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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN 
AUDITOR INDEPENDIENTE 

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

OPINIÓN. 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Libertas 7, S.A., -en adelante, también, la 
"Sociedad"-, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, 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. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Libertas 7, S.A. a 
31 de diciembre de 2017, 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 (que se identifica en la Nota 2) y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 
en España segón lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de auditoría de cuentas 
ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 
normativa reguladora, haya afectado a la necesaria independencia de modo que se haya 
visto comprometida. 

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

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA. 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 
profesional, han sido de mayor significación en nuestra auditoría de las cuentas anuales del 
ejercicio actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las 
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cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no 
expresamos una opinión por separado sobre dichas cuestiones. 

Hemos considerado los dos aspectos expuestos a continuación como cuestiones clave de 
nuestra auditoría teniendo en cuenta la relevancia de su valor contable en el conjunto de los 
activos y por el grado de juicio inherente al ejercicio de evaluación de la incertidumbre 
asociada a estimaciones y proyecciones. 

Inversiones en empresas del Gntpo y asociadas a largo plazo. 

El balance de situación a 31 de diciembre de 2017 incluye en el capítulo "Activo no 
corriente" el saldo por importe de 33.871.777 euros relativo a "Inversiones en empresas 
del Grupo y asociadas a largo plazo". 

Corno se indica en la Nota 4.7.1 la determinación del valor recuperable del conjunto de 
dichas inversiones incluye, -para algunas de ellas-, el ejercicio de juicio estimativo por 
parte de los Administradores sobre las premisas y asunciones que la sustancian. 

Nuestros procedimientos consistieron, entre otros, en verificar la idoneidad de la política 
contable establecida en la Sociedad en relación con los mencionados activos financieros, 
incluyendo la relativa al proceso de estimación de su valor recuperable. También 
incluyó la revisión de los procedimientos y criterios de evaluación aplicados por los 
Administradores y la Dirección de la Sociedad en la identificación de los indicadores de 
deterioro. Adicionalmente, hemos verificado el valor de las inversiones, corregidas por 
sus plusvalías tácitas existentes a fecha de las cuentas anuales, con sus valores netos 
contables, y hemos evaluado si la información revelada en la memoria cumple con los 
requerimientos del marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad. 

Impuestos diferidos. 

El balance de situación a 31 de diciembre de 2017 incluye en el capítulo "Activo no 
corriente" el saldo por importe de 29.838.945 euros relativo a "Activos por impuestos 
diferidos" y en el capítulo "Pasivo no corriente" el saldo por importe de 5.280.653 euros 
relativo a "Pasivos por impuestos diferidos". 

El reconocimiento del saldo de los activos por impuestos diferidos está sustanciado en 
base a las estimaciones de previsión de beneficios futuros, -elaboradas por los 
Administradores de la Sociedad-, sobre hipótesis de desarrollo de negocio 
fundamentadas en sus mejores estimaciones, experiencia y evaluación de los factores 
clave de su Plan de Negocio en el horizonte temporal a medio y largo plazo (véanse 
Notas 2.4y15). 

Nuestros procedimientos consistieron, entre otros, en comprobar el período de tiempo 
durante el que los activos por impuestos diferidos se recuperarán y que éstos quedan 
soportados por los beneficios futuros esperados. Dicha comprobación se ha sustanciado, 
básicamente, mediante revisión del proceso de elaboración de las proyecciones 
efectuado por la Dirección de la Sociedad y sus Administradores, de las principales 
hipótesis que determinan el modelo financiero proyectado, del calendario previsto de 
reversión de los activos por impuestos diferidos y de la normativa relevante sobre 
compensación de pérdidas fiscales. El proceso comprendió la evaluación de la capacidad 
para diferir o anticipar pérdidas fiscales y otras restricciones a la compensación de 
activos por impuestos diferidos. En el marco descrito, hemos considerado el efecto de 
compensación de los activos por impuestos diferidos con pasivos fiscales diferidos. 
También hemos evaluado la adecuación de los desgloses de información revelada por la 
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Sociedad en la memoria respecto al marco normativo de información financiera que le 
resulte aplicable. 

ÜTRA INFORMACIÓN: INFORME DE GESTIÓN. 

Otra información comprende el informe de gestión del ejercicio 2017 cuya formulación es 
responsabilidad de los Admillistradores de la Sociedad, y no forma parte integrante de las 
cuentas anuales. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. 
Nuestra responsabilidad sobre la información contenida en el informe de gestión se 
encuentra definida en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, que 
establece dos niveles diferenciados: 

Nivel específico que resulta de aplicación a determinada información incluida en el 
Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC), según se define en el artículo 35.2. b) 
de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, que consiste en comprobar únicamente que 
la citada información se ha facilitado en el informe de gestión y, en caso contrario, a 
informar sobre ello. 

Nivel general aplicable al resto de la información incluida en el informe de gestión, que 
consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada información con las 
cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la 
auditoria de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida corno 
evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad con respecto al informe 
de gestión consiste en evaluar e informar de si su contenido y presentación son 
conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que 
hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a 
informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que 
la información específica mencionada en el apartado a) anterior ha sido facilitada en el 
informe de gestión, y que el resto de la información que contiene el informe de gestión 
concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y su contenido y presentación son 
conformes a la normativa que resulta de aplicación. 

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA EN 

RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES. 

Los Administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
entidad en España y del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los Administradores son responsables de la 
valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar corno empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los 
administradores tienen intención de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien 
no exista otra alternativa realista. 

La comisión de auditoría es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y 
presentación de las cuentas anuales. 
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RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR. 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, pueden preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de 
nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de cuentas anuales. Esta descripción 
que se encuentra en el Anexo I es parte integrante de nuestro informe de auditoría. 

INFORME ADICIONAL PARA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA. 

La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe 
adicional para la comisión de auditoría de la Sociedad de fecha 22 de febrero de 2018. 

PERIODO DE CONTRATACIÓN. 

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 17 de mayo de 2017 nos nombró 
como auditores por un período de un año, contado a partir del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2016. Con anterioridad, fuimos designados por acuerdo de la Junta General de 
Accionistas para el período de un año y hemos venido realizando el trabajo de auditoría de 
cuentas de forma ininterrumpida desde el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. 

Valencia, 23 de febrero de 2018 

LUIS CARUANA & ASOCIADOS, S.L. 
Inscrita en ROAC. Nº S1973 

Alejandro Herraiz Laserna 
Inscrito en ROAC Nº 23071 



ANEXO 1 DE NUESTRO INFORME DE AUDITORÍA 

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos 
nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales. 

Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoria de las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 
material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del 
control interno. 

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la entidad. 

Evaluamos si las políticas contables aplicables son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los 
administradores. 

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de 
la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe 
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificad~. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de la auditoría obtenida ha~~ la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser 
la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con la comisión de auditoría de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de los procedimientos de auditoria 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
sigrrificativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

También proporcionamos a la comisión de auditoría de la entidad una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia y nos 
hemos comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente 
puedan suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las 
correspondientes salvaguardas. 
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Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoría de la 
entidad, determinamos las que han sido de mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales del período actual y que son, en consecuencia, las cuestiones claves de la 
auditoría. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
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LIBERTAS 7, S.A. 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Euros) 

ACTIVO NOTAS 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
l. Inmovilizado intangible 5 

2. Concesiones 
3. Patentes, licencias, marcas y sirTI!ares 
4. Fondo de comercio 

5. Aplicaciones informáticas 
11. Inmovilizado material 6 

l. Terrenos y construcciones 

2. lnst. técnicas. y otro inmovilizado rn:iterial 
111. Inversiones inmobiliarias 7 

l. Terrenos 
2. Construcciones 

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

l. 1 nstrumentos de patrimonio 

1.a) Empresas del Grupo 
1.b) Empresas Asociadas 

V. Inversiones financieras a largo plazo 9.1 

l. Instrumentos de patrimonio 
5. Otros activos financieros 

VI. Activos por Impuesto diferido 15 

B) ACTIVO CORRIENTE 
11. Existencias 11 

2. Terrenos y Solares 
3. Obras en curso de construcción de ciclo largo 
4. Obras en curso de cons1rucción de ciclo corto 
5. Edificios construidos 

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

l. Clientes por ventas y prestaciones de servicio 
3. Deudores varios 
5. Activos por impuesto corriente 15 

6. Otros créditos con las Adm. Públicas 15 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 18.2 

2. Créditos a empresas 
5. Otros aclivos financieros 

V. Inversiones financieras a corto plazo 9.2 

l. Instrumentos de patrimonio 
2. Créditos a empresas 
5. Otros activos financieros 

VII. Efecttvo y otros activos líquidos equivalentes 9.5 

TOTAL ACTIVO 

31/12/2017 

82.495.681 

33.076 

29.603 

994 

-
2.479 

553.066 

193.816 

359.250 

15.154.664 

13.907.027 

1.247.637 

33.811.n1 
33.871.777 

30.383.610 

3.488.167 

3.044.152 

2.978.338 

65.814 

29.838.94! 

48.776.559 
5.637.295 

3.219.569 

709.330 

651.902 

1.056.493 

777.968 

143.016 
297.999 

329.224 

7.729 

12.980.387 
12.980.387 

-
27.408.948 

27.125.453 

257.522 

25.973 

1.971.961 

131.272.239 

Las Notas 1 a 20 descnfas en la Memoria adjunta forman parte Integrante del balance de s1fuaclon al 31 de diciembre de 2017 

31/12/2016 

85.917.361 
531.919 

30.055 

1.439 

495.953 

4.471 

606.506 

199.982 

406.524 

15.433.919 

13.934.742 

1.499.176 

36.319.175 

36.319.175 

30.351.685 

5.967.490 

3.045.452 

2.978.338 

67.114 
29.980.391 

47.252.203 

5.979.401 

3.737.309 

740.812 
-

1.501.279 

836.287 

199.104 

219.784 

416.912 

486 

11.325.244 

11.670.428 

(345.185) 

26.813.602 

26.805.515 

7.186 

902 

2.297.670 

133.169.565 



LIBERTAS 7, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Euros) 

PASIVO NOTAS 

Al PATRIMONIO NETO 
A-1) FONDOS PROPIOS 12 

l. Capital 
11. PrirTKJ de emisión 
llL Reservas 

IV. {Acciones y port. en patrimonio propias] 
V. Resultados de ejercicios anteriores 
VII. Resultado del ejercicio 

A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 12.6 

l. Activos financieros disponibles para la venta 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

l. Provisiones a largo plazo 13 

4. Otras provisiones 

11. Deudas a largo plazo 14.1 

2. Deudas con entidades de crédito 
5. Otros pasivos financieros 

111. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 18.2 

IV. Pasivos por Impuesto diferido 15 

C) PASIVO CORRIENTE 

11. Provisiones a corto plazo 13 

111. Deudas a corto plazo 14.2 

2. Deudas con entidades de crédito 
5. Otros pasivos financieros 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 18.2 

Deudas con empresas del Grupo 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

l. Proveedores 
3. Acreedores varios 
6. Otras deudas con las Adnin. públicas 15 

7. Anticipos de clientes 11 
TOTAL PASIVO 

31/12/2017 

84.069.040 
80.870.649 

10.957.219 

108.339.461 

71.647.000 

(4.105.508) 

( 103.462.458) 

(2.505.064) 

3.198.391 

3.198.391 

31.537.654 

3.427 

3.427 

25.829.229 

25.799.774 

29.456 

424.344 

5.280.653 

15.665.545 

61.231 

10.716.029 

10.545.623 

170.406 

4.274.634 

4.274.634 

613.651 

104.035 

330.486 

lül.888 
77.242 

131.272.239 

Las Notas 1 a 20 descritos en la Memoria aqunta forman parte Integrante del balance de situación al 31 de diciembre de2017 

31/12/2016 

86.589.852 
83.530.559 

10.957.219 

108.339.461 

71.903.471 

(4.206.334) 

(99.127.075) 

(4.336.183) 

3.059.293 

3.059.293 

31.308.097 

3.427 

3.427 

26.017.215 

25.984.860 

32.356 

-
5.287.455 

15.271.616 

133.795 

10.362.856 

10.360.091 

2.764 

3.289.639 

3.289.639 

1.485.325 

56.496 

342.422 

1.034.768 

51.640 

133.169.565 



LIBERTAS 7, S.A. 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2017 

{Euros) 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NOTAS 

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

a) Ventas 
b) Ingresos por arrendanientos 7 
c) Ingresos nelos acfividad de Inversión 

c l) De empresas del grupo y asociadas 18.1 
- Intereses 

c2) De lerceros 
- Dividendos 

- Beneficios por ventas 9.2 
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 

a) Reducción de exislencias de producfos terminados 11 

b) Aumento de productos term. y en curso de fabricación 
4. Aprovisionamientos 17.2 

c) Obras y servidos realizados por terceros 
d) Deterioro de mercaderías. materias primas y otros aprovisionamientos 11 

5. Otros ingresos de explotación 
a) 1 ngresos accesorios y otros de gest. corrienie 

6. Gastos de personal 
a) Sueldos, salarios y asinilados 
b) Cargas sociales 17.3 

7. otros gastos de explotación 
a) Servicios exteriores 

b) Tributos 
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 
d) Oiros gastos de gestión corriente 

8. Amortlzac Ión del inmovlllzado 5, 6y7 
1 O. Excesos de provisiones 13 
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovlllzado 

bj Resultados por enajenaciones y otras 6y7 
c) Deterioros y pérdidas actividad de inversión 

c l) De empresas del grupo y asociadas 9.1y9.3 
c2) De lerceros 5y9.2 

A.l} RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
12. Ingresos flnanc ieros 

bj De valores negociables y de otros inslrumentos financieros 
b2) De terceros 

13. Gastos financieros 17.4 
a) Por deudos con empresas del grupo y asociadas 18.1 
bj Por deudas con terceros 14 

15. Diferencias de cambio 16 

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
A.3} RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

17. Impuestos sobre beneficios 15.2 
a) lmpueslo sobre beneficios corriente 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 

2017 

4.326.464 
597.700 

l.617.460 
2.111.304 
-
-

2.111.304 

638.278 
1.473.026 

(1.026.088) 
(1.128.768) 

102.680 
411.332 

(102.680) 
514.012 

8.27! 
8.275 

(1.474.951) 
(1.110.454) 

(364.497) 
(1.328.030) 
(1.164.920) 

(163.110) 
-
-

(710.003) 
72.564 

(1.929.524) 
516.117 

(2.445.6411 
(2.447.398) 

1.756 
(1.649.960) 

154 
154 
154 

(633.400) 
-
(633.400) 
(30.374] 

(663.620) 
(2.313.580) 

(191.484) 
(191.484) 

(2.505.064) 
(2.505.064) 

Las No las 1 a 20 descrilas en la Mernona ad.;,;nla f01111C1n parle i11egmnte de la cuenta de pérdklas y ganancias coJTespond1enle al eierclclo 2017 

2016 

6.946.483 
1.797.866 
1.402.461 
3.746.156 

183.019 
183.019 

3.563.13; 

696.781 
2.866.356 

(2.652.118) 
(2.687.137) 

35.018 
959.533 
(35.018) 
994.551 

4.851 
4.859 

(1.397.884) 
(1.036.398) 

(361.487) 
(1.488.227) 
( 1.208.693) 

(201.703) 
(25.600) 

(52231) 
(716.421) 
1.668.376 

(2.679.603) 
1.100.970 

(3.780.572) 
(3.719.845) 

(60.727) 
644.996 

177 

177 
177 

(2.069.393) 
(47.915) 

(2.021.478) 
6.951 

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

4 



en~ 

UBERT AS 7, S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN H PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017 

Al ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

(Euros) 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (l) 

1 ngresos y gastos Imputados directamente al patrimonio neto 

- Por valoración de Instrumentos financieros 

Activos financieros disponibles para la venta 

- Por otros ajustes 

- Electo Impositivo 

TOTALINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (ll) 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

• Por valoración de Instrumentos financieros 

Activos financieros disponibles para la venta 

- Por venta de Instrumentos financieros 

Activos financieros disponibles para la venta 

• Efecto Impositivo 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (lll) 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+11+111) 

Capitcil 
SALOº .'INAL DEL EJERCICIO 2015 10.?.57.21? 

Ajusles por cambios de crclerlo 2015 

SALOO AL !NICI O D'El EJORCJCIO 201 6 10.957.219 

Tola! ingre1os y gas!os reconocidos 

Dlstrlbuelón resultado ejercicio 2015 

Operaciones con occlonlstm 

• Operacione• con accione• propias (neta•) 
·Combinación de negocio• 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016 10.957.219 

Ajustes porcomblos de crite~o 2016 

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2017 10,957.219 

T olcil Ingresos y gastos reconocidos 

Distribución resultado ejercicio 201 6 

Operi:1c\ones con accionistas 
- Distribución de dividendos (Nota 12J) 

·Operaciones con acciones propia• (nelO•) (Nota 12.4 

SALOº FINAL DH EJERC!C:IO 2017 !0.957.20 

81 ESTADº TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

¡Euros) 

Primada Acciones 
emisión Reserva• Prcpias 

108.339.461 12.856.524 (4.273.152) 

(3 ~71.669) 

108.339.461 9.384.855 (4.273.152) 

(35.320) 61..016 

(35.320) 66-816 

106.339.461 9.349.535 (4.206.334] 

lOB.339.461 9.349.535 (4.206.334) 

(255.672) 100.626 

(208.8041 

1~6.BóB) 100.826 

1~8.339A61 _ 9.093.86!J. - {4.105.508) 

Ejercicio 

2017 

(2.505.064) 

1.658.490 

1.658.490 

{414.622) 

1.243.867 

-

(1.473.026} 

(l.473.026) 

368.256 

(1.104.769] 

(2.365.966} 

ReJrJl!cidos 
de eJerdcios Resultado 

anteriores delejerc:O:lo 

{34.07.949) (1.847.390) 

(34.697.949) {1.B47.390) 

14.336.163) 

(1.647.390) 1.647.390 

(27.799) 

(27.799) 

(36.573.139) (4.336.103) 

{36.573.139} ( 4.336. 1 SJJ 

12.505.0641 

(4.336.163) 4.336.163 

-- (40 909.322} (2.505.044) 

La• Notas l a 20 de•crila• en la Memoria odjunto lorman parte lntegrgnte del estado total de cambios en el pclrimonlo neto correspondiente gl ejercicio 2017 

Ejercicio 

2016 

(4.336.183) 

1.718.214 

1.718.214 

(429.554) 

1.288.661 

(2.866.356) 

(2.866.356) 

716.589 

(2.149.767) 

(5.197.289) 

Ajustes por 
cambios de 

valor(No!CI 12.6) TOTAL 
3.920.400 95.255.112 

(3.471.6691 

3.920A00 91.783.443 

(861.107) (5.197.269} 

3.698 

31~97 

127 .799) 

3.059.293 06.589.852 

3.059.293 B6.569.B52 

139.098 (2.36S.966} 

(154.B45J 

1200.0041 

53.9581 

3,198.391 84.069.0401 



LIBERTAS 7, S.A. 
ESTADOS D~ FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2017 

{Euros) 

Notas de la 
Memoria Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 
l. Resultado del ejercicio anfesde Impuestos (2.313.580) {1.417.269) 

2. Ajusles del resultado 2.819.154 2.618.433 

aj Amortizac!ones del inmovlllzado 5. 6 y7 710.003 716.421 

bJ Corecciones valorativas por delerioro 9.3 2.447.398 3.719.845 

cj Corecclones valoralivas por deterioro {Provisiones a largo plazo) (72.564) (l .668.376) 

cj Corecclones valoratlvas por deterioro de exislencias (514.012) [994.551) 

ej Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 7 {516.117) (l.100.970) 

gj Ingresos linancieros (1541 (183.196) 

hj Gastos linancleros 633.400 2.069.393 
;¡ Diferencias de carrblo 30.374- {6.951) 

kj Movimientos en partidas de patrimonio 100.826 661318 

3. Cambios en el capllal corriente (748.853) 3.652.160 

aj Existencias 1.026.087 2.652.llf 

bj Deudores y o1ras cuentas a cobrar (l .034-.713) (3.834.514-) 

cj Otros activos corrienles (1.687.2171 2.133.837 

dj Acreedores y o Iras cuenlas a pagar (877.153) 3.696.741 

ej 01ros pasivos corrientes 1.689.948 (1.023.409) 

IJ Otros aclivos y pasivos no corrientes 13-1.194 77.387 

4. Otros flujos de efectivo de las acflvldades de explolacfón 268.752 (3.938.535) 

aj Pago de inlereses (633.400) {2.021.478) 

bj Cobros de dividendos 638.278 696.781 

cj Cobros de Intereses 154 177 

di Cobros (pagos) por lrrpues1o sobre beneficios 263.720 214.55' 

ej Olros pagos {cobros) (2.828.570) 

5. Flujos de efectivo de las aHvlades de explolaclón 25.473 914.789 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

6. Pagos por Inversiones (215.349) (292.927) 

aj Errpresos del grupo y asociadas 9.3 (44.00'.>J 

bj !nmovllizado inlonglble (4391 {4.512) 

cj lnmovllzodo ITKllerial (39.420) (66.769) 

di Inversiones inmobillorfas {175.4-90) (170.811) 

gj 01ros activos (6.8351 

7. Cobros por deslnverslones 685.30< 1.491.18! 

cj lnrrovilizado material 150.000 

dj Inversiones inmoblllorios 7 6134.000 1.340.000 

ej Olros activos financieros 1.3'.X 1.18' 

•• Flujos de efectivo de las actividades de Inversión 469.951 1.198.258 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

10. Cobros y pagos por lnsfrumenlosde pasivo llnanclero {&12.330) {621.470) 

aj Enislón 4-.065.783 951.41E 

2. Deudas con entidades de crédito 4.065.783 507.273 

3. Deudas con errpresas del grupo y asociadas 438.595 

4. Olras deudas - 5~50 

bj Devolucfón y amortlzaclón de (4.678.113) (l.572.888) 

2. Deudas con en1idades de crédilo (4.250.869) {l .233.749) 

3. Deudas con en-presas del grupo y asociadas (424-.344) {339.139) 

4. Otras deudas (2.900) -
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de olros Instrumentos de patrimonio (208.804) 

aj Dividendos (2D8.!I04J 

bJ Rem.Jneraclón de o1ros Instrumentos de patrimonio 

12. Flujos de elecllvo de las acflvldades de llnanclaclón {821.134) {621.470) 

Dl EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

El AUMENTO/ DISMINUCJON NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES l325.710 1.491.577 

Efecflvo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.297.670 806.093 

Efecflvo o equlvalenles al llnal del ejercicio 1.971.961 2.297.670 

Las Notas l a 20 descrilos enla Memoria adjunta forman perle lnlegranle del es lado de llujos de efeclivo carrespordlenle ol ejercicio 2017 



CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES 

LIBERTAS 7, S.A. 

Memoria correspondiente 

al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 

1.- Información Sociefaria y acfividad 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 ciase de bienes inmuebles, de toda clase de empresas y 
negocios, así como de concesiones administrativas. 

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

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

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

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

Durante el ejerc1c10 2017, 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 2017 
han sido formuladas por los Administradores, en reunión de su Consejo de 
Administración celebrado el día 22 de febrero de 2018 y se espera que sean aprobadas 
sin modificación alguna. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 fueron 
aprobadas por la Junta General de Accionistas de Libertas 7, S.A. celebrada el 17 de 
mayo de 2017 y depositadas en el Registro Mercantil de Valencia. 

La cifra de negocios de la Sociedad en el ejercicio 2017 ha sido de 4.326 miles de euros 
(6.946 miles de euros en el ejercicio 2016) habiendo generado pérdidas de 2.505 miles 
de euros (pérdidas de 4.336 miles de euros en el ejercicio 2016). La Sociedad ha 
procedido en el ejercicio 2017 al registro de deterioro de compañías del Grupo por 
importe de 109 mil euros y recuperaciones de valor por 141 mil euros (282 miles de euros 
de deterioro y 95 mil euros de recuperaciones en 2016). Adicionalmente, se han 
registrado en el ejercicio 2017 2.479 mil euros de deterioro de compañías asociadas 
(3.532 mil euros en el ejercicio 2016). 



lnformoción sobre operaciones de fusión en ejercicios anteriores 

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

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

2.- Bases de presentación de las cuentas anuales 

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

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

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

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

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

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

2.2 Imagen fiel 

Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la 
Sociedad y se presentan de acuerdo con el marco normativo que le es de aplicación, 
de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de Jos 
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 2017 han sido elaboradas conforme a los 
principios contables señalados en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
empresas inmobiliarias, según se detalla en la Nota 4. Adicionalmente, Jos 
Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un 
efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, 
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de 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 alta dirección de la Sociedad considera adecuados, si bien los 
resultados finales podrían ser diferentes de dichas estimaciones. 

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

Eventual deterioro del 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 Notas 4.7 y 9). 

Valor neto realizable de existencias (ver Nota 4.8). 

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

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

El criterio de reconocimiento de impuestos diferidos (ver Notas 4.10 y 15). 

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 

La información contenida en la memoria adjunta referida al ejercicio 2017 se presenta, 
a efectos comparativos con la información del ejercicio 2016. 

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 2017 no se han producido cambios de criterios contables 
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2016. 

í 
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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 2016. 

2. 9 Importancia relativa 

Al determinar la intormación a desglosar en la presente memoria sobre las diterentes 
partidas de los estados financieros u otra intormación 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 2017 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 (2.505.064) 

Total (2.505.064) 

Aplicación Importe 
A resultados negativos de ejercicios anteriores (2.505.064) 

Total (2.505.064) 

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 2017, de acuerdo con las establecidas 
por el Plan General de Contabilidad y en aquello en que resulte aplicable la 
adaptación sectorial del anterior Plan General de Contabilidad a las empresas 
inmobiliarias, han sido las siguientes: 

4. 1 Inmovilizado intangible 

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

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



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. 

Al aplicar las modificaciones introducidas por el Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre de 2016, la Sociedad optó por amortizar el Fondo de Comercio con cargo a 
reservas, incluida la reserva por fondo de comercio, siguiendo un criterio lineal de 
recuperación y una vida útil de diez años a contar desde la fecha de adquisición. El 
importe registrado contra reservas durante el ejercicio 2015 ascendió a 3.967.622 euros, 
mientras que el importe registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias por este 
concepto, tanto en el ejercicio 2016 como en el ejercicio 2017, ha ascendido a 495.953 
euros. 

Adicionalmente, dichas unidades generadoras de efectivo se someten, al menos 
anualmente, a un test de deterioro conforme a la metodología indicada al final de 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. 

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. 

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 respectivos bienes, según el siguiente detalle: 

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

Mobiliario edificios en alquiler 
Menaie v lencería 

4.3 Inversiones inmobiliarias 

Porcentaje Anual 
23-43 

103 
83 
253 
163 

103 
253 

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge los valores de 
terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en 
régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia 
de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de 
mercado. 

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

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

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

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

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

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable 
menos los costes de 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 efectivo estimados se descuentan a su 
valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las 
valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los 
riesgos especificas del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo 
estimados. 

Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien 
en el caso de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de 
deterioro se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada. 
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Para determinar los cálculos del deterioro del fondo de comercio, la Sociedad utiliza 
una proyección de resultados de la unidad generadora de efectivo, a la que está 
asignada el fondo de comercio, que abarca un período generalmente entre 5 y 10 
años, aplicando unas 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. 

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 dosifican 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 inciuye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un 
acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios. 

c) Activos financieros disponibles para la venia: se inciuyen 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 lecha 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 financieros 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. 

Desde el 1 de enero de 2010, 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 la inversión 
se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. 



Valoración posterior 

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

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

Los activos financieros disponibles para la 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, los instrumentos financieros derivados de activo se valoran a su valor 
razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las 
variaciones en dicho valor razonable. 

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

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

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de 
activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, el "factoring con 
recurso", las ventas de activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al 
precio de venta más un interés y las 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. 

Las cuentas anuales de Libertas 7, S.A. se presentan de acuerdo con lo establecido en 
el Plan General de Contabilidad vigente 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 2017 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 20 l 7 y 2016 son las siguientes: 

Euros 

2017 2016 

Activo 145.720.786 147.770.063 

Patrimonio neto 93.704.647 95.669.535 

Importe neto de la cifra de negocios 7.894.446 9.084.468 

Resultado del eiercicio 326.912 923.784 

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 compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser 
considerados como instrumentos financieros derivados. 

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

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

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

4,7.3 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. 

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



4.8 Existencias 

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

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

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

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

- Terrenos y solares: se valoran al coste de adquisición. 

Para aquellas existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de ser vendidas, el coste 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 
especificas o individualmente enajenables, se realiza atendiendo a los criterios de 
atribución establecidos para cada partida por los técnicos facultativos de obra sobre la 
base del presupuesto del coste de ejecución. 

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

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

4. 9 Transacciones en moneda extranjera 

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

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

Los activos y pasivos no monetarios cuyo criterio de valoración sea el valor razonable y 
estén denominados en moneda extranjera, se convierten según los tipos vigentes en la 
fecha en que se ha determinado el valor razonable. Los beneficios o pérdidas puestos 
de manifiesto se imputan a patrimonio neto o a pérdidas y ganancias siguiendo los 



mismos criterios que el registro de las variaciones en el valor razonable, según se indica 
en la Nota 4.7 de Instrumentos Financieros. 

4, 1 O Impuestos sobre beneficios 

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

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

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias 
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o 
recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y 
pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos 
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el 
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

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 limite temporal. Sin embargo, el 
importe final a compensar por dichas pérdidas pudiera ser modificado como 
consecuencia de la comprobación de los ejercicios en que se produjeran. 

4. 11 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 
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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 deciara 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. 

Al cierre del ejercicio 2017 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 decenal de los inmuebles promovidos mediante la contratación de pólizas 
de seguro. 

4. 13 Indemnizaciones por despido 

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

4. 14 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de 
forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la 
m1n1m1zac1on del impacto medioambiental y la protección y mejora del 
medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación fufura. 

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 

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 los activos controlados conjuntamente y de los pasivos 
incurridos conjuntamente. Asimismo, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias 
la 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 la parte proporcional de los importes de las 
partidas del negocio conjunto que le corresponden. 

A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad no pertenece a ninguna UTE. En diciembre de 
2016 se liquidó la única UTE a la que pertenecía la Sociedad, y se incorporó el restante 
503 de los activos y pasivos de la UTE, así como de sus resultados, al balance de 
situación de la sociedad y a la cuenta de pérdidas y ganancias, respectivamente. 
Igualmente, en el Estado de cambios en el patrimonio neto y en el Estado de flujos de 
efectivo se ha integrado la totalidad de los importes de las partidas del negocio 
conjunto liquidado. 

4. 17 Transacciones con vinculadas 

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

5.- Inmovilizado intangible 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2017 y 
2016 ha sido el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2017 

Aumentos o 
disminuciones 

Coste Saldo inicial Entradas por traspaso Saldo final 
Concesiones 43.309 - - 43.309 
Patentes y marcas 5.344 - - 5.344 
Fondo de comercio 4.959.527 - - 4.959.527 
Aplicaciones informáticas 187.472 439 921 188.831 
Total coste 5.195.652 439 921 5.197.012 

Aumentos o 
disminuciones 

Amortizaciones Saldo inicial Entradas por traspaso Saldo final 
Concesiones (13.254) (452) - (13.706) 
Patentes y marcas (3.905) (445) - (4.350) 
Fondo de Comercio (4.463.57 4) (495.953) - (4.959.527) 
Aplicaciones informáticas (183.000) (2.391) (961) (186.352) 
Total amortización ( 4.663, 734) (499.241) (961) (5.163.936) 



Ejercicio 2016 

Coste Saldo inicial Entradas Saldo final 

Concesiones 43.309 - 43.309 

Patentes y marcas 4.928 417 5.344 

Fondo de comercio 4.959.527 - 4.959.527 

Aplicaciones informáticas 183.376 4.096 187.472 

Total coste 5.191.140 4.512 5.195.652 

Amortizaciones Saldo inicial Entradas Saldo final 

Concesiones (10.911) (2.343) (13.254) 

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

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

Aplicaciones informáticas (181.510) (1.491) (183.000) 

Total amortización ( 4. 163.555) (500.179) (4.663.734) 

Ejercicio 2017 

Total Inmovilizado intangible Saldo inicial Saldo final 

Coste 5.195.652 5.197.012 

Amortizaciones (4.663.734) (5.163.936) 

Total neto 531.919 33.076 

Ejercicio 2016 

Total inmovilizado intangible Saldo inicial Saldo final 

Coste 5.191.140 5.195.652 

Amortizaciones (4.163.555) (4.663.734) 

Total neto 1.027.585 531.919 

Al cierre del ejercicio 20 l 7 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible 
totalmente amortizados que seguían en uso, cuyo coste y amortización acumulada 
ascendían a 192.510 euros (188.443 euros en 2016). 

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

Fondo de Comercio Soldo inicial Soldo final 

Edificios en alquiler 495.953 -

Total 495.953 " 



El tondo de comercio generado en el ejercicio 2006, por importe de 5.7 66.870 euros, en 
la operación de fusión entre LIBERTAS 7, S.A. (sociedad absorbente) y S.A. PLAY A DE 
ALBORA Y A (sociedad absorbida), se asignó a diferentes edificios aportados a LIBERTAS 
7, S.A. por S.A. PLAYA DE ALBORAYA, en la citada operación de fusión. Como se ha 
indicado en la Nota 4.1 la Sociedad ha registrado contra la cuenta de pérdidas y 
ganancias una amortización del Fondo de Comercio de 495.953 euros, quedando 
totalmente amortizado. 

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 tondo de comercio 
asciende a 15. 916 miles de euros. El valor recuperable asciende a 25.481 miles de euros. 
Ambos importes son superiores a los 7.520 miles de euros de valor neto contable de 
dichos edificios. 

6. - Inmovilizado material 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2017 y 
2016, así como la información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los 
siguientes (en euros): 

Ejercicio 2017 

Aumentos o Salidas, 
disminuciones bajas o 

Coste Saldo Inicial Entradas por traspaso reducciones Saldo final 
Terrenos 64.609 - - - 64.609 
Construcciones 200.194 - (183) - 200.011 
Otras Instalaciones 933.163 12.138 19.204 (13.270) 951.235 
Utillaje 3.242 - - 1777) 2.465 
Mobiliario 377.391 13.590 1.049 (54.134) 337.897 
Equipos informáticos 185.818 7.406 38 (134.120) 59.143 
Elementos de transporte 51.727 - - - 51.727 
otro inmovilizado material 953.680 6.288 - (328.290) 631.678 

Total coste 2.769.825 39.423 20.108 (530.591' 2.298.764 
Amortizaciones 

Construcciones (64.634) (6.166) (5) - (70.804) 
Otras 1 nstalaciones (618.194) (66.583) (19.041) 13.270 (690.547) 
Utillaje (3.241) - - 777 (2.464) 
Mobiliario (335.552) (11.011) (1.024) 55.710 (291.876) 
Equipos informáticos (176.959) (3.510) (38) 134.719 (45.788) 
Elementos de transporte (51.727) - - - (51.727) 
Otro inmovilizado material (913.012) (8.554) - 329.074 1592.492) 
Total amortización (2163.319 (95.823) (20.108) 533.551 (1.745.699 



Ejercicio 2016 

Salidas, 
bajas o 

Coste Saldo Inicial Entradas reducciones Saldo final 

Terrenos 81.224 - (16.615) 64.609 
Construcciones 248.071 2.147 (50.025) 200.194 
Otras 1 nstalaciones 890.035 43.128 - 933.163 
Utillaje 3.242 - - 3.242 

Mobiliario 366.623 10.768 - 377.391 
Equipos inforrróticos 185.598 220 - 185.818 

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

Total coste 2.814.163 66.019 (110.358) 2.769.825 
Amortizaciones 

Construcciones (76.921) (6.122) 18.409 (64.634) 
Otras 1 nstalaciones (554.086) (64.112) 3 (618.194) 

Utillaje (3.241) - - (3.241) 
Mobiliario (317.795) (17.757) - (335.,552) 

Equipos inforrróticos (174.403) (2.556) (176.959) 
Elementos de transporte (51 .727) - - (51.727) 
Otro inmovilizado material (950.968) (5.378) 43.334 (913.012) 

Total amortización (2.129.141) (95.924) 61.746 (2.163.319) 

Ejercicio 2017 

Total inmovilizado material Saldo inicial Saldo final 
Coste 2.769.825 2.298.764 

Amortizaciones (2.163.319) (1.745.699) 

Total neto 606.506 553.066 

Ejercicio 2016 

Total inmovilizado material Saldo inicial Saldo final 
Coste 2.814.163 2.769.825 

Amortiza e iones (2.129.141) (2.163.319) 

Total neto 685.022 606.506 

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 ejerc1c10 2017 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material 
totalmente amortizados que seguían en uso, cuyo coste y amortización acumulada 
ascendían a 930.540 euros (l.397.478 euros en 2016). 

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos 
a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del 
ejercicio 2017 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 

7.- Inversiones Inmobiliarias 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2017 y 
2016, así como la información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los 
siguientes (en euros): 

Ejercicio 2017 

Aumentos o 
disminuciones Salidas, bajas 

Coste Saldo Inicial Entradas por traspaso o reducciones Saldo final 
Terrenos 13.934.742 - - (27.715) 13.907.027 

Construcciones 6.312.271 175.490 (173.989) (194.114) 6.119.658 

Total coste 20.247.013 175.490 1173.989 (221.829 20.026.685 
Amortizaciones 

Terrenos - - - - -

Construcciones (1.425.499) 1127.988) 4.019 65.042 (1.484.425) 

Total amortización 11.425.499 1127.988 4.019 65.042 11.484.425 
Deterioros 

Terrenos - - - - -

Consirucciones (3.387.595) - - - (3.387.595) 

Total deterioro [3.387.595 - - - [3.387.595 

Ejercicio 2016 

Aumentos o 
disminuciones Salidas, bajas 

Coste Saldo inlclal Entradas por traspaso o reducciones Saldo final 
Terrenos 13.990.173 - (55.430) 13.934.742 

Construcciones 6.145.491 170.811 386.451 (390.4821 6.312.271 

Total coste 20.135.664 170.811 386.451 [445.912 20.247.013 
Amortizaciones 

Terrenos - - - - -
Construcciones (1.410.207) (119.643) 104.352 (1.425.499) 

Total amortización [1.410.207 [119.643 - 104.352 [1.425.499 
Deterioros 

Terrenos - - - - -

Construcciones (3.387.595) - - - (3.387.595) 

Total deterioro [3.387.595 - - - (3.387.595 



Ejercicio 2017 

Total inversiones inmobiliarias Saldo inicial Saldo final 

Coste 20.247.013 20.026.685 

Amortizaciones ( 1.425.499) (1.484.425) 

Deterioro (3.387.595) (3.387.595) 

Total neto 15.433.919 15.154.664 

Ejercicio 2016 

Total inversiones inmobiliarias Saldo inicial Saldo final 

Coste 20.135.664 20.247.013 

Amortizaciones (1.410.207) (1.425.499) 

Deterioro (3.387.595) (3.387.595) 

Total neto 15.337.862 15.433.919 

En el ejercicio 2017 se han vendido inversiones inmobiliarias por importe de 684.000 euros 
(1.340.000 euros en 2016), obteniendo un beneficio de 516.117 euros (1.100.970 euros en 
2016) registrado en el epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado - Resultados por enajenaciones y otros" de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias adjunta. 

La Sociedad no ha registrado deterioro de sus inversiones inmobiliarias en los ejercicios 
2017 y 2016. 

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 Port Saplaya, por un valor neto contable de 7.882.325 euros. 

- Edificios de viviendas y locales en el centro de Valencia por un valor neto 
contable de 7.272.339 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 2017 de la 
siguiente manera: 

Metros cuadrados 

Viviendas 10.015 

Oficinas 973 

Locales comerciales 1.677 

Total 12.665 

En el ejercicio 2017 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones 
inmobiliarias propiedad de la Sociedad ascendieron a 1.617.460 euros [l .402.461 euros 



en 2016), y los gastos de explotación por todos los conceptos relacionados con las 
mismas ascendieron a 1.593.413 euros ( 1.425.57 4 euros en 2016). 

A 31 de diciembre de 2017 el valor razonable de las inversiones inmobiliarias de la 
Sociedad ascendía a 23,3 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 edilicios situados en el complejo Port Saplaya, en tasaciones externas 
realizadas durante ejercicios anteriores 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, de igual modo, 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 
2017, en particular, el elaborado por Idealista. 

Por lo que respecta al valor recuperable de estos inmuebles asciende a 34,2 millones de 
euros, de los que 25,5 millones de euros corresponden a los edilicios en Port 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 2017 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 2017 no existían compromisos de compra de inmuebles. 

De las inversiones inmobiliarias, un importe de 8.927.400 euros (8.965.179 euros en 2016) 
se encuentra hipotecado en garantía de préstamos [ver Nota 14). 

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos 
a que están sujetos los diversos elementos de sus inversiones inmobiliarias. Al cierre del 
ejercicio 2017 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 

8. - Arrendamientos 

aj Como arrendador 

Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 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 2017 2016 

Menos de un año 261.531 279.744 

Entre uno y cinco años 710.615 932.102 

Más de cinco años 196.369 294.553 

Total 1.168.514 1.506.400 

En su posición de arrendador, los contratos de arrendamiento operativo más 
significativos que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 2017 son los siguientes: 

l.- Arrendamiento de un local comercial, sito en Valencia, con una renta anual de 
98.184 euros, de 8 años de duración pendiente a fecha de cierre de las presentes 
cuentas anuales. 

2.- Arrendamiento de un local comercial, situado en Valencia, con una renta anual de 
63.000 euros, con una duración pendiente a fecha de cierre de las presentes cuentas 
anuales de 4 años. 

b) Como arrendatario 

Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 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 2017 2016 

Menos de un año 90.050 81.612 

Entre uno y cinco años 424.451 380.558 

Más de cinco años 579.951 532.781 

Total 1.094.452 994.950 

En su posrcron de arrendatario, los contratos de arrendamiento operativo más 
significativos que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 2017 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.- lnsfrumenfos financieros (largo y corto plazo) 

9. 1 Inversiones financieras a largo plazo 

El saldo del epígrafe "Instrumentos de patrimonio" del apartado de "Inversiones a largo 
plazo" del balance de situación al cierre del ejercicio 2017 es el siguiente: 



Participación Euros 

Mesdalt, S.A. 39.319 

Fortis Valora, S.A. 1 

El Portal de Valldigna, S.A. 1.620.429 

Compañía Levantina de 

Edificaciones y Obras Públicas, S.A. 1.318.589 

Total 2.978.338 

Estos activos se valoran por su valor razonable, entendido éste bien como su cotización, 
bien como su valor teórico contable más plusvalías tácitas. Por lo que respecta a las 
inversiones financieras a largo plazo, 1.318.589 euros corresponden a valores cotizados 
en mercados regulados, y por tanto su valor razonable se calcula en función de su 
cotización {es el caso de Compañía Levantina de Edificaciones y Obras Públicas, S.A .. 
para la que la Sociedad ha considerado como su valor razonable el importe a la fecha 
del traspaso a inversión disponible para la venta, como mejor estimación de su valor 
razonable, hasta su vuelta a la cotización), mientras que 1.659.749 euros corresponden a 
valores cuyo precio de mercado no puede ser estimado de manera objetiva y fiable, 
por lo que se han valorado a coste, entendiendo la Dirección que es el valor que mejor 
refleja su valor de mercado. 

9.2 Inversiones financieras a corlo plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones financieras a corto plazo" al cierre de 
los ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente {en euros): 

Ejercicio 2017 

::::----::__ ..... re anos, 
Instrumentos de derivados y 

e g patrimonio otros Total 

Activos disponibles para la venia 27.125.453 - 27.125.453 

- Valorados a valor razonable 27.125.453 - 27.125.453 
Fianzas y deposítos conS11tu1aos - O<D.>.495 0<0.>.495 

Total! 27.125.453 283.495 27.408.948 

Ejercicio 2016 

::::-----:::_ l.' re unos, 
Instrumentos de derivados y 

e g patrimonio otros Total 

Activos disponibles para la venia 26.805.515 - 26.805.515 
· Valorados a valor razonable 26.805.515 . 26.805.515 

Fianzas y deposilos constllu1dos - 8.088 8.088 
Total! 26.805.515 8.088 26.813.602 

Las inversiones a corto plazo clasificadas como Activos financieros disponibles para la 
venta corresponden a valores admitidos a cotización en mercados secundarios que 
forman parle de la cartera de la Sociedad y se valoran por su valor razonable. La 



Sociedad ha registrado, en el ejercicio 2017, un incremento neto del valor razonable de 
estos activos de 319.938 euros (disminución de 800.741 euros en 2016). No se han 
registrado deterioros en el ejercicio 2017. 

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 1.473.026 euros (2.866.356 euros en 2016) y están 
recogidos en el epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios - Ingresos nefos 
actividad de inversión" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

En virtud de diversos contratos de pólizas de crédito con un límite de 22,6 millones de 
euros, se encuentran pignorados como garantía, activos financieros disponibles para la 
venta por importe de 20.4 millones de euros. Adicionalmente, sociedades dependientes 
tienen pignorada también su cartera en dichas pólizas (ver Nota 19.2). 

Deterioros 

Durante los ejerc1c1os 2017 y 2016 la Sociedad no ha registrado correcciones por 
deterioro de valor en sus instrumentos financieros a corto plazo, originadas por el riesgo 
de precio. 

9.3 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

Los movimientos de los ejercicios 2017 y 2016 de esta partida del balance han sido los 
siguientes: 

Ejercicio 2017 

Salidas, bajas 
o 

Coste Saldo inicial Entradas reducciones Saldo final 

Empresas del Grupo 48.796.951 - - 48.796.951 
Empresas Asociadas 15.700.566 - - 15.700.566 

Total coste 64,497.517 " - 64.497,517 
Deterioros 

Empresas del Grupo (18.445.267) (109.463) 141.389 (18.413.341) 
Empresas Asociadas (9. 733.07 6) (2.479.323) - (12.212.400) 
Total deterioro [28.178.343 [2.588,78r 141.389 [30.625.741 



Ejercicio 2016 

Salidas, bojas o 
Coste Saldo Inicial Entradas reducciones Saldo final 

Empresas del Grupo 48.752.951 44.000 - 48.796.951 

Empresas Asociadas 15.700.566 - - 15.700.566 

Total coste 64.453.517 44.000 - 64.497.517 
Deterioros 

Empresas del Grupo 118.257.930) 1282.042) 94.705 l 18.445.267) 

Empresas Asociadas 16.200.567) (3.532.509) - 19.733.076) 
Total deterioro (24.4'>8.498) (3.814.551) 94.705 (28.178.343) 

Los saldos netos a cierre de los ejercicios 2017 y 2016 son los siguientes: 

Ejercicio 2017 

Saldo inicial Saldo final 

Empresas del Grupo 30.351.685 30.383.610 

Empresas Asociadas 5.967.490 3.488.167 
Total neto (Nota 18.2) 36.319.175 33.871.777 

Ejercicio 2016 

Saldo inicial Saldo final 

Empresas del Grupo 30.495.021 30.351.685 

Empresas Asociadas 9.499.999 5.967.490 
Total neto lNota 18.2) 39.995.020 36.319.175 

En el ejercicio 2017 la Sociedad ha registrado una corrección valorativa por la pérdida 
de valor de diversas sociedades de Grupo por importe de 109.463 euros {282.042 euros 
en 2016), así como una recuperación de valor de 141.389 euros 194.705 euros en 2016). 

Adicionalmente, se ha registrado un deterioro de empresas asociadas por importe de 
2.479.323 euros {3.532.509 euros en 2016). 

La Sociedad no ha percibido dividendos de empresas asociadas por su participación 
directa en los dos últimos ejercicios {ver nota 18.1). 

La información más significativa relacionada con las empresas del grupo y asociadas al 
cierre del ejercicio 2017 es la siguiente: 



Participación 
Actividad Domicilio Efecfiva 

Empresas del Grupo (111] Social Directa Indirecta 
Libertas Novo. S.L. (3) Valencia 99,99983 0.00023 
Avan Plus, S.A.U. (2) Valencia 1003 -

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

Oinos Liber. S.A. ( l) Valencia 99,94183 0,05823 
Novo NOE, S.A. ( l) Valencia 99,94183 0,05823 
Ficsa Vivienda Segura, S.A. (3) Valencia 99,94183 0,05823 
Luxury Liberty, S.A. (2) Valencia 99,99963 0,00043 
Selección Lux, S.A. (2) Valencia 99,94183 0,05823 
Liberty Lux, S.A. ( l J Valencia 99,94183 0,05823 
Al Mukhabir, S.A. (2) Valencia 99,993 -

Foro Inmobiliario Civitas, S.A.U. 13) Valencia 1003 -

Participación Participación 
Actividad Domicilio Efectiva Efectiva 

Emoresas asociadas Social Directa Indirecta 
Promotora de Informaciones, S.A. (1), (11) (4) Madrid 0,363 0,043 
Adolfo Domínguez, S.A. (1). (11) (5) Orense 0,073 l0,223 
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 
(1 J, (11) (2) y (6) Valencia 0,063 3,913 
Valentia Biopharma, S.L. 11),(11) 

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

(7) 

(4) Explotación medios de comunicación. 
(5) Diseño, fabricación y comercio de 

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

Valencia -

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 3 l de diciembre de 
2017 
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Empresas del Grupo 

Liberlos Novo, S.L 
Avoñ P1US~s.A.u. 

- Liberl)r"Pork, $.A.U 
Üinos Liber :SA.-
Novo Noe, S.A. 

Sociedad 

fiCso ViVf8ndOseQUro s.A~ -· -
-LuxuiYLiberty,S.A. - ------

Se16cción LuX:-S.A. 
- LiberrY lux, s.;;..---

AíMukhabií."S.A: -
Foro 1ñinoblllarlo Clvilas;S.A.U. 

Total Empresas Grupo 

Empresas asociadas 

Promo1oro de lnlorm::Jc!ones, S.A.(PRISA) 
Ado11060iñfnQuez, s.A:--¡;¡ --------~ 
FinariZos e 1 nversiones VolendanOS'. S.A. -

Total Empresas Asociados 

TOTAL 

('")El Patrimonio de todas las sociedades está referido al 31 de diciembre 2017, excepto el de Adolfo Domínguez, S.A. 
que se refiere al último conocido, y se encuentra pendiente de aprobación por sus respectivas Juntas Generales de 
Accionistas, o de Socios, respectivamente. En el caso de grupos de sociedades se trata de cifras consolidadas. 

Las sociedades del Grupo no cotizan en Bolsa. 

A excepción de Valentia Biopharma, S.L., el resto de sociedades asociadas cotizan en 
Bolsa. La cotización media del último trimestre y la de cierre del ejercicio 2017 de estas 
sociedades son las siguientes: 

Cotizacion media 
Cotización a último trimestre 

Sociedad 31/12/17 2017 

Promotora de 1 nformación, S.A. 2,47 2,81 

Adolfo Domínguez, S.A. 5,32 5,01 

Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 39,95 39,95 

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 de la compañía o de 
sus sociedades filiales. 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 2017 la Sociedad no participa en ninguna Unión Temporal de 
Empresas. 

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



Dicha liquidación supuso la incorporación del 503 restante de los activos y pasivo del 
acuerdo conjunto, así como de sus ingresos y gastos en función del acuerdo alcanzado 
con dicha sociedad. 

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: 

a) Riesgo de crédito: 

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

La Sociedad Libertas 7 entiende que la calidad de sus inversiones inmobiliarias, las 
operaciones proyectadas, mayoritariamente sobre suelo finalista, y su buen ratio y 
capacidad de endeudamiento permitirán financiar adecuadamente sus operaciones 
en el ejercicio 2018. 

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

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

b) Riesgo de liquidez: 

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

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

En lo que se refiere a los valores cotizados en bolsa, esta parte del activo de la 
compañia se ve sometido al riesgo de precio ya que en función de cómo fluctúen las 
cotizaciones se generara mayor plusvalía latente o realizada o incluso podrían 
generarse minusvalías en determinados valores. La gestión de la cartera de la Sociedad 
se basa en la rebaja constante del cambio medio de cada uno de los valores con el fin 
de obtener el máximo diferencial entre el valor de coste y el de mercado, de modo que 
una bajada repentina de las cotizaciones no genere necesariamente la necesidad de 
establecer deterioros de valor. 

La Sociedad posee participaciones en sociedades y cuentas de efectivo en moneda 
distinta al euro, sin que se haya estimado pertinente la aplicación de instrumentos 
financieros de cobertura, dado que el efecto que puede tener este riesgo en la cuenta 
de resultados no es significativo. 

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 0,4 millones de euros, aproximadamente. 

c) Riesgo de tipo de cambio: 

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

di Riesgo de precio: 

La diversificación sectorial de la cartera de inversiones de la Sociedad a 31 de 
diciembre de 2017 hace que el riesgo de precio asociado a la misma no sea 
significativo. Una variación de un 153 en los mercados bursátiles, tendría un efecto 
máximo en el patrimonio neto de la Sociedad de 3,4 millones de euros. 

10,· Instrumentos financieros derivados 

La Sociedad no ha tenido instrumentos financieros derivados durante el ejercicio 2017. 



11.- Existencias 

El movimiento habido, en los ejerc1c1os 2017 y 2016, en las diferentes cuentas que 
integran el epígrafe de "Existencias" del balance de situación. ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2017 

Euros 

Saldo inicial Adiciones Traspasos Retiros Saldo final 

Terrenos y solares 9.602.392 - (517.741) - 9.084.651 

Obras en curso de 

ciclo largo 740.812 102.680 (134.162) - 709.330 

Obras en curso de 

ciclo corto - - 651.902 - 651.902 

Edificios construidos 2.892.338 - 169.969 ( 1.128.7 68) 1.933.539 

Total 13.235.541 102.680 169.969 (1.128.768) 12.379.423 

Deterioro existencias 

solares (N ola 17.2) (5.865.083) - - - (5.865.083) 

Deterioro existencias 

edificios construidos ( 1.391.058) - - 514.012 (877.046) 

Anticipos - - - -

Total 5.979.401 102.680 169.969 (614.755) 5.637.295 

Ejercicio 2016 

Euros 

Saldo inicia! Adiciones Traspasos Retiros Saldo final 

Terrenos y solares 9.602.392 - - - 9.602.392 

Obras en curso de 

ciclo largo 705.794 35.018 - - 740.812 

Obras en curso de 

ciclo corto - - - -

Edificios construidos 5.964.980 - - (3.072.643) 2.892.338 

Total 16.273.166 35.018 - (3.072.643) 13.235.541 

Deterioro existencias 

solares (Nota 17.2) (5.865.083) - - - (5.865.083) 

Deterioro existencias 

edificios construidos (2.385.609) - - 994.551 ( 1.391.058) 

Anticipos - - - - -

Total 8.022.474 35.018 - (2.078.092) 5.979.401 

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



Durante los ejerc1c1os 2017 y 2016 no se han activado como mayor valor de las 
existencias gastos financieros vinculados a préstamos promotores. 

Los retiros de Edificios construidos responden a las escrituraciones del ejercicio. 

A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad tenía compromisos de ventas con clientes por 
un importe de 33.201 euros (51.640 euros en 2016) , incluyendo dentro de este importe, 
los anticipos recibidos de clientes a corto y a largo plazo, materializados en cobros y 
efectos a cobrar recogidos en los contratos de compraventa. 

De las existencias de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017, un importe de 4.192.247 
euros (4.427.247 euros en 2016) 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 
balance de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017 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 2017, la Sociedad no ha dotado 
deterioro de valor de sus existencias. Por el contrario, ha dado de baja los deterioros de 
las existencias entregadas durante el ejercicio por importe de 514.012 euros (994.551 
euros en 2016). 

A 31 de diciembre de 2017 no existían compromisos de compra de solares. 

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

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

12. - Patrimonio Neto y Fondos propios 

12. 1 Capital socia/ 

El capital social al 31 de diciembre de 2017 está representado por 21.914.438 acciones 
ordinarias de cincuenta céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas. 
completamente suscritas y desembolsadas, estando admitidas a cotización en la Bolsa 
de Valores de Valencia y gozando todas ellas de iguales derechos políticos y 
económicos. 

Al 31 de diciembre de 2017, los accionistas con participación igual o superior al 103 del 
capital suscrito, eran los siguientes: 

3 

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

Fundació de la Comunitat Valenciana, 
23,560 

Libertas 7 



12.2 Prima de emisión 

La prima de emisión a 31 de diciembre de 2017 y 2016 asciende a 108.339.461 euros. No 
se han producido variaciones en esta partida durante el ejercicio. 

La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la 
prima de emisión para la ampliación de capital y no establece restricción específica 
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 2017 esta reserva se encontraba completamente constituida. 

12.4 Acciones propias y pagos basados en instrumentos de patrimonio 

Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 la Sociedad tenía en su poder acciones propias de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

Ejercicio 2017 

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

{euros) {euros) {euros) 

Acciones propias al cierre del 879.027 439.514 4,67 4.105.508 
ejercicio 2017 

Ejercicio 2016 

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

(euros! {euros! íeurosl 

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

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 21.604 
acciones con un coste de 100.826 euros y una valoración de 47.528 euros, como 



liquidación del Plan de Incentivos aprobado en la Junta General celebrada el 17 de 
mayo de 2017 correspondiente al ejercicio 2016. 

12. 5 Dividendo a cuenta 

En los ejercicios 2017 y 2016 la Sociedad no ha acordado ningún reparto de dividendo a 
cuenta del resultado del ejercicio. 

12.6 Ajustes por cambios de valor 

La Sociedad ha registrado en el ejercicio 2017 un ajuste positivo por la valoración de los 
instrumentos financieros clasificados como disponibles para la venia por un importe de 
1.243.867 euros netos de impuestos (ajuste positivo de 1.288.661 euros en 2016). De este 
importe un total de 1.104.7 69 euros se ha transferido a la cuenta de pérdidas y 
ganancias por el resultado positivo obtenido por las enajenaciones habidas en el 
ejercicio (2.149.767 euros en 2016), sin haberse registrado ningún deterioro por pérdida 
de valor en ninguno de los dos últimos ejercicios, por lo que el efecto en patrimonio neto 
es de un incremento de 139.098 euros (disminución de 861.107 euros en 2016). 

Estos ajustes tienen como efecto acumulado a 31 de diciembre de 2017 un incremento 
del Patrimonio Neto de la Sociedad de 3.198.391 euros (incremento de 3.059.293 euros 
en2016). 

12. 7 Pago de dividendos 

La Junta General ordinaria de accionistas de Libertas 7, S.A., en la sesión celebrada el 
día 17 de mayo de 201 7, acordó repartir un dividendo extraordinario con cargo a 
reservas de libre disposición, por un importe del 23 del nominal. El pago de dicho 
dividendo se hizo efectivo a partir del día 25 de mayo de 2017. 

13.- Provisiones 

El detalle de las provisiones del balance de situación al cierre de los ejercicios 2017 y 
2016, así como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los 
siguientes (en euros): 

Ejercicio 2017 

Provisiones Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo final 

A largo plazo: 

Otras provisiones 3.427 - - 3.427 
Total a largo plazo 3.427 - - 3.427 
A corto plazo: 

Otras provisiones 133.795 - (72.564) 61.231 
Total a corlo plazo 133.795 - (72.564) 61.231 



Ejercicio 2016 

Provisiones Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo final 

A largo plazo: 

Otras provisiones 1.671.803 - ( 1.668.37 6) 3.427 
Total a largo plazo 1.671.803 - (1.668.376) 3.427 
A corlo plazo: 

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

En el ejercicio 2016, como se explica en la Nota Fiscal (Nota 15), se resolvieron de 
manera definitiva las actuaciones de comprobación a Libertas 7, S.A. como sucesora 
de Participaciones Reunidas e Inversiones, S.A., registrándose la aplicación de la 
provisión de 1.668.377 euros registrada en ejercicios anteriores por este procedimiento. 

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

14. - Deudas (largo y corlo plazo) 

14.1 Pasivos financieros a largo plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a largo plazo" al cierre de los ejercicios 
2017 y 2016 es el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2017 

~ 
Instrumentos tinancieros a largo plazo 

Deudas con 
entidades de Derivados y 

Categorias crédito otros Total 
Débitos v partidas a pagar 25.799.774 - 25.799.774 
Otros pasivos financieros - 29.456 29.456 

Total 25.799.774 29.456 25.829.229 

Ejercicio 2016 

~ 
Instrumentos tinancieros a largo plazo 

Deudas con 
entidades de Derivados y 

Categorias crédito otros Total 
Débitos v partidas a pagar 25.984.860 - 25.984.860 
Otros pasivos financieros - 32.356 32.356 

Total 25.984.860 32.356 26.017.215 



El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe "Deudas a 
largo plazo" es el siguiente, a 31 de diciembre de 2017 {en euros): 

Dispuesto 

Límite 2019 2020 2021 2022 siguientes Total 
Deudas con entidades de 42.891.611 15.779.303 1.123.252 858.423 879.249 7.159.546 25.799.774 

crédito 

Otros pasivos financieros - 2.850 - 12.000 14.606 29.456 

Total 42.891.811 15.782.153 1.123.252 870.423 879.249 7.174.152 25.829.229 

Del saldo de Deudas con entidades de crédito, 5.547.267 euros corresponden a 
préstamos hipotecarios sobre inversiones inmobiliarias (6.120.375 euros en 2016) {ver Nota 
7). 

En virtud de distintos contratos de pólizas de crédito, con un límite de 22,6 millones de 
euros, de los que se encuentran dispuestos 21 millones, se encuentran pignorados como 
garantía activos financieros disponibles para lb venta por importe de 20,4 millones de 
euros {ver nota 9 .2). 

Los tipos de interés correspondientes a estas deudas durante el ejercicio 2017 han sido 
referenciados al Euribor anual y trimestral con un diferencial entre el 0,503 y el 3,753. 

14, 2 Pasivos financieros a corto plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a corto plazo" al cierre de los ejercicios 
2017 y 2016 es el siguiente {en euros): 

Ejercicio 2017 

~ 
Instrumentos financieros o corlo plazo 

Deudas con 
entidades de Derivados y 

Categonas crédito otros Total 
Débitos y partidas a pagar 10.545.623 - 10.545.623 
Otros pasivos financieros . 170.406 170.406 

Total 10.545.623 170.406 10.716.029 

Ejercicio 2016 

~ 
Instrumentos financieros a corlo plazo 

Deudas con 
entidades de Derivados y 

Categonas crédito ofros Total 
Débitos y partidas a pagar 10.360.091 . 10.360.091 
Otros pasivos financieros . 2.764 2.764 

Total 10.360.091 2.764 10.362.856 



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

Ejercicio 2017 

2017 
Límite Importe Importe no 

dispuesto dispuesto 

Préstamos hipotecarios 4.387.854 4.387.854 -

Pólizas de crédito 7.800.000 6.157.770 1.642.230 

Total 12.187.854 10.545.623 1.642.230 

Ejercicio 2016 

2016 
Límite Importe Importe no 

dispuesto dispuesto 

Préstamos hipotecarios 4.637.183 4.637.183 -

Pólizas de crédito 5.800.000 5.722.908 77.092 

Total 10.437.183 10.360.091 77.092 

De las deudas con entidades de crédito a corto plazo, un total de 1.833.507 euros 
corresponden a préstamos hipotecarios asociados a obras en curso de ciclo largo 
{1.909.607 euros en 2016) y 1.579.109 euros a préstamos hipotecarios sobre existencias de 
edilicios construidos {l .704.254 euros en 2016), con vencimientos hasta el año 2040. 

Además se mantienen préstamos hipotecarios sobre inversiones inmobiliarias por importe 
de 571.118 euros {557.385 euros en 2016) {Véase Nota 7). 

Los intereses devengados y no vencidos a 31 de diciembre de 2017 por estos préstamos 
ascienden a 95.817 euros {77.957 euros en 2016). 

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 2017. 

El tipo de interés medio de la deuda con entidades de crédito durante el ejercicio 2017 
ha sido el referenciado al Euribor anual y trimestral más un diferencial entre el 0,503 y el 
3,753. 

15. - Administraciones Públicas y Situación liscal 

15. 1 Saldos con las Administraciones Públicas 

La composición de Jos saldos con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 
2017 y 2016, así como los movimientos de los mismos producidos durante el ejercicio, son 
los siguientes {en euros): 
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ACTIVOS POR IMPUESTOS 2017 2016 

Activos por Impuestos diferidos 
Valoración de instrumentos financieros (Nota 12.7) 313.560 339.929 
1 mpuestos anticipados por consolidación fiscal 1.270.901 1.270.901 
Deducciones pendientes y bases imponibles negativas 28.254.484 28.369.561 

Total activos por impuesto diferido 29.838.945 29.980.391 

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 2017 y 2016 ha sido el siguiente: 

Euros 

Activos por Impuestos diferidos 

Saldo a 31 de diciembre de 2015 30.459.718 

Valoración activos financieros disponibles para la venta [102.346) 

Ajuste por compensación créditos doble imposición [150.792) 

Ajuste por compensación de bases negativas [226.188) 

Saldo a 31 de diciembre de 2016 29.980.391 

Valoración activos financieros disponibles para la venia [26.369) 

Ajuste por compensación créditos doble imposición [34.523) 

Ajuste por compensación de bases negativas (80.554) 

Saldo a 31 de diciembre de 2017 29.838.945 

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

Al cierre del ejercicio 2017, la Sociedad tiene, activados y no activados -desde el 
ejercicio 2013-, los siguientes créditos fiscales por bases imponibles negativas, 
deducciones por doble imposición de dividendos y otras deducciones pendientes de 
aplicar en ejercicios futuros: 



Importe 

Base imponible negativa ejercicio 2010 1.942.056 

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 410.259 

Deducciones Doble Imposición 2009 771.023 
Deducciones Doble Imposición 2010 741.598 

Deducciones Doble Imposición 2011 117.162 

Deducciones Doble Imposición 2012 139.493 

Deducciones Doble Imposición 2013 85.208 

Deducciones Doble Imposición 2014 107.576 

Deducciones Doble Imposición 2015 123.033 

Deducciones Doble Imposición 2016 76.943 

Deducciones Doble Imposición 2017 66.063 

Otras deducciones 93.931 

TOTAL 29.794.764 

Los Administradores de la Sociedad consideran que estas bases imponibles negativas e 
impuestos diferidos activos se han generado, fundamentalmente, como consecuencia 
de las pérdidas no recurrentes incurridas por la Sociedad durante los últimos ejercicios y 
relativas a la pérdida de valor de la cartera de inversión, de la participación en 
empresas asociadas y del valor de determinados activos inmobiliarios. En este sentido, si 
bien la Sociedad ha incurrido en pérdidas en el presente ejercicio, éstas son 
consecuencia, fundamentalmente, de la situación de crisis existente en los mercados y 
del impacto significativo de determinados saneamientos efectuados. Las previsiones 
elaboradas por los Administradores de la Sociedad prevén la paulatina recuperación a 
partir del ejercicio 2018 de los niveles de actividad y rentabilidad similares a los existentes 
en los años previos a la actual crisis. 

Otros activos por Impuestos 2017 2016 

Activos por impuesto corriente - Hacienda Pública deudora por 1 rrpuesto 329.224 416.912 

Sociedades 

Otros créditos con las Administraciones Públicas - Hacienda Pública deudora 7.729 486 
por IVA 

Total otros activos por impuestos 336.952 417.399 

Por lo que respecta al saldo de la partida "Activos por impuestos corrientes" la variación 
se explica por el cobro que estaba pendiente del Impuesto sobre Sociedades 
correspondiente al ejercicio 2016 y por las retenciones del propio ejercicio 2017. 



PASIVOS POR IMPUESTOS 2017 2016 

Pasivos por Impuestos diferidos 

Revalorización activos en operación de fusión LIBERTAS 7-SAPLAYA (Nota 1) 2.939.823 2.939.823 

Revalorización existencias e·n operación fusión VALENCIANA-FORUM (Nota l) 53.095 53.095 

1 mpuestos diferidos por consolidación fiscal 934.843 934.843 

Valoración de instrumentos financieros 1.352.892 1.359.694 

Total pasivos por impuesto diferido 5.280.653 5.287.455 

El movimiento de estos epígrafes durante los ejercicios 2017 y 2016 ha sido el siguiente: 

Euros 

Pasivos por impuestos diferidos 

Saldo a 31 de diciembre de 2015 5.689.395 

Valoración activos financieros disponibles para la venta (399.190) 

Ajuste entrega viviendas (2.750) 

Saldo a 31 de diciembre de 2016 5.287.455 

Valoración activos financieros disponibles para la venta (6.801) 

Saldo a 31 de diciembre de 2017 5.280.653 

En el ejercicio 2017 se ha reducido el saldo del pasivo por impuesto diferido por 
valoración de la cartera de bolsa. 

Otros pasivos por Impuestos 2017 2016 

Hacienda Pública acreedora por lVA 9.357 19.239 

Hacienda Pública acreedora por Impuesto sobre Sociedades - 943.595 

Hacienda Público acreedora por IRPF 71.809 50.363 
Organisrros de la Seguridad Socia! acreedores 20.722 21.570 

Otras deudas con las Administraciones Publicas 101.888 1.034.768 

l 5.2 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 parte de base imponible del grupo fiscal que a ella le corresponde es la siguiente: 



Ejercicio 2017 

Euros 

Aumento Disminución Importe 

Resultado contable del ejercicio (antes de impuestos) (2.313.580) 

Diferencias permanentes 1.800 - l.ou 
Diferencias temporarias 247.97S - 247.975 
Base Imponible Individual (2.063.804) 

Ajustes fiscales de consolidación 

- permanentes 76.715 76.715 

- temporarias 2.479.323 (31.926) 2.447.398 

Compensación de Bases Jmponibles Negativas de 

ejercicios anteriores (322.216) (322.216) 
Parre de 10 base 1mpon1a1e uel grupo llsca1 
correspondiente a la sociedad 138.092 

Ejercicio 2016 

Euros 

Aumento Disminución Importe 

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

Diferencias permanentes S3.300 (1.073.921) (1.020.6211 

Diferencias temporarias 261.S91 - 261.591 
Base Imponible Individua! (2.176.299) 

Ajustes fiscales de consolidación 

- permanentes 147.396 (183.019) (35.623) 

- temporarias 3.814.SSl (94.70S) 3.719.84S 

Compensación de Bases lrrponlbles Negalivas de 
ejercicios anteriores (904.7S4) (904.7S4) 
r-ane ue 1a base 1mpoma1e ael grupo r1sca1 
correspondiente a la sociedad 603.169 

Las diferencias permanentes positivas del ejercicio responden a donaciones de 
entidades sin ánimo de lucro. 

Las diferencias temporarias en los ejercicios 2017 corresponden a ajustes por la parte de 
amortización del Fondo de Comercio no deducible. 

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): 



Ejercicio 2017 

Euros 

Aumento Disminución Importe 

Resultado contable del ejercicio (antes de impuestos) (2.313.580) 

Diferencias permanentes l.800 - l.80[ 

Diferencias temporarios 247.975 - 247.975 
Base lmponlble Individual (2.063.804) 

Ajustes fiscales de consolidación 

- permanentes 76.715 76.715 

- temporarias 2.479.323 (31.926) 2.447.398 

Compensación de Bases Imponibles Negativas de 

ejercicios anteriores -
¡rane ae 10 case 1mponu11e ae1 grupo 11sca1 

correspondiente a la sociedad 460.308 
Tipo Impositivo efectivo del ejercicio 253 
Cuota impositiva 115.077 
Cuota liquida 115.077 
Ajustes en la Imposición sobre beneficios 76.407 

Impuesto corriente 191.484 
Gasto/(Jngreso) por impuesto 191.484 

Ejercicio 2016 

Euros 

Aumento Disminución Importe 

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

Diferencias permc:Jnentes 53.300 (1.073.921 I (1.020.621) 

Diferencias temporarias 261.591 - 261.591 
Base Imponible Individual (2.176.299) 

Ajustes fiscales de consolidación 

- perrronentes 147.396 (183.019) (35.623) 

- temporarias 3.814.551 (94.7051 3.719.845 

Compensación de Bases Imponibles Negativas de 

ejercicios anteriores -
Pa"e ae 10 case 1mpon ...... e ae1grupo11sca1 
correspondiente a la sociedad 1.507.923 
Tipo Impositivo efectivo del ejercicio 253 
Cuota Impositiva 376.981 
Cuota llquida 376. 981 
Ajustes en la imposición sobre beneficios 2.541.933 

Impuesto corriente 2.918.914 
Gasto/(lngreso) por impuesto 2.918.914 

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. En el 
ejercicio 2016 se registró como gasto por impuesto el electo de la sentencia 
comentada en la Nota 15.4 por un importe de 2.454.827 euros. 



A cierre del ejercicio 2017 la Sociedad tiene pendientes de reinversión plusvalías por 
ventas de inmovilizado realizadas en el ejercicio 2012 por importe de 18.205.558 euros, 
140.000 euros por venias del ejercicio 2011 y ventas realizadas en el ejercicio 2010 por 
importe de 1.417.000 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 adquis. Importe 
Plazo mantenimiento 

Final del plazo 
reinversión 

Inversión 2002-2003 

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

Local comercial C/Caba!leros 15 Vl--02 a IV--03 148.590 5 años IV-2008 

Local comercial Horno S.Nicolás 1-02 a 11-03 7.791 5 años 11-2008 

Inversión 2004 ... , . 

~di~_~ic;>_ C~b~ller?~ nº ~.6 ~ ~ Vl-2004 3.098.257 5 años Vl-2009 

Inversión 2006 
. ---·-· 

Edificio C/Obispo Don Jerónimo X-2006 959.000 5 años X-2011 

Total Inversión! 5.344.339 

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

15.4 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

La Sociedad incluyó la información preceptiva relativa al régimen especial de fusiones 
por las operaciones de este tipo efectuadas en años anteriores en las cuentas anuales 
de los ejercicios 2001, 2006 y 2007. 

La Sociedad tiene sujetos a inspección tributaria los ejercicios 2014 a 20 l 7 por el 
concepto de Impuesto sobre Sociedades y los últimos cuatro ejercicios para el resto de 
impuestos que les son de aplicación. 

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). En el ejercicio 2016 el 
órgano competente comunicó la liquidación definitiva de dicha acta de inspección. La 
deuda tributaria comunicada ascendía a 2.455 miles de euros más intereses por importe 
de 1.289 miles de euros. De esta deuda, se desembolsó, en el propio ejercicio 2016, 
2.800 miles de euros. En el ejercicio 2017 se ha liquidado el resto de esta deuda. 



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

De igual forma, no esperan que se devenguen pasivos adicionales no cubiertos de 
consideración de los ejercicios abiertos a inspección. 

16. - Moneda extranjera 

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

2017 2016 
Depósitos en entidades financieras: 

En Dólares l.020.951 421.916 
En Francos Suizos 52.524 -

En Libras Esterlinas 171.427 97.320 
Instrumentos financieros : 

En Dólares 3.920.257 3.702.078 
En Francos Suizos 239.482 598.350 
En libras 2.211.629 2.288.744 

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio 2017 adjunta corresponde a diferencias negativas netas de 
cambio de los depósitos en entidades financieras y asciende a 30.374 euros (diferencias 
positivas netas por importe de 6.951 euros en 2016). 

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 
2017 y 2016, distribuida por categorías de actividades, es la siguiente (en euros): 

Actividades 2017 2016 

Ventas de viviendas 597.700 1.797.866 

1 ngresos por arrendamientos 1.617.460 1.402.461 
1 ngresos netos actividad financiera 2.111.304 3.746.156 

Total 4.326.464 6.946.483 

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



Ingresos netos actividad financiera 2017 2016 

De empresas del Grupo y Asociadas - 183.019 

- Dividendos - -

- 1 ntereses financieros - 183.019 

De terceros 2.111.304 3.563.137 

- Dividendos 638.278 696.781 

- Beneficios por enajenaciones de 1.473.026 2.866.356 

activos financieros 

TOTAL 2.111.304 3.746.156 

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

17.2 Aprovisionamientos 

El desglose de este epígrafe es el siguiente: 

Euros 

2017 2016 

Aprovisionamientos 

Compras 102.680 35.018 

Deterioro de existencias (Nota l l) (514.012) (994.551) 

Total (411.332) (959.533) 

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

17.3 Cargas sociales 

El saldo de la cuenta "Cargas sociales" de los ejercicios 2017 y 2016 presenta la siguiente 
composición (en euros): 

2017 2016 

Cargas sociales: 

Seguridad Social 231.547 236.159 

Dietas y Retribución Consejo Administración 122.839 110.653 

Otras cargas sociales 10.110 14.676 

Total 364.497 361.487 

17.4 Gastos financieros 

El importe de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017 
adjunta corresponde en su totalidad a intereses de préstamos. La Sociedad no ha 

(so 



activado en los ejerc1c1os 2017 y 2016 como mayor valor de las existencias gastos 
financieros vinculados a préstamos promotores. 

17.5 Deterioros y pérdidas actividad de inversión 

El desglose de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2017 
y 2016 es el siguiente: 

Euros 2017 2016 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas (Nota 9) (2.447.398) (3.719.845) 

Otros activos financieros a corto plazo (Nota 9) - -

Otros resultados l.756 (60.727) 

Total (2.445.641) (3. 780.572) 

17.6 Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 

Durante el ejercicio se han enlregado 21.604 acciones con un coste de 100.826 euros 
como liquidación del Plan de Incentivos aprobado en la Junta General correspondiente 
al ejercicio 2016 celebrada el 25 de mayo de 2017. 

18.- Operaciones y saldos con partes vinculadas 

18. I Operaciones con vinculadas 

El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2017 y 
2016 es el siguiente: 

Ejercicio 2017 

Empresas del TOTAL 
Grupo 

Recepción de servicios (9.263) (9.263) 

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

Ejercicio 2016 

Empresas del TOTAL 
Grupo 

Recepción de servicios (32.029) (32.029) 

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

1 ngresos financieros 183.019 183.019 

Gastos financieros [47.915) [47.915) 

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

e¡ ¡ s1 



18.2 Saldos con vinculadas 

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

Ejercicio 2017 

Empresas del Empresas Total 

SALDOS DEUDORES 
Grupo asociadas 

Inversiones a largo plazo: 

Instrumentos de patrimonio {Nota 9.3) 30.383.610 3.488.167 33.871.777 
Inversiones a corto plazo: 
Créditos a empresas 12.980.387 - 12.980.387 

Ejercicio 2016 

Empresas del Empresas Total 
Grupo asociadas 

SALDOS DEUDORES 
Inversiones a largo plazo: 
Instrumentos de patrimonio (Nota 9.3) 30.351.685 5.967.490 36.319.175 

Inversiones a corto plazo: 
Créditos a empresas 11.670.428 11.670.428 

Los créditos a corto plazo a empresas del Grupo responden a los saldos, a favor de la 
Sociedad, a cierre de ejercicio por las operaciones indicadas en la nota 18. l., 
básicamente para permitir la financiación de inversiones mobiliarias e inmobiliarias a 
dichas sociedades del Grupo, en función de su actividad principal. 

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 2017 
y 20 l 6 es el siguiente: 

Deudas a largo y a corlo plazo con parles vinculadas 

Ejercicio 2017 

SALDOS ACREEDORES 
Deudas a lorgo plazo: 
Deudas a corto plazo: 

Ejercicio 2016 

SALDOS ACREEDORES 
Deudas a corto plazo: 

Empresas del Total 
Grupo 

424.344 424.344 
4.274.634 4.274.634 

Empresas del Total 
Grupo 

3.289.639 3.289.639 

Las deudas a largo plazo incluyen el saldo de los débitos fiscales entre las sociedades 
del Grupo por efecto de la consolidación fiscal. 

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. 



18.3 Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección 

Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2017 y 2016 por los miembros del 
Consejo de Administración y la Alta Dirección de Libertas 7, S.A .. clasificadas por 
conceptos. han sido las siguientes (en euros): 

Ejercicio 2017 

Sueldos en Dietas Pagos basados Bonus 2017 
efectivo en Instrumentos 

de oatrimonlo 
Conselo de Administración 98.166 122.400 28.618 57.233 

Alta Dirección 275.882 - 10.419 21.926 

Ejercicio 2016 

Sueldos en Dietas Pagos basados Bonus 2016 
efectivo en Instrumentos 

de oatrimonlo 
Consejo de Administración 65.473 110.250 25.675 

Alta Dirección 268.669 - 5.746 

A 31 de diciembre de 2017 se conoce el importe del bonus a satisfacer durante 2018 a 
la Alta Dirección y al Consejo de Administración por los resultados del ejercicio 2017, 
razón por la que se ha estimado una provisión por importe de 118.196 euros, pagaderos 
en metálico y acciones. El importe estimado para la Alta Dirección asciende a 32.345 
euros y a los Consejeros, 85.851 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 2017 el Consejo de Administración de la Sociedad estaba 
compuesto por 5 hombres y 2 mujeres (4 hombres y 2 mujeres a 31 de diciembre de 
2016). La Junta General de Accionistas de Libertas 7, S.A. celebrada el 17 de mayo de 
2017, cesó a un miembro y nombró a nuevos consejeros. 

Al cierre del ejercicio 2017 la Alta Dirección de la Sociedad estaba formada por cuatro 
personas, los cuales eran tres hombres y una mujer y un Consejéro 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 interese~ por parte de los 
Administradores 

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

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

69.085 

25.701 



18.5 Estructura financiera 

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

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

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

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

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

19.- Otra información 

19.1 Personal 

El número medio de empleados en el ejerc1c10 2017 y 2016, que no difiere 
significativamente de la plantilla al cierre de cada ejercicio, distribuido por categorías y 
por sexos es el siguiente: 

Plantilla media Plantilla media 
2017 2016 

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

Total 14 10 15 10 

El número medio de personas empleadas durante los ejerc1c1os 2017 y 2016, con 
discapacidad mayor o igual al 333 ha sido de 1, en ambos ejercicios. 

19.2 Garantías comprometidas con terceros 

El importe de los avales y garantías prestadas a la Sociedad ante diferentes entidades y 
organismos por motivos técnicos y jurídicos asciende a 27.620 euros (24.914 en el 
ejercicio 2016), mientras que el importe de los avales a favor de terceros por compra de 
solares con cambio de obra alcanza los 14.025 euros (14.025 euros en el ejercicio 2016). 

Adicionalmente, parte de la deuda con entidades financieras de la Sociedad está 
avalada mediante la pignoración de activos financieros de otras empresas del Grupo. El 
valor de estos activos financieros asciende a 20,4 millones de euros. 

Por otra parte, el importe de avales prestados a la Sociedad en concepto de 
afianzamiento de reservas recibidas de clientes asciende a 20.000 euros. 



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

19,3 Honorarios de auditoría 

Durante el ejercicio 2017 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 2016), no habiendo prestado servicios adicionales durante estos ejercicios. 

19.4 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados o proveedores. 
Disposición adicional tercero. "Deber de lo información" de lo 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: 

2017 2016 

Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 18,56 15,76 

Ratio de operaciones pagadas 18,01 15,60 

Ratio de operaciones pendientes de pago 41,85 31,80 

Euros Euros 

Total pagos realizados 4.967.634 5.314.345 

Total pagos pendientes 117.458 50.904 

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 15/2010, de 5 de julio, es de 60 días. 

20. Hechos posteriores 

Entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se ha 
producido ningún suceso adicional a los ya comentados en notas anteriores que les 
afecte de manera significativa. 
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Miles de Euros 

ACTIVO 2016 3 2017 3 Variación 3 

Inmovilizado Intangible 532 03 33 03 -499 -943 
Inmovilizado Material 607 03 553 03 -53 -93 
Inversiones Inmobiliarias 15.434 123 15.155 123 -279 -23 
Inversiones en empresas del Grupo y 

36.319 273 33.872 263 -2.447 -73 
Asociadas a LP 
Inversiones Financieras a largo plazo 3.045 23 3.044 23 - l 03 
Activo por Impuestos diferidos 29.980 233 29.839 233 -141 03 
ACTIVO NO CORRIENTE 85.917 653 82.496 633 -3.422 -43 
Existencias 5.979 43 5.637 43 -342 -63 
Deudores y otras cuentas a cobrar 836 13 778 13 -58 -73 
Inversiones en empresas del Grupo y 

l l.325 93 12.980 103 l.655 153 
Asociadas a CP 
Inversiones Financieras a corto plazo 26.814 203 27.409 213 595 23 
Efectivo y otros activos líquidos equivalente 2.298 23 1.972 23 -326 -143 
ACTIVO CORRIENTE 47.252 353 48.777 373 1.524 33 
TOTAL ACTIVO 133.170 1003 131.272 1003 -1.897 -13 

PASIVO 2016 3 2017 3 Variación 3 

Capital 10.957 83 10.957 83 o 03 
Reservas 79.969 603 75.617 583 -4.352 -53 
Resultado del ejercicio -4.336 -33 -2.505 -23 l.831 -423 
PATRIMONIO NETO 86.590 653 84.069 643 -2.521 -33 
Provisiones a largo plazo 3 03 3 03 o 03 
Deudas con Entidades de Crédito 25.985 203 25.800 203 -185 -13 
Otros pasivos financieros 32 03 29 03 -3 -93 
Deudas con empresas del Grupo y Asociadas o 03 424 03 424 1003 
a LP 
Pasivos por Impuesto Diferido 5.287 43 5.281 43 -7 03 
PASIVO NO CORRIENTE 31.308 243 31.538 243 230 13 
Provisiones a corto plazo 134 03 61 03 -73 -543 
Deudas con Entidades de Crédito 10.360 83 10.546 83 186 23 
Otros pasivos financieros a corto plazo 3 03 170 03 168 60643 
Deudas con empresas del Grupo y Asociadas 

3.290 23 4.275 33 985 303 
aCP 
Acreedores comerciales l .485 13 614 03 -872 -593 
PASIVO CORRIENTE 15.272 113 15.666 123 394 33 
TOTAL PASIVO 133.170 1003 131.272 1003 -1.897 -13 

í 
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Miles de Euros 

2016 2017 Variación 3 

Ventas Promoción l .798 223 598 123 -l.200 -673 

Ingresos por Rentas Alquiler l.402 173 l .617 333 215 153 

Ingresos de la Actividad Financiera 3.746 473 2. l l l 443 -l.635 -443 

Resultados por enajenación del Inmovilizado l.101 143 516 113 -585 -533 

Otros Ingresos de Explotación 5 03 8 03 3 703 

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION 8.052 1003 4.851 1003 -3.201 -403 

Coste de las Ventas -2.652 363 -l.026 163 l.626 -613 

Aprovisionamientos 960 -133 4 l l -63 -548 -573 

Gastos de Personal -l.398 193 -l .475 233 -77 63 

Otros Gastos de Explotación - l .488 203 - l.328 203 160 -113 

Amortizaciones -716 103 -710 113 6 -13 

Deterioros y provisiones -2.051 283 -2.375 373 -323 163 

Otros resultados -6 l 13 2 03 62 -1033 

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION -7.407 1003 -6.501 1003 906 -123 

Resultados de Explotación 645 -1.650 -2.295 -3563 

Resultado Financiero -2.062 -664 l.399 -683 

Resultados antes de Impuestos -1.417 -2.314 -896 633 

Impuesto Sobre Sociedades -2.919 -19 l 2.727 -933 

Resultado después de Impuestos -4.336 -2.505 1.831 -423 

EBITDA 3.431 282 -3.149 -923 

Beneficio por Acción Básico/Diiuido -0,21 -0, 12 0,09 -423 
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LIBERTAS 7, S.A. 

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Libertas 7 presenta el Informe de Gestión del ejercicio 2017 siguiendo el formato 

recomendado por la Guía para la elaboración de los informes de gestión de las 

entidades cotizadas editada por la CNMV en 2013. En este sentido, inciuye apartados 

que ofrecen extensas explicaciones sobre los objetivos y las decisiones adoptadas por 

el Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. {Libertas 7, la Compañía o la Sociedad). 

La información recogida en el presente informe de Gestión se encuentra desarrollada 

en determinados apartados en la Memoria del ejercicio, el Informe Anual de Gobierno 

Corporativo, el Informe de Responsabilidad Social Empresarial, así como en el Informe 

sobre Retribuciones. 

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

fácil lectura del presente documento. Con total transparencia, simplicidad y rigor, se 

presenta la gestión realizada por la Compañía en el ejercicio 2017 de manera 

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

que ordenan la labor de la Sociedad. 

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

salvo que se indique otra unidad. 
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1.- SITUACIÓN DE LA ENTIDAD 

A. Estructura organizativa 

Libertas 7 fue constituida en Valencia en el año 1946. Actualmente es la cabecera de 

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

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

Negocios, S.A. 

Libertas 7 está estructurada en dos grandes áreas de negocio: (i) el Área de Inversiones, 

a su vez, integrada por las divisiones de (i') Participadas/Capital Privado y de (ii') cartera 

de Bolsa; y (ii) el Área Inmobiliaria, compuesta por las divisiones de (i") Promoción 

inmobiliaria - Ficsa-y (ii") Arrendamientos, que, a su vez, se subdivide en Arrendamientos 

turísticos -Apartamentos Port Saplaya- y Arrendamientos urbanos. Cuenta igualmente 

con un Área Interna, que se ocupa de todas las labores de contabilidad, administración 

y gestión de personas y recursos de la Compañia. 

La Compañía está administrada y gestionada por un Consejo de Administración, una 

Consejera Delegada y un Comité de Dirección. 

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

cuales tres son dominicales, tres son independientes y uno ejecutivo- y una secretaria no 

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

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

Retribuciones y Buen Gobierno. 

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

salvo las que, por Ley, Estatutos y Reglamento del Consejo, son indelegables. 

El Comité de Dirección de Libertas 7 está integrado por la Consejera Delegada y los 

Directores de las Áreas de Inversiones, Inmobiliaria e 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 Compañía están definidos en el Plan Estratégico. 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: 
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Área de Inversiones 

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

Diversificación y equilibrio. 

Inversiones a medio/largo plazo. 

Inversión en renta variable y capital privado. Uso eventual de derivados 

únicamente con fines de aseguramiento. 

Inversiones basadas en criterios fundamentales: 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, etc. 

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

vea penalizado por los mercados. 

Inversiones concentradas 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 

Compañia, se apoya en una constante puesta al día, no sólo de la información de las 

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

principales 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 compañías, cotizadas o no, que 

habitualmente conllevan la presencia en sus consejos de administración. Son 

inversiones de largo plazo en las que se pretende, con nuestro apoyo estratégico 

y financiero, acompañar a los gestores y obtener plusvalías con su venia. 

Bolsa: Se trata de inversiones directas en renta variable, en mercados regulados, 

con liquidez diaria y con horizonte de medio y largo plazo. Aportan una mayor 

diversificación de activos y proporcionan liquidez y rentabilidad a través del 

cobro de dividendos y de la rotación de la cartera. 

Área Inmobiliaria 

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

la gestión de inmuebles para arrendamientos y los servicios para terceros. 

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

premisas básicas: 

Promoción de viviendas de primera residencia. 

Sobre suelos finalistas. 

Dirigida a clientes de nivel adquisitivo medio. 

En el ámbito de actuación de la Comunidad Valenciana. 

Con una ubicación cercana a los servicios necesarios. 
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El objetivo básico es promover bienes de primera necesidad, con una adecuada 

relación calidad-precio, dirigidos 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 Compañía acumular suelos o adquirir terrenos con el fin de 

transformarlos. 

En cuanto a la división de Arrendamientos, a su vez se subdivide en dos sectores 

totalmente diferenciados: 

Turísticos: Apartamentos Port Saplaya. 

Urbanos: Locales y oficinas en la ciudad de Valencia. 

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

características específicas. 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, mediante intermediarios 

especializados o a través de Internet. La gestión de Port Saplaya está totalmente 

enfocada hacia el mercado turístico. Sus objetivos principales son dar un buen servicio, 

mejorar la rentabilidad del negocio sin perder la calidad y alargar la temporada más 

allá del periodo estival. 

En relación con el arrendamiento de oficinas y locales en la ciudad de Valencia, el 

objetivo de la gestión es la puesta en valor del patrimonio de Libertas 7. 

2.- EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS NEGOCIOS 

A. Área de Inversiones 

Entorno económico 

El año 2017 ha sido uno de los mejores de la última década, tanto en términos de 

crecimiento mundial como de evolución de los mercados bursátiles, los cuales han 

evolucionado positivamente y con una volatilidad en mínimos históricos. En contra de lo 

que venía siendo habitual, las principales autoridades han ido revisando al alza sus 

expectativas de crecimiento mundial conforme avanzaba el año. Finalmente, todo 

apunta a que 2017 cerrará con un crecimiento mundial del orden del 3,63, frente al 3,23 

del año anterior. Un crecimiento que ha sido calificado por el FMI como el más 

sincronizado a nivel mundial desde 2010. Los países desarrollados consolidarán un 

crecimiento entorno al 2,23, mientras que los países emergentes se anotarán, 

previsiblemente, un 4,63 en un contexto de inflación relativamente contenida. 

Diez años después de que estallara una profunda crisis económica y financiera a nivel 

mundial, las políticas monetarias y fiscales siguen acaparando protagonismo. La Reserva 

Federal, más confiada en el ritmo de crecimiento de Estados Unidos, ha llevado a cabo 

en el año, tres subidas de tipos de interés, una en marzo, otra en junio y la última en 

diciembre, tras anunciar en octubre que empezaría a reducir su balance de deuda. Sin 

embargo, esta política monetaria más restrictiva, acorde con un enlomo de crecimiento 

más sólido y cierto repunte de la inflación, contrasta con la reforma fiscal expansiva 
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anunciada por el Presidente de los Estados Unidos y aprobada en diciembre por la 

Cámara de representantes y el Senado, no sin dificultades. La que podría ser calificada 

como la mayor rebaja de impuestos en los últimos 30 años supone, en opinión del Partido 

Demócrata, la generación de una deuda de l ,5 billones de euros a las arcas del Estado, 

mientras que el Partido Republicano defiende que ésta generará un mayor crecimiento 

y aumentará el volumen de impuestos recaudados. Con todo, una mayor confianza, 

tanto de los empresarios como de los consumidores, justifican un crecimiento del orden 

del 2,23 de la economía americana y ha provocado subidas del 203 en el índice 

Standard & Poors, batiendo máximos históricos mes a mes y repuntando suavemente en 

la curva de tipos de interés. 

Europa también mantiene un buen tono y, previsiblemente, en 2017 la Eurozona registre 

un crecimiento superior al de Estados Unidos y se anote un 2,43, es decir, por encima de 

su potencial, todo ello en un entorno de baja inflación y reducción de las primas de 

riesgo de los países periféricos. Las importantes citas electorales de este año en Europa 

han devuelto la calma a los mercados tras el auge de los populismos y las amenazas a 

la estabilidad de la Unión Europea que ello conlleva. Así, la victoria en mayo de 

Emmanuel Macron y en septiembre de Angela Merkel reforzaban el eje franco-alemán 

frente a las negociaciones del Brexit y servían para consolidar el amenazado proyecto 

europeo. Las buenas perspectivas que baraja en estos momentos el Banco Central 

Europeo se basan en una mayor estabilidad geopolítica y en el crecimiento consolidado 

de Alemania, España y Portugal, pero también en la recuperación de Francia e Italia, 

cuyas economías han pasado a crecer a ritmos del l ,83 y l ,63, respectivamente. Este 

entorno de consolidación en el ritmo de crecimiento en el área, con ligeros repuntes en 

la inflación subyacente y un precio del crudo ligeramente al alza, han propiciado que 

el BCE anunciase en octubre su intención de reducir el volumen de compras mensuales 

de activos a partir de enero de 2018 y hasta septiembre -de 60.000 a 30.000 millones de 

euros-. 

Reino Unido, por su parte, afectado por el proceso de su salida de la Unión Europea -

iniciado en marzo con la activación de la cláusula 50 del Tratado de Lisboa-, ha visto 

cómo su ritmo de crecimiento caía del l ,83 en 2016 al l ,63 en 2017, y con perspectivas 

de seguir debilitándose en 2018. 

Por otra parte, destaca la buena evolución, en términos de aumento del PIB, de las 

conocidas como economías europeas emergentes: Polonia, Rumanía ... 

España, uno de los países de la Eurozona con mayor crecimiento, ha visto empañadas 

sus perspectivas debido a la inestabilidad política generada por la "cuestión catalana" 

que, finalmente, las principales casas de análisis y autoridades han trasladado a las 

expectativas de crecimiento de España, a la espera de una resolución más o menos 

positiva la situación. Aun así, la fuerte creación de empleo, el buen ritmo de las 

exportaciones, el aumento en las inversiones de bienes de equipo y la relativa 

contención del precio de petróleo, auguran un buen 2018 en términos de crecimiento. 

Los países emergentes en general, también han ido bien, aunque con una volatilidad 

ligeramente mayor. China, que tantos temores despertó en 2016, ha acelerado una 

décima su crecimiento medio con respecto al año anterior hasta alcanzar un 6,83 en 

medio de la restructuración interna de su economía. Brasil, por su parte, ha sido otra de 

las sorpresas positivas del año, al confirmarse su recuperación y cerrar el año con un 

8 

! 



crecimiento en torno al 13. Rusia y Turquía han superado con creces las mejores 

expectativas de recuperación a lo largo del año. 

En general, el buen tono del escenario macroeconómico mundial y la ausencia de 

fuertes presiones inflacionistas, salvo en ciertas economías puntuales, como Turquía o 

México, han propiciado importantes subidas en los principales índices bursátiles, tanto 

en economías desarrolladas como emergentes. Las divisas se han encargado de 

trasladar cierta volatilidad en los países en desarrollo debido a la inesperada 

depreciación del dólar. De nuevo, 2018 cuenta con importantes citas a nivel 

geopolítico, mientras las tensiones entre Estados Unidos y economías como Corea del 

Norte o México siguen latentes. En cualquier momento, ciertos desequilibrios de algunas 

economías, como la de China, o fuertes repuntes inesperados en la inflación o en los 

tipos de interés, pueden truncar la buena evolución de los mercados financieros en lo 

que, para algunos, no deja de ser un escenario que goza de cierta complacencia. 

Conjunto de la cartera 

La rentabilidad de la cartera de inversiones en empresas cotizadas en 2017 fue del 9,53, 

con un valor de mercado que alcanzaba los 23,3 millones de euros. 

VALOR VALOR 
Ventas Reval. 17 

Dividendo 
Rentab. 17 VALOR Compras 

MERCADO MERCADO 17 
31/12/2017 31/12/2016 

ASOCIADAS 822 1.693 o o -871 o ·51,53 
CARTERA 

22.443 22.018 4.638 ·7.148 2.935 634 13,43 
BOLSA 

TOTAL CARTERA 
23.265 23.711 4.638 ·7.148 2.063 634 9,53 

COTIZADAS 

El conjunto de otras inversiones alcanzó un valor de 5.03 l miles de euros, con un 
incremento de 951 miles de euros. 

2016 2017 Compras/ A Ventas J 
oort. 2017 Retorno 20 l 7 

CAPITAL PRIVADO l.539 2.490 l.056 85 

INV. PERMANENTE 2.541 2.541 o o 
TOTAL OTRAS INV. 4.080 5.031 l.056 85 

A valor de mercado, el conjunto de la cartera de Libertas 7, incluyendo las inversiones 

en Capital Privado e Inversiones Permanentes, tiene un valor de 28,3 millones de euros 

al cierre del ejercicio 2017, ligeramente superior al total de 2016. 
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B. ÁREA INMOBILIARIA 

Entorno económico 

Mercado Inmobiliario 

Los datos del mercado inmobiliario de 2017 ponen de manifiesto que, en términos 

agregados, la evolución del sector se inscribe en la fase del ciclo expansiva. Se espera 

cerrar el año con unas 520.000 viviendas vendidas. Las proyecciones de los principales 

analistas sugieren que en 2018 se moderará el ritmo de venta de vivienda nueva, si bien 

se espera superar las 550.000 operaciones y que esta tendencia positiva prosiga, al 

menos. hasta 2019. 
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Podemos considerar que el mercado inmobiliario residencial ha consolidado su 

recuperación. Los datos trimestrales del Ministerio de Fomento y del INE nos muestran 

crecimientos en tasas anuales (precio) y número total de transacciones inmobiliarias de 

viviendas (volumen) en todos los trimestres de los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 

El precio de la vivienda mantiene la tendencia alcista iniciada en 2015, si bien los 

incrementos son moderados, a excepción de Madrid, Barcelona, Baleares, País Vasco y 

zonas de la costa mediterránea. Dicha tendencia continúa extendiéndose, 

paulatinamente, a otras grandes ciudades y sus conurbaciones. 

La recuperación del sector de promoción se manifiesta, igualmente, en el aumento 

apreciable de la cifra de transacciones sobre plano y en el número de solicitudes de 

licencias para la promoción de nuevos proyectos. 

Todo ello se apoya en una mejora en las condiciones para la obtención de crédito 

hipotecario, la evolución favorable del volumen de empleo y, en general, del conjunto 

de la economía, así como en el crecimiento sostenido del mercado de alquiler. 

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

normalización, impulsada por las ventas de segunda residencia, tanto a no residentes 

como a españoles. Así, mientras Castellón acelera su vuelta a la normalidad, Alicante 

lidera las ventas de segunda residencia y no residentes. 
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Por su parte, la provincia de Valencia avanza firmemente en su proceso de 

normalización, donde Valéncia capital agota su stock de vivienda y dispara un 883 la 

solicitud de licencias. 

El ejercicio 2017 consolida, igualmente, el profundo cambio en los principales actores 

del mercado, donde los promotores tradicionales han dejado el liderazgo a Socimis y 

fondos de inversión, que dan un paso más y comienzan el desarrollo de nuevas 

promociones. 

En cuanto a la actividad turística, en 2017 España ha batido todos los récords históricos 

de recepción de viajeros extranjeros, rozando los 82 millones. La Comunidad Valenciana 

mejora igualmente su prestación en entradas, un 8,63; por encima de la media 

española, siendo el destino de costa que muestra mejor evolución en el año junto a 

Murcia. A su vez, los viajeros pernoctando en apartamentos turísticos en la provincia de 

Valencia se incrementaron un 13,73 según los datos de la Agencia Valenciana de 

Turismo que informa, igualmente, de un aumento del 173 del número de plazas 

ofertadas. 

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

tendencia positiva durante el ejercicio 2017, con incrementos de la demanda en 

número de operaciones y de las rentas prime. Valéncia capital se incorpora, finalmente, 

a este proceso, especialmente en la zona centro y distrito de negocios. 

Parámetros de Actividad 

Con todo ello, la cifra de negocio de este ejercicio 2017 del Área Inmobiliaria de Libertas 

7 alcanzó los 2.215 mil euros, con el siguiente desglose: 

2016 2017 

Cifra de Negocios Área Inmobiliaria 3.200 2.215 

Cifra de Negocios Promoción 1.798 598 

Viviendas y locales escrituradas [unidades) 27 10 

Cifra de Negocios Alquiler 1.402 l.617 

Los objetivos del Área Inmobiliaria de Libertas 7 [FICSA) para el ejercicio 2017 se han 

basado en reactivar la actividad de promoción y mejorar la comercialización de los 

apartamentos turísticos, así como dinamizar la explotación de los activos en 

arrendamiento. 

Todo ello, con el objetivo último de constituir un grupo inmobiliario que combine la 

rentabilidad de la promoción con la generación de plusvalías y recursos recurrentes y 

estables que genera la actividad de arrendamientos inmobiliarios. 

Promoción inmobiliaria 

La actividad residencial se reinventa y ataca esta nueva etapa, orientada hacia los 

cambios en la demanda que impone este nuevo ciclo, en el que, lejos de buscar una 

industrialización de las promociones, se centra en la localización y desarrollo de 
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proyectos muy selectivos que maximicen, en la medida que lo permita la normativa 

urbanística, la calidad de vida de nuestros clientes en desarrollos inmobiliarios futuros. 

Durante el ejercicio 201 7, el área inmobiliaria ha materializado la venta de 13 viviendas 

por importe de 2 Millones de euros. 

Por otra parte, en cuanto al edificio Paiporta Park, durante el ejercicio 2017 se mantuvo 

la estrategia de puesta en rentabilidad bajo la modalidad de alquiler con opción de 

compra. De las 12 unidades de este desarrollo inmobiliario, se cierra el ejercicio con 11 

contratos de opción de compra firmados. 

Finalmente, en 2017 se continuó la venta de las viviendas del edificio Palau 1 de Port 

Saplaya, anteriormente ofrecidas en arrendamiento, habiendo escriturado 4 unidades 

durante el año. 

La Sociedad activará en los próximos ejercicios la pre comercialización y promoción de 

su cartera de suelo finalista en Valencia, Denia y Peñíscola. 

Arrendamientos 

En consonancia con el mercado, la actividad patrimonial de Libertas 7 ha mejorado en 

201 7, especialmente en los arrendamientos turísticos, debido a la excepcional 

temporada marcada por nuevos récords históricos de pernoctaciones en la Comunidad 

Valenciana, y también en el mercado de oficinas y locales comerciales en Valencia, a 

causa de la mejora del entorno económico. 

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

comerciales, oficinas, viviendas y garajes, aportó al cierre del ejercicio 2017 una cifra 

total de ingresos de 1,6 millones de euros, que compara positivamente con los 1,4 

millones de euros a la misma fecha del ejercicio anterior, al crecer un 143. 

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

Cifra de negocio 2015 2016 2017 

Apartamentos Port Saplaya 931 1.146 1.343 

Locales y oficinas 213 256 274 

Total 1.144 1.402 1.617 

Apartamentos Por! Saplaya 

La Comunidad Valenciana ha batido, un año más, los récords históricos de llegada de 

visitantes y pemoctaciones, lo cual, unido a la puesta en marcha de un nuevo plan de 

marketing y a la finalización de la renovación completa del edificio Trinquete, ha 

contribuido a mejorar los resultados de gestión de Apartamentos Port Saplaya. 

Libertas 7 explota en régimen de alquiler turístico 76 apartamentos [410 camas) en 

primera línea de playa, en la urbanización Port Saplaya, a 3 kilómetros del centro de 

Valencia. 
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El resultado del Plan de relanza miento, iniciado en 2015, duplica los ingresos alcanzados 

en el ejercicio 2014 y muestra un incremento muy por encima de la media del sector. 

Los ingresos al cierre del ejercicio 2017 alcanzaron los l ,34 millones de euros, superando 

en un 17,53 los conseguidos en 2016. La ocupación media del ejercicio 2017 se situó en 

el entorno del 393, con mucho recorrido de mejora para los futuros ejercicios. 

Este incremento de ingresos se ha traducido en una mejora ciara del Ebitda generado 

por esta actividad, que alcanza los 522 miles de euros, y que compara muy 

positivamente con el Ebitda generado en el ejercicio 2016, al crecer un 263. 

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

de arrendamientos, al objeto de optimizar su ocupación, rentabilidad y 

apalancamiento. Estas operaciones de rotación de activos aportan 516 mil euros a la 

cuenta de explotación del ejercicio 2017. La Sociedad continuará la comercialización 

de determinados activos no estratégicos, durante los próximos ejercicios. 

C, RESULTADOS 

A 31 de diciembre de 2017, la cifra de negocios ha alcanzado los 4 millones de euros, 

frente a los 7 y 6 millones de los ejercicios 2016 y 2015, respectivamente. 

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

2015 2016 2017 Var 15/17 

Área Inversiones 2.639 3.746 2.111 -203 

Área Inmobiliaria 3.518 3.200 2.215 -373 

Total 6,157 6.946 4.326 -303 

Los ingresos de la actividad del Área de Inversiones se han reducido respecto de los de 

2015 un 203. 

En cuanto a los ingresos del Área Inmobiliaria, se reducen a medida que disminuye el 

stock de viviendas pendientes de venta, a pesar del fuerte incremento de la cifra de 

negocios de arrendamientos. Las ventas generadas en las nuevas promociones no serán 

contabilizadas hasta que no se escrituren las nuevas viviendas. 

Al cierre de 2017, los ingresos por dividendos y plusvalías de Inversiones supusieron el 493 

de la cifra de negocios, siendo el restante 513 atribuible a las actividades inmobiliarias. 

Los principales gastos del Grupo en los tres últimos ejercicios, clasificados por naturaleza, 

son los siguientes: 

2015 2016 2017 Var15/17 

Personal 1.403 1.398 l .475 +53 

Generales 1.307 1.488 1.328 +23 

Amortizaciones 694 716 710 +23 

Financieros 430 2.069 633 +473 

Total 3.834 5.671 4,146 +83 
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El total de gastos de la Compañía se ha incrementado en el periodo 2015/2017 en un 

83, incremento que se reparte en todas las partidas reportadas. En cualquier caso, es 

importante señalar que los gastos generales de 2017 se reducen en un 113 respecto de 

los del ejercicio 2016. 

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

2015 2016 2017 Var 15/17 

1 Ebitda 1.544 2.481 919 -403 

En el periodo 2015/ 2017 el Grupo presenta un Ebitda recurrente proveniente tanto de 

realización de plusvalías de inversiones y dividendos como de la actividad inmobiliaria. 

Los movimientos de la cuenta deterioros y enajenación del inmovilizado en las cuentas 

de resultados de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 han sido los siguientes: 

2015 2016 2017 Var 15/17 

Área Inversiones -2.435 -3.785 -2.447 -3 

Área Inmobiliaria 310 l.105 516 663 

Total -2.125 -2.680 -1. 931 -93 

Tanto en los ejercicios 2015 y 2016, como en 2017, el área de Inversiones generó 

deterioros de su cartera, que, no obstante, se han reducido un 353 en el ejercicio con 

respecto al 2016. 

Durante el ejercicio 2016 afloró la provisión dotada para prevenir parcialmente el riesgo 

de una sentencia negativa en un procedimiento contencioso administrativo relativo a 

un proceso de fusión -que se describió en el informe de gestión del ejercicio 2016-. 

Adicionalmente, el Área Inmobiliaria sigue anotando resultados positivos que provienen, 

principalmente, de la rotación de su inmovilizado. 

En cuanto a los resultados, antes y después de impuestos, son los siguientes en los tres 

ejercicios observados: 

2015 2016 2017 
Resultado antes 

1.704 -1.417 -2.314 
Impuestos 
Impuesto sobre -143 -2.919 -191 
sociedades 
Resultado después de -1.847 -4.336 -2.505 
impuestos 

El ejercicio 2017 se salda con un resultado después de impuestos de -2.505 mil euros. 

Dichos resultados, se han visto lastrados por los deterioros efectuados en inversiones de 

la cartera de valores. 
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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: 

2015 2016 2017 

Inversiones Inmobiliarias 15.338 15.434 15.155 

Existencias 8.022 5.979 5.637 

Total Inversiones inmobiliarias 23.360 21.413 20.792 

Inversiones en Asociadas 39.995 36.319 33.872 

Inversiones Cartera Largo Plazo 3.040 3.045 3.044 

Inversiones financieras a Corto Plazo 27.607 26.814 27.409 

Total Inversiones financieras 70.642 66.178 64.325 

Activos por impuestos diferidos 30.460 29.980 29.839 

Otros activos 15.77 6 15.598 16.316 

Total Activo 140.328 133.169 131.272 

Las inversiones inmobiliarias recogen el coste de los activos que el Grupo explota en 

arrendamiento. Las variaciones de valor provienen de las ventas y amortizaciones 

contabilizadas. En cuanto a las existencias, concentran el stock de promoción 

inmobiliario. En el ejercicio 2017 se han realizado inversiones en solares y promociones 

nuevas. Este incremento se ha visto compensado por el esfuerzo realizado desde el 

ejercicio 2015 por el Área Inmobiliaria de Libertas 7 para reducir el stock y, 

consiguientemente, la carga financiera aparejada, de ahí la disminución neta 

observada. 

En cuanto a los activos financieros, las inversiones en Asociadas se reducen 

significativamente entre 2017 y los dos ejercicios anteriores, debido fundamentalmente 

a la dilución y los saneamientos aplicados. En cuanto a la rúbrica Cartera a largo plazo, 

responde a participaciones en compañías no cotizadas. Las Inversiones financieras a 

corto plazo muestran la foto final, a valor de mercado, tanto de la cartera de renta 

variable como de los instrumentos de liquidez. 

El epígrafe Activos por impuestos diferidos recoge la activación de los créditos fiscales 

generados en ejercicios anteriores por deducciones pendientes de aplicar y bases 

imponibles negativas pendientes de compensar en ejercicios futuros. 

Es de destacar que la caja de la Compañía, incluida en el epígrafe Otros Activos, se 

sitúa al cierre del ejercicio 2017 en 1,9 millones de euros. 

En cuanto al pasivo, los principales epígrafes se refieren a deuda con entidades de 

crédito y pasivos por impuesto diferido: 
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2015 2016 2017 

Deuda a largo plazo 32.049 26.017 25.829 

Deuda a corto plazo 5.066 10.363 10.716 

Total Deuda 37.115 36.380 36.545 

Pasivos por impuestos diferidos 5.689 5.287 5.281 

Otros pasivos 5.651 4.913 5.377 

Total Pasivo 48.455 46.580 47.203 

La deuda bancaria se reduce, un 23, entre 2015 y 2017. Durante varios ejercicios el 

esfuerzo del Grupo se ha centrado en la reducción del importe total de la deuda. Al 

reiniciar la actividad promotora, se ha retomado la captación de fondos bancarios. 

Por lo que respecta al Patrimonio Neto, se sitúa al cierre de 2017 en 84 millones de euros, 

cifra ligeramente inferior a las registradas a 31 de diciembre de 2015 y 2016. 

En el siguiente cuadro, se muestra la relación entre Patrimonio Neto y Activo al cierre de 

los ejercicios 2015 a 20 l 7: 

2015 2016 2017 

Patrimonio Neto 91.783 86.590 84.069 

Total Activo 140.238 133.169 131.272 

Patrimonio Neto/ Activo 653 653 643 

Liquidez 

El endeudamiento neto de la Compañia con entidades financieras se ha reducido en 

los ejercicios 2015 a 2017: un 53, debido, principalmente, al esfuerzo realizado por el 

Grupo en la venta del stock inmobiliario. 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la deuda y de la posición financiera 

neta, en relación con el activo y el patrimonio neto de Libertas 7: 

2015 2016 2017 

Total Deuda 37.115 36.380 36.545 

Tesorería 806 2.298 l.972 

Posición financiera neta 36.309 34.082 34.573 

Total Activo 140.238 133.169 131.272 

Posición financiera Neta/ Activo 263 263 263 

Patrimonio Neto 91.783 86.590 84.069 

Posición financiera Neta / Patrimonio 
393 393 413 

neto 
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Atendiendo a la fecha de vencimiento de la deuda, al cierre del ejercicio 2017, el 713 

de la misma tenía un vencimiento superior a un año. 

En cuanto al fondo de maniobra, calculado como el activo corriente menos el pasivo 

corriente, resulta positivo en 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 la deuda a corto plazo, incluye, por aplicación de 

las NllF, la totalidad del importe correspondiente 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 53. 

Con respecto a lo establecido en la legislación sobre el periodo de pago a proveedores, 

la política de pagos general de la Sociedad cumple con la normativa de morosidad. La 

Sociedad ha implementado medidas dirigidas a reducir el periodo de pago a 

proveedores, que se centran en reducir los periodos de proceso de recepción, 

comprobación, aceptación, y contabilización de las facturas (mediante la 

potenciación del uso de medios electrónicos y tecnológicos), así como en la mejora del 

procedimiento de resolución de incidencias en dichos procesos. 

Libertas 7 no tiene ninguna obligación de inversión a corto plazo y los pagos pendientes 

a largo plazo están aparejados al pago de las inversiones en patrimonio en explotación. 

Las inversiones de la Compañía se financian mediante la reinversión del resultado de las 

operaciones y con pólizas bancarias, en la mayoría de los casos garantizadas con 

pignoración o hipoteca de activos. 

4. CUESTIONES RELATIVAS A PERSONAS Y MEDIOAMBIENTE 

Personas 

Al cierre del ejercicio 20 l 7 el Grupo Libertas 7 contaba con una plantilla media de 24 

personas empleadas, una persona menos de media que en 2016. 

2015 2016 2017 

Titulados/ no titulados 963 963 973 

Comerciales / total 133 153 163 

Contratos temporales / fijos 133 83 143 

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 realiza. 

El Grupo 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. 

El porcentaje de personas con contrato temporal, en relación al total de la plantilla, se 

mantiene constante respecto del cierre del ejercicio anterior. 
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Una información más detallada sobre este apartado se recoge en el Informe Anual de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Gestión ambiental 

Las actividades desarrolladas en el ejercicio 201 7 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 basados en el 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 los 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 0,4 millones de 

euros. 

Otros tipos de riesgos están ligados a no alcanzar los volúmenes de inversión suficientes 

previstos en los presupuestos anuales y en el Plan Estratégico, bien por la evolución de 

los mercados, bien por no encontrar precios de entrada adecuados. La consecuencia 

directa sería un menor valor de la cartera por compras y, en lo sucesivo, una menor 

generación de liquidez, al no incrementar con la antelación adecuada el volumen de 

inversión. productor de futuras plusvalías y dividendos. 

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 y se 
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adoptan 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 apoyada por un equipo externo especialista en macroeconomía. 

En cuanto a las Asociadas, el principal riesgo de operación para Libertas 7 es el traslado 

de las pérdidas que puedan sufrir o de la reducción de sus recursos propios, ya que, al 

consolidar por el método de puesta en equivalencia, cualquiera de estos hechos tiene 

una influencia directa en el balance y/o en la cuenta de resultados de la Compañía. 

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 la 

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 con las Participadas, 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 nueva situación del mercado de promoción inmobiliaria, los riesgos principales 

se centran en la elección y negociación de los solares que adquiera la Compañía para 

futuras promociones, así como en la fijación de precios y venta de las promociones en 

curso. 

Para la adquisición de nuevos solares, el equipo inmobiliario realiza un profundo estudio 

de mercado con el objetivo de fijar los precios de las futuras viviendas, así como 

borradores de posibles distribuciones, análisis de costes de construcción y costes 

indirectos aparejados a la promoción incluidos los financieros. En base a las citadas 

estimaciones, se confecciona un estudio económico que se presenta al Consejo de 

Administración previo a la compra de cualquier nuevo solar. Los riesgos de que la futura 

promoción no resulte acorde a lo proyectado son múltiples, empezando por errores en 

las estimaciones de precios de mercado, problemas constructivos que supongan 

mayores costes, no obtención de financiación bancaria, dilación en la obtención de 

licencias administrativas, etc. Para mitigar parte de los riesgos, se realiza una pre 

comercialización de las futuras viviendas con el fin de asegurar parte del margen de la 

futura promoción. 

El inventario de viviendas en stock anteriores a la crisis inmobiliaria se ha reducido 

considerablemente así como la deuda aparejada al mismo. 

Ante los posibles cambios en el mercado inmobiliario y los riesgos comerciales que 

puedan surgir, se han establecido mecanismos de control, tales como el seguimiento 

mensual por el Consejo de Administración de los principales indicadores a los efectos 
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de poder analizar las posibles desviaciones en relación al presupuesto anual y la 

celebración quincenal de reuniones del Comité Inmobiliario donde se revisa la 

evolución de las ventas y los proyectos en curso. 

Adicionalmente, están implementados otros mecanismos que permiten controlar los 

posibles riesgos jurídicos relacionados con la actividad inmobiliaria. Estos mecanismos 

consisten, principalmente, en un seguimiento post venta personalizado, realizado por el 

departamento técnico, que ha permitido reducir sustancialmente la litigiosidad 

relacionada con posibles deficiencias del producto. 

Asimismo, se realiza una revisión anual de los sistemas de coberturas de seguros sobre 

los bienes propiedad de la Compañía y revisiones periódicas de las condiciones de 

seguridad y salubridad de cada edificio. 

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 

a los clientes morosos. 

En cuanto al alquiler de apartamentos turísticos, Libertas 7 cuenta con un departamento 

específico que gestiona 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 Sociedad 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, que se realiza, de forma quincenal por el Comité 

Inmobiliario, y mensualmente por el Consejo de Administración, así como de la revisión 

de los contratos, cobro y revisión de las rentas, controles de mantenimiento y 

conservación de los inmuebles arrendados. 

Adicionalmente, existe un riesgo operacional general que engloba una serie de 

aspectos organizativos, tales como gestión de personas, procesos internos, sistemas 

informáticos, instalaciones, medidas de seguridad, o cualquier otro suceso externo, y 

que pueden ocasionar pérdidas directas o indirectas para 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 24,5 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 
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interés variable por lo que se encuentra expuesto a riesgo de tipo de interés, dado que 

variaciones de los tipos modifican los flujos futuros de los tipos referenciados al Euribor. 

Libertas 7, en función de las variables económicas existentes en cada momento, estudia 

la necesidad o no de contratación de instrumentos de cobertura sobre tipos de interés, 

ante variaciones superiores al 53. El efecto máximo que podría tener una variación en 

un 13 de los tipos de interés en los gastos financieros sería de 0,4 millones de euros, 

aproximadamente. 

Riesgo de tipo de cambio 

Se refiere al impacto que un cambio significativo en los tipos de cambio tendría en el 

resultado global de la Sociedad. 

Libertas 7 posee participaciones en sociedades y cuentas de efectivo en moneda 

distinta al euro, sin que se haya estimado pertinente la aplicación de instrumentos 

financieros de cobertura, dado que el efecto que puede tener este riesgo en la cuenta 

de resultados no es significativo. Así, el impacto de una variación de un punto en los 

tipos de cambio de las divisas en las que se poseen activos, supondría un impacto de 

O, 1 millones de euros en el estado de resultado global. 

Riesgo de crédito 

Se trata del riesgo que tiene la Sociedad de no poder hacer líquidos los activos 

financieros, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 

El riesgo de crédito de Libertas 7 es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. 

La Compañía 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 Libertas 7 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. 

Riesgo de liquidez y de flujos de efectivo 

Supone el riesgo de la eventual incapacidad de Libertas 7 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 Sociedad y su Grupo. 

Libertas 7 determina las necesidades de liquidez utilizando previsiones de tesorería con 
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horizonte de 3 meses, además del presupuesto anual. Realiza posteriormente un 

seguimiento mensual y actualiza la proyección a partir de los presupuestos de tesorería 

de cada área de negocio. 

Finalmente ha de concluirse este apartado de Principales Riesgos e Incertidumbres 

señalando que para mitigar los posibles efectos contrarios de los riesgos descritos, 

Libertas 7 cuenta con un departamento de auditoría interna, apoyado por el resto de 

departamentos de la organización y bajo la dependencia del Comité de Auditoría , 

que es el encargado de revisar dichos riesgos, evaluarlos y proponer las medidas 

correctoras necesarias, así como el sistema de control interno capaz de generar una 

fiabilidad sobre la información financiera que la Sociedad y su Grupo suministra al 

mercado. 

Una información más detallada en cuanto al control interno y seguimiento de SCIFF se 

recoge en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

6. CIRCUNSTANCIAS ACAECIDAS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO 

A fecha de formulación del presente Informe de Gestión no se ha producido ningún 

hecho significativo digno de mención adicional a los mencionados en las notas 

anteriores. 

7. INFORMACION SOBRE LA EVOLUCION PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 

Área de Inversiones 

Las actuales previsiones de las principales casas de análisis económico apuntan hacia 

una consolidación en el crecimiento mundial de la economía que se situaría alrededor 

del 3,73 para 2018. Destaca la economía norteamericana, para la que el FMI espera un 

crecimiento del 2,33 en 2018, así como la aceleración en el crecimiento del bloque Euro 

hasta el 1,93. Por su parte, dentro del heterogéneo conjunto de economías emergentes, 

China, con un crecimiento del 6,53 en 2018, sigue siendo el principal impulsor del mismo. 

Es de prever que los resultados empresariales de las compañías de nuestro entorno se 

vean favorecidos por las actuales condiciones del entorno macro y por las políticas 

monetarias expansivas en los países desarrollados. Esperamos continuidad en dichas 

políticas monetarias acomodaticias, y una progresiva y lenta retirada de estímulos, con 

unos tipos de interés que permanecerán en terreno negativo en el tramo corto de la 

curva durante 2018. 

Desde el punto de vista de la valoración, consideramos que los mercados están 

cotizando a múltiplos en línea o algo por encima de su promedio histórico, y en caso de 

persistir las condiciones actuales de mercado no prevemos grandes revalorizaciones o 

caídas en base a variación de múltiplos de cotización. 

Todo lo anterior configura un entorno de estabilidad económica y de mercados, que 

nos lleva a otorgar una alta probabilidad a un panorama caracterizado por una 

evolución primordialmente lateral de los mercados, posiblemente sin una tendencia 

claramente definida, y con baja volatilidad en línea con lo experimentado en 2017, 

salvo cristalización de eventos desequilibran/es. 
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No obstante siguen existiendo factores latentes generadores de inestabilidad que nos 

llevan a pensar que correcciones de cierta índole en los próximos 1 2 meses no son 

descarlables, pero que, dentro de un contexto de recuperación global, las 

interpretamos como episodios de oportunidad para lomar posiciones en bolsa. 

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 

2018 se basará en el mantenimiento de un enfoque de prudencia, en 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. 

En 2018 redoblaremos nuestros esfuerzos en el desarrollo del eje estratégico denominado 

Reconstruir la cartera de Capital Privado, construyendo de este modo, posiciones que 

a largo plazo deberían generar beneficios en la cuenta de resultados de Liberlas7. 

Área lnmoblllarla 

Durante el ejercicio 2017, la demanda de viviendas ha venido nuevamente impulsada 

por el crecimiento del empleo y la renta disponible de los hogares, unos bajos tipos de 

interés y el retorno paulatino del crédito hipotecario. Es previsible que este escenario 

permanezca e incluso mejore durante el ejercicio 2018. Los expertos prevén un 

crecimiento del precio medio de la vivienda en España en 2018, por debajo del 53, y 

un aumento de las compraventas de entre el 103y el 153. 

La Sociedad y el Grupo Libertas 7 tiene prevista la pre comercialización de nuevas 

promociones a lo largo del ejercicio, tanto en Valencia como en localidades de la 

costa. en solares propios y en los que se vaya adquiriendo. Así mismo, esperamos 

obtener las licencias de obra de las dos promociones pre comercializadas en Valencia. 

En cuanto a Apartamentos Port Saplaya, las perspectivas del mercado turístico para 

2018 siguen siendo halagüeñas tanto en lo que respecta a entradas de visitantes 

extranjeros como al turismo doméstico. Esperamos mejorar en número de 

pernoctaciones y en rentabilidad impulsados por la efectividad del Plan de 

Relanzamiento, las inversiones realizadas y en curso en renovación de los edificios 

Trinquete y Mayor, la nueva página web que permitirá a nuestros clientes reservaron 

line. el ambiente respirado en Fitur y contactos realizados, así como las perspectivas de 

nuevos récords históricos de sector turístico de la Comunidad Valenciana. 

8. ACTIVIDADES EN l+D+I 

La Compañía no cuenta con un departamento de Investigación y Desarrollo. 

En relación con actividades de innovación, durante el ejercicio 2017, el departamento 

de Auditoría Interna junto con el Comité de Auditoría ha llevado a cabo un proceso de 

análisis y objetivación del mapa de riesgos de todas las áreas renovando procesos y 

aportando mejoras que redundarán en una mayor eficiencia de la organización de 

Libertas 7. 
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Por otra parte, durante el ejercicio 2017 se ha ejecutado el plan de marketing diseñado 

específicamente para mejorar la rentabilidad de Apartamentos Port Saplaya, así como 

la terminación de los apartamentos del edificio Trinquete. La rentabilidad de nuestros 

productos ha mejorado significativamente. 

9. ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS 

Durante el ejercicio 2017. en pago de la remuneración variable del equipo directivo, la 

Compañía ha entregado 21.604 acciones a un cambio medio de 2,20 euros. 

De esta manera. a 31 de diciembre de 2017, Libertas 7 mantiene una autocartera de 

879.027 acciones propias en su poder. lo que representa un 4,01 3 del capital social. 

10. OTRA INFORMACION RELEVANTE 

Dividendo 

A propuesta del Consejo de Administración, visto el resultado del ejerc1c10 y las 

perspectivas favorables de evolución del negocio. tras la preceptiva aprobación por la 

Junta General. en mayo de 2017. Libertas 7 distribuyó un dividendo con cargo a reservas 

de 209 mil euros, resultando un céntimo por acción, es decir, una rentabilidad del 0,53. 

Información bursátil 

La totalidad de las acciones de Libertas 7 están admitidas a cotización en la Bolsa de 

Valores de Valencia. 

La cotización de la acción durante el ejercicio se mantuvo invariable en los 2,2 euros 

hasta el ajuste por el pago del dividendo, en mayo de 2017 dejando la acción en 2.19 

euros. El valor cotizó un 25,203 de las sesiones del ejercicio. 

Evolución de la cotización 2017 

2,5 

2 
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1 

0,5 
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ANEXOI 

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR 

FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2017 

C.l.F. A-46007449 

DENOMINACIÓN SOCIAL 1 

~L-IB_E_R_T-AS~7-,S-.-A-. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1. 

DOMICILIO SOCIAL 

CABALLEROS, 36, VALENCIA 
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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS 

[!] 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 D No 0 

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 6,98% 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 5.868.906 o 26,78% 

DIBU, S.A. 1.471.743 o 6,72°/o 

4 GATS, S.L. 1.516.045 o 6,92% 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 5.163.042 o 23,56% 

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 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 RAFAEL FRAGUAS SOLÉ 1 o 0,00% 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER 488.402 o 2,23°/o 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 84.406 1.467.325 7,08% 

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

3 1 NO RES, S.L. 1.338.169 o 6,11% 

DON V/CTOR CASAS ROMERO o o 0,00% 

BUROSORNI, S.L. o o 0,00% 



Nombre o denominación social del A través de: Nombre o denominación 
Número de 
derechos 

titular indirecto de la participación social del titular directo de la participación de voto 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 4GATS, S.L 1.467.325 

% total de derechos de voto en poder del consejo de administración 21,29% 

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 descendiente por consanguinidad de primer grado 

Nombre o denominación social relacionados 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes en línea directa descendiente por consanguinidad de primer grado 

Nombre o denominación social relacionados 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes en línea 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 
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Nombre o denominación social relacionados 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes con consanguinidad de segundo grado 

Nombre o denominación social relacionados 

DON ALEJANDRO 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 

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 AGNÉS BOREL LEMONNIER 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Presidenta de Ja 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 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 

DOÑA 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 

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. 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 



Breve descripción: 

Accionista significativo 

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 

A.5 Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre 
los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente 
relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: 

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: 

Sí 0 No 0 
Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, 
descríbalas brevemente: 

Sí 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, indíquelo expresamente: 

La sociedad no conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionislas 

A.7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad 
de acuerdo con el articulo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identiflquela: 

Sí 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 (•) º/,, total sobre capital social 

879.028 135.084 4,63o/o 

(*) 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. 134.658 

Total: 135.084 

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, 
realizadas durante el ejercicio: 

Explique las variaciones significativas 

A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de 
administración para emitir, recomprar o transmitir acciones propias. 

La Junla General de Libertas 7, S.A. celebrada el día 6 de mayo de 2014, en relación al tercer punto del orden del día acordó: 

Revocar la autorización conferida al Consejo de Administración en la pasada Junla 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 compañía, 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 social máximo previslo 
legalmenle, al precio mlnimo de 0,50 euros y máximo de 50 euros, asi como para enajenarlas y realizar con ellas cuantos negocios 
jurídicos estén legalmente permitidos, de conformidad con lo dispuesto en el arllculo 146 de la Ley de Sociedades de Capital 

Igualmente se acuerda, establecer en el palrimonio neto del balance una reserva indisponible equivalente al importe de las acciones 
propias computado en el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas 

A.9.bis Capital flotante estimado: 

% 

16,971 Capital Flotante estimado 

A.1 O Indique si existe cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y/o cualquier restricción al 
derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier tipo de restricciones que puedan 
dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado. 

SI D No (8] 

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 D No (8] 

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 D No IBj 

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 D No IB) 

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 D No IBj 

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSC. 

B.3 Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En particular, se 
comunicarán las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así como, en su caso, las 
normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modificación de los estatutos . 

El articulo 12.1 de los Estalutos Sociales en su letra e) establece lo siguienle: 

La Junta general deliberará y acordará sobre la modificación de lo estatulos sociales. 

El artículo 19 de los Estatutos Sociales establece que los acuerdos se adoptarán por mayor(a simple de los votos válidos emitidos en la 
Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando se obtengan más votos a favor que en contra, salvo en los casos en que legalmente 
se establezca otra mayoria para la adopción del acuerdo. 

El Reglamento de la Junta General de Accionistas de Libertas establece en su artículo 16 lo siguiente: 

1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos emitidos, entendiéndose adoplado un acuerdo cuando se obtengan más votos a 
Favor que en conlra, salvo en los casos en los que legalmente se establezca olra mayoría para Ja 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 Sociales, y la de cada articulo o grupo de articulas que tengan autonomía propia. 
c) Aquellos asuntos en los que así se disponga en los estatutos de la sociedad. 

B.4 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el 
presente informe y los del ejercicio anterior: 

Datos de asistencia 

Fecha junta % de presencia ºlo en % voto a distancia 
Total 

general física representación Voto electrónico Otros 

04105/2016 36,04% 0,97o/o 0,00% O,OOo/o 37,01% 

17/05/2017 35,82% 0,51% 0,00% 0,00% 36,33°/o 
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B.5 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones 
necesarias para asistir a la junta general: 

Sí 0 No IBj 

B.6 Apartado derogado. 

B.7 Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno 
corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los 
accionistas a través de la página web de la Sociedad. 

Dirección: www.libertas7.es 

Modo de Acceso: Inversores 

Buen Gobierno 

Junla General 

@]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 mínimo de consejeros 5 

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

Nombre o Categoría 
Cargo en 

Fecha Fecha 
Procedimiento 

denominación Representante del Primer Último 
social del consejero consejero 

el consejo 
nomb. nomb. de elección 

DON RAFAEL FRAGUAS Independiente CONSEJERO 26/04/2007 17/05/2017 ACUERDO JUNTA 
SOLÉ GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

001\!AAGNES BOREL Dominical PRESIDENTE 25/05/2000 14/05/2015 ACUERDO JUNTA 
LEMONNIER GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DOKIAAGNE.S Ejecutivo CONSEJERO 01/02/1988 04/05/2016 ACUERDO JUNTA 
NOGUERA BOREL DELEGADO GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

EUMENES, S.L. DON Dominical CONSEJERO 19/06/2007 17/05/2017 ACUERDO JUNTA 
ALEJANDRO GENERALDE 
NOGUERA ACCIONISTAS 
BOREL 

3 1 NO RES, S.l. DON PABLO Dominical CONSEJERO 25/01/2007 17/05/2017 ACUERDO JUNTA 
NOGUERA GENERAL DE 
BOREL ACCIONISTAS 

DON V!CTOR CASAS Independiente CONSEJERO 17/05/2017 17/05/2017 ACUERDO JUNTA 
ROMERO GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

BUROSORNi, S.l. DON CARLOS Independiente CONSEJERO 17/05/2017 17/05/2017 ACUERDO JUNTA 
PASCUAL DE GENERAL DE 
MIGUEL ACCIONISTAS 



1 Número total de consejeros 

Indique los ceses que se hayan producido en el consejo de administración durante el periodo 
sujeto a información: 

Nombre o denominación social del consejero 
Categoría del consejero Fecha de baja 
en el momento de cese 

DON ENRIQUE LUCAS ROMANI lndependienle 17/05/2017 

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 14,29°/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 42,86% 

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

Nombre o denominación del consejero: 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ 

Perfil: 

DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Nombre o denominación del consejero: 

DON VÍCTOR CASAS ROMERO 

Perfil: 

LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS. 



Nombre o denominación del consejero: 

BUROSORNÍ, S.L. 

Perfil: 

representada por D. Carlos Pascual de Miguel. Licenciado en derecho. 

Número total de consejeros independientes 3 

º/o total del consejo 42,86o/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 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 vínculos, 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 categoría 
de cada consejero: 

C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras durante los 
últimos 4 ejercicios, así como el carácter de tales consejeras: 

Número de consejeras º/o sobre el total de consejeros de cada tipología 

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 

Ejecutiva 1 1 1 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dom in leal 1 1 1 1 33,00%1 33,00% 33,00% 33,00o/o 

Independiente o o o o 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Otras Externas o o o o O,OOo/o O,OOo/o O,OOo/o O,OOo/o 

Total: 2 2 2 2 28,57°/o 33,33% 33,33°/o 33,33°/o 

C.1.5 Explique las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo 
de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres. 

Explicación de las medidas 



Dos de los siete miembros del Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. son mujeres, siéndolo también la Secretaria 
del Consejo de Administración. La necesidad de promover la diversidad de género será tenida en cuenta en los procesos de 
selección de nuevos consejeros siguiendo así la recomendación de Buen Gobierno que aconseja la presencia equilibrada. 

C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para 
que los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la 
selección de consejeras, y la compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales 
candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado: 

Explicación de las medidas 

El apartado 3 de Ja Política de Selección de Consejeros dice que "En todo caso, en el proceso de selección de candidatos se 
evitará cualquier tipo de sesgo impllcito que pueda implicar discriminación alguna y, en particular, que dificulte la selección de 
consejeras". 

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el 
número de consejeras, explique los motivos que lo justifiquen: 

Explicación de los motivos 

Ninguno 

C.1.6 bis Explique las conclusiones de la com1s1on de nombramientos sobre la verificación del 
cumplimiento de la política de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha 
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 

El Consejo de Administración de la Sociedad aprobó en el ejercicio 2017 la política de Selección de Consejeros. A fecha de 
este informe la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno de la Sociedad no se ha pronunciado sobre la 
verificación del cumplimiento de dicha política. 

C.1.7 Explique la forma de representación en el consejo de los accionistas con participaciones 
significativas. 

La posición de Agnés Borel Lemonnier en el Consejo de Administración es representativa de Ja naturaleza familiar de la 
compañía a través de los accionista significativos, Oª Agnés Noguera Borel, O. Alejandro Noguera Borel y D. Pablo Noguera 
Borel, de los que es pariente en línea recta ascendiente en primer grado. 

Los consejeros dominicales Eumenes, S.L. y 3 J NO RES, S.L. representan en el Consejo de Administración a los accionistas 
con participación significativa Eumenes, S.L. y 3 J NO RES, S.L 

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 D 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: 
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C.1.10 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: 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL 

Breve descripción: 

El Consejo de Administración delegó en la Consejero Delegado con carácter permanente todas sus 
facultades, salvo las legal o estatutariamente reservadas y las que tienen el carácter de indelegables según 
el 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 

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

C.1.13 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos 
de los que puedan formar parte sus consejeros: 

SI D No 0 

C.1.14 Apartado derogado. 

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

Remuneración del consejo de administración (miles de euros) 306 

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 ANTOLÍ DIRECTOR ÁREA INVERSIONES 

DON JUAN DIEGO LOZANO ORDIÑANA DIRECTOR ÁREA INTERNA 
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Remuneración total alta dirección (en miles de euros} 243 

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 epígrafe 
anterior, de los miembros del consejo de administración que les vinculen con los accionistas 
significativos y/o en entidades de su grupo: 

Nombre o denominación social del consejero vinculado: 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER 

Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

Descripción relación: 

PRESIDENTE 

Nombre o denominación social del consejero vinculado: 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL 

Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: 

FUNDACIO DE LA COMUNITATVALENCIANA 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: 



Sí D No Qg 

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 lanto personas fisicas como jurldicas, siempre que no concurra en las mismas incompatibilidad, incapacidad, 
ni prohibición legal, y ajustándose, en cada caso, a lo impuesto en la legislación y a los acuerdos que el Consejo pueda 
adoplar 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 aplicable, 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 la consideración de la Junta General 
y las decisiones de nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de cooplación que tiene legalmente 
atribuidas, deberán estar precedidas de 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 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 análisis 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 tienen 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 
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 Artículos 20, 22, 23, 24, 25 del Reglamento del Consejo del Administración). 

En el proceso de selección se tendrán en cuenta los criterios generales de composición cualitativa y cuantitativa previstos 
en los artículos 8 y 9 del Reglamento del Consejo, así como los criterios previstos en el artículo 20 sobre los requisitos que 
deben reunir los candidatos a que posteriormente se hará referencia. El proceso de selección será dirigido por la Comisión de 
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno que podrá contar con la colaboración de asesores externos en la valldación 
de los candidatos a consejero. 
En el proceso de selección tendrán una especial dedicación los consejeros independientes que formen parte de dicha 
Comisión. Con independencia de ello cualquier consejero podrá sugerir candidatos a consejero siempre y cuando reúnan los 
requisitos establecidos en esta Polllica y en el Reglamento del Consejo de Administración. 
En lodo caso, en el proceso de selección de candidatos se evitará cualquier tipo de sesgo implícito que pueda implicar 
discriminación alguna y, en particular, que dificulte la selección de consejeras. 
La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, conforme dispone el artículo 20 del Reglamento del 
Consejo de Administración, y teniendo en cuenta la categorla de consejero a elegir (ejecutivo, dominical, independiente u 
otros consejeros externos): 
- Determinará los requisitos a cumplir por el candidato (incluida la definición de su perfil, conforme a lo que se dispone en el 
punto 4), 
- Dispondrá las correspondientes entrevistas con los candidatos. 
- Recabará las consultas que considere pertinentes, en especial, con la Presidenta y los demás miembros del Consejo de 
Administración, y acordará las correspondientes propuestas y/o informes a elevar al Consejo en los términos legalmente 
previstos, valorando la competencia, experiencia y méritos del candidato/s propuesto/s. La propuesta incluirá un minimo de 
dos candidatos/as. 
El Consejo de Administración aceptará o no la propuesta de la citada Comisión, elaborando igualmente un informe 
justificativo del candidato propuesto a la Junta General de Accionistas, en el que valorará la competencia, experiencia y 
méritos del candidato propuesto, y que se unirá al acta de la Junta General o del propio Consejo. 
Cuando el Consejo de Administración se aparte de las recomendaciones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y 
Buen Gobierno habrá de motivar las razones de su proceder y dejar constancia en acta de las mismas, siempre que no sean 
de carácter personal. 

(punto 3 de la Política de Selección de Consejeros) 



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 

Debido a las conclusiones exlraídas de la autoevaluación se ha dado lugar a cambios en Ja organización, siendo de destacar 
la mayor agilidad en su funcionamiento, el seguimiento punlual de las materias previstas en el calendario de sesiones y la 
mejoría en el tratamiento de los monográficos tanto del área de inversiones como del área inmobiliaria. 

C.1.20.bis Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el consejo de 
administración auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto de la diversidad en 
su composición y competencias, del funcionamiento y la composición de sus comisiones, del 
desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad 
y del desempeño y la aportación de cada consejero. 

Se ha realizado la autoevaulación de la composición y competencias del Consejo de Administración, composición de las 
comisiones y desempeño tanto de la Presidenla como de la Consejera Delegada durante el ejercicio 2017 únicamente 
con los cuestionarios habituales revisados y aprobados por la Comisión de Nombramientos, Relribuciones y Buen 
Gobierno. Dado que en el ejercicio 2017 se produjo un cambio en la composición del Consejo (ceses y nombramiento 
de un consejero independiente, ampliación a 3 consejeros independientes, así como cambios en consecuencia, en la 
composición y presidencia de las comisiones, cambio de la Secretaria del Consejo de Administración y de las comisiones) se 
ha considerado demasiado temprana la ocasión de que un consultor externo auxiliara en el proceso de evaluación. 

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 Reglamenlo del Consejo de Administración, los Consejeros deberán poner su cargo 
a disposicion del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondienle 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 conveniencia 
de sollcitar al interesado que ponga su cargo a disposición del propio órgano. En todo caso la dimisión se producirá cuando 
medie senlenc!a 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 compañfa o deje de ostentar la representación que Lenía habitualmente) o como consecuencia de 
una operación societaria relevante. 
g) Al cumplir los 70 años en el caso de Jos consejeros ejecutivos, y 75 años en el caso de independientes y otros consejeros 
externos. 

C.1.22 Apartado derogado. 

C.1.23 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?: 

Sí 0 No (l<J 



En su caso, describa las diferencias. 

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

Si D No [Kj 

C.1.25 Indique si el presidente tiene voto de calidad: 

Si [Kj No D 

Materias en las que existe voto de calidad 

De conformidad con el art. 26 de los Estatutos Sociales, el Presidenle 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 [Kj 

Edad límite presidente: 

Edad límite consejero delegado: 70 años 

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 [Kj 

C.1.28 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas 
específicas 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 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 parle, 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 represenlación a 
otro consejero de la misma naturaleza o categoria, 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 específicas. 

Número de reuniones del consejo 9 

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 

\ Número de reuniones o 1 

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del 
consejo: 

Comisión Nº de Reuniones 

COMITÉ DE AUDITORÍA 5 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO 5 

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 9 
0/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 IB) No D 

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 

DOlilA 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 arl. 25 de los Estatutos Sociales, tiene, entre otras, la función de supervisar los 
servicios de auditoria interna. 

Más concretamente, el art. 16.4b) del Reglamento del Consejo de Administración establece como uno de los cometidos del 
Comité de Auditoria el de supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera de la sociedad, 
vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y Ja correcta aplicación de Jos 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 tos asesores de la compañía. 

Asimismo, el art 16.4 i) asigna al Comité de Auditoría la función de verificar que la información en general se elabora 
con arreglo a los mismos criterios, principios y practicas 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 documenlación 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 obslante, 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? 

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

Nombre o denominación social del secretario Representante 

DOÑA MARIA TERESA DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ 

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 eslablece que las relaciones del Consejo con los auditores externos 
de la compañia se encauzan a través del Comité de Auditoria. El Consejo de Adminislración se abstendra de contratar a 
aquellas firmas de auditoria en las que los honorarios que prevea satisfacerle, por todos los conceptos, sean superiores al 
5o/o de sus ingresos tolales duranle el último ejercicio. El Consejo de Adminislración informará publicamente de los honorarios 
globales que haya satisfecho al auditor en lo términos exigidos por la legislación aplicable. 

El Comité de Auditoria encauza la relación con el auditor externo, durante todo el ejercicio económico e informa al Consejo de 
Administración sobre el nombramiento o reelección del mismo. 

Por ultimo, señalar que la sociedad no ha contratado servicios de analistas financieros, bancos de inversión ni agencias de 
calificación. 

C.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique 
al auditor entrante y saliente: 

Sí D No 0 

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 D No 0 

C.1.38 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas 
o salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el presidente del comité de auditoria 
para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades. 

SI D No 0 

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 

Número de ejercicios ininterrumpidos 6 6 

Nº de ejercicios auditados por la firma actual de auditoria INº de ejercicios que la sociedad 14,28% 14,28°/o 
ha sido auditada (en °/o) 

C.1.40 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar 
con asesoramiento externo: 

SI D No [8J 

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: 

Sí [8J No O 

Detalle el procedimiento 

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento del Consejo, el Secretario del Consejo de Administración deberá proveer 
para el buen funcionamiento del consejo, muy especialmenle, de prestar a los consejeros el asesoramiento y la información 
necesaria para el ejercicio de su función. 
Asimismo el art. 18 del Reglamento del Consejo dispone que la convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración 
que se cursará con una antelación mínima de Lres días, 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 tos Consejeros para que puedan participar en la toma de decisiones con 
conocimienlo de causa, se dispone de un calendario de reuniones que permile prepararlas con la antelación precisa, así 
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 días 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 día. 
De conformidad con el art. 26 del Reglamento del Consejo, el Consejero se halla investido de las más amplias facultades 
para informarse sobe cualquier aspecto de Ja compañía, para examinar sus libros, registros, documentos y demás 
antecedenles de las operaciones sociales, todo ello con el objeto de permitir al consejo el eficaz desarrollo de sus funciones, 
el conocimiento del negocio de la sociedad y de las reglas de Buen Gobierno que la rigen. El derecho de información se 
extiende a las sociedades filiales. 

Con el fin de no perturbar la gestión ordinaria de la compañía, el ejercicio de las facultades de Información se canalizará 
a través del Presidente o del Secretario del Consejo de Adminislración, quienes atenderán las solicitudes del consejero 
facilitándole directamente Ja información, ofreciéndole Jos inter1ocutores apropiados en el estrado de la organización que 
proceda o arbitrando las medidas para que pueda practicar in silu las diligencias de examen o revisión de 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 de Adminislración y de los órganos delegados a ros 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: 

Sí [8J 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. 
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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: 

Sí 0 No (8] 

Indique si el consejo de administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa 
explique de forma razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe 
en su cargo o, en su caso, exponga las actuaciones realizadas por el consejo de administración 
hasta la fecha del presente informe o que tenga previsto realizar. 

C.1.44 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean 
modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta 
pública de adquisición, y sus efectos. 

No exislen acuerdos significativos 

C.1.45 Identifique de forma agregada e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus 
cargos de administración y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas 
de garantía 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 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 1 Junta general 

J Órgano que autoriza las cláusulas Sí 1 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 VÍCTOR CASAS ROMERO PRESIDENTE Independiente 

EUMENES, S.L. VOCAL Dominical 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ VOCAL Independiente 

0/o de consejeros dominicales 33,33% 

% de consejeros Independientes 66,67°/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. 

En el art. 16.4 del Reglamento del Consejo deAdminislración establece: 
Sin perjuicio de olros cometidos que Je 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 contralación y recabar regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su 
ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones. 
b) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera de la sociedad, vigilar el cumplimiento 
de 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, 
direcUvos, el auditor externo o los asesores de la compañía. 
c) Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Adminislración y los auditores externos, en especial para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, para su examen por el Comité, 
y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoria de cuentas, asi como aquellas otras 
comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoria. En concreto el Comité de 
Auditoría evaluará los resultados de cada auditoría 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 anualmenle de los auditores de cuentas la declaración escrita de su independencia frente 
a la sociedad o sociedades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así 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 auditoría 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 
auditoría 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 Jos contenidos 
principales del informe de la auditoria sean redactados de forma clara y precisa. 
g) Supervisar la eficacia del control interno de ta sociedad, la auditoria interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos 
los fiscales, así como discutir con los auditores de cuentas las debilidades del sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoría. 
h) Supervisar Jos servicios de auditoría 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, así como verificar que 
la alta dirección liene 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 fiabilidad. 
j) Revisar la suficiencia e idoneidad de información remitida al Consejo de Administración. 
k) En caso de que el Consejo decida modificar el Reglamento del Consejo de Administración, informar sobre las cuestiones 
que afecten a las funciones de este Comité. 
1) Informar en la Junta General de accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su 
competencia. 
m) Fonnular tas 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 2016. 
- Reunión auditor exlerno, informe sobre la independencia del mismo. 
- Revisión de la información financiera de la compañía a remitir a la CNMV y a la Bolsa de Valores de Valencia. 
- Propuesta a incluir en el IAGC: Riesgos y SCIFF 
- Propuestas al Consejo para al convocatoria de la Junta General de Accionistas. Nombramiento o reelección auditor. 
- Informe actividades comité auditoría 2016. 
- Revisión normativa inlerna. 
- Información sobre autocartera. 
- Política sobre acciones propias. 
- Auditoria interna. 
- Revisión de sistemas de información interna y sistemas de control interno y de organización administrativa contable. ! 22 



Más detalle en el apartado H.1. 

Identifique al consejero miembro de la comisión de auditoría que haya sido designado teniendo 
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e 
informe sobre el número de años que el Presidente de esta comisión lleva en el cargo. 

Nombre del consejero con experiencia DON VICTOR CASAS ROMERO 

Nº de años del presidente en el cargo o 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS. RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO 

Nombre Cargo Categoría 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ PRESIDENTE Independiente 

3 1 NO RES, S.L. VOCAL Dominical 

BUROSORN 1, S.L. VOCAL Independiente 

o/o de consejeros dominicales 33,33% 

0/o de consejeros independientes 66,67o/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 Administración y Ja selección de 
candidatos; así 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, así 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; asl como de 
aquellas personas cuyo nombramiento se someta por el Consejo de Administración a 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 Adminislración la polllica de retribuciones de los consejeros y de los directores generales o de 
quienes desarrollen sus funciones de alla dirección bajo la dependencia directa del consejo, de comisiones ejeculivas o de 
consejeros delegados , asl como la relribución individual y las demás condiciones conlractuales de tos consejeros ejecutivos, 
velando por su observancia. 
i) Revisar periódicamente las retribuciones, ponderando su adecuación y Ja dedicación efectiva de cada miembro del Consejo 
de Administración. 
j) Velar por la transparencia de las retribuciones. En lodo 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 relribución de los consejeros independienles, Ja Comisión velará por que la misma ofrezca, a su juicio, 
incenlivos para su dedicación pero no constiluya obstáculo para su independencia. 



1) Examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta de los Mercados de Valores y del presenle Reglamento. En 
particular, corresponde a la Comisión: 
• Recibir las comunicaciones que sobre operaciones relativas a los valores de la propia Sociedad realicen los destinatarios del 
Reglamento Interno de Conducta. 
• Investigar y aplicar las correspondientes sanciones internas que se deriven de la aplicación del citado Reglamento. 
m) Informar las transacciones que la Sociedad realice con algún accionista significalivo de la misma. 
n) 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, así como de las existentes con personas a tos mismos 
vinculadas, así 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 relación con la obligación de no competencia y el 
aprovechamiento de oportunidades de negocio de la compañía en beneficio propio. 
p) Informar de las propuestas de nombramiento 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 direcllvos y el cambio de poderes, su revocación o su otorgamiento ex novo. 
q) Informar sobre la política de retribuciones de la plantilla de la compañía a propuesta de directivos, revisándolas 
anualmente. 
r) En caso de que el Consejo de Administración decida modificar el presente Reglamento, 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 Corporanvo, 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 2017 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Número % Número % Número % Número % 

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

COMISIÓN DE o 0,00%1 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 introdujo su regulación en el art. 25bis de los Estatutos Sociales y en el art 17 del Reglamento del Consejo. 
2017 es el undécimo primer 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 sida 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 AUDITORÍA. 
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 la sesión del Consejo de Admlnislración de fecha 
3-11-1998 y posteriormente modificadas en sesiones de fecha 23-3-2000, de 24-4-2004 y 24-5-2007. 

2017 es el undécimo tercer año en que el Comité de Auditoría 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 
convenienle, se incorpore en todo o en parte de su contenido al Informe Anual de Gobierno Corporativo. 
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Los Informes de ambas Comisiones están disponibles en la página web corporativa. 

C.2.6 Apartado derogado. 

[E:] 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 confonnidad con el art. 17 del Reglamento del Consejo y según la previsión contenida en el art. 25 bis) 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 índole entre la sociedad y los miembros del Consejo de Administración, así 
como de las exislencias con personas a los mismos vinculadas, así como dirimir los posibles conmctos de interés que se deriven de la 
aplicación del Reglamento Interno de Conducta o de cualesquiera olras normas. 
También corresponde a dicha Comisión evaluar las consultas que los consejeros realicen a la sociedad en relación con la obligación de 
no competencla y el aprovechamiento de oportunidades de negocio de la compañia en beneficio propio. 
Asimismo, en el Reglamento del Consejo de Administración, en los artículos 31,32,33,34 y 35 se regulan las concretas obligaciones 
de los consejeros y del Conejo 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 los Estatutos, el tratamiento de entre otras materias, que tienen el carácler 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 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 iníormar sobre las transacciones 
que impliquen o puedan implicar conflictos de intereses), en su caso, del Comité de Auditoría. Los Consejeros a Jos 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 administración de las respectivas 
sociedades intervinientes. 
Finalmente el Reglamento Interno de Conducta en materia de Mercado de Valores de la compañía establece en su artículo 19 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 cuanlia o relevantes por su materia realizadas entre la 
sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad: 

D.4 Informe de las operaciones significativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes 
al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros 
consolidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones. 

En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en 
países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal: 

D.5 Indique el importe de las operaciones realizadas con otras partes vinculadas. 

O (en miles de Euros). 

D.6 Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de 
intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos. 

El art. 29.2 f) del Reglamento del Consejo de Administración de Libertas 7 establece que el consejero deberá anteponer los 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 juridica que represenle o bajo cuya propuesta haya sido designado, absteniéndose de participar en la 
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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. 

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 social y con sus deberes para con Ja sociedad. 
2.-En todo caso, los consejeros deberán comunicar al Consejo de Adminislración, 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 
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, Ja 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 as! se 
requiera legalmente. 

Además, el Reglamento Interno de Conducta en Materias relacionadas con el mercado de Valores, en su apartado 19, 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 compañía. 
19.1) Se considera conflicto de intereses cualquier situación por la que el interés personal de la Persona Afectada o de las personas 
relaclonadas con ella, a causa de sus actividades fuera de la Sociedad, relaciones familiares, patrimonio personal, o por cualquier otro 
motivo enlre o pueda entrar, en colisión, de forma directa o indirecta, con el interés de la Sociedad. 
19.2) Las Personas Destinatarias que se encuentre afectadas por conflictos de interés actuarán de acuerdo con los siguienles principios 
generales: 
a) Independencia. Deben de actuar con libertad de juicio, con lealtad a la Sociedad y sus accionislas e independientemente de sus 
intereses propios o ajenos. 
b) Abstención: Deben abstenerse de intervenir o influir en la toma de decisiones que puedan afectar a tas personas o entidades con las 
que exista conflicto, y de acceder a información confidencial que afecte a dicho conflicto. 
c) Comunicación. Deben poner en conocimiento del Órgano de Control y mantener actualizada la información sobre aquellos conflictos 
de interés a que estén sometidos. 
19.3 Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad se regirán, en lo que se refiere a conflictos de interés y en cuanto 
difiera de lo previsto en este artículo, por lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración. 
19.4 A través de una comunicación al Órgano de Control la Persona destinataria deberá indicar si el conflicto de interés le afecta 
directamente o a través de la persona relacionada con ella, que deberá identificar. Asimismo, precisará la situación que diera lugar al 
conflicto, detallando, en su caso, el objeto y las principales condiciones de la operación o decisión proyectada, su importe o evaluación 
económica aproximada. Esa comunicación deberá hacerse siempre antes de la correspondiente toma de decisión o del cierre de la 
operación. 
19.5 En caso de duda sobre la existencia de un conflicto de interés, la Persona destinataria, siguiendo un criterio de prudencia, lo 
someterá a la consideración del Órgano de Control. 

D.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España? 

SI D No Qg 

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, así 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 

l!J SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS 

E.1 Explique el alcance del Sistema de Gestión de Riesgos de la sociedad, incluidos los de materia fiscal. 
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La gestión del riesgo es elemento esencial de la estrategia del grupo, encontrándose 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 Auditoría 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 soci!ldad 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 
política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control (artículo 
5.3 d)). 

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

Por su parle el Estatuto de Auditoria Interna de LIBERTAS 7, S.A., define como funciones y competencias propias de la Auditoria Interna 
de la compañía: La elaboración de un Plan Anual de Auditoría y su sometimiento a revisión, seguimiento y aprobación por parte del 
Comité de Auditoría; 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 ilícitas, as! 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); así 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. 

Dada la necesidad de gestionar los riesgos de cumplimiento, se designó un Responsable de Cumplimiento Normativo, siendo el 
encargado de supervisar el funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención. El ámbito de Cumplimiento contempla los riesgos 
asociados al cumplimiento de la 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, así 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 adaplación 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 jurídicos y de cumplimiento normativo. 

E.4 Identifique si la entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal. 



La enlidad no cuenla con un nivel de tolerancia al riesgo. 

E.5 Indique qué riesgos, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio. 

Durante el ejercicio 2017, se han manifestado alguno de los riesgos inherentes a las actividades de Libertas 7, motivados por el 
desarrollo de las operaciones, el negocio y el actual entorno económico, que en principio no han tenido una incidencia significativa en la 
Sociedad. 

No obstante, debemos reseñar la materialización del Riesgo de Deterioro de Participadas, consistente en el traslado de pérdidas o 
reducción de sus recursos propios o deterioro de la posición, dado que cualquiera de estos hechos tiene influencia directa en la Cuenta 
de Resultados del Grupo al consolldar por puesta en equivalencia. En este sentido se ha materializado el riesgo relativo a Deterioro de 
Participadas, en concreto en el valor Prisa, debido fundamentalmenle a la dilución y saneamientos según se expílca en el Informe de 
Gestión y Memoria Anual. Lo que supone la materialización en 2017 de un riesgo recogido en el mapa de riesgos. 

E.6 Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad, incluidos 
los fiscales. 

Los planes de respuesta y supervisión se van materializando del siguiente modo: 

A. Riesgos operativos 

En función de las distintas aclividades 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 Ja 
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, Ja 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 distinlos valores, adoptando 
los acuerdos pertinenles 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 macroeconomía. 
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 lodo detalle sobre la evolución de la cartera. Adicionalmente, el Consejo revisa 
monográficamente con una periodicidad anual las inversiones más significativas. 

- Promoción Inmobiliaria y suelo 
Dada Ja nueva situación del mercado de promoción inmobiliaria, los riesgos principales se centran en la elección y negociación de los 
solares que adquiera la Compañia para futuras promociones, así como en la fijación de precios y venta de las promociones en curso. 
Para la adquisición de nuevos solares, el equipo inmobiliario realiza un profundo estudio de mercado con el objetivo de fijar los 
precios de las futuras viviendas, así como borradores de posibles distribuciones, análisis de costes de construcciOn y costes Indirectos 
aparejados a la promoción incluidos los financieros. En base a las citadas estimaciones se confecciona un estudio económico que se 
presenta al Consejo de Administración previo a la compra de cualquier nuevo solar. Los riesgos de que la futura promoción no resulte 
acorde a lo proyectado son múlliples, empezando por errores en las estimaciones de precios de mercado, problemas constructivos que 
supongan mayores costes, no obtención de financiación bancaria, dilación en la obtención de licencias administrativas, etc. Para mitigar 
parte de los riesgos, se realiza una pre comercialización de las futuras viviendas con el fin de asegurar parte del margen de la futura 
promoción. 

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 y las negociaciones mantenidas con las entidades financieras con el fin de 
liquidar el slock. 
Adicionalmente, se ha creado otros mecanismos que permiten controlar los posibles riesgos jurídicos relacionados con la actividad 
inmobiliaria. Estos mecanismos consisten, principalmente, en un seguimiento post venta personalizado realizado por el departamento 
técnico que ha permitido reducir sustancialmente la litigiosidad 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 compañía, así 
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 didla actividad, de forma quincenal por 
el Comité Inmobiliario y mensualmente por el Consejo de Administración, así como de un sistema de revisión de los contratos, cobro y 
revisión de las renlas, controles de mantenimiento y conservación de los inmuebles arrendados. 
Para mitigar los posibles efectos contrarios de eslos riesgos, la Compañía cuenta con el ya aludido Departamento de Auditoría Interna, 
apoyado por el reslo de departamentos de la organización y bajo la supervisión del Comité de Auditoria. 

(DEBIDO A LA FALTA DE ESPACIO ESTE PUNTO CONTINUA EN EL APARTADO H) 



[!J SISTEMAS INTERNO~ DE CONTROL Y GES'flÓN 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 artículo 5 del Reglamento del Consejo de Administración establece las funciones indelegables de este órgano, entre las 
que se encuentran la formulación de las cuentas anuales, la aprobación de la información financiera regulada y la política 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, asi como discutir con los audilores 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 auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos 
tos fiscales, así como discutir con los auditores de cuentas las debilidades del sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoría. 
Supervisar los servicios de auditoria interna. Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna, así 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 Auditoría y en Consejo de Administración 
en el año 2013, define las funciones y competencias de la Auditoria Interna de la compañía, señalando _como principales 
funciones del Auditor Interno: 

1) Elaboración de un Plan Anual de Auditoria sometiéndolo a revisión, seguimiento y aprobación del Comité de Auditoría. 
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 Audiloría y los auditores externos, en especial por lo que se refiere al 
Plan de Auditoría 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 Auditoría Interna. 
6) Asesorar en materias propias de su competencia y las demás funciones que pueda atribuirle el Comité de Auditoría. 

F.1.2. Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información financiera, 
los siguientes elementos: 

• Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) de definir 
claramente las Hneas 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 de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del 
perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables. Finalmente es el Comité de Auditoría el que, 
auxiliado del Auditor Interno, supervisa el proceso de elaboración e integridad de 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 llneas de actuación, responsabilidad y autoridad 
a los efectos de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos normativos vigentes que afectan a la elaboración 



de la información financiera en la enlidad y grupo consolidable, conlando 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 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 t:tico fue aprobado, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Relribuciones y Buen Gobierno y del 
Comité de Audiloría, en sesión del Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. celebrada el 31 de julio de 2013, y 
somelido a revisión por Consejo de Administración celebrado el día 24 de septiembre de 2015. El Código Ético forma 
parte de la política de Buen Gobierno de la compañia y eslablece las pautas generales que deben regir la conducta 
de la compañía, sus filiales y de todas las personas que la integran en el cumplimiento de sus funciones y en sus 
relaciones comerciales y profesionales, acluando de acuerdo con las leyes y respetando los principios éticos comúnmente 
reconocidos. 

El Código Ético se concibe como una guía que permita a sus destinatarios asentar su identidad en el medio-largo 
plazo, sobre los valores éticos más generales de prudencia y justicia, que permitan tomar decisiones que posibiliten a la 
empresa ser viable a largo plazo y competitiva. El Código Ético se comunica a las personas destinatarios del mismo, con 
independencia de su publicación en Ja web societaria, estando sujeto a actualización. 

El Código Ético 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 ta 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 inlereses. 
- 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 parle de Jos destinatarios 
del Código de Conducta, de regalos, atenciones u olro tipo de dádivas no permitidos. Estando obligados a comunicar 
al responsable de auditoria interna todos aquellos regalos, atenciones u otro lipa de dadivas que hubieran recibido. En 
particular, los Destinatarios no podrán entregar u ofrecer regalo o alención 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 reflere, se establece la obligatoriedad en el cumplimiento de las reglas 
establecidas en la Ley del Mercado de Valores, y en el Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los 
Mercados de Valores de LIBERTAS 7, S.A. 
- Confidencialidad de la información: La sociedad se compromete a establecer los medios de seguridad suficientes, 
aplicando los procedimientos establecidos internamente para proteger la información reservada y confidencial de cualquier 
riesgo interno o externo de acceso no consentido, manipulación o destrucción. 

Las Normas de Conduela incluidas en el Código Ético se completan con normas que se aplicarán en las relaciones de la 
sociedad y sus grupos de interés. 

La difusión interna y externa del Código Ético entre sus destinatarios, es responsabilidad de Secretaria General y del 
Comité de Dirección. El Código Ético aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, se encuentra disponible 
a través de su página web. La competencia para gestionar las solicitudes, incidencias y consultas que se planteen en 
relación con la interpretación y aplicación del mismo, corresponderá al Responsable de Auditoria Interna y a la Secretaría 
General. 

Es compelencia de la Secretaria General atender las consultas que se cursen por el Responsable de Auditoria Interna 
en relación al cumplimiento del Código Ético e informar periódicamente al Consejo de Administración y, en su caso a las 
Comisiones sobre el seguimiento y cumplimiento se las normas por parte de los destinatarios. 

En el supuesto de que un Destinatario tenga conocimiento de la existencia de indicios razonables sobre la comisión 
de alguna irregularidad o de algún acto que contravenga las disposiciones del Código Ético, podrá informar por 
escrito directamente a la Secretaria General que lo pondrá en conocimiento del Comité de Auditoría 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 lipa de represalia por parte de LIBERTAS 7 en contra de aquel que comunicó la actuación presuntamente 
anómala, salvo en los supuestos de denuncias falsas, mala fe o abuso. 

Cuando LIBERTAS 7 determine que un Destinatario ha realizado actividades contrarias a lo estipulado en el Código de 
Conduela, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes conforme al régimen de faltas y sanciones previsto en 
la legislación aplicable. 

Por último, el Código Ético, junio con el resto de documentación corporativa de carácler público resalta el compromiso 
de LIBERTAS 7, S.A. con el Buen Gobierno, la transparencia en Ja elaboración y divulgación de la información y la 
responsabilidad social. 



• Canal de denuncias, que permita la comunicación al comité de auditoría de irregularidades de naturaleza financiera 
y contable, en 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 Auditoría acordó la puesta en marcha de un canal de denuncias, eslableciendo un mecanismo que permitiera 
el envío confidencial, por parte de los Destinatarios de LIBERTAS 7, S.A. al citado Com!Lé. 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 via 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, asf como en la evaluación del SCllF, que cubran al menos, normas contables, auditoría, 
control interno y gestión de riesgos. 

En la actualidad no se han eslablecido programas de formalización y actualización periódica. 

Por Secrelaría General se informó a los responsables de los distintos departamentos, así como a los miembros del 
Consejo de Administración de los cambios normativos en materia de revisión financiera, SCllF, así como sobre las 
recomendaciones de la CNMV. Asimismo, el Comité de Auditoría 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 caracteristicas 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 cumplimiento 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 líneas de 
actuación y su grado de prioridad. Y ya en pasados ejercicios se estableció un seguimiento de las líneas 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 dlnforme COSOº tomado como referencia por las organizaciones para evaluar su 
sistema de control interno, gestión de riesgo, fraudes y ética empresarial. As!, se han considerado elementos esenciales 
para la implementación de un control interno eficaz: entorno de control; valoración de riesgos; actividades de conlrol; 
información y comunicación; así 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 
represenlación 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 Ja elaboración de la información financiera, de inicio a fin, 
señalando las áreas involucradas en el mismo. Esto permite además, identificar los epígrafes contables más relevantes, 
identificar las cuentas y desgloses significativos y señalar los procesos relevantes asociados a los mismos, así como 
los principales tipos de transacciones dentro de cada proceso, al objeto de documentar la forma en que las principales 
transacciones de los procesos significalivos son iniciadas, autorizadas, registradas, procesadas y reportadas. 

De esla 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. Así 
para cada área de actividad, se identifican los epígrafes contables más relevantes, identificadas las cuentas y desgloses 
significativos, se estudia para cada uno de los epígrafes 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 último 
monitorizar el resultado. A estos efectos, los riesgos se engloban dentro de un rango de categorías por lipolog[a, 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 "Sislema de Control interno de la Información Financiera". En esta documentación se incluye un mapa de los riesgos 
que mé.s podrían afectar a la Sociedad. Se describe la tipología de todos los riesgos asociados a cada actividad y se 
identifica de forma específica los relacionados con la información financiera. 

• Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera, (existencia y ocurrencia; integridad; 
valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza y con qué 
frecuencia. 

Se consideran los epígrafes contables significativos, tomando como tales aquellos con mayor saldo hasta alcanzar 
la cobertura mínima del 85% sobre el lotal activo, pasivo, ingresos o gastos, según corresponda, teniendo en cuenta 
adicionalmente delerminados epígrafes 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 criticas, ligados a las unidades de reporting representativas y aquellas que presentan un riesgo específico, y se 
analiza, para cada uno de ellos, los objetivos de la información financiera de existencia y ocurrencia; integridad; valoración; 
presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones. 

Anualmente, se procede a la revisión y actualización 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 estruclura societaria compleja. Cualquier cambio que afecte al perímetro de 
consolidación es indicado en la información semestral y anual emilida por la sociedad. 

Entre los procesos significativos se incluye la determinación del perímetro de consolidación del Grupo, que es revisado 
y actualizado mensualmente por el director de Área Interna y responsable de la consolidación, con la correspondiente 
supervisión lrimestral del Comité de Auditoria, que es el órgano encargado de supervisar la adecuada delimitación del 
perimelro de consolidación y la correcta aplicación 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, reputacionales y de otro tipo, que pudieran tener 
un impacto significativo en la información financiera son gestionados y evaluados según la política de Geslíón y Control de 
riesgos. Exisle un Mapa de Riesgos que permite observar y estudiar la totalidad de los posibles riesgos, se configura como 
ta 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, junio con los riesgos significativos, tanto los que afectan a la elaboración de la información financiera, como 
de cualquier otra tipología son supervisados por el Comilé de Auditoría, para su posteríor información al Consejo de 
Administración. 

F .3 Actividades de control 

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de: 

F.3.1. Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la descripción del SCllF, 
a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, así como de documentación 
descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) 
de los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados 
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financieros, incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión específica de los juicios, 
estimaciones, valoraciones y proyecciones relevantes. 

En la Sociedad exlslen descripciones de procesos documentados, para mantener los flujos de aclividades y controles de los 
dislintos tipos de transacciones, Lal y como se desarrolla en el punto F.2.1. La compañía 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, eslimaciones 
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 idenlifican los riesgos clave y los controles asociados. La documenlación de las actividades de control 
se realiza en matrices de riesgos y controles por proceso. 

En relación a la revisión y autorización de la información financiera, la politica de Control y Gestión de Riesgos, contempla los 
procedimientos relativos a la elaboración de la misma, determinando los responsables de la función financiera que identifican 
y evalúan entre otros, los riesgos en la elaboración de la citada información, bajo la supervisión del auditor interno de la 
compañia. Siendo responsables para cada área de actividad y en función del proceso, el Comité Inmobiliario, el 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 seguimienlo 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 la empresa. 

Con la implementación de estos conlroles y revisiones, se prevé, con la suficiente antelación, la corrección de la información 
financiera a publicar en los mercados. 

F.3.2. Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre 
seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y 
segregación de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la 
elaboración y publicación de la información financiera. 

Con objeto de mantener la integridad de los sistemas y dalos, 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 Politica de Seguridad que abarca aspectos referentes a seguridad física, 
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 copias de respaldo y recuperación. 

F.3.3. Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades 
subcontratadas a terceros, así 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 subconlratados los Servicios Informáticos. 
Los responsables directos son tos responsables de cada Area, /vea Interna con relación a Servicios Informáticos y 
Area Inmobiliaria con respecto a Tasaciones. Siendo supervisados a su vez por el Comité de Dirección, así como por el 
Departamento de Auditoría 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, sefialando sus principales caracteristicas, si dispone al menos de: 

F.4.1. Una función específica encargada de definir, mantener actualizadas las políticas contables 
(área o departamento de políticas contables) y resolver dudas o conflictos derivados de su 
interpretación, manteniendo una comunicación fluida con los responsables de las operaciones 



en la organización, así como un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las 
unidades a través de las que opera la entidad. 

El encargado de definir y mantener actualizadas las políticas contables de la compañía es el Departamenlo de Área Interna, 
asi mismo, Je corresponde resolver dudas de su interpretación, con Ja 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, así 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, Ja elaboración 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 la información financiera, utilizando 
los sistemas y aplicaciones establecidos para ello. 

F.5 Supervisión del funcionamiento del sistema 

Informe, señalando 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 Auditoría se reúne según el calendario anual propuesto y aprobado por el propio Comité, a propuesta de su 
Secretaria, a fin de revisar la información financiera periódica presentada a la CNMV. 

Asimismo, revisa el cumplimiento de los requisitos normativos, el perímetro de consolidación y la correcta aplicación de 
los criterios contables en la información periódica a publicar en los mercados y Lodo 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 Auditoría Interna para el ejercicio 2017 elaboró el citado plan anual de trabajo que fue 
examinado por el Comité de Auditoria donde se detallaban Jos trabajos a realizar en relación con el SCIJF. El Comité recibe 
de forma periódica en sus sesiones el informe de Auditoria Interna, donde se detalla el estado de los trabajos realizados 
relativos al SCllF, y se identifican los resultados obtenidos, indicándose los aspectos que pudieran tener un impacto relevante 
en la infonnación financiera. 

El Comité de Auditoría 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 SCJIF, y con el auditor externo de la compañía para conocer la planificación y resultados de los 
trabajos de auditoria de las cuentas anuales. 

El Comité de Auditoria informa previamente al Consejo de Administración antes de la aprobación por éste de la información 
financiera de la compañía para su posterior remisión a la CNMVy a la Bolsa de Valores de Valencia. 

Asi, los servicios de Auditoría Interna de Libertas 7, S.A. se encuentran estrechamente ligados a la elaboración y seguimiento 
de los sistemas de control interno de la compañía, tal y como dispone la recomendación 40 del Código Unificado de Buen 
Gobierno. 

El objetivo de auditoría 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 auditoría 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 Auditoría, 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 Auditoría 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 enlre aquellos y ésle en relación con los principios y criterios 
aplicables en la preparación de los estados financieros. 

F .6 Otra información relevante 

F.7 Informe del auditor externo 

Informe de: 

F.7.1. Si la información del SCllF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor 
externo, en cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente como anexo. En 
caso contrario, deberla informar de sus motivos. 

La sociedad no ha sometido a revisión por auditor externo la información del SCl1F, por no considerarlo necesario atendiendo 
al tamaño de la compañía. El Comité de Auditoría encargó a un auditor externo en el ejercicio 2011, la elaboración de un 
lnfonne de Diagnóstico SCllF en base al cual aprobó el plan de actuación que permite desarrollar su actual sistema de control 
interno. 

@]GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código de buen 
gobierno de las sociedades cotizadas. 

En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una 
explicación detallada de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado 
en general, cuenten con información suficiente para valorar el proceder de la sociedad. No serán 
aceptables explicaciones de carácter general. 

1. Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir 
un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad 
mediante la adquisición de sus acciones en el mercado. 

Cumple 0 Explique O 



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

a) 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. 

b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse. 

Cumple O Cumple parcialmenle O Explique O No aplicable ~ 

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 compaiiía 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 IBJ Explique D 

Durante las Juntas Generales de Accionistas Ja Secretaría por indicación de la Presidenta explica los cambios más importantes 
acaecidos desde la anterior junta general. 

4. Que fa 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 politica a través de su página web, inciuyendo 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 0 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 los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique D 

6. Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma 
preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suficiente a la celebración de la 
junta general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria: 

a) Informe sobre la independencia del auditor. 

b) Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones. 

c) Informe de la comisión de auditoria sobre operaciones vinculadas. 

d) Informe sobre la politica de responsabilidad social corporativa. 



Cumple [29 Cumple parcialmente O Explique O 

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

Cumple O Explique [29 

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 [29 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 [29 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. 

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 [29 

11. Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de 
accionistas, establezca, con anterioridad, una polltica general sobre tales primas y que dicha polltica 
sea estable. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable [29 

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 ! 37 



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 compañia en la comunidad en 
su conjunto y en el medio ambiente. 

Cumple 0 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 0 Explique O 

14. Que el consejo de administración apruebe una politica 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 politica 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 0 Cumple parcialmenle O Explique O 

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 
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 sí. 

Cumple 0 Explique O 



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

Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente 
con un accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el 
número de consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros. 

Cumple [8J Explique O 

18. Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente 
información sobre sus consejeros: 

a) Perfil profesional y biográfico. 

b) Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así 
como sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza. 

c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros 
dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos. 

d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, asl como de las posteriores 
reelecciones. 

e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares. 

Cumple [8J 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 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 parcialmenle O Explique O No aplicable [8J 

20. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen 
transmita íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que 
corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la 
reducción del número de sus consejeros dominicales. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable [8J 

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 0 Explique O 

22. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir 
en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les 
obliguen a informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como 
imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales. 

Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por 
alguno de los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración examine el 
caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no 
que el consejero continúe en su cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de 
forma razonada, en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple 0 Cumple parcialmente O Explique O 

23. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta 
de decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto 
hagan, de forma especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial 
conflicto de intereses, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no 
representados en el consejo de administración. 

Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que 
el consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara 
por dimitir, explique las razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente. 

Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque no tenga la 
condición de consejero. 

Cumple O Cumple parcialmente 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 D Explique O No aplicable 0 

25. Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suficiente 
disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones. 

Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades de los que 
pueden formar parte sus consejeros. 

Cumple O Cumple parcialmente ~ Explique O 

La Comisión de Nombramiento, Retribuciones y Buen Gobierno se asegura de la disponibilidad de los Consejeros no ejecutivos 
como condición necesaria para el desempeño de su cargo. Planteado el sentido de esta 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 las 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 Qg Cumple parcialmente D Explique D 

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 Qg 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 Qg 

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 Qg Cumple parcialmente O Explique D 

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 D Explique D No aplicable Qg 

31. Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo 
de administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o 
recabar, con carácter previo, la información precisa para su adopción. 

Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobación del 
consejo de administración decisiones o acuerdos que no figuraran en el orden del día, será preciso el 
consentimiento previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida 
constancia en el acta. 

Cumple Qg Cumple parcialmenle 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 Qg Cumple parcialmente O Explique D 

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 [8J 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 D Explique O No aplicable [8J 

35. Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus actuaciones 
y decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno 
contenidas en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad. 

Cumple [8J Explique O 

36. Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de 
acción que corrija las deficiencias detectadas respecto de: 

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administración. 

b) El funcionamiento y la composición de sus comisiones. 

c) La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración. 

d) El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad. 

e) El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables 
de las distintas comisiones del consejo. 

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven 
al consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos. 

Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un 
consultor externo, cuya independencia será verificada por la comisión de nombramientos. 

Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad 
o cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo. 

El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno 
corporativo. 

Cumple O Cumple parcialmente IBJ Explique O 

No se evalúa del desempeño y Ja aportación de cada consejero. 

37. Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorías 
de consejeros sea similar a la del propio consejo de administración y su secretario sea el de este último. 

Cumple O Cumple parcialmente D Explique O No aplicable [8J 

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 parcialmenle O Explique O No aplicable 0 

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 0 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 auditoria. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D 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 0 Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 

42. Que, además de las previstas en la ley, correspondan a Ja comisión de auditoria las siguientes funciones: 

1. En relación con los sistemas de información y control interno: 

a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la 
sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la 
adecuada 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, 
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 [5<] 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 [5<] 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 [5<J 

45. Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos: 

a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, 
legales, sociales, medio ambientales, 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 [5<] Cumple parcialmente O Explique O 

46. Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión especializada 
del consejo de administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por 
una unidad o departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes 
funciones: 

a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que 
se identifican, gestionan, y cuantifican adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten 
a la sociedad. 

b) Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes 
sobre su gestión. 

c) Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en 
el marco de la política definida por el consejo de administración. 

Cumple [5<] Cumple parcialmente O 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 mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes. 
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Cumple [l<J 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 [l<J 

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 [l<J Cumple parcialmente D 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. 

Cumple [l<J 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 [l<J 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 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 [8J Cumple parcialmente O Explique O No a plica ble O 

53. Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de 
conducta y de la poi ítica 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 específicamente se les atribuyan las siguientes funciones minimas: 

a) La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno 
corporativo de la sociedad. 

b) La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo 
los pequeños y medianos accionistas. 

c) La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con 
el fin de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, 
los legítimos intereses de los restantes grupos de interés. 

d) La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que esté 
orientada a la creación de valor. 

e) El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de 
su grado de cumplimiento. 

f) La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés. 

g) La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa -incluyendo los 
operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales. 

h) La coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y sobre diversidad, conforme 
a la normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia. 

Cumple O Cumple parcialmente IBJ Explique O 

El Consejo de Administración no ha desarrollado los procesos de las letras f) y h}. 

54. Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la 
empresa asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identifique al 
menos: 

a) Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de 
apoyo. 

b) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones 
sociales. · 

c) Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, dientes, 
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 lravés de Ja Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno no ha podido abordar durante 
el 2017 todas las funciones descritas en el apartado. 

55. Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos 
relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías 
aceptadas internacionalmente. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D 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 0 Explique O 

57. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento 
de la socíedad 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 0 Cumple parcialmente D Explique O 

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 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 período 
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 0 Cumple parcialmente O Explique O No aplicable D 

59. Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remu,neración se difiera 
por un período de tiempo mlnimo 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 D 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 O Explique O No aplicable D 

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 IBJ 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. 

El presente informe se ha redactado empleando el masculino genérico, toda vez que así consta en el formulario de la CNMV, 
entendemos que para facililar su lectura. 

En relación al epigrafe A.8 se hace constar que: 
Durante el ejercicio 2017 el grupo ha adquirido 3.405 Acciones de la sociedad dominante Libertas 7, adquisición que al no 
represenlar el 1 °Ái del capital social no se ha comunicado a la C.N.M.V. 

En relación al epígrafe C.1.2 se hace conslar que: 

- La fecha del primer nombramiento de Oª A!Jnés Borel Lemonnier como vocal del Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. es 
el 25-05-2000. La fecha de su nombramienlo como Presidente det 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 epígrafe 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 epígrafe. 

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

Dª Agnés Noguera Borel es representante persona física de Luxury Liberty, S.A. en el Consejo de Administración de Adolfo 
Dominguez, S.A. 
Dª Agnés Noguera Borel es consejera de Ediciones El País, S.A., Diario el País, S.A. y de Media Capital SGPS, S.A., sociedades 
cabeceras de dos de las grandes divisiones de negocio de Prisa, además es miembro del directorio del Pacto de Accionistas de 
Prisa del 2014. 

En relación al epígrafe C.1.16 se hace constar que dos de los directivos percibieron en 2017 la cantidad de 31,26 mil euros en 
concepto de variable retributiva por el Plan de Incentivos de 2016. 

En relación al eprgrafe C.1.21 se hace constar que en la sesión de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno 
de fecha 22 de febrero de 2017 se nombró un nuevo Presidente de dicha Comisión. 

En relación al apartado C.2.1 se hace constar que tanto D. Víctor Casas Romero como D. Rafael Fraguas Solé han sido designados 
en la comisión de auditoría teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad y auditoría. 

D. Rafael Fraguas Solé es miembro del Comité de Auditoria desde el 2011, en cuanto a D. Victor Casas Romero es miembro desde 
el 2017, habiendo sido nombrado como Presidente ese mismo ejercicio. 

En relación al epígrafe C.2.1. se hace constar que en el art. 17 del Reglamento del Consejo de Administración se establece: 
En relación a la Comisión de Auditoria, además de los indicado en dicho apartado, lo siguiente: 
1. La Comisión de Auditoría adoptará la denominación de "Comité de Auditor[a" y estará formado por un número de tres a cinco 
consejeros no ejecutivos, de los que al menos dos serán consejeros Independientes y uno de ellos será designado teniendo en 
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o ambos. El Comité de Auditoría elegirá de su seno un 
Presidente y un Secretario, si bien éste último podrá ser quien fuere Secretario del Consejo de Administración. El Presidente, que 
será un consejero independiente, deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un 
año desde su cese. 
2. El Presidente del Comité de Auditoría convocará el mismo, formará el orden del d[a de sus reuniones y dirigirá los debates, 
procurando la participación de todos sus miembros y conciliando posturas enconlradas 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. 
4. El Comité de Auditoria se reunirá periódicamente en función de las necesidades y, al menos, cuatro veces al año. Una de las 
sesiones estará destinada necesariamente a preparar la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro 
de su documentación pública anual. 
5. Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la compañia que fuese requerido, estará obligado a asislir a las sesiones 
del Comilé de Auditoria y a prestarle debidamente su colaboración y acceso a la información de que disponga. También podrá 
requerir al Comité de Auditoría la asistencia a sus sesiones de los auditores de cuentas. 
6. Las actas de las reuniones del Comité de Auditoria se entregarán a todos los consejeros en la siguiente sesión del Consejo que 
se celebre tras la celebración de Ja correspondiente sesión del Comité. 

En relación a la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, además de lo indicado en dicho apartado, lo 
siguiente: 
1. El Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno convocará la Comisión, formará el orden del 
día de sus reuniones y dirigiré los debates, procurando la participación de todos sus miembros y conciliando posturas encontradas 
dentro de lo posible. 
2. Los miembros de la Comisión serán retribuidos con la percepción de una dieta por asistencia. La mayor dedicación y posición 
especialmente activa del Presidente en los asuntos propios de la competencia de la Comisión, se retribuirá con la percepción de una 
dieta superior a la de los restantes miembros por sesión. 



3. La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno podrá consultar al Presidenle y al primer ejeculivo de la 
sociedad, especialmente cuando se trate de materias relaUvas a los consejeros ejecutivos y altos ejecutivos. 
4. La Comisión de Nombramienlos, Retribuciones y Buen Gobierno se reunirá cada vez que el Consejo de Administración o su 
Presidente solicite la emisión de un infonne o la adopción de propuestas y siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo 
de sus funciones. 
5. Las Actas de las reuniones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno se enlregarán a todos los 
consejeros Lras la celebración de la correspondiente sesión de la Comisión, una vez reciban el visto bueno del Presidente de la 
Comisión. 

En cuanto a las acluaciones más importantes durante el ejercicio de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen 
Gobierno: 
- Revisión del Informe de Gobierno Corporativo. 
- Aprobación del Informe de Actividades 2016. 
- Conclusiones autoevaluación, informe de actividades e información cumplimiento de Buen Gobierno. 
- Propuestas retribuciones variables 2016 y Plan de Incentivos 2017. 
- Propuestas a incluir en la convocatoria de la Junta General. Informe de Retribuciones. 
- Revisión del Informe de responsabilidad social empresarial 2016. 
- Revisión normativa interna. 

En relación al apartado E.6 se hace constar que: (continuación del texto). 

B. Riesgos financieros 

El Grupo presenta una estructura financiera sólida, con una ordenada previsión temporal de cumplimiento de sus compromisos 
financieros, estimando que dispone de activos corrientes suficientes para hacer frente a las obligaciones del pago a corto plazo 
con holgura, mitigando cualquier riesgo de liquidez. El Consejo de Administración supervisa mensualmente las proyecciones de 
liquidez de la Sociedad. Libertas 7 determina las necesidades de liquidez ulilizando previsiones de tesoreria con horizonte de 3 
meses, además del presupuesto anual. Realiza posteriormente un seguimiento mensual y actualiza la proyección a partir de Jos 
presupuestos de tesoreria de cada área de negocio. 

Por tanto el Sistema de Control Interno alcanza todos los ámbitos de la organización, y está diseñ.ado para identificar y gestionar los 
riesgos a los que se enfrentan las enlidades del Grupo, de forma que se aseguren los objetivos corporativos establecidos. 

El modelo de conlrol 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 inslancias superiores- y los Comités Ejecutivos. 

-En segundo término el Consejo de Administración, al que se reporta información mensualmente. 

-En tercer lugar el Departamento de Auditoría lnlerna, que realiza una revisión independienle del modelo, verificando el 
cumplimiento y eficacia de las políticas corporativas y proporcionando información independiente sobre el modelo de conlrol, bajo la 
supervisión del Comité de Auditoria. 

En relación al apartado G, Recomendación 14, se hace constar que: 

El Consejo de Administración está integrado por una Presidenta, una Consejero Delegado y una Secretaria no consejera 

En relación al apartado G.23, se hace constar que: 

Aunque el supueslo descrito en la recomendación no ha acontecido en 2017, las preocupaciones que puedan manifestar 
los Consejeros o la Secretaria del Consejo son siempre traladas 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 tralamiento por el Consejo. 

En relación al apartado G. 29, se hace constar que: 

Si bien no se ha establecido un procedimiento ad hoc para que los consejeros puedan contar con asesoramiento externo, los 
consejeros consideran que reciben el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones. 

Se hace constar la siguienle información adicional: 

1.- No existen pactos parasociales. 
2.- Las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración y a la modificación de Jos 
estatulos 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 Eslatutos Sociales y Jos artículos 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 físicas como jurídicas, siempre que no concurra en las mismas incompatibilidad, incapacidad, ni 
prohibición legal, y ajustándose, en cada caso, a lo impuesto en la legislación y a los acuerdos que el Consejo pueda adoptar al 
respecto, para el mejor gobierno de la sociedad. 
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Los consejeros serán designados por la Junta General o por el Consejo de Administración de conformidad con las previsiones 
contenidas en la legislación 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 carácter personal. 

El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, dentro del ámbito de sus 
competencias, procurarán que Ja elección de candidatos recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y 
experiencia, debiendo extremar el rigor en relación a aquellas llamadas a cubrir los puestos de consejero independiente. El Consejo 
de Administración extremará su análisis en la propuesta que realice 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 compañía o se hallen vinculadas por razones 
familiares, profesionales o comerciales con los consejeros ejecutivos o con otros altos directivos de la compañia, a efectos de evitar 
que estas posibles situaciones de hecho no supongan un 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 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 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 particular los relativos a la posibilidad de emilir o recomprar 
acciones. 

Oª Agnés Borel Lemonnier tiene atribuidos poderes generales solidarios. 
Dª Agnes 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 cumplimienlo de los compromisos adquiridos por la adhesión, Libertas 7 elabora un informe anual que es objeto de difusión 
pública en la página web www.pactomundial.org. 

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la 
sociedad, en su sesión de fecha 22/02/2018. 

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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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

LIBERTAS 7, S.A. 

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017. 
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Dª Agnes Noguera Borel 
Consejero Delegado 

D. Rafael Fraguas Sole 
Consejero 

Consejero 

Valencia, 22 de febrero de 2018 
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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 22 de febrero de 2018, declara que, hasta donde alcanza su 
conocimiento, las cuentas anuales individuales y consolidadas 
correspondientes al ejercicio 2017, 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 22 de febrero de 2018, junto con las Cuentas anuales individuales y 
consolidadas e Informes de Gestión de LIBERTAS 7, S. A. (que incluyen como 
Anexo el Informe Anual de Gobierno) y de su Grupo Consolidado, así como la 
Propuesta de Aplicación de Resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2017, habiéndose procedido a suscribir todos los 
documentos por los señores Consejeros mediante estampación de su firma, 
que junto a su respectivos nombres y cargos que ostentan, constan en la 
siguiente página de esta diligencia. 

De todo ello doy Fe. 

e 
En Valencia a 22 de febrero de 2018. 
Fdo. María Teresa Díez-Picazo Giménez 
Secretaria del Consejo de Administración. 



Luis CARUANA & Asoc1ADos 

LIBERTAS 7, S.A. 

Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2017, Informe de Gestión Consolidado 

e Informe Anual de Gobierno Corporativo, 
junto con el Informe de Auditoría Independiente. 



Luis CARUANA 

LUIS CARUANA & ASOCIADOS, S.L. 
C. DR. ROMAGOSA, 1, 2º 
EDIFICIO LUCINI 

46002 VALENCIA 
TEL. 963.203.615 
www.luiscaruana.es 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

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

OPINIÓN. 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas adjuntas de Libertas 7, S.A. (la Sociedad 
Dominante) y sus Sociedades Dependientes, -en adelante, también, el "Grupo Libertas 7"-, 
que comprenden el estado de situación financiero a 31 de diciembre de 2017, el estado de 
resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y 
la memoria, todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo 
Libertas 7 a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea (NIIF
UE), y demás disposiciones del marco normativo de información financiera que resultan de 
aplicación en España. 

FuNDAMENTO DE LA OPINIÓN. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la 
auditoria de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de cuentas anuales consolidadas de nuestro informe. 

Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales 
consolidadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de 
auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo 
establecido en la citada normativa reguladora, haya afectado a la necesaria independencia de 
modo que se haya visto comprometida. 

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

Luis Caruana & Asociados, s.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9079, Libro 6363, Folio 49, Sección 8, Hoja V135396. C.l.F.: B-98165202. 
Domicilio Social: Calle Doctor Romagosa, 1, 2°, Edificio Lucini. 46002 Valencia. 



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA. 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 
profesional, han sido de mayor significación en nuestra auditoría de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra 
auditoría de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la formación de nuestra 
opinión sobre éstas" y no expresamos una opinión por separado sobre dichas cuestiones. 

Hemos considerado los dos aspectos expuestos a continuación como cuestiones clave de 
nuestra auditoría teniendo 'en cuenta la relevancia de su valor contable en el conjunto de los 
activos consolidados y por el grado de juicio inherente al ejercicio de evaluación de la 
incertidumbre asociada a estimaciones y proyecciones. 

Activos inmobiliarios. 

El estado de situación financiera consolidado a 31 de diciembre de 2017 incluye en el 
capitulo "Activo no corriente" el saldo por importe de 24.949.427 euros relativo a 
"Inversiones inmobiliarias" y en el capítulo u Activo corriente" el saldo por importe de 
12.543.230 euros relativo a "Existencias" (promociones inmobiliarias). 

La actividad inmobiliaria desarrollada por el Grupo, -arrendamiento y promoción-, 
integra un conjunto de unidades generadoras de efectivo que, sobre premisas 
individuales, son monitorizadas a efectos de evaluar la existencia de deterioro o, -en el 
entorno actual de reactivación de la actividad inmobiliaria-, reversión de los practicados. 
El ejercicio de dicha evaluación implica prever y descontar flujos de efectivo futuros y 
estimar importes recuperables que son inherentemente inciertos. Nuestros 
procedimientos de auditoría consistieron, entre otros, en la evaluación del diseño e 
implementación de los controles clave relacionados con el proceso de estimación del 
valor recuperable de los bienes inmobiliarios, la evaluación de los criterios utilizados por 
los Administradores y la Dirección del Grupo en la identificación de los activos con 
deterioro, así como en la evaluación de la metodología e hipótesis utilizadas en la 
estimación del valor razonable. Adicionalmente, hemos revisado los desgloses incluidos 
en la memoria consolidada del Grupo requeridos por la normativa contable que resulta 
de aplicación. 

Activo por impuestos diferidos. 

El estado de situación financiera consolidado a 31 de diciembre de 2017 incluye en el 
capítulo "Activo no corriente" el saldo por importe de 34.386.255 euros relativo a 
11 Activos por impuestos diferidos" y en el capítulo "Pasivo no corriente" el saldo por 
importe de 10.063.426 euros relativo a "Pasivos por impuestos diferidos". 

El reconocimiento del saldo de los activos por impuestos diferidos está sustanciado en 
base a las estimaciones de previsión de beneficios futuros, -elaboradas por los 
Administradores de la Sociedad Dominante-, sobre hipótesis de desarrollo de negocio 
fundamentadas en sus mejores estimaciones, experiencia y evaluación de los factores 
clave de su Plan de Negocio en el horizonte temporal a medio y largo plazo (véanse 
Notas 3.20 y 17). 

Nuestros procedimientos consistieron, entre otros, en comprobar el período de tiempo 
durante el que los activos por impuestos diferidos se recuperarán y que éstos quedan 
soportados por los beneficios futuros esperados. Dicha comprobación se ha sustanciado, 
básicamente, mediante revisión del proceso de elaboración de las proyecciones 
efectuado por la Dirección de la Sociedad dominante y sus Administradores, de las 
principales hipótesis que determinan el modelo financiero proyectado, del calendario 
previsto de reversión de los activos por impuestos diferidos y de la normativa relevante 



sobre compensación de pérdidas fiscales. El proceso comprendió la evaluación de la 
capacidad para diferir o anticipar pérdidas fiscales y otras restricciones a la 
compensación de activos por impuestos diferidos. En el marco descrito, hemos 
considerado el efecto de compensación de los activos por impuestos diferidos con 
pasivos fiscales diferidos. También hemos evaluado la adecuación de los desgloses de 
información revelada por el Grupo en la memoria respecto al marco· normativo de 
información financiera que le resulte aplicable. 

ÜTRA INFORMACIÓN: INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO. 

Otra información comprende el informe de gestión consolidado del ejercicio 2017 cuya 
formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad Dominante, y no 
forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de 
gestión consolidado. Nuestra responsabilidad sobre la información contenida en el informe 
de gestión consolidado se encuentra definida en la normativa reguladora de la actividad de 
auditoria de cuentas, que establece dos niveles diferenciados: 

Nivel específico que resulta de aplicación a determinada información incluida en el 
Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC), segón se define en el articulo 35.2. b) 
de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, que consiste en comprobar únicamente que 
la citada información se ha facilitado en el informe de gestión consolidado y, en caso 
contrario, a informar sobre ello. 

Nivel general aplicable al resto de la información incluida en el informe de gestión 
consolidado, que consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada 
información con las cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo 
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas consolidadas y sin 
incluiJ: información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, 
nuestra responsabilidad con respecto al informe de gestión consolidado consiste en 
evaluar e informar de si su contenido y presentación son conformes a la normativa que 
resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que 
existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, segón lo descrito anteriormente, hemos comprobado que 
la información especifica mencionada en el primer apartado anterior, -relativa al grado 
específico-, ha sido facilitada en el informe de gestión consolidado,. y que el resto de la 
información que contiene el informe de gestión consolidado concuerda con la de las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2017 y su contenido y presentación son conformes a la 
normativa que resulta de aplicación. 

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y DELA COMISIÓN DE AUDITORÍA EN 

RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante son responsables de formular las cuentas 
anuales consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados del Grupo, de conformidad con las NIIF-UE y demás 
disposiciones del marco normativo de información financiera aplicable al Grupo en España, 
y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
anuales consolidadas libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, los Administradores de la Sociedad 
Dominante son responsables de la valoración de la capacidad del Grupo para continuar 
como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 
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relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa 
en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar el Grupo o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

La comisión de auditoría de la Sociedad Dominante es responsable de la supervisión del 
proceso de elaboración y presentación de las cuentas anuales consolidadas. 

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR. 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 
consolidadas en su conjunto están libres de incorrección m,aterial, debida a fraude o error, y 
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, pueden preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales 
consolidadas. 

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de 
nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de cuentas anuales consolidadas. 
Esta descripción que se encuentra en el Anexo I es parte integrante de nuestro informe de 
auditoría. 

INFORME ADICIONAL PARA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA. 

La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe 
adicional para la comisión de auditoría de la Sociedad Dominante de fecha 22 de febrero de 
2018. 

PERIODO DE CONTRATACIÓN. 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Dominante celebrada el día 17 de 
mayo de 2017 nos nombró como auditores del Grupo por un período de un año, contado a 
partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Con anterioridad, fuimos 
designados por acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante para 
el período de un año y hemos venido realizando el trabajo de auditoría de cuentas de forma 
ininterrumpida desde el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. 

Valencia, 23 de febrero de 2018 

LUIS CARUANA & ASOCIADOS, S.L. 
Inscrita en ROAC Nº S1973 

~J!i!if5 
Alejandro Herraiz Laserna 
Inscrito en ROAC Nº 23071 



ANEXO 1 DE NUESTRO INFORME DE AUDITORÍA 

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoria, en este Anexo incluimos 
nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales consolidadas. 

Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
consolidadas. 

Como parte de una auditoría de conforqlidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

Identificarnos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 
consolidadas, debida a fraude o error, diseñarnos y aplicamos procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenernos evidencia de auditoría suficiente 
y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar 
una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la 
elusión del control interno. 

Obtenernos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno del Grupo. 

Evaluamos si las políticas contables aplicables son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los 
administradores de la Sociedad Dominante. 

Concluirnos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la Sociedad 
Dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la 
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en 
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre materiaL se requiere que 
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en las cuentas anuales consolidadas o, si dichas revelaciones no 
son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de la auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 
auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el 
Grupo deje de ser una empresa en funcionamiento. 

Evaluarnos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
consolidadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales consolidadas 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la 
imagen fiel. 

Nos comunicamos con la comisión de auditoría de la Sociedad dominante en relación con, 
entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de los procedimientos de 
auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la 
auditoría. 

También proporcionamos a la comisión de auditoría de la Sociedad Dominante una 
declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de 
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independencia y nos hemos comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones 
que razonablemente puedan suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su 
caso, de las correspondientes salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoria de la 
Sociedad Dominante, determinamos las que han sido de mayor significatividad en la 
auditoria de las cuentas anuales consolidadas del período actual y que son, en consecuencia, 
las cuestiones claves de la auditoria. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
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GRUPO LIBERTAS 7 - CC.AA. CONSOLIDADAS 2017 

GRUPO llBERTAS 7 

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

de 2017. elaboradas conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NllF) 

adoptadas en Europa 



GRUPO LIBERTAS 7 - CC.AA. CONSOLIDADAS 2017 

LIBERTAS 7, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(IMPORTES EXPRESADOS EN EUROS) 
NOTAS 2017 2016 

Activo no corriente 79.984.871 86.521.337 
Fondo de comercio 4 5.554.467 5.554.467 
Otros activos intangibles 3.2 62.679 66.021 
Inmovilizado material 5 588.313 650.692 
Inversiones inmobiliarias 6 24.949.427 25.312.530 
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 7 11.217.504 16.960.588 
Inversiones financieras a largo plazo 8 3.226.227 3.185.088 
Activos por impuestos diferidos 17 34.386.255 34.791.952 
Activo corriente 65.735. 917 61.248.726 
Existencias 10 12.543.230 11.949.887 
Otros activos financieros a corto plazo 8 46.371.071 45.068.912 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11 1.081.963 898.628 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11 5.739.654 3.331.299 
TOtCil:CC_tlVé:f_-;: __ i-\ ;;'--<" - ' --:\ -- . - :;;:;:·. 5; w ,. - - ·.::•\,!. ;.: .. ·: . J"5:720i787 ·"·.· :i~1. uo:o.43 

Patrimonio Neto 93.704.647 95.669.535 
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 (27.032.233) (24.255.663) 
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 12.4 326.912 923.784 
Acciones propias 12.5 (6.380.278) (6.471.337) 
Otros ajustes por valoración 12.3 7.202.984 5.885.489 
Patrimonio neto atribuible a accionistas de la sociedad dominante 93.704.647 95.669.535 
Intereses minoritarios 12.7 - -

Total patrimonio neto 93.704.647 95.669.535 
Pasivo no corriente 39.892.304 39.614.546 
Deudas con entidades de crédito 14 29.750.432 30.307.184 
Provisiones a largo plazo 13 3.427 3.427 
Pasivos por impuestos diferidos 17 10.063.426 9.226.016 
Otros pasivos no corrientes 15 75.019 77.919 
Pasivo corriente 12.123.837 12.485.983 
Deudas con entidades de crédito 14 11.072.189 10.777.850 
Provisiones a corto plazo 15 61.231 133.795 
Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 15 813.861 1.537.674 
Otros pasivos financieros a corto plazo 15 176.557 36.663 
TOftilFDCiSIVO',- ',,e-51;~-:~'.f%14f;?&fi: -·_/''-~}-i\f ~ '0.?·:-<'<.'~ '_, ,,,+++:·+;v:'tt\( 'i' s --;> ' t }1'45:·720. 787 WttV~AT 47:~·77o; 063 .. °" 1 

U.. 110tas 11129 descritas en 111 JIEffPria adjl.fll.e. forfrBll parle lnl egrente. del esta'.lo de sllwción financiara al 31 de dlcierrbre. de 2017 
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GRUPO LIBERTAS 7 - CC.AA. CONSOLIDADAS 2017 

LIBERTAS 7. S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE RESULTADO GLOBAL 

ESTADO DEL RESULTADO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

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

(Debe) Haber 

Nota 2017 2016 
Operaciones continuadas 
Importe neto de la cifra de negocios 16. l 7.894.446 9.084..468 

Ven1as Promoción 756.963 1.937.866 
Ingresos por Rentos Alquiler l.807JY17 1.570.256 
Ingresos de la Ac11vldad Financiera 5.330.386 5.576.347 

Resultados Sociedades valoradas por el método de la participación 7 y 12.4 (l.578.512) (696.099) 
Deterioros y Resultados por enajenación del !nmovllizado 6 516.117 1.100.970 
Otros lngresos de Explo1ación 16.2 33.896 43.792 
Variación de existencias de produclos terminados o en curso 18 (115.600) (2.841.0061 
Aprovisionamientos 18.1 (651.345) 966.233 
Gastos de Personal 18.2 (l.548.908) (l.501.948) 
Otros Gastos de Explo1ación 18.3 ( 1.550.054) (l.632.268) 
Excesos de provisiones 72.564 1.668.376 
Amortizaciones 18 (310.838) (317.255) 
Otros resultados 18 {716.1571 479.227 

Resultado de explotación 19 2.045.612 6.354.489 

Ingresos financieros 20 154 177 
Gastos financleros 21 (696.548) (2.122.748) 
Otros ingresos y gastos financieros 20 -66.207 29.367 

Resultados Antes de Impuestos 1.283.011 4.261.285 

lmouesto Sobre Sociedades 17 (956.099) 13.337.501) 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 326.912 923.784 

RESULTADO DEL EJERCICIO 326.912 923.784 

Atribuible a: 
Accionislas de la sociedad dominante 12.4 326.912 923 784 
Intereses minoritarios 12.7 o o 
BENEFICIO/{P~RDIDA ATRIBUIBLE A TENEDORES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
NETO DE LA DOMINANTE 326.912 923.784 

Resultado global por acción: 
De operaciones continuadas 
Básico 22.1 0.02 0,04 
Diluido 22.2 0,02 0.04 

B) RESULTADO TOTAL GLOBAL DEL EJERCICIO 

(IMPORTES EXPRESADOS EN EUROS} 
2017 2016 

RESULTADO DEL EJERCICIO Nota 326.912 923.784 

Otro resultado global que será Imputado a resultados en periodos posteriores: 1.317.495 (478.198) 

- Transferencias al patrimonio neto 
- Por valoraclón de Instrumentos financieros 8 y 12.3 (2.467.430) (5.076.122) 

Acllvos financieros disponibles para la venla [2.467.430) (5.076.122) 
- Electo Impositivo 17 616.858 1.269.030 

- Transferencias al estado del resultado consolldado 
- Por venta de Instrumentos financieros 12.3 y 16.1 4.224.090 4.438.525 

Activos financieros disponibles para la venia 4.224.090 4.438.525 
- Efecto Impositivo 17 ( 1.056.023) (1.109.6311 

Otro resultado global que no será Imputado a resultados en periodos posteriores: (3.400.492) (531.050) 

- Transferencias al patrimonio neto de empresas asociadas 7 (3.400.492) (531.050) 

OTRO RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO: (2.082. 997) (1.009.248) 

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO (1.756.085) [85.464) 

Atribuible a: 
Acclonislas de la sociedad dominante (l.756.085) (85.464) 
lnlereses minoritarios 
Resultado global total por acción: 
Bóslco 22.3 [O.OS] 0,00 
DJluido 22.4 [O.OS) 0,00 

Las Natas 1 a '29 descr1!as en !a Memoria ad¡unla lorman parle1ntegranledeles1odo de resu~adog!obalconsolidadodele1ercic10 2017 
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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 2017 

(MILES DE EUROS) 
Pérdidas y 

""º' Gllnanclas 

Instrumentos de Acciones reconocidas en el Resultado del 

Cclpltal suscrito PrllT'll de emisión Reservas patrimonio propias Patrimonio Neto período Dividendo a cuenta 

Saldo a 31 de dlclerrbre de 2015 10.957,219 108.630.043 {24.838, 904) (0,000) (6.522,787) 6.363,687 1.165,740 

DtslribucTón resul1odo 2015 1 165,740 11.165,7.40) 

Resullodo ejercicio 2016 923,784 

Otro resu"cdo global: 

Ajustes en polrlrnonio por valoración (478.198) 

Tronsferencias al palrimonio neto de empresas asociadas 1531.050) 

Operaciones con acciones propias {51,449) 51,4-19 

Saldo a 31 de dlclentire de 201.S 10.957.219 108.630,043 (24.255,t.63) (0,000) (6.4n,337l 5.885,489 923,784 

Distribución resultodo 2016 923,784 (923,784) 

Resultado ejercicio 2017 326.912 

Otro resultado global: 

¡\Justes en polrimanio porvalaraci6n 1.317.495 

Transferencias al palrimonio neto de empresas asociadas (3.400,492) 

Pago dividendos {208,80~) 

Operaciones con acciones propias (91,059) 91.059 

Soldo a 31 de dlclentire de 2017 10.957,219 108.630,043 {27.032,233) {0.000) (6.380,278) 7.202.984 326,912 

Las Notas 1 a 29 descritas en la Memona adjunta forman porte integrante de este estado. 
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GRUPO LIBERTAS 7 - CC.AA. CONSOLIDADAS 2017 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(IMPORTES EXPRESADOS EN EUROS) 

Nota 2017 2016 
Efectivo generado por las operaciones 

Beneficio del ejercicio (antes de impuestos) 1.283.011 4.261.285 

Ajuste de: 
- Amortizacion inmovilizado 310.838 317.255 
- Variación de provisiones (72.564) {l.668.376) 
- Participación en asociadas 12.4 1.578.512 696.íJ/9 
- Gastos por intereses 21 696.548 2.069.393 
- Diferencias de cambio 66.207 (29.367) 
- 1 ngresos por intereses y dividendos {154) {177) 
- Impuesto sociedades devengado en el ejercicio 17 956.099 3.337.501 
- Impuesto sociedades cobrado/ (pagado) {263.720) (2.585.445) 
- Resultado de venta de activos no corrientes 6 {516.117) {l. I OO. 970) 

Variaciones en el caQllQI circulante 

-1 ncremento /disminución en existencias 10 (423.374) 1.840.211 
- Incremento/ disminución otros activos y pasivos corrientes 755.687 {235.341) 
- Incremento/ disminución en deudores y olras cuentas a cobrar (2.938.108) (4.622.757) 
- Incremento /disminución en acreedores y otras cuentas a pagar {651.169) 3.649.024 

Otros activos y pasivos no corrientes 1.240.208 (3.321.149) 

Efectivo generado por las operaciones 2.021.904 2.607.186 
Flujos de efectivo de actividades de Inversión 

- Ingresos financieros y dividendos cobrados 1.106.449 1.137.999 
- Inversiones: 

- Activos materiales: {39.420) {87.059) 
-1 nversiones ! nmobiliarias {l 79.ü36) (170.81 IJ 
- Activos intangibles (439) (5.433) 
- Otros activos financieros (41.139) {6.835) 

- Deslnversiones: 

-Activos materiales: - 150.000 
-1 nv ersiones 1 nmobiliarias 6 684.000 1.340.000 
- Otros activos financieros: {l.050) 1.185 

Flujos netos de efectivo uHllzados en activos de Inversión 1.529.365 2.359.046 

Flujos de efectivo de actividades de financiación 

- Gastos financieros y dividendos pagados (905.352) {l.991.436) 

- Variaciones en: 
- Instrumentos de patrimonio: 

-Acciones propias (Compra/ Inversión Neta) 12.5 91.059 51.449 
- Instrumentos de pasivo 

a) Emisión 

- Deudas con entidades de crédito 5.052.868 507.273 
b) Devolución y amortización 

- Deudas con entidades de crédito (5.315.282) { l.835.605) 

Flujos netos de efectivo en actividades de financiación (1.076.707) (3.268.319) 

Efectos de las variaciones de tipo de cambio {66.207) 29.367 

lncremenro nero ae e1ectivo y medios equ1valenres 2.40u ....... 1.ht.•80 
Efectivo y medios equivalentes al efectivo al Inicio del ejercicio 3.331.299 1.604.019 

Efectivo y medios equivalentes al efectivo al cierre del ejercicio 5.739.654 3.331.299 

Las No fas 1 a 29 descñtas en la Me moña adjunta lonnan parle Integrante del eslado de Hu jos de electivo correspondienle al e¡ercicio 2017 
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GRUPO LIBERTAS 7 - CC.AA. CONSOLIDADAS 2017 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas 
Correspondientes al Ejercicio terminado el 31 

de Diciembre de 2017 

l. 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 todo tipo de obras y construcciones. 

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

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

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

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 2017, 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 consolidada respecto a información de 
cuestiones medioambientales. 

El domicilio social de Libertas 7, S.A. se encuentra en Valencia, Calle Caballeros, 36. 

La cifra de negocios del Grupo en el ejercicio 2017 ha sido de 7.894 miles de euros 
(9 .084 miles de euros en el ejercicio 2016) habiendo generado beneficios de 327 
miles de euros (923 miles de euros en el ejercicio 2016). El Grupo ha registrado en 
2017 deterioro de sus activos relacionados con la actividad de inversión por importe 
de 714 mil euros (en el ejercicio 2016 no registró deterioro alguno). 
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GRUPO LIBERTAS 7 - CC.AA CONSOLIDADAS 2017 

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 2017: 

• Han sido formuladas por los Administradores, en reunión de su Consejo de 
Administración celebrado el día 22 de febrero de 2018. 

• De acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información 
Financiera (lnternational Financia! Reporting Standards o IFRSs), según han sido 
adoptadas por la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables y de 
los criterios de valoración de aplicación obligatoria que tienen un efecto 
significativo en las cuentas anuales consolidadas, así como las alternativas que la 
normativa permite a este respecto y que se especifican en la Nota 3. 

• De tormo que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, 
consolidados, del Grupo al 31 de diciembre de 2017 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 dominante 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 2017 (NllF) difieren de los utilizados por las entidades integradas en el 
mismo (normativa contable española), en el proceso de consolidación se han 
introducido los ajustes y reciasificaciones 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 2017, 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 2017 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 consolidadas, 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. 
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Responsabilidad de la información 

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

En las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2017 se 
han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Alta Dirección del 
Grupo y refrendadas posteriormente por los Administradores de la Sociedad 
dominante para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. Las estimaciones y supuestos asociados están 
basados en la experiencia histórica y otros factores que la alta dirección del Grupo 
considera adecuados, si bien los resultados finales podrían ser diferentes de dichas 
estimaciones. 

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

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

Valor recuperable de las inversiones de patrimonio de empresas de grupo y 
asociadas (ver Notas 3.6 y 7). 

Valor razonable de derivados u otros instrumentos financieros (ver Notas 3.8 y 
8). 

Valor neto realizable de existencias (ver Nota 3.9). 

Valor razonable de las inversiones inmobiliarias (ver Nota 6). 

Vidas útiles de los elementos de inmovilizado material e inversiones 
inmobiliarias (ver Notas 3.3 y 3.4). 

El criterio de reconocimiento de impuestos diferidos (ver Notas 3.20 y 17). 

Evaluación de litigios, compromisos, activos y pasivos contingentes al cierre 
(ver Nota 3.15). 

Las estimaciones realizadas lo han sido en función de la mejor información disponible 
en la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas sobre los hechos 
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
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 prospectiva reconociendo los 
efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados del resultado 
global consolidados. 

2.2 Principios de consolidación 

<a> Entidades dependientes: 

La NllF l O modificó la definición de control existente hasta su entrada en vigor, de 
forma que la nueva definición de control consta de tres elementos que deben 
cumplirse: el poder sobre la participada, la exposición o el derecho a los resultados 
variables de la inversión y la capacidad de utilizar dicho poder de modo que se 
pueda influir en el importe de esos retornos. 

Por tanto, se consideran "entidades dependientes" aquellas sobre las que la 
Sociedad dominante controla, directa o indirectamente, las políticas financieras 
y operativas, ejerce el poder sobre las actividades relevantes y manteniendo la 
exposición o el derecho a los resultados variables de la inversión y la 
capacidad de utilizar dicho poder de modo que pueda influir en el importe de esos 
retornos. Ello, generalmente, viene acompañado de una participación superior 
a la mitad de los derechos de voto. 

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. 
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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 11 cambió el enfoque de análisis de los acuerdos conjuntos y define dos 
únicos tipos de acuerdos conjuntos: operación conjunta o negocio conjunto. 

Las operaciones conjuntas se producen cuando las partes que poseen el control 
conjunto de dicho acuerdo ostentan los derechos sobre los activos de éste y tienen 
obligaciones por sus pasivos. Las operaciones conjuntas se registran por el método 
proporcional. 

Los negocios conjuntos se producen cuando las partes que poseen el control 
conjunto de dicho acuerdo ostentan derechos sobre los activos netos de este. Los 
negocios conjuntos serán contabilizados por el método de participación. 

A 31 de diciembre de 2017 el Grupo no pertenece a ninguna UTE. En diciembre de 
2016 se liquidó la única UTE a la que pertenecía el Grupo, incorporando el restante 
503 de los activos y pasivos de la UTE, así como de sus resultados, al estado de 
situación financiera del Grupo y al estado del resultado global, respectivamente. 
Igualmente, en el Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y en el 
Estado de flujos de efectivo consolidado se integró la totalidad de los importes de las 
partidas del negocio conjunto liquidado. 

<c> Entidades asociadas: 

Son entidades sobre las que la Sociedad tiene capacidad para ejercer una 
influencia significativa sin control ni control conjunto, manteniéndose una 
vinculación duradera que favorece e influencia su actividad pero con reducida 
representación en 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 
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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 

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

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

Promotora de 
0.40 Influencia significativa 

Informaciones, S.A. 

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 de la compañía o 
de sus sociedades filiales. 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 dominante a 
considerar estas sociedades como empresas asociadas. Esta justificación ha sido 
refrendada mediante dictámenes jurídicos (externos e internos). 

En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran por el 
"método de la participación"; es decir, por la 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. 

El Grupo ha registrado en la cuenta de resultados de los ejercicios 2017 y 2016 la 
proporción de la ganancia o pérdida que había sido anteriormente reconocida en 
otro resultado integral relativa al efecto 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 efectos de las 
transacciones del Grupo, al incorporar en el resultado del ejercicio el efecto de la 
variación de participación en las asociadas (véase Nota 7). 

En el caso de que la participación del Grupo en las pérdidas de una entidad 
asociada sea igual o superior al valor de su participación financiera, incluida 
cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, no se reconocerán pérdidas 
adicionales. a no ser que se haya incurrido en obligaciones, otorgado 
garantías o realizado pagos en nombre de la asociada. 

En 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 2017 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 2017, se han incluido, de 
conformidad con los criterios de integración aplicables en cada caso, todas 
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aquellas Sociedades pertenecientes al Grupo, de acuerdo con la definición de 
grupo consolidable establecido por las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

Variaciones en el perímetro de consolidación 

En el mes de mayo de 2016 la Sociedad dominante adquirió el 6,933 de la sociedad 
dependiente Libertas Novo, S.L. por un importe de 44.000 euros. De esta manera el 
Grupo posee el 1003 de esta sociedad dependiente. Esta participación se ha 
mantenido durante el ejercicio 2017 y no ha habido ninguna variación durante el 
mismo. 

2.3 Comparación de la intormación 

Como requiere la normativa contable, la información de esta memoria consolidada, 
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 2016 aprobadas por los Accionistas en Junta General Ordinaria de fecha 17 de 
mayo de 2017. 

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 
consolidadas 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 
consolidadas de los ejercicios 2006 y 2001, respectivamente. 

Por otro lado, la fusión por absorción de Libertas Novo, S.L. {sociedad absorbente) y 
Abadía de San Nicolás, S.L. {sociedad absorbida), realizada en el ejercicio 2008, 
supuso la baja de esta última como sociedad multigrupo, y la dilución de la 
participación que tenía Libertas 7, S.A. en Libertas Novo, S.L., pasando del 100 3 al 
86, 14 3. Toda la información relativa a esta operación figura en las cuentas anuales 
consolidadas 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 2017. 
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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 título 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 arnbos 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" del 
Estado del Resultado Global Consolidado, puesto que tal y como establece la NllF 3 
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 enajenación 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 los que figuran registrados en sus estados de situación financiera 
y cuyo tratamiento contable sea similar al de los mismos activos [pasivos) del 9" 
Grupo: amortización, devengo, etc. / 
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2. Los importes remanentes se registran en el epígrafe "Otras Ingresos de 
explotación" del estado del resultado global del ejercicio en el que tiene lugar 
la adquisición de capital de la entidad consolidada o asociada. 

3.2. Otros activos intangibles 

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas 
informáticos básicos en la gestión del Grupo se registran por su coste de adquisición 
con cargo al epígrafe "Otros activos intangibles" del Estado de Situación Financiera 
Consolidado. 

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la 
Cuenta de Resultados Consolidada del ejercicio en que se incurren. 

La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un 
período de cuatro años desde la entrada en explotación de cada aplicación. 

Al cierre del ejercicio 2017 el Grupo tenía elementos del inmovilizado intangible 
totalmente amortizados que seguían en uso, cuyo coste y amortización acumulada 
ascendían a 192.510 euros {190.441 euros en el ejercicio 2016). 

3.3. Inmovilizado material 

Los elementos del inmovilizado material se presentan en el estado de situación 
financiera consolidado a coste de adquisición o coste de producción menos su 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil 
del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe 
del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos 
sustituidos o renovados. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a 
resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se 
incurren. 

Las instalaciones y los equipos se registran a su precio de coste menos la 
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición 
de los activos menos su valor residual. 

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se 
realizan con contrapartida en estado del resultado global consolidado y, 
básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización siguientes, determinados 
en función de los años de la vida útil estimada, como promedio, de los diferentes 
elementos: 

Porcentaje Vida útil 

Anual (años) 

Mobiliario y enseres 103 10 

Otras instalaciones 83 12,5 

Eauipos para el proceso de la información 253 4 

Elementos de transporte 163 6,25 

Otro inmovilizado material: 

Mobiliario de edificios en alauiler 103 lO 

Menaie v lencería 253 4 
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El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula 
como la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y 
se reconoce en la cuenta de resultados. 

3.4. Inversiones inmobiliarias 

Según la NIC 40, este epígrafe recoge aquellos inmuebles {terrenos o edificios, 
considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen para obtener 
rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: 

• Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 
administrativos; o 

• Su venta en el curso ordinario de las operaciones 

Las inversiones inmobiliarias se valoran inicialmente al coste, incluidos los costes de 
transacción. Después del reconocimiento inicial, la entidad ha escogido el modelo 
de coste. En base a este criterio, el método de amortización utilizado por el Grupo es 
el método lineal, aplicando los siguientes coeficientes: 

Porcentaje Vida útil 

Anual (años) 

Inversiones inmobiliarias 23-43 50-25 

3.5. Deterioro de valor de activos materiales, inmateriales e inversiones inmobiliarias 
excluyendo el fondo de comercio 

En la fecha de cada estado de situación financiera, el Grupo revisa los importes en 
libros de sus activos materiales, inmateriales e inversiones inmobiliarias para 
determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se 
calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor 
{si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que 
sean independientes de otros activos, el Grupo calcula el importe recuperable de la 
unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Un activo inmaterial 
con una vida útil indefinida es sometido a una prueba de deterioro de valor una vez 
al año. 

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

Si se estima que el importe recuperable de un activo {o una unidad generadora de 
efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo {unidad 
generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se 
reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto, salvo cuando el activo 
relevante se registra a un importe revalorizado, en cuyo caso la pérdida por 
deterioro de valor se considera una reducción de la reserva de revalorización 
existente. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en 
libros del activo {unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación 
revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros 
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no 
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo {unidad 
generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una 
reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso, salvo cuando el 
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activo relevante se registra a un importe revalorizado, en cuyo caso la reversión de 
la pérdida por deterioro de valor se considera un incremento de valor de la reserva 
de revalorización. 

3.6. Participaciones en empresas asociadas y negocios conjuntos 

El valor en el Estado de Situación Financiera Consolidado de estas participaciones 
incluye, en su caso, el fondo de comercio puesto de manifiesto en la adquisición de 
las mismas. 

Los resultados obtenidos por estas sociedades se presentan en el epigrafe 
"Participación en el resultado de sociedades asociadas" contabilizadas según el 
método de la participación, en el estado del resultado global consolidado. 

3.7. Otros activos no corrientes 

En este epígrafe se incluyen Depósitos y fianzas a largo plazo. 

3.8. Activos financieros 

Los activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera del Grupo 
cuando se lleva a cabo su adquisición. 

Los activos financieros mantenidos por las sociedades del Grupo se clasifican como 
Activos financieros disponibles para la venta: incluyen los valores adquiridos que no 
se mantienen con propósito de negociación, no calificados como inversión a 
vencimiento o a valor razonable con cambios en resultado global en los términos 
señalados en la IAS 39, párrafo 9 y 11 a. 

Dichos activos disponibles para la venta se valoran a su "valor razonable" en las 
fechas de valoración posterior. Los beneficios y las pérdidas procedentes de las 
variaciones en el valor razonable se reconocen directamente en el patrimonio neto 
hasta que el activo se enajena o se determine que ha sufrido un deterioro de valor 
permanente evidenciado por un descenso prolongado y significativo de su valor 
razonable, momento en el cual los beneficios o las pérdidas acumuladas 
reconocidos previamente en el patrimonio neto se incluyen en los resultados netos 
del periodo. 

Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero, en una fecha dada, el 
importe por el que podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes, 
en condiciones de independencia mutua, e informadas en la materia, que actuasen 
libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de 
un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado 
organizado, transparente y profundo ("precio de cotización" o "precio de 
mercado"). Si este precio de mercado no puede ser estimado de manera objetiva y 
fiable para un determinado instrumento financiero, se recurre para estimar su valor 
razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos o al 
valor actual descontado de todos los flujos de caja futuros (cobros o pagos), 
aplicando un tipo de interés de mercado de instrumentos financieros similares 
(mismo plazo, moneda, tipo de tasa de interés y misma calificación de riesgo 
equivalente). Aquellos activos financieros cuyo precio de mercado no puede ser 
estimado de manera objetiva y fiable se valoran a coste, entendiendo la Dirección 
que es el valor que mejor refleja su valor de mercado. 

Las inversiones a vencimiento y los préstamos y cuentas por cobrar originados por la 
Sociedad se valoran a su "coste amortizado" reconociendo en la cuenta de 
resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo (TIR). 
Por coste amortizado se entiende el coste inicial menos los cobros del principal más 
o menos la amortización acumulada de la diferencia entre los importes inicial y al 
vencimiento, teniendo en cuenta potenciales reducciones por deterioro o impago. 
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Instrumentos financieros derivados 

Los instrumentos financieros derivados de activo se valoran a su valor razonable, 
registrándose en el estado de resultado global el resultado de las variaciones en 
dicho valor razonable (véase Nota 8). 

3. 9. Existencias 

Las existencias se valoran al coste de adquisición o producción, o valor neto 
realizable, el menor de los dos. El coste 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 todos los gastos 
adicionales que se produzcan hasta la puesta en condiciones de utilización o venta, 
e impuestos indirectos cuando su importe no sea recuperable directamente de la 
Hacienda Pública. 

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

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

Terrenos y solares: al coste de adquisición. 

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

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

Para la determinación del valor neto realizable de las existencias de solares, las 
sociedades del Grupo encargan a expertos independientes la realización de 
tasaciones periódicas. En cuanto a los edificios en construcción y terminados, se 
realizan test de deterioro en base a estudios de mercado sobre el área geográfica 
en la que se sitúan las promociones. 

3.1 O. Clasificación de activos financieros entre corriente y no corriente 

En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los activos financieros se 
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. 
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Los instrumentos de patrimonio propio se presentan minorando el Patrimonio Neto 
del Grupo. 

Al 31 de diciembre de 2017 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 Comerciales 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 epigrafe de "Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar" del 
pasivo del estado de situación financiera al cierre del ejercicio (véase Nota 15). 

Instrumentos financieros derivados 

Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable, 
registrándose en el estado de resultado global el resultado de las variaciones en 
dicho valor razonable (véase Nota 8). 

3. 13. Clasificación de deudas entre corriente y no corriente 

En el estado de situación financiera consolidado adjunto, las deudas se clasifican en 
función del ciclo normal de explotación del Grupo. De esta manera, los pasivos que 
financian las existencias de promociones inmobiliarias se han clasificado como 
corrientes, aún cuando su vencimiento se vaya a producir más allá de los doce 
meses posteriores a la fecha del estado de situación financiera. 

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya 
refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción del Grupo, mediante 
pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes. 

3.14. Indemnizaciones al personal 

De acuerdo con la legislación vigente, las entidades consolidadas españolas y 
algunas entidades extranjeras están obligadas a indemnizar a aquellos empleados 
que sean despedidos sin causa justificada. No existe plan alguno de reducción de 
personal que haga necesaria la creación de una provisión por este concepto. 

En los ejercicios 2017 y 2016 no se han registrado indemnizaciones al personal. 

3.15. Provisiones 

Al tiempo de formular las cuentas anuales de las entidades consolidadas, sus 
respectivos Administradores diferencian entre: 
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• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha 
del estado de situación financiera surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para las 
entidades; concretos en cuanto a su naturaleza pero indeterminados en 
cuanto a su importe y/o momento de cancelación, y 

• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o 
no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de las 
entidades consolidadas. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones 
significativas con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se 
tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales consolidadas, sino que se 
informa sobre los mismos. conforme a los requerimientos del IAS 37. (Ver Nota 13) 

Las provisiones - que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información 
disponible sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son re
estimadas con ocasión de cada cierre contable - se utilizan para afrontar las 
obligaciones 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 2017 se encontraban en curso distintos procedimientos 
judiciales y reciamaciones entablados contra las entidades consolidadas con origen 
en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales del Grupo 
como los Administradores de la Sociedad dominante entienden que la conclusión 
de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto significativo en las 
cuentas anuales consolidadas 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 de la Sociedad dominante y necesaria para liquidar el pasivo del 
Grupo. El Grupo cubre la garantía decena! de los inmuebles promovidos mediante la 
contratación de pólizas de seguro. 

3.16. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a 
cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios 
prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros 
impuestos relacionados con las ventas. 

Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido sustancialmente todos 
los riesgos y ventajas. De esta forma, los ingresos por ventas de promociones se 
reconocen en el momento de su 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. 
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Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones se reconocen cuando los 
derechos de los accionistas a recibir el pago han sido establecidos. 

3.17. Reconocimiento de gastos 

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados consolidada 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 gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son 
admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que 
se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por 
las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así 
como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por 
deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de 
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles, salvo si la diferencia temporaria se deriva del reconocimiento inicial del 
fondo de comercio cuya amortización no es deducible a efectos fiscales o del 
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado 
contable. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporarias solo se reconocen en el caso de que se considere probable que las 
entidades consolidadas van a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra 
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las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en 
una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no 
afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos 
diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) 
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que las entidades 
consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que 
poder hacerlos efectivos. 

Según la legislación fiscal vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden 
compensarse a efectos impositivos en un futuro sin límite temporal. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados 
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados 
de los análisis realizados. 

3.21 . 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 incluir el número medio 
de acciones de la sociedad dominante en cartera de las sociedades del Grupo 
(Nota 22). 

Por su parte, el beneficio por acción diluido se calcula 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. 

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. 

; 
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4. FONDO DE COMERCIO 

El detalle de este epígrafe en los ejercicios 2017 y 2016, es el siguiente (en euros): 

2017 2016 

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. PLAY A DE ALBORAYA (sociedad absorbida), se asignó 
a diferentes edificios aportados a LIBERTAS 7, S.A. por S.A. PLAY A DE ALBORA Y A, en la 
citada operación de fusión. En cuanto al Fondo de Comercio generado en la 
operación de fusión entre LIBERTAS 7, S.A. (sociedad absorbente) y VALENCIANA DE 
NEGOCIOS, S.A. (sociedad absorbida), se asignó a las participaciones en empresas 
asociadas que VALENCIANA DE NEGOCIOS, S.A. aportó en dicha operación. 

Para determinar los cálculos del deterioro del fondo de comercio, el Grupo utiliza 
una proyección de resultados de la unidad generadora de efectivo, a la que está 
asignada el fondo de comercio, que abarca un período generalmente entre 5 y 12 
años, aplicando una tasa de crecimiento esperado del 33 durante todo el período. 
La tasa de descuento utilizada se determina antes de impuestos e incluye las 
correspondientes tasas de riesgo país y riesgo negocios, no superando la tasa media 
de crecimiento a largo plazo para el sector y región en la que opera el Grupo. 

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

Tasa de Tasa de Horizonte 
descuento crecimiento temporal 

Edificios en alquiler 63 33 7 años 

El análisis de sensibilidad ante variaciones en las principales hipótesis del modelo de 
valoración del fondo de comercio asignado a edificios en alquiler es el siguiente: 

~ T sa n 4,003 Base (33) 2,003 

7,003 17.811.409 16.234.883 14.745.432 

Base (63) 19.448.092 17.766.716 16.178.284 

5,003 21.210.772 19.416.396 17.721.290 

El valor razonable de los edificios en alquiler, calculado en base a tasaciones de 
expertos independientes, de los edificios a los que está asignado el fondo de 
comercio asciende a 15.916 miles de euros. El valor recuperable asciende a 25.481 
miles de euros. Ambos importes son superiores a los 7 .520 miles de euros de valor neto 
contable de dichos edificios. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL 

El movimiento habido en este capítulo del estado de situación financiera 
consolidado en los ejercicios 2017 y 2016 ha sido el siguiente: 

Euros 

Coste 

Saldos a 31 de diciembre de 2015 2.936.583 
Adiciones /retiros (netos) . (44.339) 
Saldos a 31 de diciembre de 2016 2.892.245 
Adiciones/ retiros (netos) (471.060) 
Saldos a 31 de diciembre de 2017 2.421.184 

Amortización Acumulada 

Saldos a 31 de diciembre de 2015 (2.198.435) 

Adiciones / retiros (netos) (43.117) 
Saldos a 31 de diciembre de2016 (2.241.552) 
Adiciones /retiros (netos) 408.681 
Saldos a 31 de diciembre de 2017 (1.832.871) 

Activo materlal neto 

Saldos a 31 de diciembre de 2016 650.692 

Saldos a 31 de diciembre de 2017 588.313 

El desglose, de acuerdo con su naturaleza, de las partidas que integran el saldo de 
este epígrafe del estado de situación financiera consolidado al 3 l de diciembre de 
2017 y 2016 es el siguiente: 

Ejercicio 2017 

Euros 

Coste Amortización Saldo Neto 
Acumulada 

Inmuebles para uso propio 264.620 (70.804) 193.816 
Terrenos 64.609 - 64.609 
Construcciones 200.011 (70.804) 129.207 

Mobiliario y enseres 337.897 [291.876) 46.021 

Otro inmovilizado 1.818.667 [ 1.470.192) 348.476 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 2.421.184 [1.832,872) 588.313 

Ejercicio 2016 

Euros 

Coste Amortización Saldo Neto 
Acumulada 

Inmuebles para uso propio 264.803 [64.634) 200.169 
Terrenos 64.609 - 64.609 
Construcciones 200.194 (64.634) 135.560 

Mobiliario y enseres 377.391 (335.552) 41.840 

otro inmovilizado 2.250.051 ( 1.841.367) 408.683 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 2.892.245 (2.241.553) 650.692 
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Al cierre del ejerc1c10 2017 el Grupo tenía elementos del inmovilizado material 
totalmente amortizados que seguían en uso, cuyo coste y amortización acumulada 
ascendían a 938.751 euros {l .403.690 euros en 2016). 

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 2017 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 los ejercicios 2017 y 2016 ha sido el siguiente: 

Euros 

Inversiones Inmobiliarias 

Coste -

Saldos al 31 de diciembre de 2015 32.107.358 

Adiciones / Retiros (netos) 111.349 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 32.218.707 

Adiciones / Retiros (netos) (216.782) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 32.001.924 

Amortización acumulada -

Saldos al 31 de diciembre de 2015 (2.418.435) 

Dotación/Baja ejercicio (102.686) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 (2.521.121) 

Dotación/Baja ejercicio (146.321) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 (2.667.442) 

Pérdidas 11or deterioro - (4.385.056) 

Inversiones Inmobiliarias netas -

Saldos al 31 de diciembre de 2016 25.312.530 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 24.949.427 

Ejercicio 2017 

Euros 

Coste Amortización Deterioros Saldo Neto 
Acumulada 

Terrenos 20.407.335 - 20.407.335 

Construcciones 11.594.590 (2.667.442) (4.385.056) 4.542.092 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 32.001.924 (2.667.442) (4.385.056) 24.949.427 

Ejercicio 2016 

Euros 
Coste Amortización Deterioros Saldo Neto 

Acumulada 

Terrenos 20.435.050 - 20.435.050 

Construcciones 11.783.657 (2.521.121) (4.385.056) 4.877.480 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 32.218.707 (2.521.121) (4.385.056) 25.312.530 
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Una parte de estos inmuebles, por un valor neto contable de 18.722.162 euros 
( 18.843.790 euros en 2016), se encuentran hipotecados en garantía de préstamos 
concedidos al Grupo (véase Nota 14). 

Las inversiones más significativas incluidas en este epígrafe del estado de situación 
financiera adjunto son las siguientes: 

- Edificios en régimen de alquiler, básicamente vacacionales, situados en el 
complejo Port Saplaya, por un valor neto contable de 7.882.325 euros. 

- Edificios de viviendas y locales en el centro de Valencia por un valor neto contable 
de 17.067.101 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 20 l 7 de la 
siguiente manera: 

Metros cuadrados 

Viviendas 10.027 

Oficinas 3.953 

Locales comerciales 1.677 

Total 15.657 

En el ejercicio 20 l 7 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones 
inmobiliarias propiedad del Grupo ascendieron a l.807.097 euros (l.570.256 euros en 
2016) (véase Nota 16. l ), y los gastos de explotación por todos los conceptos 
relacionados con las mismas ascendieron a l. l 76.506 euros (l. l 24.481 euros en 2016). 
Los gastos asociados a las inversiones inmobiliarias que no generan rentas no son 
significativos. 

Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 el Grupo tenía contratado con los arrendatarios 
las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales 
contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos 
futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente (en 
euros): 

Arrendamientos operativos Valor nominal 
Cuotas Mínimas 2017 2016 

Menos de un año 473.735 463.116 

Entre uno y cinco años 826.820 1.106.846 

Más de cinco años 196.369 294.553 

Total 1.496.924 1.864.516 

El Grupo no ha dotado deterioro alguno por pérdida de valor de sus inversiones 
inmobiliarias en los ejercicios 2017 y 2016. 

El valor razonable de las inversiones inmobiliarias del Grupo asciende a 33,5 millones 
de euros, aproximadamente. De este importe, 17, l millones de euros corresponden a 
los edificios en Port Saplaya y 16.4 millones de euros a los edificios de viviendas y 
locales en el centro de Valencia. 

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

- Para los edificios situados en el complejo Port Saplaya, en tasaciones 
externas realizadas durante ejercicios anteriores utilizando el método residual 
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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, de igual modo, 
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 2017, en particular, el elaborado por Idealista. 

Por lo que respecta al valor recuperable de estos inmuebles asciende a 48.2 millones 
de euros, de los que 25,5 millones de euros corresponden a los edificios en Port 
Saplaya y 22,7 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 y 2016 el valor de las participaciones más significativas 
en entidades asociadas al Grupo era el siguiente: 

Euros 2017 2016 
Aao1ro Dom1nguez, >.A. 6.796.181 9.983.024 
Promotora de Informaciones. S.A. 3.552.514 6.110.232 
1nanzas e 1nvers1ones valencianas,º·"· 868.809 867.331 
Otal DTUTO 11.217.504 16.960.588 

El valor de cotización de las inversiones asociadas con cotización oficial es el 
siguiente: 

Cotización a Valor de 
31/12/2017 cotización 

Adolfo Dominguez, S.A. 5,32 5.076.658 
Promotora de Informaciones, S.A. 2,47 873.105 
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 39,95 2.377.664 

Los movimientos brutos que han tenido lugar en los ejercicios 201 7 y 20 l 6 en este 
epígrafe del estado de situación financiera consolidado han sido los siguientes: 
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Euros 2017 2016 
)a1ao rmcrar 1 o. You.:>aar 17.657.020 
1:ntradas / sa11aas netas - -

Participación en el resultado de Sociedades asociadas 
(Nota 12.4) ( 1.578.512) (696.099) 
Ajustes por cambios en el patrimonio de las Sociedades 
asociadas (3.449.6 lü) (333) 
:>a11uas ¡ entrauas por uererioro (714.963) -
)a100 rinar 11.217.504 16.960.588 

Los ajustes por cambios en el patrimonio de las Sociedades asociadas por importe 
de -3.450 mil euros (0,3 miles de euros en el ejercicio 2016), responden a las 
variaciones producidas en determinadas partidas que componen su Patrimonio 
Neto, como pueden ser los ajustes de valor de activos financieros disponibles para la 
venta y se encuentra registrado dentro del epígrafe "Transferencias al patrimonio 
neto de empresas asociadas" del estado del resultado total global del ejercicio. 

En el ejercicio 2015 se deterioró en su totalidad la participación en la sociedad, 
anteriormente asociada, Valentia Biopharma, S.L. En el ejercicio 2017 dicha 
sociedad ha sido liquidada sin suponer quebranto adicional para el Grupo. 

La metodología empleada para la valoración de las inversiones en empresas 
asociadas ha sido la de descuento de flujos de caja. 

Respecto a la inversión en PRISA. al igual que en ejercicios anteriores, se ha realizado 
la proyección explícita de los flujos de efectivo esperables para los próximos 6 años. 
En cuanto a los parámetros necesarios para realizar la valoración se ha empleado 
un criterio en el que ha primado la prudencia estimativa. 

En este sentido, se ha aplicado una tasa de crecimiento del 03 de los flujos de caja 
a perpetuidad (g=O), y se ha empleado una tasa de rentabilidad exigida a los 
fondos propios del 173, calculada a partir de la tasa de rentabilidad del activo libre 
de riesgo más una prima. 

En la proyección explícita de los flujos de caja se ha empleado una tasa de 
crecimiento compuesta de la cifra de ingresos del 1,53. 

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 0,2 millones de euros, aproximada 
y estimativamente. 

Por otro lado, una variación positiva o negativa de 20 puntos básicos en la tasa de 
descuento aplicada (WACC) supondría un incremento/ decremento del deterioro 
previsto de 0,4 millón de euros, respectivamente. 

Respecto a la inversión en Adolfo Dominguez, S.A. al igual que en años anteriores y 
en el caso de PRISA se ha realizado una proyección explícita de los flujos de caja 
esperables para los próximos 6 ejercicios partiendo de los datos previstos por la 
propia compañía y empleando hipótesis conservadoras en el resto de los 
parámetros de la valoración. 

Se ha aplicado una tasa de crecimiento del 03 de los flujos de caja a perpetuidad 
(g=O), y una tasa de rentabilidad exigida a los fondos propios del 113, calculada a 
partir de la tasa de rentabilidad del activo libre de riesgo más una prima. 

En la proyección explícita de los flujos de caja se ha empleado una tasa de 
crecimiento compuesta de la cifra de ventas anual del 4,953. 

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 ?e 
del 2,53, aplicado a todos los ejercicios proyectados a futuro, supondría una 
reducción o incremento del deterioro previsto de 0,2 millones de euros. 
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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 0,2 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 

2017 2016 
Adolfo Dominguez, S.A. 1.005.106 1.005.106 
Finanzas e Inversiones Valencianas. S.A. 368.820 368.820 
Total bruto 1.373.926 1.373.926 

El movimiento habido en los ejercicios 2017 y 2016 ha sido el siguiente: 

Euros 
. 2017 2016 

Saldo inicial 1.373.925 1.373.926 
Baja por deterioro - -

Salidas - -

Saldo final 1.373.925 1.373.925 

En las ejercicios 201 7 y 2016 no se ha registrado 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 2017 la Sociedad dominante del Grupo LIBERTAS 7 no participa 
en ninguna Unión Temporal de Empresas. 

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

Dicha liquidación supuso la incorporación del 503 restante de los activos y pasivo 
del acuerdo conjunto, así como de sus ingresos y gastos en función del acuerdo 
alcanzado con dicha sociedad. 

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 
2017 2016 

No corriente Corriente No corriente Corriente 

l1otal Activos Financieros 3.226.227 46.371.071 3.185.088 45.068.912 

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. 
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De acuerdo con ello, el Grupo invierte en el capital de otras sociedades, cotizadas o 
no, con diferentes estrategias temporales de inversión y diferentes grados de 
participación y control. En este sentido, la clasificación entre corrientes o no 
corrientes de las inversiones obedece a los objetivos estratégicos establecidos para 
cada una de ellas, en función de una mayor o menor voluntad de permanencia en 
las mismas, así como de la estrategia de aprovechamiento de las fluctuaciones de 
su valor de mercado. 

El Grupo clasifica como no corrientes inversiones estratégicas en las que la evolución 
de su cotización no es el elemento determinante de una decisión de desinversión. 
Sin embargo, en las inversiones clasificadas como corrientes, dada la situación 
actual del mercado bursátil, el objetivo es la obtención de una plusvalía que no 
necesariamente se ha de producir en el corto plazo, siendo estos los parámetros que 
han servido de guía para la clasificación de las inversiones como corrientes o no 
corrientes. 

No corrientes 

A continuación se detallan las inversiones no corrientes comprendidas en el cuadro 
anterior, así como el porcentaje de participación en las mismas: 

Euros %de 

Activos financieros no corrientes 2017 2016 participación 

Media Capital 131.037 93.598 -

Mesdalt. S.L. 39.319 39.319 19,853 

El Portal de Valldigna, S.A. l .620.429 l.620.429 12.983 
Compañía Levantina de Edificaciones y Obras 
Públicas, S.A. l.319.064 l.319.064 7,503 

To tal inversiones financieras a largo plazo 3.109.849 3.072.409 

Otros activos financieros no corrientes 116.377 112.677 

Total otros activos financieros no corrientes 116.377 112.677 

Total Inversiones financieras a largo plazo 3.226.227 3.185.088 

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, 1.450.101 euros corresponden a 
valores cotizados en mercados regulados, y por tanto su valor razonable se calcula 
en función de su cotización (en el caso particular de Compañía Levantina de 
Edificaciones y Obras Públicas, S.A., el Grupo ha considerado como mejor 
estimación de su valor razonable, hasta su vuelta a la cotización, el valor en libros 
existente en la fecha de su salida del perímetro de consolidación), mientras que 
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 201 7 y 2016 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 l 
negocios" del estado de resultado global consolidado (véase Nota 16.1). 
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Tal y como se informa en el Informe de Gestión del ejercicio 2017 la composición de 
dicha cartera por sectores económicos es la siguiente: 

VALOR DE VALOR DE 
MERCADO MERCADO 
31/12/2017 31/12/2016 

LUJO 6.403.043 6.466.013 
BANCOS 3.549.820 3.936.479 
CONST. Y AUTOPISTAS l.833.445 l.723.035 
SEGUROS 4.378.716 4.808.884 
MEDIOS 4.253.76 l 4.529.261 
MATERIALES AUX.CONST l.064.106 1.758.112 
INDUSTRIAL 9.043.818 9.485.919 
TECNOLOGICAS 752.730 884.850 
MEDIO AMBIENTE 1.040.618 180.038 
ALIMENTACIÓN 2.061.582 1.928.439 
CONSUMO NO CÍCLICO 2.787.119 2.372.603 
FARMACEUTICAS l.724.634 513.687 
SERVICIOS 833.013 49.204 

TOTAL CARTERA BOLSA 39.726.405 38.636.523 

Otros activos 6.644.665 6.432.388 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 46.371.071 45.068.912 

La composición de la partida "Otros activos" de las inversiones financieras corrientes 
es la siguiente: 

Importe en euros 31/12/2017 31/12/2016 

Inversiones en llC 6.202.883 6.427.262 
Depósitos y otros actilA'.ls financieros 441.782 5.126 

6.644.665 6.432.388 

Estos activos se clasifican como disponibles para la venta y se valoran por su valor 
razonable. 

El movimiento del ejercicio se corresponde con la gestión de la propia cartera. Los 
resultados netos derivados de las operaciones de compra-venta durante el ejercicio 
por estas participaciones ascienden a 4.224.090 euros (4.438.525 euros en 2016) y 
están recogidos en el epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios - Ingresos de la 
Actividad Financiera" del estado de resultado consolidado adjunto (Nota 12.3 y 16). 

El Grupo no ha registrado correcciones por deterioro de valor en sus instrumentos 
financieros a corto plazo originadas por la evolución de la cotización en los ejercicios 
2017y2016 (Nota 18). 

El Grupo ha registrado, en el ejercicio 2017, un incremento neto del valor razonable 
de sus inversiones financieras, incluyendo tanto las inversiones a largo como a corto 
plazo, de l.317.495 euros (reducción de 478.198 euros 2016). 
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El desglose del saldo al cierre de los ejercicios 201 7 y 2016 del apartado "Otros 
ajustes por valoración" (Nota 12.3) es el siguiente: 

Euros 
2017 2016 

Plusvalías de activos financieros (netas de impuestos} 8.589.807 7.410.876 
Minusvalías de activos financieros (netas de impuestos) ( 1.386.823) ( 1.525.387) 
Pérdidas y Ganancias reconocidas en Patrimonio Neto {Nota 12.3) 7.202. 984 5.885.489 

En virtud de diversos contratos de pólizas de crédito con un límite de 22,6 millones de 
euros, importe dispuesto en su totalidad, se encuentran pignorados como garantía, 
activos financieros disponibles para la venta por importe de 38,9 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: 

2017 2016 
Depósitos en entidades financieras: 

En Dólares 2.186.236 1.019.468 
En Francos Suizos 52.524 -

En Libras Esterlinas 480.638 106.628 
Instrumentos financieros: 

En Dólares 4.337.657 4.590.394 

En Francos Suizos 812.275 987.033 
En Coronas Danesas 317.533 -
En Libras 2.633.959 2.659.446 

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el estado de resultado 
global del ejercicio 2017 adjunto corresponde a diferencias negativas netas de 
cambio de los depósitos en entidades financieras y asciende a 66.207 euros 
(diferencias positivas netas por importe de 29.367 euros en 2016). 

El efecto máximo que podría tener una variación en un 13 en el tipo de cambio de 
las divisas supondría una variación en la valoración de los activos financieros del 
Grupo de O, 1 millones de euros. aproximadamente. 

9. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el Grupo no poseía Otros activos no corrientes. 

10. EXISTENCIAS 

El movimiento habido, en los ejercicios 2017 y 2016, en las diferentes cuentas que 
integran el epígrafe de "Existencias" del estado de situación financiera consolidado, 
ha sido el siguiente: 
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Ejercicio 2017 

Euros 

Saldo Saldo 
31/12/16 Adiciones Traspasos Retiros 31 /12/17 

Terrenos y solares 18.212.221 849.576 (517.741) - 18.544.057 

Obras en curso de 
ciclo largo 850.914 340.742 (134.162) - l.057.494 

Obras en curso de 
clclo corto - - 651.902 - 651.902 

Edificios construidos 3.857.884 - 169.969 (l.305.918) 2.721.935 

Total 22.921.020 1.190.318 169.969 (1.305. 918) 22.975.389 

Provisión depreciación 
solares (Nota 18.1) 

(9.456.842) - - - (9.456.842) 

Provisión depreciación 
edificios construidos 

(l.514.291) 538.973 (975.318) - -
Anticipos - - - - -

Total 11.949.887 1.190.318 169.969 (766.945) 12.543.230 

Ejercicio 2016 

Euros 

Saldo Saldo 
31/12/15 Adiciones Traspasos Retiros 31/12/16 

Terrenos y solares 18.212.221 - - - 18.212.221 

Obras en curso de 
ciclo largo 815.896 35.018 - - 850.914 

Obras en curso de 
ciclo corto - - - -

Edificios construidos 7.119.414 - - (3.261.530) 3.857.884 

Total 26.147.531 35.018 " (3.261.530) 22.921.020 

Provisión depreciación 
solares (Nota 18.1) 

(9.456.842) - - - (9.456.842) 

Provisión depreciación 
edificios construidos 

(2.515.542) l.001.251 (l.514.291) - -

Anticipos - - - - -

Total 14.175.148 35.018 " (2.260.279) 11.949.887 

Durante los ejerc1c1os 2017 y 201 6 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. 

A 31 de diciembre de 2017 el Grupo tenía compromisos de ventas con clientes por 
un importe de 250.342 euros (51.740 euros en 2016), 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. 

30 

l 



GRUPO LIBERTAS 7 - CC.AA. CONSOLIDADAS 2017 

De las existencias del Grupo a 31 de diciembre de 2017, un importe de 4.324 mil 
euros (4.570 mil euros en 2016) 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 2017 
corresponden, mayoritariamente, a solares finalistas, con proyectos que se pondrán 
en marcha en función de la evolución del mercado inmobiliario, sin que sea 
intención del Grupo el desprenderse de ellos. En base a las valoraciones realizadas 
durante el ejercicio, el Grupo no ha dotado deterioro de valor de sus existencias en 
los dos últimos ejercicios. 

A 31 de diciembre de 2017 no existían compromisos de compra de solares. 

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

Para la determinación del valor neto realizable de las existencias se ha realizado 
principalmente un test de deterioro basado en evidencias de mercado obtenidas 
de estudios realizados por portales inmobiliarios sobre precios para el ejercicio 2017, 
en particular, el Informe de evolución anual del precio de la vivienda elaborado por 
Idealista. 

11. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Euros 2017 2016 
u remes l 6 l.248 187.510 
Administraciones Públicas (Nota l 7) 623.825 489.697 
uiros aeuaores 296.890 221.421 

Total 1.081.963 898.628 

Los Administradores consideran que el importe en libros de las cuentas de deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar refleja su valor razonable. 

Electivo y otros activos líquidos 

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

Riesgo de crédito 

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

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

El riesgo de crédito de fondos líquidos es limitado porque las contrapartes son l 
entidades bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales 
han asignado altas calificaciones. 
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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 2017 y 2016: 

Miles de Euros 
2017 2016 

Deuda financiera bruta (Nota 14) 40.823 41.085 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.740 3.331 
Deuda financiera neta 35.083 37.754 
Pasivo total 145.721 147.770 
Rallo de deuda financiera neta sobre pasivo fofa! 24,083 25,55% 

Una parte del mencionado endeudamiento (9,863) se encuentra garantizado por 
hipotecas subrogables a clientes. 

El Consejo de Administración de la Sociedad dominante, a propuesta del Comité de 
Auditoría de la Sociedad dominante, 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 
son evaluados por el Comité de Dirección del grupo, integrado por la Consejera 
Delegada 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 20 l 7 y 20 l 6 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 2017 los accionistas con participación igual o superior al 103 
del capital suscrito, según los registros internos de la Sociedad dominante, eran los 
siguientes: 
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Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 26,781 

Fundació de la Comunitat Valenciana, 23,560 
Libertas 7 

12.2 Prima de emisión 

La prima de emisión a 31 de diciembre de 2017 ascendía a 108.630.043 euros, mismo 
importe que en el ejercicio 2016. 

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 
2017 2016 

Reserva legal 2.191.444 2.191.444 
Otras reservas de la sociedad 
dominante -17.978.008 -18.201.770 

Reserva de fusión 23.848.082 23.848.082 
Reservas de consolidación -35.093.750 -32.093.418 

Total -27.032.233 -24.255.663 

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 
destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas 
disponibles suficientes para este fin. 

A 31 de diciembre de 2017 la reserva legal estaba totalmente dotada por importe 
de 2.191.444 euros. 

RESERVA DE FUSIÓN 

Esta reserva tiene su origen en el proceso de fusión con S.A. Playa de Alboraya 
acaecido en el ejercicio 2006. Tiene las mismas restricciones que las reservas 
voluntarias. 

RESERVAS DE CONSOLIDACIÓN 

El desglose por entidades del saldo de esta cuenta, una vez considerado el efecto 
de los ajustes de consolidación se indica seguidamente: 
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Euros 2017 2016 

Integración global: 
Avan nus, ~.A.U. (8.515.677) (8.230.862) 
Ficsa Vivienda Segura, S.A. (202.181) (144.523) 
Libertas Novo, S.L. 1.339.234 1.272.113 
Liberty Park, S.A.U. (611.790) (754.897) 
Liberty Lux, S.A. 15.600 14.898 
Luxury Liberty, S.A. 12.142.434 l l.031.935 
Novo N.O.E., S.A. 10.971 10.482 
Oinos Líber, S.A. 3.906 3.617 
Seleccion Lux, S.A. (103.843) (99.914) 
Al Mukhabir, S.A. 129.377 125.182 
1-oro 1nmou11ano uv1ras, ;,,A.U. (9 .023.559) (8.7 61.820) 

SUMA INTEGRACIÓN GLOBAL Y PROPORCIONAL (4.815.528) ( 5.533.788) 
Promorora ae 1nrormac1ones, ;,.A. (21.991.059) (2 l.365.7 67) 
Adolfo Domínguez, S.A. (8.57 4.292) (5.053.134) 
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 287.129 286.388 
vrnenr1a ljlopnarma, :>.L. - (427.117) 

SUMA ASOCIADAS (30.278.222) (26.559.630) 

·--·~· (35.093.750) (32.093.418) 

("') Los saldos 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 financieros clasificados 
como disponibles para la venta; diferencias que se registran en los estados de 
resultado global consolidados cuando tiene lugar la venta de los activos en los que 
tienen su origen, o su deterioro (Nota 3.8). 

El movimiento del saldo de este epígrafe a lo largo de los ejercicios 2017 y 2016 se 
presenta seguidamente: 

Euros 
2017 2016 

Saldo inicial 5.885.489 6.363.687 

Ajustes en patrimonio por valoración: 1.317.495 (478.198) 
- Ajustes por valoración de activos a valor razonable (1.639.368) (3.585.165) 

- Importe bruto (Nota 8) (2.185.824) (4.780.220) 
- Efecto impositivo (Nota 17) 546.456 1.195.055 

Transferencias al estado del resultado consolidado 2.956.863 3.106.967 
- Deterioro de activos valorados a valor razonable . -

- Importe bruto (Nota 8) -

- Efecto impositivo (Nota 17) - -

- Retiros por ventas de activos valorados a valor razonable 2.956.863 3.106.967 
- Importe bruto (Nota 16) 4.224.090 4.438.525 
- Efecto impositivo (Nota 17) ( 1.103.896) ( 1.159. 934) 

Saldo final 7.202.984 5.885.489 

En la Nota 8 se detalla la composición de este saldo al 31 de diciembre de 2017 y 
2016. 
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PAGO DE DIVIDENDOS 

La Junta General ordinaria de accionistas de Libertas 7, S.A., en la sesión celebrada 
el día 17 de mayo de 2017, acordó repartir un dividendo extraordinario con cargo a 
reservas de libre disposición, por un importe del 23 del nominal. El pago de dicho 
dividendo se hizo efectivo a partir del día 25 de mayo de 2017. 

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 2017 2016 

Libertas 7, S.A. (199) (156) 
Integración global: 
Avan Plus, S.A. 92 115 
Ficsa Vivienda Segura, S.A. {97) {94) 

Libertas Novo, S.A. {5) 473 
Liberty Park, S.A. 132 266 
Liberty Lux, S.A. - -

Luxury Liberty, S.A. 2.012 l.114 
Novo N.O.E., S.A. - -

Oinos Líber, S.A. - -

Selección Lux, S.A. - {l) 
Al Mukhabir, S.A. {l) -

Foro Inmobiliario Civitas, S.A.U. {28) {98) 

SUMA 2.105 1.775 

Puesta en equivalencia 
Adolfo Domínguez, S.A. {433) {795) 
Promotora de Informaciones, S.A. {l.147) 99 
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. l l 
Valentia Biopharma, S.L. - -

SUMA (Nota 7) (1.579) (695) 

TOTAL 327 924 
1 ntereses minoritarios (Nota 12.7) - -
Resultado alribuible 327 924 

12.5 Acciones propias 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 20 l 7 y 2016 han sido los siguientes: 

Numero de 
acciones 3 Euros 

Saldo a 31/12/2015 1.040.132 4,753 6.522.786 
Altas 6.714 0,033 15.369 
Bajas {14.317) -0,073 (66.818) 

Saldo a 31/12/2016 1.032.529 4,713 6.471.337 
Altas 4.290 0,023 9.767 
Bajas (21.604) -0, 103 (100.826) 
Saldo a 31/12/2017 1.015.215 4,633 6.380.278 

Durante el ejerc1c10 se han entregado 21.604 acciones con un coste de 100.826 
euros como liquidación del Plan de Incentivos correspondiente al ejercicio 2016 
aprobado en la Junta General celebrada el 17 de mayo de 2017. 
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12.6 Dividendo a cuenta entregado 

En el ejercicio 2017 la Sociedad dominante no ha acordado ningún reparto de 
dividendo a cuenta del resultado del ejercicio. 

12.7 Intereses Minoritarios 

Como se ha indicado en la Nota 2.2 la sociedad matriz del Grupo adquirió el 
porcentaje de participación de los socios externos de Libertas Novo en el ejercicio 
2016, por lo que a 31 de diciembre de 2017 y 2016 ya no existían socios minoritarios. 

12.8. Distribución de resultados de la Sociedad dominante 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017 de la Sociedad 
dominante que su Consejo de Administración propondrá a la Junta General de 
Accionistas para su aprobación, es la siguiente: 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

Base de reparto Importe Importe 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (2.505.064) (4.336.183) 

Total (2.505.064) (4.336.183) 

Aplicación Importe Importe 
A resultados negativos de ejercicios anteriores (2.505.064) (4.336.183) 

Total (2.505.064) (4.336.183) 

13. PROVISIONES A LARGO PLAZO 

Como se explica en la Nota Fiscal (Nota 17), en el ejercicio 2016, al haberse resuelto 
de manera definitiva las actuaciones de comprobación a Libertas 7, S.A. como 
sucesora de Participaciones Reunidas e Inversiones, S.A., se registró la aplicación de 
la provisión de 1 .668.377 euros por este procedimiento. Por tanto, el movimiento de 
este epígrafe del estado de situación financiera en los ejercicios 2017 y 201 6 ha sido 
el siguiente: 

¡- - - - -----

Euros 

Saldo a 31/12/15 1.671.803 

Dotación -
Aplicación (1.668.377) 

Saldo a 31/12/16 3.427 

Dotación -
Aplicación -
Saldo a 31/12/17 3.427 

Las provisiones restantes han sido realizadas por el Área Inmobiliaria, en su mayor 
parte, para cubrir contingencias de carácter fiscal y legal (Nota 17). 
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14. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

Préstamos 

Los saldos de deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2017 y 2016 
por áreas de actividad. así como los vencimientos previstos en concepto de 
amortización son los siguientes: 

Euros 2017 2016 
Deudas con entidades de crédito 40.822.621 41.085.034 

- Area Inmobiliaria 19.817.436 19.541.440 
- Area inversiones 21.005.185 21.543.594 

Ejercicio 2017 

Vencimiento 

Corto 
Plazo Largo plazo 

Saldo a 
Euros Límite 31/12/2017 2018 2019 2020 2021 2022 siguientes 

Area lnmob110110 24.794.034 19.794.034 4.818.602 4.458.537 1.501.274 1.240.271 1.264.963 6.510.388 
Area Inversiones 22.575.000 20.932.770 6.157.770 11.695.000 - - - 3.080.000 
Intereses devengados 
pendientes de pago - 95.817 95.817 - - - - -

Total 47.369.034 40.822.621 11.072.189 16.153.537 1.501.274 1.240.271 1.264.963 9.590.388 

Ejercicio 2016 

Vencimiento 

Corto 
Plazo Largo plazo 

Saldo a 
Euros Límite 31/12/2016 2017 2018 2019 2020 2021 siguientes 

Area lnmoo11ana 22.517.910 19.517.910 4.905.726 1.264.967 1.291.968 2.933.220 1.260.413 7.861.615 
Area Inversiones 23.495.000 21.489.167 5.794.167 - 12.695.000 - 3.000.000 
Intereses devengados 
pendientes de pago - 77.957 77.957 - - - - -

Total 46.012.910 41.085.034 10.777.850 1.264.967 13.986.968 2.933.220 1.260.413 10.861.615 

El endeudamiento con entidades de crédito del Área Inmobiliaria corresponde a 
préstamos hipotecarios sobre inversiones inmobiliarias (ver Nota 6) por un importe de 
10.439.527 euros de límite (11.364.620 euros en 2016), de los cuales quedan 
pendientes de amortizar 10.439.527 euros (11.364.620 euros en 2016); y a préstamos 
hipotecarios sobre las promociones por un límite total de 9 .354.507 euros (8.153.290 
euros en 2016), estando pendiente de pago 9.354.507 euros (8.153.289 euros en 
2016). De este importe, un total de 1.833.507 euros corresponden a préstamos 
hipotecarios asociados a obras en curso de ciclo largo (1.909.607 euros en 2016), y 
7.521.000 euros a préstamos hipotecarios sobre existencias de edificios construidos 
(6.243.683 euros en 2016), 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 0,503 y el 3,7 53. 

En el Área de Inversiones, al 31 de diciembre de 2017, el Grupo cuenta con líneas de 
crédito por un total de 22.575.000 euros (23.495.000 en 2016), de los cuales 1.642.230 
euros permanecen no dispuestos (2.005.833 euros en 2016). 
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Los tipos de interés correspondientes a estas deudas durante el ejercicio 2017 han 
sido referencia dos al Euribor anual y trimestral con un diferencial entre el 1,103 y el 
1,603. 

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 2017 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 5,6 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 de la Sociedad dominante supervisa 
mensualmente las proyecciones de liquidez del Grupo. Las necesidades de tesorería 
se determinan utilizando previsiones de con un horizonte de 3 meses, además del 
presupuesto anual actualizado mensualmente y elaborado a partir de presupuestos 
de tesorería de cada área de negocio. En concreto, el Grupo tiene cubiertos los 
vencimientos asociados a cada área de actividad con los ingresos corrientes de las 
mismas, es decir, ingresos por arrendamientos; entregas de promociones y, 
consecuentemente, cancelaciones por subrogación en el área de promoción; e 
ingresos financieros obtenidos en el área de inversiones por dividendos cobrados y 
ventas de valores con fuertes plusvalías potenciales. 

• Riesgo de crédito: El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente 
a sus deudas comerciales. El Grupo no tiene riesgo de crédito significativo ya que el 
cobro a sus clientes de promociones está garantizado por el bien transmitido. Los 
importes se reflejan en el estado de situación financiera netos de provisiones para 
insolvencias, estimadas por la Dirección en función de la experiencia de ejercicios 
anteriores y de su valoración del entorno económico actual. El riesgo de crédito de 
fondos líquidos es limitado porque las contrapartes son entidades bancarias a las 
que las agencias de calificación crediticia internacionales han asignado altas 
calificaciones. En cuanto a las inversiones financieras, al tratarse en su mayoría de l 
valores que cotizan en mercados bursátiles, el riesgo de de crédito se reduce 
considerablemente. El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de 
crédito, estando la exposición distribuida entre un gran número de contrapartes y 
clientes, ya que no hay clientes que sean individualmente significativos en relación a 
la cifra de negocios. 
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15. ACREEDORES COMERCIALES, OTRAS CUENTAS A PAGAR Y OTROS 
PASIVOS 

La composición de los saldos de estos capítulos de los estados de situación 
financiera consolidados es: 

Otros pasivos no corrientes 

Euros 2017 2016 
Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 75.019 77.919 

Total 75.019 77.919 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Euros 2017 2016 
Anticioos de clientes 250.342 51.740 
Deudas oor comoras o orestaciones de servicios 436.856 441.121 
Administraciones públicas (Nota 171 126.661 1 .044.814 

Total 813.859 1.537.675 

Los anticipos de clientes y las deudas por compras responden a los saldos a final del 
ejercicio 2017 por la actividad inmobiliaria del Grupo, así como a remuneraciones 
pendientes al personal. principalmente por el bonus correspondiente al ejercicio 
2017 y que se liquidará en el ejercicio 2018, por importe de 145.022 euros. 

Provisiones a corto plazo y Otros pasivos financieros a corto plazo 

El detalle de estos epígrafes al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente: 

Euros 2017 2016 
Provisiones a corto olazo 61.231 133.795 
Otros pasivos financieros corrientes 176.557 36.663 

Total 237.787 170A58 

Las Provisiones a corto plazo corresponden, principalmente, a dotaciones de 
provisiones por terminación de obra relacionadas con la actividad inmobiliaria. 

El importe de Otros pasivos corrientes hace referencia a saldos a favor por operativa 
de bolsa pendiente de liquidar. 

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: 

2017 2016 

Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 14,77 14,4 l 

Ratio de operaciones pagadas 14,31 14, 10 

Ratio de operaciones pendientes de pago 41. 11 31,23 

Euros Euros 

Total pagos realizados 7.219.991 6.326.792 

Total pagos pendientes 127.742 117.182 
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Los datos, rafias 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 partidas incluidas en "Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar" del pasivo corriente del Estado de situación 
financiera consolidado adjunto, sin tener en cuenta Facturas pendientes de recibir y 
provisiones similares. 

El plazo máximo legal de pago aplicable al Grupo 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. 

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 2017 y 2016, distribuida por categorías de actividades, es la siguiente [en 
euros): 

Euros 2017 2016 
Ventas de bienes 756.963 1.937.866 
Ingresos por arrendamientos (Nota 6) 1.807.097 1.570.256 
Ingresos actividad financiera 5.330.386 5.576.347 

Total 7.894.446 9.084.468 

El importe por "Ventas de bienes" corresponde a la venta de viviendas en el ámbito 
geográfico de la Comunidad Valenciana. 

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

Ingresos actividad tinanciera 2017 2016 

- Ingresos de participaciones en capital 1.106.295 1.137.822 
- Resultados por ventas (Nota 12.3) 4.224.090 4.438.525 

Total 5.330.386 5.576.347 

16.2 Otros ingresos de explotación 

Adicionalmente, el Grupo ha obtenido, en el ejerc1c10 2017, "Otros ingresos de 
explotación" por importe de 33.896 euros (43.792 euros en 2016) y que se 
corresponden, principalmente, con dietas y primas de asistencia a consejos 
cobradas por las sociedades del Grupo. 

17. SITUACIÓN FISCAL 

De acuerdo con la normativa vigente, el Grupo Fiscal incluye a LIBERTAS 7, S.A., 
como sociedad dominante, y, como dominadas, a aquellas sociedades 
dependientes españolas sobre las que LIBERTAS 7, S.A. detenta una participación 
superior al 753 y que cumplen los demás requisitos exigidos al efecto por la 
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normativa reguladora del régimen de consolidación fiscal previsto en el Capítulo VII, 
del Título VII, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En el 
ejercicio 2017, las Sociedades dependientes incluidas en el Grupo de consolidación 
fiscal 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 fiscal para determinar la base imponible 
individual de cada una de las sociedades. A la suma de bases imponibles 
individuales se le aplican los ajustes previstos en el régimen de consolidación fiscal 
por operaciones internas entre sociedades del grupo. 

Las conciliaciones del resultado contable consolidado de los ejercicios 2017 y 2016 
con la base imponible consolidada son las siguientes: 

Euros 
2017 Aumento Disminución Importe 

Resultado contable consolidado del ejercicio (antes 
de impuestos) l.283.011 
Resultados empresas asociadas l.578.512 - l.578.512 
Diferencias temporales 2.938.012 - 2.938.012 
Diferencias permanentes l.800 - 1.800 
Diferencias por ajustes de consolidación - (2.473.927) (2.473. 927) 
Compensación bases imponibles negativas - (2.329. 185) (2329.185) 
Base Imponible consolidada 4.518.323 (4.803.112) 998.222 

Euros 
2016 Aumento Disminución Importe 

Resultado contable consolidado del ejercicio (antes 
de impuestos) 4.261.285 
Resultados empresas asociadas 696.099 - 696.099 
Diferencias temporales 4.330.622 - 4.330.621,72 
Diferencias permanentes 53.300 (l.073.920,99) ( l.020.620, 99) 
Diferencias por ajustes de consolidación - (5.242.734) (5.242.734) 
Compensación bases imponibles negativas - (l.814.791) (l.814.791) 
Base Imponible consolidada 5.080.021 (8.131.445) 1.209.861 

Las diferencias temporarias en los ejercicios 2017 y 2016 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 2017 se compensan bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores por importe de 2.329. 185 euros ( l .814.79 l euros en 2016). 

La conciliación entre el impuesto corriente y el gasto por impuesto reflejado en la 
cuenta de resultados, para los ejercicios 2017y2016, sería la siguiente: 

Ejercicio 2017 Euros 

--· ,_,,,_ (831.852) 

AJUSTe r1po 1mpos1 1vo ae 1os acr1vos y pasivos anenaos reg1s1raaos -
¡urros a1us1es en 1a 1mpos1c1on soure uene11c1os (124.247) 

1---·- r--· (956.099) 
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Ejercicio 2016 Euros 

"'. --···-···- (453.698) 

r.JUSTe 11po 1mpos1T1vo ae 1os acnvos y pasivos a1renaos reg1s1raaos (302.465) 
v1ros a1us1es en 10 1mpos1c1on sou.e uene11c1us (2.581.338) 

--w•- i--• (3.337.501) 

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 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 
2017, ascienden a 34.386.255 euros (34.791.952 euros en 2016) y 10.063.426 euros 
(9.226.016 euros en 2016), respectivamente. 

El detalle de la composición del saldo de activos y pasivos por impuestos diferidos al 
31 de diciembre de los ejercicios 2017 y 2016, es el siguiente: 

2017 2016 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

Impuesto anticipado intragrupo 4.004.764 3.532.432 

BIN's y deducciones pendientes de aplicar 29.919.245 30.751.097 

Implo. por ajuste del valor de la Cartera 462.246 508.423 

TOTAL 34.386.255 34.791.952 

2017 2016 

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

Revalorización de activos 4.091.424 4.091.424 

Impuesto diferido intragrupo 3.083.549 2.611.218 

Revalorización de existencias 53.095 53.095 

Implo. por ajuste del valor de la Cartera 2.835.359 2.470.281 

TOTAL 10.063.426 9.226.016 

El movimiento de estos epígrafes durante los ejercicios 201 7 y 201 6 ha sido el 
siguiente: 

Saldo a 31 de diciembre de 2015 35.752.644 

Activación / Reversión créditos fiscales (756.163) 
Valoración activos financieros disponibles para la venta (204.530) 
Saldo a 31 de diciembre de 2016 34.791.952 
Activación / Reversión créditos fiscales (359.520) 
Valoración activos financieros disponibles para la venta (46.177) 
Saldo a 31 de diciembre de 2017 34.386.255 
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Saldo a 31 de diciembre de 2015 9.602.504 

Ajuste entrega viviendas (2.750) 
Valoración activos financieros disponibles para la venta (373.738) 
Saldo a 31 de diciembre de 2016 9.226.016 

Valoración activos financieros disponibles para la venta 365.078 
Ajuste impuestos diferidos intragrupo 472.332 
Saldo a 31 de diciembre de 2017 10.063.426 

Los créditos fiscales registrados a 31 de diciembre de 2017 por importe de 29.919.245 
euros (30.751.097 euros en 2016) por bases imponibles negativas pendientes de 
compensar y deducciones pendientes de aplicar, son los siguientes: 

Año 
generación Importe BIN Crédito fiscal 

2009 

Bases imponibles negativas pendientes de compensar 2010 2.818.248 620.466 

2011 73.221.355 18.305.339 

2012 30.557.253 7.639.313 

2013 5.598.461 o 
112.195.317 26.565.118 

Año Importe 
Concepto generación deducción 

Deducciones pendientes de aplicar Deducción Doble 2008 1.213.464 
Imposición 2009 890.625 

2010 838.067 

2011 197.635 

2012 213.070 

otros deducc1one~ 2009 1.266 

3.354.127 

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 2017 es el siguiente: 

Año 
Sociedad Importe generación 

Foro Inmobiliario Civitas. S.A.U. 660.688 2001 

1 
2.441.865 2002 

1 

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 sociedades 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 2018 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 %, una caída en los 
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precios de venta de los apartamentos de alquiler del 203, combinado con una 
reducción de los ingresos del Área de Inversiones de un 153. Aún con estas 
variaciones, que se entienden como límites para la realización de operaciones, se 
obtendrían unos resultados positivos que permitirían la total recuperación de los 
créditos fiscales activados. 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2017 existen créditos fiscales no activados por bases 
imponibles negativas no compensadas y deducciones no aplicadas, por importe de 
l.894.000 euros (2.029.4 l l euros al 31 de diciembre de 2016). 

Los saldos deudores y acreedores con Administraciones Públicas, a 31 de diciembre, 
son los siguientes: 

tu ros ,1;u1/ ,t;UIO 

Saldos deudores - No corrientes 
Impuesto sobre beneficios anticipado J4.JOO.Ló: J4.t 7 l .7o, 

Total ""·"ºº·25! -''1.1'11 • .,,,, 

Saldos deudores - Corrientes 

lmouesto sobre Sociedades 417.482 496.072 

Impuesto sobre el Valor Añadido deudor LU6.J4C [O.J/ój 

Total (Nota 11) 623.825 489.697 

tu ros ,1;u1/ ,t;Ul6 

Sa1oos acreeaores - No cornenres 

Impuesto sobre Sociedades diferido 1 U.U6J.4Lt '1.LLO.U 1 e 

Total IU,U63,42e '/,,t;,t;O,U IC 

Saldos acreedores - Corrientes 
Impuesto sobre el Valor Añadido 30.256 22.794 

H.P. Acreedora por IRPF 73.795 53.308 

H.P. Acreedora por Impuesto sobre 
Sociedades - 943.595 

Sequridad Social LL.61 L LJ. I I e 

Total (Nota 1 Sl 126.00I l.U'l'l.D I• 

En general las Sociedades del Grupo, tienen abiertos a inspección los ejercicios 2014 
a 2017 a efectos del Impuesto sobre Sociedades y los últimos cuatro ejercicios para 
el resto de impuestos que les son de aplicación. 

La Sociedad inciuyó la información preceptiva relativa al reg1men especial de 
fusiones por las operaciones de este tipo efectuadas en años anteriores en las 
cuentas anuales de los ejercicios 1993, 1994, 1998, 2000, 2001, 2006 y 2007. 

De las actuaciones de comprobación a Libertas 7. S.A., iniciadas en el ejercicio 2005, 
como sucesora universal de la sociedad absorbida Participaciones Reunidas e 
Inversiones, S.L., relativas al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001, con 
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 1 
recurrida en disconformidad por la sociedad con fecha 18 de abril de 2006. En el 
ejercicio 2014 los órganos de la Inspección de Tributos, a consecuencia de la 
estimación parcial de dicho recurso, informó que la deuda tributaria resultante 
ascendía a 3.522 miles de euros (2.455 miles de euros de cuota y 1.067 miles de euros 
de intereses). En el ejercicio 2016 el órgano competente comunicó la liquidación 
definitiva de dicha acta de inspección. La deuda tributaria comunicada ascendía a 
2.455 miles de euros más intereses por importe de l .289 miles de euros. De esta 
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deuda, se desembolsó, en el propio ejercicio 2016, 2.800 miles de euros. En el 
ejercicio 201 7 se ha liquidado el resto de la deuda. 

De igual forma, no se espera que se devenguen pasivos adicionales no cubiertos de 
consideración como consecuencia de las actas que permanecen abiertas y de los 
ejercicios abiertos a inspección. 

18. GASTOS 

El análisis de los gastos del Grupo se desglosa a continuación: 

Euros 2017 2016 

Aprovisionamientos (651.345) 966.233 
Variación provisión de existencias de productos terminado o en curso (115.600) (2.841.006) 

- Reducción de existencias de productos terminados (Nota 1 O) (1.305,918) (2.876.024) 

- Aumento de productos term. y en curso de fabricación 1.190.318 35.018 

Gastos de personal ( 1.548. 908) (1.501.948) 

Dotación amortización (310.838) 1317.255) 
Otros gastos ( 1.550.054) ( J.632.268) 

Resultado y deterioro por enajenación del inmovilizado 516.117 1.100.970 
Provisiones por deterioro de activos financieros (714.963) -

Otros resultados de explotación (1.194) 479.227 

Total (4.376. 784) (3.746.047) 

El desglose de la cuenta "Provisiones por deterioro de activos financieros" es el 
siguiente: 

Euros 2017 2016 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas (Nota 7} (714.963) -
Otros activos financieros a corlo plazo [Nota 8) - -

Total (714.963) . 

18.1 Aprovisionamientos 

El desglose de este epígrafe es el siguiente: 

Euros 
2017 2016 

Compras 345.718 35.018 
Consumos 844.600 -
Deterioro de existencias (Nota 10) (538.973) (1.001.251) 

Total 651.345 (966.233) 

La reversión de los deterioros se corresponde con la recuperación de los deterioros 
registrados en ejercicios anteriores de existencias vendidas en el ejercicio 2017. 

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 
2017 2016 

Sueldos y salarios 1.166.119 1.115.239 
Seguridad Social 248.803 260.406 
Otros gastos de personal 133.986 126.303 l 

Total 1.548.908 1.501.948 
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El número medio de empleados en los ejercicios 2017 y 2016, que no difiere 
significativamente de la plantilla al cierre de cada ejercicio, distribuido por 
categorías y por sexos es el siguiente: 

Plantilla media 
2017 2016 

Hombres Muieres Hombres Muieres 
Titulados superiores 8 3 8 3 
Titulados medios - - - -
Jefes v Oficiales 6 5 6 5 
Administrativos 1 1 - 1 
Peón - 1 1 1 
Comerciales - 2 2 1 

Total 15 12 17 11 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2017 y 2016, con 
discapacidad mayor o igual al 333 ha sido de l, en ambos ejercicios. 

18,3 Otros gastos de explotación 

El desglose del saldo de este capítulo de los estados de resultado global consolidado 
es: 

Euros 
2017 2016 

Arrendamientos y cánones 18.493 19.203 
Reparaciones y conservación 63.299 34.590 
Servicios de profesionales independientes 497.833 623.050 
Primas de seguros 9.090 11.560 
Servicios bancarios y similarres 267.586 156.674 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 78.111 41.662 
Suministros 131.741 134.972 
Otros servicios 283.214 246.393 
Tributos 200.686 286.333 
Otros gastos y pérdidas de gestión - 77.831 

Total 1.550,054 1.632.268 

Durante el ejerc1c10 2017 los honorarios relativos a los serv1c1os de auditoria de 
cuentas prestados por el auditor del Grupo han ascendido a 24.000 euros (24.000 
euros en 2016), no habiendo prestado servicios adicionales durante estos ejercicios. 

19, RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

El desglose del saldo de este capítulo de los estados de resultado global 
consolidados adjuntos, en función del origen de las partidas que lo conforman es: 
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Euros 
2017 2016 

Ingresos ordinarios 7.894.446 9.084.468 
Otros ingresos 33.896 43.792 
Participación en el resultado de sociedades asociadas (Nota 12.4) (1.578.512) (696.099) 

Total Ingresos ordinarios 6.349.831 8.432.161 
Coste de ventas (1.305.918) (1.879.995) 
Resultado Bruto 5.043.913 6.552.165 

Gastos de personal ( 1.548. 908) (1.501.948) 

Dotación amortización (310.838) (317.255) 
Otros ingresos y gastos ( 1.033. 936) 8.101 

Excesos de provisiones 72.564 1.668.376 
Provisiones por deterioro de activos financieros (716.157) (60.173) 
Deterioros existencias (Nota 10) 538.973 5.222 
Resultado de explotacion 2.045.612 6.354.489 

El importe desglosado en "Otros ingresos" incluye ingresos por dietas y primas de 
asistencia a consejos cobradas por las sociedades del grupo, principalmente. 

20. INGRESOS FINANCIEROS 

El desglose de los diferentes capítulos relacionados con este concepto de los 
estados de resultado global consolidados, en función del origen de las partidas que 
lo conforman es: 

Euros 
2017 2016 

Otros intereses e ingresos financieros 154 177 

otros ingresos y gastos financieros (66.207) 29.367 

TOTAL (66.053) 29.544 

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 2017 y 2016 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: 

2017 2016 Variación 
Resultado neto del ejercicio (Euros) 326.912 923.784 (596.872) 

Número medio ponderado de acciones en 
circulación 20.891.265 20.875.468 15.797 

Resultado Básico por acción (Euros) 0,02 0,04 (0,02) 
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22.2. Resultado global diluido por acción 

2017 2016 Variación 
Resultado neto del ejercicio 1 Euros) 326.912 923.784 (596.872) 

Número medio ponderado de acciones emitidas 21.914.438 21.914.438 -

Menos: número medio ponderado de acciones 
propias ( 1.023.173) (1.038.970) 15.797 
Número medio ajustado de acciones para el 
cálculo del beneficio por acción diluido 20.891.265 20.875.468 15.797 
Resultado Diiuido por acción (Euros) 0,02 0,04 (0,02) 

22.3. Resultado global total por acción 

2017 2016 Variación 
Resultado global total neto del ejercicio (Euros) (1.756.085) (85.464) (1.670.621) 
Número medio ponderado de acciones en 
circulación 20.891.265 20.875.468 15.797 
Resultado Básico por acción (Euros) (0,08) (0,00) (0,08) 

22.4 Resultado global total diluido por acción 

2017 2016 Variación 
Resultado neto del ejercicio (Euros) ( 1.756.085) (85.464) ( l .670.621) 

Número medio ponderado de acciones emitidas 21.914.438 21.914.438 -

Menos: número medio ponderado de acciones 
propias (1.023.173) ( 1.038.970) 15.797 
Número medio ajustado de acciones para el 
cálculo del beneficio por acción diluido 20.891.265 20.875.468 15.797 

Resultado Diiuido por acción (Euros) (0,08) (0,00) (0,08) 

23. HECHOS POSTERIORES 

Desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha de formulación de estas cuentas 
anuales consolidadas no se ha producido ningún suceso adicional a los ya indicados 
en notas anteriores que las afecte de manera significativa. 

24. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las operaciones entre la Sociedad dominante y sus sociedades dependientes, que 
son partes vinculadas, han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se 
desglosan en esta nota. 

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 liquido. Debido al resultado negativo obtenido por la Sociedad 
dominante del Grupo en el ejercicio 2017 el Consejo de Administración no ha fijado 
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cantidad alguna por este concepto (en el ejercicio 2016 tampoco se devengó 
participación en el beneficio). 

Por consiguiente, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad 
dominante devengaron en los ejercicios 2017 y 2016 los siguientes importes brutos: 

Euros 
2017 2016 

Dietas de asistencia a Consejos 109.800 100.800 
Dietas asistencia a Comisiones de nombramientos y 
retribuciones 6.300 3.150 
Dietas de asistencia al comité de auditoría 6.300 6.300 
Sueldos 184.017 160.233 

Total 306,417 270,483 

A 31 de diciembre de 2017 se conoce el importe del bonus a satisfacer durante 2018 
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 85.851 euros. 

Se informa que la Consejera Delegada, en el ejercicio 2017, ha devengado la 
cantidad de 51.776 euros por su pertenencia al Consejo de Administración de 
empresas participadas por Libertas 7, S.A. 

A 31 de diciembre de 2017 el Consejo de Administración de la Sociedad dominante 
estaba compuesto por 5 hombres y 2 mujeres (4 hombres y 2 mujeres a 31 de 
diciembre de 2016). ). La Junta General del 17 de mayo de 2017 acordó el cese de 
un consejero, varón, y el nombramiento de dos nuevos consejeros, varones. 

25. 2. Retribuciones de la Alta Dirección 

La remuneración devengada a los Directores Generales del Grupo y personas que 
desempeñan funciones asimiladas - exciuidos quienes, simultáneamente, tienen la 
condición de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad dominante 
(cuyas retribuciones han sido detalladas anteriormente) - durante el ejercicio 2017 
ascienden a 308.227 euros (268.669 euros en 2016). 

Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2017 se conoce el importe del bonus a 
satisfacer durante 2018 a la Alta Dirección del Grupo por los resultados del ejercicio 
2017, razón por la que se ha estimado una provisión por importe de 32.345 euros 
(25.701 euros en 2016). 

Al cierre de los ejercicios 20 l 7 la alta dirección del Grupo estaba formada por cuatro 
personas, los cuales eran tres hombres y una mujer (tres personas en el ejercicio 2016, 
todos hombres) y un Consejero Delegado, mujer, también perteneciente al Consejo 
de Administración de la Sociedad dominante y que ejerce funciones de Alta 
Dirección. 

25.3. Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parle 
de los Administradores 

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

No se ha producido la conclusión, modificación o extinción anticipada de ningún 
contrato entre las Sociedades del Grupo y cualquiera de sus socios o 
Administradores o persona que actúe por cuenta de ellos, que afecte a operaciones 
ajenas al tráfico ordinario del Grupo o que no se haya realizado en condiciones 
normales. 
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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 27.620 euros (24.914 euros en 
el ejercicio 2016), mientras que el importe de los avales a favor de terceros por 
compra de solares con cambio de obra alcanza los 14.025 euros (14.025 euros en el 
ejercicio 2016). 

Adicionalmente, el importe de avales prestados al Grupo en concepto de 
afianzamiento de reservas recibidas de clientes asciende a 180.000 euros. 

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

27. SEGMENTOS DE NEGOCIO Y GEOGRÁFICOS 

Criterios de segmentación -

La información por segmentos se estructura en función de las distintas áreas de 
negocio del Grupo. La sociedad entiende que no es significativo el desglose de 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 2017, 
teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y servicios ofrecidos. 

En el ejercicio 201 7 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: 

Mil es de Euros Área Jnmoblllarla Área Inversiones Total 
2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Balance de situación 

ACTIVO 

Activos por segmentos 47.027 46.745 32.882 30.376 79.909 77.121 
fondo de Comercio 5.251 5.251 304 304 5.555 5.555 
Participaciones en empresas asociadas - 11.217 16.961 11.217 16.961 
Activos disponibles para la venta - - 49.039 48.133 49.039 48.133 
TOTAL ACTIVO 52.278 51. 996 93.442 95.774 145.720 147.770 
PASIVO 

Pasivos por segmentos 6.280 4.844 4.914 6.172 11.194 11.016 
Deuda y pasivos financieros 19.817 19.541 21.005 21.544 40.822 41.085 
TOTAL PASIVO 26.097 24.385 25.919 27.716 52.016 52.101 

50 

l 



GRUPO LIBERTAS 7 - CC.AA. CONSOLIDADAS 2017 

Área Inmobiliaria Área Inversiones Total 

Debe/ Debe/ Debe/ Debe/ Debe/ Debe/ 

Miies de Euros (Haber) (Haber) (Haber) (Haber) (Haber) (Haber) 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Operaciones continuadas 
Ventas Promoción 757 1.938 - - 757 1.938 
Ingresos por Rentas Alquiler /Servicios 1.807 1.570 - 1.807 1.570 

Ingresos de la Actividad Financiera - 5.330 5.576 5.330 5.576 
Resultados Sociedades valoradas por el 
lvlétodo de la Participación - - 11.579) (696) 11.579) 1696) 
Resultados por enajenación del 
Inmovilizado - - - - - -
Otros Ingresos de Explotación 8 3 26 41 34 44 
Variación de exist. de productos 
terminados o en curso (116) (2.841) - - (116) (2.841) 
Aprovisionamientos (651) 966 - - 1651) 966 
Gastos de Personal (939) 1935) (610) (566) ( l.549) (1.501) 
Otros Gastos de Explotación (1.157) (l.285) (393) (347) (l.550) 11.632) 
Excesos de prov'1siones 72 834 - 834 72 1.668 

Amortizaciones (294) (298) (17) (19) (311) (317) 
Deterioros y resultados por enajenación de 
inmovilizado 517 1.645 (717) (66) (200) 1.579 
Ingresos financieros - - - - - -
Gastos financieros (383) (l.119 (313) 11.004) (696 (2.123) 

Resultado por variaciones de valor de 
instrumentos financieros a valor razonable - - - - - -

Otros ingresos y gastos financieros - - (66) 29 (66) 29 
Resultados Antes de Impuestos (379) 478 1.662 3.782 1.283 4.260 

Impuesto Sobre Sociedades 157 (1.019) (l.113) (2.318) (956) (3.337) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS (222) (541) 549 1.464 327 923 

Atribuible a: 

Accionistas de la sociedad dominante (222) (541) 549 1.464 327 923 

Intereses minoritarios - -
BENEFICIO/(PERDIDA ATRIBUIBLE A 
TENEDORES DE INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE (222) (541) 549 1.464 327 923 
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28. SOCIEDADES DEPENDIENTES 

A continuación se presentan datos sobre las sociedades dependientes de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 (en miles de euros): 

Sociedades Dependientes Integradas en el Grupo LIBERTAS 7 

3 Derecho de Datos de la Entidad Particinada "'l 

Sociedad Domicilio Actividad 3 
Voto Valor neto en 

controlados por libros Activos Pasivos Patrimonio 
Resuttado 

Portie. LIBERTAS 7 ejercicio 

Libertas Novo, S.L. Valencia Actividad inmobiliaria 100 100 5.698 13.441 5.223 8.218 64 

Avan Plus, S.A.U. Valencia Tenencia de valores 100 100 . 4.841 7.582 (2.741) (154) 

Liberty Park, S.A.U. Valencia Tenencia de valores 100 100 3.316 3.405 75 3.330 132 

Oinos Liber, S.A. Valencia Tenencia de valores 100 100 60 63 . 63 . 

Novo NOE, S.A. Valencia Sin actividad 100 100 60 71 - 71 -

Ficsa Vivienda Segura, S.A. Valencia Actividad inmobiliaria 100 100 10 275 265 10 (88) 

Luxury Liberty, S.A. Valencia Tenencia de valores 100 100 17.321 35.739 2.418 33.321 2.006 

Selección Lux, S.A. Valencia Sin actividad 100 100 2.069 2.285 217 2.068 -

Liberty Lux, S.A. Valencia Sin actividad 100 100 60 76 - 76 . 

Foro Inmobiliario Civitas, S.A.U. Valencia Actividad inmobiliaria 100 100 1.161 10.323 9.169 1.154 (28) 

Al Mukhabir, S.A. Valencia Tenencia de valores 99.99 99,99 629 884 162 722 (1) 

¡•¡ No auditados 

~ 
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29. EMPRESAS ASOCIADAS 

A continuación se presentan datos sobre las empresas asociadas al 31 de diciembre de 2017: 

Miles de Euros 

Datos de la Entidad Particinada 

3 

Sociedad Domicilio Actividad Partic. 3 Derecho de Voto Ingresos Resultado 
controlados por Valor neto 

Activos Pasivos Patrimonio Ordinarios ejercicio 

LIBERTAS 7 en libros 

Promotora de Informaciones, S.A.(PRISA)"'"' Madrid 
Explotación medios de 

0.40 0.40 3.6S5 1.970.000 2.398.030 1428.030) 1.239.400 150.000) comunicación 

Diseño, fabricación y 
Adolfo Domínguez.. S.A. "'"' Orense comercio de prendas de 10,29 10,29 15.999 72.155 20.219 51.936 77.896 7.063 

vestir 

Tenencia de valores y 
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. "'"' Valencia explotación de fincas 3,97 3,97 580 12.864 265 12.599 317 44 

rústicos 
"'" Sociedades pendientes de ser auditadas o la fecha de formulación de estas cuentas. En el caso de grupos de sociedades se trata de cifras consolidadas. 

~ 
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ANEXO 1 

Para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2017 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: 

• Modificaciones a la NIC 7: "Nuevos desgloses". 

Requisitos relacionados con el desglose adicional en el estado de flujos de 
efectivo con el fin de mejorar la información suministrada a los usuarios. 

• Modificaciones a la NIC 12: "Reconocimiento de activos por impuesto 
diferido por pérdidas no realizadas". 

Las pérdidas no realizadas en instrumentos financieros disponibles para la 
venta dan lugar a diferencias temporarias deducibles con independencia 
que se espere recuperar su valor contable mediante su venta o su uso. 

• Mejoras NllF Ciclo 14-16: "Clarificación en relación con la NllF 12". 

Modificaciones menores en diversas normas. 

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 2017, bien porque su fecha de efectividad 
es posterior a la fecha de las cuentas anuales consolidadas anexas, o bien porque no 
han sido aún adoptadas por la Unión Europea: 

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones 
Aplicación 
obligatoria 

Aprobadas para su uso en la Unión Europea 

NllF 9 "Instrumentos Sustituye requisitos de clasificación y Ejercicios 
financieros" valoración, reconocimiento y baja en iniciados a partir 

cuentas de activos y pasivos del 1 de enero 
financieros, la contabilidad de de 2018 
coberturas y deterioros de la NIC 39. 

NllF l 5 "Ingresos Nueva norma de reconocimiento de Ejercicios 
procedentes de ingresos (sustituye a la NIC l 1, NIC 18, iniciados a partir 
contratos de clientes" IFRIC l 3, IFRIC l 5, IFRIC l 8 y SIC 3 l). del l de enero 

de 2018 

NllF l 5 "Ingresos Aclaraciones a la regla de transición y Ejercicios 
procedentes de otras clarificaciones, iniciados a partir 
contratos de clientes- del l de enero 
clarificaciones" de 2018 
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NllF 16 "Arrendamientos" Sustituye a la NIC 17. Los arrendatarios 
registrarán los arrendamientos en 
balance como compras financiadas, 
similar a los actuales arrendamientos 
financieros. 

No aprobadas para su uso en la Unión Europea a la fecha actual 

Modificación NllF 9 -
Cancelación anticipada 
con compensación 
negativa 

NllF 17 "Contratos de 
seguros 11 

Modificaciones a la NllF 4 

Interpretación CINllF 22 

CINllF 23 "Incertidumbre 
sobre tratamientos 
fiscales" 

Mejoras NllF Cicio 2014-
2016 

Modificación NllF 1 O, NllF 
12 y NIC 28 "Sociedades 
de inversión11 

Mejoras NllF Ciclo 2015-
2017 

Modificación NIC 28 -
Participaciones en 
asociadas y negocios 
conjuntos 

Modificación NllF 2 -
Clarificación y 
valoración pagos 
basados en acciones. 

7 

Aclaración de la clasificación de 
acuerdo a NllF 9 de determinados 
activos financieros cancelables por 
anticipado. 

Principios de registro, valoración y 
presentación de los contratos de 
seguros que permita a los usuarios 
determinar qué efecto tienen en los 
estados financieros. 

Permite la opción del enfoque de 
superposición y el enfoque del 
diferimiento a las entidades que 
emiten contratos de seguros. 

Tipo de cambio a utilizar en 
transacciones con contraprestación 
anticipada en moneda extranjera. 

Clarifica el criterio de registro y 
valoración de la NIC 12 ante la 
existencia de una incertidumbre 
acerca del tratamiento fiscal utilizado 
por la Sociedad por parte de una 
autoridad fiscal. 

Modificaciones menores en diversas 
normas. 

Clarifica la excepción de 
consolidación de las sociedades de 
inversión. 

Modificaciones menores en diversas 
normas. 

Aclaración forma contabilizar las 
inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos si no se registran por el 
método de participación. 

Aclara cuestiones concretas de los 
pagos basados en acciones. 

Ejercicios 
iniciados a partir 
del 1 de enero 
de 2019 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación 
por la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

55 



GRUPO LIBERTAS 7 - CC.AA. CONSOLIDADAS 2017 

Modificaciones a la NIC 
40 

Modificación NllF 1 O y NIC 
28 "Venta o aportación 
de activos entre un 
inversor y su 
asociada/negocio 
conjunto" 

Aclaración requisitos transferencia 
a/de inversiones inmobiliarias, sólo 
permitida cuando existe evidencia de 
un cambio en su uso. 

Clarifica el resultado de estas 
operaciones si se trata de negocios o 
de activos. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

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. Dada la importancia de determinadas NllF aplicables a partir 
del 1 de enero de 2018, el Grupo ha analizado su posible impacto en las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio siguiente, alcanzando las siguientes conclusiones 
preliminares: 

Respecto a la NllF 9, el Grupo tiene previsto adoptar la nueva norma en la 
fecha de aplicación requerida y no reexpresará la información comparativa. 
La evaluación de esta normativa se basa en la información disponible 
actualmente y puede estar sujeta a variaciones por información adicional que 
esté disponible en 2018 cuando el Grupo la adopte. En general, el Grupo no 
espera grandes cambios en su estado de situación financiera y en el 
patrimonio neto. 

Espera continuar valorando a valor razonable todos los activos financieros que 
actualmente se registran a valor razonable, ya que el Grupo espera no solo 
mantener los activos para cobrar los flujos de efectivo contractuales, sino que 
también venderá cantidades significativas con una relativa frecuencia. 

Las acciones de entidades no cotizadas se espera mantenerlas en un futuro 
previsible. El Grupo aplicará la opción para presentar las variaciones en el valor 
razonable en otro resultado global y, por tanto, considera que la aplicación de 
la NllF 9 no tendrá un impacto significativo. 

Los préstamos, así como los deudores comerciales se mantienen para recibir los 
flujos de efectivo contractuales y se espera que supongan flujos de efectivo 
que representan únicamente cobros de principal e, en su caso, intereses. Se 
considera que cumplen los criterios para ser valorados a coste amortizado. En 
consecuencia, no se requiere la reclasificación de estos instrumentos. 

La NllF 9 requiere que el Grupo registre las pérdidas crediticias esperadas de 
lodos sus títulos de deuda, préstamos y deudores comerciales, ya sea sobre 
una base de 12 meses o de por vida. El Grupo aplicará el modelo simplificado y 
registrará las pérdidas esperadas en la vida de todos los deudores comerciales. 
Por la naturaleza de sus préstamos y partidas a cobrar (derivados del 
arrendamiento y venta de viviendas, principalmente), el Grupo ha 
determinado que las pérdidas por deterioro no variarán de manera 
significativa. 

Respecto a la NllF 15, el Grupo tiene previsto adoptar la nueva norma en la 
fecha de aplicación requerida. Se requiere una aplicación retroactiva total o 
retroactiva parcial para el ejercicio que comience el 1 de enero de 2018. La 
NllF 15 introduce un nuevo enfoque para determinar si los ingresos deben ser 
reconocidos en el tiempo o en un punto del tiempo. 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO 

Miles de Euros 

ACTIVO 2016 3 2017 3 Variación 3 

Inmovilizado Intangible 5.620 43 5.617 43 -3 03 

Inmovilizado Material 651 03 588 03 -63 -103 

Inversiones Inmobiliarias 25.313 173 24.949 173 -364 -13 
Sdes. valoradas método 

16.961 113 11.217 83 -5.744 -343 
participación 
Inversiones Financieras a largo plazo 3.185 23 3.226 23 41 13 

Activo por Impuestos diferidos 34.792 243 34.386 243 -406 -13 

ACTIVO NO CORRIENTE 86.521 593 79.985 553 -6.536 -83 

Existencias 11.950 83 12.543 93 593 53 

Deudores y otras cuentas a cobrar 899 13 1.082 13 183 203 

Inversiones Financieras a corto plazo 45.069 303 46.371 323 1.302 33 
Efectivo y otros activos líquidos 

3.331 23 5.740 43 2.409 723 equivalente 
ACTIVO CORRIENTE 61.249 413 65.736 453 4.487 73 

TOTAL ACTIVO 147.770 1003 145.721 1003 -2.049 -13 

PASIVO 2016 3 2017 3 Variación 3 

Capital 10.957 73 10.957 83 o o 
Reservas 83.789 573 82.421 573 -1.368 -23 

Resultado del ejercicio 924 13 327 03 -597 -653 
Patrimonio Neto Atribuible a la Soc. 95.670 653 93.705 643 -1. 965 -23 
Dominante 
PATRIMONIO NETO 95.670 653 93.705 643 -1. 965 -23 

Provisiones a largo plazo 3 03 3 03 o 03 

Deudas con Entidades de Crédito 30.307 213 29.750 203 -557 -23 

Otros pasivos financieros 78 o 75 o -3 -43 

Pasivos por Impuesto Diferido 9.226 63 10.063 73 837 93 

PASIVO NO CORRIENTE 39.614 273 39.892 273 278 13 

Provisiones a corto plazo 134 o 61 03 -73 -543 

Deudas con Entidades de Crédito 10.778 73 11.072 83 294 33 
Otros pasivos financieros a corto 

36 o 177 o 141 3923 
plazo 
Acreedores comerciales 1.538 13 814 13 -724 -473 

PASIVO CORRIENTE 12.486 83 12.124 83 -362 -33 

TOTAL PASIVO 147.770 1003 145.721 1003 -2.049 -13 
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ESTADO DE RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO 

Miles de Euros 

2016 3 2017 3 Variación 3 

Ventas Promoción 1.938 203 757 113 -1.181 -613 

Ingresos por Rentas Alquiler 1.570 163 1.807 263 237 153 

Ingresos de la Actividad Financiera 5.576 583 5.330 783 -246 -43 

Sdes. valoradas por Método -696 -73 -1.578 -233 -882 1273 
Participación 
Resultados por enajenación del 

1.101 123 516 83 585 -533 
Inmovilizado 

Otros Ingresos de Explotación 44 03 34 -3 -10 -233 

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION 9.533 1003 6.866 1003 -3.183 -283 

Coste de las Ventas -2.841 893 -116 23 2.725 -963 

Aprovisionamientos 966 -303 -651 143 - l.617 
1673 

Gastos de Personal -1.502 473 -1.549 323 -47 33 

Otros Gastos de Explotación -1.632 513 -1.550 323 -82 -53 

Amortizaciones -317 103 -31 l 63 6 -23 

Deterioros y provisiones 1.668 -523 72 13 - l.596 -963 

Otros resultados 479 -153 -716 153 -679 
1423 

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION -3.179 1003 -4.820 1003 -1.125 523 

Resultados de Explotación 6.354 2.046 -4.308 -683 

Resultado Financiero -2.093 -762 1.331 -643 

Resultados antes de Impuestos 4.261 1.283 -2.978 -703 

Impuesto Sobre Sociedades -3.337 -956 2.381 -713 

Resultado después de Impuestos 924 327 -597 -653 

EBITDA Ajustado (excluye resultados 
4.062 4.112 50 13 

de asociadas) 

EBITDA 4.758 2.534 -2.224 -473 

Resultado Atribuido a la Sociedad 924 327 -597 -653 
Dominante 

Beneficio por Acción Básico/Diluido 0,04 0,02 -0,02 -503 
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LIBERTAS 7, S.A. 

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

La cartera de Bolsa del Grupo ha generado una rentabilidad del 14,73 y 4,3 
millones de euros de Ebtida ajustado. 

Ficsa ha iniciado la pre comercialización de 3 promociones inmoblliarlas, 
comprado un nuevo solar e incrementado un 713 las ventas. 

Apartamentos Port Saplaya ha mejorado su Ebitda en un 263 y tiene un 
resultado de 0,5 millones de euros. 

El Ebitda ajustado alcanza los 4, 1 millones de euros; un 463 más que en 2016. 

El ejercicio 2017 se salda con un beneficio neto de 0,3 millones de euros. 

El Grupo Libertas 7 {el Grupo) presenta el Informe de Gestión Consolidado del ejercicio 

2017 siguiendo el formato recomendado por la Guía para la elaboración de los informes 

de gestión de las entidades cotizadas editada por la CNMV en 2013. En este sentido, 

incluye apartados que ofrecen extensas explicaciones sobre los objetivos y las 

decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. {Libertas 7, la 

Compañía o la Sociedad Dominante). 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 la Compañía en el ejercicio 2017 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. 

l 
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1 .- SITUACIÓN DEL GRUPO 

A. Estructura organizativa 

Libertas 7 fue constituida en Valencia en el año 1946. Actualmente es la cabecera de 

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

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

Negocios, S.A. 

El Grupo Libertas 7 está estructurado en dos grandes áreas de negocio: (i) el Área de 

Inversiones, a su vez, integrada por las divisiones de (i') Participadas/Capital Privado y 
de (ii') cartera de Bolsa; y (ii) el Área Inmobiliaria, compuesta por las divisiones de (i") 
Promoción inmobiliaria - Ficsa- y (ii") Arrendamientos, que, a su vez, se subdivide en 

Arrendamientos turísticos -Apartamentos Port Saplaya- y Arrendamientos urbanos. 

Cuenta igualmente con un Área Interna, que se ocupa de todas las labores de 

contabilidad, administración y gestión de personas y recursos del Grupo. 

La Sociedad Dominante está administrada y gestionada por un Consejo de 

Administración, una Consejera Delegada y un Comité de Dirección. 

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

cuales tres son dominicales, tres son independientes y uno ejecutivo- y una secretaria no 

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

constituidas 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 sus facultades, 

salvo las que, por Ley, Estatutos y Reglamento del Consejo, son indelegables. 

El Comité de Dirección de Libertas 7 está integrado por la Consejera Delegada y los 

Directores de las Áreas de Inversiones, Inmobiliaria e 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 Compañía están definidos en el Plan Estratégico. 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: 
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Área de Inversiones 

Los principios rectores de la actividad de inversión del Grupo son los siguientes: 

Diversificación y equilibrio. 

Inversiones a medio/largo plazo. 

Inversión en renta variable y capital privado. Uso eventual de derivados 

únicamente con fines de aseguramiento. 

Inversiones basadas en criterios fundamentales: 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, etc. 

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

vea penalizado por los mercados. 

Inversiones concentradas 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 sólo de la información de las empresas en 

las que se mantiene inversión, sino también de la evolución de los sectores principales 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 compañías. cotizadas o no, que 

habitualmente conllevan la presencia en sus consejos de administración. Son 

inversiones de largo plazo en las que se pretende, con nuestro apoyo estratégico 

y financiero, acompañar a los gestores y obtener plusvalías con su venta. 

Bolsa: Se trata de inversiones directas en renta variable. en mercados regulados, 

con liquidez diaria y con horizonte de medio y largo plazo. Aportan una mayor 

diversificación de activos y proporcionan liquidez y rentabilidad a través del 

cobro de dividendos y de la rotación de la cartera. 

Área Inmobiliaria 

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

la gestión de inmuebles para arrendamientos y los servicios para terceros. 

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

premisas básicas: 

Promoción de viviendas de primera residencia. 

Sobre suelos finalistas. 

Dirigida a clientes de nivel adquisitivo medio. 

En el ámbito de actuación de la Comunidad Valenciana. 

Con una ubicación cercana a los servicios necesarios. 



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

relación calidad-precio, dirigidos 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 Compañía acumular suelos o adquirir terrenos con el fin de 

transformarlos. 

En cuanto a la división de Arrendamientos, a su vez se subdivide en dos sectores 

totalmente diferenciados: 

Turísticos: Apartamentos Port Saplaya. 

Urbanos: Locales y oficinas en la ciudad de Valencia. 

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

características específicas. 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, mediante intermediarios 

especializados o a través de Internet. La gestión de Port Saplaya está totalmente 

enfocada hacia el mercado turístico. Sus objetivos principales son dar un buen servicio, 

mejorar la rentabilidad del negocio sin perder la calidad y alargar la temporada más 

allá del periodo estival. 

En relación con el arrendamiento de oficinas y locales en la ciudad de Valencia, el 

objetivo de la gestión es la puesta en valor del patrimonio del Grupo. 

2.- EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS NEGOCIOS 

A. Área de Inversiones 

Entorno económico 

El año 2017 ha sido uno de los mejores de la última década, tanto en términos de 

crecimiento mundial como de evolución de los mercados bursátiles, los cuales han 

evolucionado positivamente y con una volatilidad en mínimos históricos. En contra de lo 

que venía siendo habitual, las principales autoridades han ido revisando al alza sus 

expectativas de crecimiento mundial conforme avanzaba el año. Finalmente, todo 

apunta a que 2017 cerrará con un crecimiento mundial del orden del 3,63, frente al 3,23 

del año anterior. Un crecimiento que ha sido calificado por el FMI como el más 

sincronizado a nivel mundial desde 2010. Los países desarrollados consolidarán un 

crecimiento en torno al 2,23, mientras que los países emergentes se anotarán, 

previsiblemente, un 4,63 en un contexto de inflación relativamente contenida. 

Diez años después de que estallara una profunda crisis económica y financiera a nivel 

mundial, las políticas monetarias y fiscales siguen acaparando protagonismo. La Reserva 

Federal, más confiada en el ritmo de crecimiento de Estados Unidos, ha llevado a cabo 

en el año, tres subidas de tipos de interés, una en marzo, otra en junio y la última en 

diciembre, tras anunciar en octubre que empezaría a reducir su balance de deuda. Sin 

embargo, esta política monetaria más restrictiva, acorde con un entorno de crecimiento 

más sólido y cierto repunte de la inflación, contrasta con la reforma fiscal expansiva 

anunciada por el Presidente de los Estados Unidos y aprobada en diciembre por la 

Cámara de representantes y el Senado, no sin dificultades. La que podría ser calificada 
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como la mayor rebaja de impuestos en los últimos 30 años supone, en opinión del Partido 

Demócrata, la generación de una deuda de 1,5 billones de euros a las arcas del Estado, 

mientras que el Partido Republicano defiende que ésta generará un mayor crecimiento 

y aumentará el volumen de impuestos recaudados. Con lodo, una mayor confianza, 

tanto de los empresarios como de los consumidores, justifican un crecimiento del orden 

del 2,23 de la economía americana y ha provocado subidas del 203 en el índice 

Standard & Poors, batiendo máximos históricos mes a mes y repuntando suavemente en 

la curva de tipos de interés. 

Europa también mantiene un buen tono y, previsiblemente, en 2017 la Eurozona registre 

un crecimiento superior al de Estados Unidos y se anote un 2,43, es decir, por encima de 

su potencial, todo ello en un entorno de baja inflación y reducción de las primas de 

riesgo de los países periféricos. Las importantes citas electorales de este año en Europa 

han devuelto la calma a los mercados tras el auge de los populismos y las amenazas a 

la estabilidad de la Unión Europea que ello conlleva. Así, la victoria en mayo de 

Emmanuel Macron y en septiembre de Angela Merkel, reforzaban el eje franco-alemán 

frente a las negociaciones del Brexit y servían para consolidar el amenazado proyecto 

europeo. Las buenas perspectivas que baraja en estos momentos el Banco Central 

Europeo se basan en una mayor estabilidad geopolítica y en el crecimiento consolidado 

de Alemania, España y Portugal, pero también en la recuperación de Francia e Italia, 

cuyas economías han pasado a crecer a ritmos del 1,83 y 1,63, respectivamente. Este 

entorno de consolidación en el ritmo de crecimiento en el área, con ligeros repuntes en 

la inflación subyacente y un precio del crudo ligeramente al alza, han propiciado que 

el BCE anunciase en octubre su intención de reducir el volumen de compras mensuales 

de activos a partir de enero de 2018 y hasta septiembre -de 60.000 a 30.000 millones de 

euros-. 

Reino Unido, por su parte, afectado por el proceso de su salida de la Unión Europea -

iniciado en marzo con la activación de la cláusula 50 del Tratado de Lisboa-, ha visto 

cómo su ritmo de crecimiento caía del 1,83 en 2016 al 1,63 en 2017, y con perspectivas 

de seguir debilitándose en 2018. 

Por otra parle, destaca la buena evolución, en términos de aumento del PIB, de las 

conocidas como economías europeas emergentes: Polonia, Rumanía ... 

España, uno de los países de la Eurozona con mayor crecimiento, ha visto empañadas 

sus perspectivas debido a la inestabilidad política generada por la "cuestión catalana" 

que, finalmente, las principales casas de análisis y autoridades han trasladado a las 

expectativas de crecimiento de España, a la espera de una resolución más o menos 

positiva la situación. Aun así, la fuerte creación de empleo, el buen ritmo de las 

exportaciones, el aumento en las inversiones de bienes de equipo y la relativa 

contención del precio de petróleo, auguran un buen 2018 en términos de crecimiento. 

Los países emergentes en general, también han ido bien, aunque con una volatilidad 

ligeramente mayor. China, que tantos temores despertó en 2016, ha acelerado una 

décima su crecimiento medio con respecto al año anterior hasta alcanzar un 6,83 en 

medio de la restructuración interna de su economía. Brasil, por su parte, ha sido otra de 

las sorpresas positivas del año, al confirmarse su recuperación y cerrar el año con un 

crecimiento en torno al 13. Rusia y Turquía han superado con creces las mejores 

expectativas de recuperación a lo largo del año. 



En general, el buen tono del escenario macroeconómico mundial y la ausencia de 

fuertes presiones inflacionistas, salvo en ciertas economías puntuales, como Turquía o 

México, han propiciado importantes subidas en los principales índices bursátiles, tanto 

en economías desarrolladas como emergentes. Las divisas se han encargado de 

trasladar cierta volatilidad en los países en desarrollo debido a la inesperada 

depreciación del dólar. De nuevo, 2018 cuenta con importantes citas a nivel 

geopolítico, mientras las tensiones entre Estados Unidos y economías como Corea del 

Norte o México siguen latentes. En cualquier momento. ciertos desequilibrios de algunas 

economías. como la de China. o fuertes repuntes inesperados en la inflación o en los 

tipos de interés. pueden truncar la buena evolución de los mercados financieros en lo 

que, para algunos, no deja de ser un escenario que goza de cierta complacencia. 

Conjunto de la cartera 

La rentabilidad de la cartera de inversiones en empresas cotizadas en 2017 fue del 

14.53. con un valor de mercado que alcanzaba los 48,2 millones de euros. 

31/12/16 31/12/17 Compras Ventas Dif. Valor Divid. Rentab. 

ASOCIADAS 7.457 8.430 o o 973 o 133 

CARTERA BOLSA 38.637 39.728 9.106 -13.965 1.091 1.085 14,73 

TOTAL CARTERA 46.094 48.158 9.106 -13.965 2.064 1.085 14,53 

El conjunto de otras inversiones alcanzó un valor de 5.031 miles de euros, con un 
incremento de 918 miles de euros. 

2016 2017 Compras/ A Ventas I 
port. 2017 Retorno 20 l 7 

CAPITAL PRIVADO 1.539 2.490 1.056 85 

INV. PERMANENTE 2.541 2.541 o o 
TOTAL OTRAS INV. 4.080 5.031 1.056 85 

A valor de mercado, el conjunto de la cartera de Libertas 7, incluyendo las inversiones 

en Capital Privado e Inversiones Permanentes, tiene un valor de 53,2 millones de euros 

al cierre del ejercicio 2017, lo que supone un incremento de 3 millones de euros respecto 

a 2016. Esta diferencia se explica por la revalorización de la cartera de bolsa, las 

inversiones en capital privado y el buen comportamiento de la acción de Adolfo 

Dornínguez en la cartera de Asociadas. 

La evolución del valor de la cartera en los últimos tres ejercicios es la siguiente: 

2015 2016 2017 

ASOCIADAS 7.615 7.457 8.430 

CARTERA BOLSA 42.227 38.637 39.728 

CAPITAL PRIVADO 895 1.539 2.490 

INV. PERMANENTE 2.541 2.541 2.541 

TOTAL CARTERA 53.278 50.174 53.189 
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Cartera de Participadas 

La cartera de sociedades valoradas por el método de la participación [Participadas o 

Asociadas) representa un 163 del total valor mercado de la cartera. A 31 de diciembre 

de 2017 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. 

La rentabilidad obtenida durante el ejercicio por el conjunto de Asociadas fue del 133. 

Su evolución en el ejercicio 201 7 ha sido la siguiente: 

Participación 2016 2017 Dif. Valor Divid. Rentab. 
ADOLFO 

10,293 3.130 5.048 1.918 o 61,33 DOMINGUEZ 

PRISA 0,403 1.949 1.004 -945 o -48,53 

FINANZAS 43 2.378 2.378 o o o 
TOTAL 

7.457 8,430 973 o 133 ASOCIADAS 

Adolfo Domínquez 

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 del año 2016, de 5 millones de euros. El valor de las acciones 

aumentó un 613 en el año 2017. 

Durante 2017 la compañía inició una nueva etapa con diversos cambios en el consejo 

de administración. Con el objetivo de avanzar en la renovación y modernización de la 

compañía y consolidar el crecimiento que se viene llevando a cabo, Adriana 

Domínguez fue nombrada directora general del grupo. 

Los últimos datos disponibles son los de los nueve primeros meses del ejercicio fiscal, es 

decir, los correspondientes al periodo marzo-noviembre 2017, con unas ventas que 

crecen un 6,63 respecto al año anterior y un resultado operativo que lo hace en un 

47,93. Esta mejora en el desempeño operativo se debe principalmente al aumento de 

las ventas en tiendas comparables 1+9,53), así como a la reducción de gastos 

operativos. 

Grupo Prisa 

Durante el ejercicio 2017, la gestión de Prisa se ha centrado en su deuda y en la 

necesidad de conseguir una adecuada refinanciación que facilitara el desarrollo de sus 

negocios. La compañía intentó sin éxito la venta de Santillana y posteriormente 

comunicó el acuerdo para vender su 953 de participación en Media Capital. Esta 

operación se encuentra en la actualidad pendiente de conseguir la aprobación por 

parte de las autoridades de competencia en Portugal. Además, la Junta General 

extraordinaria de accionistas celebrada en el mes de noviembre aprobó una 

ampliación de capital dineraria, con derecho de suscripción preferente, de 450 millones? 
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de euros a un precio de ejercicio de l ,2€ y una segunda ampliación de capital de l 00 

millones de euros por compensación de deuda a un precio de 2€. La primera se ejecutó 

a comienzos de 2018 con ciertas modificaciones sobre la propuesta de ampliación de 

capital original. Finalmente, en diciembre de 2017 se adelantó la conversión de la 

emisión de bonos en acciones. Todo ello produjo una nueva dilución de la participación 

de Libertas 7. 

Este ejercicio 2017 será recordado como el último año de Juan Luis Cebrián como 

máximo responsable ejecutivo del Grupo Prisa, ya que propuso activar el Plan de 

Sucesión que, finalmente, se concretó con el nombramiento como presidente de 

Manuel Polanco, el hasta ahora vicepresidente de Prisa. Juan Luis Cebrián queda como 

presidente de El País y del Comité Editorial del grupo. 

Los últimos resultados disponibles, correspondientes al tercer trimestre de 2017, siguen 

mostrando una sólida evolución operativa y, aunque los ingresos retroceden un 2,93, los 

márgenes operativos continúan mejorando (+ l Opb a nivel de EBITDA hasta el 213 y 

+ 180pb en EBIT hasta el 13,23). A nivel reportado, considerando la desconsolidación de 

Media Capital, el positivo impacto de las divisas y ciertos ajustes adicionales, las ventas 

bajan un 0,43 hasta 893,6 millones de euros, el EBITDA aumenta un l ,43 hasta 198,8 

millones de euros, mientras que el EBIT mejora un 14, 13 hasta los 102,5 millones de euros. 

El resultado neto pasa de un beneficio de 14 millones de euros a una pérdida de 55 

millones de euros, por el impacto de la operación de Media Capital, mientras que, sin 

considerar la misma, hubiera mejorado un 1423, hasta los 10,4 millones de euros. Por 

unidades de negocio, Educación salva la dura comparativa que tenía en mercados 

importantes como España o Perú y acelera su operativa en Brasil y Argentina. En Radio, 

destacaríamos la notable recuperación de sus márgenes, tanto en Latinoamerica 

como, sobre todo, en España, con un negocio publicitario que vuelve a crecer en línea 

con el mercado, mientras que, en Prensa, el incremento de la publicidad digital, que ya 

representa un 463 del total de ingresos publicitarios, no compensa la caída de la 

publicidad tradicional, de la circulación, ni el impacto del 40º aniversario de El País y la 

Eurocopa en 2016. Persisten, en cambio, los continuos progresos en lo que denominan 

"ingresos de transformación", que crecen al 4,23 en divisa constante y ya aportan el 

183 del total de las ventas del grupo. 

Cartera de Capital Privado 

La cartera de Capital Privado (Private Equity) constituye un 53 de la cartera total de 

Libertas 7. Durante el ejercicio 2017, Libertas 7 ha atendido compromisos de inversión en 

fondos de inversión de capital riesgo por importe de l, l M€. Se trata de fondos de 

inversión generalistas que tienen como objetivo la compra de participaciones en 

empresas españolas de tamaño medio en sectores industriales o de servicios y cuya 

rentabilidad se materializa en el largo plazo. 
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Gestora Fondo Valor Actual lnvers. 2017 Retor. 2017 
lberian B 218 o 85 

~· ----~ 

GED Sociedad Inversión 240 o o 
~ ----

Fondo V 1.890 1.056 o 
Talde Desarrollo 143 o o 

2.490 1.056 85 

Cartera de Bolsa 

Al cierre del ejercicio 2017 la cartera de bolsa tenía un valor de 39,8 millones de Euros y 

representaba un 753 del conjunto de la cartera. 

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 2016 y 2017: 

7% 

Distribución sectorial cartera 2016 Distribución sectorial cartera 2017 

Durante el ejercicio 2017 el sector Lujo ha experimentado una ligera reducción de su 

peso relativo 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. 

Por lo que respecta al sector financiero, durante el ejercicio 2017 se realizaron 

desinversiones en diversos valores de la cartera de bolsa en bancos y seguros, 

aprovechando los repuntes experimentados en la primera mitad del año 

principalmente. 

Respecto al sector de medios de comunicación y tecnología, se han realizado ventas, 

principalmente en medios, que conllevan la reducción del peso relativo de esta cartera 

en el total. Del mismo modo, la cartera de construcción experimenta una reducción en 

su peso relativo en el conjunto, por las ventas realizadas en los valores de este sector. 

La cartera del sector Industria ha reducido también su peso en el conjunto de la cartera 

de bolsa por las ventas netas realizadas tras un ejercicio con fuertes revalorizaciones de ~ 

algunos de los valores de este sector. / 
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Durante el ejercicio 2017 se han incrementado las inversiones en los sectores de 

ecología, consumo no ciclico, farmacéutico y de servicios a empresas, mientras que el 

sector de alimentación ha mantenido su peso relativo. 

El volumen de compras ha sido inferior al de ventas, dentro de una estrategia centrada 

en la generación de liquidez y preservación del capital ante las valoraciones 

alcanzadas por buena parte de las compañías en cartera. 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 enlomo caracterizado por una baja volatilidad, la gestión realizada 

ha tratado de aprovechar las eventuales correcciones producidas en el mercado, para 

incrementar posiciones y realizar venias en los momentos de mayor complacencia. De 

este modo, la rotación de la cartera durante el ejercicio ha sido significativa, 

alcanzando un 593. A consecuencia de la gestión realizada, en la que han primado las 

ventas sobre las compras, tras un ejercicio positivo en los mercados de renta variable, el 

volumen de liquidez acumulado se ha incrementado desde el 18,43 de finales de 2016 

al 19,53 de finales de 2017. Dicha liquidez se distribuye en instrumentos de liquidez 

principalmente (5,3 millones de euros) y liquidez en cuenta (4,5 millones de euros). A 

pesar del saldo vendedor derivado de nuestra gestión, el valor de mercado de la 

cartera de bolsa se ha incrementado en 1, 1 millones de euros gracias a la revalorización 

dela misma. 

Al cierre del ejercicio 2017, la cartera se encuentra diversificada en 62 valores. Las 10 

principales posiciones representan un 39,83 del conjunto de la cartera de bolsa. 

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 133; el conjunto de la Unión Europea representa 

aproximadamente un 513. Norteamérica un 143, Latinoamérica un 83 y Asia un 83. 

2016 2017 Compras Venias Divid. Rentab. 

LUJO 6.466 6.403 1.094 -3.239 119 29,13 

BANCOS 3.936 3.550 169 -1.112 121 16,53 

SEGUROS 4.809 4.379 50 -643 186 7,23 

CONSTRUCCIÓN l.723 l.833 o -159 o 15,63 

MATERIALES AUX. l .758 l.064 242 -988 16 3,43 

MEDIOS 4.529 4.254 l.508 -1.856 183 4,23 

TECNOLÓGICAS 885 753 344 -6 l l o 113 

ECOLÓGICAS-M.A. 180 1.041 800 o 11 7,33 

ALIMENTACIÓN 1.928 2.061 462 -625 46 14.43 

FARMACEÚTCAS 514 1.724 1.701 -375 15 -4,53 

INDUSTRIA 9.486 9,044 1.039 -3.684 314 23,93 

CONS.NO CICLICO 2.373 2.787 624 -229 49 2,33 

SERVICIOS 49 833 1.072 -442 25 15,93 

TOTAL CARTERA 
38.637 39.726 9.106 -13.965 1.085 14,73 

BOLSA 
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El cuadro anterior recoge la rentabilidad obtenida por la cartera de bolsa, desglosada 

por sectores, en el ejercicio 201 7. Es destacable la rentabilidad obtenida en la mayoría 

de los sectores y, especialmente, en lujo e industria. Las mayores inversiones netas en el 

ejercicio 2017 se han concentrado en los sectores farmacéutico, ecología y servicios. Se 

han realizado importantes rotaciones de compañías en industria, lujo y bancos. 

La rentabilidad de la cartera de bolsa en el ejercicio ha sido del 14,73, que supera 

ampliamente la evolución del IGBM (7,63), del lbex35 (7,43) y del EuroStoxx600 (7,73), 

así como la rentabilidad de la propia cartera de bolsa de Libertas 7 del año 2016 (8,73). 

Durante el ejercicio se han percibido dividendos por importe de l, 1 millones de euros. 

A continuación, se muestra un gráfico-resumen con la rentabilidad acumulada por la 

cartera de bolsa de Libertas 7, comparada con la Bolsa de Madrid, el EuroStoxx600 y el 

benchmark de referencia (diciembre 2006 base 100). 
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La rentabilidad obtenida cada año ha sido la siguiente: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cartera 
63 -83 113 263 33 -13 10,83 

Bolsa 

IGBM -193 -153 -43 213 33 -73 -2,23 

STOXX600 113 -133 163 173 43 73 -1,23 

ISTOXX600I 

Benchmark 

--DOLSJI CK ~IADRID 

2017 

14,73 

7,63 

7,73 

! 
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RESULTADOS 

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

ejercicio 2017: 

ESTADO DE RESULTADO GLOBAL ÁREA DE INVERSIONES 

2016 

Ingresos netos de la actividad financiera 

Rdos. Sdes. valoradas por el Método de la 
Participación 
Otros ingresos de explotación 

Gastos de Explotación 

Amortizaciones 

Excesos de provisiones 

Deterioro y resultados por ventas de inmovilizado 

Resultado de la Explotación ajustado* 

Resultados de la Explotación 

Gasto Financiero 

Variación valor razonable instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Resultados antes de Impuestos 

Impuesto Sobre Sociedades 

Resultado después de Impuestos 

'Excluye resultados de asociadas, excesos de 
provisiones y provisiones por deterioro 

5.577 

-696 

41 

-913 

-19 

834 

-66 

4.685 

4.757 

-1.004 

o 
29 

3.782 

-2.244 

1.538 

2017 

5.330 

-1.579 

26 

-1.003 

-17 

o 
-717 

4.336 

2.040 

-313 

o 
-66 

1.662 

-1.113 

549 

Los ingresos suman 5.330 miles de euros, frente a los 5.577 mil obtenidos en el ejercicio 

2016. 

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

2015 2016 2017 

Plusvalías 3.219 4.439 4.224 

Dividendos 1.186 1.138 1.106 

Total 4.405 5.577 5.330 

Los resultados que provienen de las Participadas han supuesto pérdidas por importe de 

1 .579 mil euros, frente los -696 miles de euros del ejercicio anterior. Dichas pérdidas son 

consecuencia de la dilución producida por la conversión de bonos en Prisa (0,9 millones 

de euros) y de los resultados negativos registrados tanto por Prisa (-0,2 millones de euros) 

como por Adolfo Domínguez (-0.4 millones de euros). 

Los gastos de explotación del Área de Inversiones -desglosados en gastos de personal y 

gastos generales- correspondientes a los últimos tres ejercicios son los siguientes: 
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2015 2016 2017 

Personal 523 566 610 

Generales 287 347 393 

Total 810 913 l.003 

El resultado de explotación del Área de Inversiones en 2017 fue de 2 millones de euros, 

frente a los 4,8 millones del ejercicio anterior. Si se descuenta el efecto de la 

consolidación de resultados de las Asociadas, los excesos de provisiones y los deterioros, 

el resultado de explotación ajustado asciende a 4,3 millones de euros {frente a 4,7 

millones en 2016). 

El Ebitda y el Ebitda ajustado por el resultado de las Participadas, los excesos de 

provisiones y los deterioros registrados en los últimos tres ejercicios son los siguientes: 

2015 2016 2017 

Ebitda l.933 4.776 2.057 

Ebitda 
3.639 4.704 4.353 

aiustado 

En 20 l 7 el resultado financiero ha sido de -313 miles de euros, mientras que en 20 l 6 fue 

de - l .004 miles de euros. 

El siguiente cuadro muestra el resultado neto alcanzado en los últimos ejercicios, una 

vez detraído el resultado financiero y el impuesto correspondiente. Se muestra también 

el resultado neto ajustado, es decir, exciuyendo el impacto derivado de la aportación 

negativa de resultados de las Asociadas, los saneamientos extraordinarios, excesos de 

provisiones, y el impacto en gastos financieros y en impuestos procedentes de otras 

contingencias: 

2015 2016 2017 

Resultado neto 676 l .464 548 

Resultado neto 
2.382 3.198 2.844 

aiustado 

B. ÁREA INMOBILIARIA 

Entorno económico 

Mercado Inmobiliario 

Los datos del mercado inmobiliario de 2017 ponen de manifiesto que, en términos 

agregados, la evolución del sector se inscribe en la fase del ciclo expansiva. Se espera 

cerrar el año con unas 520.000 viviendas vendidas. Las proyecciones de los principales 

analistas sugieren que en 2018 se moderará el ritmo de venta de vivienda nueva, si bien 

se espera superar las 550.000 operaciones y que esta tendencia positiva prosiga, al <;} 
menos, hasta 2019. /' 
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DESACELERACIÓN 

PRECIO: Tasa Anual (variación interan11al). Fuo"tolNE 

Podemos considerar que el mercado inmobiliario residencial ha consolidado su 

recuperación. Los datos trimestrales del Ministerio de Fomento y del INE nos muestran 

crecimientos en tasas anuales (precio) y número total de transacciones inmobiliarias de 

viviendas (volumen) en todos los trimestres de los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 

El precio de la vivienda mantiene la tendencia alcista iniciada en 2015, si bien los 

incrementos son moderados, a excepción de Madrid, Barcelona, Baleares, País Vasco y 

zonas de la costa mediterránea. Dicha tendencia continúa extendiéndose, 

paulatinamente, a otras grandes ciudades y sus conurbaciones. 

La recuperación del sector de promoción se manifiesta, igualmente, en el aumento 

apreciable de la cifra de transacciones sobre plano y en el número de solicitudes de 

licencias para la promoción de nuevos proyectos. 

Todo ello se apoya en una mejora en las condiciones para la obtención de crédito 

hipotecario, la evolución favorable del volumen de empleo y, en general, del conjunto 

de la economía, así como en el crecimiento sostenido del mercado de alquiler. 

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

normalización, impulsada por las ventas de segunda residencia, tanto a no residentes 

como a españoles. Así, mientras Castellón acelera su vuelta a la normalidad, Alicante 

lidera las ventas de segunda residencia y no residentes. 

Por su parte, la provincia de Valencia avanza firmemente en su proceso de 

normalización, donde Valencia capital agota su stock de vivienda y dispara un 883 la 

solicitud de licencias. 

El ejercicio 2017 consolida, igualmente, el profundo cambio en los principales actores 

del mercado, donde los promotores tradicionales han dejado el liderazgo a Socimis y 

fondos de inversión, que dan un paso más y comienzan el desarrollo de nuevas 

promociones. 

En cuanto a la actividad turística, en 2017 España ha batido todos los récords históricos 

de recepción de viajeros extranjeros, rozando los 82 millones. La Comunidad Valenciana 

mejora igualmente su prestación en entradas, un 8,63; por encima de la media 

española, siendo el destino de costa que muestra mejor evolución en el año junto a 
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Murcia. A su vez, los viajeros pernoctando en apartamentos turísticos en la provincia de 

Valencia se incrementaron un 13,73 según los dalos de la Agencia Valenciana de 

Turismo que informa, igualmente, de un aumento del 173 del número de plazas 

ofertadas. 

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

tendencia positiva durante el ejercicio 20 l 7, con incrementos de la demanda en 

número de operaciones y de las rentas prime. Valencia capital se incorpora, finalmente, 

a este proceso, especialmente en la zona centro y distrito de negocios. 

Parámetros de Actividad 

Con todo ello, la cifra de negocio de este ejercicio 2017 del Área Inmobiliaria de Libertas 

7 alcanzó los 2.564 mil euros, con el siguiente desglose: 

2016 2017 

Cifra de Negocios Área Inmobiliaria 3.508 2.564 
Cifra de Negocios Promoción l.938 757 

Viviendas y locales escrituradas (unidades) 28 11 

Cifra de Negocios Alquiler 1.570 1.807 

Los objetivos del Área Inmobiliaria de Libertas 7 (FICSA) para el ejercicio 2017 se han 

basado en sacar a la venta tres nuevas promociones de viviendas nuevas y solicitar las 

correspondientes licencias de construcción, poner en valor y mejorar la 

comercialización de los apartamentos turísticos, así como dinamizar la explotación de 

los activos en arrendamiento. 

Todo ello, con el objetivo último de constituir un grupo inmobiliario que combine la 

rentabilidad de la promoción con la generación de plusvalías y recursos recurrentes y 

estables que genera la actividad de arrendamientos inmobiliarios. 

Promoción Inmobiliaria 

La actividad residencial se reinventa y ataca esta nueva etapa, orientada hacia los 

cambios en la demanda que impone este nuevo ciclo, en el que, lejos de buscar una 

industrialización de las promociones, se centra en la localización y desarrollo de 

proyectos muy selectivos que maximicen, en la medida que lo permita la normativa 

urbanística, la calidad de vida de nuestros clientes en desarrollos inmobiliarios futuros. 

Durante el ejercicio 2017, el área inmobiliaria ha materializado la venta de 48 viviendas 

por importe de 8,4 Millones de euros, lo que supone un importante sallo en el nivel de 

actividad respecto del ejercicio anterior, en el que se escrituraron 28 viviendas. 

Cabe destacar, en el lado positivo, los 7 millones de euros acumulados en reservas, en 

lo que está resultando una exitosa pre comercialización de las nuevas promociones, 

iniciadas a lo largo del presente ejercicio. 
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Podemos destacar también la adquisición de un nuevo solar en Valencia, que se 

configura como el primer solar de este nuevo ciclo inmobiliario. 

Por otra parte, en cuanto al edificio Paiporta Park, durante el ejercicio 2017 se mantuvo 

la estrategia de puesta en rentabilidad bajo la modalidad de alquiler con opción de 

compra. De las 12 unidades de este desarrollo inmobiliario, se cierra el ejercicio con 11 

contratos de opción de compra firmados. 

Finalmente, en 2017 se continuó la venta de las viviendas del edificio Palau 1 de Port 

Saplaya, anteriormente ofrecidas en arrendamiento, habiendo escriturado 4 unidades 

durante el año. 

En resumen, durante el ejercicio 2017 vendimos 48 viviendas, de las que escrituramos 11 

viviendas ya terminadas (4 de ellas corresponden a ventas de inversiones patrimoniales). 

Adicionalmente, contamos con 11 viviendas con contratos de alquiler con opción de 

compra. 

La cifra de negocio, por la escrituración de las viviendas en stock, alcanza en el ejercicio 

2017 los 1,41 millones de euros. La evolución de las ventas de viviendas y locales 

comerciales, en unidades, en los últimos tres ejercicios ha sido la siguiente: 

2015 2016 2017 

Escrituraclones 

Capri (Peñíscola) • 5 1 -

Montgó (Denia) * 12 2 -

Nova América (Pto 
2 

1 -

Sagunto) 

Tossal (Picassent) 2 14 6 

Paradís (Vila Real) 1 1 1 

Por! Saplaya (Alboraia) 5 9 4 

Total 27 28 11 

Reservas 

Paradís (Vila Real) 1 

Cresol (Valencia) 27 

Alberola (Valencia) 6 

Buganvillas (Paiporta) 3 

Total 37 

(~)Promociones enlerornente vendidas en todas sus fases. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de las promociones en curso y los nuevos 

desarrollos inmobiliarios en marcha, al cierre del ejercicio 2017: 
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La Sociedad activará en los próximos ejercicios la pre comercialización y promoción de 

su cartera de suelo finalista, lo que le permitiría la promoción de en torno a 220 nuevas 

viviendas en Valencia, Denia y Peñíscola, y proseguirá la adquisición de suelo para 

nuevos desarrollos inmobiliarios. 

Arrendamientos 

En consonancia con el mercado, la actividad patrimonial de Libertas 7 ha mejorado en 

2017, especialmente en los arrendamientos turísticos, debido a la excepcional 

temporada marcada por nuevos récords históricos de pernoctaciones en la Comunidad 

Valenciana, y también en el mercado de oficinas y locales comerciales en Valencia, a 

causa de la mejora del entorno económico. 

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

comerciales, oficinas, viviendas y garajes, aportó al cierre del ejercicio 2017 una cifra 

total de ingresos de l,8 millones de euros, que compara positivamente con los l,6 

millones de euros a la misrna fecha del ejercicio anterior, al crecer un 153. 

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

Cifra de negocio 2015 2016 2017 

Apartamentos Port Saplaya 944 l.146 1.343 

Locales y oficinas 341 424 464 

Total 1.285 1.570 1.807 

Apartamentos Por! Saplaya 

La Comunidad Valenciana ha batido, un año más, los récords históricos de llegada de 

visitantes y pernoctaciones, lo cual, unido a la puesta en marcha de un nuevo plan de 

~ 
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marketing y a la finalización de la renovación completa del edificio Trinquete, ha 

contribuido a mejorar los resultados de gestión de Apartamentos Port Saplaya. 

Libertas 7 explota en régimen de alquiler turístico 7 6 apartamentos (41 O camas) en 

primera línea de playa, en la urbanización Port Saplaya, a 3 kilómetros del centro de 

Valencia. 

El resultado del Plan de relanzamiento, iniciado en 2015, duplica los ingresos alcanzados 

en el ejercicio 2014 y muestra un incremento muy por encima de la media del sector. 

Los ingresos al cierre del ejercicio 2017 alcanzaron los 1,34 millones de euros, superando 

en un 17,53 los conseguidos en 2016. La ocupación media del ejercicio 2017 se situó en 

el entorno del 393, con mucho recorrido de mejora para los futuros ejercicios. 
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Este incremento de ingresos se ha traducido en una mejora clara del Ebitda generado 

por esta actividad, que alcanza los 522 miles de euros, y que compara muy 

positivamente con el Ebitda generado en el ejercicio 2016, al crecer un 263. 

Arrendamiento de oficinas y locales comerciales 

El Grupo explota cinco ubicaciones distintas, todas ellas situadas en la ciudad de 

Valencia. Se trata de locales a pie de calle o de oficinas en las principales zonas 

comerciales de la ciudad. La paulatina mejora de la actividad económica está 

propiciando un despegue de la demanda de una actividad que crece un 103 en los 

ingresos generados hasta alcanzar los 463 mil euros. 

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

de arrendamientos, al objeto de optimizar su ocupación, rentabilidad y 

apalancamiento. Estas operaciones de rotación de activos aportan 524 mil euros a la 

cuenta de explotación del ejercicio 2017. La Sociedad continuará la comercialización 

de determinados activos no estratégicos, durante los próximos ejercicios. 
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RESULTADOS 

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

cuadro: 

2016 2017 

Cifra de negocios 3.508 2.564 

Variación de existencias -l.875 -767 

Margen Bruto 1.633 1.797 

Otros ingresos de explotación 3 8 

Otros Gastos de Explotación -2.221 -2.096 
Rotación y Rdo. Venta 

l.646 517 inmovilizado 

EBITDA 1.061 226 

Depreciaciones y Provisiones 834 72 

Amortizaciones -298 -294 

Resultados de la Explotación 1.597 4 

Resultado Financiero -l.118 -383 
Resultados Antes de Impuestos 479 -379 

Impuesto sobre sociedades -945 157 

Resultado después de Impuestos -466 -222 

Cash Flow -168 72 

Los resultados de la actividad inmobiliaria cierran el ejercicio 2017 en consonancia con 

la reactivación del mercado. En un ejercicio de transición al nuevo cicio de la actividad 

de promoción, que se anota todos los costes de pre comercialización y relanzamiento 

de los nuevos desarrollos inmobiliarios, mientras que su cifra de negocios se reduce 

únicamente a la escrituración de las ventas de promociones terminadas. Por su parte, 

la mejora en la actividad de arrendamientos aporta a la cuenta de explotación del 

Área unos resultados que producen una mejora en los resultados del conjunto 

inmobiliario y generan un cash flow positivo. 

La cifra de negocios de ejercicio 2017 es de 2.564 mil euros, ligeramente por debajo de 

la del ejercicio anterior. Las ventas de promociones escrituradas en el ejercicio han 

producido una variación de existencias de 7 67 mil euros, arrojando el conjunto del Área 

Inmobiliaria un margen bruto positivo de l .797 mil euros, que mejora en un 103 el 

obtenido en 2016. 

Los gastos de explotación del Área Inmobiliaria -desglosados en gastos de personal y 

gastos generales- de los tres últimos ejercicios son los siguientes: 

2015 2016 2017 

Personal 869 935 938 

Generales l.072 l.286 l.157 

Total 1.941 2.221 2.096 
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El beneficio de explotación del Área Inmobiliaria de Libertas 7 suma en el ejercicio 2017 

4 mil euros. A pesar de la mejora en margen y en gastos de explotación, el beneficio de 

explotación disminuye respecto al ejercicio 2016, al reducirse el resultado aportado por 

la rotación y venta de activos inmobiliarios. 

Con la aplicación de los gastos financieros e impuestos, cerramos el ejercicio con un 

beneficio después de impuestos negativo de 222 miles de euros, que mejora 

ligeramente los alcanzados el ejercicio anterior. 

En síntesis, ante un mercado inmobiliario que consolida el inicio de un nuevo ciclo, el 

Área Inmobiliaria de Libertas 7 ha iniciado el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios 

de promoción, cuyos resultados se incorporarán a la cuenta de explotación de los 

futuros ejercicios. La explotación de Apartamentos Port Saplaya mejora, no solo 

arrastrada por la bonanza del sector, sino también por una cuidada gestión y la inversión 

en renovación de uno de los edificios. Junto con la explotación de los arrendamientos 

comerciales, constituyen la base de ingresos recurrentes que permiten al Área 

Inmobiliaria de Libertas 7 generar un cash flow positivo en el ejercicio 2017. 

C. RESULTADOS CONSOLIDADOS 

A 31 de diciembre de 2017, en base consolidada, la cifra de negocios ha alcanzado los 

8 millones de euros, frente a los 8 y 9 millones de los ejercicios 2015 y 2016, 

respectivamente. 

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

2015 2016 2017 Var15/17 

Área Inversiones 4.405 5.576 5.330 +213 

Área Inmobiliaria 3.680 3.508 2.564 -303 

Total 8.085 9.084 7.894 -23 

Los ingresos de la actividad del Área de Inversiones se han incrementado respecto de 

los de 2015 un 213, si bien se reducen un 43 en relación con el ejercicio anterior. 

En cuanto a los ingresos del Área Inmobiliaria, se reducen a medida que disminuye el 

stock de viviendas pendientes de venta, a pesar del fuerte incremento de la cifra de 

negocios de arrendamientos. Las ventas generadas en las nuevas promociones no serán 

contabilizadas hasta que no se escrituren las nuevas viviendas. 

Al cierre de 2017, los ingresos por dividendos y plusvalías de Inversiones supusieron el 683 

de la cifra de negocios, siendo el restante 323 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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2015 2016 2017 Var 15/17 

Personal 1.514 l.502 l.549 +23 

Generales l.377 l .632 l .478 +73 

Amortizaciones 295 317 31 l +53 

Financieros 620 2.123 762 +233 

Total 3.806 5.574 4.100 +83 

El total de gastos de la Compañía se ha incrementado en el periodo 2015/2017 en un 

83, incremento que se reparte en todas las partidas reportadas. En cualquier caso, es 

importante señalar que los gastos generales de 2017 se reducen en un 93 respecto de 

los del ejercicio 201 6. 

Los resultados procedentes de las Asociadas, incluidas en el perímetro de consolidación 

de Libertas 7, han sido los siguientes en los tres últimos años: 

2015 2016 2017 Var 15/l 7 

Grupo PRISA 26 99 - l. l 47 -1003 

Adolfo Domínguez l.684 -796 -433 -1263 

Finanzas e Inversiones Valencianas l l l -

Valentia Biopharma -29 - - -

Total 1.682 -696 -1.579 -194% 

El Ebitda y Ebitda ajustado (por el resultado de las Participadas) al cierre de los tres 

últimos ejercicios se muestra en el siguiente cuadro: 

2015 2016 2017 Var 15/l 7 
Ebitda 3.810 4.062 2.534 -333 

Ebitda ajustado 2.823 4.758 4.112 +463 

En el periodo 2015/ 2017 el Grupo presenta un Ebitda recurrente proveniente tanto de 

realización de plusvalías de inversiones, dividendos y Asociadas como de la actividad 

inmobiliaria. En 2017, el Ebitda empeora un 333 respecto a 2015, aunque cierra un 

meritorio +463, si se excluye el resultado de las Participadas. 

Los movimientos de la cuenta deterioros y enajenación del inmovilizado en las cuentas 

de resultados de los ejercicios 2015, 20 l 6 y 20 l 7 han sido los siguientes: 

2015 2016 2017 Varl5/l7 

Área Inversiones -3.387 768 -715 -793 

Área Inmobiliaria l.260 2.480 517 -593 

Total -2.127 3.248 -198 -913 

! 
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Tanto en los ejercicios 2015 y 2016, como en 2017, el área de Inversiones generó 

deterioros de su cartera, que, no obstante, se han reducido un 793. 

Durante el ejercicio 2017 afloró la provisión dotada para prevenir parcialmente el riesgo 

de una sentencia negativa en un procedimiento contencioso administrativo relativo a 

un proceso de fusión -que se describió en el informe de gestión del ejercicio 2016-. 

Adicionalmente, el Área Inmobiliaria sigue anotando resultados positivos que provienen, 

principalmente, de la rotación de su inmovilizado. 

En cuanto a los resultados, antes y después de impuestos, son los siguientes en los tres 

ejercicios observados: 

2015 2016 2017 Var 15/17 

Resultado antes 
1.756 4.261 1.283 -273 

Impuestos 
Impuesto sobre 

-590 -3.337 -956 +623 
sociedades 
Resultado después de 

1.166 924 327 -723 
impuestos 

El ejercicio 2017 se salda con un resultado después de impuestos de 327 mil euros, esto 

es, un 723 inferior al de 2015. 

3, SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE LIQUIDEZ 

Balance 

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

2015 2016 2017 

Inversiones Inmobiliarias 25.304 25.213 24.949 

Existencias 14.175 11.950 12.543 

Total Inversiones inmobiliarias 39.479 37.163 37.492 

Inversiones en Asociadas 17.657 16.961 11.217 

Inversiones Cartera Largo Plazo 3.180 3.185 3.226 

Inversiones financieras a Corto Plazo 45.894 45.069 46.371 

Total Inversiones financieras 66.284 65.215 60.814 

Activos por impuestos diferidos 35.752 34.792 34.386 

Otros activos 8.907 10.600 13.029 

Total Activo 150.869 147.770 145.721 

Las inversiones inmobiliarias recogen el coste de los activos que el Grupo explota en 

arrendamiento. Las variaciones de valor provienen de las ventas y amortizaciones 

contabilizadas. En cuanto a las existencias, concentran el stock de promoc1on 

inmobiliario. La variación entre 2015 y 2017 responde, principalmente, al esfuerzo 
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realizado por el Área Inmobiliaria de Libertas 7 para reducir el stock y, 

consiguientemente, la carga financiera aparejada. La partida de existencias se 

incrementa, no obstante, entre 2016 y 2017, por las inversiones realizadas en solares y en 

las nuevas promociones. 

En cuanto a los activos financieros, las inversiones en Asociadas se reducen 

significativamente entre 2017 y los dos ejercicios anteriores, debido fundamentalmente 

a la dilución y los saneamientos aplicados. En cuanto a la rúbrica Cartera a largo plazo, 

responde a participaciones en compañías no cotizadas. Las Inversiones financieras a 

corto plazo muestran la foto final, a valor de mercado, tanto de la cartera de renta 

variable como de los instrumentos de liquidez. 

El epígrafe Activos por impuestos diferidos recoge la activación de los créditos fiscales 

generados en ejercicios anteriores por deducciones pendientes de aplicar y bases 

imponibles negativas pendientes de compensar en ejercicios futuros. 

Es de destacar que la caja de la Compañía, incluida en el epígrafe Otros Activos, se 

sitúa al cierre del ejercicio 2017 en 5,8 millones de euros, un 783 más que a 31 de 

diciembre de 2016. 

En cuanto al pasivo, los principales epígrafes se refieren a deuda con entidades de 

crédito y pasivos por impuesto diferido: 

2015 2016 2017 

Deuda a largo plazo 36.626 30.385 29.750 

Deuda a corto plazo 5.786 10.815 11.072 

Total Deuda 42.412 41.200 40.822 

Pasivos por impuestos diferidos 9.603 9.226 10.063 

Otros pasivos 3.100 1.636 1.130 

Total Pasivo 55.115 52.099 52.015 

La deuda bancaria se reduce, un 43, entre 2015 y 2017. Durante varios ejercicios el 

esfuerzo del Grupo se ha centrado en la reducción del importe total de la deuda. Al 

reiniciar la actividad promotora, se ha retomado la captación de fondos bancarios. 

Por lo que respecta al Patrimonio Neto, se sitúa al cierre de 2017 en 94 millones de euros, 

cifra ligeramente interior a las registradas a 31 de diciembre de 2015 y 2016. 

En el siguiente cuadro, se muestra la relación entre Patrimonio Neto y Activo al cierre de 

los ejercicios 2015 a 2017: 

2015 2016 2017 

Patrimonio Neto 95.755 95.670 93.705 

Total Activo 150.869 147.770 145.721 

Patrimonio Neto/ Activo 633 653 643 

l 
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Liquidez 

El endeudamiento neto del Grupo con entidades financieras se ha reducido 

considerablemente en los ejercicios 2015 a 2017: un 143, debido, principalmente, al 

esfuerzo realizado por el Grupo en la venta del stock inmobiliario. 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la deuda y de la posición financiera 

neta, en relación con el activo y el patrimonio neto de Libertas 7: 

2015 2016 2017 

Total Deuda 43.096 41.200 40.822 

Tesorería 1.604 3.331 5.740 

Posición financiera neta 41.492 37.869 35.082 

Total Activo 150.869 147.770 145.721 

Posición financiera Neta/ Activo 283 263 243 

Patrimonio Neto 95.755 95.670 93.705 

Posición financiera Neta I Patrimonio 433 
403 383 

neto 

Atendiendo a la fecha de vencimiento de la deuda, al cierre del ejercicio 2017, el 753 

de la misma tenía un vencimiento superior a un año. 

En cuanto al fondo de maniobra, calculado como el activo corriente menos el pasivo 

corriente, resulta positivo en 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 la deuda a corto plazo, incluye, por aplicación de 

las NllF, la totalidad del importe correspondiente 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 63. 

Con respecto a lo establecido en la legislación sobre el periodo de pago a proveedores, 

la política de pagos general de la Sociedad cumple con la normativa de morosidad. La 

sociedad ha implementado medidas dirigidas a reducir el periodo de pago a 

proveedores, que se centran en reducir los periodos de proceso de recepción, 

comprobación, aceptación, y contabilización de las facturas (mediante la 

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 a corto plazo 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 resultado de 

las operaciones y con pólizas bancarias, en la mayoría de los casos, garantizadas con 

pignoración o hipoteca de activos. 
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4. CUESTIONES RELATIVAS A PERSONAS Y MEDIOAMBIENTE 

Personas 

Al cierre del ejercicio 2017 el Grupo Libertas 7 contaba con una plantilla media de 26 

personas empleadas. dos personas menos de media que en 2015 y 2016. 

2015 2016 2017 

Titulados/ no titulados 963 963 953 

Comerciales / total 253 243 243 

Contratos temporales / fijos 163 113 183 

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 realiza. 

El Grupo 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. 

El porcentaje de personas con contrato temporal, en relación al total de la plantilla, se 

mantiene constante respecto del cierre del ejercicio anterior. 

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

Responsabilidad Social Empresarial. 

Gestión ambiental 

Las actividades desarrolladas en el ejercicio 2017 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 basados en el estudio de los datos fundamentales de las 
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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 los 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 0,4 millones de 

euros. 

Otros tipos de riesgos están ligados a no alcanzar los volúmenes de inversión suficientes 

previstos en los presupuestos anuales y en el Plan Estratégico, bien por la evolución de 

los mercados, bien por no encontrar precios de entrada adecuados. La consecuencia 

directa sería un menor valor de la cartera por compras y, en lo sucesivo, una menor 

generación de liquidez, al no incrementar con la antelación adecuada el volumen de 

inversión, productor de futuras plusvalías y dividendos. 

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 y se 

adoptan 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 apoyada por un equipo externo especialista en macroeconomía. 

En cuanto a las Asociadas, el principal riesgo de operación para Libertas 7 es el traslado 

de las pérdidas que puedan sufrir o de la reducción de sus recursos propios, ya que, al 
consolidar por el método de puesta en equivalencia, cualquiera de estos hechos tiene 

una influencia directa en el balance y/o en la cuenta de resultados del Grupo. 

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 la 

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 con las Participadas, los mecanismos de control de riesgos operacionales se 

centran en la existencia de un sistema de información actualizada, de carácter 

mensual, bajo la supervisión del Comité de Dirección y del Consejo de Administración. 

Por otro lado, la presencia de Libertas 7 en los órganos de gobierno de estas sociedades 

permite anticipar los riesgos a los que cada una de ellas están expuestas. El importe 

contabilizado por puesta en equivalencia de las compañías asociadas supone al cierre 

del ejercicio 11 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. 
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Promoción inmobiliaria y suelo 

Dada la nueva situación del mercado de promoción inmobiliaria, los riesgos principales 

se centran en la elección y negociación de los solares que adquiera la Compañía para 

futuras promociones, así como en la fijación de precios y venta de las promociones en 

curso. 

Para la adquisición de nuevos solares, el equipo inmobiliario realiza un profundo estudio 

de mercado con el objetivo de fijar los precios de las futuras viviendas, así como 

borradores de posibles distribuciones, análisis de costes de construcción y costes 

indirectos aparejados a la promoción incluidos los financieros. En base a las citadas 

estimaciones, se confecciona un estudio económico que se presenta al Consejo de 

Administración previo a la compra de cualquier nuevo solar. Los riesgos de que la futura 

promoción no resulte acorde a lo proyectado son múltiples, empezando por errores en 

las estimaciones de precios de mercado, problemas constructivos que supongan 

mayores costes, no obtención de financiación bancaria, dilación en la obtención de 

licencias administrativas, etc. Para mitigar parte de los riesgos, se realiza una pre 

comercialización de las futuras viviendas con el fin de asegurar parte del margen de la 

futura promoción. 

El inventario de viviendas en stock anteriores a la crisis inmobiliaria se ha reducido 

considerablemente así como la deuda aparejada al mismo. 

Ante los posibles cambios en el mercado inmobiliario y los riesgos comerciales que 

puedan surgir, se han 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 y los proyectos en curso. 

Adicionalmente, están implementados otros mecanismos que permiten controlar los 

posibles riesgos jurídicos relacionados con la actividad inmobiliaria. Estos mecanismos 

consisten, principalmente, en un seguimiento post venta personalizado, realizado por el 

departamento técnico, que ha permitido reducir sustancialmente la litigiosidad 

relacionada con posibles deficiencias del producto. 

Asimismo, se realiza una revisión anual de los sistemas de coberturas de seguros sobre 

los bienes propiedad de la Compañía y revisiones periódicas de las condiciones de 

seguridad y salubridad de cada edificio. 

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 

a los clientes morosos. 

En cuanto al alquiler de apartamentos turísticos, Libertas 7 cuenta con un departamento 

específico que gestiona la comercialización de los alquileres de temporada. Los 

arrendamientos de locales y oficinas se gestionan directamente por la dirección del 

Área. 
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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, que se realiza, de forma quincenal por el Comité 

Inmobiliario, y mensualmente por el Consejo de Administración, así como de la revisión 

de los contratos, cobro y revisión de las rentas, controles de mantenimiento y 

conservación de los inmuebles arrendados. 

Adicionalmente, existe un riesgo operacional general que engloba una serie de 

aspectos organizativos, tales como gestión de personas, procesos internos, sistemas 

informóticos, 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 24 millones de euros. 

8, 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 próctica totalidad del endeudamiento del Grupo está contratado a tipo de interés 

variable por lo que se encuentra expuesto a riesgo de tipo de interés, dado que 

variaciones de los tipos modifican los flujos futuros de los tipos referenciados al Euribor. 

Libertas 7, en función de las variables económicas existentes en cada momento, estudia 

la necesidad o no de contratación de instrumentos de cobertura sobre tipos de interés, 

ante variaciones superiores al 53. El efecto máximo que podría tener una variación en 

un 13 de los tipos de interés en los gastos financieros sería de 0,4 millones de euros, 

aproximadamente. 

Riesgo de tipo de cambio 

Se refiere al impacto que un cambio significativo en los tipos de cambio tendría en el 

resultado global del Grupo. 

El Grupo posee participaciones en sociedades y cuentas de efectivo en moneda 

distinta al euro, sin que se haya estimado pertinente la aplicación de instrumentos 

financieros de cobertura, dado que el efecto que puede tener este riesgo en la cuenta 

de resultados no es significativo. Así, el impacto de una variación de un punto en los 

tipos de cambio de las divisas en las que se poseen activos, supondría un impacto de 

O, 1 millones de euros en el estado de resultado global. 

Riesgo de crédito 

Se trata del riesgo que tiene el Grupo de no poder hacer líquidos los activos financieros, 

deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
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El riesgo de crédito de Libertas 7 es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. 

El Grupo no tiene riesgo de crédito significativo ya que el cobro a sus clientes de 

promociones está garantizado por el bien trasmitido. Los importes se reflejan en el 

estado de situación financiera netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la 

Dirección del Grupo en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su 

valoración del entorno económico actual. 

Por otra parte, el riesgo de crédito de fondos líquidos es limitado porque las contrapartes 

son entidades bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales 

han asignado altas calificaciones. 

En cuanto a las inversiones financieras, al tratarse de valores en su mayoría que cotizan 

en mercados bursátiles, el riesgo de crédito se reduce considerablemente. 

Riesgo de liquidez y de flujos de efecfivo 

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 en cuanto al control interno y seguimiento de SCIFF se 

recoge en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

6. CIRCUNSTANCIAS ACAECIDAS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO 

A fecha de formulación del presente Informe de Gestión no se ha producido ningún 

hecho significativo digno de mención adicional a los mencionados en las notas 

anteriores. 
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7. INFORMACION SOBRE LA EVOLUCION PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 

Área de Inversiones 

Las actuales previsiones de las principales casas de análisis económico apuntan hacia 

una consolidación en el crecimiento mundial de la economía que se situaría alrededor 

del 3,73 para 2018. Destaca la economía norteamericana, para la que el FMI espera un 

crecimiento del 2,33 en 2018, así como la aceleración en el crecimiento del bloque Euro 

hasta el l ,93. Por su parte, dentro del heterogéneo conjunto de economías emergentes, 

China, con un crecimiento del 6,53 en 2018, sigue siendo el principal impulsor del mismo. 

Es de prever que los resultados empresariales de las compañías de nuestro entorno se 

vean favorecidos por las actuales condiciones del entorno macro y por las políticas 

monetarias expansivas en los países desarrollados. Esperamos continuidad en dichas 

políticas monetarias acomodaticias, y una progresiva y lenta retirada de estímulos, con 

unos tipos de interés que permanecerán en terreno negativo en el tramo corto de la 

curva durante 2018. 

Desde el punto de vista de la valoración, consideramos que los mercados están 

cotizando a múltiplos en línea o algo por encima de su promedio histórico, y en caso de 

persistir las condiciones actuales de mercado no prevemos grandes revalorizaciones o 

caídas en base a variación de múltiplos de cotización. 

Todo lo anterior configura un entorno de estabilidad económica y de mercados, que 

nos lleva a otorgar una alta probabilidad a un panorama caracterizado por una 

evolución primordialmente lateral de los mercados, posiblemente sin una tendencia 

claramente definida, y con baja volatilidad en línea con lo experimentado en 2017, 

salvo cristalización de eventos desequilibrantes. 

No obstante siguen existiendo factores latentes generadores de inestabilidad que nos 

llevan a pensar que correcciones de cierta índole en los próximos 12 meses no son 

descartables, pero que, dentro de un contexto de recuperación global, las 

interpretamos como episodios de oportunidad para tomar posiciones en bolsa. 

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 

2018 se basará en el mantenimiento de un enfoque de prudencia, en 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. 

En 2018 redoblaremos nuestros esfuerzos en el desarrollo del eje estratégico denominado 

Reconstruir la cartera de Capital Privado, construyendo de este modo, posiciones que 

a largo plazo deberían generar beneficios en la cuenta de resultados de Libertas7. 

Área Inmobiliaria 

Durante el ejercicio 2017, la demanda de viviendas ha venido nuevamente impulsada 

por el crecimiento del empleo y la renta disponible de los hogares, unos bajos tipos de 

interés y el retorno paulatino del crédito hipotecario. Es previsible que este escenario 

permanezca e incluso mejore durante el ejercicio 2018. Los expertos prevén un 
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crecimiento del precio medio de la vivienda en España en 2018, por debajo del 53, y 

un aumento de las compraventas de entre el l03y el 153. 

El Grupo Libertas 7 tiene prevista la pre comercialización de nuevas promociones a lo 

largo del ejercicio, tanto en Valencia como en localidades de la costa, en solares 

propios y en los que se vaya adquiriendo. Así mismo, esperamos obtener las licencias de 

obra de las dos promociones pre comercializadas en Valencia. 

En cuanto a Apartamentos Port Saplaya, las perspectivas del mercado turístico para 

2018 siguen siendo halagüeñas tanto en lo que respecta a entradas de visitantes 

extranjeros como al turismo doméstico. Esperamos mejorar en número de 

pernoctaciones y en rentabilidad impulsados por la efectividad del Plan de 

Relanzamiento, las inversiones realizadas y en curso en renovación de los edificios 

Trinquete y Mayor, la nueva página web que permitirá a nuestros clientes reservar on 

line, el ambiente respirado en Fitur y contactos realizados, así como las perspectivas de 

nuevos récords históricos de sector turístico de la Comunidad Valenciana. 

8. ACTIVIDADES EN l+D+I 

El Grupo no cuenta con un departamento de Investigación y Desarrollo. 

En relación con actividades de innovación, durante el ejercicio 2017, 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. 

Por otra parte, durante el ejercicio 2017 se ha ejecutado el plan de marketing diseñado 

específicamente para mejorar la rentabilidad de Apartamentos Port Saplaya, así como 

la terminación de los apartamentos del edificio Trinquete. La rentabilidad de nuestros 

productos ha mejorado significativamente. 

9. ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS 

Durante el ejercicio 2017 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 4.290 acciones de Libertas 7 por un importe de 7 mil euros, a un cambio 

medio de compra de 2,20.-€. Por otra parte, en pago de la remuneración variable del 

equipo directivo, la Compañía ha entregado 21.604 acciones a un cambio medio de 

2,20 euros. 

De esta manera, a 31 de diciembre de 2017, el Grupo mantiene una autocartera de 

l.015.215 acciones propias en su poder, lo que representa un 4,63 3 del capital social 

de Libertas 7. 
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10. OTRA INFORMACION RELEVANTE 

Dividendo 

A propuesta del Consejo de Administración, visto el resultado del ejercicio y las 

perspectivas favorables de evolución del negocio, tras la preceptiva aprobación por la 

Junta General. en mayo de 2017, Libertas 7 distribuyó un dividendo con cargo a reservas 

de 209 mil euros, resultando un céntimo por acción, es decir, una rentabilidad del 0.53. 

Información bursátil 

La totalidad de las acciones de Libertas 7 están admitidas a cotización en la Bolsa de 

Valores de Valencia. 

La cotización de la acción durante el ejercicio se mantuvo invariable en los 2,2 euros 

hasta el ajuste por el pago del dividendo, en mayo de 2017 dejando la acción en 2, 19 

euros. El valor cotizó un 25,203 de las sesiones del ejercicio. 

Evolución de la cotización 2017 

Valencia, 22 de febrero de 2018 

35 
í 





ANEXOI 

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR 

FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2017 

C.l.F. A-46007449 

DENOMINACIÓN SOCIAL 

LIBERTAS 7, S.A. 

DOMICILIO SOCIAL 

CABALLEROS, 36, VALENCIA 



INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS 

[_!] 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 

1311112007 10.957.219,00 21.914.438 21.914.438 

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados: 

SI D No [8) 

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 o/o 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 6,98% 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 5.868.906 o 26,78°/o 

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

4GATS, S.L. 1.516.045 o 6,92 11/0 

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

voto directos voto indirectos de voto 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ 1 o O,OOo/o 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER 488.402 o 2,23% 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 84.406 1.467.325 7,08% 

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

3 1 NO RES, S.L. 1.338.169 o 6,11% 

DON VICTOR CASAS ROMERO o o 0,00°/o 

BUROSORNI, S.L. o o 0,00% 



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 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 4GATS, S.L. 1.467.325 

o/o total de derechos de voto en poder del consejo de administración 21,29°/o 

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 

DOÑAAGNES BOREL LEMONNIER 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes en línea directa descendiente por consanguinidad de primer grado 

Nombre o denominación social relacionados 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes en línea directa descendiente por consanguinidad de primer grado 

Nombre o denominación social relacionados 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes en línea 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 AGNES NOGUERA BOREL 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes con consanguinidad de segundo grado 

Nombre o denominación social relacionados 

DON ALEJANDRO 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 

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 AGNÉS BOREL LEMONNIER 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Presidenta de la Sociedad 

Nombre o denominación social relacionados 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER 
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Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Presidenta de la Sociedad 

Nombre o denominación social relacionados 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

DOÑA 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 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Miembro de su Patronato 

Nombre o denominación social relacionados 

FUNDACIO DE LA COMUNITATVALENCIANA LIBERTAS 7 

DON ALEJANDRO 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 PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Miembro de su Patronato 

Nombre o denominación social relacionados 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 



Breve descripción: 

Accionista significativo 

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 

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: 

A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido 
en los articulas 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descrlbalos brevemente y 
relacione los accionistas vinculados por el pacto: 

SI D No [8J 

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, 
describalas brevemente: 

SI D No [8J 

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos 
o acuerdos o acciones concertadas, indiquelo expresamente: 

La sociedad no conoce Ja existencia de acciones concertadas entre sus accionistas 

A.7 Indique si existe alguna persona fisica o juridica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad 
de acuerdo con el articulo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifiquela: 

Sí D No [8J 

Observaciones 
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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 (") o/o total sobre capital social 

879.028 135.084 4,63o/o 

(*)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. 134.658 

Total: 135.084 

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 día 6 de mayo de 2014, en relación al tercer punto del orden del dla acordó: 

Revocar la autorización conferida al Consejo de Administración en la pasada Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 24 de 
junio de 2009, para adquirir y enajenar acciones de la propia sociedad, y conferir una nueva autorización al Consejo de Administración, 
por plazo de 5 años, a fin de poder adquirir acciones de la propia compañía, 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 porcenlaje de capilal social máximo previsto 
legalmenle, al precio mínimo de 0,50 euros y máximo de 50 euros, as! como para enajenarlas y realizar con ellas cuantos negocios 
jurldicos estén legalmente permilidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital 

Igualmente se acuerda, establecer en et patrimonio nelo del balance una reserva indisponible equivalente al importe de las acciones 
propias computado en el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas 

A.9.bis Capital flotante estimado: 

% 

16,971 Capital Flotante estimado 

A.1 O Indique si existe cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y/o cualquier restricción al 
derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier tipo de restricciones que puedan 
dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado. 

Si D No [3<J 

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 D No [3<J 

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 D No 0 

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 D No 0 

B.2 Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades 
de Capital (LSC) para la adopción de acuerdos sociales: 

SI D No 0 

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSC. 

B.3 Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En particular, se 
comunicarán las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así como, en su caso, las 
normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modificación de los estatutos . 

El artículo 12.1 de los Estatutos Sociales en su letra e) establece lo siguiente: 

La Junta general deliberará y acordará sobre la modificación de lo estatutos sociales. 

El artículo 19 de los Estatutos Sociales establece que los acuerdos se adoptarán por mayoria simple de los votos válidos emitidos en la 
Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando se obtengan más votos a favor que en contra, salvo en tos casos en que legalmente 
se establezca otra mayorla para la adopción del acuerdo. 

El Reglamento de la Junta General de Accionistas de Libertas establece en su articulo 16 lo siguiente: 

1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos emitidos, 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 mayoría 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 Ja separación de consejeros. 
b) La modificación de Estatutos Sociales, y la de cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia. 
c) Aquellos asuntos en los que así se disponga en los estatutos de la sociedad. 

B.4 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el 
presente informe y los del ejercicio anterior: 

Datos de asistencia 

Fecha junta % de presencia ºlo en % voto a distancia 
Total 

general física representación Voto electrónico Otros 

04/05/2016 36,04% 0,97% O,OOo/o 0,00% 37,01% 

17/05/2017 35,82% 0,51% 0,00% 0,00% 36,33% 
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B.5 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mlnimo de acciones 
necesarias para asistir a la junta general: 

SI D No IBJ 

B.6 Apartado derogado. 

B.7 Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno 
corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los 
accionistas a través de la página web de la Sociedad. 

Dirección: www.libertas7.es 

Modo de Acceso: Inversores 

Buen Gobierno 

Junla General 

@]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 mínimo de consejeros 5 

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

Nombre o Categoría 
Cargo en 

Fecha Fecha 
Procedimiento 

denominación Representante del Primer Último 
social del consejero consejero 

el consejo 
nomb. nomb. 

de elección 

DON RAFAEL FRAGUAS Independiente CONSEJERO 26/04/2007 17/05/2017 ACUERDO JUNTA 
SOLE: GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DONA AGNES BOREL Dominical PRESIDENTE 25/05/2000 14/05/2015 ACUERDO JUNTA 
LEMONNIER GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DOÑAAGNES Ejecutivo CONSEJERO 01/02/1988 04/05/2016 ACUERDO JUNTA 
NOGUERA BOREL DELEGADO GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

EUMENES, S.L. DON Dominical CONSEJERO 19/06/2007 17/05/2017 ACUERDO JUNTA 
ALEJANDRO GENERAL DE 
NOGUERA ACCIONISTAS 
BOREL 

J 1 NO RES, S.L. DON PABLO Dominical CONSEJERO 25/01/2007 17/05/2017 ACUERDO JUNTA 
NOGUERA GENERAL DE 
BOREL ACCIONISTAS 

DON VICTOR CASAS Independiente CONSEJERO 17/05/2017 17/05/2017 ACUERDO JUNTA 
ROMERO GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

BUROSORNÍ, S.L DON CARLOS Independiente CONSEJERO 17/05/2017 17/05/2017 ACUERDO JUNTA 
PASCUAL DE GENERAL DE 
MIGUEL ACCIONISTAS 



1 Número total de consejeros 

Indique los ceses que se hayan producido en el consejo de administración durante el periodo 
sujeto a información: 

Nombre o denominación social del consejero 
Categoría del consejero 

Fecha de baja 
en el momento de cese 

DON ENRIQUE LUCAS ROMANI Independiente 1710512017 

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 

º/o sobre el total del consejo 14,29% 

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 42,86% 

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

Nombre o denominación del consejero: 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ 

Peñil: 

DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Nombre o denominación del consejero: 

DON VICTOR CASAS ROMERO 

Peñil: 

LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS. 



Nombre o denominación del consejero: 

BUROSORNÍ, S.L. 

Perfil: 

representada por D. Carlos Pascual de Miguel. Licenciado en derecho. 

Número total de consejeros independientes 3 

o/o total del consejo 42,86% 

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 vínculos, 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 categoría 
de cada consejero: 

C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras durante los 
últimos 4 ejercicios, así como el carácter de tales consejeras: 

Número de consejeras ºlo sobre el total de consejeros de cada tipología 

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 

Ejecutiva 1 1 1 1 100,00°/o 100,00o/o 100,00°/o 100,00o/o 

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

Independiente o o o o 0,00% 0,00% 0,00°/o O,OO°lc> 

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

Total: 2 2 2 2 28,57% 33,33% 33,33% 33,33°/o 

C.1.5 Explique las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo 
de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres. 

Explicación de las medidas 



Dos de los siete miembros del Consejo de Administración de Libertas 7. S.A. son mujeres, siéndolo también la Secretaria 
del Consejo de Administración. La necesidad de promover la diversidad de género será tenida en cuenta en los procesos de 
selección de nuevos consejeros siguiendo asl la recomendación de Buen Gobierno que aconseja la presencia equilibrada. 

C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para 
que los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos 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 

El apartado 3 de la Política de Selección de Consejeros dice que "En todo caso, en el proceso de selección de candidatos se 
evitará cualquier tipo de sesgo implícito que pueda implicar discriminación alguna y, en particular, que dificulte la selección de 
consejeras". 

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el 
número de consejeras, explique los motivos que lo justifiquen: 

Explicación de los motivos 

Ninguno 

C.1.6 bis Explique las conclusiones de la com1s1on de nombramientos sobre la verificación del 
cumplimiento de la política de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha 
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 

El Consejo de Administración de la Sociedad aprobó en el ejercicio 2017 la política de Selección de Consejeros. A fecha de 
este informe la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno de la Sociedad no se ha pronunciado sobre la 
verificación del cumplimiento de dicha política. 

C.1.7 Explique la forma de representación en el consejo de los accionistas con participaciones 
significativas. 

La posición de Agnés Borel Lemonnier en el Consejo de Administración es represenlaliva de la naluraleza familiar de la 
compañía a través de los accionista significativos, Dª Agnés Noguera Borel, D. Alejandro Noguera Borel y D. Pablo Noguera 
Borel, de los que es parienle en línea recta ascendiente en primer grado. 

Los consejeros dominicales Eumenes, S.L. y 3 1 NO RES, S.L. representan en el Consejo de Administración a los accionistas 
con participación significativa Eumenes, S.L. y 3 1 NO RES, S.L. 

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: 

Sí D No Qg 

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: 
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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: 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL 

Breve descripción: 

El Consejo de Administración delegó en la Consejero Delegado con carácter permanente todas sus 
facultades, salvo las legal o estatutariamente reservadas y las que tienen el carácter de indelegables según 
el 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 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER FINANZAS E INVERSIONES PRESIDENTE 
VALENCIANAS. S.A. 

C.1.13 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos 
de los que puedan formar parte sus consejeros: 

Sí D No IBJ 

C.1.14 Apartado derogado. 

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

Remuneración del consejo de administración {miles de euros) 306 

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 JOSE TORMO LÓPEZ DIRECTOR ÁREA INMOBILIARIA 

DON JORGE PEREZ ANTOLÍ DIRECTOR ÁREA INVERSIONES 

DON JUAN DIEGO LOZANO ORDIÑANA DIRECTOR ÁREA INTERNA 



Remuneración total alta dirección (en miles de euros) 243 

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 AGNES 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 epígrafe 
anterior, de los miembros del consejo de administración que les vinculen con los accionistas 
significativos y/o en entidades de su grupo: 

Nombre o denominación social del consejero vinculado: 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER 

Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

Descripción relación: 

PRESIDENTE 

Nombre o denominación social del consejero vinculado: 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL 

Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

Descripción relación: 

MIEMBRO DEL PATRONATO 

Nombre o denominación social del consejero vinculado: 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL 

Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

Descripción relación: 

SECRETARIO NO CONSEJERO. 

C.1.18 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo: 

?
61-
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Sí 0 No 0 

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 parle del órgano de administración no será necesario poseer la cualidad de accionista de la sociedad, pudiendo 
ser designadas tanto personas físicas como juridicas, siempre que no concurra en las mismas incompatibilidad, incapacidad, 
ni prohibición legal, y ajustándose, en cada caso, a lo impuesto en Ja legislación y a los acuerdos que el Consejo pueda 
adoptar al respecto, para el mejor gobierno de la sociedad. 

Los consejeros serán designados por la Junta General o por el Consejo de Administración en los casos de provisión de 
vacantes por cooptación, de conformidad con las previsiones contenidas en la legislación mercantil aplicable, en los Estatutos 
Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración. 

Las propueslas de nombramienlos o reelección 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 las correspondientes propuestas ylo 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 acompafiada en Lodo caso de un informe justificativo del Consejo 
de Administración en el que se valore Ja competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al 
acta de Ja Junla General o del propio Consejo. Cuando el Consejo se aparte de las recomendaciones de Ja Comisión de 
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno habrá de motivar las razones de su proceder y dejar conslancias en acta de 
las mismas siempre que no sean de carácler personal. 

El Consejo de Adminislración y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, dentro del émbilo 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 pueslos de consejero independiente. El 
Consejo de Administración exlremaré su análisis en la propuesta o informe que realice para cubrir un pueslo de consejero 
independiente , teniendo en cuenta, en lodo 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 Junla General o el Consejo de Administración en el uso de las atribuciones que tienen conferidas legal o estalutariamente y 
conforme a lo establecido en el Reglamenlo del Consejo de Adminislración. 

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 Adminislración que versen sobre el nombramiento, reelección o cese de consejeros 
serán secretas. 

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

En el proceso de selección se Lendrán en cuenta los criterios generales de composición cualitativa y cuantitativa previstos 
en los articulas 8 y 9 del Reglamento del Consejo, así como los criterios previstos en el artlculo 20 sobre los requisitos que 
deben reunir los candidatos a que posleriormenle se hará referencia. El proceso de selección será dirigido por la Comisión de 
Nombramienlos, Retribuciones y Buen Gobierno que podrá contar con la colaboración de asesores externos en la validación 
de los candidatos a consejero. 
En el proceso de selección tendrán una especial dedicación los consejeros independientes que formen parte de dicha 
Comisión. Con independencia de ello cualquier consejero podrá sugerir candidalos a consejero siempre y cuando reúnan las 
requisitos establecidos en esta Política y en el Reglamento del Consejo de Administración. 
En todo caso, en el proceso de selección de candidatos se evitará cualquier tipo de sesga implícito que pueda implicar 
discriminación alguna y, en particular, que dificulle la selección de consejeras. 
La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, conforme dispone el artículo 20 del Reglamento del 
Consejo de Administración, y teniendo en cuenta la categoría de consejero a elegir (ejecutivo, dominical, independiente u 
otros consejeros externos): 
- Determinará los requisitos a cumplir por el candidato {incluida la definición de su perfil, conforme a lo que se dispone en el 
punto 4), 
- Dispondrá las correspondientes entrevistas con los candidatos. 
- Recabará las consultas que considere pertinentes, en especial, con la Presidenta y los demás miembros del Consejo de 
Administración, y acordará las correspondientes propuestas ylo informes a elevar al Consejo en los términos legalmente 
previstos, valorando la compelencia, experiencia y méritos del candidato/s propuestols. La propuesta incluirá un mínimo de 
dos candidatos/as. 
El Consejo de Administración aceptará o no la propuesta de la cilada Comisión, elaborando igualmente un informe 
justificativo del candidato propuesto a la Junla General de Accionistas, en el que valorará la competencia, experiencia y 
méritos del candidato propuesto, y que se unirá al acta de la Junta General o del propio Consejo. 
Cuando el Consejo de Administración se aparte de las recomendaciones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y 
Buen Gobierno habrá de motivar las razones de su proceder y dejar constancia en acta de las mismas, siempre que no sean 
de carácler personal. 

{punto 3 de la Política de Selección de Consejeros) 



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 

Debido a las conclusiones extraidas de la autoevaluación se ha dado lugar a cambios en la organización, siendo de destacar 
la mayor agilidad en su funcionamiento, el seguimiento puntual de las materias previstas en el calendario de sesiones y la 
mejoría en el tratamiento de los monográficos tanto del área de inversiones como del área inmobiliaria. 

C.1.20.bis Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el consejo de 
administración auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto de la diversidad en 
su composición y competencias, del funcionamiento y la composición de sus comisiones, del 
desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad 
y del desempeño y la aportación de cada consejero. 

Se ha realizado la autoevaulación de la composición y competencias del Consejo de Administración, composición de las 
comisiones y desempeño tanto de la Presidenta como de la Consejera Delegada durante el ejercicio 2017 únicamente 
con los cuestionarios habituales revisados y aprobados por la Comisión de Nombramientos, Relribuciones y Buen 
Gobierno. Dado que en el ejercicio 2017 se produjo un cambio en la composición del Consejo (ceses y nombramiento 
de un consejero independienle, ampliación a 3 consejeros independienles, así como cambios en consecuencia, en la 
composición y presidencia de las comisiones, cambio de la Secretaria del Consejo de Administración y de las comisiones) se 
ha considerado demasiado temprana la ocasión de que un consultor externo auxiliara en el proceso de evaluación. 

C.1.20.ter Desglose, en su caso, las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su 
grupo mantengan con la sociedad o cualquier sociedad de su grupo. 

C.1.21 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros. 

A tenor de lo dispuesto en el art. 24.2 del Reglamento del Consejo de Administración, los Consejeros deberán poner su cargo 
a disposicion del Consejo de Administración y formalizar, si ésle lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los 
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 ejeculivos a los que estuviere asociado su nombramienlo 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 Ja 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 lnlereses 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 fa compañía o deje de ostentar la representación que tenla habitualmenle) 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 independienles y otros consejeros 
externos. 

C.1.22 Apartado derogado. 

C.1.23 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?: 

Si D No [!g 
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En su caso, describa las diferencias. 

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

SI D No 0 

C.1.25 Indique si el presidente tiene voto de calidad: 

SI 0 No D 

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 empale. 

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

SI 0 

Edad límite presidente: 

Edad límite consejero delegado: 70 años 

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 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, así 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 eslablece que los Consejeros harán todo lo posible 
para acudir a las sesiones del Consejo y cuando no puedan hacerlo personalmenle, procurarán conferir su representación a 
otro consejero de la misma naturaleza o calegoria, incluyendo en dicha representación las oportunas inslrucciones. En todo 
caso, los consejeros no ejecutivos sólo podrán delegar su representación en otro no ejecutivo. 

C.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración durante el 
ejercicio. Asimismo señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia 
de su presidente. En el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas 
con instrucciones específicas. 

Número de reuniones del consejo 9 

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 ol 
Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del 
consejo: 

Comisión Nº de Reuniones 

COMITÉ DE AUDITORIA 5 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO 5 

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 9 

º/o 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: 

Sí [l<] No D 
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 arl. 25 de los Estatutos Sociales, tiene, enlre olras, la función de supervisar los 
servicios de auditoria interna. 

Más concrelamente, el arl. 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 cumplimienlo 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 compañía. 

Asimismo, el arl 16.4 i) asigna al Comité de Auditoría 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 Ja información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir 
dentro de su documentación pública anual. 

Por aira 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 parle 
del auditor. No obstante, cuando el Consejo considere que debe manlener su criterio, explicará públicamente el contenido y el 
alcance de la discrepancia. 
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C.1.33 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero? 

Sí D No (J<] 

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

Nombre o denominación social del secretario Representante 

DOÑA MARÍA TERESA DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ 

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 eslabtece que las relaciones del Consejo con los auditores externos 
de la compañia se encauzan a través del Comité de Auditoria. El Cons~jo de Administración se abstendra de contratar a 
aquellas finnas de auditoria en las que los honorarios que prevea satisfacerle, por todos los conceptos, sean superiores al 
5o/o de sus ingresos totales durante el último ejercicio. El Consejo de Administración informará publicamente de los honorarios 
globales que haya salisfecho al auditor en lo términos exigidos por la legislación aplicable. 

El Comité de Auditoría encauza la relación con el auditor externo, durante lodo el ejercicio económico e informa al Consejo de 
Administración sobre el nombramiento o reelección del mismo. 

Por ullimo, señalar que la sociedad no ha contratado servicios de analistas financieros, bancos de inversión ni agencias de 
calificación. 

C.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique 
al auditor entrante y saliente: 

Sí D No (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 D No (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 dichas reservas o salvedades. 

Si D No (J<] 

C.1.39 Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida 
realizando la auditoria de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique 



el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual firma de auditoría 
sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas: 

Sociedad Grupo 

Número de ejercicios ininterrumpidos 6 6 

Nº de ejercicios auditados por la firma actual de auditoría INº de ejercicios que la sociedad 14,2Bo/o 14,28% 
ha sido auditada (en °lo} 

C.1.40 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar 
con asesoramiento externo: 

Sí D No 0 

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: 

Sí 0 No D 

Detalle el procedimiento 

De acuerdo con el artlculo 12 del Reglamenlo del Consejo, el Secrelarlo del Consejo de Administración deberá proveer 
para el buen funcionamiento del consejo, muy especialmente, de prestar a los consejeros el asesoramiento y la información 
necesaria para el ejercicio de su función. 
Asimismo el art. 18 del Reglamento del Consejo dispone que la convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración 
que se cursará con una anlelación mínima de lres dlas, incluirá siempre el orden del día de la sesión y se acompaf'iará 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, así 
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 celebración del Consejo. Los 
Consejeros disponen pues, con carácter previo a la celebración de las reuniones, de una información amplia y detallada para 
la posterior adopción de decisiones en relación a los puntos del orden del dla. 
De conformidad con el art. 26 del Reglamento del Consejo, el Consejero se halla investido de las más amplias facultades 
para informarse sobe cualquier aspecto de Ja compaFifa, para examinar sus libros, registros, documentos y demás 
antecedentes de las operaciones sociales, todo ello con el objeto de permitir al consejo el eficaz desarrollo de sus funciones, 
el conocimiento del negocio de la sociedad y de las reglas de Buen Gobierno que la rigen. El 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 atenderán 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 situ las diligencias de examen o revisión de que precise. 
La sociedad dispondrá de un "Programa de Orientación" para los nuevos consejeros que se incorporan al Consejo de 
Administración. 
El art. 29 del Reglamento del Consejo incluye entre las obligaciones generales del Consejero, la de informarse y preparar 
adecuadamente las reuniones del Consejo de Administración y de los órganos delegados a los que pertenezca. 

C.1.42 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros 
a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y 
reputación de la sociedad: 

Sí 0 No D 

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 sefialados en el articulo 213 de la Ley de Sociedades de Capital: 

SI D No [!5] 

Indique si el consejo de administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa 
explique de forma razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe 
en su cargo o, en su caso, exponga las actuaciones realizadas por el consejo de administración 
hasta la fecha del presente informe o que tenga previsto realizar. 

C.1.44 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean 
modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta 
pública de adquisición, y sus efectos. 

No 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 garantía 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 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 Sí 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 VICTOR CASAS ROMERO PRESIDENTE Independiente 

EUMENES, S.L. VOCAL Dominical 

DON RAFAEL FRAGUAS SOL~ VOCAL Independiente 

º/o de consejeros dominicales 33,33% 

0/o de consejeros independientes 66,67% 

º/o de otros externos O,OOo/o 

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los procedimientos y reglas 
de organización y funcionamiento de la misma y resuma sus actuaciones más importantes 
durante el ejercicio. 

En el art. 16.4 del Reglamento del Consejo de Administración establece: 
Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne la Ley o el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría tendrá las 
siguientes funciones básicas: 
a) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor 
externo, así como las condiciones de su contratación y recabar regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su 
ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones. 
b) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera de la sociedad, vigilar el cumplimiento 
de 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 et Presidente, vocales del Consejo, 
directivos, el auditor externo o los asesores de la compañía. 
c) Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores exlernos, 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 cuenlas, así como aquellas otras 
comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoria. En concreto el Comité de 
Auditoría evaluará los resultados de cada auditoría 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 Auditoría 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, asi como Ja 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 audilor[a de cuentas. 
e) Emitir anualmente, con carácler previo al informe de auditoría 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 
auditoría 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 auditoría sean redactados de forma clara y precisa. 
g) Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos 
los fiscales, así como discutir con los auditores de cuentas las debilidades del sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoría. 
h) Supervisar los servicios de auditoría interna. Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna, revisar 
la designación y sustitución de sus responsables y recibir información periódica sobre sus actividades, así como verificar que 
la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 
i) Verificar que la información en general se elabora con arreglo a los mismos crilerios, principios y prácticas profesionales 
que las cuentas anuales con el fin de mantener su exactitud, homogeneidad y fiabilidad. 
j) Revisar la suficiencia e idoneidad de información remitida al Consejo de Administración. 
k) En caso de que el Consejo decida modificar el Reglamento del Consejo de Administración, informar sobre las cuestiones 
que afeclen a las funciones de este Comité. 
1) Informar en la Junta General de accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en malerias de su 
competencia. 
m) Formular las propuestas que se estimen convenientes, incluso proponiendo Jos 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 Estalutos 
sociales y en el Reglamento del consejo. 
En cuanto a las actuaciones más importantes durante el ejercicio: 
- Revisión cierre 2016. 
- Reunión auditor externo, informe sobre la independencia del mismo. 
- Revisión de la información financiera de la compañía a remitir a la CNMV y a la Bolsa de Valores de Valencia. 
- Propuesta a incluir en el lAGC: Riesgos y SCIFF 
- Propuestas al Consejo para al convocatoria de la Junta General de Accionistas. Nombramiento o reelección auditor. 
- Informe actividades comité audilorla 2016. 
- Revisión normativa interna. 
- Información sobre autocartera. 
- Política sobre acciones propias. 
- Auditoria interna. 
- Revisión de sistemas de información interna y sistemas de control interno y de organización administrativa contable. 
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Más detalle en el apartado H.1. 

Identifique al consejero miembro de la comisión de auditoría que haya sido designado teniendo 
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e 
informe sobre el número de años que el Presidente de esta comisión lleva en el cargo. 

Nombre del consejero con experiencia DON VICTOR CASAS ROMERO 

Nº de años del presidente en el cargo o 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS. RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO 

Nombre Cargo Categoría 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ PRESIDENTE Independiente 

3 1 NO RES, S.L. VOCAL Dominical 

BUROSORNI, S.L. VOCAL Independiente 

0/o de consejeros dominicales 33,33% 

% de consejeros Independientes 66,67°/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, Ja 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 Administración y la selección de 
candidatos; asi 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, así como las propuestas 
para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta General de accionislas. 
e) Informar al Consejo sobre la idoneidad de las personas propuestas para ser nombradas vocales del Consejo de 
Administración a fin de que éste proceda directamente a designarlas por el procedimiento de cooptación; asl como de 
aquellas personas cuyo nombramiento se someta por et Consejo de Administración a 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 política 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 , así 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 lodo 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 Jos 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 propia Sociedad realicen los deslinatarios del 
Reglamento Interno de Conduela. 
• Investigar y aplicar las correspondientes sanciones internas que se deriven de la aplicación del citado Reglamento. 
m) Informar las transacciones que Ja 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 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, así como de las existentes con personas a los mismos 
vinculadas, asl como dirimir Jos 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 relación con la obligación de no competencia y el 
aprovechamiento de oportunidades de negocio de la compañía en beneficio propio. 
p) Informar de las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones bé.sicas de sus contratos, 
revisando la fijación de sus retribuciones y su posible variación anual. Asimismo, deberá proponer al Consejo la separación, a 
inicialiva de la sociedad, de los directivos y el cambio de poderes, su revocación o su otorgamiento ex novo. 
q) Informar sobre la política de retribuciones de la plantilla de la compañía a propuesta de directivos, revisándolas 
anualmente. 
r) En caso de que el Consejo de Administración decida modificar el presente Reglamento, informará sobre tas 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 2017 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Número % Número % Número % Número % 

COMITÉ DE AUDITORIA o 0,00% o 0,00% o 0,00% o O,ODo/o 

COMISIÓN DE o 0,00°/o o 0,00°/o o 0,00°/o o 0,00°/o 
NOMBRAMIENTOS, 
RETRIBUCIONES Y BUEN 
GOBIERNO 

C.2.3 Apartado derogado 

C.2.4 Apartado derogado. 

C.2.5 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que 
están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el 
ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre 
las actividades de cada comisión. 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO. 
En 2015 se introdujo su regulación en el art. 25bis de los Estatutos Sociales y en el art 17 del Reglamento del Consejo. 
2017 es el undécimo primer 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 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 Administración, en las Normas 
de Funcionamiento y Contenido de las Comisiones, aprobadas en la sesión del Consejo de Administración de fecha 
3-11-1998 y posteriormente modificadas en sesiones de fecha 23-3-2000, de 24-4-2004 y 24-5-2007. 

2017 es el undécimo tercer año en que el Comité de Auditoría ha elaborado un Informe de Autoevaluación y Actividades 
realizadas durante el ejercicio. Dicho informe ha sido elevado al Consejo de Administración, para que, si lo estima 
conveniente, se incorpore en todo o en parte de su contenido al Informe Anual de Gobierno Corporativo. 



Los Informes de ambas Comisiones están disponibles en la página web corporativa. 

C.2.6 Apartado derogado. 

[E:) 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) de los Estatutos Sociales, 
corresponde a la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno informar sobre las operaciones con parles 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 índole enlre la sociedad y los miembros del Consejo de Administración, asl 
como de las existencias con personas a los mismos vinculadas, asi como dirimir los posibles conflictos de interés que se deriven de la 
aplicación del Reglamento Interno de Conducta o de cualesquiera otras normas. 
También corresponde a dicha Comisión evaluar las consultas que los consejeros realicen a la sociedad en relación con la obligación de 
no compelencia y el aprovechamiento de oportunidades de negocio de la compañia en beneficio propio. 
Asimismo, en el Reglamento del Consejo de Administración, en los artículos 31,32,33,34 y 35 se regulan las concretas obligaciones 
de los consejeros y del Conejo de Administración en maleria de operaciones vinculadas, conflictos de interés y Lransacciones con 
accionistas significativos. 
Sin perjuicio de otras delegaciones que liene 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 Estalutos, el tratamiento de entre otras materias, que Lienen el carácler de reservado, el referente a las 
operaciones que la Sociedad realice con Consejeros, con accionislas significativos o representados en el Consejo de Administración, o 
con personas a ellos vinculadas. Dichas operaciones vinculadas deben ser autorizadas por el Consejo de Administración, previo informe 
favorable de la Comisión de Nombramientos y retribuciones (que asimismo liene la responsabilidad de informar sobre las transacciones 
que impliquen o puedan implicar conflictos de intereses), en su caso, del Comité de Auditoría. Los Consejeros a los que eventualmenle 
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 Adminislración). 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 Conduela en materia de Mercado de Valores de la compañia eslablece en su artículo 19 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 paraíso fiscal: 

D.5 Indique el importe de las operaciones realizadas con otras partes vinculadas. 

O (en miles de Euros). 

D.6 Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de 
intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos. 

El art. 29.2 f) del Reglamento del Consejo de Administración de Libertas 7 establece que el consejero deberá anteponer los intereses 
sociales de la compañía en las decisiones que se adopten en el seno del propio Consejo de Administración, frente a sus intereses 
propios o los de la persona jurídica que represente o bajo cuya propuesta haya sido designado, absteniéndose de participar en laq 
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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. 

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 cuenla 
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 Administración, cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que 
ellos o personas vinculadas a ellos pudieran lener con el interés de la sociedad. 
3.- En los casos en los que legalmente así 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 lransacción con la 
sociedad, el uso de ciertos aclivos sociales, el aprovechamiento de una concreta oportunidad de negocio, la oblención de una ventaja o 
remuneración de tercero. 
4.- La dispensa referida en el apartado anterior requerirá aulorización del Consejo de Administración previo informe favorable de la 
Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. La autorización deberá ser acordada por la Junta General cuando así se 
requiera legalmente. 

Además, el Reglamento Interno de Conducta en Materias relacionadas con el mercado de Valores, en su apartado 19, 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 compañía. 
19.1) Se considera conflicto de intereses cualquier situación por la que el interés personal de la Persona Afectada o de las personas 
relacionadas con ella, a causa de sus actividades fuera de la Sociedad, relaciones familiares, patrimonio personal, o por cualquier otro 
motivo entre o pueda entrar, en colisión, de forma directa o indirecta, con el interés de la Sociedad. 
19.2) Las Personas Deslinalarias que se encuenlre afectadas por conflictos de interés actuarán de acuerdo con los siguientes principios 
generales: 
a) Independencia. Deben de actuar con libertad de juicio, con lealtad a la Sociedad y sus accionistas e independientemente de sus 
intereses propios o ajenos. 
b) Abstención: Deben abstenerse de intervenir o influir en la loma de decisiones que puedan afectar a las personas o entidades con las 
que exista conflicto, y de acceder a información confidencial que afecte a dicho conflicto. 
c) Comunicación. Deben poner en conocimiento del Órgano de Control y mantener actualizada la información sobre aquellos conflictos 
de interés a que estén sometidos. 
19.3 Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad se regirán, en lo que se refiere a conflictos de interés y en cuanto 
difiera de lo previsto en este artículo, por lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración. 
19.4 A lravés de una comunicación al Órgano de Control la Persona destinataria deberá indicar si el conflicto de inlerés le afecta 
directamente o a través de la persona relacionada con ella, que deberá identificar. Asimismo, precisará la situación que diera Jugar al 
conflicto, detallando, en su caso, el objeto y las principales condiciones de la operación o decisión proyectada, su importe o evaluación 
económica aproximada. Esa comunicación deberá hacerse siempre antes de la correspondiente toma de decisión o del cierre de la 
operación. 
19.5 En caso de duda sobre la existencia de un conflicto de interés, la Persona destinataria, siguiendo un criterio de prudencia, lo 
someterá a la consideración del Órgano de Control. 

D.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España? 

SI D No [8) 

Identifique a las sociedades filiales que cotizan en España: 

Sociedad filial cotizada 

Indique si han definido públicamente con precrsron 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; 

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 

(!]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 elemento esencial de la estrategia del grupo, encontrándose 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, geslionados y controlados de manera sistemática, con criterios 
uniformes. 

En este sentido, la función de Auditoria Interna analiza el mapa de riesgos corporalivo 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 detenninación de la 
polílica de control y gesHón 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 Auditoría, entre cuyas funciones básicas se encuentra la de supervisar la 
eficacia del control interno de Ja sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como 
discutir con los auditores de cuentas las debilidades del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de Ja audiioría. 

Por su parte el Estatuto de Auditoría 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 Audiloria y su sometimiento a revisión, seguimiento y aprobación por parte del 
Comité de Auditoría; elaboración y actualización del Mapa de Riesgos; seguimiento de los Procesos de Conlrol lntemo, con el objeto de 
proporcionar seguridad razonable en la consecución de la eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de Ja 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 aclividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude, de la corrupción 
y de otras aclividades ilícitas, 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); as! como 
los procedimientos de control interno deslinados a supervisar la gestión de actividades subcontraladas a terceros, incluyendo aquellos 
aspectos de evaluación, cálculo o valoración encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los 
estados financieros. 

Dada la necesidad de gestionar los riesgos de cumplimiento, se designó un Responsable de Cumplimiento Normativo, siendo el 
encargado de supervisar el funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención. El ámbito de Cumplimiento contempla los riesgos 
asociados al cumplimiento de la normativa interna y externa que afecta a la Sociedad. 

Puesto que el Sistema de Geslión de Riesgos está implementado a nivel de área de negocio o actividad, resulta de esencial importancia 
la labor efecluada 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, así como por errores en 
el diseño de planes, programas, estructura, Integración del modelo de operación con el direccionamiento estratégico, asignación de 
recursos, eslilo de dirección, además de ineficiencia en la adaptación a los cambios constantes del entorno empresarial, entre olros. 

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 juridicos y de cumplimiento normativo. 

E.4 Identifique si la entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal. 



La entidad no cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo. 

E.5 Indique qué riesgos, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio. 

Durante el ejercicio 2017, se han manifestado alguno de los riesgos inherentes a las actividades de Libertas 7, motivados por el 
desarrollo de las operaciones, el negocio y el actual entorno económico, que en principio no han Lenido una incidencia significaliva en la 
Sociedad. 

No obstante, debemos reseñar la materialización del Riesgo de Deterioro de Participadas, consislente en el traslado de pérdidas o 
reducción de sus recursos propios o deterioro de la posición, dado que cualquiera de estos hechos tiene influencia directa en la Cuenta 
de Resultados del Grupo al consolidar por puesta en equivalencia. En este senlido se ha materializado el riesgo relalivo a Deterioro de 
Participadas, en concreto en el valor Prisa, debido fundamentalmente a la dilución y saneamientos según se explica en el Informe de 
Geslión y Memoria Anual. Lo que supone la materialización en 2017 de un riesgo recogido en el mapa de riesgos. · 

E.6 Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad, incluidos 
los fiscales. 

Los planes de respuesta y supervisión se van materializando del siguiente modo: 

A. Riesgos operativos 

En función de las distintas actividades que desarrolla Libertas 7 se emplean dislinlos sislemas para la evaluación y conlrol del riesgo de 
operación: 

-Área de Inversiones: 
En relación a las sociedades participadas por Libertas 7, los mecanismos de conlrol de riesgos operacionales se centran en la 
existencia de un sistema de información actualizada, de carácter mensual, bajo la supervisión del Comilé de Dirección y del Consejo de 
Admlnislración. 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 expueslas. 
En el proceso de gestión de la cartera de Bolsa exislen también mecanismos de control de las inversiones que se articulan a través 
del Comilé 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 desinversión. Semestralmente se efeclúa una revisión completa sobre la 
estralegia general de la gestión de Ja cartera con el apoyo de un equipo externo especialisla en macroeconomía. 
El Consejo de Adminislración realiza un seguimiento mensual de los principales parámetros del Área de Inversiones. Semestralmente, 
el Director del Área de Inversiones infonna 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 nueva situación del mercado de promoción inmobiliaria, los riesgos principales se centran en la elección y negociación de los 
solares que adquiera la Compañia para fuluras promociones, as[ como en la fijación de precios y venla de las promociones en curso. 
Para la adquisición de nuevos solares, el equipo inmobiliario realiza un profundo estudio de mercado con el objetivo de fijar los 
precios de las futuras viviendas, así como borradores de posibles distribuciones, análisis de costes de construcción y costes indirectos 
aparejados a la promoción incluidos los financieros. En base a las citadas estimaciones se confecciona un estudio económico que se 
presenta al Consejo de Adminislración previo a Ja compra de cualquier nuevo solar. Los riesgos de que la futura promoción no resulte 
acorde a lo proyectado son múltiples, empezando por errores en las estimaciones de precios de mercado, problemas constructivos que 
supongan mayores costes, no obtención de financiación bancaria, dilación en la obtención de licencias administrativas, etc. Para mitigar 
parte de los riesgos, se realiza una pre comercialización de las futuras viviendas con el fin de asegurar parte del margen de la futura 
promoción. 

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 y las negociaciones mantenidas con las entidades financieras con el fin de 
liquidar el slock. 
Adicionalmente, se ha creado otros mecanismos que permiten controlar los posibles riesgos jurídicos relacionados con la aclividad 
inmobiliaria. Estos mecanismos consisten, principalmenle, en un seguimienlo posl venta personalizado realizado por et departamento 
técnico que ha permitido reducir sustancialmente Ja litigiosidad relacionada con posibles deficiencias del producto. 
Así mismo, se eslablece 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 nonnaliva vigenle. 

- Arrendamientos: 
Libertas 7 dispone de un sistema de control de la información y documentación generada por dicha aclividad, de forma quincenal por 
el Comité Inmobiliario y mensualmente por el Consejo de Administración, as[ como de un sistema de revisión de los contralos, 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 Auditoría. 

(DEBIDO A LA FALTA DE ESPACIO ESTE PUNTO CONTINUA EN EL APARTADO H) 
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[!]SISTEMAS INTERNO~ DE CONTROL Y GES!IÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL 
PROCESO DE EMISION DE LA INFORMACION FINANCIERA (SCllF) 

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en relación con 
el proceso de emisión de información financiera (SCllF) de su entidad. 

F .1 Entorno de control de la entidad 

Informe, señalando sus principales características de, al menos: 

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 artículo 5 del Reglamento del Consejo de Adminislración establece las funciones indelegables de este órgano, entre las 
que se encuentran la formulación de las cuentas anuales, la aprobación de la información financiera regulada y Ja polltica de 
control y gestión de riesgos. 

Por su parte el artrculo 16 del Reglamento del Consejo establece las funciones básicas del Comité de Auditoría, 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, así 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 auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos 
los fiscales, asi 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 auditoría interna. Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna, así como 
verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

El Estatuto de Auditoría 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 Audltorfa 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 Auditoría y a Ja puesta en marcha de sus recomendaciones y sugerencias. 
5) Elaboración de Manuales de la empresa relativos a sus funciones, en especial el Manual de Auditoría 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 (iii) 
de que existan procedimientos suficientes para su correcta difusión en la entidad. 

La elaboración de la infonnación 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 de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del 
perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables. Finalmente es el Comité de Auditoría el que, 
auxiliado del Auditor Interno, supervisa el proceso de elaboración e integridad de 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 Ja 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 líneas de actuación, responsabilidad y autoridad 
a los efectos de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos normativos vigentes que afectan a la elaboración 



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 dirusión e instrucción, principios y valores incluidos 
(indicando si hay menciones especiricas 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 Auditoría, 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 
parle de la política de Buen Gobierno de la compañía y establece las pautas generales que deben regir la conducta 
de la compañía, 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 ~lico se concibe como una guía que permita a sus destinalarios asentar su identidad en el medio-largo 
plazo, sobre los valores élicos 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 publicación en la web societaria, estando sujeto a actualización. 

El Código Ético contempla como principios rectores generales, los siguientes: Libertad, independencia, responsabilidad 
más allé 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 tipo de dádivas, que pueda ser interpretado como algo que 
exceda de las práclicas comerciales o de cortesía 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 destinatarios 
del Código de Conducta, de regalos, atenciones u otro tipo de dádivas no permitidos. Estando obligados a comunicar 
al responsable de auditoría interna todos aquellos regalos, atenciones u otro tipo de dadivas que hubieran recibido. En 
particular, Jos Destinatarios no podrén entregar u ofrecer regalo o atención alguna, a autoridades o funcionarios con Jos 
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 Ja información: La sociedad se compromete a establecer los medios de seguridad suficientes, 
aplicando los procedimientos establecidos internamente para proteger la información reservada y confidencial de cualquier 
riesgo interno o externo de acceso no consenlido, manipulación o destrucción. 

Las Normas de Conducta incluidas en el Código Ético se completan con normas que se aplicarán en las relaciones de la 
sociedad y sus grupos de interés. 

La difusión interna y externa del Código Ético entre sus destinalarios, es responsabilidad de Secretaría 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 ta interpretación y aplicación del mismo, corresponderá al Responsable de Auditoria Interna y a la Secretaría 
General. 

Es competencia de la Secretaría General atender las consultas que se cursen por el Responsable de Auditoría 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 parle de los destinatarios. 

En el supuesto de que un Destinatario tenga conocimiento de la existencia de indicios razonables sobre la comisión 
de alguna irregularidad o de algún acto que contravenga las disposiciones del Código Ético, podrá informar por 
escrito directamente a la Secretaría 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 Audiloría. 

La identidad del denunciante tendré la consideración de infonnación confidencial, sin que en ningún caso pueda ser 
adoptada ningún tipo de represalia por parle de LIBERTAS 7 en contra de aquel que comunicó la actuación presuntamente 
anómala, salvo en los supuestos de denuncias falsas, mala fe o abuso. 

Cuando LIBERTAS 7 determine que un Destinatario ha realizado actividades contrarias a lo estipulado en el Código de 
Conducta, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes conforme al régimen de faltas y sanciones previsto en 
la legislación aplicable. 

Por último, el Código Ético, junto con el resto de documentación corporativa de carácter público resalta el compromiso 
de LIBERTAS 7, S.A. con el Buen Gobierno, la transparencia en la elaboración y divulgación de la información y la 
responsabilidad social. 
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•Canal de denuncias, que permita la comunicación al comité de auditoría 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 Auditoría acordó la puesta en marcha de un canal de denuncias, estableciendo un mecanismo que permiliera 
el envío 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 
auditoría o Jos controles implantados por el grupo. 

Si se utiliza el buzón de denuncias, la comunicación se realizará vía mail a través de la dirección habilitada al efeclo. 

• 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, auditoría, 
control interno y gestión de riesgos. 

En la actualidad no se han establecido programas de formalización y actualización periódica. 

Por Secretaría 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, así como sobre las 
recomendaciones de la CNMV. Asimismo, el Comité de Auditoría 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 caracteristicas 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 cumplimiento del SCllF de Libertas 7, S.A., el Comité de Auditoría encargó a un 
auditor externo un informe de "Diagnóslico del SCHF", 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 !tems), con la finalidad de detenninar las lineas de 
actuación y su grado de prioridad. Y ya en pasados ejercicios se estableció un seguimiento de las lineas 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 tomado como referencia por las organizaciones para evaluar su 
sistema de control interno, gestión de riesgo, fraudes y ética empresarial. Así, 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 evaluación de riesgos del control interno de la infonnación 
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 epígrafes contables más relevantes, 
identificar las cuentas y desgloses significativos y señalar Jos procesos relevantes asociados a los mismos, así 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 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. Así 
para cada área de actividad, se identifican Jos eplgrafes contables más relevantes, identificadas las cuentas y desgloses 
significativos, se estudia para cada uno de los epígrafes 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 último 
monitorizar el resultado. A estos efectos, los riesgos se engloban dentro de un rango de categorlas por lipologla, 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 inlerno de la Información Financiera". En esta documentación se incluye un mapa de los riesgos 
que más podrían afectar a la Sociedad. Se describe la tipología de todos los riesgos asociados a cada actividad y se 
identifica de forma especifica los relacionados con la información financiera. 

• Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera, (existencia y ocurrencia; integridad; 
valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones}, si se actualiza y con qué 
frecuencia. 

Se consideran Jos epígrafes contables significativos, tomando como tales aquellos con mayor saldo hasta alcanzar 
la cobertura minima del 85% sobre el total activo, pasivo, ingresos o gastos, según corresponda, teniendo en cuenla 
adicionalmenle delerminados epígrafes que por su naturaleza podemos entender de riesgo inherente. 

Se incluye un detalle por epígrafe contable significativo y proceso de negocio asociado, del conjunto de riesgos y 
actividades críticas, ligados a las unidades de reporting representativas y aquellas que presentan un riesgo específico, y se 
analiza, para cada uno de ellos, los objetivos de la información financiera de existencia y ocurrencia; integridad; valoración; 
presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones. 

Anualmente, se procede a la revisión y actualización 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 estruclura societaria compleja. Cualquier cambio que afecte al perímetro de 
consolidación es indicado en la información semeslral y anual emitida por la sociedad. 

Entre los procesos significativos se incluye la determinación del perímetro de consolidación del Grupo, que es revisado 
y actualizado mensualmente por el director de Área Interna y responsable de Ja consolidación, con la correspondiente 
supervisión trimestral del Comité de Audilorfa, que es el órgano encargado de supervisar la adecuada delimitación del 
perimetro de consolidación y la correcta aplicación 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, reputacionales y de otro tipo, que pudieran tener 
un impacto significativo en la información financiera son gestionados y evaluados según la politica de Gestión y Control de 
riesgos. Existe un Mapa de Riesgos que permlle 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 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, tanto los que afectan a la elaboración de la información financiera, como 
de cualquier olra tipología son supervisados por el Comité de Auditoría, para su posterior infonnación al Consejo de 
Administración. 

F .3 Actividades de control 

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de: 

F.3.1. Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la descripción del SCllF, 
a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, así como de documentación 
descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) 
de los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados 



financieros, incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión específica de los juicios, 
estimaciones, valoraciones y proyecciones relevantes. 

En la Sociedad existen descripciones de procesos documentados, para mantener los flujos de actividades y controles de los 
distintos Upas de transacciones, Lal y como se desarrolla en el 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 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 idenLHicados como significativos en cada 
unidad de negocio, se identifican los riesgos clave y los controles asociados. La documentación de las actividades de control 
se realiza en matrices de riesgos y controles por proceso. 

En relación a la revisión y autorización de la información financiera, la politlca de Control y Gestión de Riesgos, contempla los 
procedimientos relativos a la elaboración de la misma, determinando los responsables de la función financiera que identifican 
y evalúan entre otros, los riesgos en la elaboración de la citada información, bajo la supervisión del auditor interno de la 
compañía. 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 reporta por el Director del Área Interna, con la asistencia del audilor 
interno al Comité de Auditoría para su posterior aprobación por el Consejo de Administración. Correspondiendo al Comité de 
Auditoría, 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 Ja consecución de la eficacia y la eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la 
información financiera, cumplimiento de las normas aplicables y salvaguarda de los aciivos de la empresa. 

Con la implementación de estos controles y revisiones, se prevé, con la suficiente antelación, la corrección de la información 
financiera a publicar en los mercados. 

F.3.2. Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre 
seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y 
segregación de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la 
elaboración y publicación de la información financiera. 

Con objeto de mantener la integridad de los sistemas y datos, asf como asegurar su funcionamiento, la política de Conlrol 
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 informálicas que son utilizadas en la generación de 
información financiera. La compañía cuenta con una Política de Seguridad que abarca aspectos referentes a seguridad física, 
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 copias de respaldo y recuperación. 

F.3.3. Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades 
subcontratadas a terceros, así 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 aclividades subcontratadas a terceros, la empresa tiene subcontratados los Servicios Informáticos. 
Los responsables directos son los responsables de cada Área, Área Interna con relación a Servicios lnform8ticos y 
Área Inmobiliaria con respecto a Tasaciones. Siendo supervisados a su vez por el Comité de Dirección, as! como por el 
Departamento de Auditoría 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: 

F.4.1. Una función específica encargada de definir, mantener actualizadas las políticas contables 
(área o departamento de políticas contables) y resolver dudas o conflictos derivados de su 
interpretación, manteniendo una comunicación fluida con los responsables de las operaciones 



en la organización, así como un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las 
unidades a través de las que opera la entidad. 

El encargado de definir y mantener actualizadas las políticas contables de la compañia es el Departamento de Área Interna, 
así 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, así 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 
lnfonnación Financiera (PRJNEX). 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 Area Interna es el responsable de agregar, homogeneizar y reportar la información financiera, utilizando 
los sistemas y aplicaciones establecidos para ello. 

F .5 Supervisión del funcionamiento del sistema 

Informe, señalando 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 auditoría interna que tenga entre sus competencias la de 
apoyo al comité en su labor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCllF. 
Asimismo se informará del alcance de la evaluación del SCllF realizada en el ejercicio y del 
procedimiento por el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus resultados, si 
la entidad cuenta con un plan de acción que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se 
ha considerado su impacto en la información financiera. 

El Comité de Auditoría 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 cumplimienlo de los requisilos normativos, el perímetro de consolidación y Ja correcta aplicación de 
los criterios contables en la información periódica a publicar en los mercados y todo ello en los plazos establecidos por la 
legislación vigenle. 

El Comité ha sido informado de forma periódica por el Departamento de Auditoría Interna de las actividades relacionadas 
con el SCllF. El Departamento de Auditoría Interna para el ejercicio 2017 elaboró el citado plan anual de trabajo que fue 
examinado por el Comité de Auditoría donde se detallaban los trabajos a realizar en relación con el SCllF. El Comilé recibe 
de forma periódica en sus sesiones el informe de Auditoria Interna, donde se delalla et 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 Auditoría en sus sesiones ha mantenido reuniones con los responsables de Ja elaboración de la información 
financiera con motivo de las publicaciones trimestrales, semestrales y anuales; con auditoría interna, para el seguimiento de 
los resultados del sistema SCllF, y con el audilor externo de la compañra para conocer la planificación y resollados de los 
trabajos de auditoria de las cuentas anuales. 

El Comité de Audiloria informa previamente al Consejo de Administración anles de la aprobación por éste de la información 
financiera de la compañía para su posterior remisión a Ja CNMV y a la Bolsa de Valores de Valencia. 

Así, los servicios de Auditoria Interna de Libertas 7, S.A. se encuentran estrechamente ligados a la elaboración y seguimiento 
de los sislemas de control interno de la compañía, tal y como dispone la recomendación 40 del Código Unificado de Buen 
Gobierno. 

El objetivo de auditoría interna es proveer al Comité de Auditoría y al Comité de Dirección de una seguridad razonable de que 
el enlomo y los sistemas de control interno operativos han sido concebidos y geslionados correctamente. 



Las medidas correctoras identificadas con impaclo significativo en la información financiera se incluyen en el informe de 
auditoría interna que anualmente se presenta al comité de Auditoría. 

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 auditoría 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 Audilorla, de conformidad con el Reglamento del 
Consejo de Administración, es la de comprobar la adecuación e inlegridad de los sistemas inlernos de control interno y 
geslión de riesgos y supervisar su eficacia, así como disculir con los audilores de cuentas las debilidades del sislema de 
control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría. 

Igualmente, se establece que el Comité de Auditoría debe servir de canal de comunicación entre el Consejo de 
Administración y los auditores, evaluar los resultados de cada audiloria y las respuestas del equipo de gestión a sus 
recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias enlre aquellos y éste en relación con los principios y crilerios 
aplicables en la preparación de los estados financieros. 

F.6 Otra información relevante 

F.7 Informe del auditor externo 

Informe de: 

F.7.1. Si la información del SCllF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor 
externo, en cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente como anexo. En 
caso contrario, debería informar de sus motivos. 

La sociedad no ha sometido a revisión por auditor exlerno la información del SCllF, por no considerarlo necesario alendiendo 
al Lamaño 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 control 
interno. 

@]GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código de buen 
gobierno de las sociedades cotizadas. 

En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una 
explicación detallada de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado 
en general, cuenten con información suficiente para valorar el proceder de la sociedad. No serán 
aceptables explicaciones de carácter general. 

1. Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir 
un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad 
mediante la adquisición de sus acciones en el mercado. 

Cumple Q<J 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, asi 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 D Cumple parcialmente O Explique D No aplicable [8J 

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 D Cumple parcialmente ~ Explique O 

Durante las Juntas Generales de Accionistas la Secretaria por indicación de la Presidenta explica los cambios más importantes 
acaecidos desde Ja anterior junta general. 

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 [8J 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 los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil. 

Cumple [8J Cumple parcialmente O Explique O 

6. Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma 
preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suficiente a la celebración de la 
junta general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria: 

a) Informe sobre la independencia del auditor. 

b) Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones. 

c) Informe de la comisión de auditoria sobre operaciones vinculadas. 

d) Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa. 
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Cumple [J<] Cumple parcialmente O Explique D 

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

Cumple D Explique [J<] 

La sociedad no considera necesaria la transmisión en su página web de la Junta General. 

8. Que la comisión de auditoria vele porque el consejo de administración procure presentar las cuentas a 
la junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de 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 [J<] Cumple parcialmente O Explique D 

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 [J<] Cumple parcialmente O Explique D 

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 dia 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 dia y 
propuestas alter-.nativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo de 
administración. 

c) Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de 
voto que a las formuladas por el consejo de administración, incluidas, en particular, las presunciones 
o deducciones sobre el sentido del voto. 

d) Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales 
puntos complementarios o propuestas alternativas. 

Cumple D Cumple parclalmente O Explique O No aplicable [KI 

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 politica general sobre tales primas y que dicha politica 
sea estable. 

Cumple D Cumple parcialmente O Explique O No aplicable IBJ 

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 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 compañia en la comunidad en 
su conjunto y en el medio ambiente. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique O 

13. Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y 
participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros. 

Cumple 0 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 0 Cumple parcialmente O Explique O 

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 
la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el 
capital de la sociedad. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique D 

16. Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor 
que la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto 
del capital. 

Este criterio podrá atenuarse: 

a) En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionariales 
que tengan legalmente la consideración de significativas. 

b) Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el 
consejo de administración y no existan vínculos entre sí. 

Cumple 0 Explique D 
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17. Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros. 

Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente 
con un accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el 
número de consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros. 

Cumple 0 Explique O 

18. Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente 
información sobre sus consejeros: 

a) Perfil profesional y biográfico. 

b) Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, asl 
como sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza. 

c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros 
dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos. 

d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las posteriores 
reelecciones. 

e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares. 

Cumple 0 Cumple parcialmente O Explique O 

19. Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa verificación por la comisión de nombramientos, 
se expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de 
accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las 
que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de 
accionistas cuya participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran 
designado consejeros dominicales. 

Cumple O Cumple parcialmente D Explique O No aplicable 0 

20. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen 
transmita lntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que 
corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la 
reducción del número de sus consejeros dominicales. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable ~ 

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 QD 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 sí 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 QD Cumple parcialmente O Explique O 

23. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta 
de decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto 
hagan, de forma especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial 
conflicto de intereses, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no 
representados en el consejo de administración. 

Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que 
el consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara 
por dimitir, explique las razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente. 

Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque no tenga la 
condición de consejero. 

Cumple D Cumple parcialmente O Explique O No aplicable QD 

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 D Cumple parcialmente O Explique D No aplicable QD 

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 D Cumple parcialmente IBJ Explique O 

La Comisión de Nombramiento, Relribuciones 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 
Adminislración 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. 
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Cumple 0 Cumple parcialmente O Explique D 

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 0 Cumple parcialmente O Explique D 

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 D Cumple parcialmente O Explique O No aplicable 0 

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 0 Cumple parcialmenle O Explique D 

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 D No aplicable 0 

31. Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo 
de administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o 
recabar, con carácter previo, la información precisa para su adopción. 

Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobación del 
consejo de administración decisiones o acuerdos que no figuraran en el orden del día, será preciso el 
consentimiento previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida 
constancia en el acta. 

Cumple 0 Cumple parcialmente O Explique D 

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 0 Cumple parcialmente O Explique D 

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. 
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Cumple Q5_] Cumple parcialmente D Explique D 

34. Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de 
administración, además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: 
presidir el consejo de administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de 
existir; hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con 
inversores y accionistas para conocer sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus 
preocupaciones, en particular, en relación con el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el 
plan de sucesión del presidente. 

Cumple D Cumple parcialmente O Explique D No aplicable Q5J 

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 Q5J Explique D 

36. Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de 
acción que corrija las deficiencias detectadas respecto de: 

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administración. 

b) El funcionamiento y la composición de sus comisiones. 

c) La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración. 

d) El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad. 

e) El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables 
de las distintas comisiones del consejo. 

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven 
al consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos. 

Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un 
consultor externo, cuya independencia será verificada por la comisión de nombramientos. 

Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad 
o cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo. 

El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno 
corporativo. 

Cumple D Cumple parcialmente IBJ Explique O 

No se evalúa del desempeño y la aportación de cada consejero. 

37. Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorías 
de consejeros sea similar a la del propio consejo de administración y su secretario sea el de este último. 

Cumple D Cumple parcialmente O Explique O No aplicable Q5J 

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. 
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Cumple O Cumple parcialmente O Explique D 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 0 Cumple parcialmente D 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 auditoria. 

Cumple 0 Cumple parcialmenle O Explique D 

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 0 Cumple parcialmente O Explique D No aplicable D 

42. Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoria las siguientes funciones: 

1. En relación con los sistemas de información y control interno: 

a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la 
sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la 
adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios 
contables. 

b) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la 
selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; 
proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, 
asegurándose de que su actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes 
de la sociedad; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta 
dirección tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma 
confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las irregularidades de 
potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de 
la empresa. 

2. En relación con el auditor externo: 

a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran 
motivado. 

b) Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su 
independencia. 

c) Supervisar que la sociedad comunique 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 auditoria 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 D 

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 D Cumple parcialmente O Explique O No aplicable ~ 

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, politicos 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 IBJ Cumple parcialmenle O Explique D 

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 politica definida por el consejo de administración. 

Cumple 0 Cumple parcialmente O 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 mayoria de dichos miembros sean consejeros independientes. 
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Cumple 0 Cumple parcialmenle 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 D Explique O 

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además de las 
funciones que le atribuya la ley, le correspondan las siguientes: 

a) Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos. 

b) Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad. 

c) Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos, 
incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, asi como garantizar que su 
remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos 
directivos de la sociedad. 

d) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del 
asesoramiento externo prestado a la comisión. 

e) Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en 
los distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los 
consejeros. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique O 

51. Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, 
especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D 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 mayoria 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 [l<J Cumple parcialmente D Explique D No aplicable O 

53. Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de 
conducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias 
comisiones del consejo de administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos, 
la comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisión especializada que 
el consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de auto-organización, decida crear al efecto, 
a las que 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 legítimos intereses de los restantes grupos de interés. 

d) La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que esté 
orientada a la creación de valor. 

e) El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de 
su grado de cumplimiento. 

f) La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés. 

g) La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa -incluyendo los 
operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales. 

h) La coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y sobre diversidad, conforme 
a la normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia. 

Cumple O Cumple parcialmente ~ Explique D 

El Consejo de Adminislraclón no ha desarrollado los procesos de las letras f) y h). 

54. Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la 
empresa asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identifique al 
menos: 

a) Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de 
apoyo. 

b) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones 
sociales. 

c) Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, 
proveedores, cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los 
derechos humanos y prevención de conductas ilegales. 

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. 
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Cumple O Cumple parcialmente IBJ Explique O 

El Consejo de Admlnislración a través de la Comisión de Nombramienlos, Retribuciones y Buen Gobierno no ha podido abordar durante 
el 2017 todas las funciones descritas en el apartado. 

55. Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos 
relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías 
aceptadas internacionalmente. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D 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 0 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 0 Cumple parcialmente O Explique O 

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 0 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 Q<J Cumple parcialmenle O Explique O No aplicable O 

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales 
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados. 

Cumple Q<J Cumple parcialmente D Explique D 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 Q<J Cumple parcialmente D Explique D No aplicable D 

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 Q<J Cumple parcialmente D Explique D 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 Q<J Cumple parcialmente D Explique D No aplicable O 

64. Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos años 
de la retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el 
consejero ha cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos. 

Cumple Q<J Cumple parcialmente O Explique D No aplicable D 

(!!] 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. 

El presenle informe se ha redactado empleando el masculino genérico, toda vez que asi consta en el formulario de la CNMV, 
entendemos que para facilitar su lectura. 

En relación al epígrafe A.B se hace constar que: 
Durante el ejercicio 2017 el grupo ha adquirido 3.405 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 relación al epígrafe C.1.2 se hace constar que: 

- La fecha del primer nombramiento de Dª Agnés Borel Lemonnier como vocal del Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. es 
el 25-05-2000. La fecha de su nombramiento 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 epígrafe C.1.8 se hace constar que: 

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

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

Dª Agnés Noguera Borel es representante persona ffsica de Luxury Liberty, S.A. en el Consejo de Administración de Adolfo 
Dominguez, S.A. 
Dª Agnés Noguera Borel es consejera de Ediciones El País, S.A., Diario el Pais, S.A. y de Media Capital SGPS, S.A., sociedades 
cabeceras de dos de las grandes divisiones de negocio de Prisa, además es miembro del direclorio del Paclo de Accionistas de 
Prisa del 2014. 

En relación al eplgrafe C.1.16 se hace constar que dos de los directivos percibieron en 2017 la canlidad de 31,26 mil euros en 
concepto de variable retributiva por el Plan de lncenlivos de 2016. 

En relación al epígrafe C.1.21 se hace constar que en la sesión de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno 
de fecha 22 de febrero de 2017 se nombró un nuevo Presidenle de dicha Comisión. 

En relación al apartado C.2.1 se hace conslar que tanto D. Vlctor Casas Romero como D. Rafael Fraguas Solé han sido designados 
en la comisión de audiloria teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad y auditoría. 

D. Rafael Fraguas Solé es miembro del Comilé de Auditoria desde el 2011, en cuanto a D. Victor Casas Romero es miembro desde 
el 2017, habiendo sido nombrado como Presidente ese mismo ejercicio. 

En relación al eplgrafe C.2.1. se hace constar que en el art. 17 del Reglamento del Consejo de Administración se establece: 
En relación a la Comisión de Auditoria, además de los Indicado en dicho apartado, lo siguiente; 
1. La Comisión de Auditoría adoptará la denominación de "Comité de Auditoría" y estará formado por un número de tres a cinco 
consejeros no ejecutivos, de los que al menos dos serán consejeros independientes y uno de ellos será designado teniendo en 
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o ambos. El Comité de Auditoría 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 susliluido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un 
afio desde su cese. 
2. El Presidente del Comité de Auditoria convocará el mismo, formará el orden del día de sus reuniones y dirigirá los debales, 
procurando la 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 Presidenle y su posición especialmente activa en los asunlos propios de la compelencia del Comité, se retribuirá con la 
percepción de una dieta superior a la de los restantes miembros del Comité. 
4. El Comité de Auditoría 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. 
5. Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la compañia que fuese requerido, estará obligado a asistir a las sesiones 
del Comité de Audilorra y a prestarle debidamente su colaboración y acceso a la información de que disponga. También podré 
requerir al Comité de Auditoria la asislencia a sus sesiones de los auditores de cuentas. 
6. Las actas de las reuniones del Comité de Auditoría se entregarán a todos los consejeros en la siguiente sesión del Consejo que 
se celebre tras la celebracJón de la correspondienle sesión del Comité. 

En relación a la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, además de lo indicado en dicho apartado, lo 
siguiente: 
1. El Presidente de la Comisión de Nombramientos, Relribuciones y Buen Gobierno convocará la Comisión, formará el orden del 
día de sus reuniones y dirigirá Jos debales, procurando la participación de todos sus miembros y conciliando posluras encontradas 
denlro de lo posible. 
2. Los miembros de la Comisión serán retribuidos con la percepción de una dieta por asistencia. La mayor dedicación y posición 
especialmente acliva del Presidente en los asuntos propios de la competencia de la Comisión, se retribuirá con la percepción de una 
diela superior a la de los restantes miembros por sesión. 



3. La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno podrá consultar al Presidente y al primer ejeculivo de la 
sociedad, especialmente cuando se trate de malerias relativas a los consejeros ejecutivos y allos ejeculivos. 
4. La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno se reunirá cada vez que el Consejo de Administración o su 
Presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo 
de sus funciones. 
5. Las Actas de las reuniones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno se entregarán a Lodos los 
consejeros tras la celebración de la correspondiente sesión de la Comisión, una vez reciban el visto bueno del Presidente de la 
Comisión. 

En cuanto a las 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 2016. 
- Conclusiones autoevaluación, informe de actividades e información cumplimiento de Buen Gobierno. 
- Propuestas retribuciones variables 2016 y Plan de Incentivos 2017. 
- Propuestas a incluir en la convocatoria de la Junta General. Informe de Retribuciones. 
- Revisión del Informe de responsabilidad social empresarial 2016. 
- Revisión normativa interna. 

En relación al apartado E.6 se hace constar que: (continuación del texto). 

B. Riesgos financieros 

El Grupo presenta una estructura financiera sólida, con una ordenada previsión temporal de cumplimiento de sus compromisos 
financieros, estimando que dispone de activos corrientes suficientes para hacer frente a las obligaciones del pago a corto plazo 
con holgura, mitigando cualquier riesgo de liquidez. El Consejo de Administración supervisa mensualmente las proyecciones de 
liquidez de la Sociedad. Libertas 7 determina las necesidades de liquidez utilizando previsiones de tesorerla con horizonte de 3 
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. 

Por tanto el Sistema de Control Interno alcanza todos los ámbitos de la organización, y está diseñado para identificar y gestionar los 
riesgos a los que se enfrentan las entidades del Grupo, de forma que se aseguren los objetivos corporativos establecidos. 

El modelo de control cuenta con un sistema en tres niveles: 

-En primer lugar las unidades, las áreas de negocio del Grupo -que son responsables del control en su ámbito y de la ejecución 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 Auditoría Interna, que realiza una revisión independiente del modelo, verificando el 
cumplimiento y eficacia de las polllicas corporativas y proporcionando información independiente sobre el modelo de control, bajo la 
supervisión del Comité de Auditoria. 

En relación al apartado G, Recomendación 14, se hace constar que: 

El Consejo de Administración está integrado por una Presidenta, una Consejero Delegado y una Secretaria no consejera 

En relación al apartado G.23, se hace constar que: 

Aunque el supuesto descrito en la recomendación no ha acontecido en 2017, las preocupaciones que puedan manifestar 
los Consejeros o la Secretaria del Consejo son siempre tratadas con la debida respuesta en Ja 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. 29, se hace constar que: 

Si bien no se ha establecido un procedimiento ad hoc para que los consejeros puedan contar con asesoramiento externo, los 
consejeros consideran que reciben el asesoramiento preciso para el cumplimienlo de sus funciones. 

Se hace constar la siguiente información adicional: 

1.- No existen paclos parasociales. 
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 sustitución de Jos miembros del órgano de administración. 

El artlculo 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 físicas como juridicas, siempre que no concurra en las mismas incompatibilidad, incapacidad, ni 
prohibición legal, y ajustándose, en cada caso, a lo impuesto en Ja legislación y a los acuerdos que el Consejo pueda adoptar al 
respecto, para el mejor gobierno de Ja sociedad. 



Los consejeros serán designados por la Junta General o por el Consejo de Adminislración de conformidad con las previsiones 
contenidas en la legislación mercantil aplicable y en las Normas del Consejo de Administración. 

Las propuestas de nombramienlo de consejeros que somela 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 molivar 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 exlremar el rigor en relación a aquellas llamadas a cubrir los puestos de consejero independiente. El Consejo 
de Adminislración extremará su análisis en la propuesla que realice para cubrir un puesto de consejero independiente de tal manera 
que se excluya a aquellas personas que tengan alguna relación con la geslión de la compañia o se hallen vinculadas por razones 
familiares, profesionales o comerciales con los consejeros ejecutivos o con otros altos directivos de la compañía, a efectos de evilar 
que estas posibles situaciones de hecho no supongan un menoscabo para su calificación como independienle. 

Las propuestas de reelección de consejeros que el Consejo de Administración decida someter a la Junla General habrán de 
sujetarse a un proceso formal de elaboración, del que necesariamente formará parte un informe emilido 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 et mandato precedenle. 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 el uso de las alribuciones que tiene conferidas legal o estatutariamente. 

Los Consejeros afeclados 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 nombramienlo, reelección o cese de consejeros serán 
secretas. 

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

Dª Agnés Borel Lemonnier tiene alribuidos 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 firmanle 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 conlra la corrupción, todo ello se desarrolla en 10 principios. 

En cumplimiento de los compromisos adquiridos por la adhesión, Libertas 7 elabora un informe anual que es objeto de difusión 
pública en la página web www.pactomundial.org. 

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la 
sociedad, en su sesión de fecha 22/02/2018. 

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la 
aprobación del presente Informe. 
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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 22 de febrero de 2018, declara que, hasta donde alcanza su 
conocimiento, las cuentas anuales individuales y consolidadas 
correspondientes al ejercicio 2017, 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 22 de febrero de 2018, junto con las Cuentas anuales individuales y 
consolidadas e Informes de Gestión de LIBERTAS 7, S. A. (que incluyen como 
Anexo el Informe Anual de Gobierno) y de su Grupo Consolidado, así como la 
Propuesta de Aplicación de Resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2017, 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. 

:etodoellod°'~~ 

En Valencia a 22 de febrero de 2018. 
Fdo. María Teresa Díez-Picazo Giménez 
Secretaria del Consejo de Administración. 
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