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Informe de auditoría de cuentas anuales
emitido por un auditor independiente
A los accionistas de AlmiralI, S.A.:

Informe sobre las cuentas anuales
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de Almirall, S.A. (la Sociedad), que comprenden el balance a 31
de diciembre de 2019, 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 la Sociedad a 31 de diciembre de 2019, así
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se
identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de 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 las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ática, incluidos los
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, no
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan 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.
Cuestiones clave de la auditoria
Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional,
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales del periodo actual.
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su
conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por
separado sobre esas cuestiones.
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Cuestiones clave de la auditoría

Mmirall, S.A.
Modo en el que se han tratado en la auditoría

Valoración de inversiones en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo
Las inversiones financieras en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo que se
detallan en la nota 8 de las cuentas anuales
adjuntas (1.399 millones de euros en
instrumentos de patrimonio y 177 millones de
euros en créditos concedidos a empresas del
grupo a largo plazo al 31 de diciembre de
2019) representan aproximadamente un 63%
del total de los activos de la Sociedad.
Nos centramos en esta área debido al valor
neto contable relevante de dichas inversiones,
y porque la evaluación por parte de la
dirección y los administradores de la Sociedad
de si hay indicios de deterioro y, en ese caso,
de su valor recuperable, implica juicios y
estimaciones importantes, principalmente
sobre los resultados futuros de las
mencionadas sociedades participadas.
Durante el ejercicio 2019, la sociedad
participada directa Almirali Aesthetics, Inc
llegó a un acuerdo con Celling Aesthetics, LLC
para vender la sociedad participada
Thermigen, LLC. Dicha desinversión no ha
tenido un impacto significativo en estas
cuentas anuales, teniendo en cuenta que los
principales activos que aportaba dicha
sociedad fueron deteriorados a 31 de
diciembre de 2018.
Adicionalmente, durante el ejercicio 2019 se
ha acordado la liquidación de la sociedad
participada AlmiralI Aesthetics, Inc., tal y como
se detalla en la nota 8 de las presentes
cuentas anuales.
Asimismo, con relación a la valoración de la
inversión en AlmiralI International B.V., al
cierre del ejercicio 2019 la sociedad ha dotado
una provisión por deterioro por importe de 11
millones de euros tal y como se indica en la
nota 8.

Evaluamos y cuestionamos la composición de las
previsiones de flujos de efectivo futuros utilizadas
por la Sociedad que sirvieron de base en sus
cálculos, así como el proceso mediante el cual se
prepararon, incluida su consistencia con los
planes de negocio aprobados por la dirección de
la Sociedad.
Comparamos los resultados reales del ejercicio
corriente con las cifras del ejercicio 2019 incluidas
en las previsiones del año anterior para evaluar el
grado de cumplimiento de las mismas, así como
la correspondiente adaptación, en su caso, de los
flujos futuros en las previsiones de este año en
base a la desviación observada en el ejercicio
corriente
También cuestionamos las hipótesis de la
dirección en las previsiones de:
•

tasas de crecimiento y márgenes brutos a
largo plazo, su consistencia con los datos
históricos recientes, así como su
correspondencia con presupuestos
recientes aprobados por la dirección para
cada sociedad del grupo o asociada; y

•

el tipo de descuento, evaluando el coste
del capital para la entidad, así como
considerando factores específicos del país,
para lo cual nos hemos apoyado en la
colaboración de nuestros especialistas en
valoraciones.

En particular, en relación con las inversiones
indirectas en la filial Almirall, Inc hemos
considerado los principales impactos de los
acontecimientos relevantes puestos de
manifiesto durante el ejercicio 2019, así como
cuestionado las nuevas proyecciones aprobadas
por la dirección que han motivado el
reconocimiento de las dotaciones y reversiones
por deterioro en este ejercicio 2019.
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Por último, tal y como se explica en la nota 8
de la memoria adjunta, durante el ejercicio
2019 y tras las adquisición de la cartera de
activos realizada por la sociedad dependiente
indirecta, AlmiralI, LLC (anteriormente, Aqua
Pharmaceuticals, LLC) (sociedad participada
al 100% a través de la sociedad participada
directa AlmiralI, Inc.) se ha actualizado el
cálculo de deterioro sobre dicha participada en
base al nuevo plan de negocio de la filial
incluyendo las ventas previstas de dicha
cartera de activos adquirida a Allergan Plc, lo
que ha supuesto el registro de una reversión
del deterioro de la participación por importe de
12 millones de euros (nota 19).
Los análisis de recuperabilidad de las
inversiones en sociedades del grupo y
asociadas se basaron en proyecciones
financieras de flujos de efectivo para cada una
de las inversiones en empresas del grupo y
asociadas a largo plazo, y según las
principales hipótesis descritas en las referidas
notas de las cuentas anuales.

Almirali, SA.
Modo en el que se han tratado en la auditoria
En este sentido hemos observado que las
nuevas proyecciones están basadas en la
revisión de hipótesis razonadas y
fundamentadas, atendiendo a las nuevas
circunstancias presentadas en este ejercicio en
relación a las actividades de dichas sociedades
filiales.
Asimismo, para todas las pruebas de deterioro
sobre las inversiones en empresas del grupo y
asociadas, hemos comprobado la adecuada
aplicación de la metodología así como los
cálculos aritméticos.
Por último, hemos comprobado, asimismo, los
desgloses correspondientes a inversiones en
empresas del grupo y asociadas en las cuentas
anuales adjuntas.
Encontramos que, en general, las principales
hipótesis estaban soportadas, son consistentes
con la trayectoria experimentada por los negocios
en los ejercicios anteriores y en su caso
consideran las nuevas circunstancias, y tienen en
cuenta las directrices de la dirección de cara el
futuro.

Recuperabilidad de activo por impuesto
diferido
Tal y como se indica en la nota 18 de la
memoria de las cuentas anuales adjuntas, al
31 de diciembre de 2019 la Sociedad tiene
reconocido un activo por impuesto diferido por
un importe total de 223 millones de euros! que
representa aproximadamente el 9% del total
activo, y está constituido principalmente por
194 millones de euros de deducciones de
investigación y desarrollo generadas y
pendientes de aplicar por el grupo fiscal
español en el Impuesto sobre Sociedades, las
cuales vencen a los 18 años de su
reconocimiento inicial.
La recuperabilidad de estos activos por
impuesto diferido es analizada anualmente por
la dirección y administradores de la Sociedad
conforme a la mejor estimación de bases
imponibles para los próximos 10 años, por
consideró éste como el límite temporal
razonablemente previsible, a pesar de que
algunas de las deducciones venzan en fechas
posteriores a dicho horizonte temporal.

En esta área nuestros procedimientos de
auditoria han consistido primeramente en la
comprobación de la correspondencia de las
proyecciones de resultados del grupo fiscal
español con los planes de negocio aprobados por
la dirección de la Sociedad para los próximos 5
años. Adicionalmente, para todo el periodo
proyectado, hemos cuestionado las principales
hipótesis clave de las tasas de crecimiento y de
los márgenes de beneficio que dan soporte a
dichas proyecciones.
Nuestros procedimientos de auditoría sobre las
proyecciones futuras han incluido también la
evaluación del grado de acierto de este proceso
de previsión en el pasado a través del análisis del
grado de cumplimiento de las estimaciones de
negocio referidas al grupo fiscal español en el año
corriente. Asimismo, con la colaboración de
nuestros propios especialistas fiscales, hemos
contrastado las hipótesis clave de cálculo en la
aplicación futura de los créditos fiscales de
acuerdo con la normativa fiscal actualmente
vigente aplicable para los próximos ejercicios.
3
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Para ello, la dirección ha elaborado unas
proyecciones de resultados estimados del
grupo fiscal español para los próximos 10
años, teniendo en cuenta la cartera de
productos y estructura del grupo actual, y,
adicionalmente, considerando las
posibilidades de planificación que permite la
legislación fiscal aplicable.

Almirali, S.A.
Modo en el que se han tratado en la auditoria
En relación a los procedimientos descritos, no
hemos detectado inconsistencias ni omisiones de
información significativas.

El análisis de la recuperabilidad del activo por
impuesto diferido se consideró una cuestión
clave en nuestra auditoría por cuanto el mismo
requiere de un grado de juicio y estimación
significativos dado que la realización de
ganancias fiscales depende de beneficios
fiscales futuros y hay incertidumbres
inherentes involucradas en las previsiones,
que son la base de la evaluación de la
recuperabilidad.
Valoración del activo financiero derivado de la
operación con AstraZeneca
Como consecuencia de la operación con
AstraZeneca llevada a cabo en noviembre de
2014, Almirall, S.A. firmó un acuerdo con
AstraZeneca UK Limited a través del cual le
transfirió los derechos de parte de su
franquicia respiratoria así como personal para
la comercialización de la misma, constituyendo
la venta de un negocio.
Con la firma de dicha operación de venta, se
acordaron la recepción de unos cobros al
contado y otros aplazados en función del
cumplimiento de ciertos hitos comerciales y
volumen de ventas futuras de productos bajo
dicha licencia que se estiman hasta el año
2035. Atendiendo a las características
especificas para el cobro de esta venta de
negocio, motivó el reconocimiento de un activo
financiero por el derecho de cobro futuro,
valorado a valor razonable con cambios
futuros en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La valoración inicial se realizó en base a un
estudio realizado en su momento por un
experto independiente, el cual es actualizado
internamente por la Sociedad al cierre de cada
ejercicio, con variaciones de valor razonable
registradas contra la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio.

En nuestra auditoria realizamos pruebas sobre el
proceso de la dirección en la determinación de
las probabilidades, así como de las hipótesis
financieras utilizadas para la valoración del activo
financiero pendiente de cobro derivado de la
operación con AstraZeneca UK Limited.
A nivel sustantivo realizamos una comprobación
principalmente de los siguientes aspectos
relevantes:
•

Cálculo aritmético de la valoración del activo
financiero.

•

Consistencia de la asignación de
probabilidades de éxito a los distintos hitos
en contraste con la asignación realizada en
el estudio inicial realizado por los expertos
independientes, y teniendo en cuenta la
experiencia desde entonces.

•

Tasa de descuento, evaluando el coste del
capital para la entidad, asi como
considerando factores específicos del activo
financiero en cuestión y de los paises donde
se comercializa el producto por parte de
AstraZeneca UK Limited, para lo cual nos
hemos apoyado en la colaboración de
nuestros especialistas en valoraciones.
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Tal y como se indica en la nota 9 de la
memoria adjunta, este activo financiero
asciende a 152 millones de euros (98 millones
a largo plaza y 54 millones a corto plazo) al 31
de diciembre de 2019, habiendo registrado un
impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio 2019 por variación del valor
razonable respecto al ejercicio anterior de un
ingreso antes de impuestos de unos 52
millones de euros. La valoración de este activo
financiero está sujeto a juicios y estimaciones
relevantes de la dirección, yen la nota 4 de la
memoria se indican los términos de las
principales hipótesis de cálculo, así como un
análisis de sensibilidad sobre las mismas.
Dada la significatividad de los importes, así
como el grado de juicio y estimación requerido
para la determinación de su valor en el
balance al cierre del ejercicio, y por tanto de
sus impactos en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio, consideramos como
cuestión clave en nuestra auditoria.

Almirail, S.A.
Modo en el que se han tratado en la auditoría
• Evaluación de las proyecciones de ventas
futuras previstas de los productos bajo la
Iicencia, a partir de información de ventas
históricas suministrada por AstraZeneca UK
Limited.
Asimismo, hemos comprobado que en los años
transcurridos desde su reconocimiento inicial
(2014), no se han producido hasta la fecha
reversiones negativas de valor significativas por
incumplimiento de hipótesis o estimaciones,
como evidencia objetiva del grado de acierto
conservador de las estimaciones realizadas por
la dirección al respecto.
Asimismo, hemos comprobado los desgloses en
las cuentas anuales adjuntas, en relación
específicamente a los análisis de sensibilidad de
la valoración realizada por la Sociedad ante
posibles variaciones planteadas sobre las
principales hipótesis utilizadas en la
determinación del valor razonable del activo
financiero al 31 de diciembre de 2019. De todo
ello no se han identificado diferencias
significativas ni omisiones de información
relevantes.

Otra información: Informe de gestión
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya
formulación es responsabilidad de los administradores 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 auditoria de cuentas, que establece dos niveles diferenciados
sobre la misma:
a)

Un nivel específico que resulta de aplicación al estado de la información no financiera, así
como a determinada información incluida en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, según
se define en el art. 35.2. b) de la Ley 22/2015, de Auditoria de Cuentas, que consiste en
comprobar únicamente que la citada información se ha facilitado en el informe de gestión, o en
su caso, que se ha incorporado en éste la referencia correspondiente al informe separado
sobre la información no financiera en la forma prevista en la normativa, y en caso contrario, a
informar sobre ello.

b)

Un 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 como evidencia durante la
misma, así como evaluar e informar de si el contenido y presentación de esta parte del informe
de gestión 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.
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Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que el
informe de gestión incluye una referencia relativa a que la información no financiera mencionada en el
apartado a) anterior se presenta en el informe de gestión consolidado del Grupo AlmiralI del que la
Sociedad es la Sociedad dominante, que la mencionada información del IAGC se incluye 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 2019 y su contenido y presentación son conformes a la
normativa que resulta de aplicación.
Responsabilidad de los administradores y de la comisión de auditoria 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 como 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 auditoria es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y presentación
de las cuentas anuales.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de las cuentas anuales
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 auditoria 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 auditoria 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, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales.
Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoria. También;
Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria 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 auditoria con el fin de diseñar
procedimientos de auditoria 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.
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•

Evaluamos si las políticas contables aplicadas 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 auditoria 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 modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad dele 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 la auditoria planificados y los hallazgos significativos de la
auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoria.
También proporcionamos a la comisión de auditoria 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.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoria de la entidad,
determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las cuentas anuales del
periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoria.
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohiban revelar públicamente la cuestión.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Informe adicional para la comisión de auditoria
La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional
para la comisión de auditoria de la Sociedad de fecha 21 de febrero de 2020.
Periodo de contratación
La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 de mayo de 2019 nos nombró como
auditores por un periodo de un año, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2018.
Con anterioridad, fuimos designados por acuerdo de la Junta General de Accionistas para el periodo
de tres años y hemos venido realizando el trabajo de auditoria de cuentas de forma ininterrumpida
desde el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
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Servicios prestados
Los servicios, distintos de la auditoria de cuentas, que han sido prestados a la entidad auditada, se
desglosan en la nota 19 de la memoria de las cuentas anuales.
PñcewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (S0242)
Collegi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya

Francisco Joaquín Ortiz García (20240)
21 de febrero de 2020
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Auditores, S.L.
2020
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9600 EUR
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Informe de gestión
(Ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2019)
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1. Resumen del año. Hitos principales
El ejercicio 2019 se ha caracterizado por el crecimiento de los ingresos de explotación del Grupo Almirail (del cual la
Sociedad es Dominante), que se ha debido principalmente a:
La adquisición en septiembre de 2018 de un portfolio de cinco productos de la división de Dermatología Médica de
Allergan en los Estados Unidos, que incluye una Nueva Entidad Química (NEQ), SeysaraTM (sareciclina) para el
tratamiento oral del acné, y cuatro marcas maduras y en crecimiento: Aczone® (dapsona), Tazorac® (tazaroteno),
Azelex® (ácido azelaico) y Cordran® Tape (fludroxicortida). El lanzamiento de SeysaratM, se produjo en enero de
2019.
Las ventas de Skilarence® siguen creciendo a doble dígito gracias a los lanzamientos en Holanda, España, Italia,
Suiza e Irlanda y el buen comportamiento del producto en Alemania, aportando unos 33 millones de euros.
El lanzamiento de llumetri® a finales de 2018 en Alemania y en 2019 en Austria, Reino Unido, España, Suiza y
Dinamarca aportando unas ventas de unos 20 millones de euros.
El pago de dividendos del 2019 se ha instrumentalizado como un dividendo flexible en el que se ha ofrecido a los accionistas
la facultad de elegir entre recibir acciones de nueva emisión la Sociedad o el importe en efectivo equivalente al dividendo. El
pago en efectivo ha sido elegido por el 70,2% de los derechos (lo que ha supuesto un desembolso de 24,1 millones de
euros) y el 29,8% restante ha optado por recibir nuevas acciones al valor nominal unitario que se han emitido como aumento
de capital.
Por último, la Sociedad ha cerrado el año 2019 con una posición de caja que asciende a 89,3 millones de euros (56,7
millones a 31 de diciembre de 2018). Dicha evolución viene explicada por
•

Sólido flujo de caja de las actividades de explotación (+273,6 millones de euros), como consecuencia,
principalmente, del cobro de dividendos de sus filiales por importe de 119 millones de euros y de los cobros
vinculados al contrato con AsfraZeneca por importe de 123,6 millones de euros según lo explicado en las cuentas
anuales adjuntas (Nota 9).

•

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (-80,5 millones de euros) por los pagos principalmente relativos
a los acuerdos de licencia firmados con Athenex, Dermira y Bioniz (el año anterior se realizaron aportaciones a
empresas del grupo para financiar la compra del portfolio de Allergan)

•

Flujos netos de efectivo de actividades de financiación (-160 millones) como consecuencia del pago del dividendo y
la devolución de 150 millones de euros de la póliza de crédito, que se ven parcialmente compensados por la
obtención de un préstamo de 80 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (el año anterior se incluían en
este epígrafe la emisión de obligaciones y el préstamo sindicado).

2. Gestión de Hespo financiero y uso de instrumentos de cobedura
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo
de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa de gestión del
riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos
potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Tesorería de la Sociedad que identifica, evalúa y cubre los
riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. El Consejo proporciona políticas
escritas para la gestión del riesgo global, así como para áreas concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de
interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del exceso de liquidez.
Riesgo de tipo de interés

Durante el primer trimestre del año 2017, la Sociedad firmó una línea de crédito a 4 años, habilitada para un máximo de
disposición de 250 millones de euros a tipo de interés fijo, siendo la media de dicho tipo del 0,81%, por lo que la compañía
no está expuesta a la volatilidad de tipos de interés. A fecha de cierre de 2019, la sociedad no tenía ningún importe
dispuesto de esta finan&ación mientras que a cierre del 2018 la sociedad tenía 150 millones de euros dispuestos. Dentro del
contrato de esta línea de crédito se obliga al Grupo a cumplir con una serie de covenants entre los que destaca el
cumplimiento de un cierto “Ratio Deuda financiera neta / EBITDA (a partir de ahora entendido como el cálculo del resultado
de explotación más los epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias de “Amortización del inmovilizado”, “Pérdidas,
deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” y “Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado e inversiones en empresas del grupo”). A fecha de preparación de las presentes cuentas anuales, los
Administradores consideran que no se ha producido ningún incumplimiento de las obligaciones antes citadas.
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En Septiembre de 2018, la Sociedad firmó un préstamo temporal de 400 millones de euros con un tipo de interés fijo del
1,25%. Dicho préstamo se canceló en Diciembre de 2018 y se refinanció, por una parte, con un préstamo sindicado de 150
millones de euros a un tipo fijo del 2,1% y, por otra parte, con la emisión de Bonos Convertibles (250 millones de euros),
también a un tipo de interés fijo del 0,25%. Al tratarse todo de financiación con tipo de interés fijo, la compañía no está
expuesta a la volatilidad de tipos de interés.
Finalmente, en marzo de 2019 la Sociedad formalizó un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEl) por importe de
hasta 120 millones de euros, para financiar sus esfuerzos en investigación y desarrollo, con el objetivo de ofrecer innovación
de vanguardia y terapias diferenciadas en el área de la dermatología médica. El primer tramo de 80 millones de euros fue
concedido el 17 de abril de 2019, a un interés fijo del 1,35%.
Riesgo de tipo de cambio
La Sociedad está expuesta al riesgo del tipo de cambio en determinadas operaciones derivadas de su actividad.
Fundamentalmente se trata de cobros en dólares correspondientes a ventas de producto acabado, cobros y pagos derivados
de la operación realizada con AstraZeneca, pagos en dólares derivados de los acuerdos de licencia con Athenex, Dermira o
el reciente acuerdo de opción con Bioniz, pagos en dólares por ensayos clinicos. compras de materias primas y pagos de
royalties en yenes y dólares, así como los cobros y pagos realizados por las filiales de Reino Unido, Polonia, Suiza,
Dinamarca y Estados Unidos en su moneda local. La divisa más relevante con la que opera el grupo es el dólar americano.
Durante el 2018, el préstamo que la Sociedad tenía con la subsidiaria Almirall, Inc en USD se canceló, capitalizándose el
importe restante a devolver. Por otro lado, y para financiar parte de la compra del portfolio de Allergan, se realizó un nuevo
préstamo con la subsidiaria AImiraIl, Inc en USD. Dicho préstamo se cubrió con un seguro de cambio que fue renovado en
diversas ocasiones para minimizar el riesgo de tipo cambio, siendo liquidado el 28 de junio de 2019 por 4,5 millones de
euros. A 31 de diciembre de 2019 no hay ningún seguro de cambio contratado.
Finalmente, el préstamo existente con la subsidiaria AlmiralI Aesthetics Inc en USD fue capitalizado a raiz de la disolución de
dicha sociedad en noviembre de 2019.

Riesgo de liquidez
La Sociedad determina las necesidades de tesorería utilizando dos herramientas fundamentales de previsión que varian en
cuanto a su horizonte temporal.
Por una parte, se establece un presupuesto mensualizado de tesoreria a un año que se fundamenta en los estados
financieros previsionales para el año en curso. Por otro lado, se configuran previsiones a 24 meses, que se actualizan
mensualmente.
Los excedentes de tesorería se han invertido por regla general en activos financieros a muy corto plazo en entidades
financieras de solvencia reconocida.
La Sociedad realiza una gestión prudente del riesgo de liquidez, manteniendo el suficiente efectivo y valores negociables, asi
como la contratación de facilidades crediticias comprometidas por importe suficiente para soportar las necesidades previstas.
Por último, la planificación y gestión de la liquidez a medio y largo plazo se basa en el Plan Estratégico de la Sociedad, y del
Grupo que encabeza, que abarca un horizonte temporal de cinco años.
Riesgo de crédito
La Sociedad gestiona el riesgo de crédito mediante un análisis individual de las partidas que conforman las cuentas a cobrar.
Como medidas de carácter preventivo, se establecen limites de crédito para las ventas realizadas a mayoristas, farmacias y
licenciatarios locales. Con respecto a la venta hospitalaria, dado su reducido peso, se realiza directamente la gestión de
cobro a posteriori, una vez vencida la deuda.
Las cantidades que se consideran incobrables, una vez realizadas todas las pertinentes gestiones de cobro, se provisionan
al 100%. En relación al deterioro de los activos financieros por riesgo de crédito, la Sociedad invierte principalmente en
instrumentos de tipo variable a muy corto plazo en entidades de elevado rating crediticio, con el fin de minimizar cualquier
riesgo de crédito.
La Sociedad no tiene riesgo de crédito significativo, realizándose tanto las colocaciones de tesorería como, en su caso, la
contratación de derivados con entidades financieras de elevada solvencia.
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3. Personal
La plantilla media de la Sociedad fue de 587 personas durante el ejercicio 2019 y de 572 durante el ejercicio precedente.

4. Periodo medio de pago
El periodo medio de pago de la Sociedad a acreedores y proveedores para el ejercicio 2019 se ha situado en unos 43 días.

5. Factores de riesgo
Los factores de riesgo dignos de mención que pueden afectar a la consecución de los objetivos de negocio son los
siguientes:
•
•
•
•
•

Reducciones de precio o limitaciones en volumen para los productos existentes y dificultades en la obtención de los
precios o condiciones de reembolso solicitados para los nuevos lanzamientos por decisiones de las autoridades
sanitarias con el consiguiente impacto en las previsiones de venta.
Erosión de la cifra de negocio y pérdida de cuota de mercado por la entrada progresiva de genéricos.
Ataques cibeméticos o incidentes de seguridad que permiten el acceso a información confidencial o causan una
interrupción de las actividades del negocio.
Deterioro de activos intangibles y fondos de comercio por flujos de ingresos inferiores a los proyectados.
Pipeline de l+D no suficientemente equilibrado y diferenciado en sus diferentes fases para nutrir el portfolio de
productos.

6. Acciones propias
La Sociedad mantiene un contrato de liquidez con un intermediario financiero, efectivo desde el 4 de marzo de 2019, con el
objetivo de favorecer la liquidez y regularidad en la cotización de las acciones de la Sociedad, dentro de los limites
establecidos por la Junta General de Accionistas y por la normativa vigente, en particular, la Circular 1/2017, de 26 de abril,
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre contratos de liquidez. Dicho contrato supone que la Sociedad posea
a 31 de diciembre de 2019 autocartera que representa el 0,07% del capital social (no tenía acciones propias al 31 de
diciembre de 2018) y un valor nominal global de 13,7 miles de euros y que han sido registradas de acuerdo con la normativa
vigente. El precio medio de adquisición de dichas acciones ha sido de 15,54 euros por acción. Las acciones propias de la
Sociedad tienen por objeto su negociación en el mercado.

7. Hechos posteriores
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, el Consejo de Administración de Almirall. SA. ha acordado proponer a
la Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición por un importe de
35,4 millones de euros (equivalente a 0,203 euros por acción). A efectos de realización de esta distribución de dividendo se
propone volver a utilizar el sistema de retribución para los accionistas denominado como ‘Dividendo Flexible”, ya aplicado en
2019. De este modo, se ofrece a sus accionistas una altemativa que les permite recibir acciones liberadas de la Sociedad
Dominante sin limitar su posibilidad de percibir en efectivo un importe equivalente al pago del dividendo

8. Informe de Gobierno Corporativo
El Informe de Gobierno Corporativo se adjunta en el Anexo 1 deI presente documento.
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9. Estructura de capital. Participaciones significativas
Al 31 de diciembre de 2019 el capital social de la Sociedad está representado por 174.554.820 acciones de 0,12 euros de
valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.
Los accionistas con titularidad significativa en el capital social de Almirall, SA. tanto directa como indirecta, superior al 3%
del capital social, de los que tiene conocimiento la Sociedad, de acuerdo con la información contenida en los registros
oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al 31 de diciembre de 2019, son los siguientes:
Nombre o denominación social del titular
directo de la participación

% Participación
en Grupo Almirall

Grupo Plafin, SA.

40,9%

Grupo Corporativo Landon, S.L.

18,8%

Al 31 de diciembre de 2019, no existe conocimiento por parte de la Sociedad de otras participaciones iguales o superiores al
3% del capital social o de los derechos de voto de la Sociedad, o siendo inferiores al porcentaje establecido, permitan ejercer
una influencia notable en la Sociedad.

10. Pactos parasociales y restricciones a la transmisibilidad y voto
Existe un pacto parasocial, debidamente comunicado a la CNMV y cuyo texto integro es consultable a través de la web
www.almirall.com, suscrito por Don Antonio Gallardo Ballart y Don Jorge Gallardo Ballart, que regula la actuación concertada
de sus firmantes en Almirall, SA. y el ejercicio de los derechos de voto inherentes a su participación indirecta en la Sociedad
a través de la sociedad Grupo Plafin, S.A.U., por un lado, y Todasa, S.A.U. (hoy Grupo Corporativo Landon, S.L.), de otro.
No existen restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones de la Sociedad, y tampoco existen
restricciones estatutarias ni reglamentarias al derecho de voto.

11. Órganos de Administración, Consejo
Nombramiento de conseieros
Los consejeros son designados (i) a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el caso de consejeros
independientes, y (u) previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el caso de los restantes
consejeros, por la Junta General o por el Consejo de Administración de conformidad con las previsiones contenidas en la
Ley de Sociedades de Capital.
En el momento de nombramiento de un nuevo consejero, el mismo debe seguir el programa de orientación para nuevos
consejeros establecido por la Sociedad, con el fin de que pueda adquirir un conocimiento rápido y suficiente de la Sociedad,
así como de sus reglas de gobierno corporativo.
En cuanto a la designación de consejeros externos, el Consejo de Administración procura que la elección de candidatos
recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia, debiendo extremar el rigor en relación con
aquéllas llamadas a cubrir los puestos de consejero independiente previstos en el articulo 6 del Reglamento del Consejo.
Los consejeros afectados por propuestas de reelección se abstendrán de intervenir en las deliberaciones y votaciones que
traten de ellas.
Los consejeros ejercen su cargo durante el plazo establecido al efecto por la Junta General, que deberá ser igual para todos
ellos y no podrá exceder de cuatro años, al término de los cuales podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de
igual duración máxima.
Sustitución de conseieros
Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcorrido el periodo para el que fueron nombrados y cuando lo decida la
Junta General en uso de las atribuciones que tiene conferidas legal o estatutariamente. En cualquier caso el nombramiento
de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese
transcurrido el término legal para la celebración de la junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio
anterior.
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El Consejo de Administración únicamente podrá proponer el cese de un consejero independiente antes del transcurso del
plazo estatutario cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes
inherentes a su cargo o hubiese incurrido de forma sobrevenida en alguna de las circunstancias impeditivas descritas en la
derinicián de consejero independiente que se establezca en las recomendaciones de buen gobierno corporativo aplicable en
cada momento.
Los consejeros afectados por propuestas de cese se abstendrán de intervenir en las deliberaciones y votaciones que traten
de ellas.
Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera
conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos:
a)

Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como consejero.

b)

Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstas.

c)

Cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo de Administración por haber infringido sus obligaciones como
consejeros.

d)

Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo o perjudicar los intereses, el crédito o la reputación de la
Sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados (por ejemplo, cuando un consejero
dominical se deshace de su participación en la Sociedad).

e)

En el caso de los consejeros independientes éstos no podrán permanecer como tales durante un periodo continuado
superior a 12 años, por lo que transcurrido dicho plazo, deberán poner su cargo a disposición del Consejo de
Administración y formalizar la correspondiente dimisión.

f)

En el caso de los consejeros dominicales (i) cuando el accionista a quien representen venda íntegramente su
participación accionarial y; asimismo (H) en el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación
accionañal hasta un nivel que exija la reducción del número de consejeros dominicales.

En el caso de que, por dimisión o por cualquier otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su mandato,
deberá explicar las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo.
Modificación de los Estatutos Sociales
La modificación de los Estatutos Sociales compete a la Junta General y se rige por lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley
de Sociedades de Capital y otros concordantes, sin que exista ninguna especialidad relevante ni en los Estatutos Sociales ni
en el Reglamento de la Junta General.
Poderes de los miembros del Conseio de Administración
El Consejero Delegado de la Sociedad tiene delegadas a su favor determinadas facultades del Consejo según resulta de
escritura autorizada por el Notario de Barcelona Don Enrique Viola Tarragona en fecha 24 de mayo de 2018,
Asimismo el consejero D. Jorge Gallardo Ballart tiene conferidos poderes en virtud de escritura de poder autorizada por el
Notario de Barcelona Don Enrique Viola Tarragona en fecha 2 de junio de 2011.

12. Acuerdos significativos
No constan acuerdos significativos, tanto en lo relativo a cambios de control de la Sociedad como entre la Sociedad y sus
cargos de Administración y Dirección o Empleados en relación a indemnizaciones por dimisión, despido u OPAs.

13. Estado de Información no financiera
El estado de Información no financiera ha sido publicado dentro de las cuentas anuales consolidadas de AlmiralI, SA. y
sociedades dependientes.
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Almirail, S.A.
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2019 e
Informe de Gestión

Almirail, S.A.
Balance correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
(Expresado en Miles de Euros)

ACTIVO

Nota

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado IntangIble
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferidas

5
6
8
9
18

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

31 de diciembre

31 de diciembre

de 2019

de 2018

255870
33.590
1.576.414
98.931
222.633

191.088
35.524
1.592.236
137.206
228.978

1187.438

2.185.032

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO
Fondos Propios
capital
Prima de emisión
Reserva legal
Otras reservas
Acciones y participaciones en patrimonio propias
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
TOTAL PATRIMONIO NETO
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Oeudas a largo plazo
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Derivados
Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido
Periodificaciones a largo plazo
PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudoresvarios
Personal
Activos por impuesto contente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto pIno
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

10
11
11 y 20
11
18
18
8 y 20
9

56.489
100.920
22.399
48.069
151
85
23.483
5,733
872
55.540
3.666
89.288

51.527
86.207
23.982
30.162
208
1
22.401
9.453
210
88.299
796
55.671

306.775
1494.213

282.710
1467.742

PASIVO CORRIENTE
Provisión a corto plazo
Deudas a corto plazo
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con Administraciones Públicas

TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Nota

12
12
12
12
12

14
15
15
15
16
18
13

15
16
20

20

18
18

31 de
diciembre
de 2019

31 de diciembre
de 2018

1371.791
20.947
246.285
4.172
1.062.621
(1.773)
(158.988)
191.527
43
1.371.834

1.206.185
20.862
235.226
4.151
1.104.913

38.678
484.295
229.245
229.133
19.082
6.836
25.481
72.269
620.724

35.068
588.994
223,745
298.925
23,400
42.924
24.124
102.632
750.818

622
42.649

4.890

398
9.399
2,211
7.188
394.450
106.405
41.059
21.371
27.774
10.183
1.770
4.249

501.655
2,494.213

510.653
¿467.742

-

42.649
340.329
118.055
58.872
18.354
25.461
10.478
-

-

(220.893)
61.926
86
1.206.271

Las Notas explicativas 1 a 26 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019.

ÇD?7

2

ALMIRALL, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31 diciembre
(Expresado en Miles de Euros)

Notas de
la
Memoria
Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Otras pérdidas en gestión corriente
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado e inversiones en
empresas del grupo
Resultado de explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones y variación de valor razonable de
instrumentos financieros
Resultado financiero

Resultado del ejercicio

Ejercicio
2018

607.849
3.834
(195.922)
107.116
(68.750)
(204.637)
255
(28.239)
177

432.094
5.752
(172.978)
97.991
(66.755)
(202.206)
(537)
(24.799)
84

-

-

19

(22.183)
199.500

7.401
76.045

19
19
19

724
(13.866)
1.548

167
(5.591)
(86)

19
10
19
19
19
19
19
5y6

19

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

Ejercicio
2019

18

7 513

1 232

(4.081)

(6.742)

195.419

69.303

(3.892)

(7.377)

191.527

61.926

Las Notas 1 a 26 descritas en Memoria adjunta y el Anexo forman parte integrante de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
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Almirali, S.A.
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado al 31 diciembre
(Expresado en Miles de Euros)

A)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresado en miles de Euros)

Nota
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (1)
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
: Efecto impositivo
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (II)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:
Por valoración de instrumentos financieros
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (III)
Total ingresos y gastos reconocidos (1+11+111)

Ejercicio finalizado a 31
de diciembre
2019
2018
191.527

12
18

-

-

-

24
-

24

(43)

194
(63)
(48)
83

191.484

62.033

-

12
18

61.926

(43)
-

Las Notas 1 a 26 descritas en Memoria adjunta y el Anexo forman parte integrante de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
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Almirali, S.A.
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 diciembre
(Expresado en Mires de Euros)

8)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Expresado en miles de Euros)

NOTA
Saldo al 31 de diciembre
2017
Distribución del resultado
Dividendos/Gastos
ampliación de capital
Ingresosygastos
recon o cid os
Saldo al 31 de diciembre
2018
Distribución del resultado
Dividendos/Gastos
ampliación de capital
Ingresosygastos
reconocidos
Operaciones con acciones
propias
Saldo al 31 de diciembre
2019

12

Capital
escriturado

20.754
-

Prima de
emisión

Otras
reservas

Reserva
legal

225.163
-

108

10.063

-

-

Acciones y
participaciones
en patrimonio
propias

4.151
-

-

-

1.137.774
-

(32.861)

-

-

-

Resultados
negativos
ejercicios
anteriores

20.862

235.226

-

-

85

11.059

-

-

4.151
21
-

-

-

(35.292)

-

-

-

Patrimonio
Neto

(220.893)
220.893

(146)

125

1.166.929

-

-

-

-

-

-

-

61.926

146

(39)

62.032

(220.893)

61.926

-

86

1.206.271

61.905

(61.926)

-

-

-

-

1.104.913

Subvenciones
donaciones y
legados

(220.893)

-

12

Ajustes
por
cambio
de valor

Resultado
del
ejercicio

191.527

-

-

-

-

-

-

(43)

20.947

246.285

4.172

1.069.621

(1.773)

-

(24.149)
191.484
(1.773)

(1.773)
12

(22.690)

(158.988)

191.527

-

43

1.371.834

Las Notas explicativas 1 a 26 en la Memoria adjunta y el Anexo forman parte integrante de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
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Almirali, SA.
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
(Expresado en miles de euros)

Notas
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
1. Resultado del ejercicio antes de Impuestos
2. Ajustes al resultado
Amortización del inmovilizado (+)
correcciones valoralivas por deterioro (+1.)
Variación de provisiones (.1-)
Imputación de subvenciones
Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+1-)
Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (/-)
ingresos financieros y dividendos recibidos (-)
Gastos financieros (+)
Diferencias de cambio (+1-)
Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+1.)
Incorporación de ingresos diferidos
Incorporación de ingresos diferidos operación AstraZeneca
Reconocimiento activo financiero valor razonabte no cobrado
3. CambIos en el capital corriente
Existencias (+/-)
Deudores y otras cuentas a cobrar (+1-)
Otros activos corrientes (+/-)
Acreedoras y otras cuentas a pagar (÷1-)
Otros pasivos corrientes (+1-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses (-)
cobros de dividendos e intereses (,)
Cobros/pagos por impuesto sobre beneficios (+1-)
Otros cobros/pagos (•/-)
5. Flulos de efectivo de las actividades de explotacIón (+1.1 +1-2+1-3+14)
6) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
6. Pagos por inversiones (-)
Empresas del grupo y asociadas
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Unidad de negocio
Otros activos financieros
7. Cobros por deslnverslones fr)
Empresas del grupo y asociadas
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros
8. Flujos de efectivo de las actividades de Inversión (7-6)
C)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
9. Cobros y pagos por Instrumentos de patrimonio
Emisión
10. Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financIero
Emisión
Obligaciones y otros valores negociables fr)
Deudas con entidades de crédito fr)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
Otras deudas
Devolución y amortización de:
Deudas con entidades de crédito (-)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
Otras deudas (-)
11. Pagos por dlvidendos y remuneracIones de otros Instrumentos de patrimonIo
Dividendos (-)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financIación (+1-9 +1-10)
D)EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E)AUMENTOI DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO o EQUIVALENTES (+1-5+1-8+1-11
+l-D)
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio
•
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

5y6
5,8,10
y 11
14 y 19
19
19
19 y 20
19
19
19
13
13
9
lo
11

19
20
18

8
5
6
16
9
8
5y8
6
9

Ejercicio finalizado a 31 de
diciembre
2018
2019
195.419
(162.317)
28.239

69.303
(42.600)
24.799

14,6 07

(9.224)

4.301
(177)
8.064

26.374
(83)

(139.942)
13866
(1.548)
(7.513)
(409)
(29.954)
(51.849)
107.376
(5.204)
(21.808)
120.690
13.699
133.102
(6.037)
139.218
970
(1.050)
273.578

(2.014)
(2281)

(125.561)
(27.694)
(95.134)
(2.744)

(605.878)
(503.482)
(82.258)
(2.609)
(17.500)
(29)
t014

11
45.037
45.037

(80.523)
(1373)
(1.773)
(134.069)
80.147

15
15
15
16
15
16
3
3

4-e y 9
4-e y 9

900
(9.410)
5 591
86
1.232
(409)
(31.376)
(51.079)
17.122
(12.308)
(917)
407
29.940

80.147

(214.216)
(150.000)
(55.595)
(8.620)
(24.160)
(24.150)
(159.992)
(446)
32.617
56.671
89.288

8 354
(8.087)
41.812

5
1.009
(604.864)

419.831
922.008
247.145
549.262
1 25.508
93
(502.176)
(500.000)

(2.176)
(22.689)
(22.689)
397.142
(2.055)
(167.966)
224.637
56.671

Las Notas 1 a 26 descritas en la Memoria y el Anexo forman parte integrante de las cuentas anuales de tos ejercicios terminados el 31
de diciembre de 2019.
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Actividad de la Sociedad
Almirall, SA. (en adelante, la Sociedad) tiene como objeto social, básicamente, la compra, fabricación,
almacenamiento, comercialización y mediación en la venta de especialidades y productos farmacéuticos y
de todo tipo de materias primas empleadas en la elaboración de dichas especialidades y productos
farmacéuticos.
Asimismo, el objeto social de la Sociedad también incluye:
a)

La compra, fabricación, almacenamiento, comercialización y mediación en la venta de cosméticos,
productos químicos, biotecnológicos y de diagnóstico para uso humano, veterinario, agroquimico y
alimenticio, así como de toda clase de utensilios, complementos y accesorios para la industria
química, farmacéutica y clínica.

b)

La investigación de principios y productos químicos y farmacéuticos.

c)

La compra, venta, alquileres, parcelación y urbanización de solares, terrenas y fincas de cualquier
naturaleza, pudiendo proceder a la edificación de los mismos y a su enajenación, integramente, en
forma parcial a en régimen de propiedad horizontal.

d)

La prestación de servicios de prevención propios de las empresas y saciedades partícipes de la
compañia al amparo de lo establecido en el articulo 15 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero que
establece el Reglamento de Servicias de Prevención, y normativa de desarrollo. Dicha actividad podrá
regularse y desarrollarse de forma mancomunada para las empresas afines y participes de ésta según
lo establecido en el artículo 21 del precitado texto legal. Expresamente se hace constar que dicha
actividad no se halla sujeta a autorización administrativa según lo establecido legalmente. Dicha
actividad podrá al amparo de lo establecido en el articulo 15 del RD 39/1997, ser subcontratada a
otras entidades especializadas.

e)

Dirigir y gestionar la participación de la Sociedad en el capital social de otras entidades, mediante la
correspondiente organización de medios personales y materiales.

Dicho objeto social, de acuerdo con los estatutos de la Sociedad, se puede desarrollar, total o parcialmente,
de modo directa, por si misma o de modo indirecta, mediante la titularidad de acciones, participaciones o
cualesquiera otras derechas o intereses en saciedades u otro tipo de entidades con a sin personalidad
jurídica, residentes en España o en el extranjera, dedicadas a actividades idénticas o análagas a las
incluidas en el objeto de la Sociedad,
AlmiralI, SA. es la sociedad dominante de un Grupo de empresas y, de acuerdo con la legislación vigente,
está obligada a formular separadamente cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anuales consalidadas
del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 fueron formuladas por sus Administradores el día
22 de febrero de 2019. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2018, fueron aprobadas por la Junta General de Accíonistas de la Sociedad celebrada el 8 de mayo de
2019. La gestión de las operaciones de la Sociedad y de las sociedades del Grupa se efectúa en bases
consolidadas, por lo que los resultados de la Saciedad y su situación financiera deben evaluarse
considerando dicha relación con las sociedades del Grupo (Notas 8 y 20).
Almirall, SA. es una sociedad anónima que cotiza en las Bolsas españolas incluidas en el Sistema de
Interconexión Bursátil (mercado continuo). Su domicilio social está situado en Randa General Mitre, 151 de
Barcelona (España).
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2.

Bases de presentación de las cuentas anuales
Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad
Las cuentas anuales de esta sociedad del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, que se han
obtenido a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad, han sido formuladas por los
Administradores de la Sociedad el día 21 de febrero de 2020.
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:
Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la restante legislación mercantil.
Plan General de Contabilidad (en adelante PGC”) aprobado por el Real Decreto 1514/2007 junto con el
Real Decreto 1159/2010 y el Real Decreto 602/2016 por los que se modifican determinados aspectos
del PGC y sus Adaptaciones sectoriales, y el Real Decreto 60212016.
Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas
en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
El resto de la normatíva contable española que resulte de aplicación.

-

-

-

-

Imagen fiel
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan
de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y, en particular,
los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera, de los resultados de la Sociedad, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos
de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio.
Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Por contra, los Administradores han formulado
estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún
principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.
Aspectos criticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por los
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
—

-

—

—

—

—

—

—

La vida útil de los activos intangibles y materiales (Notas 4-a y 4-b).
La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos materiales e intangibles que
se derivan de la no recuperación del valor contable registrado de dichos activos (Nota 4-c).
Evaluación de la recuperabilidad de los activos por impuesto diferido (Nota 18).
La evaluación de la viabilidad técnica y económica de los proyectos de desarrollo en curso que se
encuentran capitalizados (Nota 4-a).
El valor razonable de determinados activos financieros no cotizados (Nota 44, y 9).
El valor recuperable de las participaciones mantenidas en empresas del Grupo y el valor razonable de
determinados activos financieros cotizados y no cotizados (Nota 4—f y 4-k).
E,aluación de litigios, compromisos, activos y pasivos contingentes El cierre (Notas 4-j y 17).
Estimación de las provisiones oportunas por insolvencias de cuentas a cobrar, obsolescencia de las
existencias mantenidas y devoluciones de producto (Notas 4-f, 4-h y 4-j).
Estimación del pasivo correspondiente a las retribuciones basadas en instrumentos de patrimonio
liquidables en efectivo (Nota 4-r).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al
cierre del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, es posible que acontecimientos que puedan
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tener lugar en el futuro obliguen a modificadas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se
realizaría, en su caso, de forma prospectiva.
Principio de empresa en funcionamiento
La Sociedad tiene un fondo de maniobra negativo al 31 de diciembre de 2019 por un importe de 194.880
miles de euros (negativo de 227.943 miles de euros en 2018). Sin embargo, los Administradores han
formulado estas cuentas anuales de acuerdo al principio de la empresa en funcionamiento dado que existe
el compromiso implícito de los accionistas mayoritarios de continuar prestando el apoyo necesario para el
futuro desarrollo de la Sociedad.
La Sociedad realiza una gestión prudente del riesgo de liquidez, mediante el mantenimiento de suficiente
efectivo y equivalentes para tener la capacidad suficiente para afrontar las obligaciones futuras. Además, la
Sociedad posee préstamos con Sociedades del grupo por un importe de 340.329 miles de euros a 31 de
diciembre de 2019 (394.450 miles de euros al 31 de diciembre de 2018), tal y como indica en la nota 20 de
la memoria, debido a una gestión centralizada de la tesorería, y que clasifica a corto plazo pero no con una
exigibilidad inminente. Adicionalmente, el Grupo de la sociedad dominante posee un Fondo de maniobra
positivo a esta fecha y una buena situación financiera. Todo lo anterior hace pensar que a pesar de que la
Sociedad posee un fondo de maniobra negativo a 31 de diciembre de 2019 los Administradores de la
Sociedad aseguran el funcionamiento de la empresa en funcionamiento en base a las expectativas de
continuidad de los resultados.

3.

DistrIbución de resultados
La propuesta de presentación del resultado incluido en las cuentas anuales de la Sociedad para el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2019, así como la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2018
aprobada por la Junta General de Accionistas con fecha 8 de mayo del 2019, es la siguiente:
Miles de Euros
2019
Bases de reparto:
Resultado del ejercicio
Distribución:
A reserva legal
A reservas voluntarias
A dividendos
A resultados de ejercicios anteriores
A resultados negativos de ejercicios
anteriores
Total

2018

191.527

61.92@

17
32.522

21

158.988
191.527

61.90E
61.926

A continuación, se muestran los dividendos pagados por la Sociedad durante los ejercicios 2019 y 2018, los
cuales correspondieron en ambos casos a los dividendos aprobados sobre el resultado del ejercicio
anterior:

2019

,

%sobre1
Nominal
Acciones ordinarias
Dividendos totales pagados

115%
115%

Euros
por
acción

11

0,141
0,141

Importe
sobre
(miles de %
Nominal
euros)
24.150
109%
24.150
109%

1
1

,2018
Euros
por
acción

1
1

1

0,131
0,131

Importe
(miles de
euros)
22.690
22.690
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A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, el Consejo de Administración de Almirall, S.A. ha
acordado proponer a la Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo con cargo a reservas
de libre disposición por un importe de 35,4 millones de euros (equivalente a 0,203 euros por acción). A
efectos de realización de esta distribución de dividendo se propone utilizar el sistema de retribución para los
accionistas denominado como “Dividendo Flexible”, ya aplicado en 2019. De este modo, se ofrece a sus
accionistas una alternativa que les permite recibir acciones liberadas de la Sociedad Dominante sin limitar
su posibilidad de percibir en efectivo un importe equivalente al pago del dividendo (Ver Hecho posterior
indicado en Nota 26).
4.

Criterios contables
a) 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 (Nota 4-o). Dichos activos
se amortizan en función de su vida útil.
El inmovilizado intangible con vida útil definida se amortiza en función de la misma, aplicándose criterios
similares a los adoptados para la amortización de los activos materiales, 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):
1
Gastos de desarrollo
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas

Porcentaje anual
10%
6%-1 0%
18-33%

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado
de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe deterioro y
resultado por enajenaciones del inmovilizado e inversiones en empresas del grupo’. Los criterios para el
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las
pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos
materiales (Nota 4-c).
Costes de desarrollo-

La Sociedad sigue el criterio de registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias los gastos de investigación
en los que incurre.
Los gastos incurridos como consecuencia del desarrollo de nuevos fármacos por la Sociedad únicamente
se reconocen como activos si se cumplen o se pueden demostrar todas las condiciones indicadas a
continuación:
Técnicamente, es posible completar la producción del fármaco de forma que pueda estar
disponible para su utilización o su venta.
II.

Existe intención de completar el desarrollo del fármaco en cuestión, para usarlo o venderlo.

III.

Se dispone de capacidad para utilizar o vender el mismo.

IV.

El activo va a generar beneficios económicos en el futuro. Entre otras cosas, se puede demostrar
la existencia de un mercado para el fármaco que genere el desarrollo o para el desarrollo en sí, o
bien, en el caso de que vaya a ser utilizado internamente, la utilidad del desarrollo para la
Sociedad.

V.

La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el
desarrollo y para utilizar o vender el fármaco resultante del desarrollo en curso.
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VI.

La capacidad para valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al citado desarrollo hasta su
finalización,

El desarrollo de nuevos fármacos se encuentra sometido a un elevado grado de incertidumbre como
consecuencia del dilatado período de maduración de los mismos (normalmente plurianual) y de los
resultados técnicos que se vayan obteniendo en las distintas fases de ensayo por las que pasa el
mencionado desarrollo. En cada una de las distintas fases por las que transcurre el mencionado desarrollo
puede ser preciso el abandono del mismo, bien sea por no satisfacer estándares médicos y regulatoños,
bien por no satisfacer umbrales de rentabilidad. Por dichos motivos, la Sociedad sólo considera superada la
citada incertidumbre una vez que el producto desarrollado se encuentra aprobado por las autoridades
competentes en un mercado de referencia. Es, a partir de dicho momento, cuando la Sociedad considera
satisfechas las condiciones para la capitalización de gastos de desarrollo.
Si la contraprestación entregada a cambio de un inmovilizado intangible incluye un componente
contingente, formará parte del precio de adquisición del inmovilizado intangible la mejor estimación del valor
actual del pago contingente, salvo que se vincule a la ocurrencia de un evento futuro que aumente los
beneficios o rendimientos económicos que proporcionará el activo, relacionado con hechos o circunstancias
que no existían en la fecha de adquisición. Del mismo modo, aplicando el criterio previsto para el
inmovilizado material, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo
de la actividad, como la cifra de ventas o el resultado del ejercicio, se contabilizarán como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.
Los costes de desarrollo con una vida útil finita que eventualmente se reconozcan como un activo se
amortizan desde la aprobación regulatoria del producto de manera lineal durante el periodo en que se
espera que generen beneficios.
No se ha realizado capitalización de costes de desarrollo interno significativos durante el ejercicio 2019.
Propiedad industrial-

Las patentes, marcas y licencias de producción. comercialización y/o distribución de productos se registran
inicialmente a su precio de adquisición (separada o a través de una combinación de negocios) y se
amortizan a lo largo de las vidas útiles estimadas de los productos a que se refieren (un método lineal), con
el limite, en su caso, de la duración de los acuerdos de licencia firmados con terceros. Los citados peñodos
no suelen exceder de 10 años.
Los gastos derivados del desarrollo de una propiedad industrial sin viabilidad económica se imputan
íntegramente a los resultados del ejercicio en que se tenga constancia de este hecho.
Aplicaciones informáticas-

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas
informáticos. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias del efercicio en que se incurren.
Las aplicaciones informáticas pueden estar contenidas en un activo material o tener sustancia física,
incorporando, por lo tanto, elementos tangibles e intangibles. Estos activos se reconocerán como activo
material en el caso de que formen parte integral del activo material vinculado siendo indispensables para su
funcionamiento.
La amortizacián de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo
comprendido entre tres y seis años desde la entrada en explotación de cada aplicación.
Fondo de comercio de fusión-

El fondo de comercio de fusión se
acciones de Prodesfarma, SA. y
fusión por absorción de la misma
las plusvalías latentes derivadas
encontraba totalmente amortizado

originó por la diferencia entre el valor al que se encontraban contabilizadas las
el valor teórico contable de dicha sociedad en el momento de realizarse la
por parte de la Sociedad, una vez asignadas al resto de elementos del activo
del inmovilizado intangible, material y financiero. El fondo de comercio se
a la fecha de transición al actual plan general de contabilidad.
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b) Inmovilizado material
El inmovilizado material adquirido se halla valorado a precio de coste actualizado de acuerdo con diversas
disposiciones legales entre las que se encuentra el Real Decreto—Ley 7/1996 de 7 de junio (Nota 7).
Posteriormente, se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si
las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4-c.
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.
Los elementos en curso se traspasan al inmovilizado material en explotación una vez finalizado el
correspondiente periodo de desarrollo.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida
en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización
determinados en función de los años de la vida útil estimada, entendiéndose que los terrenos sobre los que
se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto
de amortización. En general, la Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal,
distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según las siguientes vidas útiles:
Años de vida
útil
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones y utillaje
Mobiliario y equipo de laboratorio
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

33-50
8-12
8- 12
6-10
4-6
5-6,25

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia
entre el importe de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Aquellas inversiones de naturaleza medioambiental que comprenden elementos destinados a servir de
forma duradera en la actividad de la empresa son clasificados en el epígrafe “Inmovilizado material”,
valorados a su coste de adquisición y se amortizan siguiendo un método lineal de acuerdo a su vida útil
estimada.
c) Deterioro de valor de inmovilizado intangible y material
En la fecha del balance, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos materiales e intangibles
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 objetivo de determinar el alcance
de la pérdida por deterioro del valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por
si mismo que sean independientes de otros actIVos, la Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad
generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Los activos intangibles en los que no se han iniciado la
amortización son sometidos a prueba de deterioro de valor al menos al cierre de cada ejercicio anual y, en
todo caso, con antelación a dicho cierre si existen indicios al respecto.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de
venta y el valor en uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a
su valor actual utilizando un tipo de descuento 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. El valor en uso ha sido calculado aplicando tanto flujos de caja como
12
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una tasa de descuento después de impuestos. Tal y como se indica en el detalle más abajo indicado, la
tasa de descuento de flujo ha sido evaluada por el Grupo (del cual la Sociedad es la Dominante) y se
considera razonable.
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 (o, en su caso, activos incluidos en la unidad generadora de
efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de
valor en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida en el caso del
fondo de comercio) el importe en libros del activo (o, en su caso, activos incluidos en la 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 (o, en su caso, activos incluidos en la
unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una
pérdida por deterioro de valor como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, hasta dicho límite.
En general, la metodologia utilizada por la Sociedad para los test de deterioro en base al valor en uso de los
activos intangibles afectos a las unidades generadoras de efectivo (UGE5) se basa en la estimación de
proyecciones de flujos de efectivo basados en presupuestos financieros aprobados por la Dirección que
cubren un periodo de 5 años. Los flujos de efectivo más allá del periodo de 5 años se extrapolan usando las
tasas de crecimiento estándares indicadas más adelante.
La metodología utilizada por la Sociedad para la realización de los test de deterioro de los gastos de
desarrollo (Nota 5) no sujetos a amortización por no haberse iniciado la comercialización por producto
asociado se basan en proyecciones financieras detalladas para que van de los lO a los 17 años
(dependiendo de la vida útil esperada del activo) al que se le aplica una probabilidad de éxito del proyecto y
se estima una renta residual para los siguientes ejercicios en base a una tasa de crecimiento en función de
la tipología y antigüedad de los productos basada en la experiencia con éstos.
Las proyecciones financieras para cada una de las unidades generadoras de efectivo o activo consisten en
la estimación de los flujos netos de tesorería después de impuestos, determinados a partir de la estimación
de las ventas y márgenes brutos y demás costes previstos para dicha unidad generadora de efectivo. Las
proyecciones están basadas en hipótesis razonables y fundamentadas.
Las principales hipótesis utilizadas en los test de deterioro de los ejercicios anuales terminados el 31 de
diciembre 2019 y 2018 han sido las siguientes:
Unidad Generadora de Efectivo o
Activo

Licencia Sun Pharma

Licencia AstraZeneca

Licencia Athenex

Activos contables a 31 de
diciembre de 2019
(miles de euros)
Activo intangible: 87.883

Activo intangible: 47.328

Activo intangible: 7.186
r

Licencia Dermira

Activo intangible: 84.800

Hipótesis 2019 (*)

Hipótesis 2018(9

t.a.i.: 13,6%
t.d.i: 9,5%
t.c.r.p: n/a
t.a.i.: 11,8%
t.d.: 9,5%
t.c.r.p.: (20%)
t.a.i.: 11,8%
t.d.: 9%
t.c.r.p.: (15%)
t.a.i.: 11,8%
t.d.: 9%

t.a.i.: 11,8%
t.d.i: 9,5%
t.c.r.p: n/a
t.a.i.: 12,6%
t.d.: 9,5%
t.c.r.p.: (20%)
t.a.i.: 105%
t.d.: 9,5%
t.c.r.p.: (20%)

tc.r.p.: (15%)

-

-

-

(*)Tasa de descuento antes de impuestos (t.a.i.), Tasa de descuento después de impuestos (t.d.i.) y tasa de
crecimiento de la renta perpetua (t.c.r.p.)
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La Dirección determina el margen bruto presupuestado en base al rendimiento pasado y sus expectativas
de desarrollo del mercado.
Las variables claves de los test de deterioro realizados por Almirali, S.A. corresponden, principalmente, a la
evolución de las ventas de cada uno de los distintos fármacos, tanto de los comercializados como de los
que se encuentran en fase de desarrollo; siendo, para estos últimos, una variable clave adicionales la
evolución de la probabilidad de éxito del producto de acuerdo a los resultados de las distintas fases por las
que pasa el desarrollo del mismo.
Dichas variables proceden de la experiencia histórica ponderado por la información externa disponible. El
cambio en las hipótesis se basa en la evidencia obtenida por la Sociedad en base a la evolución de los
indicadores aplicados.
Del análisis de sensibilidad realizado para cada uno de los activos ante variaciones planteadas como
razonablemente posibles de las principales hipótesis clave (incremento/reducción de las ventas netas
estimadas, de la probabilidad de éxito y de la tasa de descuento) no se deriva ningún impacto.
d) Arrendamientos

Los arrendamientos en los que Almirall, S.A. actúa como arrendataria se clasifican como operativos cuando
cumplen las condiciones establecidas en el PGC (Plan General de Contabilidad), es decir, cuando la
propiedad del bien arrendado y, sustancialmente, todos los riesgos y beneficios que recaen sobre el bien,
son atribuibles al arrendador, contabilizándose los gastos correspondientes en función de su devengo en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
Los pagos en concepto de arrendamiento operativo se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias sobre
una base lineal durante el periodo de arrendamiento.
Los arrendamientos de inmovilizado material en los que el arrendatario tiene sustancialmente todos los
riesgos y beneficios derivados de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los
arrendamientos financieros se capitalizan, al inicio del arrendamiento, por el menor valor entre el valor
razonable del bien arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento.
Cada pago por el arrendamiento se distribuye entre el pasivo y la carga financiera. Las correspondientes
obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en cuentas a pagar a largo plazo.
La parte correspondiente a los intereses de la carga financiera se carga a la cuenta de pérdidas y ganancias
durante el periodo del arrendamiento de forma que se obtenga una tasa de interés periódica constante
sobre la deuda pendiente de amortizar en cada periodo. El inmovilizado material adquirido mediante
arrendamiento financiero se amortiza durante el periodo más cofto entre la vida útil del activo y el periodo
del arrendamiento.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no posee arrendamientos financieros.
e) Efectivo y equivalentes
Se clasifica como Efectivo y equivalentes la tesorería depositada en la Sociedad, los depósitos bancarios a
la vista y las Inversiones financieras convertibles en efectivo (Inversiones a corto plazo de gran liquidez),
con un vencimiento no superior a tres meses desde la fecha de adquisición, que no tengan riesgos
significativos de cambio de valor y que formen parte de la política de gestión normal de la tesoreria de la
Sociedad.
A”efectos de la determinación del Estado de flujos de efectivo, SE considera “Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes” la tesorería de la Sociedad y los depósitos bancarios con vencimiento a corto plazo
que se pueden hacer líquidos de forma inmediata a discreción de la Sociedad sin penalización alguna
incluidos en el epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo del balance adjunto. El importe en libros de
estos activos se aproxima a su valor razonable.
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f) Instrumentos financieros (sin incluir instrumentos financieros derivados)
Los activos y pasivos financieros se reconocen en el balance cuando la Sociedad se convierte en una de
las partes de las disposiciones contractuales del instrumento financiero.
En los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad ha aplicado a sus instrumentos financieros las normas de
valoración que se indican a continuación:
Activos financieros
Cía sificación:
Los activos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican como:
—Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la presentación
de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o de los que no teniendo un origen comercial, no
son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantia fija o determinable y no se
negocian en un mercado activo.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda, con fecha de
vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un mercado activo y sobre los
que la Sociedad manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta la fecha de su
vencimiento.
—

—Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: activos financieros cuyo rendimiento se
gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable. Es designado como tal en su reconocimiento inicial
en función de las características específicas del activo (ver Nota 9).
—Activos financieros para negociación: son aquellos adquiridos por la Sociedad con el objetivo de
beneficiarse a corto plazo de las variaciones que experimenten en sus precios o con las diferencias
existentes entre sus precios de compra y venta.
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se consideran empresas
del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas aquellas
sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de
multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control
conjunto con uno o más socios.
—

—Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de la deuda e
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las
categorías anteriores.
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, salvo en el caso de los activos financieros
contabilizados a su valor razonable con cambios en resultado.
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 y pérdidas por deterioro:
Los activos financieros para negociación y disponibles para la venta se valoran a su valor razonable” en la
fechas de valoración posterior. En el caso de los activos financieros para negociación, los beneficios y las
pérdidas procedentes de las variaciones en el valor razonable se incluyen en los resultados netos del
ejercicio. En cuanto a los activos financieros disponibles para la venta, los beneficios y las pérdidas
procedentes de las variaciones en el valor razonable se reconocen directamente en el patrimonio neto hasta
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que el activo se enajena o se determine que ha sufrido un deterioro de valor, momento en el cual los
beneficios o las pérdidas acumuladas reconocidos previamente en el patrimonio neto se incluyen en los
resultados netos del periodo. Para activos financieros no monetarios clasificados como disponibles para la
venta (por ejemplo, instrumentos de patrimonio), los beneficios y las pérdidas se reconocen directamente en
el patrimonio neto e incluyen cualquier componente relacionado con la variación del tipo de cambio.
Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste
amortizado. El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo
de su vida remanente. Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo
coincide con el tipo de interés contractual establecido en el momento de su adquisición más, en su caso, las
comisiones que, por su naturaleza, sean asimilables a un tipo de interés. En los instrumentos financieros a
tipo de interés variable, el tipo de interés efectivo coincide con la tasa de rendimiento vigente por todos los
conceptos hasta la primera revisión del tipo de interés de referencia que vaya a tener lugar.
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 valoraUvas por deterioro. Dichas correcciones se
calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido este 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 tacitas existentes en la fecha de la
valoración (incluyendo el fondo de comercio, silo hubiera).
Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros. 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.
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 préstamos a tipo de interés bonificado o nulo son formas de ayuda gubernamental. El registro contable
de dichos préstamos, se realiza atendiendo al valor razonable de la financiación recibida; las diferencias
surgidas entre dicho valor y el valor nominal de la financiación recibida es tratado de acuerdo a lo descrito
en la Nota 4-i.
Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de
los proveedores en el curso ordinario de la explotación. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo
corriente si los pagos tienen vencimiento igual o inferior a un año (o vencen en el ciclo normal de
explotación, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan corno pasivos no corrientes.
Las cuentas comerciales a pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se valoran
por su coste amortizado usando el método de tipo de interés efectivo.
—

p

Las deudas financieras se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costes de la
transacción en los que se haya incurrido. Posteriormente, las deudas financieras se valoran por su coste
amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costes necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias durante la vida de la
deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.
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Las comisiones abonadas por la obtención de lineas de crédito se reconocen como costes de la transacción
de la deuda siempre que sea probable que se vaya a disponer de una parte o de la totalidad de la línea. En
este caso, las comisiones se difieren hasta que se produce la disposición. En la medida en que no sea
probable que se vaya a disponer de todo o parte de la línea de crédito, la comisión se capitalizará como un
pago anticipado por servicios de liquidez y se amortiza en el periodo al que se refiere la disponibilidad del
crédito.
Clasificación de activos y pasivos financieros entre corriente y no corrienteEn el balance adjunto, los activos y los pasivos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es
decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses a contar desde la fecha del
balance y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo.
En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación a largo
plazo esté asegurada a discreción de la Sociedad, mediante pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se
clasifican come pasivos no corrientes.
g) Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas
Las actividades de la Sociedad la exponen fundamentalmente a riesgos de tipo de cambio, por la
comercialización de productos a través de licenciatarios en paises con moneda distinta al euro, y de tipo de
interés, por el endeudamiento con entidades bancarias que mantiene la Sociedad.
La Sociedad documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura
y las partidas cubiertas, asi como sus objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para acometer
varias transacciones de cobertura. Asimismo, la Sociedad también documenta su evaluación, tanto al inicio
como sobre una base continua, de si los derivados que se utilizan en las transacciones de cobertura son
altamente efectivos para compensar los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las
partidas cubiertas.
La totalidad del valor razonable de un derivado de cobertura se clasifica como activo o pasivo no corriente si
el vencimiento de la partida cubierta restante es superior a 12 meses, y como activo o pasivo corriente si el
vencimiento de la partida cubierta restante es inferior a 12 meses. Los derivados que no cumplen los
requisitos de la contabilidad de cobertura, se clasifican como activos o pasivos corrientes.
La Sociedad aplica los siguientes tipos de cobertura, que se contabilizan tal y como se describe a
continuación:
Coberturas de valor razonable: de variaciones en el valor de los activos y pasivos debidas a oscilaciones
en precio, el tipo de interés y/o tipo de cambio al que se encuentre sujeto la posición o saldo a cubrir. En
este caso, los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida cubierta, atribuibles al riesgo
cubierto se reconocen en resultados.
—

Coberturas de flujos de efectivo: de alteraciones en los flujos de efectivo estimados con origen en los
activos y pasivos financieros, compromisos y transacciones previstas altamente probables que prevea
llevar a cabo una entidad. En este tipo de coberturas, la parte de la ganancia o pérdida del instrumento de
cobertura que se haya determinado como cobertura eficaz se reconoce transitoriamente en el patrimonio
neto, imputándose en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo periodo en que el elemento que este
siendo objeto de cobertura afecta al resultado, salvo que la cobertura corresponda a una transacción
prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes
registrados en el patrimonio neto se incluirán en el coste del activo o pasivo cuando sea adquirido o
asumido.
—

—

Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero: este tipo de operaciones de cobertura están
destinadas a cubrir el riesgo de tipo de cambio en las inversiones en sociedades dependientes y
asociadas y se tratan como coberturas de valor razonable por el componente del tipo de cambio.
—
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La contabilización de coberturas es interrumpida cuando el instrumento de cobertura vence, o es vendido,
finalizado o ejercido, o deja de cumplir los criterios para la contabilización de coberturas. En ese momento,
cualquier beneficio o pérdida acumulada correspondiente al instrumento de cobertura que haya sido
registrado en el patrimonio neto se mantiene dentro del patrimonio neto hasta que se produzca la operación
prevista. Cuando no se espera que se produzca la operación que este siendo objeto de cobertura, los
beneficios o pérdidas acumulados netos reconocidos en el patrimonio neto se transfieren a los resultados
netos del periodo.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no posee instrumentos financieros derivados contratados
que cumplan los requisitos de contabilidad de cobertura.
Ii) Existencias

Las existencias se valoran al coste de adquisición o producción, o al valor neto de realización, el menor. El
coste de producción incluye los costes de materiales directos y, en su caso, los costes de mano de obra
directa y los gastos generales de fabricación aplicables, incluyéndose también los incurridos al trasladar las
existencias a su ubicación y condiciones actuales al punto de venta.
Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la
determinación del precio de adquisición.
El precio de coste se calcula utilizando el método de la media ponderada. El valor neto de realización
representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de terminación y los costes
que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.
La Sociedad realiza una evaluación del valor neto de realización 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 de la corrección valorativa.
Subvenciones, donaciones y legados

1)

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Sociedad sigue los criterios
siguientes:
Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran por el valor razonable del
importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no. Inicialmente se registran en
el patrimonio neto y, posteriormente, se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización
efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su
enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción de las recibidas de socios o propietarios
que se registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno.

—

Subvenciones de carácter reintegrables: mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan
como pasivos.

—

Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputaron en dichos
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se
devenguen los gastos financiados.
—
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j) Provisiones y contingencias
Los Administradores de la Sociedad! en la formulación de las cuentas anuales, diferencian entre:
-

-

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 la cancelación, y;
Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados,
cuya materialización 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 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, sino que se informa sobre los mismos en la Nota 17
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
dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra
vinculo legal por el que se haya externalizado parte del
obligada a responder; en esta situación, la compensación
que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

de liquidar la obligación, siempre que no existan
como activo, excepto en el caso de que exista un
riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté
se tendrá en cuenta para estimar el importe por el

Procedimientos judiciales y/o reclamaciones en cursoLas actividades desarrolladas por la Sociedad, se engloban en un sector altamente regulado (legislación
sanitaria, propiedad intelectual...), lo cual incide en la exposición a potenciales litigios derivados de su
actividad.
Las reclamaciones y litigios a los que se encuentra sujeto la Sociedad son generalmente complejos de
modo que a evolución de los mismas se encuentra sujeto a un elevado grado de incertidumbre, tanto en lo
referente a la probabilidad de un desenlace negativo a los intereses de la Sociedad como en lo referente a
la estimación de los potenciales desembolsos futuros a que hubiera de hacer frente. Como consecuencia de
todo ello, es preciso el use de juicios y estimaciones, contando con el apoyo de los asesores legales
correspondientes.
Al cierre del ejercicio 2019 y 2018 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 las provisiones constituidas
son suficientes y que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto
significativo en las cuentas anuales de los ejercicios en los que finalicen.
Provisión por devoluciones de productoLas provisiones por devoluciones de producto se reconocen en la fecha de la venta de los productos
pertinentes para cubrir las pérdidas por devoluciones que se producirán en un futuro, en base a la mejor
estimación del gasto realizada por los Administradores y necesaria para liquidar el pasivo de la Sociedad.
Dicha estimación es efectuada sobre la base de la experiencia histórica adquirida por la Sociedad en la
devolución de productos en ejercicios anteriores.
Dado que una parte muy significativa de estas devoluciones se producirá en un plazo superior a doce
meses, se ha clasificado como no corriente.
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Provisión por reestructuración-

La Sociedad reconoce los costes de reestructuración, cuando tiene planes detallados para proceder a la
reestructuración, en la que se identifican, al menos: las actividades empresariales implicadas, las
principales ubicaciones afectadas, función y el número aproximado de los empleados que serán
indemnizados tras prescindir de sus servicios, los desembolsos que se llevarán a cabo, las posibles fechas
en las que los planes detallados serán implementados, y haber producido una expectativa válida entre los
afectados, ya sea por haber comenzado a ejecutar los planes o por haber anunciado sus principales
características a los mismos.
k) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en (unción 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 valoraran por el valor
razonable de la contraprestación recibida! deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se producen 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 sobre el mismo.
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, estos se reconocen considerando el grado de
realización de la prestación a la fecha del balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda
ser estimado con fiabilidad.
La Sociedad clasifica los dividendos e intereses obtenidos en su condición de Sociedad dominante como
importe neto de la cifra de negocios en tanto la Sociedad posee diferentes actividades. Es decir, se
entiende que los ingresos producidos por las diferentes actividades de la Sociedad se considerarán en el
cómputo de las actividades ordinarias, en la medida que se obtienen de forma regular y periódica y se
derivan del ciclo económico de producción, comercialización o prestación de servicios de la Sociedad. Las
provisiones por deterioro de inversiones en empresas del grupo asi como los créditos con empresas del
grupo, también se clasifican como actividades ordinarias.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo
y los dividendos, cuando se declare el derecho del accionista a recibidos. 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.
Registro de operaciones de licencia, co-desarrollo, co-promoción y otras operaciones análogas-

La Sociedad registra los ingresos percibidos en concepto de cesión de licencias de productos, co-desarrollo,
co-promoción y otras operaciones análogas en función de la naturaleza económica de los contratos
correspondientes. Dichos acuerdos generalmente incluyen múltiples elementos y los ingresos asociados a
los mismos deben correlacionarse con los costes y las contrapartidas a satisfacer por la Sociedad. En el
momento de evaluar el tratamiento contable de dichas operaciones los Administradores de la Sociedad
someten a consideración los siguientes aspectos:
—

—

—

—

El fondo económico de la operación.
Naturaleza de los elementos objeto de la transacción (desembolsos, permutas de activos, etc.).
La valoración y distribución conforme al valor razonable de cada uno de los elementos de las
contraprestaciones.
Transferencia de riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes y
asunción de obligaciones futuras.

Como principio general, si la contraprestación recibida tiene carácter no reembolsable, corresponde a la
compensación de costes realizados con anterioridad a la firma del contrato, no existen obligaciones futuras
relevantes asumidas por la Sociedad en condiciones distintas a las de mercado y se transfieren
sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes al activo, la transacción se considera ingreso del ejercicio
en que se produce el acuerdo. Si no se dan estas circunstancias, el cobro se registra omo ingreso diferido
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en el periodo de vigencia de los compromisos establecidos, la vida restante del producto o el periodo que
resulte aplicable en función de las circunstancias concretas de los acuerdos establecidos.
Asimismo, las contraprestaciones vinculadas al cumplimiento de determinados requisitos técnicos o
regulatorios (hitos), en el marco de acuerdos de colaboración con terceros, se reconocen como ingreso
conforme a las mismas pautas detalladas en el criterio de reconocimiento de ingresos de las
contraprestaciones iniciales indicadas anteriormente.
Las contraprestaciones anteriormente mencionadas son registradas cuando se imputan a resultados en el
epígrafe “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
Parte de los ingresos generados por la Sociedad proceden de la transferencia de derechos, de la cesión a
terceros del uso de licencias sobre productos desarrollados por la Sociedad o del acceso a terceros de
productos en desarrollo. Los acuerdos que sirven de base para dichas transferencias, cesiones o accesos
suelen tener una naturaleza compleja e incluir elementos tales como:
Cobros iniciales no reembolsables,

—

Cobros por la consecución de determinados hitos (de desarrollo, comerciales, etc.),

—

Royalties,

—

Determinación del precio de suministro futuro entre las partes del producto en cuestión.

—

A este respecto, es preciso un análisis detallado de cada uno de los componentes de los acuerdos y de
éstos en su conjunto a efectos de determinar una adecuada imputación a resultados de cada uno de los
elementos de los mismos.
Como consecuencia de la operación con AstraZeneca UK Limited llevada a cabo en noviembre de 2014, la
Sociedad firmó un acuerdo con AstraZeneca UK Limited a través del cual le transfirió los derechos de parte
de su franquicia respiratoria, el cual incluía vados componentes que implicó recibir unos pagos al contado y
otros aplazados en función de ciertos hitos futuros. Derivado de esta operación, tenemos los siguientes
impactos en las presentes cuentas anuales:
-

Venta de Eklira (aclidinium) y Duaklir (la combinación de adidinium/formoterol): tratado contablemente
en el ejercicio 2014 como venta de negocio (traspaso de activos, derechos, etc, conjuntamente con los
empleados, configurando una unidad de negocio, sin compromisos u obligaciones futuras significativas
para Almirall). Esta operación fue registrada por el valor razonable de las contraprestaciones
acordadas (la parte del pago inicial asignado más el correspondiente valor razonable de los
potenciales pagos futuros por hitos, ventas y royalties), dándose de baja los activos existentes en
balance afectos a dicho negocio. El resultado de ello fue registrado en el epígrafe de Otros ingresos
de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014.
Con motivo de dicha operación, se generó un activo financiero, que ha sido valorado a valor razonable
al cierre de cada eiercicio con cambios en resultados, y formado por los siguientes componentes de
cobro futuro establecido en el contrato de venta relativo al desarrollo futuro de la actividad comercial
de la unidad de negocio de Eklira:
-

“Milestones events”; hitos relacionados con los primeros lanzamientos y consecución de precios
de referencia en determinados paises con unas probabilidades de consecución que van desde el
25% al 30%.
‘“Sales related payments”: hitos relacionados con alcanzar un determinado nivel de ventas. Al
cierre del ejercicio 2019 existe un hito por consecución de ventas ya alcanzado pendiente de
cobro por importe de 26 millones de euros. El impacto más significativo en el ejercicio 2018 fue el
cobro de un hito por consecución de ventas por importe de 35 millones de dólares (31,5 millones
de euros).
“Potential payments”: hitos relacionados con el cobro de royalties, ligado a las ventas que se
consigan cada ejercicio futuro. Los ingresos por ventas están relacionados con la variable de las
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ventas basado en las ventas reportadas por AstraZeneca al cierre del ejercicio al que se refieren
las correspondientes cuentas anuales
La determinación del valor razonable de esta transacción fue realizada en su reconocimiento inicial por
un experto independiente (Ernst & Young) El método utilizado consistió en el Descuento de Flujos de
Caja ajustados por la probabilidad de éxito de ciertos riesgos asociados a las distintas fases de los
productos. A través de dicho método se estiman los flujos de caja futuros que genera el activo
(convertidos de USD a euros al tipo de cambio según rango acordado en el acuerdo) y para el periodo
de tiempo estimado de comercialización teniendo en cuenta el vencimiento de la patente, los cuales
son ajustados por probabilidades de éxiLo estimadas. Estos flujos de caía probabilizados son
descontados a una tasa, la cual refleja los actuales retornos requeridos por el mercado y los riesgos
específicos del activo.
Las principales hipótesis y consideraciones aplicadas en la valoración del activo financiero al 31 de
diciembre de 2019 son las siguientes:
Nivel de ventas alcanzado para cada uno de los ejercicios en un determinado
territorio.

—

Tasa de descuento: en función de los países donde se obtendrán los flujos de caja,
resultando una media ponderada global de aproximadamente 10,5%.

—

Probabilidades de éxito asignadas: afecta a las valoraciones de los hitos de
milestones event& y sales related payments.

—

A los efectos de análisis de sensibilidad ante variaciones planteadas como razonablemente posibles,
respecto a la valoración realizada a 31 de diciembre de 2019, cabe considerar los siguientes puntos:

—

—

—

De reducir/incrementar la estimación de ingresos por ventas para los ejercicios 2020 a
2035 en un 5% cada año, el impacto sería una reducción/incremento del activo
financiero en (6,36,3 millones de euros, respectivamente.
De reducir/incrementar la tasa de descuento utilizada en 1 punto porcentual, el
impacto seria de incremento/reducción del activo financiero en 3,8/(3,6) millones de
euros, respectivamente.
De reducir / incrementar las probabilidades asignadas a los “milestones events” y
“sales related payments” en 5 puntos básicos el impacto seria de decremento/
incremento del activo financiero en (1,8)/1,8 millones de euros, respectivamente.

Ventas de licencias para desarrollo y posterior comercialización: en los componentes de los
contratos de venta que se transfirieron ciertos derechos para el desarrollo y posterior
comercialización, y en las que existe una implicación continuada significativa durante el periodo de
desarrollo por parte de Almirall, la parte del cobro inicial asignado a dicho componente (‘upfront
payment”) se difiere linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada durante el periodo
que está previsto de desarrollo (previsto hasta el 2021-2023 aproximadamente) (ver ingreso diferido
en Nota 13), y reconociendo adicionalmente el ingreso de los hitos futuros de la fase de desarrollo
en el momento del cumplimiento de los mismos (que es el momento a partir del cual se considera
probable sucobro). Una vez lanzado comercialmente el producto en cuestn, en su caso, se
procederá al reconocimiento contable de los royalties futuros, en función de las ventas alcanzadas
del producto.

-

1) 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.
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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. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se
imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen.
m) Transacciones con partes vinculadas
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado (Nota 20). 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.
n) Coste por intereses
Los costes por intereses generales y específicos que sean directamente atribuibles a la adquisición,
construcción o producción de activos aptos, que son aquellos que necesariamente requieren de un periodo
de tiempo sustancial antes de estar preparados para el uso previsto o la venta, se añaden al coste de esos
activos, hasta que llega el momento en que los activos están sustancialmente preparados para el uso que
se pretende o la venta.
Los ingresos financieros obtenidos por la inversión temporal de los préstamos específicos a la espera de su
uso en los activos aptos se deducen de los costes por intereses susceptibles de capitalización.
El resto de los costes por intereses se reconoce en resultados en el ejercicio en que se incurre en ellos.
o) Impuesto 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. AlmiralI, S.A. se
encuentra sujeta al Impuesto de Sociedades bajo el régimen de tributación de Consolidación Fiscal según el
Capítulo VI del Titulo VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Las
sociedades que constituyen el Grupo a efectos fiscales para los ejercicios 2019 y 2018 son: AlmiralI, SA.,
Laboratorios Almirall, S.L., Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A., Laboratorios Tecnobio, SA., Ranke
Química, S.A. y Almirall Aesthetics S.A., actuando la primera de ellas como sociedad dominante.
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, asi como las pérdidas fiscales
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan lugar a un menor importe del
impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación de los
activos y pasivos por impuesto diferido, de acuerdo con el método del pasivo. 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 reconoimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasiv9s 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 el Grupo de tributación del que la Sociedad es cabecera, o en su caso las Sociedades
individuales, vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder compensar las diferencias
temporarias.
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.
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En la determinación de los activos por impuestos diferidos, cuya recuperabilidad se considera
razonablemente asegurada, el grupo fiscal del cual es cabecera la Sociedad establece un horizonte
temporal finito para su compensación, sobre la base de las mejores estimaciones realizadas. Así, sobre la
base de la estimación de las bases imponibles individuales de las sociedades que conforman el grupo fiscal,
se ha determinado el plazo esperado de aplicación de los activos por impuestos diferidos, considerando,
asimismo, el calendario de utilización de las deducciones pendientes de aplicación así como de las pérdidas
fiscales sujetas a compensación en ejercicios posteriores dentro de los plazos legales para el
aprovechamiento de las mismas. No obstante, la Sociedad ha considerado como escenario probable de
recuperabilidad de estos activos por impuesto diferido un horizonte temporal de hasta 10 años, no
considerando por tanto en el reconocimiento del activo aquellos créditos fiscales que, de acuerdo con las
estimaciones de bases imponibles futuras, requiera de un plazo superior, aunque la legislación fiscal lo
permita, por no considerarlo como un escenario probable, lo que sugiere dicho horizonte temporal de 10
años.
p) 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 y se crea una expectativa válida frente a terceros sobre el despido.
q) Información sobre medio ambiente
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la
actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la
protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.
Dichos activos se encuentran valorados, al igual que cualquier activo material, a precio de adquisición o
coste de producción actualizado de acuerdo con diversas disposiciones legales entre las que se encuentra
el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio.
La Sociedad amortiza dichos elementos siguiendo el método lineal, en función de los años de vida útil
restante estimada de los diferentes elementos.
r) Sistemas de retribución referenciada a la cotización de la acción
En fecha 14 de febrero de 2008 el Consejo de Administración de Sociedad aprobó, en beneficio de
determinados Directivos, un Plan de retribución variable a largo plazo referenciado al valor de las acciones
de la Empresa o “Stock Equivalent Units Plan” (en adelante “el Plan SEUS”) que resultó ratificado por la
Junta General de Accionistas de fecha 9 de mayo de 2008.
En el marco del Plan SEUS, la Sociedad se compromete frente al Directivo a concederle una retribución
variable a largo plazo referenciada al valor de las acciones de la Sociedad, siempre que se cumplan
determinados requisitos y condiciones, que es liquidado en efectivo. El pasivo registrado en el balance
adjunto a 31 de diciembre 2019 y 2018 se indica en la Nota 14.
s) Patrimonio neto
El capital social está representado por acciones ordinarias.
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto!
como menores reservas.
En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad, la contraprestación pagada, incluido
cualquier coste incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación,
emisión de nuevo o enajenación. Cuando estas acciones se venden o se vuelverk a emitir posteriormente,
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cualquier importe recibido, neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se
incluye en el patrimonio neto.

5. Inmovilizado intangible
Los movimientos habidos en este epígrafe del balance adjunto en los ejercicios 2019 y 2018 han sido los
siguientes:
Fondo de
Aplicaciones
Propiedad
Comercio de
Industrial
informativas
Fusion

Activos
intangibles
en curso

.

.

..

Coste
A 31 de diciembre de 2017
Adiciones
Retiros
Traspasos
A 31 de diciembre de 2018
Adiciones
Retiros
Traspasos
A 31 de diciembre de 2019
Amortización acumulada
A 31 de diciembre de 2017
Dotación a la amortización
Retiros
A 31 de diciembre de 2018
Dotación a la amortización
Retiros
A 31 de diciembre de 2019
Pérdidas_por_deterioro
A 31 de diciembre de 2017
Pérdidas por deterioro reconocidas
n el ejercicio
Baja pérdidas por deterioro
A31 de diciembre de 2018
Pérdidas por deterioro reconocidas
n el ejercicio
Baja pérdidas por deterioro
A 31 de diciembre de 2019
Importe_neto_en_libros
A 31 de diciembre de 2017
Coste
Amortización acumulada
Pérdidas de deterioro
A 31 de diciembre de 2018
Coste
Amortización acumulada
Pérdidas de deterioro
A 31 de diciembre de 2019

326.429
1.10
(946
94.727
421.313
704
(8.679

101.167

76.813
2.103

-

-

101.167
-

-

3.190
82.106
1.201

-

-

1.497
84.80A

413.338

101.167

(180.050
(11.238
641
(190.647)
(17.004
614
(207.037)

(101.167)
-

(58.543)
(8.317:
.

(101.167)
-

Total

165.327
1.777
(62.200:
(97.918:
6.986
94.437
.

.

-

(66.860)
(6.490
(73.350:
(5.070)

(56.741)

611.572
96.342
(8.679

(1.497)
99.926

.

(101.167)

669.736
4.9&
(63.147

699.235

(339.760)
(19.555
641
(358.674)
(23.494:
614
(381.555)

(20.000)

(81.811)

20.000
(5.070

20.000
(61.811:

(5.070)

(61.811)

-

-

(56.741)
-

.

-

(56.741)

89.638
421.313
(190.647)
(56.741
173.92r
413.33
(207.037)
(56.741)
149.560

-

101.167
(101.167
-

101.167
(101167)
-

13.200
82.106
(66.860:
(5.070:
10.176
84.80A
(73.350)
(5.070)
6.38

145.327
6.986
-

6.986
99.926
.

99.926

248.165
611.572
(358.674
(61.811
191.088
699.235
(381.554
(61.811
255.870

La totalidad de los activos intangibles descritos en el cuadro anterior son de vida útil definida. No existen activos
sujetos a garantías sobre deudas.
Durante el ejercicio 2019 las principales adiciones en activos intangibles han ascendido a 96,3 millones de euros
y corresponden principalmente a:
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-

El 12 de febrero de 2019 la Sociedad anunció un acuerdo de opción y licencia con Dermira por el cual
adquiere la opción de licenciar en exclusiva los derechos para desarrollar y comercializar lebrikizumab
para el tratamiento de la dermatitis atópica y otras indicaciones en Europa. Como consecuencia de
dicho acuerdo, la Sociedad realizó un primer pago de 30 millones de dólares (27 millones de euros). En
fecha 25 de junio de 2019 la sociedad decidió ejecutar su opción, por lo que pagó 50 millones de
dólares (unos 44 millones de euros) el 9 de julio de 2019. Finalmente, en el último trimestre del 2019 la
Sociedad ha pagado 15 millones de dólares (unos 13 millones de euros) debido al cumplimiento de
ciertos hitos de los estudios clínicos de fase III.
Adicionalmente, en virtud de este acuerdo la Sociedad estará obligada a realizar pagos adicionales al
alcanzar ciertos hitos futuros, incluyendo 15 millones de dólares vinculados a ciertos estudios clínicos de
fase III, y hasta 85 millones de dólares al alcanzar los hitos regulatorios y la primera venta comercial de
lebrikizumab en Europa. Además, la Sociedad deberá realizar pagos una vez alcanzados ciertos
umbrales de ventas netas de lebrikizumab en Europa, asi como pagos por royalties de ventas netas
sobre unos porcentajes desde el doble dígito bajo hasta el rango bajo de veinte,

-

Como consecuencia del acuerdo firmado con Athenex de fecha 11 de diciembre de 2017, mediante el
cual ésta concedía a Almirall una licencia exclusiva para investigar, desarrollar y comercializar en
Estados Unidos de América y Europa, incluida Rusia un tratamiento tópico first-in-class para la
queratosis actínica, en fase III de desarrollo en ese momento, se derivaron unos pagos posteriores
asociados al cumplimiento de determinados hitos de la fase de desarrollo del producto. A 31 de
diciembre de 2019 se han formalizado pagos por el cumplimiento de dichos hitos por importe de 2,9
millones de euros (3,3 millones de dólares).

Los retiros del ejercicio obedecen principalmente a la terminación del acuerdo firmado con Symatese, mediante
el cual concedia a AlmiralI una licencia exclusiva para la comercialización en todo el mundo de una nueva gama
de rellenos faciales con ácido hialurónico, por el cual la Sociedad pagó 7,5 millones de euros en 2017. La pérdida
se ha registrado por su totalidad en el epígrafe de “Resultados netos por enajenación de activos” (Nota 19).
Al principio del segundo semestre del ejercicio 2016, se cumplieron las precondiciones del acuerdo firmado con
Sun Pharmaceutical Industries Ltd, (en adelante Sun Pharma) mediante el cual esta concedió a Almirall, SA. una
licencia en exclusiva para explotar, desarrollar, fabricar y comercializar un compuesto para el tratamiento de la
psoriasis crónica en 44 países europeos. La Sociedad reconoció un activo intangible total de 156,9 miles de
euros, correspondiente a la suma del pago efectuado por 45,3 millones de euros y el valor actual de los pagos
futuros sujetos a diferentes hitos burocráticos y estudios que se van a producir con una probabilidad cercana al
100% (hitos correspondientes a la finalización de ciertos estudios clínicos que deben ser llevados a cabo
obligatoriamente así como la comunicación de las correspondientes aprobaciones de agencias regulatorias,
siendo la obtención de las mismas altamente probables por cuanto el proyecto en cuestión ha obtenido
resultados positivos en fase III), actualizados a su valor actualizado a la fecha de adquisición, por un importe de
111,6 millones de euros. Dicho importe pendiente de pago, modificado por los intereses devengados desde la
adquisición del citado activo, estaba incluido dentro del epígrafe “Proveedores de inmovilizado’ (Nota 16),
incluyendo los intereses devengados hasta el cierre del ejercicio. Dicha licencia, en ese momento se encontraba
en curso, debido a que el lanzamiento asociado al producto licenciado, se esperaba que se realizara a finales del
ejercicio 2018 tras la comunicación recibida por la Agencia Europa de Medicamentos (EMA), una vez obtenidas
las correspondientes autorizaciones para su comercialización. Adicionalmente, en base al acuerdo firmado, Sun
Pharma tendría derecho a recibir pagos futuros por hitos regulatorios, de desarrollo y de ventas, así como
royalties por ventas netas, en función de ciertos hitos. Durante el ejercicio 2017, se realizó el pago de 30 millones
de dólares (28,4 millones de euros).
Como consecuencia de la comunicación recibida por la Agencia Europa de Medicamentos (EMA) con fecha 14
de noviembre de 2017 por la que el lanzamiento del producto tildrakizumab en los mercados europeos se
lazaba a finales de 2018 debido a una ampliación del alcance defos centros donde se desarrollan los ensayos
clínicos que estaba examinando, se procedió a la realización del test de deterioro en base al nuevo plan de
negocio teniendo en cuenta las nuevas circunstancias entomo al lanzamiento de este producto, lo que supuso el
reconocimiento de una pérdida por deterioro por valor de 20 millones de euros al cierre del ejercicio 2017. No
obstante, en agosto de 2018 la Sociedad llegó a un acuerdo con Sun Pharma para modificar las condiciones del
contrato para adaptarlo al nuevo plan de negocio teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente,
modificante de forma significativa los pagos futuros a los que tendría que hacer frente la Sociedad
(principalmente pagos por hitos y royalties). Como consecuencia, se procedió a la cancelación de parte del coste
reconocido (62,2 millones de euros) que aparece como retiros del ejercicio 2018, con contrapartida en
“Proveedores de inmovilizado’ a largo y corto plazo, por valor de 21,6 y 40,6 millones de euros, respectivamente.
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Adicionalmente, y conforme a la aprobación por parte de la EMA del producto (el 18 de Septiembre de 2018), se
revirtió por su totalidad el deterioro registrado en el ejercicio 2017 (20 millones de euros). Las hipótesis clave y
metodologia del test de deterioro se recogen en la Nota 4-c). Durante el ejercicio 2018 se realizaron pagos por
valor de 27 millones de dólares (22 millones de euros). A 31 de diciembre de 2018 no quedaban importes
pendientes de pago registrados en el balance. El análisis de sensibilidad realizado para este activo no tiene
impacto relevante.
Los traspasos del ejercicio 2018 correspondían a la licencia mencionada anteriormente con Sun Pharma que,
tras la aprobación por parte de la EMA, se traspasó a Propiedad Intelectual por un valor bruto de 94,7 millones de
euros. El producto fue lanzado al mercado durante el mes de noviembre de 2018.
El importe correspondiente a activos intangibles en explotación que se encuentran totalmente amortizados a 31
de diciembre de 2019 y 2018 (exceptuando el fondo de comercio) es de 83,8 y 75,2 millones de euros,
respectivamente.
El importe agregado de los “Gastos de Investigación y Desarrollo” que han sido imputados como gastos en la
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta de los ejercicios 2019 y 2018 asciende a 83,1 y 67,6 millones de euros,
respectivamente. En dichos importes se incluyen tanto el importe de la amortización de los activos afectos a
actividades de investigación y desarrollo como los gastos devengados por personal de la Sociedad y los gastos
efectuados por terceros. Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han capitalizado Gastos de Desarrollo.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen gastos de Desarrollo capitalizados no sujetos a amortización con
valor neto contable significativo, ni tampoco se han identificado activos intangibles con valor neto contable
significativo con indicios de deterioro. No obstante, la Sociedad ha elaborado el correspondiente test de deterioro
para aquellos activos intangibles más significativos en base a cálculos de valor en uso, de acuerdo con lo
descrito en la nota 4-c, no resultando la necesidad de deterioro alguno.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, el importe de deterioro de la Propiedad Industrial corresponde principalmente
al total deterioro de los derechos de desarrollo y comercialización de un producto del área respiratoria por un total
de 45 millones de euros (45 millones de euros a 31 de diciembre de 2018), atendiendo a la decisión estratégica
tomada en 2016 de no comercialización de este producto.
Las pérdidas por deterioro se registran a través de la partida ‘Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta de los ejercicios correspondientes (Nota 19).
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6.

Inmovilizado material
Los movimientos habidos en este capitulo del balance adjunto en los ejercicios 2019 y 2018, asi como la
información más significativa que afecta a este epígrafe ha sido el siguiente:

Coste
A 31 de diciembre de 2017
Adiciones
Retiros
Traspasos
A 31 de diciembre de 2018
Adiciones
Retiros
Traspasos
A 31 de diciembre de 2019
Amortización acumulada
A31 de diciembre de 2017
Dotación ala amortización
Retiros
A 31 de diciembre de 2018
Dotación a la amortización
Retiros
A 31 de diciembre de 2019
Pérdidas por deterioro
A 31 de diciembre de 2017
Pérdidas por deterioro
reconocidas en el ejercicio
A31 de diciembre de 2018
Pérdidas por deterioro
reconocidas en el ejercicio
A 31 de diciembre de 2019
Importe neto en libros
A31 de diciembre de 2017
Coste
Amortización acumulada
Pérdidas de deterioro
A 31 de diciembre de 2018
Coste
Amortización acumulada
Pérdidas de deterioro
A 31 de diciembre de 2019

Otras
instalaciones,
utillaje y
mobiliario

Terrenos y
construcciones

Instalaciones
técnicas y
maquinaria

26.449
3
(745)

7.019
570
(641)

-

-

25.707

6.948
413

-

-

-

25.707

82
7.443

(6.185)
(431)
197
(5.419)
(419)

(4.800)
(665)
641
(4.824)
(674)

-

-

(6.838)

(5.498)

-

-

-

-

Anticipos e
inmovilizado
en curso

Otro
inmovilizado

123.403
1 .598
(6.140)
323
119.184
1.260
(448)
222
120.215

15.127
633
(37)
474
16.197
204

(109.984)
(3.429)
6.058
(107.355)
(2.992)
448
(109.899)

(13.943)
(719)
37
(14.625)
(660)

(34)

-

-

16.409

-

(15.285)

-

Total

829
682
-

(797)
714
934
-

(312)
1.336

-

-

-

-

-

-

-

172.827
3.483
(7.563)
-

168.747
2.811
(448)
-

171.110

(134.912)
(5.244)
6.933
(133.223)
(4.745)
448
(137.520)

(34)

-

34

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

.

-

20.264
25.707
(6.419)

2.219
6.948
(4.624)

13.385
119.181
(107.355)

1.184
16,197
(14.625)

829
714

37.881
168.747
(133.223)

-

-

-

-

-

19.288
25.707
(6.838)

2.124
7.443
(5.498)

11.826
120.215
(109.899)

1.572
16.409
(15.285)

714
1.336

.

-

-

-

.

-

18.869

1.945

10.316

1.124

1.336

33.590

.

-

35.524
171.110
(137.520)
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Las adiciones de los ejercicios 2019 y 2018 obedecen, básicamente, a mejoras en los centros productivos de
las plantas químicas y farmacéuticas, así como de los centros de investigación y desarrollo de la Sociedad.
Los retiros del ejercicio 2018 correspondían principalmente a la venta de un edificio propiedad de la Sociedad
con un valor neto contable de 600 miles de euros, que generó una pérdida de 592 miles de euros.
El inmovilizado en curso al cierre del ejercicio 2019 y 2018, así como los traspasos de dichos ejercicios,
corresponden, fundamentalmente, a inversiones en los mencionados centros de investigación.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no mantiene activos no deteriorados no afectos a la
explotación.
El importe correspondiente a bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a 112
y 107 millones de euros, respectivamente.
La Sociedad ocupa diversas instalaciones en régimen de arrendamiento operativo (Nota 7).
La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los
diversos elementos de su inmovilizado material, asi como las posibles reclamaciones que se le puedan
presentar por el ejercicio de su actividad, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los
riesgos a los que están sometidos.
Los únicos compromisos de adquisición de activos se detallan en la Nota 17.
No existe inmovilizado material afecto a ninguna garantia hipotecaria.
7. Arrendamientos
Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad tiene contratadas 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 PC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente:

En un año
De 2 a 5 años
Posterior a 5 años

Miles de Euros
2019
2018
13.411
9.298
3.523
2.260
-

-

El importe de las cuotas de arrendamiento operativos reconocidas respectivamente como gasto en los
ejercicios 2019 y 2018 son las siguientes:
2019
Arrendamientos operativos reconocidos en el
resultado del ejercicio

Miles de Euros
2018

11.740

10.306

Los contratos de arrendamientos más significativos corresponden a inmuebles, elementos de transporte y
equipos para procesos de información. Entre éstos se encuentra el contrato de alquiler de la sede central de la
Sociedad, que se encuentra arrndada a la sociedad vinculada Grupo Corporativo Landon, S.L. (Nota 20).

u
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8.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas (a largo y corto plazo)

Los movimientos habidos en este capitulo del balance adjunto en los ejercicios 2019 y 2018, asi tomo la
información más significativa que afecta a este epígrafe ha sido el siguiente:

Saldo a 31
Adiciones /
Bajas
Traspasos
Saldo a 31
Adiciones /
Bajas
Traspasos
Saldo a 31

de diciembre de 2017
Deterioro

Correccion
Participaciones es de valor
por
en empresas
deterioro
del Grupo
1.115.961 (132.152)
235.175
(59.965)
124.258
(98.275)
188.894
1.540.030 (166.135)
(14.119)
39.051
150.634
(169.844)
(75.991)
95.200
1.504.439 (105.610)!
-

de diciembre de 2018
Deterioro

de diciembre de 2019

Miles_de_Euros
Créditos a
Créditos a Correcciones
empresas del
empresas de valor por
Grupo a
del Grupo a deterioro de
Total a
corto plazo
créditos a
largo plazo
(Nota 20)
empresas largo plazo
(Nota 20)
1.860
217.922
(100.799) 1.100.932
112.840
257.581
13.621
(75.991)
120.883
(1.650)
(5.898)
2.524
257,581,
(257.581)
98.275
68.687
210
294.332
(75.991) 1.592.236
872
48.424
23.491
(210)
(64.246)
(45.037)
(95.200)
75.991 i
177.586
872;
-t 1.576.414
-

-

-

-

Las altas registradas en el epigrafe ‘l’articipaciones en empresas del Grupo” durante el ejercicio corresponden
principalmente a la aportación monetaria por importe de 12,5 millones de dólares a la sociedad participada
Almirall Inc. (USA) con fecha 18 de diciembre de 2019 y a la capitalización del préstamo de Almirall Aesthetics,
Inc por importe de 14,5 millones de dólares.
Con fecha 27 de Noviembre de 2019 se acordó la capitalización del crédito mantenido con Almirall Aesthetics,
Inc. (USA), intereses devengados y su correspondiente deterioro, y por lo tanto su traspaso a participación y su
correspondiente deterioro, previo a la liquidación de dicha sociedad participada en la misma fecha.
Seguidamente se asignó el valor recuperable de sus activos a la sociedad participada AlmiralI Inc. (USA),
generando un deterioro que se explica en la sección Pérdidas por deterioro” de la presente nota.
Las altas registradas durante el ejercicio 2018 correspondian a las aportaciones de socios a la sociedad
participada Almirall Inc. (USA) por importe de 25 y 250 millones de dólares (20,3 y 214,9 millones de euros)
realizadas con fecha 22 de febrero y 20 de septiembre de 2018, respectivamente. Los traspasos correspondian a
la capitalización de créditos concedidos a Almirall Inc. (USA) por importes de 188,9 y 40 millones de dólares
(153,8 y 35 millones de euros) e intereses, según se explica en la siguiente sección de la presente nota.
El detalle y movimiento por sociedad de este capítulo en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el siguiente:

1
Sociedad
Laboratorios Almirali S.L
.aboratoriosTecnobio, S.A
Ranke Química, S.A
Industrias Farmacéuticas Almirall S.A
\lmirall, A.G
\Imirall, N.y.
\lmirall International, B.V
\lmirall Aesthetics, S.A
\lmirall Hermal, GmbH
\lmirall, GmbH
Jmirall, ApS
\lmirall, Spa
Mmirall Inc.
lmiralI Aesthetics Inc.
Poli Group Holding, SRL
TOTAL

.

—

2019
Coste
Deterioro
4.110
127
10.840
41.982
10.628
9
(35.088
144.203
(22
261
359.270
1.485
17
967
550.26
(70.501
.

380.270
1.504.438 (105.611

.

.

.

.

Miles de Euros
2018
Coste
Deterioro
4.110
12
10.840
41.982
10.628
9
(23.928
144.2W
261
359.270
1.485
17
967
525.895
(82.241)
59.966
(59.966)
380.270
1.540.030 (166.135)

Adiciones/Retiros
Coste
Deterioro

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

(11.160:
(22

-

-

24.374
14.677

11.740
(14.677

-

39.051

(14.119
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El detalle de la información correspondiente de las Participaciones en empresas del grupo se encuentra incluido
en el Anexo a esta memoria.
La información relacionada con la participación en empresas del grupo que se encuentran inactivas al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

Nombre
Dirección
Actividad
Fracción del capital que se posee
Valor según libros de la participación
(Grupo)
Coste
Corrección valorativa

AlmiralI
Aesthetics,
SA. (*)
paña
Inactiva
100%
261

(*) Con fecha 31 de enero de 2020 la sociedad ha pasado a denominarse Almirall Europa Derma, SA.
Créditos a empresas del Grupo a largo plazo

-

El saldo del epígrafe de “Créditos a empresas del grupo a largo plazo” corresponde a:
Crédito concedido con fecha 16 de diciembre de 2013 a la sociedad participada AlmiralI lnc, por importe
de 201,5 millones de USD con vencimiento 16 de diciembre de 2020, el cual devenga un tipo de interés
anual de LIBOR a 1 año. Durante el ejercicio 2015 se modificaron las condiciones de vencimiento de
dicho contrato con el fin de otorgarle un carácter de financiación estable y permanente a largo plazo
(formando parte de la inversión neta en dicha sociedad participada) estableciendo un sistema de
renovación a vencimiento que le otorgara dicha consideración de inversión neta. Durante el ejercicio
2017 disminuyó es debida al efecto de la actualización del tipo de cambio al cierre del ejercicio (21,8
millones de euros) y la devolución de 14,9 millones de dólares de principal (12,7 millones de euros).
El 22 de febrero de 2018 se capitalizó el importe de 188,9 millones de dólares (153,8 millones de euros)
traspasando dicho importe al epígrafe “Participaciones en empresas del Grupo”. El 20 de septiembre de
2018 se otorgó a la misma sociedad el importe de 290 millones de dólares mediante un crédito puente a
corto plazo con vencimiento Marzo 2019 para financiar la operación de compra de activos a Allergan
realizada por la sociedad AlmiralI LLC (USA), 100% participada por AlmiralI Inc., el cual devengaba un
tipo de interés anual de 2,49%. El 13 de diciembre de 2018 se refinanció traspasando el importe de 250
millones de dólares (220 millones de euros) como crédito a largo plazo con un vencimiento 13 de
diciembre de 2025 y devengando un interés anual de 7%. El resto se capitalizó mediante una aportación
de socios de 40 millones de dólares (35 millones de euros). Las bajas del ejercicio 2018 correspondían
únicamente al efecto de la actualización del tipo de cambio del crédito al cierre del ejercicio (5,9 millones
de euros). Adicionalmente en el ejercicio 2018 se realizó un traspaso del deterioro de dicho crédito,
según se explica en la sección “Pérdidas por deterioro” de la presente nota.
Durante el ejercicio 2019 se han recibido devoluciones de este préstamo por importe total de 45 millones
de euros, que se corresponden con el total de las bajas del ejercicio. Las altas del ejercicio corresponden
únicamente al efecto de la actualización del tipo de cambio al cierre del ejercicio (4,3 millones de euros).
Crédito concedido con fecha 26 de enero de 2016 a la sociedad participada AlmiralI Aesthetics, lnc, por
importe de 62 millones de dólares el cual devnga un tipo de interés del 8% anual, y con vencimiento el
16 de enero de 2023, y tiene una opción de ampliación de 18 millones de dólares. Por otro lado, el 18 de
noviembre de 2016, se realizó una enmienda a dicho contrato de crédito firmado en enero de 2016,
disponiendo así de 12,5 millones de dólares adicionales. Durante 2017 la variación del importe fue
únicamente al efecto de la actualización del tipo de cambio al cierre del ejercicio (8,6 millones de euros).
Durante el ejercicio 2018 se realizaron enmiendas a dicho contrato de crédito disponiendo así de 12,2
millones de dólares adicionales (10,7 millones de euros), y el efecto de la actualización del tipo de
cam7io al cierre del ejercicio es de 2,9 millones de euros, que correspondía al importe mostrado como
31

Almirali, S.A.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2019
(Expresadas en Miles de Euros)

alta. Adicionalmente en el ejercicio 2018 se realizó un deterioro por importe de 75,9 millones de euros, tal
y como se explica en la sección “Pérdidas por deterioro” de la presente nota.
Durante el ejercicio 2019 se realizaron aportaciones adicionales por importe de 15,8 millones de euros. El
resto de las altas del ejercicio corresponden únicamente al efecto de la actualización del tipo de cambio
al cierre del ejercicio (3,4 millones de euros).
Los traspasos del ejercicio 2019 corresponden a la capitalización de la totalidad del crédito e intereses,
previo a la disolución de la sociedad participada Almirall Aesthetics, Inc., según se ha explicado en la
presente nota.
Pérdidas por deterioro

-

Durante el ejercicio 2017, la actividad de la filial americana Almirali LLC (anteriormente denominada Agua
Pharmaceutical, LLC) (sociedad participada al 100% por Almirall Inc.)! se vio afectada negativamente
debido a tres causas: un reequilibrio de inventarios en el canal de distribución; una adjudicación
inapropiada del Programa de Asistencia al Paciente estadounidense (PAP), resultando en un deterioro de
la relación entre Ventas Brutas y Ventas Netas; así como el lanzamiento de un genérico de Acticlate en el
mercado estadounidense. Aunque Almirall, SA. puso en marcha acciones significativas para mitigar los
impactos, dichos acontecimientos relevantes requirieron una revisión del plan de negocio respecto el que
al cierre del ejercicio anterior se fundamentó la prueba de deterioro sobre los activos intangibles (incluido
el fondo de comercio) proveniente de la compra de dicha filial en el ejercicio 2013. Al existir además de la
inversión en la participada, partidas a cobrar de la misma se evaluó la posición neta con AlmiralI LLC
(anteriormente denominada Aqua Pharmaceutical LLC), la actualización de la prueba de deterioro en
base al nuevo plan de negocio revisado sobre dicha filial, supuso un reconocimiento de una pérdida por
deterioro del valor total de la participación en Almirall Inc (101,8 millones de euros al 31 de diciembre de
2017) y el deterioro parcial por valor de 120,9 millones de dólares (100,8 millones de euros al 31 de
diciembre de 2017) del crédito concedido a dicha filial con fecha 16 de diciembre de 2013. Durante 2018,
a raíz de la capitalización del crédito, el deterioro del crédito por importe de 120,9 millones de dólares
(98,3 millones de euros al 31 de diciembre de 2018) ha sido traspasado al epígrafe Participaciones en
empresas del Grupo”. El efecto de la actualización del tipo de cambio al cierre del ejercicio 2018 es de
2,5 millones de euros, importe mostrado como baja en el movimiento.
‘

Al 31 de diciembre de 2018, y tras la adquisición de activos realizada por la sociedad Almirall LLC
(anteriormente denominada Aqua Pharmaceutical LLC), se actualizó el test de deterioro en base al nuevo
plan de negocio de la filial incluyendo las ventas previstas del nuevo portfolio adquirido a Allergan por
parte de Almirall LLC (anteriormente denominada Aqua Pharmaceutical LLC), por lo que se registró una
reversión de deterioro de la participación por importe de 117,9 millones de euros.
Al 31 de diciembre de 2019, se ha actualizado el test de deterioro en base al plan de negocio de la filial
AlmiralI LLC (anteriormente denominada Agua Pharmaceutical LLC), por lo que se ha registrado una
reversión de deterioro de la participación por importe de 11 ,7millones de euros (Nota 19).
Al cierre del ejercicio de 2018, como consecuencia del pobre desempeño operativo de la filial americana
ThermiGen LLC (sociedad participada al 100% por AlmiralI Aesthetics, Inc.) por debajo de lo esperado a
partir del último trimestre del ejercicio y como consecuencia de un bajo desempeño de los nuevos
productos desarrollados internamente y lanzados a dicha fecha y la falta de sinergias con el resto de
negocio que tiene el Grupo en territorio estadounidense, la Sociedad realizó una revisión del plan de
negocio previsto para los siguientes ejercicios respecto al realizado en el cierre del ejercicio anterior
sobre el que se fundamentó la prueba de deterioro de la participación de la Sociedad proveniente de la
compra de dicha filial en el ejercicio 2013. Como consecuencia, se procedió al deterioro del valor total de
la participación en AlmiralI Aesthetics Inc (59,9 millones de euros) y el deterioro del valor total del crédito
concedido a dicha filial con fecha 26 de enero de 2016 por importe de 87 millones de dólares (75,9
millones de euros).
Con fecha 4 de marzo de 2019, Almirall Aesthetics Inc llegó a un acuerdo con Celling Aesthetics LLC
para vender la sociedad participada Thermigen, LLC. Las condiciones para considerar efectivo dicho
acuerdo se cumplieron el 29 de marzo de 2019. La desinversión se ha realizado a través de la sociedad
participada Almirall Aesthetics lnc, teniendo un impacto no significativo en estas cuentas anuales,
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teniendo en cuenta que los principales activos que aportaba dicha sociedad fueron deteriorados a 31 de
diciembre de 2018.
Con fecha 27 de Noviembre de 2019 se acordó la liquidación de la sociedad participada Almirali
Aesthetics, Inc., y la asignación del valor recuperable de sus activos a la sociedad participada AlmiraIl
Inc. Dicha operación generó el traspaso a Almirali Inc del valor acumulado de deterioro de créditos a
deterioro de participación, y adicionalmente generó unas pérdidas por deterioro por importe de 14,7
millones de euros (Nota 19).

-

Asimismo, en relación a la valoración de la inversión en Almirali International B.V., al cierre del ejercicio
2019 la sociedad ha dotado unas pérdidas por importe de 11,2 millones de euros (Nota 19) vinculadas
con el reparto de dividendo que ha efectuado la filial por importe de 18 millones de euros. Al cierre del
ejercicio 2018, la Sociedad revirtió parte del deterioro por valor de 6.398 miles de euros.

En general, la metodologia utilizada por Almirali, SA. para la actualización de la prueba de deterioro se basa en
proyecciones de flujos de efectivo basados en presupuestos financieros aprobados por la Dirección que cubren
un periodo de 5 años. Los flujos de efectivo más allá de este periodo de 5 años se extrapolan usando las tasas
de crecimiento estándares indicadas más adelante.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos el coste de venta y el
valor en uso. Al evaluar el valor en uso, los flujos futuros de efectivo estimados se descuentan a su valor actual
utilizando un tipo de descuento que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal
del dinero y los riesgos específicos de los activos.
Las proyecciones financieras proyectadas consisten en la estimación de los flujos netos de tesorería después de
impuestos, determinados a partir de la estimación de las ventas y márgenes brutos y demás costes previstos
para cada unidad generadora de efectivo. Las proyecciones están basadas en hipótesis razonables y
fundamentadas, y con un criterio marcadamente conservador con el fin de reducir la exposición futura a posibles
deterioros adicionales en cada unidad generadora de efectivo, constituida por la mencionada filial en su conjunto.
Las principales asunciones para la actualización del deterioro son las siguientes:

Unidad generadora
.
.
efectivo o Activo
Almirali, Inc

de

Hipotesis 2019
.

.

Hipotesis 2018
.

t.a.i.: 9,02-118%

t.a.i.: 9,6-16,6%

t.d.i.: 7,5%

t.d.i.: 7,5%

t.c.r.p.: 0°/a (15)%
-

t.c.r.p.: (15)(20)%

Las pérdidas por deterioro se registran a través de la partida “Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado e inversiones en empresas del grupo” de la cuenta de resultados adjunta.
De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de que disponen los Administradores de la Sociedad, salvo por
lo indicado anteriormente, las previsiones de resultados y flujos de caja descontados del resto de inversiones en
empress del grupo soportan adecuadamente el valor del resto de las invertiones registradas.
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9.

InversIones financieras (alargo plazo y corto plazo)

Inversiones financieras a largo plazo
El desglose del saldo de este capitulo de los balances al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y el movimiento de los
ejercicios terminados en dicha fecha son los siguientes:

_____________

:

Saldo a 31 de diciembre 2017
Adiciones
Disminuciones
Traspasos
Saldo a 31 de diciembre 2018
Adiciones
Disminuciones
Traspasos
Saldo a 31 de diciembre 2019

Cartera de
valores a
largo plazo
551

-

Miles de Euros
Créditos a
largo plazo y Depósitos y
Total a
fianzas
otros activos
financieros constituidos largo plazo
390
173.92
172.982j
51.11[
51.iioj
(542
(3
(87.286)
(87.286j
137.20f
387
136.806
51.849
51.849
(36.290
(lO
(36.280
(53.834)
(53.834
98.931
378
98.541

-

-]

(539
12

-

12

El epígrafe “Activos financieros-Cartera de valores a largo plazo” incluía al 31 de diciembre de 2017 el valor
razonable de 340.827 acciones representativas del 3,55% del capital social de la empresa biotecnológica
española AB-Biotics, SA. que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) por importe de 539 miles de euros.
Durante 2018 se enajenaron por un importe de 1 millón de euros. El resultado de dicha venta, una vez
reclasificados los ajustes de valoración, ascendió a 276 miles de euros, habiendo sido registrado en el epígrafe
de “Deterioro y resultado por enajenaciones y variación de valor razonable de instrumentos de patrimonio”.
El epígrafe “Activos financieros- Créditos a largo plazo y otros activos financieros” incluye, principalmente por
importe de 98.394 miles de euros (136.658 miles de euros a 31 de diciembre de 2018), el activo financiero
correspondiente al valor razonable de los futuros pagos a recibir a largo plazo por parte de AstraZeneca de
acuerdo con lo descrito en la Nota 4-k de las presentes cuentas anuales. El movimiento del ejercicio 2019
principalmente es debido, por un lado, al registro de cambios de valor razonable del activo, suponiendo un
incremento de 51,9 millones de euros en dicho activo (51,1 millones en el ejercicio 2018), por otro lado, a la
disminución derivada por el traspaso a corto plazo, en base a las expectativas del horizonte temporal de cobro,
de determinados hitos a cobrar cuyo valor razonable a 31 de diciembre de 2019 asciende a 53.834 miles de
euros (87.286 miles de euros en el ejercicio 2018) y por último a la disminución del activo por cobros de hitos y
royalties por importe de 36,3 millones de euros (nulo en el ejercicio 201 8).
La actualización de la valoración de dicho activo financiero al 31 de diciembre de 2019 se ha realizado utilizando
el mismo método que utilizó el experto independiente en la valoración inicial, estando registrado éste por un total
estimado en 152,2 millones de euros, registrados a largo plazo 98,4 millones y a corto plazo 53,8 millones (223,9
millones de euros al 31 de diciembre de 2018, registrados a largo plazo 136,7 millones de euros y a corto plazo
87,3 millones de euros). La variación de valor de este activo financiero durante el ejercicio 2019 se ha debido al
cambio de la tasa de descuento utilizado en la estimación por importe de 3,5 millones de euros (0.3 millones de
euros a 31 de diciembre de 2018), la oscilación del tipo de cambio euroldólar americano por importe de 2,5
millones de euros (1,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2018), la actualización financiera que ha supuesto
un ingreso por imqprte de 37,5 millones de euros (28,7 millones de euros a 31 de diembre de 2018), así como
la reestimación de flujos previstos y probabilidades asignadas a los distintos hitos futuros por importe de 8,4
millones de euros (20,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2018), y por último, la reducción del activo por el
cobro de hitos y royalties por un total de 123,5 millones de euros (ver detalle en la sección “Inversiones a Corto
plazo” de la presente nota). Como consecuencia, el importe total de 51,9 millones de euros de cambio de valor
razonable, es registrado en el epígrafe de “Otros ingresos” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
correspondiente (51,1 millones de euros al 31 de diciembre de 2018) (Nota 19).
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Inversiones financieras a codo plazo
El desglose del saldo de este capítulo de los balances al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de Euros
2018
2019

[

Cartera de valores a corta plazo
Créditos a corto plazo
Intereses a corto plazo
Activos por derivados financieros (Nota 15)
Total

53.834
18]
1.687
55.540

1 .00C
87.286
1
88.29

A efectos de la preparación del Estado de Flujos de Efectivo, la Sociedad considera como medios equivalentes al
efectivo todas aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez (de acuerdo a lo descrito en la Nota 4-e) que
son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo
de cambios en su valor. En este sentido, en la preparación del Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio se
incluyen como medios equivalentes al efectivo de aquellas inversiones financieras corrientes, correspondientes a
los depósitos bancarios con vencimiento a corto plazo se pueden hacer líquidos de forma inmediata a discreción
de la Sociedad sin penalización alguna, que a 31 de diciembre de 2019 es nulo (1.000 miles de euros a 31 de
diciembre de 2018).
No existen restricciones sobre la disponibilidad de dicho efectivo y equivalentes
El epígrafe de “Créditos a corto plazo” corresponde al valor razonable de los futuros pagos a recibir a corto plazo
por parte de AstraZeneca de acuerdo con lo descrito anteriormente y en la Nota 4* de las presentes cuentas
anuales que se espera cobrar en un horizonte temporal inferior a un año.
Con fecha 5 de abril de 2019, se anunció la realización de un hito por consecución de ventas. En consecuencia,
la Sociedad percibirá un total de 65 millones de dólares divididos en dos pagos: 35 millones de dólares en abril
de 2019 (31,2 millones de euros en el momento del cobro) y 30 millones de dólares en marzo de 2020. El
movimiento del ejercicio 2019 principalmente es debido, por un lado, al cobro de 123,5 millones de euros (87,2
millones de euros provenientes del corto plazo y 36,3 millones de euros provenientes del largo plazo)
(correspondientes al hito mencionado por 31,2 millones de euros, al cobro de otro hito relacionado en el
lanzamiento comercial de Duaklir en Estados Unidos (81,8 millones de euros) y el importe restante en concepto
de royalties), y por el otro lado, a la disminución derivada por el traspaso del largo al corto plazo, en base a las
expectativas del horizonte temporal de cobro, de determinados hitos a cobrar cuyo valor razonable a 31 de
diciembre de 2019 asciende a 53.834 miles de euros (87.286 miles de euros en el ejercicio 2018).
El epígrafe de “Activos por derivados financieros’ corresponde al activo generado como consecuencia del “Equity
Swap’ mencionado en la Nota 15.
La clasificación de las inversiones realizadas por la Sociedad en instrumentos financieros, se efectúa a partir de
la siguiente premisa:
—

Préstamos y partidas a cobrar: se incluyen en este epígrafe principalmente los créditos concedidos,
cuyos cobros son de cuantía fija o determinable, y no se negocian en un mercado activo.
Activos financieros para negociación: la Sociedad considera incluidas en este epigrafe las inversiones
financieros cuyas revalorizaciones se registran a través de resultados, así como aquellos instrumentos
financieros derivados que no cumplen los requisitos necesarios para ser considerados de cobertura.
Activos financieros disponibles para la venta: se consideran incluidas en este epígrafe las inversiones
efectuadas en fondos de inversión, de renta fija o variable puesto que las mismas no forman parte de
una cartera de inversión con realizaciones en el corto plazo ni han sido adquiridas con tal propósito (se
incluía la participación en la sociedad A6-Biotics, SA. descrita anteriormente).
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: en este epígrafe se incluye parte del
valor generado por el reconocimiento de la venta de negocio descrita en la Nota 4* que se espera
cobrar a largo y corto plazo, asi como aquellos instrumentos financieros derivados que no cumplen los
requisitos necesarios para ser considerados de cobertura.
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—

Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento: en este epígrafe se incluyen las inversiones en
renta fija efectuadas a través de eurodepósitos, depósitos en moneda extranjera y repos,
principalmente.

El detalle de los activos financieros corrientes y no corrientes disponibles para la venta, mantenidos hasta el
vencimiento o a valor razonable con cambios en resultados se detalla a continuación:

1
Préstamos y partidas a cobrar
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento
Activos financieros a valor razonable con cambios en
re s u It a d o s

Total

Miles de Euros
2018
2019
143
143
412
1.4181
153.916

223.944

154.471

225.50

La determinación del valor razonable de lDs distintos instrumentos financieros para los que éste es aplicable, se
efectúa conforme a las siguientes reglas:
—

—

Valores de renta fija: cuando los mismos sean valores no cotizados o con vencimiento inferior o igual a
seis meses se calcula basándose en el coste de adquisición incrementado en los intereses devengados
correspondientes, calculados de acuerdo con la tasa interna de rentabilidad.
Otros activos financieros: El valor razonable de los ‘Activos financieros a valor razonable con cambios
en resultados” se ha obtenido en base al método de Descuento de Flujos de Caja ajustados por la
probabilidad de éxito de ciertos riesgos asociados a las distintas fases de los productos. A través de
dicho método se estiman los flujos de caja futuros que genera el activo (convertidos de USD a euros al
tipo de cambio según rango acordado en el acuerdo), y para el periodo de tiempo estimado de
comercialización, teniendo en cuenta el vencimiento de la patente, los cuales son ajustados por
probabilidades de éxito estimadas. Estos flujos de caja probabilizados son descontados a una tasa, la
cual refleja los actuales retornos requeridos por el mercado y los riesgos específicos del activo (Nota 6).
A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad ha actualizado el cálculo del valor razonable revisando las
probabilidades de éxito estimadas en base a la última información disponible del mercado. asi como la
fluctuación del tipo de cambio y el efecto financiero, resultando un impacto en la cuenta de pérdidas y
ganancias de 51,9 millones de euros (51,1 millones de euros a 31 de diciembre de 2018) (Nota 19).

No existen diferencias significativas entre el valor neto contable y el valor razonable de dichos activos.
Adicionalmente, las cuentas bancarias incluidas en los epígrafes de Efectivo no han estado remuneradas en su
mayoría durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.

10. Existencias
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
Miles de Euros
2018
2019
Mercaderías
Materias primas y de acondicionamiento
Productos en curso
Productos terminados
Anticipos a proveedore
Corrección valorativa (Nota 19)
Total

13.136
14.414
5.424
27.267
290
(4.042)
56.489

10.445
16.267
4.833
23.782
-

(3.800)
51.527

El movimiento de la corrección valorativa por deterioro de existencias del ejercicio se detalla en la Nota 19.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existían compromisos de compra de existencias de importe significativo.
No existen existencias sujetas a garantía.
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La Sociedad tiene pólizas de seguros contratadas para cubrir los riesgos a que están sujetos las existencias. La
cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
11. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 20)
Deudores vahos
Personal
Activos por impuesto corriente y Otros créditos
con las Administraciones Públicas (Nota 18)
Correcciones valorativas (Nota 19)
Total

Miles de Euros
2018
2019
24.585
23.24
30.162
48.06Ç
151
20E
85
1
30.21f
(848
100.920

31 854
(6Q3
66.2071

El total de saldos vencidos y provisionados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a 848 y 603 miles de
euros, respectivamente.
No existe concentración de riesgo de crédito con respecto a las cuentas comerciales a cobrar, dado que la
Sociedad tiene un elevado número de clientes.
El porcentaje de saldos con administraciones públicas por negocio hospitalario sobre el total de saldo de clientes
por ventas y prestación de servicios asciende a 13,2% al 31 de diciembre de 2019 (9,4% al cierre del ejercicio
2018).
No existen garantías sobre los saldos de clientes.
La Sociedad realiza un análisis individualizado de los saldos de clientes vencidos para identificar posibles riesgos
de insolvencia y en función de este análisis proceden a realizar una provisión de insolvencias. El movimiento de
la corrección valorativa por pérdidas por deterioro de cuentas a cobrar se incluye en la Nota 19
Los saldos deudores se reflejan por el valor nominal, no existiendo diferencias significativas respecto al valor
razonable de los mismos.
El saldo de clientes en moneda extranjera asciende a 18,1 millones de euros al cierre del ejercicio 2019 y a 11,3
millones de euros al cierre del ejercicio 2018.
12. Patrimonio neto
Capital social
A 31 de diciembre de 2019 el capital social de la Sociedad está constituido por 174.554.820 acciones de 0,12
euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas (173.853.667 acciones de
0,12 euros de valor nominal cada una de ellas a 31 de diciembre de 2018).
Con fecha 12 de junio de 2019 se admiten a cotiación 701.153 acciones nuevas de la Sociedad, procedentes
del dividendo flexible, en las bolsas de valor de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia. Dichas acciones son
representativas de los titulares del 29,84% de los derechos de asignación gratuita que optaron por recibir nuevas
acciones en lugar de efectivo. Como consecuencia, el capital social de la Sociedad tras la ampliación de capital
liberada se ha visto incrementado en 84.13836 euros, ascendiendo a 31 de diciembre de 2019 a 20.946.578,40
euros, (representado por 174.554.820 acciones).
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, estaban admitidas a cotización en las Bolsas españolas la totalidad de las
acciones de la Sociedad, no existiendo ninguna restricción estatutaria a la libre transmisibilidad de las mismas.
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Adicionalmente, existen derechos de adquisición preferente y opciones de compra y venta otorgados entre
accionistas en última instancia de la Sociedad respecto a las acciones de uno de ellos de acuerdo al contrato
entre accionistas suscrito el 28 de mayo de 2007.
Los accionistas con titularidad significativa en el capital social de Almirall, SA, tanto directa como indirecta,
superior al 3% del capital social, de los que tiene conocimiento la Sociedad, de acuerdo con la información
contenida en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al 31 de diciembre de 2019 y
2018, son los siguientes:

Nombre o denominación social del titular
directo de la participación
Grupo Plafin, SA.
Grupo Corporativo Landon S.L
Scopia Capital
Total

2018
%
Participación
en Grupo
AlmiralI

2019
%
Participación
en Grupo
AImiraII
40,9%
18,8%
-‘

59,7%

41,1%
25,2%
4,0%
70,3%

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existe conocimiento por parte de la Sociedad de otras participaciones
iguales o superiores al 3% del capital social, o de los derechos de voto de la Sociedad que siendo inferiores al
porcentaje establecido, permitan ejercer una influencia notable en la Sociedad.
Reserva legal
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital
ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social,
esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas
disponibles suficientes para este fin.
El saldo de dicha partida a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 asciende a 4.172 y 4.151 miles
de euros respectivamente.
Prima de emisión
El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la prima
de emisión para ampliar el capital y no establece restricción especifica alguna en cuanto a la disponibilidad de
dicho saldo.
Durante el ejercicio 2007, y como consecuencia de diversas operaciones realizadas en el marco del proceso de
admisión a cotización en las Bolsas españolas de la totalidad de las acciones de la Sociedad, se produjo un
incremento del saldo de la prima de emisión por importe de 1 05.800 miles de euros.
Durante el ejercicio 2019 como consecuencia del aumento de capital liberado fruto del dividendo flexible, esta
partida se ha visto incrementada por la diferencia entre el valor nominal de las acciones y el valor equivalente al
dividendo, que asciende a 11.058 miles de euros, por lo que el saldo de dicha partida asciende a 246.285 miles
de euros a 31 de diciembre de 2019 (235.226 miles de euros a 31 de diciembre de 2018).

SI
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Otras reservas
El desglose de esta cuenta para los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el
siguiente:

Miles de euros
2018
2019
Reservas voluntarias
Reservas Inversiones Canarias
Reserva capital amortizado
Reserva revalorización
Reserva fusión
Total otras reservas

1.028470
3.485
30.539
2.539
4.588
1.069.621

1.063.762
3.485
30.539
2,539
4.588
1.104.913

Reservas Inversiones Canarias
La Sociedad, en cumplimiento de los requerimientos de la Ley 19/1994, y para poder beneficiarse de los
incentivos fiscales establecidos por dicha ley, destina parte de los resultados obtenidos por el establecimiento
permanente situado en Canarias a la R.I.C., teniendo el carácter de indisponible en tanto que los bienes en que
se materializó deban permanecer en la empresa.
El saldo de dicha reserva al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a 3.485 miles de euros, incluida en Otras
reservaÇ.
Reservas por capital amortizado
De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sólo será posible disponer de esta reserva
con los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social.
El saldo de dicha reserva al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a 30.539 miles de euros.
Reservas de revalorización
Acogiéndose a lo permitido por la legislación mercantil, la Sociedad procedió a actualizar en el ejercicio 1996 el
valor de su inmovilizado. Este saldo podrá destinarse, sin devengo de impuestos, a eliminar los resultados
contables negativos, tanto los acumulados de ejercicios anuales anteriores como los del propio ejercicio anual, o
los que puedan producirse en el futuro y a ampliación del capital social. A partir del 1 de enero del año 2007
(transcurridos diez años contados a partir de la fecha del balance en el que se reflejaron las operaciones de
actualización) podrá destinarse a reservas de libre disposición, siempre que la plusvalía monetaria haya sido
realizada. Se entenderá realizada la plusvalía en la parte correspondiente a la amortización contablemente
practicada o cuando los elementos patrimoniales actualizados hayan sido transmitidos o dados de baja en los
libros de contabilidad.
Si se dispusiera del saldo de esta cuenta en forma distinta a la prevista en el Real Decreto-Ley 7/1996, dicho
saldo pasaría a estar sujeto a tributación.
El saldo de la cuenta Reserva de revaloñzación de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a
2.539 miles de euros, y es disponible.
Acciones y participaciones en patrimonio propias

La Sociedad mantiene un contrato de liquidez con un intermediario financiero, efectivo desde el 4 de marzo de
2019, con el objetivo de favorecer la liquidez y regularidad en la cotización de las acciones de la Sociedad, dentro
de los limites establecidos por la Junta General de Accionistas y por la normativa vigente, en particular, la
Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre contratos de liquidez.
Dicho contrato supone que la Sociedad posea a 31 de diciembre de 2019 autocartera que representa el 0,07%
del capital social (no tenía acciones propias al 31 de diciembre de 2018) y un valor nominal global de 13,7 miles
de euros y que han sido registradas de acuerdo con la normativa vigente. El precio medio de adquisición de
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dichas acciones ha sido de 1554 euros por acción. Las acciones propias de la Sociedad tienen por objeto su
negociación en el mercado.
13. Perlodiflcaciones a largo plazo
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo y movimiento del epígrafe “Periodificaciones a largo plazo” es el
siguiente:
Saldo a 31
Imputación
Saldo a 31
Imputación
Saldo a 31

Miles de Euros
134.417
(31.785
102.632
(30.363
72.269

de diciembre de 2017
a resultados (Nota 19)
de diciembre de 2018
a resultados (Nota 19)
de diciembre de 2019

El principal componente de los saldos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 mostrado en el cuadro anterior viene
constituido por los importes no imputados a resultados de los cobros iniciales no reembolsables relativos a la
operación Astrazeneca descritos en la Nota 4-k, por importes respectivos de 69,6 y 99,6 millones de euros,
respectivamente.
Durante los ejercicios 2019 y 2018, el movimiento del epígrafe es debido principalmente a la imputación de los
cobros iniciales no reembolsables de la referida operación.
Durante los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad no ha firmado contratos que impliquen ingresos diferidos
adicionales a los descritos en la Nota 5 de la memoria de las presentes cuentas anuales.

14. Provisiones a largo plazo
El movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2018 en el epígrafe “Provisiones” del balance adjunto ha sido
el siguiente:

Saldo al de enero
Adiciones o dotaciones
Bajas
Traspasos
Saldo a 31 de diciembre

2019
Provisión
Otras
para
provisiones
devoluciones
30,818
4.250
7,525
-

(350)
-

3,900

2018
Total
35.068
7.525

(2.491)

(2.841)

(1.074)
34.778

(1.074)
38.676

Provisión
para
devoluciones
3.770
480
-

-

4.250

Otras
provisiones

Total

30.188
6.331

33.958
6.811

(5.906)

(5.906)

205
30.816

205
35.068

Provisión para devoluciones
La provisión por devoluciones de producto corresponde a los importes necesarios para cubrir las eventuales
pérdidas por devoluciones que se producirán en un ftituro como consecuencia de ventas realizadas en el
ejercicio actual y años anteriores. Dicha provisión ha sido calculada conforme a lo descrito en la Nota 4-].
Ofras provisiones
El importe de otras provisiones corresponde a la provisión por retribuciones a largo plazo (ver nota 4—r), y las
altas del ejercicio corresponden principalmente a dotaciones para dicha provisión. Adicionalmente este epígrafe
incluye la estimación realizada por la Sociedad de los desembolsos que debería realizar en el futuro para hacer
frente a otros pasivos derivados de la naturaleza de su actividad. Las bajas del presente ejercicio corresponden
principalmente a pagos realizados y reversiones de dicha provisión.
40

AlmiraIl, S.A.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2019
(Expresadas en Miles de Euros)

Adicionalmente el saldo de otras provisiones incluye pasivos relacionados con las actividades que la Sociedad
lleva a cabo. En las bajas del ejercicio se incluyen reversiones de dicha provisión.
15. Deudas financieras
La composición de las deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros a 31 de diciembre de 2019 es
la siguiente:
•
Pólizas de crédito
Préstamos con entidades de crédito (9
Obligaciones (“)
Pasivos por instrumentos financieros
denvados
Total a 31 de diciembre de 2019

Limite
250.000
270.000
250.000

Saldo
dispuesto
-

229.133
229.245
19.082

-

477.460

770.000

No corriente
Resto

2021

Corriente
1
-

-

-

5.000
229.245

224.133

229.133
229.245

19.082

-

.1

Total

-

-

-

-

253.3271 224.133

19.082
477.460

La composición de las deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros a 31 de diciembre de 2018
era la siguiente:
Saldo
Limite dispuesto Corriente
250.000
150.000
Pólizas de crédito
148.925
Préstamos con entidades de crédito (*)
150.000
223.745
Obligaciones (**)
250.000
2.211
25.611
Pasivos por instrumentos financieros derivados
2.211
548.281
Total a 31 de diciembre de 2018
650.000
-

2020

No corriente
Resto
Total
150.000 150.000
148.925 148.925
223.745 223.745
23.400 23.400
546.070 546.070

-

-

-

-

-

-

-

-

() El saldo contable a 31 de diciembre de 2019 proviene del saldo nominal del préstamo sindicado de 150.000 miles de
euros, menos los costes de emisión del mismo pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el
método del tipo de interés efectivo y 80.000 miles de euros procedentes del préstamo con el Banco Europeo de
Inversiones (BEl).
(“9 El saldo contable proviene del saldo nominal de la emisión de obligaciones simples de 250.000 miles de euros,
menos los costes de emisión de la misma pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el
método del tipo de interés efectivo.

Deudas con entidades de crédito

-

Durante el ejercicio 2017, la Sociedad forrnalizá una linea de crédito revolving con un limite máximo de 250
millones de euros, durante un periodo de 4 años y que devenga un interés medio inferior al 1%. Dicha línea de
crédito se ha devuelto en su totalidad durante 2019. A 31 de diciembre de 2018 se clasificaba a largo plazo dado
que la Sociedad, salvo por incumplimiento de algún covenant, no tenía la obligación de devolver el saldo
dispuesto de 150 millones de euros en 2018, hasta el vencimiento de la póliza (24 de febrero de 2021), es por
ello, que se consideró la clasificación a largo plazo. Dentro del contrato de esta línea de crédito se obligaba a la
Sociedad a cumplir con una serie de covenants entre los que destacaba el cumplimiento de un cierto “Ratio
Deuda financiera neta / EBITDA (a partir de ahora entendido como el cálculo del resultado de explotación más
los epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias de “Amortización del inmovilizado”, “Pérdidas, deterioro y
variación de provisiones por operaciones comerciales” y “Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado e inversiones en empresas del grupo”).
El 4 de diciembre de 2018, la Sociedad formalizó un préstamo sindicado senior no garantizado de tipología “Club
Bank Deal” liderado por BBVA por importe de 150 millones de euros (con vencimiento único el 14 de diciembre
de 2023) y que devenga un interés del 2,1% anual pagadero semestralmente. Dentro del contrato de este
préstamo se obliga a la Sociedad a cumplir con una serie de covenants entre los que destaca el cumplimiento de
un cierto “Ratio Deuda financiera neta / EBITDA”, que se considera cumplido a 31 de diciembre de 2019.
El 27 de marzo de 2019, la Sociedad formalizó un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEl) por
importe de hasta 120 millones de euros, para financiar sus esfuerzos en investigación y desarrollo, con el objetivo
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de ofrecer innovación de vanguardia y terapias diferenciadas en el área de la dermatología médica. El primer
tramo de 80 millones de euros fue concedido el 17 de abril de 2019, con un interés fijo del 1,35% y 32
amortizaciones de capital iguales entre el 17 de abril de 2021 y 17 de abril de 2029, siendo este el vencimiento
último. Dentro del contrato de este préstamo se obliga a la Sociedad a cumplir con una serie de covenants entre
los que destaca el cumplimiento de un cierto Ratio Deuda financiera neta / EBITDA y otro cierto Ratio de
Apalancamiento financiero de las sociedades subsidiarias / EBITDA consolidado, que se consideran cumplidos a
31 de diciembre de 2019.
Obligaciones (Bono convertible)

-

El 4 de diciembre de 2018 se formalizó también una emisión de bonos de rango sénior simples no garantizados
con vencimiento final el 14 de diciembre de 2021 por un importe nominal agregado máximo de 250 millones de
euros, eventualmente convertibles en canjeables por acciones ordinarias de la sociedad dominante de aprobado
la Junta General de accionistas antes del 30 de junio de 2019. Los Bonos devengan un interés fijo del 0,25%
anual pagadero semestralmente. Una vez que las condiciones de convertibilidad se han cumplido, los Bonos han
pasado a ser bonos convertibles a opción de los Bonistas a un precio de conversión fijado en 18,1776 Euros por
acción, tras aplicar una prima de conversión del 27,5% sobre el precio medio ponderado de las acciones
ordinarias de la Sociedad dominante durante el período comprendido entre la apertura y cierre de mercado del
día del prospecto. Este precio de conversión está sujeto a fórmulas de ajuste habituales de conformidad con los
términos y condiciones de los Bonos. La Sociedad entregará acciones de nueva emisión o ya existentes
(decisión que corresponderá a la Sociedad) a los bonistas que ejerciten sus derechos de conversión. En el caso
de que los Acuerdos de Junta hubieran sido propuestos pero no hubieran sido aprobados en la Junta General
antes del 30 de junio de 2019 o los Acuerdos de Junta hubieran sido propuestos y aprobados en la Junta General
antes del 30 de junio de 2019 pero el resto de las Condiciones de Convertibilidad no se cumplieran en los plazos
indicados en los términos y condiciones, sujeto a notificación previa a los bonistas, la sociedad habría podido
decidir amortizar anticipadamente en su totalidad, pero no en parte, los Bonos, por el mayor valor entre (i) el
102% del valor nominal de los Bonos, más los intereses devengados, o (ti) el 102% del precio de cotización de
los Bonos, más los intereses devengados. Adicionalmente, en el caso de que no se notificara a los bonistas
acerca de la modificación de los Bonos en los plazos previstos en los términos y condiciones y siempre que la
Sociedad no hubiera notificado la amortización anticipada de los Bonos con arreglo al párrafo anterior, cada
bonista hubiera podido, sujeto a notificación previa, solicitar la amortización de sus Bonos por el mayor valor
entre Ci) el 102% del valor nominal de los Bonos más los intereses devengados, o (ti) el 102% del precio de
cotización de los Bonos, más los intereses devengados. Asimismo, en cualquier momento, cada bonista podrá,
sujeto a notificación previa durante un periodo de tiempo determinado, solicitar la amortización de sus Bonos, por
su valor nominal más los intereses devengados, en el caso de ocurrir un cambio de control en el Emisor o de
reducción de su capital flotante por debajo de ciertos límites y, si cualquiera de estos eventos ocurriera antes de
la Fecha de Modificación, por el mayor valor entre el valor nominal de los Bonos más los intereses devengados, o
el precio de cotización de los Bonos, más los intereses devengados.
Para dicha emisión de bonos se determinó, en primer lugar, el valor razonable de los instrumentos financieros
derivados embebidos en el instrumento anfitrión (el pasivo financiero por el bono). El valor del reconocimiento
inicial del instrumento anfitrión se determinó de manera residual luego de deducir del importe total del
instrumento, el valor razonable asignado a los instrumentos financieros derivados.
Dentro del instrumento financiero derivado, se identificaron las siguientes opciones con un valor significativo que
requirieron la separación del contrato anfitrión (entre otras cuyo valor se estimó cercano a cero tanto en el
momento inicial como en la fecha de cierre del periodo):
Opción de conversión: una vez fue ejercida la Opción de Transformación por parte de la Junta de Accionistas
(hecho efectivamente anunciado ante la CNMV el 17 de junio de 2019). los bonos son convertibles en acciones
de AlmiralI a opción de los titulares de los bonos (se trata de una opción de compra adquirida por los titulares de
los bonos y vendida por la Socieda) a un precio de conversión de 18,1776 euros por acción (este precio se
encuentra sujeto a ajustes anti-dilución). De producirse el canje por la totalidad de los bonos, se entregaría un
total de 13.753.191 acciones. El canje podría producirse en acciones de nueva emisión o en acciones ya
existentes a discreción de la Sociedad. Debido a que, dentro de los escenarios de ajuste de precio de conversión
en acciones, se encuentran mecanismos cuya naturaleza implica que la presentación como patrimonio no sea
adecuada, dicha opción representa un instrumento financiero derivado separable del contrato anfitrión (pasivo
financiero) para el Grupo.

-

Opción de cancelación: la Sociedad podrá, tras la ¶echa de Modificación”, amortizar anticipadamente en su
totalidad, pero no en parte, los bonos por su valor nominal más los intereses devengados y no pagados si:
-
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a) En cualquier momento, el 15% o menos del valor nominal agregado de los bonos emitidos permanece
en circulación.
b) A partir del día en que se cumplan 2 años y 21 días desde la Fecha de emisión (esto es, a partir del
04 de enero de 2021, incluido), el valor agregado de mercado de las acciones subyacentes por cada
bono, durante un determinado periodo de tiempo excede de 125 mH euros (esto es, teniendo en cuenta
que a cada bono le corresponden 5.501 acciones a un canje de 18,776 euros por acción, si la cotización
de la acción excede de los 22,722 euros por acción).
Con respecto a esta opción comprada por parte de la Sociedad, debido a que el valor nominal de los bonos (más
sus respectivos intereses devengados) no seria ‘aproximadamente igual” al coste amortizado más el valor del
instrumento financiero derivado mencionado anteriormente, esta opción de cancelación anticipada no estaría
estrechamente relacionada con el contrato anfitrión y sería separable de éste.
En el momento del reconocimiento inicial (14 de diciembre de 2018), dichas opciones se valoraron en 23,4
millones de euros, clasificándose dentro del epígrafe de ‘Pasivos por instrumentos financieros derivados’ de este
misma Nota y quedando los 226,6 millones de euros restantes como componente del bono anfitrión. Al 31 de
diciembre de 2019, el valor razonable de dichas opciones asciende a 19,1 millones de euros.
El cambio en el valor razonable de dichas opciones se registra en la cuenta de resultados entre el momento de
reconocimiento inicial y la valoración realizada en el momento de cierre, hasta que se extingan. Para el ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2019 el impacto en la cuenta de resultados ha ascendido a 4,3 millones de
euros de beneficio (Nota 19). La Sociedad ha contabilizado ambas opciones por su valor neto.
La valoración de ambas opciones ha sido realizada por un experto independiente, usando metodologías
estándares de valoración de instrumentos financieros derivados y acorde a lo que contempla la normativa
vigente.
El componente del bono anfitrión, por su parte, una vez descontados los gastos de emisión (que ascendieron a
2,9 millones de euros), se registra a coste amortizado utilizando el método del interés efectivo.
Instrumentos financieros derivados

-

Con fecha 10 de mayo de 2018 la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó realizar una operación de
permuta financiera de tipo de interés y acciones (“Equity swap’). Dicha operación se hace efectiva mediante
contrato de fecha 11 de mayo de 2018 con Banco Santander, SA., por el que la Sociedad se obliga a pagar un
interés variable a la entidad bancaria como compensación y Banco Santander, S.A. se compromete como
adquiñente de acciones ordinarias subyacentes de la Sociedad (con un limite nominal máximo del 2,95% del
capital social (5.102.058 acciones o 50 millones de euros, y con un plazo de 24 meses), a entregar el dividendo
recibido por su inversión en la Sociedad y vender las acciones de la Sociedad a la propia compañia al
vencimiento.
En consecuencia, en el epígrafe de ‘Activos por instrumentos financieros derivados” (en caso de plusvalía
latente) o de Pasivos por instrumentos financieros derivados’ (en caso de minusvalia latente), se ha registrado el
valor razonable del derivado que corresponde a la diferencia entre el valor razonable del activo subyacente
(2.510.952 acciones equivalentes a 35,1 millones de euros, correspondientes al 1,4% del capital social de la
Sociedad) y el coste de adquisición de las mismas para el Banco Santander, que a 31 de diciembre de 2019
asciende a una plusvalía de 1,7 millones de euros (Nota 9), si bien a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 2,2
millones de euros de minusvalia latente. Se considera que el valor del derivado de la opción que supondría la
adquisición del total de acciones máximo (50 millones de euros) no seria significativo a la fecha de cierre. Dicho
derivado, al no cumplir con los requisitos de cobertura contable, se registra con cambios de valor en la cuenta de
pérdidas y ganancias, ascendiendo a 3,2 millones de euros de beneficio a 31 de diciembre de 2019 (Nota 19).
Adicionalmente, bajo determinadas condiciones en que el valor razonable sea inferior al 85% del valor de coste,
la Sociedad deberá liquidar parcialmente esta deuda con el banco (reduciendo en ese caso el valor razonable del
derivado). Por este motivo, la Sociedad ha optado por clasificar dicho activo/pasivo como corriente.
Asimismo a 31 de diciembre de 2018 la Sociedad mantenía un pasivo por un importe de 0,7 millones de euros
que corresponden a un forward de cobertura de tipo de cambio. Dicho forward ha sido renovado en diversas
ocasiones, siendo liquidado el 28 de junio de 2019 por 4,5 millones de euros. El impacto generado en la cuenta
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de pérdidas y ganancias por los diferenciales de tipos de interés entre el euro y el dólar americano se detalla en
la Ncta 19.
A fecha de preparación de las presentes cuentas anuales, los Administradores consideran que no se ha
producido ningún incumplimiento de las obligaciones antes citadas (incluyendo la serie de covenants
anteriormente mencionados).
16. Otros pasivos financieros (a largo y cofto plazo)
La composición al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

.

Corriente
Préstamos vinculados a la investigación
Deudas por compras de inmovilizado
Intereses devengados pendientes de
pago
Total a 31 de diciembre de 2019

3.655
38.542
452
42.669

Comente
Préstamos vinculados a la investigación
Deudas por compras de inmovilizado
Intereses devengados pendientes de
pago
Otras deudas
Total a 31 de diciembre de 2018

3.259
2.196
409
1.324
7.188

2021
2.243

Miles_de_Euros
No corriente
2023
2022
1.543
2.048

Resto
1.002

Total
6.836

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.243

2.048

1.543

1.002

6.836

Miles de Euros
No corriente
2022
2021
2.026
2.243

Resto
2.737

2020 1
2.467:
33.451
-

-

35.918

-

-

-

-

-

2.243

-

-

2.026

2.736

-

-

1
¡

Total
9.473
33.451
-

-

42.926

Los préstamos vinculados a la investigación corresponden a los préstamos a tipo de interés cero concedidos por
el Ministerio de Ciencia y Tecnologia para fomentar la investigación y se presentan de acuerdo a lo descrito en la
Nota 4-f. La concesión de los mismos está sujeta al cumplimiento de determinadas inversiones y gastos y poseen
vencimiento entre 2020 a 2026.
Las deudas por compras de inmovilizado del ejercicio 2019 y 2018 corresponden, básicamente, a los
desembolsos pendientes sobre la adquisición de bienes, productos y licencias de comercialización realizadas en
el ejercicio y anteriores. El saldo al 31 de diciembre de 2019 incluye la parte pendiente de desembolsar a corto
plazo por el acuerdo alcanzado con AstraZeneca, por importe de 35 millones de euros (33,4 millones de euros al
31 de diciembre de 2018), por la licencia en exclusiva para la comercialización en España de dos productos para
la reducción del colesterol, con vencimiento 2020.
En el epígrafe de Otras deudas a 31 de diciembre de 2018, como consecuencia de la operación con AstraZeneca
descrita en la Nota 4-k, la Sociedad tenia registrado un importe de 113 millones de euros por el importe a pagar
por los gastos que asumia la Sociedad en relación a los costes de desarrollo, lanzamiento y comercialización.
No existen diferencias significativas entre el valor razonable de los pasivos y el importe registrado.

17. Compromisos adquiridos, pasivos contingentes y activos contingentes
a)

Compromisos adquiridos

Como consecuencia de las actividades de investigación y desarrollo que efectúa la Sociedad, al cierre de
los ejercicios 2019 y 2018 se encontraban suscritos acuerdos en firme para la realización de dichas
actividades por importe de 29 millones de euros y 3,5 millones de euros respectivamente, que habrian de
satisfacerse en ejercicios futuros. A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existían compromisos de compra de
inmovilizado material de importe significativo.
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Los compromisos adquiridos por la Sociedad en concepto de arrendamientos se detallan en la Nota 7.
La Sociedad tiene formalizados diversos avales frente a la administración pública y frente a terceros por un
importe de 11.395 miles de euros a 31 de diciembre de 2019(12.095 miles de euros a 31 de diciembre de
2018).
b)

Pasivos contingentes

No existen pasivos contingentes significativos a la fecha de formulación de estas cuentas anuales que
pudieran suponer desembolsos relevantes de efectivo.
c)

Activos contingentes

Con motivo de la operación con AstraZeneca mencionada en la Nota 4—k, la Sociedad mantiene derechos
de cobro de determinadas cantidades en concepto de hitos (milestones”) relacionados con ciertos eventos
regulatorios y comerciales.

18. Situación fiscal
Grupo Fiscal Consolidado
AlmiralI, SA. se encuentra sujeta al Impuesto de Sociedades bajo el régimen de tributación de Consolidación
Fiscal según el Capítulo VI del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades. Las sociedades que constituyen el Grupo a efectos fiscales para los ejercicios 201 y 2018 son:
AlmiralI, S.A., Laboratorios AlmiraIl, S.L., Industrias Farmacéuticas Almirall, SA., Laboratorios Tecnobio, SA.,
Ranke Química, SA. y AlmiralI Aesthetics, SA., actuando la primera de ellas como sociedad dominante. En
liquidación y de la
consecuencia, AlmiralI, S.A. es responsable ante la Administración de la declaración
presentación del Impuesto sobre Sociedades.
-

Ejercicios sujetos a inspección fiscal
En julio de 2016, la Agencia Tributaria comunicó a Almirall, SA., en su condición de representante del grupo
fiscal, el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación del Impuesto sobre Sociedades
(régimen de consolidación fiscal) de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, así como del Impuesto sobre el Valor
Añadido, Retenciones e ingresos a cuenta del capital mobiliario, Retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos trabajo/profesional, Retenciones e ingresos a cuenta arrendamientos inmobiliarios y Retenciones
e ingresos a cuenta imposición no residentes para el periodo comprendido entre junio de 2012 y diciembre de
2013.
Dichas actuaciones inspectoras finalizaron con la firma de actas en conformidad en fecha 27 de julio de 2018, sin
derivar de las mismas importes significativos.
En mayo de 2019, la Agencia Tributaria comunicó a Almirall, SA. inicio de actuaciones inspectoras de
comprobación e investigación con carácter parcial del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2014.
En consecuencia, la Sociedad Dominante y las sociedades integrantes del grupo fiscal español, del cual es
cabecera, tienen abiertos a inspección los ejercicios 2014 al 2019 para el impuesto de sociedades y de los
ej,arcicios 2016 al 2019 para el resto de impuestos que le son aplicables.
En general, debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales o de las
inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales para los años sujetos a verificación,
pueden dar lugar a pasivos fiscales cuyo importe no es posible cuantificar en la actualidad de una manera
objetiva. No obstante, en opinión de los Administradores de la Sociedad, la posibilidad de que se materialicen
pasivos significativos por este concepto adicionales a los registrados es remota.
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mantenidos con la Administración

Pública

Los saldos deudores y acreedores corrientes con Administraciones Públicas, a

31

de diciembre de

2019

y

2018,

son los siguientes:

Miles de Euros

2018

2019
6.733]
23.4831

Hacienda Pública deudora por IVA
Hacienda Pública deudora por Impuesto de Sociedades
Hacienda Pública deudora por otros conceptos
Total saldos deudores

.

30.216

Hacienda Pública acreedora por IVA
Hacienda Pública acreedora por IVA extranjero
Hacienda Pública acreedora por Impuesto de Sociedades
Impuesto sobre la renta de las personas físicas retenciones
Organismos de fa Seguridad social acreedores

2.04
-

1.97C
862

8794!
22.401
659
31.8
49
2.05
1.07
1.39&

8

Hacienda Pública acreedora por otros conceptos

4.890

Total Saldos acreedores

6.019]

La partida Hacienda Pública deudora por Impuesto sobre Sociedades’ incorpora el impuesto a cobrar del
ejercicio 2019 y 2018.
Impuestos sobre beneficios reconocidos
La conciliación del resultado contable y la base imponible fiscal de los ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente:
2019
Resultado antes de impuestos
Diferencias permanentes:
Aumento
Disminución
Diferencias temporales
Aumento
Disminución
Base imponible previa
Compensación de bases imponibles negativas
Base Imponible

Miles de Euros
2018

195.419

69.303

35.783
(326.388)

143.416
(171.176)

6.630
(16.123)
(104.678

32.445
(44.830)
29.159
(7.930)
21.229

-!
(104,678)1

La disminución de la base por diferencias permanentes de los ejercicios 2019 y 2018 corresponde, básicamente,
a la reducción en la base imponible por aquellos ingresos procedentes de la cesión de activos intangibles, a la
exención para evitar la doble imposición de dividendos recibidos, así como a reversiones de las pérdidas por
deterioro, mientras que los aumentos corresponden básicamente al diferente tratamiento fiscal de las pérdidas
por deterioro

U
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Por su parte, el impuesto sobre beneficios reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el patrimonio neto
en los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de Euros
Gasto / (Ingreso)
2019
impuesto sobre sociedades:
Reconocido en la cuenta de resultados
Impuesto sobre sociedades corriente
Impuesto sobre sociedades diferido
Impuesto en el extranjero
Reconocido en el patrimonio neto
Total
-

-

2018
7.377
L17o
6.131
76

3.592
-

2.463
1.429
-

-

3.892

7.377

Conciliación de los resultados contable y fiscal
A continuación se presenta la conciliación entre el gasto por el impuesto sobre beneficios resultantes de aplicar el
tipo impositivo general vigente y el gasto registrado por el citado impuesto:

Resultado antes de impuestos
Diferencias permanentes:
Aumento
Disminución
Resultado contable ajustado
Tipo impositivo
Impuesto bruto
Deducciones:
-Deducciones y otros ajustes de consolidación
Impuesto sobre sociedades pagado en el extranjero
Regularización impuestos diferidos activos y pasivos
Efecto consolidación fiscal
Compensación bases imponibles negativas
Otras
Gasto 1 (Ingreso) devengado por impuesto sobre
sociedades

Miles de Euros
2018
2019
69.303
195.419
35.783
(326.388)
(95.186)
25%
-

(310)
1.429
-

2.373

143.416
(171.176)
41.543
25%
10.386
(1.458)
76
-

-

400

(1.982)
355

3.892

7.377

-

El impuesto sobre sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 25% sobre la base imponible
(nulo en 2019 por base imponible negativa). No han sido aplicadas deducciones a la cuota en el ejercicio 2019 y
las retenciones e ingresos a cuenta han ascendido a 19,349 miles de euros (20.705 miles de euros en 2018). El
importe a devolver por parte de la Administración tributaria asciende a 23.483 miles de euros a 31 de diciembre
de 2019(22.401 miles de euros en 2018). Dicho importe ha resultado de los pagos a cuenta realizados durante el
ejercicio 2019 y la moitetización prevista de las deducciones en el articulo 39.2 de la LIS, que ha ascendido a
4.134 miles de euros (3.040 miles de euros en 2018)
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La naturaleza e importe de los incentivos aplicados en los ejercicios 2019 y 2018 y de los pendientes de deducir al
31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes:
Naturaleza

Miles de euros

Año
generado

2018

2019
Aplicada

Aplicada

Disponible

Disponible

Investigación y desarrollo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.219
-

5.219
Innovación tecnológica

2012
2013
2014

-

-

-

-

Doble imposición internacional

2017
2018
2019

-

-

-

-

-

-

Reinversión beneficios extraordinarios

2012
2013
2014

-

-

-

-

Donaciones

2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019

913
913
55
2
10
67

-

-

-

-

-

-

1.997
-

-

-

-

-

-

-

-

3.806
-

-

-

294.690
1.077
1.439
701
3.217

-

-

-

-

-

55
2
10
67

-

-

-

-

-

98
56

-

-

-

-

-

-

Incentivos fiscales totals acreditados
5.219
Total de activos por impuestos diferidos reconocidos en balance

-

-

-

26
26
313.913
194.161

-

1.883
76
1.960

154

-

25.550
34.841
26.883
34.628
35.845
32.841
28.660
23.685
14.840
12.259
10.209
14.449

5.803

35
35

-

-

Medidas temporales

25.550
34.841
26.883
34.628
35.845
32.841
28.660
23.685
14.840
12.259
10.209
9.230
20.184
309.655
1.077
1.439
701
3.217

-

-

-

-

-

-

219
37

-

-

-

257
8.174

-

297.974
199.042

El plazo temporal para la aplicación de las deducciones pendientes de aplicación es de 18 años desde su
generación, estando sujetas al limite de aplicación al 50% de la cuota del impuesto, de acuerdo con la legislación
vigente, en la medida que está previsto que la deducción que generará cada año la Sociedad excederá el 10% de
la cuota íntegra.
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Impuestos diferidos
El detalle de los impuestos diferidos registrados en ambos ejercicios son los siguientes:

)

Amortización activos intangibles
Provisiones
Por deducciones pendientes de
compensación
Total Activos Impuestos diferIdos
Libertad de amortización RD. 27/84,
2/85, 3/93
Amortización de fondos de comercio
Otros
Pasivos por Impuestos diferidos

2018
Diferencias
Efecto
acumuladas en
acumulado en la
las bases
cuota
imponibles
23.478
93913
6458
25.828
199.042

2019
Diferencias
Efecto
acumuladas en
acumulado en la
las bases
cuota
imponibles
23.911
95.644
4.561
18.246

-

-

21.836
80.030
57

194.161
222.633

228.978

5.459
20.007
14
25.481

25.954
70.426
115

6.488
17.607
29
24.124

El análisis de los activos y pasivas por impuestos diferidos es el siguiente:

Activos par impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Activos por impuesto diferido (neto)

2019

2018

222.633
(25.481)
197.153

228.978
(24.124)
204.854

El movimiento bruto en la cuenta de impuestos ha sido el siguiente:

Al de enero
(Cargo)lAbono en cuenta de resultados
Impuesto (cargado)/abonado a patrimonio
neto
A 31 de diciembre

2019

2018

204.854
(7.701)

213.854
(9.000)
-

-

197.153

204.854

Los activos por impuestos diferidos indicados anteriormente han sido registrados en el balance por considerar los
Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados futuros, es probable que
dichos activos sean recuperados en su totalidad en un horizonte temporal de hasta 10 años.
Para la determinación de la estimación de resultados futuros que justifican este análisis de recuperación, se ha
partido de lo siguiente:
Proyecciones de resultados estimados correspondientes al grupo consolidado fiscal español para los
próximos 5 años (y extrapolada hasta los 10 años) en base a la cartera de productos y estructura del grupo
actual. Esta proyección ha tenido en cuenta incrementos sostenidos de beneficios futuros, fruto principalmente
de incrementos esperados de ventas de la cartera de productos del Grupo así como sinergias significativas
esperadas en la optimización de la estructura del mismo.

—

Estimación de impactos adicionales previstos en resultados en los próximos ejercicios provenientes de
las futuras inversiones/adquisiciones previstas llevar a cabo a medio plazo. Para ello se han considerado
rentabilidades esperadas así como probabilidades de éxito en la consecución de las mismas.

—
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19. Ingresos y gastos
Importe neto de la cifra de negocios
En el cuadro siguiente se detalla el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio distribuido por línea de
negocio y por área geográfica:
Miles de Euros
2018
2019
,

Mercado Nacional
Exportación
Ingresos procedentes de participaciones en
empresas del Grupo (Ncta 20)

Total

[

243.867

244.134

224.764

178.71

1392N

243

607.849

432.09

Miles de Euros
2019
2018
1
Venta a traves de red propia
Venta a través de Iicenciatarios
Ingresos procedentes de participaciones en
empresas del Grupo (Nota 20)
Otros
Total
.

.

40283€

365.90!

45.942

35.499
9 243

139 21 E
19.850

607.8491

21.44
432.09

Otros ingresos de explotación
1

________________________________________________________________
Ingresos por ventas/cesión derechos de comercialización de productos
Otros ingresos de empresas del Grupo (Nota 20)
Otros
Total

Miles de Euros
2019
2018
1
3.12!
19.7Sf
84.234
107.1ff

1.001
12.382
84.607
97.991;

Los distintos conceptos detallados en los primeros apartados del cuadro anterior hacen referencia,
básicamente, a ingresos relacionados con acuerdos de venta/cesión de derechos de comercialización de
productos de investigación propia que se contabilizan de acuerdo con lo indicado en la Nota 4-k.
En el apartado de Otros se incluye, principalmente:
—

—

Un ingreso por importe de 30 millones de euros, relacionados con la imputación temporal a resultados
de los importes no reembolsables recibidos inicialmente (Nota 13) (31,4 millones de euros durante el
ejercicio 2018).
Un ingreso neto por importe de 51,9 millones de euros por la variación del valor razonable del activo
financiero derivado de la operación con AstraZeneca (Nota 4-k) (51,1 millones de euros durante el
ejercicio 2018).
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Ap rovis Qn amientos

El desglose de

este epígrafe es

el

siguiente:

Miles de Euros

2019

Compras
de existencias de materia prima
Variación de existencias de mercaderías
Deterioro de existencias
Trabajos realizados por terceros
Total

Variación

y otros aprovisionamientos

146.847
1.853
(2.690)
242
49.670
195.922

2018
133.476
(5810)
(745)
(881)
46.938
172.978

La composición de la partida Deteñoro de existencias”, así como el movimiento de la corrección valorativa es el
siguiente;
Miles de Euros
Deterioro de
existencias

(Nota_10)
4.681
7.55E
(8.436
3.800
5.925
(5.683
4.047

SaldQ a 31 de diciembre de 2017
Dotación
Aplicación
Saldo a 31 de diciembre de 2018
Dotación
Aplicación
Saldo a 31 de diciembre de 2019

El detalle de las compras efectuadas por la Sociedad durante los ejercicios 2019 y 2018, atendiendo a su
procedencia es el siguiente (en miles de euros):
2019
IntraNacíonale comunitarias Importacione
40.468

Compras
Total

99.69
146.847

6.713

2018
lntra
Nacionales comunítadas

46.302j

80.584
133.476

Importacione
6.59

Gastos de personal
La composición de los gastos de personal es la siguiente:

1
Sueldos y salados
Seguridad Social a cargo de la empresa
Indemnizaciones
Otros gastos sociales
Total

Miles de Euros
2018
2019
56.726
8.572
(395)
3.847
68.750

53.394
8.193
1.321
3.847
66.755
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El número medio de empleados de la Sociedad, distribuido por categorías profesionales y por sexos, es el
siguiente:

!

Consejeros
Directivos
Mandos
Técnicos
Administrativos
Otros
Total

Hombree
1
21
62
145
23

2019
Mu)erer

253

Totaf
1
32
122
36
68
1
587

11
5
21
4f
1
334

Hombre
1
22
61
140
22!

2018
Muiere
9
56
207
53
1
326

2461

Total
1
31
117
34
1
572

El número medio de empleados en el ejercicio 2019 con discapacidad mayor o igual al treinta y tres por
cienta asciende a 1 persona (administrativo) (3 personas en el ejercicio 2018).

La plantilla a cierre del ejercicio 2019 es la siguiente:
2019
Consejeros
Directivos
Mandos
Técnicos
Administrativos
Otros
Total

Hombres
1
21
65
143
23
-

253

Total

Mujeres
-

11
58
220
44
1
334

1
32
123
363
67
1
587

La plantilla a cierre del ejercicio 2018 era la siguiente:

2018
Consejeros
Directivos
Mandos
Técnicos
Administrativos
Otros
Total

Hombres
1
21
60
140
22
-

244

Total

Mujeres
-

10
54
219
48
1
332

1

1
31
114
359
70
1
576

El número de empleados al cierre del ejercicio 2019 con discapacidad mayor o igual al treinta y tres por
ciento asciende a 1 persona (1 administrativos) (3 personas a 31 de diciembre de 2018).
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Otros gastos de explotación
La composición de los otros gastos de explotación es la siguiente:

Investigación y desarrollo
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Servicios recibidos del Grupo (Nota 20)
Transportes
Primas seguros
Servicios bancarios y similares
Suministros
Otros servicios
Otros bibutos
Total

Miles de Euros
2018
2019
26.815
38.930
12.643
16.459
8.773
8.743
17.304
11.631
62.606
69.652
3.153
2.471
1.442
1 .364
1.744
279
1.288
1.214
66.407
53.526
31
368
202.208
204.637

Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales
La composición del epígrafe “Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales
de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, asi como el movimiento de las provisiones por operaciones
comerciales es el siguiente:
Miles de Euros
2018
2019
Variación corrección valorativa por insolvencias (Nota 11)
Variación otras provisiones comerciales
Total

43
(580)
(537)

(245
500
255

La variación de la corrección valorativa por insolvencias es la siguiente:
Miles de
Euros

Saldo a 31 de diciembre de 2017
Variación de correcciones valorativas
Dotación
Aplicación
Saldo a 31 de diciembre de 2018
Variación de correcciones valorahvas
Dotación
Aplicación
Saldo a 31 de diciembre de 2019

Corrección
valorativa por
insolvencias
(Nota_11)
64C
(43
603
84
•(603
84&
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Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado e inversiones en empresas del grupo
El detalle de “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado e inversiones en empresas del
grupo” en los ejercicios 2019 y 2018 ese) siguiente:
-

-

-

-

MOes de Euros

-

Pérdidas

Beneficios

Resultado en la enajenación o baja de activos
intangibles (Nota 5)
Resultado en la enajenación o baja del inmovilizado1
material
Deterioro de activos intangibles (NotaS)
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros (Nota 8)
Deterioro de inversiones en empresas del grupo

Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado e inversiones en empresas del

-

-

2018

2019

j

Pérdidas

Beneficios

307’

8 065

-

‘592

.

1

20.000

-

(75

—

99j•

11 .740

(25.8s9

1 24.25E

(59.966

1t74t

{33.924J

144.258

t!36.85T

7.401

(22.183)

Los beneficios por deterioro de inversiones en empresas del grupo corresponden a la reversión de deterioro
de la sociedad participada Almirail Inc y las pérdidas por deterioro corresponden a las dotaciones realizadas
para Almirall Aestbetics, Inc. por importe de 14,7 millones de euros y para AlmiralI International 8V. por
importe de 11,2 millones de euros (Nota 8).

Ingresos y gastos financieros
El detalle de “lngresos/(gastos) financieros”, ‘Deterioro y resultado por enajenaciones y variación de valor
razonable de instrumentos financieros” y “Diferencias de cambio” en los ejercicios 2019 y 2018 es el
siguiente:
Miles de Euros
2018

2019

Otros ingresos e intereses asimilados
Variación de valor razonable en instrumentos
finan ci e ros
Gastos financieros por obligaciones simples
(Nota 15)
Gastos financieros y asimilados
Diferencias de cambio

724

-

7.513

Gastos

Ingresos

Gastos

Ingresos

-

167
276

(5 125

-

‘

-

(1.508)

75
-

7.685

(6.137)

11.361

(5.516)
(11.447)

15.922

(20.003)

11.804

(18.546)

(7,741)

-

(4.081)

-

(6.742)

En el epígrafe de “Variación de valor razonable en instrumentos financieros” se incluye principalmente la
actualización del valor razonable del “Equity Swap” y de las opciones vinculadas al bono convertible tal
como se describe en la Nota 15. En 2018 se incluía principalmente la actualización del valor razonable del
“Equity Swap descrito erIa Nota 15, y el resultado por la venIa de las acciones de AB Bioties descrito en la

Nota 9.
En el epígrafe de “Gastos financieros por obligaciones simples”, se incluyen principalmente los gastos
financieros por intereses devengados durante el ejercicio relativos al bono convertible (Nota 15).
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Transacciones en moneda extranjera
Durante los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad ha efectuado las siguientes transacciones en moneda
extranjera:

1
Moneda
Yenesjaponeses
Dólares americanos
Pesos Mexicanos
Coronas danesas
Libras esterlinas
Coronas suecas
Zloty polaco
Francos suizos
Florines húngaros
Dólares australianos
Dirham UAE

Importes en euros (miles)
Ingresos
Gastos
2019
2018
2018
2019
5.028t
23.59
7
5.91(
13.30E
44
1.078
3,817
20

4.111
48.421

3.243
20.427
39
3.771
8.210
17
98€
3.002
4
23

.

2.321
4.163

-

-

5298
17.748

5.031
16.465

3.04S
6.328
(7

2.705
5.072
(8:

-

-

-

13

-

Retribución a los auditores
Durante los ejercicios 2019 y 2018, los honorados relativos a los servicios de auditoria de cuentas y a otros
servicios prestados por el auditor de la Sociedad, PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., o por otras
sociedades de la red de PwC, han sido los siguientes (en miles de euros):
2019
Descripción
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Auditoría de
cuentas anuales

Asesoría fiscal

214

Otras sociedades de la red de PwC

Otros servicios
-

-

-

41

31
72

214

-

2018
Descripción
.___________________________________

1 PdcewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Otras sociedades de la red de PwC

Auditoria de
cuentas anuales

Asesoría fiscal

246
-

246

-

15
15

Otros servicios
36 C)
20
56

() Otros

seMcios reaUzados por Prcewaterhousecoopers Auditores. S.L. que corresponden a informes de pro:edLmientcs acordados
e informes de verificación de información no financ:era del Grupo ccnsoUdado.
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20. Saldos y operaciones con partes vinculadas
Transacciones-

Durante el ejercicio 2019 la Sociedad ha realizado las siguientes transacciones con empresas del Grupo:

Ingresos

Almirali, AS
Almirali ApS
Almirali Limitad
Almirall B.V
Almirail International, B.V
AlmiralI S.A.S
Almirali SpA
Almirali Henval, 5mW-]
AlmiraIl-Productos Farmacéuticos, Lda.
Almirall N.y
Almirall Sp. Z.o.o
Almirall Inc. (USA)
Industrias Farmacéuticas Almirali S.A
Ranke Química, S.A
Laboratorios AlmiralI S.L
Laboratorios Tecnobio, S.A
Polichem S.A (Suiza-Lugano)
AlmiraIl LLC
Almirall Gmbh
Thermigen LCC (USA)
Poli Sroup Holding SRL
Polichem SRL
Almirall Aesthetics Inc. (USA)
Total

Gastos
Almirall, AS
Almirall ApS
AlmiraIl Limitad
Almirail B.V
Almirali S.A.S
Almirali SpA
AImiralI Herrnal, GmbH
AlmiraIl-Productos Farmacéuticos, Lda.
Almirail Sp. Z.o.o
Almirail LLC (USA)
Industrias Farmacéuticas Almirali S.A
Ranke Quimica, S.A
Laboratorios AlmiraIl S.L
Laboratorios Tecnobio, S.A
Polichen, S.A (Suiaza-Lugano)
AImiraII Aesthetics S.A
Almirall NV
Totales

Ingresos
financieros
(dividendos
e intereses)

Otros
ingresos de
explotacion
.

Ventas

1
2
112
2

6.328
5298
17.748
7.469

-

-

-

-

18.000

-

-

9.714
28.387
63.549
4.592
2.350

321
192
2.191
2
2
1

-

1.607
12.857

730
165
1.015
4
6.521
8.181

-

-

-

-

-

-

159.896

-

-

16.332
-

-

-

41.038
17,398
-

-

1.150
-

-

75.918

-

-

2.000
-

19.000
8
6.739
139.218

Gastos
Servicios
Financieros
Recibidos
3
3.470
4.284
82
4.086
1.639
(416)
7.999
25.483
1.123
907
23
3.738
867
14.653
3
.

-

-

13.471
23.000
9.000
7.000
1.000

282
19.758

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000

35

-

Compras

-

-

-

Total

.

.

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O
1.795
69.652

-

-

-

85

6.330
5.300
17.860
2
25.469
10.035
28.579
105.740
4.594
2.352
1
13.471
23.730
9.165
8.015
1.004
8.127
21.038
2.000
35
19.000
8
7.020
318.675

Total
3.473
4.284
4.168
1.639
(416)
7.999
41.815
1.123
907
23
U,776
18.265
14.653
3
1.150
O
1.795
145.655
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Durante & ejercicio 2018 la Sociedad realizó las siguientes transacciones con empresas del Grupo:

Ingresos
Almirali, AG
Almiral ApS
AlmiralI Limited
Almirall, B.V.
Almirall International B.V.
Almirali S.A.S
AlmiralI SpA
AlmiralI Hemial GmbH
Almirail-Productos Farmacéuticos, Lda.
Almirali, N.y.
Almirati Inc. (USA)
Aqua Pharmaceuticals Holdings, Inc
Industrias Farmacéuticas Almirali, SA.
Ranke Química, S.A.
Laboratorios AImirall S.L.
Laboratorios Tecnobio, S.A.
Polichem SA. (Suiaza-Lugano)
ThermigenLLC(USA)
Almirali Aesthetics SA.
Almirali Aesthetics Inc (USA)
Total

Gastos
AlmiraIl, AG
AlmiraIl ApS
Almirail Limited
Almirail 8.V
Almirali International, B.V
AlmiraIl S.A.S
AlmiralI SpA
Almirail Hermal, GmbH
AlmiraIl-Productos Farmacéuticos, Lda.
AImiraIl Sp. Z.o.o
Industrias Farmacéuticas Almirali S.A
Ranke Química, S.A
Laboratorios Almirali S.L
Laboratorios Tecnobio, S.A
Polichem S.A (Suiaza-Lugano)
Thermigen LCC (USA)
Almirail Aesthetics S.A
AlmiraIl Aesthetics Inc. (USA)
AlmiraIl NV
Totales

Otros
ingresos de
explotación
10

Ventas
15175
5.031
16.465
1.950

Ingresos
financieros
(intereses)

166

-

-

-

2.421
27
11

-

-

-

9
-

-

-

-

-

124.770

12.383

-

-

-

-

-

15.346
-

-

39.537
18.817
-

-

94
-

-

-

3.786
-

-

-

-

-

-

.

.

-

5.457
9.243

5.457
142.593

.

-

-

-

1.777
8.497
21.466
1.045
805
3.694
(737)
14.315
12
-

63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.794

754
62.606

9.176
26.270
42.731
4.320
2.298
3.786
4,514
685
158
1.009
4
3.272
116

-

Gastos
Servicios
Financieros
Recibidos
10
2.708
3.627
2.803
58
1.779
.

-

-

4.514
685
158
1.009
4
3.263
116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Compras

-

-

10.559
26.243
42.720
4.320
2.298
-

15185
5.031
16.631
1.950

-

-

-

-

Total

-

68

Total
2.718
3.627
2.861
1.779
-

(2.027)
8.497
36.812
1.045
805
43.231
18.080
14.315
12
94
63
-

-

754
132.666

Los gastos por compras y servicios recibidos por la Sociedad corresponden, básicamente, a los contratos de
suministro que mantiene con sus empresas del Grupo, así como los gastos de comercialización de producto de
las sociedades dependientes extranjeras con red de ventas propia.
Los ingresos por ventas corresponden, básicamente, al suministro de producto a sociedades dependientes
extranjeras, asi como a la prestación de servicios de carácter administrativo y de apoyo a la gestión a sus
sociedades dependientes.
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Saldos acreedoresMiles de Euros
Empresas del Grupo

Laboratorios Tecnobio, SA.

-

-

Industrias Farmacéuticas AlmiralI, SA.
Ranke Quimica, SA.

-

AlmiraIl N.y.

622

Almiral ApS

925

AlmiralI-Produtos Farmacéuticos, Lda.
AlmiralI, B.V.
Almirall GmbH
AlmiralI SpA

AlmiralI Sp.

Z 0.0

Almirall Hermal GmbH
AlmiraIl Aestethics S.A.
Thermigen LLC (USA)
Aqua Pharmaceulicals Holdings, Inc
Polichem SA. (Suiza-Lugano)
Polichem SRL (Italia)
Poligroup Holding SRL (Italia)
Total

1.405

-

-

18.671

-

3.591

-

2.874
-

353

19.911
2.408
37373
11709
3.320

336

-

227

4

3.814

305

7.426

1.302

6.027

-

(280)
1.771

Almirall Limited

13.206

4.016

Almirail S.A.S.
AlmiralI, AG

Financieras

Comerciales

Financieras

Comerciales
Laboratorio AlmiraIl S.L.

2018

2019

(111)

1.796

-

3.936

55.988

1.486

70.505

34.849

2.193

34.573

373

3.711

-

-

78

-

1.311

13.709

427

9.963

10.125

82.394

10.031

88.073

-

77

188
-

-

-

-

-

18.354

95.236
3.750
1.229
340.329

-

105

63

-

4.706
19
-

-

21.371

-

75.343
5.263
16.416
394.450
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Saldos y operaciones con otros partes vinculadas
Durante el ejercicio 2019 y 2018 la Sociedad ha realizado las siguientes transacciones con partes vinculadas,
manteniéndose al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los saldos a continuación detallados:

[

[

1

Concepto

Parte vinculada
Grupo Corporativo Landon, S.L.

Arrendamientos

Grupo Corporativo Landon, S.L.

Refacturación de obras

Grupo Corporativo Landon, S.L.

Otros

Año
2019
2018
2019
2018
2019
2018

Miles de Euros

• Transacciones
Saldo
lngresosf(Gastos) Deudor/(Acreedor
(2.935
—I
(4
(2.8431
-

-

20
(55

1

La sede central de la Sociedad, se encuentra arrendada a la sociedad Grupo Corporativo Landon, S.L., mediante
un contrato con vencimiento en el ejercicio 2023 (Nota 7).
Las transacciones con partes vinculadas tienen lugar a precio de mercado.
21. Retribuciones al Consejo de Administración y a los DIrectivos
La Sociedad ha incluido en la determinación de los miembros Directivos a efectos de las cuentas anuales a los
integrantes del Comité de Dirección que no forman parte del Consejo de Administración.
El importe devengado durante los ejercicios 2019 y 2018 por los Directivos, no integrantes del Consejo de
Administración de la Sociedad, por todos los conceptos retributivos (sueldos, gratificaciones, dietas, retribuciones
en especie, indemnizaciones, planes de incentivo y aportación a la seguridad social) ha ascendido a 4.859 y
3.938 miles de euros, respectivamente.
El importe indicado en el párrafo anterior, incluye la retribución devengada, satisfecha y no satisfecha por la
Sociedad, durante los ejercicios 2019 y 2018, por los Directivos, en concepto de planes plurianuales de incentivo
y fidelización y Plan SEUS (véase Nota 4-r), que ha ascendido a 1,002 y 1.446 miles de euros, respectivamente.
El saldo a cierre del ejercicio de la provisión por dichos planes asciende a 3.578 miles de euros en 2019 (2.635
miles de euros en 2018).
No existen otros compromisos en materia de pensiones contraídos con los Directivos al 31 de diciembre de 201g
y 2018.
El importe devengado durante los ejercicios 2019 y 2018 por los miembros actuales y anteriores del Consejo de
Administración por todos los conceptos retributivos (sueldos, gratificaciones, dietas, retribuciones en especie.
seguros de vida, indemnizaciones, planes de incentivo y aportación a la seguridad social) ha ascendido a 3.g68 y
2.117 miles de euros, respectivamente. Existen seguros de vida devengados por un importe de 17,8 miles de
euros (14,1 miles de euros en 2018).
Durante el ejercicio 2019 y 2018, se han devengado primas de seguro de responsabilidad civil por importe de 111
miles de euros y 104 miles de euros, respectivamente, que cubren posibles daños ocasionados en el ejercicio de
sus cargos a los miembros Øl Consejo de Administración y de la Alta Dirección.
El importe indicado en el párrafo anterior, incluye la retribución devengada, satisfecha y no satisfecha por la
Sociedad, durante los ejercicios 201 y 2018 por el Consejo de Administración en concepto de planes
plurianuales de incentivo y fidelización y Plan SEUS, que ha ascendido a g71 y 1.637 miles de euros,
respectivamente. El saldo a cierre del ejercicio de la provisión por dichos planes asciende a 3.544 miles de euros
en 2019 (2.366 miles de euros en 2018).
No existen otros compromisos en materia de pensiones contraídos con los actuales y anteriores componentes
del Consejo de Administración de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
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Los miembros del Consejo de Administración y de la Alta Dirección de la Sociedad no han recibido acciones ni
opciones sobre acciones durante el ejercicio, ni han ejercido opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar.
22. Otra información referente al Consejo de Administración
En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio los
administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las obligaciones
previstas en el articulo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como
las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos en
el articulo 229 de dicha ley, excepto en los casos en que haya sido obtenida la correspondiente autorización.
23. Información sobre medioambiente
La Sociedad ha adoptado las medidas pertinentes en temas medioambientales con el objeto de cumplir con la
legislación vigente al respecto.
El inmovilizado material de la Sociedad incluye determinados activos para la protección del medioambiente
(limitación de humos, drenaje del subsuelo, etc.) con un valor neto contable al 31 de diciembre de 2019 y de
2018 de 338 y 368 miles de euros, respectivamente. Asimismo, durante 2019 se han realizado inversiones por
importe de 61 miles de euros (0,8 millones en 2018).
Las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2019 y 2018 incluyen gastos relacionados con la
protección del medioambiente por importes de 497 y 290 miles de euros, respectivamente.
Los Administradores de la Sociedad consideran que las medidas adoptadas cubren adecuadamente todas las
posibles necesidades, por lo que no existen riesgos o contingencias de naturaleza medioambiental. Asimismo, no
se han recibido subvenciones o ingresos relacionados con estas actividades.
24. Exposición al Hespo y gestión del capital
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo
riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de Uquidez. El
programa de gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y
trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Tesorería de la Sociedad que identifica, evalúa y
cubre los riesgos financieros con arreglo a las pohticas aprobadas por el Consejo de Administración. El Consejo
proporciona políticas escritas para la gestión del riesgo global, así como para áreas concretas como riesgo de
tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del
exceso de liquidez.
Riesgo de tipo de interés
Durante el primer trimestre del año 2017, la Sociedad firmó una línea de crédito a 4 años, habilitada para un
máximo de disposición de 250 millones de euros a tipo de interés fijo, siendo la media de dicho tipo del 0,81%,
por lo que la compañía no está expuesta a la volatilidad de tipos de interés. A fecha de cierre de 2019, la
sociedad no tenía ningún importe dispuesto de esta financiación mientras que a cierre del 2018 a sociedad tenía
150 millones de euros dispuestos. Dentro del contrato de esta línea de crédito se obligaba al Grupo a cumplir con
una sede de covenants entre los que destaca el cumplimiento de un cierto “Ratio Deuda financiera neta /
EBITDA’.
En Septiembre de 2018, la Sociedad firmó un préstamo temporal de 400 millones de euros con un tipo de interés
fijo del 1,25%. Dicho préstamo se canceló en Diciembre de 2018 y se refinanció, por una parte, con un préstamo
sindicado de 150 millones de euros a un tipo fijo del 2,1% y, por otra parte, con la emisión de Bonos Convertibles
(250 millones de euros), también a un tipo de interés fijo del 0,25%, Al tratarse todo de financiación con tipo de
interés fijo, la compañía no está expuesta a la volatilidad de tipos de interés.
Finalmente, en marzo de 2019 la Sociedad formalizó un préstamo con el Banco Europeo de inversiones (BEl) por
importe de hasta 120 millones de euros, para financiar sus esfuerzos en investigación y desarrollo, con el objetivo
61

Almirali, S.A.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2019
(Expresadas en Miles de Euros)

de ofrecer innovación de vanguardia y terapias diferenciadas en el área de la dermatología médica. El primer
tramo de 80 millones de euros fue concedido el 17 de abril de 2019, a un interés fijo del 1,35%.
Riesgo de tipo de cambio
La Sociedad está expuesta al riesgo del tipo de cambio en determinadas operaciones derivadas de su actividad.
Fundamentalmente se trata de cobros en dólares correspondientes a ventas de producto acabado, cobros y
pagos derivados de la operación realizada con AstraZeneca, pagos en dólares derivados de los acuerdos de
licencia con Athenex, Dermira o el reciente acuerdo de opción con Bioniz, pagos en dólares por ensayos clínicos,
compras de materias primas y pagos de royalties en yenes y dólares, asi como los cobros y pagos realizados por
las filiales de Reino Unido, Polonia, Suiza, Dinamarca y Estados Unidos en su moneda local. La divisa más
relevante con la que opera el grupo es el dólar americana.
Durante el 2018, el préstamo que la Sociedad tenía con la subsidiaria AlmiralI, Inc en USD se canceló,
capitalizándose el importe restante a devolver. Por otro lado, y para financiar parte de la compra del podfolio de
Allergan, se realizó un nuevo préstamo con la subsidiaria AlmiraIl, Inc en USD. Dicho préstamo se cubrió con un
seguro de cambio que fue renovado en diversas ocasiones para minimizar el riesgo de tipo cambio, siendo
liquidado el 28 de junio de 2019 por 4,5 millones de euros. A 31 de diciembre de 2019 no hay ningún seguro de
cambio contratado.
Finalmente, el préstamo existente con la subsidiaria Almirall Aesthetics Inc en USD fue capitalizado a raiz de la
disolución de dicha sociedad en noviembre de 2019.

Riesgo de liquidez
La Sociedad determina las necesidades de tesorería utilizando dos herramientas fundamentales de previsión que
varian en cuanto a su horizonte temporal.
Por una parte, se establece un presupuesto mensualizado de tesorería a un año que se fundamenta en los
estados financieros previsionales para el año en curso. Por otro lado, se configuran previsiones a 24 meses, que
se actualizan mensualmente.
Los excedentes de tesorería se han invertido por regla general en activos financieros a muy corto plazo en
entidades financieras de solvencia reconocida.
La Sociedad realiza una gestión prudente del riesgo de liquidez, manteniendo el suficiente efectivo y valores
negociables, asi como la contratación de facilidades crediticias comprometidas por importe suficiente para
soportar las necesidades previstas.
Por último, la planificación y gestión de la liquidez a medio y largo plazo se basa en el Plan Estratégico de la
Sociedad, y del Grupo que encabeza, que abarca un horizonte temporal de cinco años.
Riesgo de crédito
La Sociedad gestiona el riesgo de crédito mediante un análisis individual de las partidas que conforman las
cuentas a cobrar. Como medidas de carácter preventivo, se establecen limites de crédito para las ventas
realizadas a mayoristas, farmacias y licenciatarios locales Con respecto a la venta hospitalaria, dado su reducido
peso, se realiza directamente la gestión de cobro a posteriori, una vez vencida la deuda.
Las cantidades que se consideran incobrables, ma vez realizadas todas las pertinentes gestiones de cobro, se
provisionan al 100%. En relación al deterioro de los activos financieros por riesgo de crédito, la Sociedad invierte
principalmente en instrumentos de tipo variable a muy corto plazo en entidades de elevado rating crediticio, con
el fin de minimizar cualquier riesgo de crédito.
La Sociedad no tiene riesgo de crédito significativo, realizándose tanto las colocaciones de tesorería como, en su
la contratación de derivados con entidades financieras de elevada solvencia.
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Gestión del capital
La Sociedad gestiona su capital para garantizar la continuidad de las actividades de las sociedades del Grupo del
que la Sociedad es cabecera y, al mismo tiempo, para maximizar la rentabilidad de sus accionistas mediante el
óptimo equilibrio entre deuda y patrimonio neto.
La Sociedad revisa periódicamente la estructura de capital en función de un plan estratégico a cinco años que
marca las directrices en cuanto a necesidades de inversión y financiación. Los indices de apalancamiento al 31
de diciembre del 2019 y 2018 han sido los siguientes (en miles de euros):
3lde
diciembre
2018

3lde
diciembre
2019
Deudas con entidades de crédito
ObHgadones y otros valores

Efectivo y equivalentes del efectivo
Deuda Neta
Patrimonio Neto
Capital Social
Indice de apalancamlento(il
(1)

229.133

298.925

248.327

247.145

(89.288)
388.171
1.371.834
20.947
28%

(56.671)
489.399
1.206.271
20.862
41%

En base al cálculo utilizado por la sociedad para la determinación del Indice de apalancamienlo (sin incluir el impone de ‘otros pasivos
financeroC incluidcs en la Nota 16).

25. Informe sobre los aplazamientos de papo efectuados a proveedores
Los plazos de pago a proveedores realizados por la Sociedad cumplen con los límites establecidos en la Ley
15/2010 de 5 de julio. de modificación de la Ley 312004 de la lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Dicha Ley establece unos plazos de pago límite de 60 días.
El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizados durante el ejercicio y pendientes de pago al cierre
en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010 es el siguiente, y según la disposición del
Boletin Oficial del Estado publicado el 4 de febrero de 2016, se detalla como sigue:

Número de días
2019
2018
Días
Días

Periodo medio de payo a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Rabo de operaciones pendientes de pago
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

J

43
45
25

40
40
50

507.801
46.188

480.562
48.193

—

Este saldo hace referencia a los proveedores que por su naturaleza eran acreedores comerciales por deudas con
suministradores de bienes y servicios,
El periodo medio de pago para el ejercicio 2019 y 2018 es de 43 y 40 días, respectivamente.

63

Almirall, S.A.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2019
(Expresadas en Miles de Euros)

26. Hechos posteriores
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado
proponer a la Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo con cargo a reservas de libre
disposición por un importe de 35,4 millones de euros (equivalente a 0,203 euros por acción). A efectos de
realización de esta distribución de dividendo se propone volver a utilizar el sistema de retribución para los
accionistas denominado como “Dividendo Flexible”, ya aplicado en 2019. De este modo, se ofrece a sus
accionistas una alternativa que les permite recibir acciones liberadas de la Sociedad Dominante sin limitar su
posibilidad de percibir en efectivo un importe equivalente al pago del dividendo tal y como se indica en la Nota 3.
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ANEXO: INFORMACIÓN RELACIONADA CON SOCIEDADES PARTICIPADAS DIRECTAS E INDIRECTAS
Miles de Euros

Nombre
Dirección
Actividad

Laboratorios
AlmiralI, S.L ()
España
Servidos de
mediación

Laboratorios
Tecnobio, SA.
España
Servidos de
mediación

Industrias
Farmacéuticas
Almirali, SA.
España

Ranke Quimica,
SA.
España

Almirali
Internacional, 8V
Holanda

AlmiraIl, Ny
Bélgica

Almirali Productos
Farmacéuticos, Lda.
Portugal

Fabricación de
especialidades

Fabricación de
materias primas

Holding
internacional

Laboratorio
farmacéuti&

Laboratorio
farmacéutico

100%

100%

100°/o

100%

100%

-

-

-

-

-

100%
Integración global
120
6.954
372
4.112
4.112

100%
Integración global
61
348
126
127
127

1O0°/
Integración Global
1.200
45.220
3.476
41.982
41.982

100%
Integración Global
1.200
17.217
1.211
10.840
10.840

100%
Integración Global
52.602
49.673
5.329
120.276
144.203
(35.088)

0.01%
99,99%
100%
Integración Global
1.203
2.132
36
g

100%
100%
Integración Global
1.500
2.081
64

-

31 de_diciembre_de_2019
Fracción del capital que se posee:
Directamente
Indirectamente
%derechos de voto
Método de consolidadón
Capital
Reservas
Resultados netos del ejercicio
Valor segün libros de la participación (Grupo)
-Coste
Provisión
31 de_diciembre_de_2018

-

-

-

-

-

-

-

9
-

-

-

-

-

Fracción del capital que se posee:
0.01%
100%
100%
100%
100%
100%
Directamente
100%
99,99%
- Indirectamente
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
% derechos devoto
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración global Integración global Integración Global
Método de consolidadón
1.500
1.203
52.602
1.200
1.200
61
120
Capital
1.813
2.031
61.275
25.151
64.740
1.348
13.540
Reservas
267
101
6.905
1.066
3.480
0
414
Resultados netos del ejercicio
9
120.276
10.840
127
41.982
4.112
(Grupo)
participación
Valor según libros de la
9
144.203
10.840
41.982
127
-Coste
(23.927)
Provisión
el efecto que resultaría de aplicar
Nota: Toda la información relativa a las sociedades indicadas está obtenida de estados financieros individuales de las distintas sociedades. Por dicho motivo, no recogen
inactivas.
Sociedades
las
es.
incluyen
se
No
criterios de consolidación para las participacion
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ANEXO: INFORMACIÓN RELACIONADA CON SOCIEDADES PARTICIPADAS DIRECTAS E INDIRECTAS
Miles de Euros
Nombre
Dirección

Almirall, 8V

AlmiralI
Aesthetics SA.
España

Actividad

Servicios de
mediación

Servidos de
mediación

Almirali Limited
Reino Unido

Subgwpo Almirali,
SAS. (°)
Francia

Laboratorio
farmacéutico

Laboratorio
farmacéutico

Almirail SP, Z.O.O.
Polonia
Comercialización
especialidades
farmacéuticas

Laboratorio
farmacéutico

Almirali, AG
Suiza
Gestión de licencias y
comercialización de
materias primas.

100%

100%

Almirall GmbH
Austria •

31 de_diciembre_de_2019
Fracción del capital que se posee:
Directamente
Indirectamente
%derechosdevoto
Método de consolidación
Capital
Reservas
Resultados netos del eerdcio
Valor según libros de la participación
-Coste
Provisión
31 de_diciembre_do_2018

-

-

-

-

-

-

-

100%
100%
Integración global
4.000
2.221
365

100%
100%
Integración global
61
178

100%
100%
Integración global
571
10.165
705

100%
100%
Integración global
12.527
18.349
1.564

100%
100%
Integración global
12
1.445
96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

261
261
-

-

-

100%
Integración global
36
1.653
198
1.485
1.485

100%
Integración global
901
2.463
64
10.628
10628

-

-

-

Fracción del capital que se posee:
100°/o
100%
-Directamente
100%
100°/a
100%
100%
100%
Indirectamente
100°/e
100%
100%
lOO/o
100°/e
100%
100°/o
%derechos de voto
Integración global
Integración global
Integración global
Inlegración global
Integración global
Inlegración global
Integración global
Método de consolidadón
652
36
14
12.527
563
61
4.000
Capital
2.037
3.443
1.476
16.314
8.401
113
2.102
Reservas
1.163
•
210
2
1.301
1.228
44
119
Resultados netos del ejercicio
10.626
1.485
261
Valor según libros de la participación
10.628
1.485
261
Coste
Provisión
efecto que resultaria de aplicar
Nota: Toda la intormación relativa a las sociedades indicadas está obtenida de estados financieros individuales de las distintas sociedades. Por dicho motivo, no recogen el
inactivas.
Sociedades
es.
se
incluyen
las
n
participacion
No
las
para
consolidació
de
criterios
(**)
Incluye las sociedades dependientes de AlmiraIl, SAS y Almirail Production SAS esta última liquidada en diciembre 2018.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ANEXO: INFORMACIÓN RaACIONADA CON SOCIEDADES PARTICIPADAS DIRECTAS E INDIRECTAS
Miles de Euros
Nombre
Almirall SpA
Italia
Laboratorio
farmacéutico

Dirección
Actividad

Almirali Hermal, GmbH
Alemania
Laboratorio farmacéutico

Almirali Aps
Dinamarca
Laboratorio
farmacéutico

Almirali Inc
USA
Laboratorio
farmacéutico

Subgrupo () Almirail
US
USA
Laboratorio
farmacéutico

ThermiGen LLC
Estados Unidos
Estética

31 de_diciembre_de_2019
Fracción del capital que se posee;
Directamente
- Indirectamente
% derechos de voto
Método de consolidadón
Capital
Reservas
Resultados netos del ejercicio
Valor según libros de la participación

-

- Coste
- Provisión

-

100%
100%
Integración Global
8.640
37.189
2.664

100%

100%

100%

-

-

-

100%
Integración Global
25
12922
24.411

100%
Integración Global
17
2326
147

100%
Integración Global

479.766
550.267
(70.501)

967
967

359.270
359.270

17
17

-

-

-

-

-

100%
100%
Integración Global

-

-

-

-

-

-

478915
58.340

319.477
13.520

-

-

-

-

508.496

-

-

-

31 de_diciembre_de_2013
Fracción del capital que se posee;
100%
100%
100%
Directamente
100%
Indirectamente
100%
100%
100%
100%
% derechos de voto
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Método de consolidadón
17
25
8.640
Capital
362.778
2.193
60.999
52.632
Reservas
82.374
136
22.098
3.557
Resultados netos del ejercicio
443.652
17
359.270
967
Valor según libros de la participación
525.893
17
359.270
967
- Coste
(82.241)
- Provisión
Nota: Toda la información relativa a las sociedades indicadas está obtenida de estados financieros individuales de las distintas sociedades. Por dicho
motivo, no recogen el efecto que resultaria de aplicar criterios de consolidación para las participaciones. No se incluyen las Sociedades inactivas.
() Incluye las sociedades holding Aqua Pharmaceutical Holdings Inc y AlmiraIl LLC (antes denominada Aqua Pharmaceuticals LLC).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

286.680
27.584

100%
100%
Integración global
28.386
(32.662)
(20.925)

-

-

100%
‘
100%
Global
Integración
-

508.496
(70.427)
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ANEXO: INFORMACIÓN RELACIONADA CON SOCIEDADES PAR11CIPADAS DIRECTAS E INDIRECTAS

Dirección

Almirali Aesthetics
Inc
USA

Actividad

Holding

Nombre

Miles de [uros
Polichem, S.A.

Poli Group Holding.
S.R.L.
Italia
Holding

Polichem, S.R.L.
Luxemburgo!
Suiza!China
Laboratorio
farmacéutico

Italia
Laboratorio
farmacéutico

31 de_diciembre_de_2019
Fracción del capital que se posee:
Directamente
- Indirectamente
% derechos de voto
Método de consolidadón
Capital
Reservas
Resultados netos del ejercicio
Valor según libros de la participación

-

-

- Coste
Provisión

-

-

-

-

-

-

-

-

100%
-

100%
Integración global
31
44.824
2.046
380.270
380.270

-

-

100%

100%

-

-

100%
100%
Integración global
1.351
106.547
20.804

996%
100%
Integración global
540
3.447
776

-

-

-

-

-

-

-

31 de diciembre de 2018
Fracdón del capital que se posee:
Directamente
- Indirectamente
% derechos de voto
Método de consolidadón
Capital
Reservas
Resultados netos del ejercicio
Valor según libros de la participación
-

Coste
- Provisión
-

-

100%
Integración global
226
53.724
(122.803)
-

59.966
(59.966)

-

100%
Integración global
31
63.967
(143)
380.270
380.270
-

-

-

100%
100%
Integración global
1.374
82.494
19.556

99,6%
100%
Integración global

-

-

-

-

-

-

540
4.428
1.018

Nota: Toda la información relativa a las sociedades indicadas está obtenida de estados financieros individuales de las distintas sociedades. Por dicho motivo, no recogen el
efecto que resultaria de aplicar criterios de consolidación para las participaciones. No se incluyen las Sociedades inactivas.
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CERTIFICADO DE FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE ALMIRALL, SA.
Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019
de ALMIRALL, SA., han sido debidamente formuladas por todos los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad, esto es D. Jorge Gallardo Ballart, D. Peter Guenter, Sir Tom
McKillop, Dña. Karin Dorrepaal, D. Gerhard Mayr, D. Antonio Gallardo Torrededia, D. Carlos
Gallardo Piqué, D, Seth J. Orlow, Dña. Georgia Garinois-Melenikiotou y D. Enrique de Leyva
Pérez, sin oposición de ninguno de ellos, en su reunión de fecha 21 de febrero de 2020.
Dichas Cuentas Anuales comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado
de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y las Notas explicativas,
extendiéndose en 68 folios de papel común; y, así mismo, se acompaña a las referidas Cuentas
Anuales el Informe de Gestión formulado por el Consejo de Administración, extendiéndose en 7
folios de papel común.

Barcelona, 21 de febrero de 2020

D. Jorge GalI rdo Ballart

Sir Tel% McKillop

Dña.

arin Louise Dorrepaal

Ç.
D. Gerhard Mayr

D.

allardo To ededía

D. 5 th

Dña. eggia Garinois-Mele

it

iotou

D. Enrius.4&t4/a Pérez

pwc
Informe de auditoría de cuentas anuales consolidadas
emitido por un auditor independiente
A los accionistas de Almirail, SA.:

Informe sobre las cuentas anuales consolidadas
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Almirali, S.A. (la Sociedad dominante) y sus
sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado del 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 a 31 de diciembre de
2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, correspondientes al
ejercicio 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 resulta de aplicación en España.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de 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 las 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 auditoría de las cuentas anuales 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 la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan 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 la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas del
periodo 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 esas cuestiones.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Avinguda Diagonal, 640, 08017 Barcelona, España
Tel.: +34 932 532 700 / +34 902 021 ni, Fax: +34 934 059 032, wwtu.pwc.es
R. M Madrid, hoja 87250-1 folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3
Inscrita en el R.O.A C. con el número 50242- CIF: 6-79 031290

pwc
Almirali S.A. y sociedades dependientes
Cuestiones clave de la auditoría
Evaluación del deterioro del valor de los
fondos de comercio y activos intangibles

Modo en el que se han tratado en la auditoría

Los fondos de comercio y activos intangibles
que se detallan en las notas 8 y 9 de la
memoria consolidada adjunta (316 millones de
euros de fondo de comercio y 1.139 millones
de euros de activos intangibles al 31 de
diciembre de 2019) representan
aproximadamente un 60% del total de activos.

Evaluamos y cuestionamos la composición de las
previsiones de flujos de efectivo futuros de las
UGEs a las que pertenecen los activos objeto de
análisis de recuperabilidad, así como el proceso
mediante el cual se prepararon, incluida su
consistencia con los planes de negocio
aprobados por la dirección de la Sociedad
dominante.

Nos centramos en esta área debido al valor
neto contable relevante de los mismos, y
porque la evaluación por parte de la dirección
y los administradores de la Sociedad
dominante con la periodicidad necesaria de su
valor recuperable, implica juicios y
estimaciones importantes, principalmente
sobre los resultados futuros de los negocios y
de los tipos de descuento aplicados a la
previsión de flujos de efectivo estimados de
cada una de las Unidades Generadoras de
Efectivo (UGEs) (siendo las más significativas
en Alemania (Almirail Hermal GmbH),
Norteamérica (Almirail, LLC) e Italia/Suiza
(Polichem Group)).
Durante el ejercicio 2019, la sociedad
participada directa Almirail Aesthetics, Inc
llegó a un acuerdo con Celling Aesthetics, LLC
para vender la sociedad participada
Thermigen, LLC. Dicha desinversión no ha
tenido un impacto significativo en estas
cuentas anuales consolidadas, teniendo en
cuenta que los principales activos que
aportaba dicha sociedad al Grupo fueron
deteriorados a 31 de diciembre de 2018.
Como se describe en las notas 8 y 9 de las
cuentas anuales consolidadas adjuntas, la
dirección y los administradores de la Sociedad
dominante concluyeron que, en base a sus
propios análisis de recuperabilidad, los fondos
de comercio y activos intangibles del Grupo al
cierre del ejercicio 2019 no requieren de
registro de deterioros o reversiones
adicionales a los ya existentes. Estos análisis
se basaron en proyecciones financieras de
flujos de efectivo para cada una de las UGEs a
los que están asignados, y según las
principales hipótesis descritas en las referidas
notas de las cuentas anuales consolidadas
adjuntas.

Comparamos los resultados reales del ejercicio
corriente con las cifras del ejercicio 2019 incluidas
en las previsiones del año anterior para evaluar el
grado de cumplimiento de las mismas, así como
la correspondiente adaptación, en su caso, de los
flujos futuros en las previsiones de este año en
base a la desviación observada en el ejercicio
corriente.
También cuestionamos las hipótesis de la
dirección en las previsiones de:
•

tasas de crecimiento y márgenes brutos a
largo plazo, su consistencia con los datos
históricos recientes, así como su
correspondencia con los planes de negocio
aprobados por la dirección del Grupo para
cada UGE; y

•

el tipo de descuento, para lo cual nos hemos
apoyado en la colaboración de nuestros
especialistas en valoraciones.

Asimismo, para todas las pruebas de deterioro
incluyendo las realizadas sobre las UGES y así
como el resto de los activos intangibles, hemos
comprobado la adecuada aplicación de la
metodología, así como los cálculos aritméticos.
Por último, hemos comprobado los desgloses en
las cuentas anuales consolidadas adjuntas en
relación a los márgenes de sensibilidad existentes
para todas las unidades generadoras de efectivo
ante variaciones planteadas como
razonablemente posibles de las hipótesis clave de
dichas proyecciones, y el correspondiente
potencial impacto, en su caso, sobre el
reconocimiento de deterioros.
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Almirail S.A. y sociedades dependientes
Cuestiones clave de la auditoría
Asimismo, los análisis de sensibilidad
desglosados en la memoria consolidada
muestran la resistencia de dichos análisis ante
potenciales cambios considerados por la
dirección y administradores de la Sociedad
dominante como razonablemente posibles de
las principales hipótesis.

Modo en el que se han tratado en la auditoría
Encontramos que, en general, las principales
hipótesis estaban soportadas, son consistentes
con la trayectoria experimentada por los negocios
en los ejercicios anteriores y en su caso
consideran las nuevas circunstancias, y tienen en
cuenta las directrices de la dirección de la
Sociedad dominante de cara el futuro.

Recuperabilidad de activo por impuesto
diferido
Tal y como se indica en la nota 22 de la
memoria de las cuentas anuales consolidadas
adjuntas, al 31 de diciembre de 2019 el Grupo
tiene reconocido un activo por impuesto
diferido por un importe total de 269 millones
de euros, que representa aproximadamente el
1 1% del total activo, y está constituido
principalmente por 194 millones de euros de
deducciones de Investigación y Desarrollo
generadas y pendientes de aplicar por el
grupo fiscal español en el Impuesto sobre
Sociedades, las cuales prescriben a los 18
años de su reconocimiento inicial.

En esta área nuestros procedimientos de
auditoría han consistido primeramente en la
comprobación de la correspondencia de las
proyecciones de resultados del grupo fiscal
español con los planes de negocio aprobados por
la dirección de la Sociedad dominante para los
próximos 5 años. Adicionalmente, para todo el
periodo proyectado hemos cuestionado las
principales hipótesis clave de las tasas de
crecimiento y de los márgenes de beneficio que
dan soporte a dichas proyecciones. Finalmente
hemos cuestionado la recuperabilidad del resto
de activos por impuestos diferidos del Grupo.

La recuperabilídad de estos activos por
impuesto diferido relativas al grupo fiscal
español es analizada anualmente por la
dirección y administradores de la Sociedad
dominante conforme a la mejor estimación de
bases imponibles para los próximos 10 años,
por considerar éste como el límite temporal
razonablemente previsible, a pesar de que
algunas de las deducciones venzan en fechas
posteriores a dicho horizonte temporal. Para
ello, la dirección de la Sociedad dominante ha
elaborado unas proyecciones de resultados
estimados del grupo fiscal español para los
próximos 10 años, teniendo en cuenta tanto la
cartera de productos y estructura del grupo
actual, y, adicionalmente, considerando las
posibilidades de planificación que permite la
legislación fiscal aplicable.

Nuestros procedimientos de auditoría sobre las
proyecciones futuras han incluido también la
evaluación del grado de acierto de este proceso
de previsión en el pasado a través del análisis del
grado de cumplimiento de las estimaciones de
negocio referidas al grupo fiscal español en el año
corriente. Asimismo, con la colaboración de
nuestros propios especialistas fiscales, hemos
contrastado las hipótesis clave de cálculo en la
aplicación futura de los créditos fiscales de
acuerdo con la normativa fiscal actualmente
vigente aplicable para los próximos ejercicios.
En relación a los procedimientos descritos, no
hemos detectado inconsistencias ni omisiones de
información significativas.
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Cuestiones clave de la auditoría
El análisis de la recuperabilidad del activo por
impuesto diferido se consideró una cuestión
clave en nuestra auditoría por cuanto el mismo
requiere de un grado de juicio y estimación
significativos dado que la realización de
ganancias fiscales depende de beneficios
fiscales futuros y hay incertidumbres
inherentes involucradas en las previsiones,
que son la base de la evaluación de la
recuperabilidad.

Modo en el que se han tratado en la auditoría

Valoración del activo financiero derivado de la
operación con AstraZeneca
Como consecuencia de la operación con
AstraZeneca llevada a cabo en noviembre de
2014, Almirall, S.A. firmó un acuerdo con
AstraZeneca UK Limited a través del cual le
transfirió los derechos de parte de su
franquicia respiratoria, así como personal para
la comercialización de la misma, constituyendo
la venta de un negocio.
Con la firma de dicha operación de venta, se
acordó un plan de cobros al contado y otros
aplazados en función del cumplimiento de
ciertos hitos comerciales y volumen de ventas
futuras de productos bajo dicha licencia, que
se estiman hasta el año 2035.
Atendiendo a las características específicas
para el cobro de esta venta de negocio, se
reconoció un activo financiero por el derecho
de cobro futuro, valorado a valor razonable
con cambios futuros en la cuenta de pérdidas
y ganancias. La valoración inicial se realizó en
base a un estudio realizado en su momento
por un experto independiente, el cual es
actualizado internamente por el Grupo al cierre
de cada ejercicio, con variaciones de valor
razonable registradas contra la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada del
ejercicio.

En nuestra auditoría realizamos pruebas sobre el
proceso de la dirección de la Sociedad
dominante en la determinación de las
probabilidades, así como de las hipótesis
financieras utilizadas para la valoración del activo
financiero pendiente de cobro derivado de la
operación con AstraZeneca UK Limited.
A nivel sustantivo realizamos una comprobación
principalmente de los siguientes aspectos
relevantes:
•

Cálculo aritmético de la valoración del
activo financiero.

•

Consistencia de la asignación de
probabilidades de éxito a los distintos hitos
en contraste con la asignación realizada en
el estudio inicial realizado por un experto
independiente, y teniendo en cuenta la
experiencia desde entonces.

•

Tasa de descuento, evaluando el coste del
capital para la entidad, así como
considerando factores específicos del
activo financiero en cuestión y de los
países donde se comercialíza el producto
por parte de AstraZeneca UK Limited, para
lo cual nos hemos apoyado en la
colaboración de nuestros especialistas en
valoraciones.

•

Evaluación de las proyecciones de ventas
futuras previstas de los productos bajo la
licencia, a partir de información de ventas
históricas suministrada por AstraZeneca
UK Limited.
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Cuestiones clave de la auditoría
Tal y como se detalla en la nota 12 de la
memoria consolidada adjunta, este activo
financiero asciende a 152 millones de euros al
31 de diciembre de 2019 (98 millones de euros
a largo plazo y 54 millones a corto plazo),
habiendo registrado un impacto en la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada del
ejercicio 2019 por variación del valor
razonable respecto al ejercicio anterior de un
ingreso antes de impuestos de unos 52
millones de euros. La valoración de este activo
financiero está sujeto a juicios y estimaciones
relevantes de la dirección de la Sociedad
dominante, y en la nota 7 de la memoria
consolidada se da cuenta de los desgloses
requeridos por la normativa contable en
términos de principales hipótesis de cálculo,
así como análisis de sensibilidad sobre las
mismas. Dada la significatividad de los
importes, así como el grado de juicio y
estimación requerido para la determinación de
su valor en el balance consolidado al cierre del
ejercicio, y por tanto de sus impactos en la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
del ejercicio, consideramos como cuestión
clave en nuestra auditoría.

Modo en el que se han tratado en la auditoría
Asimismo, hemos comprobado que en los años
transcurridos desde su reconocimiento inicial
(2014), no se han producido hasta la fecha
reversiones negativas de valor significativas por
incumplimiento de hipótesis o estimaciones.
Hemos comprobado asimismo los desgloses en
las cuentas anuales consolidadas adjuntas, en
relación específicamente a los análisis de
sensibilidad de la valoración realizada por el
Grupo ante posibles variaciones planteadas
sobre las principales hipótesis utilizadas en la
determinación del valor razonable del activo
financiero al 31 de diciembre de 2019. De todo
ello no se han identificado diferencias
significativas ni omisiones de información
relevantes.

Otra información: Informe de gestión consolidado
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión consolidado del ejercicio 2019,
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 auditoría de cuentas,
que establece dos niveles diferenciados sobre la misma:
a)

Un nivel específico que resulta de aplicación al estado de la información no financiera
consolidado, así como a determinada información incluida en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo, según se define en el art. 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, o en su caso, que se haya incorporado en éste la referencia correspondiente al informe
separado sobre la información no financiera en la forma prevista en la normativa, y en caso
contrario, a informar sobre ello.

b)

Un 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 y sin incluir información distinta de la obtenida
como evidencia durante la misma, así como evaluar e informar de si el contenido y
presentación de esta parte del informe de gestión consolidado 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.
5
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Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la
información mencionada en el apartado a) anterior se facilita 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 2019 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 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 consolidados 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 relacionadas con empresa
en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los
citados 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.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
consolidadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas 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, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales consolidadas.
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
consolidadas, 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.
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•

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 del Grupo.

•

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

•

Concluimos 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 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.

•

Evaluamos 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.

•

Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las
entidades o actividades empresariales dentro del Grupo para expresar una opinión sobre las
cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización
de la auditoría del grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.

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 la 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 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, las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoría de la Sociedad
dominante, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas
anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave 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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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Informe adicional pata la comisión de auditoría de la Sociedad dominante
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 21febrero 2020.

Periodo de contratación
La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 de mayo de 2019 nos nombrá como
auditores por un período de un año, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2018.
Con anterioridad, fuimos designados por acuerdo de la Junta General de Accionistas para el periodo
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 2011.

Servicios prestados
Los servicios, distintos de la auditoría de cuentas, que han sido prestados al Grupo auditado, se
desglosan en la nota 21 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas.

ewaterhousecoopersAutres,.L. (S0242)
ColIegi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya

Francisco Joaquín Ortiz García
21 de febrero de

2020

(20240)

PricewaterhouseCoopers
Auditores, S.L.
2020

Núm. 20(20100142
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7. Resumen del año. Hitos principales
El ejercicio 2019 se ha caracterizado por el crecimiento de los ingresos de explotación del Grupo, que se ha debido
principalmente a:
La adquisición en septiembre de 2018 de un portfolio de cinco productos de la división de Dermatología Médica de
Allergan en los Estados Unidos, que incluye una Nueva Entidad Química (NEQ), SeysaraTM (sareciclina) para el
tratamiento oral del acné, y cuatro marcas maduras y en crecimiento: Aczone® (dapsona), Tazorac® (tazaroteno),
Azelex® (ácido azelaico) y Cordran® Tape (fludroxicortida).
Las ventas de Skilarence® siguen creciendo a doble dígito gracias a los lanzamientos en Holanda, España, Italia,
Suiza e Irlanda y el buen comportamiento del producto en Alemania, aportando unos 33 millones de euros.
El lanzamiento de llumetri® a finales de 2018 en Alemania y en 2019 en Austria, Reino Unido, España, Suiza y
Dinamarca aportando unas ventas de unos 20 millones de euros.
El pago de dividendos del 2019 se ha instrumentalizado como un dividendo flexible en el que se ha ofrecido a los accionistas
la facultad de elegir entre recibir acciones de la Sociedad Dominante de nueva emisión o el importe en efectivo equivalente
al dividendo. El pago en efectivo ha sido elegido por el 70,2% de los derechos (lo que ha supuesto un desembolso de 24,1
millones de euros) y el 29,8% restante ha optado por recibir nuevas acciones al valor nominal unitario que se han emitido
como aumento de capital.
Por último, el Grupo ha cerrado el año 2019 con una posición de caja que asciende a 117,3 millones de euros (86,3 millones
a 31 de diciembre de 2018). Dicha evolución viene explicada por:
•

Sólido flujo de caja de las actividades de explotación (+276 millones de euros), como consecuencia de los nuevos
lanzamientos, la mejoría en la rentabilidad del Grupo y el cobro de hitos y royalties derivados del acuerdo con
Astrazeneca.

•

Pagos netos de las actividades de inversión (-144,6 millones de euros) resultantes principalmente de los acuerdos
de licencia firmados con Athenex, Dermira y Bioniz (estos dos últimos firmados en 2019 según se detalla en el
apartado 2 de este informe).

•

Pagos netos de las actividades de financiación (-100,5 millones de euros) como consecuencia del pago del
dividendo y la devolución de 150 millones de euros de la póliza de crédito, que se ven parcialmente compensados
por la obtención de un préstamo de 80 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones.

2. Evolución de las principales cifras de la cuenta de resultados consolidada
Los Ingresos totales ascienden a 910,7 millones de euros (+12,3%) debido a:
—

—

El importe neto de la cifra de negocios ha ascendido a 855,3 millones de euros (+13,0%), incrementando como
consecuencia de los puntos mencionados en el punto 1 del presente informe de gestión.
Los Otros ingresos ascienden a 55,3 millones de euros (+2,4%), que incluyen principalmente los ingresos
relacionados con el acuerdo con Astrazeneca, en línea con el ejercicio anterior.

•

El margen bruto sobre ventas ha incrementado significativamente como resultado de los nuevos lanzamientos, en
especial el portfolio de productos adquirido a Allergan en Septiembre de 2018.

•

Los gastos de personal se han visto reducidos ligeramente principalmente por la salida del perímetro de ThermiGen,
parcialmente compensado por el incremento de plantilla ligada a los nuevos lanzamientos.
Los gastos de I+D del ejercicio han ascendido a 92,2 millones de euros (÷5,3%), incrementando principalmente por los
estudios de Fase IV relacionados con la franquicia de psoriasis (Skilarence e llumetri).
Las amortizaciones han ascendido a 129,4 millones de euros (+43,5%) como consecuencia principalmente del portíolio
adquirido a Allergan y el lanzamiento de llumetri a finales de 2018.
El epígrafe de “Resultados netos por enajenación de activos” de la Cuenta de Resultados Consolidada adjunta recoge
en 2019 principalmente la pérdida derivada del acuerdo de terminación firmado con Symatese.

•

Los gastos financieros del ejercicio 2019 han ascendido a 14,8 millones de euros, incrementando significativamente
respecto al año anterior como resultado de los instrumentos de deuda emitidos en Diciembre de 2018 y ciertos gastos
no recurrentes.

•

Como consecuencia de lo indicado anteriormente el resultado neto ha mejorado significativamente, situándose en un
beneficio de 105,9 millones de euros (+36,3%).
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3. Desarrollo Corporativo
Durante el ejercicio 2019 se han producido los siguientes acuerdos de desarrollo corporativo y hechos relevantes:
El 12 de febrero de 2019 el Grupo anunció un acuerdo de opción y licencia con Dermira por el cual adquirió la opción de
licenciar en exclusiva los derechos para desarrollar y comercializar lebrikizumab para el tratamiento de la dermatitis
atópica y otras indicaciones en Europa. Como consecuencia de dicho acuerdo, el Grupo realizó un primer pago de 30
millones de dólares (27 millones de euros). Tras los resultados del estudio de fase 2b en curso, el Grupo tenía 45 días
para ejercitar su opción. Si la ejerciera, estaría obligado a pagar 50 millones de dólares y estaría obligado a realizar
pagos adicionales al alcanzar ciertos hitos futuros, incluyendo 30 millones de dólares al iniciar ciertos estudios clínicos de
fase III, y hasta 85 millones de dólares al alcanzar los hitos regulatorios y la primera venta comercial de lebrikizumab en
Europa. Dicha opción fue ejercida en fecha 25 de junio de 2019, si bien el pago se ha relizado en el mes de julio.
Además, el Grupo deberá realizar pagos una vez alcanzados ciertos umbrales de ventas netas de lebrikizumab en
Europa, así como pagos por royalties de ventas netas sobre unos porcentajes desde el doble dígito bajo hasta el rango
bajo de veinte.
•

El 4 de marzo de 2019 el Grupo alcanzó un acuerdo definitivo con Celling Biosciences para desinvertir en ThermiGen.
Dicha operación se completó el 29 de marzo de 2019 sin que hubiera un impacto patrimonial significativo en el ejercicio
2019.

•

El 27 de marzo de 2019 se anunció
hasta 120 millones de euros, para
innovación de vanguardia y terapias
de euros tiene un interés fijo durante

•

El 29 de marzo de 2019 se obtuvo la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de
EE. UU. de Duaklir® de acuerdo con los resultados positivos del estudio AMPLIFY que demuestran mejorías
significativas en la función pulmonar de los pacientes con EPOC, de moderada a grave, comparando con cada
componente de forma individual (tanto bromuro de aclidinio como formoterol). La FDA también ha aprobado incluir en la
Ficha Técnica del producto de Estados Unidos de América que Tudorza® y Duaklir® reducen la tasa anual de
exacerbaciones de EPOC moderadas o graves en comparación con el placebo.

•

El 5 de abril de 2019 AstraZeneca notificó al Grupo el pago de un hito por consecución de ventas, asociado al acuerdo
efectivo el 1 de noviembre de 2014, revisado en abril de 2019, y relativo a la franquicia de bromuro de aclidinio
(broncodilatador para aliviar los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPDC). Este hito representa
un importe de 65 millones de dólares: 35 millones se cobraron en efectivo el 1 de mayo de 2019 y los restantes 30
millones de cobrarán el 31 de marzo de 2020.

•

El 17 de junio de 2019, una vez adoptados por la Junta General de accionistas de Almirall celebrada el 8 de mayo de
2019 los acuerdos necesarios para la transformación de los Bonos en bonos convertibles y/o canjeables en acciones del
Emisor, se comunicó que la escritura pública por la que se elevaban a público los citados acuerdos de la Junta y se
modificaba la escritura pública de la emisión de los Bonos había quedado inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
el 11 de junio de 2019. El Bono ha devenido efectivamente convertible el 25 de junio de 2019.

•

El 19 de diciembre de 2019 el Grupo firmó un acuerdo de opción para adquirir un componente farmacéutico en fase de
desarrollo a Bioniz Therapeutics, Inc., una compañía biofarmacéutica con sede en Irvine, California (EE. UU.), que
desarrolla terapias peptídicas first-in-class, que inhiben de forma selectiva múltiples citoquinas para tratar enfermedades
inmunoinfiamatorias y neoplasias de células T. Según los términos del acuerdo, el Grupo ha realizado un pago inicial de
15 millones de dólares (unos 13 millones de euros) a Bioniz a cambio de la opción para adquirir la totalidad de las
acciones de la compañía. Después de la disponibilidad de los resultados del estudio de fase 1/2 en LCCT, determinados
datos clínicos de biomarcadores y el informe de la reunión de End of Phase 2 con la FDA, Almirail tendrá 60 días para
ejercer su opción. Si AlmiralI decide ejercerla, la compañía realizará un pago por tal ejercicio de 47 millones de dólares
en diferentes plazos durante los siguientes años. Almirall realizará pagos adicionales una vez que se logren ciertos hitos
de desarrollo, regulatorios y comerciales.

la firma de un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEl) por importe de
financiar sus esfuerzos en investigación y desarrollo, con el objetivo de ofrecer
diferenciadas en el área de la dermatología médica. El primer tramo de 80 millones
10 años al 1,35%.

En cuanto al progreso de los productos que actualmente se encuentran en fase de desarrollo
•

El 9 de octubre se ¡nició el programa de fase 3 de lebrikizumab. Este programa de fase 3 incluye dos estudios idénticos,
aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y grupos paralelos diseñados para confirmar la seguridad y eficacia
de Iebrikizumab como monoterapia en pacientes con dermatitis atópica de moderada a grave. Para estos estudios se
prevé reclutar a un total de 800 pacientes adultos y adolescentes a partir de 12 años de edad con dermatitis atópica de
moderada a grave, procedentes de 200 centros de Estados Unidos, Europa y Asia.
El Grupo tiene previsto dar a conocer los resultados preliminares de la fase de inducción en el primer semestre de 2021.
Además de los dos estudios con monoterapia, el Grupo tiene planificado incluir un tercer estudio en el mismo programa
para evaluar la eficacia de lebrikizumab en combinación con un corticosteroide tópico. Se evaluará también el impacto
del tratamiento con Iebrikizumab en cuanto a la calidad de vida de los pacientes.
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•

Tal como se anunció en la reunión anual del pasado 2 de marzo de 2019 en la American Academy of Dermatology en
Washington, DC, los estudios KXO1-AK-003 y KXO1-AK-004 alcanzaron el criterio de valoración primario, definido como
la desaparición del 100% de las lesiones tratadas de queratosis actínica a día 57 en las áreas de cara o cuero cabelludo.
Se observó una desaparición completa de las lesiones en el 44% y 54% de los pacientes tratados con tirbanibulina,
respectivamente, mientras que el 5% y 13% fueron controlados por placebo.
Estos resultados suponen la última pieza información a remitir a la New Drug Application (NDA) de Estados Unidos y a la
Marketing Authorization Application (MAA) de Europa, cuyo lanzamiento se espera para el primer trimestre de 2021 y
segundo trimestre de 2021, respectivamente.

•

El 26 de septiembre se presentó la Marketing Authorization Application (MAA) para finasteride (ALM 12845). El producto
es un spray cutáneo, una solución que ha demostrado su seguridad y eficacia en el tratamiento tópico para hombres
adultos con pérdida de cabello (alopecia androgenética). El producto está sujeto a prescripción médica. La aprobación en
Europa está prevista para 2020 o a principios de 2021.

•

El 31 de julio se presentó la Marketing Authorization Application (MAA) para terbinafina (ALM12834). El producto es una
laca de uñas medicinal indicada como tratamiento tópico de infecciones fúngicas de leves a moderadas en las uñas,
causadas por dermatofitos y / u otras levaduras y mohos sensibles a la terbinafina, sin afectación de la matriz ungüeal /
lúnula. La aprobación en Europa se prevé para 2020 o principios de 2021.

4. Balance consolidado. Situación financiera
Las principales variaciones del Balance a 31 de diciembre de 2019 con respecto al cierre del ejercicio 2018 se describen a
continuación:
•

El epígrafe de Activos intangibles incrementa principalmente como consecuencia del acuerdo firmado con Dermira y
Bioniz, adicionalmente al efecto del tipo de cambio en los activos en moneda extranjera (principalmente vinculados al
dólar americano).

•

Los activos Financieros se han reducido principalmente por la reclasificación a corto plazo y posterior cobro de
determinados hitos relacionados con el acuerdo de Astrazeneca.

•

Los Pasivos no corrientes se han visto reducidos principalmente por el traspaso a corto plazo de un hito a pagar ligado al
acuerdo de licencia para un producto para la hipertensión con Astrazeneca en 2017, el rembolso de 150 millones de la
póliza de crédito y el traspaso a resultados de los ingresos diferidos en virtud del acuerdo firmado con Astrazeneca en
2014, parcialmente compensado por los 80 millones de euros recibidos del Banco Europeo de Inversiones.

•

Los Pasivos corrientes han incrementado principalmente por el traspaso a corto plazo del hito mencionado en el párrafo
anterior y el incremento de los acreedores comerciales, principalmente debido al incremento de actividad de la filial
estadounidense Almirall LLC.

5. Gestión de riesgo financiero y uso de instrumentos de cobertura
Riesgo de tipo de interés
Durante el primer trimestre del año 2017, la sociedad dominante firmó una nueva línea de crédito a 4 años, habilitada para
un máximo de disposición de 250 millones de euros a tipo de interés fijo, siendo la media de dicho tipo del 0,81%, por lo que
el Grupo no está expuesta a la volatilidad de tipos de interés. A fecha de cierre de 2019, el Grupo no tenía ningún importe
dispuesto de esta financiación, mientras que a cierre del 2018 estaban dispuestos 150 millones de euros.
En Septiembre de 2018, la sociedad dominante firmó un préstamo temporal de 400 millones de euros a un tipo de interés fijo
del 1,25%. Dicho préstamo se canceló en Diciembre de 2018 y se refinanció, por una parte, con un préstamo sindicado de
150 millones de euros a un tipo fijo del 2,l% y, por otra parte, con la emisión de Bonos Convertibles (250 millones de euros),
también a un tipo de interés fijo del 0,25%. Al tratarse todo de financiación a tipo de interés fijo, el Grupo no está expuesto a
la volatilidad de tipos de interés.
Finalmente, en marzo de 2019 la Sociedad dominante formalizó un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEl) por
importe de hasta 120 millones de euros, para financiar sus esfuerzos en investigación y desarrollo, con el objetivo de ofrecer
innovación de vanguardia y terapias diferenciadas en el área de la dermatología médica. El primer tramo de 80 millones de
euros fue concedido el 17 de abril de 2019, a un interés fijo del 1,35%.
Riesgo de tipo de cambio
El d’rupo está expuesto al riesgo del tipo de cambio en deterinadas operaciones derivadas de su actividad.
Fundamentalmente se trata de cobros en dólares correspondientes a ventas de producto acabado, cobros y pagos derivados
de la operación realizada con AstraZeneca, pagos en dólares derivados de los acuerdos de licencia con Athenex, Dermira o
el reciente acuerdo de opción con Bioniz, pagos en dólares por ensayos clínicos, compras de materias primas y pagos de
royalties en yenes y dólares, así como los cobros y pagos realizados por las filiales de Estados Unidos, Reino Unido,
Polonia, Suiza y Dinamarca en su moneda local. La divisa más relevante con la que opera el grupo es el dólar americano.
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El Grupo analiza trimestralmente las previsiones de cobros y pagos en divisa así como la evolución y tendencia de las
mismas. Durante los últimos ejercicios, el Grupo ha reducido su exposición al riesgo por tipo de cambio en aquellas
transacciones comerciales de mayor volumen, mediante la contratación de seguros de cambio puntuales para cubrir los
pagos en yenes por compra de materias primas, y para cubrir las entradas de tesorería en USD por cobros así como el pago
previsto en USD por la compra del portfolio de Allergan que se realizó en Septiembre de 2018.
La Sociedad dominante del Grupo era prestataria de un préstamo en dólares con la subsidiaria AlmiralI. Inc., que fue
cancelado en 2018, capitalizándose el importe restante a devolver. Dicho préstamo no fue cubierto debido a que las
previsiones de la evolución del dólar eran favorables y la cobertura suponía una salida de caja del importe de la
revalorización.
Por otro lado, y para financiar parte de la compra del portfolio de Allergan durante el ejercicio 2018 se realizó un nuevo
préstamo con la subsidiaria Almirali, Inc en USD. Dicho préstamo se cubrió con un seguro de cambio para minimizar el
riesgo de tipo cambio cerrando la posición según se explica en la Nota 17. A 31 de diciembre de 2019 no hay ningún seguro
de cambio contratado.
Finalmente, existía otro préstamo con la subsidiaria Almirail Aesthetics Inc que fue considerado como inversión neta en el
extranjero, contabilizándose dichas diferencias de cambio contra el epígrafe de Diferencias de conversión. A raíz de la
disolución de dicha sociedad dependiente en noviembre de 2019, las diferencias de cambio acumuladas han sido
reclasificadas al epígrafe de Diferencias de cambio de la cuenta de resultados, según se explica en la Nota 21.
Riesgo de liquidez
El Grupo determina las necesidades de tesorería utilizando dos herramientas fundamentales de previsión que varían en
cuanto a su horizonte temporal.
Por una parte, se establece un presupuesto mensualizado de tesorería a un año que se fundamenta en los estados
financieros previsionales para el año en curso, del cual se analizan mensualmente las desviaciones. Por otro lado, se
configuran previsiones a 24 meses, que se actualizan mensualmente.
Los excedentes de tesorería se han invertido por regla general en activos financieros a muy corto plazo en entidades
financieras de solvencia reconocida.
Los instrumentos de financiación incluyen una serie de “covenants” que en caso de incumplimiento supondrían la exigibilidad
inmediata de dichos pasivos financieros. El Grupo evalúa periódicamente dicho cumplimiento (así como las expectativas
futuras de cumplimiento para, en su caso, poder tomar medidas correctoras). A 31 de diciembre de 2019, se consideran
todos los ‘covenants cumplidos, tal y como se menciona en la Nota 17.
Él Grupo realiza una gestión prudente del riesgo de liquidez, manteniendo el suficiente efectivo y valores negociables. así
como la contratación de facilidades crediticias comprometidas por importe suficiente para soportar las necesidades previstas.
Por último, la planificación y gestión de la liquidez a medio y largo plazo se basa en el Plan Estratégico del Grupo que abarca
un horizonte temporal de cinco años.

6. Factores de riesgo
Los factores de riesgo dignos de mención que pueden afectar a la consecución de los objetivos de negocio son los
siguientes:
•

Reducciones de precio o limitaciones en volumen para los productos existentes y dificultades en la obtención de los
precios o condiciones de reembolso solicitados para los nuevos lanzamientos por decisiones de las autoridades
sanitarias con el consiguiente impacto en las previsiones de venta.
Erosión de la cifra de negocio y pérdida de cuota de mercado por la entrada progresiva de genéricos.
Ataques cibernéticos o incidentes de seguridad que permiten el acceso a información confidencial o causan una
interrupción de las actividades del negocio.
Deterioro de activos intangibles y fondos de comercio por flujos de ingresos inferiores a los proyectados.
Pipeline de I+D no suficientemente equilibrado y diferenciado en sus diferentes fases para nutrir el portfolio de
productos.
,

•
•
•
•

7. Acciones propias
La Sociedad Dominante mantiene un contrato de liquidez con un intermediario financiero, efectivo desde el 4 de marzo de
2019, con el objetivo de favorecer la liquidez y regularidad en la cotización de las acciones de la Sociedad, dentro de los
límites establecidos por la Junta General de Accionistas y por la normativa vigente, en particular, la Circular 1/2017, de 26 de
abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre contratos de liquidez. Dicho contrato supone que la Sociedad
Dominante posea a 31 de diciembre de 2019 autocartera que representa el 0,07% del capital social (no tenía acciones
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propias al 31 de diciembre de 2018) y un valor nominal global de 13,7 miles de euros y que han sido registradas de acuerdo
con la NIIF-UE. El precio medio de adquisición de dichas acciones ha sido de 15,54 euros por acción. Las acciones de la
Sociedad Dominante en su poder tienen por objeto su negociación en el mercado.

8. Hechos posteriores
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, el Consejo de Administración de Almirali. S.A. ha
acordado proponer a la Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo con cargo a reservas de libre
disposición por un importe de 35,3 millones de euros (equivalente a 0,203 euros por acción). A efectos de realización de esta
distribución de dividendo se propone volver a utilizar el sistema de retribución para los accionistas denominado como
“Dividendo Flexible”, ya aplicado en 2019. De este modo, se ofrece a sus accionistas una alternativa que les permite recibir
acciones liberadas de la Sociedad Dominante sin limitar su posibilidad de percibir en efectivo un importe equivalente al pago
del dividendo tal y como se indica en la Nota 4.

9. Tendencias para el año 2020
El ejercicio 2020 se espera que sea el año de consolidación de los lanzamientos realizados en los dos último ejercicios:
Seysara en Estados Unidos y Skilarence e llumetri en Europa. Por otro lado, el Grupo tendrá que afrontar la competencia de
genéricos tanto en Europa como en Estados Unidos para algunos de sus productos más maduros.
En lo que se refiere a los productos actualmente en desarrollo, en 2020 se espera realizar la presentación a registro ante la
EMA detirbanibulina (licencia adquirida a Athenex a finales de 2017) y continuar con los estudios de Fase lii de Iebnkizumab
(licencia adquirida a Dermira en 2019), los cuales se espera que se publican los resultados a durante a primera mitad de
2021.
La Dirección del Grupo sigue manteniendo el foco en oportunidades de crecimiento inorgánico que aporten valor sostenible
para los accionistas.

10. Informe de Gobierno Corporativo
El Informe de Gobierno Corporativo se adjunta en el Anexo II del presente documento.

11. Estructura de capital. Participaciones significativas
Al 31 de diciembre de 2019 el capital social de la Sociedad Dominante está representado por 174.554.820 acciones de 0,12
euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.
Los accionistas con titularidad significativa en el capital social de Almirail, SA. tanto directa como indirecta, superior al 3%
del capital social, de los que tiene conocimiento la Sociedad Dominante, de acuerdo con la información contenida en los
registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al 31 de diciembre de 2019, son los siguientes:
Nombre o denominación social del titular
directo de la participación

Grupo Plafin, S.A.

Corporativo Landon S.L.

% Participación
en Grupo Almirail

40,9%_
18,8%

Al 31 de diciembre de 2019, no existe conocimiento por parte de la Sociedad Dominante de otras participaciones iguales o
superiores al 3% del capital social o de los derechos de voto de la Sociedad Dominante, o siendo inferiores al porcentaje
(p establecido, permitan ejercer una influencia notable en la Sociedad Dominante.

12. Pactos parasociales y restricciones a la transmisibilidad y voto
Existe un pacto parasocial, debidamente comunicado a la CNMV y cuyo texto íntegro es consultable a través de la web
www.almirall.com, suscrito por Don Antonio Gallardo Ballart y Don Jorge Gallardo Ballart, que regula la actuación concertada
de sus firmantes en Almirall, SA. y el ejercicio de los derechos de voto inherentes a su participación indirecta en la Sociedad
a través de la sociedad Grypo Plafin, S.A.U., por un lado, y Todasa, S.A.U. (hoy Grupo Corpotivo Landon, S.L.), de otro.
No existen restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones de la Sociedad, y tampoco existen
restricciones estatutarias ni reglamentarias al derecho de voto.

-
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13. Órganos de Administración, Conselo
Nombramiento de consejeros
Los consejeros son designados (i) a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el caso de consejeros
independientes, y (u) previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el caso de los restantes
consejeros, por la Junta General o por el Consejo de Administración de conformidad con las previsiones contenidas en la
Ley de Sociedades de Capital.
En el momento de nombramiento de un nuevo consejero, el mismo debe seguir el programa de orientación para nuevos
consejeros establecido por la Sociedad Dominante, con el fin de que pueda adquirir un conocimiento rápido y suficiente de la
Sociedad Dominante, así como de sus reglas de gobierno corporativo.
En cuanto a la designación de consejeros externos, el Consejo de Administración procura que la elección de candidatos
recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia, debiendo extremar el rigor en relación con
aquéllas llamadas a cubrir los puestos de consejero independiente previstos en el artículo 6 del Reglamento del Consejo.
Los consejeros afectados por propuestas de reelección se abstendrán de intervenir en las deliberaciones y votaciones que
traten de ellas.
Los consejeros ejercen su cargo durante el plazo establecido al efecto por la Junta General, que deberá ser igual para todos
ellos y no podrá exceder de cuatro años, al término de los cuales podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de
igual duración máxima.
Sustitución de consejeros
Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados y cuando lo decida la
Junta General en uso de las atribuciones que tiene conferidas legal o estatutariamente. En cualquier caso el nombramiento
de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese
transcurrido el término legal pata la celebración de la junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio
anterior.
El Consejo de Administración únicamente podrá proponer el cese de un consejero independiente antes del transcurso del
plazo estatutario cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes
inherentes a su cargo o hubiese incurrido de forma sobrevenida en alguna de las circunstancias impeditivas descritas en la
definición de consejero independiente que se establezca en las recomendaciones de buen gobierno corporativo aplicable en
cada momento.
Los consejeros afectados por propuestas de cese se abstendrán de intervenir en las deliberaciones y votaciones que traten
de ellas.
Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera
conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos:
a) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como consejero.
b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.
c) Cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo de Administración por haber infringido sus obligaciones como
consejeros.
d) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo o perjudicar los intereses, el crédito o la reputación de la
Sociedad Dominante o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados (por ejemplo, cuando un consejero
dominical se deshace de su participación en la Sociedad Dominante).
e) En el caso de los consejeros independientes éstos no podrán permanecer como tales durante un período continuado
superior a 12 años, por lo que transcurrido dicho plazo, deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración
y formalizar la correspondiente dimisión.
f) En el caso de los consejeros dominicales (i) cuando el accionista a quien representen venda íntegramente su
participación accionarial y; asimismo (u) en el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación
accionarial hasta un nivel que exija lareducción del número de consejeros dominicales.
En el caso de que, por dimisión o por cualquier otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su mandato,
deberá explicar las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo.
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Modificación de los Estatutos Sociales

La modificación de los Estatutos Sociales compete a la Junta General y se rige por lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley
de Sociedades de Capital y otros concordantes, sin que exista ninguna especialidad relevante ni en los Estatutos Sociales ni
en el Reglamento de la Junta General.
Poderes de los miembros del Consejo de Administración

El Consejero Delegado de la sociedad tiene delegadas a su favor determinadas facultades del Consejo según resulta de
escritura autorizada por el Notario de Barcelona Don Enrique Viola Tarragona en fecha 24 de mayo de 2018.
Asimismo el consejero D. Jorge Gallardo Ballart tiene conferidos poderes en virtud de escritura de poder autorizada por el
Notario de Barcelona Don Enrique Viola Tarragona en fecha 2 de junio de 2011.

14. Acuerdos significativos
No constan acuerdos significativos, tanto en lo relativo a cambios de control de la Sociedad Dominante como entre la
Sociedad Dominante y sus cargos de Administración y Dirección o Empleados en relación a indemnizaciones por dimisión,
despido u OPAs.

15. Estado de Información no financiera
1-MODELO DE NEGOCIO

Descripción entorno; Descripción organización y estructura; Mercados; Obletivos y estrategia y Riesgos y
tendencias futuras.
Almirail es una compañía farmacéutica global líder, enfocada en la salud de la piel que colabora con profesionales de la
salud, aplicando la Ciencia para proporcionar soluciones médicas a pacientes y futuras generaciones. Los esfuerzos de
Almirall se centran en luchar contra las enfermedades de la salud de la piel y ayudar a la gente a sentirse y verse mejor,
apoyando a los profesionales sanitarios en su mejora continua, y aportando soluciones innovadoras allí donde sea
necesario.
La compañía cotiza en la Bolsa de Valores española y se ha convertido en una fuente clave de creación de valor para la
sociedad, gracias al compromiso adquirido con sus principales accionistas y a su decisión de ayudar a los demás,
comprendiendo sus desafíos y utilizando la Ciencia para ofrecer soluciones para la vida real.
A través de su l+D y de acuerdos y alianzas con terceros, la actividad de Almirall cubre toda la cadena de valor del
medicamento, siendo una compañía especialista, lo que permite lograr el propósito de llevar los innovadores productos allí
donde sean necesarios.
El foco estratégico de la compañía se concentra en (i) impulsar el crecimiento en dermatología a la vez que
optimizamos el valor de nuestro portfolio actual; (u) ampliar el portfolio y pipeline en las áreas terapéuticas de prioridad
mediante una combinación eficaz de l+D y desarrollo corporativo; (iii) alcanzar una selectiva expansión en países
clave; (iv) incrementar la competitividad de la compañía a través de una mayor proximidad con los clientes de Almirall;
y (y) promover una organización con una cultura basada en los valores corporativos de la compañía: “caring”,
“dedicated”, “dynamic” y “expert”.
Uno de los factores claves del modelo de negocio de Almirall es la investigación y desarrollo (l+D), que cuenta con más de
40 años de historia, y cuyo objetivo esencial es proporcionar soluciones innovadoras para abordar necesidades médicas
no cubiertas. La l+D de Almirall se centra en aquellas áreas que pueden hacer una aportación más significativa, con el
objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes. Gracias a sus tres centros especializados de
investigación, conjuntamente con alianzas internacionales, la compañía cuenta con productos básicamente en todas las
fases de desarrollo.
Almirall realiza la mayoría de sus actividades de l+D en sus instalaciones de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que se
inauguraron en 2006. Con una superficie de más de 27.500 m2, está equipado con la tecnología más avanzada y cuenta
con profesionales altamente cualificados en teclas las disciplinas implicadas en el proceso de investigación y desarrollo de
un nuevo fármaco. Además de este centro, AlmiralI también cuenta con una planta química en Sant Andreu de la Barca
(también en la zona de Barcelona), que proporciona los ingredientes activos necesarios para los estudios toxicológicos,
preclínicos y clínicos.
Adquirido por Almirall a Hermal en 2007, el centro de Reinbek (Alemania) está ubicado a las afueras de Hamburgo y tiene
una superficie total de 21.000 m2. En estas instalaciones, los expertos de AlmiralI trabajan en programas de desarrollo para
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descubrir nuevas formulaciones indicadas para el tratamiento de enfermedades de la piel. Sus más de 60 años de trabajo
en esta área lo sitúan como el Centro Dermatológico líder en Europa.
Por último, Polichem, con su centro base de l+D ubicado en Mendrisio (Suiza), fue adquirida en 2016. Su principal
actividad se centra en Dermatología y Dermocosmética, en especial en relación a formulaciones originales y tecnologías
farmacéuticas aplicables a una gran gama de áreas terapéuticas. Polichem cuenta con proyectos de desarrollo patentados
en diversos campos médicos, con un énfasis especial en problemas específicos de la piel.
Más allá de la l+D, AlmiraIl está comprometida en fortalecer las habilidades de los profesionales de la salud. Con ese fin, la
compañía organiza y patrocina cursos, conferencias y reuniones médicas en cada una de las áreas terapéuticas
correspondientes. Además, los artículos y resultados de ensayos clínicos de Almirall se publican en revistas científicas.
El intercambio de conocimientos con la comunidad médica también se extiende a los proyectos de colaboración. Almirail se
asocia con instituciones académicas, hospitales y sociedades científicas para incrementar el conocimiento sobre las
enfermedades.
Además de su propio programa de l+D, Almirali establece acuerdos con organizaciones públicas y privadas, así como con
equipos de investigación académica y empresas de biotecnología de todo el mundo, para crear una red de intercambio de
conocimiento y promover la innovación para beneficio de la sociedad. Esto permite generar nuevos programas de
investigación que responden a las necesidades actuales de la sociedad y, adicionalmente, tener acceso a las nuevas
tecnologías, acelerando así el proceso de identificación de nuevos fármacos
El Sistema de Gestión de Riesgos de Almirall se basa en la existencia de un Mapa de Riesgos anual, que prioriza aquellos
riesgos más relevantes del mapa global de riesgos de la compañía.
Dicho Sistema de Gestión de Riesgos, coordinado por Auditoría Interna, se elabora a partir de la consolidación del
análisis y valoración de eventos, riesgos, controles y planes de acción de mitigación realizados por las unidades de
negocio y de soporte que integran las diferentes áreas de la Compañía. Para los riesgos de naturaleza fiscal, se dispone
además de un Comité Fiscal para su control, gestión y minimización.
Son objeto de evaluación todos los riesgos que pueden impactar de forma relevante en la consecución de los objetivos
de la Compañía. Se consideran, por tanto, los riesgos estratégicos, operacionales, financieros, fiscales, tecnológicos,
regulatorios y de reporting causados tanto por factores externos como internos.
La elaboración y ejecución del Sistema de Gestión de Riesgos es responsabilidad de la Alta Dirección siendo la función
de supervisión de su eficacia ejercida por el Risk Management Committee, vinculado funcionalmente a la Comisión de
Auditoría y a Presidencia, dado que se refiere directamente a una responsabilidad esencial del propio Consejo de
Administración.
La Compañía opera en un sector caracterizado por una incertidumbre muy elevada sobre el resultado de los
desembolsos destinados a Investigación y Desarrollo, en un mercado muy competitivo en las áreas terapéuticas en que
está focalizada, muy sujeto a las decisiones de las Autoridades Sanitarias tanto para la aprobación de los productos
como para la determinación de las condiciones de comercialización y en una industria muy regulada en aspectos
relacionados con farmacovigilancia, calidad, medioambientales y códigos de buenas prácticas en actividades
promocionales.
Estos factores conllevan una naturaleza de riesgos que se afrontan desde un posicionamiento conservador, siendo muy
selectivos en la asignación de recursos y estableciendo procesos y controles muy rigurosos y eficaces en el desarrollo de
las operaciones.
Los diversos riesgos son identificados y evaluados por los Directores de la Compañía a partir del análisis de los posibles
acontecimientos que pueden dar lugar a los mismos. La valoración se realiza mediante la utilización de unas métricas que
miden la probabilidad de ocurrencia y el impacto cuya definición varía según la tipología del riesgo- en los objetivos de
negocio. Se mide tanto el riesgo inherente como el residual por lo que también se determinan los controles existentes para
mitigarlos, así como los planes de acción adicionales necesarios si aquellos se consideran insuficientes. Para cada uno de
ellos, se establece un responsable de su gestión e implementación.
-

El Informe Anual de Gobierno Corporativo contiene detalle adicional respecto el Sistema de Riesgos de Almirall.
2.
2.1

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Enfogue de gestión

Almirali está fuertemente comprometida con la promoción del desarrollo sostenible, la gestión eficaz de los recursos
naturales y la prevención de la contaminación.
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Alcanzar sus objetivos es tan importante para AlmiraIl como el modo en que lo hace. Por eso, su compromiso con la
sociedad va más allá de ofrecer soluciones científicas a los pacientes. Se basa también en desarrollar una política
rnedioambiental propia que garantice el uso responsable de los recursos, trabajando así por un planeta más sostenible.
Almirali dispone de una política global corporativa de prevención y medio ambiente, la cual establece que uno de los
objetivos prioritarios y estratégicos que impulsan la actividad cotidiana de la organización es la prevención de riesgos
laborales y el respeto hacia el medio ambiente. Para ello se establecen, entre otros, los siguientes principios básicos:
•
•
•
•

•
•
•

Compromiso con la protección del medio ambiente, potenciando su integración en los procesos de trabajo diario de la
Compañía.
Gestión eficiente y sostenible de los recursos, uso de energías renovables, y compromiso con la mitigación y
adaptación al cambio climático, mediante programas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Compromiso con la mejora continua de la gestión ambiental de Almirail para la mejora de su desempeño, cumpliendo
los requisitos legales aplicables y otros requisitos que Almirali suscribe voluntariamente.
Establecimiento de programas periódicos, con objetivos y metas acordes con la normativa aplicable, con la propia
política corporativa global de prevención y medio ambiente, y con los riesgos y oportunidades identificados en materia
de protección del medio ambiente.
Formación, implicación y participación del personal y de las empresas colaboradoras de Almirall, en la aplicación de los
principios contenidos en la política global corporativa de prevención y medio ambiente.
Aseguramiento de la disponibilidad de la información y de los recursos necesarios, y planificación adecuada de su
utilización.
El respeto hacia el medio ambiente es un objetivo de toda la Compañía, por lo que la responsabilidad para su logro
incumbe a todos los colaboradores de Almirali, cualquiera que sea su nivel o función.

Los esfuerzos en esta materia se extienden a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: desde su diseño en l+D y
fabricación, abarcando también la adquisición de las materias primas y el fin de vida del producto.
Almirall dispone de un sistema integrado de gestión de la seguridad y salud laboral, del medio ambiente y de la energía. En
mayo de 2019, Almirall superó con éxito la auditoria de certificación de TUV Rheinland sobre el sistema integrado de
gestión, de acuerdo a las normas internacionales SO 45001:2018, lSD 14001:2015 e lSD 50001:2018, en todos sus centros
en España y Alemania.
Con relación a la gestión ambiental, después de lograr en 2018 el certificado de adaptación a la nueva lSD 14001:2015, en
esta auditoría hemos validado su efectividad, habiéndose identificado O no conformidades por parte del equipo auditor. En
AlmiralI tenemos la certificación ISO 14001 desde el año 2004.
Así mismo, con relación a la gestión energética, después de convertirnos en 2013 en uno de los primeros laboratorios
farmacéuticos en obtener la certificación lSD 50001:2011, en 2019 hemos logrado adecuar y certificar el sistema de acuerdo
a la nueva norma lSD 50001:2018, revalidando la efectividad del sistema implantado.
Sistema de
Gestión
lSD 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018
7I

ERTIFICADO

www.tuv.com
ID 9105039307

El alcance del sistema de gestión de la prevención y el medio ambiente, incluido el desempeño energético es el que se
indica en la Tabla 1.
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Centro
España

Oficinas

Centro l+D

Alemania

L

Actividades de l÷D, fabricación de
principios activos, y fabricación ‘
comercio al por mayor de prodtictos
farmacéuticos
Red Comercial Comercio al por mayor de productos
farmacéuticos

Sede Central

_4Sant Feliu

Actividades de l÷D

Planta Química

Sant Celoni

Fabricación de principios activos

Planta Química

Sant Andreu

Fabricación de principios activos

Planta Farmacéutica

Sant Andreu

Fabricación de productos farmacéuticos

Mixto (Oficinas, Farma, Reinbek
lD, Comercial)

Actividades de l+D, y fabricación y
comercio al por mayor de productos

x
x
_x
x

x x
xx

x

x

x

farmacéuticos
Tabla 1. Alcance del sistema de gestión de la prevención y el medio ambiente

Almirail tiene establecidos, implementados y mantiene actualizados diferentes procesos y procedimientos de diligencia
debida, para asegurar que el sistema de gestión de la prevención y el medio ambiente sea conveniente, adecuado y eficaz,
de forma continua. A continuación, se relacionan los más relevantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manual de Prevención y Medio Ambiente.
Riesgos y oportunidades en prevención y medio ambiente.
Evaluación de aspectos ambientales.
Revisión energética.
Requisitos legales y otros requisitos.
Formación en prevención y medio ambiente.
Comunicación, participación y consulta en prevención y medio ambiente.
Gestión de la documentación de prevención y medio ambiente.
Control de cambios en prevención y medio ambiente.
Seguridad industrial en equipos e instalaciones.
Control de trabajos con riesgos especiales.
Control de proveedores de obras y servicios.
Control de vertidos de aguas residuales.
Control de emisiones atmosféricas.
Gestión de residuos.
Control de la contaminación acústica.
Transporte por carretera de mercancías peligrosas.
Planes de emergencia.
Auditorías en prevención y medio ambiente.
Revisión por la Dirección del sistema de prevención y medio ambiente.
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.

2.2

Contaminación

2.2.1

Cambio climático y emisiones de gases de efecto invernadero

El cambio climático es probablemente el mayor desafío al que se enfrenta la Humanidad. AlmiralI tiene el firme compromiso
de la lucha contra el cambio climático, incluyendo como aspecto significativo en su estrategia medioambíental la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero. La respuesta contra el calentamiento global es la reducción de emisiones y la
adaptación a,los futuros efectos. En ese sentido, Almirall ha definido su estrategj, medioambiental en dos pilares:
Por un lado, la disminución de su huella de carbono asumiendo un crecimiento del negocio, donde la tecnología, la eficiencia
energética y la sustitución de los combustibles fósiles son fundamentales para la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.
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Por otro lado, Almiral!, como empresa farmacéutica, cree que debe jugar un rol importante en la prevención y minimización
de los daños que pueda provocar el cambio climático en la salud de las personas para construir un futuro mejor.
A continuación, se indican las principales iniciativas que AlmiralI está llevando a cabo actualmente:
•
•
•
•
•
•

Cálculo y seguimiento de emisiones de gases de efecto invernadero.
Gestión de los riesgos y oportunidades del cambio climático.
Eficiencia energética.
Uso de energías renovables.
Trabaja en establecer un objetivo voluntario de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a mediolargo plazo mediante la consecución de metas anuales.
Sensibilización del personal de Almiral!.

Con objeto de reducir las emisiones de C02 y mejorar la seguridad de los trabajadores en los trayectos al trabajo Almirail ha
desarrollado un plan de movilidad sostenible que, entre otras iniciativas, incluye el transporte público en el plan de
compensación flexible de los empleados, la subvención a la compra de vehículos híbridos y eléctricos, formación en
conducción sostenible, la instalación de cargadores eléctricos en sus centros de España pata coches, zonas de parking para
bicicletas y patinetes eléctricos entre otras. En 2020 está previsto el lanzamiento de un programa de carpooling para
fomentar el uso compartido de vehículos.
Emisiones de gases de efecto invernadero alcance 1 y 2
Almirall ha establecido un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) de alcance 1 y 2 del
21% para el periodo 2014-2025. La consecución del objetivo se basa en la reducción de consumo energético mediante
proyectos de eficiencia energética y por la apuesta de la compañía por la autogeneración de energía renovable. En 2016,
Almiral! instaló una planta fotovoltaica en su planta química de Sant Celoni con una potencia de 300 kW y en 2018, instaló en
su planta farmacéutica de Sant Andreu de la Barca la mayor planta fotovoltaica en Cataluña con una potencia de 800 kW lo
que supone una reducción de emisiones de 515 t C02 anuales entre ambas plantas.
Adicionalmente, como parte de su estrategia contra el cambio climático, desde 2013 en España y desde 2018 en Alemania,
Almiral! compra energía eléctrica verde con Garantía de Origen (GdOs) fomentando el aumento de energía renovable en el
mix energético de los países mencionados.
De acuerdo con lo expuesto las emisiones de alcance 2 se reportan en base al energético del país (Iocation based) y
teniendo en cuenta compra de energía verde (market based).

C02(t)

2017

2018

2019

Alcance 1

4.959

4.840

4.925

1694

0

o

9.889

9.687

7.952

Alcance 2
(marketbased)
Alcance 2
(location based)

Tabla 2. Emisiones GEl, alcance 1 y 2, de Almirall
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Emisiones GEl (alcance 1+2) AlmiralI 2014-19
l$.000
16.000
14.000
12.000

o

10.000
8.000
6.000

1

4.000
2 000
o

Total tiocation Sasad)
• ?H 1

Total (Market Based)

a 2017 a 2018 a 2019

Carbon Disclosure

Como un ejercicio de transparencia, desde 2014 AlmiralI da respuesta al cuestionario de CDP, que mide la transparencia y
desempeño en Cambio Climático de las empresas. Este cuestionario nos ayuda a entender las mejores prácticas en
nuestro sector e incorporarlas en nuestra mejora continua. La calificación de Almirail en el reporting del año 2019 ha
sido de B-Management, mejorando desde el nivel C-awareness. Entre otros aspectos, ha sido clave establecer un objetivo
de reducción de emisiones GEl con horizonte 2.025 y el progreso para la obtención del mismo.

AlmiraIl

2014

2017

2018

2019

Calificación CDP

60 D

C

C

B

Tabla 3. Evolución en la calificación en CDP de Almirali

2.2.2

Contaminación atmosférica, ruido y contaminación lumínica

En AlmiralI, el impacto más significativo en contaminación atmosférica es la emisión de compuestos orgánicos volátiles
(COVs) procedente de sus centros industriales. Desde hace más de 15 años Almirali trabaja en la disminución de estas
emisiones mediante planes de eliminación del uso de disolventes en aquellos procesos industriales donde es posible, con
especial atención a los disolventes con riesgo para las personas y el medio ambiente, y la instalación de tecnologías que
mitigan la emisión de estos compuestos.
Emisiones difusas (t)

2017

2018

2019

COVs

154,3

56,5

40,0

El resto de emisión de contaminantes atmosféricos (partículas, NOx, SOx, ácido clorhídrico) son considerados no materiales
para Almirall con unas emisiones muy por debajo de los límites legales.
Los centros de Almirali se encuentran en áreas industriales o urbanas por lo que el impacto en ruido y contaminación
lumínica se consideran aspectos no materiales.
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2.3

Uso sostenible de recursos

2.3.1

Consumo de energía

La eficiencia energética forma parte de la estrategia ambiental de la compañía. Ya en 2013, Almirall fue pionera en la
industria químico-farmacéutica implementado y certificando su sistema de gestión energético de acuerdo con la norma
internacional ISO 50001 :2011 y, en 2019, adaptándose a la revisión de la norma 5050001:2018.
Respecto el año 2011, Almirall ha logrado una reducción del 20% en el total de su consumo energético. Esto ha sido posible
gracias a las acciones llevadas a cabo en el marco del desarrollo de proyectos de mejora energética, comprometidos en
buscar soluciones de eficiencia energética para contribuir en la construcción de un entorno más sostenible.
El modelo de eficiencia energética de Almirall se basa en la búsqueda iterativa de proyectos y de nuevas tecnologías que
han sido aplicadas progresivamente, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los centros.
De esta manera, la compañía ha logrado implementar innovadoras tecnologías como la levitación magnética y la
humectación por nebulización de agua por alta compresión, que permiten reducir el consumo energético en compresores de
equipos de frío y en los sistemas de vaporación por resistencias y/o electrolisis tradicionales, respectivamente.
Consumo energético
Las principales fuentes de consumo de energía de AlmiralI son el gas y la electricidad. En relación al consumo de
electricidad, Almirail apuesta no únicamente por la compra de energía verde con Garantía de Origen sino también por la
autogeneración de energía renovable, con estas instalaciones, en 2019 se ha reducido la dependencia del subministro de la
red eléctrica de compañía en 1.505 MWh, el 5% del consumo eléctrico de Almirall.

Consumo energético (MWh)

2017

2018

2019

Gas Natural

22.896

22.509

21.741

Electricidad de compañía

29.750

28.615

27.142

Energía renovable

262

402

1.505

Tabla 4. Consumo energético de Almirall

Consumo energético Almirall 2017-2019
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Consumo de aoua y vertido de aguas residuales
p

p

En los centros productivos se diseñan los procesos industriales de forma adecuada para contribuir a la minimización del
consumo de agua.
En la Tabla 5 se detallan los consumos de agua en los diferentes centros de trabajo de Almirall.
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Consumoagua(m3)

2017

2018

2019

Agua de compañía

97.532

84.915

77.141

Aguadepozo

22.330

32.506

65.811

Tabla 5. Consumos de agua en Almirali
Reducir el caudal y la carga contaminante de los vertidos líquidos supone actuar sobre los contaminantes generados en los
propios procesos. Además, se dispone de instalaciones de tratamiento de aguas residuales. En todos los centros de Almirail
la media de los parámetros se encuentra como mínimo por debajo del 70% de límite legal.

2.4

Economía circular y orevención y gestión de residuos

Almirall gestiona sus residuos de forma responsable, priorizando la minimización en origen y el tratamiento más sostenible y
seguro para cada tipología. Se desglosan los residuos según su tipología (peligroso! no peligroso) y su tratamiento
(valorización! no valorización).
Los residuos peligrosos corresponden mayoritariamente a residuos de disolventes en plantas químicas, residuos químicos y
aguas de limpieza en plantas farmacéuticas, y residuos de laboratorio en los centros de investigación y desarrollo. Los
residuos no peligrosos consisten básicamente en residuos asimilables a urbanos y restos de envases de las plantas
farmacéuticas.
Los residuos valorizables son aquellos que tienen como vía de gestión el reciclaje, reutilización, etc. y, los no valorizables,
los que tienen como destino final la disposición y! o eliminación de residuo.
En las Tabla 6 y 7 se muestra la evolución de los residuos en los últimos años, tanto en los centros de Almirali España como
en Almirall Alemania. Se destaca una disminución muy significativa de los residuos generados en Almirall Alemania debido a
la transferencia de una linea de producción a España.

TOTAL ALMIRALL ESPAÑA
Residuos Peligrosos Valorizables
Residuos Peligrosos No Valorizables
Residuos No Peligrosos Valorizables
Residuos No Peligrosos No Valorizables
Total

2017

2018

2019

Res. (t)

Res. (t)

Res. ft)

1.873,2
210,9
393,7
460,5
2.938,3

1.826,9
473,0
380,6
578,3
3.258,9

2.030,9
336,2
426,2
702,6
3.495,8

2018

2019

Res. (t)

Res. (t)

16,7
24,0
146,5
6.539,6
6.726,7

23,0
22,0
156,4
3.146,4
3.347,8

Tabla 6. Residuos Almirall España

2017
TOTAL ALMIRALL ALEMANIA
Residuos Peligrosos Valorizables
Residuos Peligrosos No Valorizables
Residuos No Peligrosos Valorizables
eskluosNoPehrososNoVaknizales
Total

Res. (t)
15,6
35,5
153,5
5.154,3
5.358,8

¡

Tabla 7. Resiuos Almirall Alemania
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Gestión de residuos de medicamentos de usuarios
En España, AlmiralI está adherida al Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases (SIGRE), con el fin de dar
cumplimiento a la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases y al R.D. 782/1998, de 30 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento para desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997. En Alemania, Almirall está adherida al Duale
System Deutschland (DSD), con el fin de dar cumplimiento con la orden ministerial estatal sobre Envases y Embalajes
(VeparckV).
A través de la inclusión del símbolo SIGRE en sus envases, AlmiralI garantiza que tanto el material de estos envases como
los restos de medicamentos que puedan contener se gestionan de forma medioambientalmente responsable.
A continuación se indica el material de envases de los productos de Almirail en el mercado nacional español y en Alemania:

ALMIRALL ESPANA

vidrio
-—
Papel/Cartón
Aluminio_______________
Plástico
Material comp1.to
-

2017

2018

(t)
5Y,6
333,2
32,4
60,7
232 3

¡

2019

(t)

(t)

46,4

43,í

383,1
33,0
58,5
258 5

386,9
38,0
56,4
265 0

Tabla 8. Material de envases de venta AlmiraIl España

ALMIRALL ALEMANIA

Vidrio
Papel/Cartón

2017

2018

(t)
60,6
80,1
23,4
45,4

2019

(t)

(t)

60,3

62,6

73,5
23,3
43,1

68,9
22,3
42,7

Tabla 9. Material de envases de venta Almirall Alemania
En el resto de países se cumple la normativa específica de cada país.
Eco-diseño
La estrategia corporativa de AlmiralI identifica la necesidad de integrar los criterios de sostenibilidad en el diseño de nuestros
productos, desde las fases de l+D hasta el final de vida del producto, pasando por su fabricación y su distribución. Son
varios los proyectos que incorporan el concepto de eco-diseño” en su desarrollo, así como el de “eco-packaging” con
relación al acondicionamiento de los productos de Almirall, con la finalidad de reducir el impacto medioambiental.

2.5

Protección de la biodiversidad

Todos los centros industriales y de investigación están ubicados en polígonos industriales y no se han determinado impactos
significativos a la biodiversidad en espacios protegidos cercanos. En caso de emergencia con potencial impacto ambiental
sobre el entorno se dispone de planes de emergencia donde se describen las actuaciones para minimizar los impactos
negativos para las personas y el medio ambiente.

p
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3- CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
>
>
>
>

>
>
>

Empleo: número y distribución (sexo, edad, nacionalidad, etc.)
Organización del trabajo
Saludyseguridad
Relaciones sociales
Formación
Acceso personas con discapacidad
Integración e igualdad (género, protocolos acoso, etc)

A fin de ejercicio de 2019, Almirall tiene un total de 1.765 empleados con 24 nacionalidades representadas y con un
porcentaje del 47% de hombres y del 53% de mujeres, una antigüedad media de 13,5 años, un 62% de empleados con
titulación universitaria y un fO% de expertos en la industria farmacéutica.
El 94% de los empleados de Almirali se concentran en Europa y un 6% en EEUU. La distribución en categorías
profesionales es la siguiente: 3% Directores, 14% Managers, 60% Técnicos Especialistas y 23% Administrativos/Operarios.
La distribución por edad de la plantilla de Almirali es la siguiente: el 58% de los empleados son mayores de 31 años y
menores de 50, el 6% son menores de 30 años y un 36% son mayores de 50 años
En el cuadro adjunto se detalla la distribución de empleados por país, categoría profesional, género y edad.
2018
País
Austria

2019

Mujeres Hombres Subtotal Mujeres Hombres Subtotal
5
5
10
6
5
11

Belgium

2

4

6

4

China

2

0

2

1

Nordics

8

6

14

4

France

4

8
1

3

6

0

1

1

0

2

2

171

129

300

167

120

287

27

37

64

29

43

72

1

1

2

9

4

13

Poland

3

0

3

3

1

4

Portugal

4

2

6

5

2

7

61$

521

1139

625

565

1190

10

9

19

9

8

17

Germany
ltaly
Netherlands

Spain
Switzerland
UK

16

17

33

17

18

35

US

116

88

204

65

46

111

Grand Total

983

820

1803

944

821

1765

(*)CEO y presidente no incluidos en Headcount

Categoría profesional
Directores
Managers
Especialistas/Técnicos
Adm/Op/Lab
Grand Total

-
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Mujeres
12
119
605
247
983

2018
Hombres
32
151
483
154
820

Total
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44
270
1088
401
1803

Mujeres
13
108
587
236
944

2019
Hombres
31
149
472
169
821

Total
44
257
1059
405
1765

Distribución edad
Menor_30
31_50
mayor_50
Grand Total

2018
Hombres
49
431
340
820

Mujeres
70
642
271
983

Mujeres
63
594
287
944

Total
119
1073
611
1803

2019
Hombres
53
424
344
821

Total
116
1018
631
1765

La modalidad de contratación más usada en Almirali es la contratación de tipo permanente/indefinida, con una incidencia del
97%. Almirall actualmente no dispone de contratos bajo la modalidad a tiempo parcial.
En el cuadro adjunto se detalla la distribución a cierre del año de contratación permanente/indefinida o temporal desglosado
por género.

201$

Mujeres

Tipo de contratación
Fijos
Temporales

Total

2019

Hombres

Hombres

Mujeres

Total

Total

93$

804

1742

914

$00

1714

45

16

61

30

21

51

983

820

1803

944

821

1765

El detalle del promedio anual de distribución de contratos según duración (indefinida/permanente o temporal) según edad,
categoria profesional y género son las siguientes:

2018
Fijos
Mujeres
50,7

<_30
3150
>_50

607,1
272,1

Grand Total

929,8

1

2019
Temporales

Hombres
40,7
418,8
344,8
804,2

Fijos

Temporales

Mujeres
17,7

Hombres
4,5

Mujeres
41,7

Hombres
39,1

Mujeres
17,0

Hombres
8,2

19,3
1,8

9,8
1,4

575,9
299,6

409,0
352,8

16,5
1,9

8,4
0,8

38,8

15,7

917,2

800,8

35,4

17,3

1734

1718

54,5

52,75

2018

Directores
Managers
Especialistas/Técnicos
Adm/Op/Lab
Grand Total

2019

Fijos
Temporales
Temporales
Filos
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
33,66
10,91
0
0
0
12,75
30,75
0
153,1
123,4
0,3
0,2
2,0
0,9
146,3
110,5
473,9
22,8
553,3
7,6
7,1
562,8
22,2
465,2
242,3
143,6
16,5
12,3
231,2
6,6
8,8
158,6
929,8
804,2
917,2
35,4
17,3
15,7
38,8
800,8
1734

54,5

52,75

1718

Durante el año 2019 se han producido las siguientes desvinculaciones involuntarias de Almirali. En el siguiente cuadro se
muestra el detalle de su clasificación por territorio, género, edad y clasificación profesional.
1’
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Despidos por sexo, edad y clasificación profesional/país.
2018

Categoría
Directores
Managers
Especialistas/Técnicos
Adm/Op/Lab
Grand Total

2019

Mujeres Hombres
0

1

7

Total

Mujeres Hombres
1

1

1

2

4

11

8

7

15

24

18

42

16

18

34

9

2

11

6

3

9

40

25

65

31

29

60

65

60

2018

Rango edad

Total

2019

Mujeres Hombres

Total

Mujeres Hombres

Total

<_30

4

0

4

0

2

2

31_50

22

13

35

19

14

33

>_50

14

12

26

12

13

25

Total

40

25

65

31

29

60

65

60

Los datos de absentismo correspondientes al año 2019 incluyen tanto horas de enfermedad y accidente laboral, como las de
maternidad y paternidad. El desglose por países es el que se detalla a continuación.
Absentismo
Países
Reino Unido
España
Nórdicos
Austria
Alemania

Horas
927
108.164
201
1.129
38.694

Suiza

1.107

Italia

9.094

Total

159.316

No se reportan las horas de absentismo en US en cumplimiento de la legislación local que no permite su registro. Las horas
totales de absentismo de 2018 ascendieron a 124.161.

En Almirali, las personas son consideradas uno de sus mayores activos, por lo que el objetivo es siempre proveer a su
plantilla del mejor entorno de trabajo posible, para lo cual la compañía tiene establecidos los principios básicos que permitan
crear el mejor entorno laboral.
El compromiso de Almirall es asegurar la aplicación de estos principios a todas las personas trabajadoras sin discriminación
de edad, género, raza o religión.
Almirall dispone de calendarios laborales que aplican a todo su personal y están en línea con la legislación de cada pais. Los
calendarios se comparten con la representación de los empleados para adecuar las necesidades productivas con la vida
personal de la plantilla.
Para una ágil consulta por parte de todo el personal, la empresa pone a disposición de la plantilla los calendarios de cada
año mediante su publicación en la intranet de la compañía. Además, en cuanto se acuerda el calendario para el año
siguiente Almirali lo publica en la intranet de la empresa para conocimiento de todo el personal. Desde el año 2018, Almirall
permite a tu personal el disfrute de las vacaciones hasta el 31 de marzo del año siguiente.
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Además de los días de vacaciones fijados legalmente, en función del país, Almirali ofrece el disfrute de hasta siete días
adicionales de descanso a disfrutar a lo largo del año natural. Para que los empleados tengan una mayor flexibilidad, incluso
pueden disfwtar estos días adicionales en jornadas de 4 horas en medios días.
Almirali está comprometido con el bienestar de sus empleados. Por esta razón, el objetivo es asegurar que la conciliación
entre la vida laboral y la personal de los mismos sea equilibrada, incluyendo dentro de su calendario laboral un esquema de
flexibilidad horaria tanto de entrada como de salida. Esta flexibilidad incluye que los/as empleado/as puedan tener la opción
de poder disfrutar de la tarde del viernes libre de enero a finales de octubre. Para ello pueden adaptar el horario semanal
para conciliar la vida laboral y personal.
Almirall España, a modo de ejemplo, ofrece a su personal un sistema de horario flexible que permite adaptar la jornada
laboral a las necesidades personales de cada individuo. Para el personal de oficinas, es posible iniciar la jornada a partir de
las 7:30 horas hasta las 9:30 horas. La pausa de mediodía puede ser desde 30 minutos hasta 1 hora y media, y la salida es
a partir de las 16:15 horas, hasta las 20 horas. La ampliación de la flexibilidad de la jornada ha permitido a la mayoría de
personas que tenían reducción de jornada, ampliar la misma pudiendo conciliar trabajo con vida doméstica. Del mismo
modo, el personal que trabaja a turnos dentro del área industrial puede modificarlos de manera rotativa, existiendo turno de
mañana, tarde y noche.
En las plantas industriales, como en el caso de Reinbek, Sant Andreu de la Barca y Sant Celoni, existen horarios rotativos de
mañana, tarde y noche, y días prefijados de vacaciones y festivos para no entorpecer el ritmo de la producción. Es por esta
razón que en estos colectivos la flexibilidad horaria no ha podido implementarse.
En 2019, debido a los cambios normativos en España que establecen que es necesario el registro de la jornada, Almirail
está en negociación con la Representación Legal de los Trabajadores de las condiciones en que se realizará este registro.
Dentro de esta negociación, se ha establecido como prioridad tras la introducción del sistema de registro de la jornada, la
implernentación de las bases para iniciar una política de desconexión laboral, que darán pie a su desarrollo más adelante.
Del mismo modo, aprovechando la situación, AlmiralI en España está gestionando la implementación de una nueva
aplicación de registro horario, que permitirá a toda su plantilla consultar su saldo horario, días pendientes de vacaciones, y
días de permiso solicitados de forma autónoma.
Almirall ha apostado en los últimos años por crear un ambiente agradable de trabajo en equipo. Para ello ha actualizado sus
espacios de trabajo con el fin de ser innovadores y versátiles para potenciar la colaboración y el dinamismo. En los años
anteriores se adaptaron las oficinas de Alemania y de la planta de Sant Andreu de la Barca, y en 2019 le ha tocado el turno a
las oficinas de Headquarters en Barcelona, que ha iniciado unas obras que durarán prácticamente dos años. Estas nuevas
instalaciones apuestan por la eliminación de paredes y la creación de nuevas salas de reuniones y/o trabajo adaptadas a las
nuevas formas de trabajar: salas individuales para cuando sea necesaria la concentración, salas más creativas e informales
para reuniones de brainstorming, mesas altas para reuniones rápidas, etc. Estas nuevas tipologías de salas, unido al hecho
que únicamente los altos cargos de la compañía tendrán despacho propio, fomentarán todavía más un ambiente agradable i
mucho más trabajo en equipo.
Para facilitar todavía más la conciliación, AlmiralI ha lanzado en 2019 un piloto de teletrabajo en España y Alemania. En
España, se ha lanzado para las áreas de Project Management y Regulatory Affairs, dentro del área de l+D que ha sido
implementado para un total de 35 personas. Dentro de este piloto, el personal incluido ha podido realizar una jornada laboral
semanal (delimitada entre martes y jueves) en su domicilio. Asimismo, con motivo de las obras en las oficinas de
Headquarters, el colectivo comercial que trabaja en oficinas en España, sito en esta sede, fue trasladado en octubre a las
oficinas de Sant Feliu y, del mismo modo, se acogió al teletrabajo. Por otro lado, en Alemania se lanzó un piloto para todo el
personal susceptible de teletrabajar, consistente en poder trabajar 2 días al mes a distancia y, del mismo modo que en
España, fue muy bien acogido.
Almirali España no solo está comprometida con sus empleados, sino también con sus familias. Para ello ofrece una serie de
beneficios para aquellos empleados/as que son padres/madres con hijos/as hasta los 18 años. Dentro de esta tipología de
ayudas, existe la ayuda especial, destinada a padres y madres con descendientes con algún tipo de discapacidad o
sobredotación intelectual.
En la misma línea, el grupo Almirall en España ofrece una serie de medidas de ayudas económicas para los empleados/as
en caso de matrimonio/pareja de hecho y nacimiento o adopción de hijos. Del mismo modo, Almirail ofrece a su plantilla dos
días adicionales de permiso por nacimiento de hijos/as, tanto para las madres como para los padres.
p

p

Almirall cuenta con representantes legales de los trabajadores en todos sus centros de trabajo. Debido a la presencia de la
empresa en varios países de la Unión Europea, el 25 de abril de 2019 se ha creado un Comité de Empresa Europeo, con
fecha de constitución 25 de abril de 2019 que se ha reunido en 2 ocasiones, más concretamente el 5 de mayo y el 27 de
noviembre. En los Estados Unidos (US), AlmiralI no dispone de representación legal de los trabajadores, en cumplimiento
de la legislación vigente en materia de relaciones laborales
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En Almirail España existen varias comisiones de seguimiento de temas clave dentro de la organización, en las que se
presentan, discuten y proponen mejoras y cambios que se aplicarán tanto dentro del estado español como en las filiales del
grupo.
En 2019 se han realizado importantes avances dentro de la negociación colectiva:

•

•

La comisión de beneficios realiza un análisis permanente de los beneficios sociales que existen en la compañía, tales
como ayudas escolares, premios de antigüedad, ayudas por la adquisición de coche híbrido, etc. Dentro de ésta se
discuten y valoran posibles mejoras a nivel de beneficios. Cualquier casuística especial se analiza para confirmar si se
aprueba o no, para que quede constancia de ello de cara a posibles casos posteriores con similitudes. En 2019 se ha
consolidado la ayuda especial para descendientes con sobredotación intelectual, y se ha implementado un proyecto
piloto en el área industrial de rejuvenecimiento de plantilla, acompañando a las personas trabajadoras con mayor edad y
antigüedad hasta la jubilación, proponiendo fórmulas como la jubilación parcial.
A través de la comisión de igualdad se han iniciado una serie de formaciones a todo el personal sobre el acoso.
Asimismo, en 2019 se ha finalizado la revisión de todos los protocolos de acoso sexual, revisando la composición de sus
miembros. Almirali, con la intención de ser pionera en este tipo de mejoras, ha cerrado en 2019 los diagnósticos,
acordados con la representación legal de los trabajadores, para la preparación del nuevo plan de igualdad en España,
cuyo seguimiento se realizará a través de esta comisión.
En 2019, debido a la obligatoriedad en España de realizar un registro horado de toda la plantilla, se ha creado una
comisión de registro horado, destinada a marcar las pautas bajo las que se registrarán las entradas y salidas de todo el
personal.
Por otro lado, en la compañía se aplica de la legislación estatal y laboral de cada país en el que tiene empleados, pero
además en países como España, Italia y Austria al 100% de sus empleados con contrato laboral también se les aplica el
convenio colectivo correspondiente.
Con relación a la participación y consulta de los trabajadores, Almirali no sólo cumple escrupulosamente los compromisos
adquiridos en los diferentes marcos de negociación de cada territorio (p.e. en España, el XIX Convenio General de la
Industria Química), sino que va un paso más allá mediante el impulso continuado de su sistema de mejora continua.
Almirali cuenta con programas para identificar talento y apoyar a los colaboradores de la Compañía para crecer y desarrollar
su potencial al máximo.
En Almirail se ofrece a todos los empleados un programa de desempeño basado en el feed-back continuo, con el fin de
establecer relaciones fuertes, abiertas y de confianza. También se ofrecen programas de desarrollo individualizado, donde
los empleados tienen la oportunidad de liderar tu propio crecimiento y desarrollo dentro de la compañía.
En Almirail se realizan Encuestas de compromiso, que tienen como objetivo fomentar un entorno estimulante y motivador en
el lugar de trabajo. Se realizan cada dos años para determinar el nivel de compromiso de nuestros empleados y conocer las
percepciones que motivan sus comportamientos. De esta forma se identifican y llevan a cabo acciones que ayudan fomentar
un entorno de trabajo estimulante y motivador en el que se desarrolle el talento profesional, fortaleciendo el compromiso con
la compañía y una cultura basada en los valores de la compañía.
Almirali es una compañía enfocada en el aprendizaje continuo y con espíritu emprendedor, para ello Almirail sigue el modelo
70/20/10: el 70% del conocimiento requerido se obtiene de la experiencia en el trabajo; 20% proviene de interacciones y
colaboraciones con compañeros de trabajo y mentores; 10% proviene de sesiones educativas formales o entrenamientos, en
sitio o digitales. Además, la Compañía dispone de políticas de formación adecuadas a las diferentes necesidades, bien sean
de negocio o de desarrollo profesional como mentoring, tecnología, idiomas y valores.
Por todo ello, Almirali ofrece formación a todos sus empleados, proporcionando oportunidades de continuar aprendiendo y
desarrollando sus habilidades, hecho que facilita el logro de los objetivos de negocio y de desarrollo personal. Para
garantizar la homogenización del proceso en cuanto a identificar necesidades de los empleados y la ejecución de la
formación, Almirail dispone de una política de formación.
Estas acciones formativas están vinculadas a los valores y competencias de liderazgo, al negocio, a los idiomas y a los
sistemas tecnológicos. Cualquier requerimiento de formación debe estar alineado con las responsabilidades profesionales
del empleado, las presentes y las futuras como potencial de desarrollo futuro.
Almirali tiene un riguroso y justo proceso para garantizar el desarrollo de los empleados y de los equipos de acuerdo a las
necesidades de la estrategia de negocio.
Se indica a continuación la cantidad de horas de formación dedicadas por país, desglosadas por categoría profesional.
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Categoría

Adm/Op/Lab

Horas
12.526,06

Directores

425,45

Managers

3.966,35

Téc/Esp

17.664,62

TOTAL

34.682,49

El total de horas de formación realizadas en 2018 fue de 25.391.
Debido a las limitaciones en el sistema, no ha sído posible reportar las horas por categoría profesional.

Desde Recursos Humanos Corporativo, concretamente la función de Formación, vela pata exista una buena integración de
datos de la formación para poder tener indicadores más fiables que nos ayuden a conocer mejor la inversión que hacemos
en formación y poder tomar decisiones con el objetivo de seguir fortaleciendo y desarrollando el conocimiento y las
competencias críticas para Almirali. De todos modos, al tener diferentes plataformas y varias personas registrando los datos
de formación, se detecta posibles gaps para disponer de toda a formación que se hace en Almirall. En este sentido, se está
trabajando en un Proyecto para crear un modelo de Learning robusto que dispondrá de un governance bien definido y con
responsabilidades claras para cada integrante del mismo, así como la identificación de la plataforma que sea capaz de
integrar de forma más sistematizada toda la formación. Durante el primer trimestre de este año se presentará el proyecto a la
dirección para empezar la implementación del nuevo modelo y la tecnología asociada. Este proyecto se desarrollará en
2020.
Almirali está altamente comprometida con el empleo de personas con discapacidad. En la actualidad existen distintos
convenios de colaboración con diferentes Centros Especiales de Trabajo / Entidades / Fundaciones, y además se trabaja
proactivamente para potenciar y / o facilitar la incorporación e integración de este colectivo.
En 2019 se han llevado a cabo varias acciones solidarias departamentales, de voluntariado en fundaciones, así como
participación en varias campañas de ONG’s, que han sido muy bien recibidas por parte de la plantilla. Un ejemplo de estas
acciones solidarias es la que se llevó a cabo con Nexe Fundació, una entidad privada sin ánimo de lucro que ofrece recursos
globales a nivel educativo, psicosocial y sanitario para el colectivo de niños y niñas con plundiscapacidad y sus familias, con
los que el equipo de RRHH compartió un par de jornadas conviviendo con los niños y sus familias. Por esta razón, y debido
al creciente compromiso de Almirall y su plantilla con la implementación de proyectos de Responsabilidad Social
Corporativa, la empresa ha nombrado un responsable de RSC en 2019.
Atendiendo a las principales disposiciones legales de carácter general vigentes concebidas para atender los derechos de las
personas con discapacidad, Almirail cumple con los requisitos establecidos en las mismas en aquellos países donde tiene
presencia, tanto en cumplimiento de cuotas de reserva designadas por Ley en dichos países, o a través de certificados de
excepcionalidad o aplicación de medidas alternativas previstas en estas normativas legales, y en función de las diferentes
casuísticas que concurren en las razones sociales que conforman el Grupo.
A nivel de grupo, Almirall emplea al siguiente colectivo con grado de discapacidad acreditado:
2018

1 Total personal discapacitado

f*)

2019
14

1

f**)
30

(*) Información relativa Alemania
a
y USA no disponible por normativa relativa a con fidencialidad de datos.
(**) Información relativa a USA no
disponible por normativa relativa a confidencialidad de datos.

Almirall cuenta con un equipo altamente cualificado compuesto por personas de diferentes nacionalidades y especialidades,
y apuesta por una cultura de diversidad. Es por ello que está comprometida con la igualdad. Por esta razón, tiene un Plan de
Igualdad desde 2009, para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva para hombres y mujeres en AlmiralI.
Entre los objetivos de dicho Plan se incluyen la promoción y la mejora de acceso para mujeres a posiciones senior, así como
la prevención de la discriminación en la contratación, de la remuneración basada en el género y del acoso sexual en el
trabajo.
En 2019, la empresa ha estado trabajando en la elaboración de unos nuevos diagnósticos, que darán lugar, en 2020, a la
renovación del actual plan de Igualdad del grupo en España. ste plan nace con el objetivo de garantizar la igualdad entre
hombres y mujeres en la empresa. Para ello analiza la situación de la compañía y establece una serie medidas entre las
cuales destaca el equilibrio adecuado entre las necesidades personales y profesionales.
La cultura de la compañía se basa en los siguientes valores: Caring, Dedicated, Dynamic y Expert. Es por ello que Almirali
promueve estos valores a través de programas de desarrollo e iniciativas diseñados para crear un ambiente agradable de
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trabajo en equipo, progreso individual, integridad y respeto mutuo. En consecuencia, se utilizan y promueven las últimas
tecnologías digitales para fomentar comunicaciones internas dinámicas y fluidas.
En 2019, se ha implementado un noble purpose a nivel de compañía que, junto a los valores corporativos, ha supuesto una
mayor sensibilización a todo el personal de que el mayor objetivo de Almirali es lograr una mejora en la salud de los
pacientes.
Almirall ha apostado en los últimos años por crear un ambiente agradable de trabajo en equipo. Para ello ha actualizado sus
espacios de trabajo con el fin de ser innovadores y versátiles para potenciar la colaboración y el dinamismo.
Cada año, en Almirail disponemos de un plan de formación. En 2019 lanzamos el nuevo plan de formación con un alcance
más global, teniendo en cuenta todos los colaboradores de Almirall. Además, se lanzó con un nuevo branding llamado “Mi
Plan de Formación”. En él incluimos una gran variedad de acciones de formación alineadas al Noble Purpose, Estrategia y
Valores de la Compañía. ‘Mi Plan de Formación” es muy importante para el colaborador, porque le ayuda a implementar
acciones identificadas en su plan de desarrollo individual dentro de la herramienta “Mi Desarrollo”. El plan además de dar
respuesta a necesidades individuales ha servido para materializar una necesidad identificada a nivel más global dentro del
proyecto de la Encuesta de compromiso, donde las oportunidades de aprendizaje, era una de las áreas identificadas para
incrementar el nivel de compromiso de los colaboradores. Los resultados de la Encuesta de compromiso han sido muy
positivos, y se ha podido constatar un incremento importante en la percepción del colaborador sobre las oportunidades de
aprendizaje que la compañía aporta.
AlmiralI promueve la salud y la atención médica con programas específicos. Es por ello que alienta a sus empleados a
formar parte de las diversas iniciativas que la empresa promueve en salud y bienestar. En 2019 se han realizado varias
campañas, de las cuales la más destacada ha sido cuídate corazón, destinada a mejorar la salud cardiovascular de toda la
plantilla. Ligado a este punto, desde Recursos Humanos, se ha lanzado Feel Fit, una carrera virtual por equipos en la que
todo el personal de plantilla puede participar, con la intención de hacer incrementar la actividad física de los/as
trabajadores/as. Además, el objetivo de Feel Fit también es transformar los kilómetros recorridos en dinero que se destinará
a organizaciones / fundaciones de personas con enfermedades dermatológicas.
Los programas de compensación de AlmiralI persiguen una cultura de alto rendimiento, con unos planes de compensación y
beneficios que se alinean con la práctica habitual en el mercado, y que tiene en consideración el grado de contribución del
puesto desarrollado y el desempeño de cada empleado. Es por ello que Almirali evalúa regularmente la valoración de los
distintos puestos de trabajo, así como el desempeño de cada empleado, para, mediante el proceso de incremento salarial
anual, reconocer el desempeño de cada uno de ellos. Asimismo, los distintos programas de beneficios permiten a los
empleados adecuar su paquete retributivo a las necesidades específicas de cada individuo y de sus familias.
A finales de 2019 se ha lanzado un proyecto destinado a construir una estructura organizativa global de AlmiralI que sea una
base sólida en la que se una la estrategia de Compensación y Beneficios y algunos de los procesos clave de Recursos
Humanos.
A continuación, se detalla una tabla con el desglose de remuneraciones totales percibidas en 2019 en el grupo Almirali,
desglosados por sexo y categorías:

Promedio de Total Compensación EUR 2018
-

Categoría profesional

Mujeres

Hombres

Total general

Directores

190.807,39

294.544,78

266.881,47

Managers

108.981,77

121.371,33

115.870,00

Especialistas

63.835,12

67.231,54

65.341,50

39.234,25

36.985,08

38.370,48

80.618,30

71.916,50

Operators

/ Lab /Admin

Total general

64.672,41

Rango de edad

Promedio de Total Compensación EUR 2018
Honbres
Total general
Mujeres
-

p

<_30

46.166,79

50.936,10

48.106,85

31_SO

64.810,99

72.463,46

67.876,28

>50

69.142,19

95.050,26

83.582,75

80.618,30

71.916,50

Total general
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Promedio de Total Compensación EUR 2019
-

Categoría Profesional

Mujeres

Hombres

Total general

Director

211.746,50

276.823,29

257.596,06

Managers

110.717,25

128.375,46

120.954,89

Specialist

66.925,45

71.841,83

69.118,77

Operators / Lab /Admin

40.060,29

36.466,59

38.560,70

Total general

67.213,90

82.559,88

74.356,22

Promedio de Total Compensación EUR 2019
-

Rango de Edad

Mujeres

Hombres

Total general

<30

44.994,49

47.980,62

46.358,84

3150

68.050,39

76.873,63

71.725,30

>50

70.371,06

94.896,14

83.762,53

Total general

67.213,90

82.559,88

74.356,22

De acuerdo con la información salarial actual de Almirali, la brecha salarial de la compañía, calculada como el ratio
ponderado por país del salario medio de las mujeres frente a los hombres en puestos de trabajo equivalentes, siempre que
haya una representación mínima de 1 empleado por género, representa el 93,5%, mientras que en 2018 fue del 95,3%.
Almirail tiene programas de reconocimiento pata empleados, que tienen como finalidad promover una cultura de
reconocimiento, en la que todos los empleados puedan formalizar reconocimientos a sus compañeros por un trabajo bien
hecho. Estos están vinculados a los valores corporativos (Caring, Dynamic, Expert y Dedicated). Estos y otros programas
están exclusivamente diseñados para nuestros empleados, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses y, por supuesto,
siempre acordes con la estrategia y los valores de la empresa.
Almirail dispone de protocolos de actuación en caso de acoso psicológico y también de acoso sexual o por razón de sexo en
el ámbito laboral de aplicación en España. En 2019 se han revisado los protocolos y actualizado el personal que interviene
en los procesos. Esta información es pública para la plantilla y está a su disposición en la intranet de la empresa.
Durante 2019, mediante la Comisión de Igualdad en España, se hace seguimiento trimestral en esta materia y se realiza un
seguimiento del avance de los diagnósticos para la preparación del nuevo plan de igualdad. Asimismo, a nivel de grupo, se
inicia la formación en materia de diversidad, igualdad y protocolos de acoso, y se han revisado y actualizado los protocolos
de acoso sexual o por razón de sexo.
Almirall está completamente comprometida con el cumplimiento y el respeto de la legislación y las prácticas laborales, en un
entorno de diálogo constructivo y respeto hacia los agentes sociales. Todos los empleados deben cumplir normas de
conducta ética relacionadas con la industria farmacéutica, adicionalmente al Código Etico de AlmiralI.
La compañía establece normas de conducta ética para ser cumplidas, informando y formando adecuadamente a los
empleados acerca de las mismas, así como de las responsabilidades para asegurar su aceptación y los mecanismos para
monitorizar su cumplimiento.
Como reconocimiento del continuo éxito de Almirall en relación a las condiciones laborales de sus empleados, la compañía
ha venido siendoieconocida desde 2008 con el certificado de Top Employers” en España.
En el cuadro siguiente se reflejan las remuneraciones medias percibidas en 2019 por parte de los miembros del Consejo de
Administración y miembros del Comité de Dirección del grupo AlmiralI:
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Sueldos, gratificaciones, dietas, retribuciones
en especie, indemnizaciones

Remuneración media 2019
Consejo de Administración
Consejo de Administración
Comité de Dirección
Comité de Dirección
>

—

-

—

-

Mujeres

132.500,00

Hombres

267.309,01

Mujeres

334.812,50

Hombres

475.824,86

Salud y seguridad
El sistema de gestión de la prevención y el medio ambiente está formalmente implantado y certificado en los centros y
con las actividades indicados anteriormente. En las filiales internacionales, fuera del alcance de dicho sistema certificado,
la seguridad y salud en el trabajo se gestiona localmente, de acuerdo con los requisitos legales aplicables en cada caso.
En la Tabla 1 se resumen los principales datos estadísticos de accidentalidad de los diferentes centros de Almirall en el
año 2018 y, en la Tabla 2, para el año 2019.
Como se puede apreciar, en 2019 ha habido una reducción muy relevante en los índices de accidentes con baja in
labore: el índice de incidencia ha descendido un 42% (6,7 vs 11,6); el índice de frecuencia en un 43% (3,5 vs 6,1); y el
índice de gravedad un 53% (0,14 vs 0,30).
Si tomamos como referencia los datos oficiales de accidentalidad para el último período publicado por el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el índice de incidencia de los accidentes con baja in labore en 2019 se ha
situado un 69% por debajo del nivel del Sector Industria, División Fabricación de Productos Farmacéuticos (6,7 Vs 21,9).
Así mismo, el índice de gravedad de los accidentes con baja in labore en 2019 se ha situado un 8S% por debajo del nivel
del Sector Industria, División Industria Manufacturera (0,14 vs 0,96).
Tanto en la Tabla 1 para 2018, como en la Tabla 2 para 2019, se indican también los datos de accidentalidad
desagregados por sexo, con indicación tanto de los índices de incidencia, como los de frecuencia y de gravedad.

ACCIDENTALIDAD 2018
DATOS GENERALES
Alcance

N° trab.
(1)

N° horas
trabajadas (2)

Sede Central
223
Centro l+D Sant Feliu
384
Planta Farma Sant Andreu
70
Plantas Químicas
112
Planta Farma Reinbek
541
Filiales Comerciales
Total 201$ 1.634

CON BMAIN LABORE
l
lF
(3)
(4)

CON BAJAIN ITINERE

N° días
perd.

N°
accid.

IG

(5)

N°
accid.

Días
perd.

(3)

580.536
424.264

2

535

9,0

4,7

1,26

729.912

4

38

10,4

5,5

0,05

2

46

5,2

133.496

3

13

42,9

22,5

0,10

3

344

42,9

254.363

2

26

17,9

7,9

0,10

1.008.872

8

325

14,8

7,9

0,32

1

134

1,8

61

524

3,7

3.131.443

937

11,6

6,1

0,30

Mujeres

9

528

5,5

2,9

0,17

Hombres

10

409

6,1

3,2

0,13

Tabla 1. Datos de accidentalidad en 2018
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Mujeres
Hombres

9

335

5,0

3

159

1,7

2,6
0,9

0,10
0,05

Tabla 2. Datos de accidentalidad en 2019

Notas:
(1) N° trab.: número medio de trabajadores en el período.
(2) N° horas trabajadas: número de horas teóricas trabajadas + número de horas extras
número de horas de
absentismo.
(3) Indice de Incidencia: número de accidentes por cada mil trabajadores.
(4) Indice de Frecuencia: número de accidentes por cada millón de horas trabajadas.
(5) Indice de Gravedad: número de días perdidos por cada mil horas trabajadas.
(6) La Filial US se ha incorporado en 2019 al sistema de información global en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
(7) Todos los accidentes reportados son de carácter leve, es decir, ninguno es de carácter grave, muy grave o mortal.
(8) Mediante el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y los mecanismos de identificación, evaluación y
control, no se tiene identificado ningún trabajador con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades profesionales.
En 2019 no se ha identificado ni declarado ninguna enfermedad profesional.
—

Dentro del compromiso de Almirail con la sociedad, uno de los objetivos prioritarios y estratégicos que impulsan nuestra
actividad cotidiana es la seguridad, a salud y el bienestar de nuestros colaboradores.
AlmiralI dispone de una política global corporativa de prevención y medio ambiente, la cual establece que uno de los
objetivos prioritarios y estratégicos que impulsan la actividad cotidiana de la organización es la prevención de riesgos
laborales y el respeto hacia el medio ambiente. Para ello se establecen, entre otros, los siguientes principios básicos:
•
•
•

•
•
•

Compromiso con la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores, potenciando su integración en los procesos
de trabajo diario de la Compañía.
Compromiso con la mejora continua de la gestión de la seguridad y salud laboral en Almirall para la mejora de su
desempeño, cumpliendo los requisitos legales aplicables y otros requisitos que AlmiralI suscribe voluntariamente.
Establecimiento de programas periódicos, con objetivos y metas acordes con la normativa aplicable, con la propia
política corporativa global de prevención y medio ambiente, y con los riesgos y oportunidades identificados en
materia de seguridad y salud laboral.
Formación, implicación y participación del personal y de las empresas colaboradoras de Almirali, en la aplicación de
los principios contenidos en la política global corporativa de prevención y medio ambiente.
Aseguramiento de la disponibilidad de la ¡nformación y de los recursos necesarios, y planificación adecuada de su
utilización.
La seguridad y salud laboral es un objetivo de toda la Compañía, por lo que la responsabilidad para su logro
incumbe a todos los colaboradores de Almirali, cualquiera que sea su nivel o función.

Tal como se ha mencionado en el apartado 2, Almirall dispone de un sistema integrado de gestión de la seguridad y
salud laboral, del medio ambiente y de la energía. En mayo de 2019, AlmiralI superó con éxito la auditoria de certificación
de TUV Rheinland sobre el sistema integrado de gestión, de acuerdo a las normas internacionales ISO 45001:2018, SO
14001 :2015 e ISO 50001:2018, en lodos sus centros en España y Alemania.
Con relación a la seguridad y salud laboral, Almirall ha sido una de las primeras empresas, en general, y uno de los
primeros laboratorios químico-farmacéuticos, en particular, en obtener la certificación de su sistema según la nueva
norma 150 45001:2018, que sustituye a la anterior OHSAS 18001:2007, que teníamos certificada desde 2007,
actualmente tanto en los centros operativos de Almirall en España como en Alemania.
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En la Tabla 1 del apartado de Medio Ambiente se indica el alcance del sistema de gestión de la prevención y el medio
ambiente.
Almirali tiene establecidos, implementados y mantiene actualizados diferentes procesos y procedimientos de diligencia
debida, para asegurar que el sistema de gestión de la prevención y el medio ambiente sea conveniente, adecuado y
eficaz, de forma continua. A continuación, se relacionan los más relevantes en materia de seguridad y salud en el trabajo:
Manual de Prevención y Medio Ambiente.
Riesgos y oportunidades en prevención y medio ambiente.
Evaluación de riesgos laborales.
Requisitos legales y otros requisitos.
Formación en prevención y medio ambiente.
Comunicación, participación y consulta en prevención y medio ambiente.
Gestión de la documentación de prevención y medio ambiente.
Control de cambios en prevención y medio ambiente.
Seguridad industrial en equipos e instalaciones.
Control de trabajos con riesgos especiales.
Control de proveedores de obras y servicios.
Transporte por carretera de mercancías peligrosas.
Planes de emergencia.
Auditorías en prevención y medio ambiente.
Revisión por la Dirección del sistema de prevención y medio ambiente.
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Durante 2019 se han realizado múltiples actividades preventivas y de promoción de la salud de los trabajadores, entre los
que destacan los siguientes indicadores básicos:
•
•
•
•
•
•
•

6.868 horas de formación (aumento del 43% respecto a las 4.805 horas en 2018), con 2.577 asistencias por parte de
los colaboradores (aumento del 18% respecto a las 2.191 asistencias en 2018).
476 acciones correctivas y de mejora adecuadamente gestionadas en los diferentes ámbitos de la organización
(aumento del 48% respeto a las 321 acciones en 2018).
313 evaluaciones de riesgos laborales en materia de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, y
psicosociología en el trabajo (aumento deI 16% respecto a las 269 evaluaciones en 2018).
209 proveedores de obras y servicios homologados en materia de seguridad y salud para realizar trabajos en los
centros de Almirail.
118 actividades de seguimiento y control (auditorías, auto-inspecciones, observaciones planeadas, etc.) (reducción
del 12% respecto a las 134 actividades en 2018).
117 incidentes y 84 no conformidades, todos adecuadamente notificados, investigados y evaluados (un 24% más de
incidentes respecto a 2018 y un 42% más de no conformidades respecto a 2018).
1.192 exámenes médicos a los colaboradores (aumento del 11% respecto a los 1.070 exámenes en 2018).

De forma particular, destacan las diferentes campañas de promoción de la salud que se han implementado durante 2019
con el objetivo de fomentar la salud de los colaboradores, mediante iniciativas de formación, comunicación,
sensibilización y vigilancia de la salud, que promuevan hábitos de vida saludable y su bienestar, dentro y fuera del
trabajo. A continuación se resume el nivel de participación en cada una de las campañas, de mayor a menor, con un total
de 1.575 participaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Prevención de patologías cardiovasculares: 742 participaciones.
Detección de patologías dermatológicas: 264 participaciones.
Detección de patologias tiroideas: 202 participaciones.
Prevención de patología prostática: 171 participaciones.
Donación de sangre: 105 participaciones.
Vacunación anti-gripal: 71 participaciones.
Detección precoz de cáncer colo-rectal: 20 participaciones.
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Con relación a la participación y consulta de los trabajadores, Almirall no sólo cumple escrupulosamente los
compromisos adquiridos en los diferentes marcos de negociación de cada territorio (p.e. en España, el XIX Convenio
General de la Industria Química), sino que va un paso más allá mediante el impulso continuado de su sistema de mejora
continua.
Con carácter general, en los centros de trabajo de Almirail en España que cuentan con 50 o más trabajadores, hay
constituido un Comité de Seguridad y Salud, como órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta
regular y periódica de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. El Comité de Seguridad y Salud está
formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por representantes de la empresa en número igual al de los
Delegados de Prevención.
Por otro lado, en el centro de AlmiraIl Alemania (Reinbek) está constituido el denominado Comité ASA (Occupational
Safety and Health Committee -Arbeitsschutzausschuss-), en el que están representados tanto la empresa cómo los
trabajadores (Work Councií Delegados de Prevención), además del soporte del Servicio Médico y de diversas figuras
técnicas en Prevención.
-

A nivel general, la participación y consulta de los trabajadores se realiza formalmente, a través de sus representantes
(Delegados de Prevención) en las reuniones periódicas de los diferentes Comités de Seguridad y Salud! Comités ASA.
No obstante, en el día a día, los Delegados de Prevención son informados y se les hace partícipes de los diferentes
procesos gestionados en la aplicación corporativa PREVAL (investigaciones de incidentes, controles de cambios,
auditorías, auto-inspecciones, acciones correctoras y preventivas, etc.), así como de forma puntual mediante
comunicados específicos de información y consulta.
En la Tabla 3 se relacionan los 6 Comités de Seguridad y Salud! Comités ASA que han estado operativos los centros de
Almirall durante 2019, así como las 31 reuniones mantenidas durante el año (reducción del 9% respecto a las 34
reuniones del año anterior):

Centro
Centro I+D St. Feliu
Planta Farma St. Andreu
Reinbek
Planta Química St. Celoni
Planta Química St. Andreu
SedentraI

Reuniones
2019
3 reuniones
5 reuniones
8 reuniones
5 reuniones
5 reuniones
5 reuniones

Tabla 3. Comités de Seguridad y Salud! Comités ASA.
Como valoración general de lo tratado en las reuniones formales de los diferentes Comités de Seguridad y Salud!
Comités ASA realizadas durante 2019, se puede concluir que no ha surgido ningún asunto especial que requiera
comentarios más allá de lo descrito en las propias Actas de dichas reuniones y en las acciones preventivas que se
puedan haber gestionado.
4- RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
>
>
>
>

Procedimientos de due diligence’ en esta materia
Gestión riesgos vinculados y denuncias
Promoción y cumplimiento de disposiciones de convenios fundamentales (OIT)
Eliminación discriminación en empleo y ocupación
Eliminación trabajo forzoso y abolición trabajo infantil

Como no puede ser entendido de otra forma, en Almirall existe un fuerte compromiso para garantizar el respeto de los
derechos humanos en todos los ámbitos y niveles de su organización empresarial, lo que se consigue, por una parte, a
través de su reconocimiento; y, por la otra, a través de su promoción, gracias a la aplicación de políticas empresariales
adecuadas, que han sido diseñadas con estricta observancia de los principios y valores fundamentales promovidos por las
principales organizaciones internacionales en materia de derechos humanos, muy especialmente, la Organización de las
Naciones Unidas (“ONU”) y la Organización Internacional dd Trabajo (“OIT”).
Consecuencia de lo anterior es que la totalidad de los procesos productivos llevados a cabo en Almirall se desarrollen en
entornos de trabajo justos, gobernados por valores como el respeto a la dignidad humana y la autonomía de la persona, así
como a la igualdad, siendo éstos algunos de los principales valores que rigen la actividad empresarial de la Compañía, tal y
como se ha indicado en el apartado anterior referente a Cuestiones Sociales y de Personal.
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Garantizar el derecho a un trabajo digno es parte esencial de la esfera de los derechos humanos, tal y como así lo vienen
reconociendo organizaciones internacionales como la ONU y la OIT. En este sentido, las políticas que rigen la actuación de
la Compañía en esta materia (igualdad, diversidad y protocolos de acoso, así como el Código Etico) pivotan sobre la
observancia de la normativa/legislación laboral vigente en cada momento, para lo cual se han implementado procedimientos
de diligencia debida que aseguran precisamente el cumplimiento de dicha normativa. Estos procedimientos se materializan
en el diseño y la implantación de políticas, planes y programas que permiten a la Compañía comprobar su cumplimiento y la
debida observancia de los derechos humanos en el seno de Almirali.
Fvlás concretamente, a través de estos procedimientos, Almirall garantiza, entre otros:
-

-

-

-

El respeto de la normativa en materia de contratación y condiciones de trabajo, lo que excluye que en cualquiera de las
Empresas del Grupo se produzcan situaciones de trabajo abusivo, forzoso o considerado ilegal -concretamente, el
trabajo infantil-.
La observancia de las previsiones en materia de no discriminación e igualdad, contando con planes y programas para
garantizar la no discriminación en materia de género (Planes de Igualdad), así como para evitar la vulneración de los
derechos de los colectivos con riesgo de exclusión social;
El cumplimiento con los derechos de sindicación y de reunión de sus trabajadores, a través del máximo respeto de lo
previsto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical; así como de los derechos y garantías
previstos en la normativa laboral para los miembros integrantes de la Representación Legal de los Trabajadores de
todos los centros de Almirail;
La Compañía vela por la seguridad y salud de sus trabajadores, implantando planes en materia preventiva y cumpliendo
con la normativa en materia de prevención de riesgos y de salud y seguridad en el trabajo.

Por último, debe destacarse que Almirall cuenta, además, con canales de denuncia puestos a disposición de todos sus
trabajadores, a través de los cuales se puede poner de manifiesto cualquier actuación que se estime que constituye o pueda
constituir o resultar en una vulneración de los derechos humanos. La existencia de dichas herramientas de denuncia son
conocidas y, en tanto que pueden ser utilizadas por cualquier trabajador, constituyen un excelente mecanismo para
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos a todos los niveles. Los canales de denuncias son altamente útiles
porque, además de posibilitar el conocimiento por parte de Almirall de las posibles vulneraciones de derechos
fundamentales, también permiten a la Compañía combatir los hechos que constituyan vulneraciones y actuar de forma
preventiva para prevenir los que puedan constituir una amenaza, lo que permite asegurar su promoción y respeto. A través
de estos canales, en 2019, no se ha recibido ninguna denuncia.
5- LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
Prevención; Lucha contra blanqueo capitales y Control aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

En el desarrollo de sus actividades, Almirall se rige por un marcado sentido de la responsabilidad corporativa, la integridad y
la transparencia, así como por el estricto y fiel cumplimiento de la legislación vigente.
Por ello, la Compañía dispone de una serie de principios y valores éticos que rigen la actuación de todos sus empleados y
directivos. Todos estos principios, valores y pautas de comportamiento quedan reflejados en el Código Etico” de Almirall y
son desarrollados por las Normas Corporativas Globales de la Compañía, contenidas en las Políticas Corporativas Globales
y sus Procedimientos Normalizados de Trabajo.
Igualmente, la Compañía cumple con prácticamente todas las recomendaciones que le resultan de aplicación recogidas en
los Códigos de Buen Gobierno Corporativo, conforme se refleja en los Informes anuales de Gobierno Corporativo que se
ponen a disposición de la CNMV, de sus accionistas y del público en general.
AlmiralI dispone en concreto de una Política Corporativa Global de Control de Riesgos Legales (Compliance)” que tiene una
triple finalidad: (i) prevenir los potenciales riesgos que pueden acarrear responsabilidad legal tanto a la Compañía como a
sus administradores, apoderados y/o representantes legales, (Ii) anticipar la gestión de tales riesgos y (iii) verificar el
cumplimiento del marco normativo aplicable a la Compañía, tanto interno como externo.
AlmiralI cuenta también con un ‘Sistema de Gestión de Riesgos” basado en la creación de un Mapa de Riesgos anual y en la
elaboración e implantación de una serie de Planes de Acción específicos para los riesgos identificados, en el que además se
definen los roles y responsabilidades de los distintos órganos que intervienen en la gestión de los riesgos a los que está
expuesta la Compañía.
El consejo de Administración de AlmiralI aprobó ya enjulio de 2015 urr’Modelo de prevención y gestión de riesgos penales”
que determina el sistema de organización, prevención, gestión y control de riesgos penales de Almirali y sus filiales.
Este “Modelo” desarrolla un plan para la prevención de la comisión de delitos por la Compañía, y compila los procedimientos
y controles que actualmente existen para la efectiva prevención y mitigación de riesgos penales, en base a un detallado
análisis de los riesgos penales que hipotéticamente pueden producirse en las distintas áreas de Almirall, teniendo en cuenta,
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por un lado, las políticas y controles ya existentes, y por otro, la sensibilidad a los riesgos penales detectada en los procesos
concretos, en función del sector y las actividades que Almirali realiza.
El Consejo de Administración de la Compañía aprobó en febrero de 2017 una “Política de Responsabilidad Social
Corporativa” (RSC) en la que, con el objetivo de facilitar las tareas de control, supervisión y seguimiento de la misma, se
designa al ‘Comité Corporativo de Comp/lance” como responsable de la supervisión de la coordinación de todas las
actividades relacionadas con la Responsabilidad Social Corporativa y, especialmente, de proponer las líneas de estrategia y
programas corporativos, estableciendo medidas de gestión y control y revisando los programas e ¡niciativas
correspondientes.
En este sentido se creó un Comité de Responsabilidad Corporativa que lidera y coordina todas las actividades e iniciativas
del grupo existentes en este contexto.
AlmiralI entiende la Responsabilidad Social Corporativa como la responsabilidad de la compañía por su impacto en la
sociedad y en el medio ambiente. Para el cumplimiento de dicha responsabilidad, Almirall se compromete a integrar en su
estrategia empresarial y operaciones preocupaciones éticas, sociales y ambientales en colaboración estrecha con sus
stakeholders con el fin de (i) maximizar la creación de valor compartido para sus accionistas y demás stakeholders y para la
sociedad en general; (u) fomentar una cultura de conducta ética que incremente la transparencia empresarial; (iii) reforzar la
reputación y el reconocimiento externo de la compañía, y (iv) identificar, prevenir y mitigar posibles efectos adversos
causados por su actividad
Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, la Compañía adopta los siguientes principios generales:
•

Alinear su comportamiento con los principios contenidos en el Código Ético y en las restantes Normas de Gobierno
Corporativo, que regulan el comportamiento a seguir por los empleados de Almirall en la ejecución de sus actividades.

•

Alentar la comunicación y el diálogo con sus principales stakeholders a través de diversos canales de comunicación,
promoviendo relaciones basadas en la confianza mutua.

•

Alentar la transparencia de la información divulgada sobre las actuaciones y actividades de Almirall y adoptar prácticas
de comunicación responsable para prevenir la manipulación de información y proteger la integridad de la reputación de
Almirall.

•

Gestionar de forma proactiva los riesgos no financieros y las oportunidades derivadas de los mercados y del contexto de
las operaciones de negocio.

•

Asegurar la creación de valor compartido para los accionistas y demás stakeholders a largo plazo.

•

Reducir el impacto medioambiental de sus actividades en las áreas donde opera.

•

Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en los países donde desarrolla su actividad
Almirail sólo realiza donaciones, aportaciones y patrocinios mayoritariamente para las instituciones, organizaciones o
asociaciones que estén formadas por Profesionales Sanitarios y/o proporcionen atención sanitaria o lleven a cabo
investigaciones si se cumplen los siguientes requisitos:
-se realizan con fines de apoyar la atención sanitaria o la investigación;
-se validan internamente, se documentan de forma correcta (debe firmarse un contrato previo) y se mantienen en los
registros del donante u otorgante;
-no inducen a la recomendación, prescripción, adquisición, dispensación, venta o administración de medicamentos
específicos;
-no infringen las normativas locales.
AlmiralI no se permite las donaciones y subvenciones que solo beneficien a Profesionales Médicos de forma individual.
En las cuentas anuales en la nota 21 de la memoria se indica el importe total concedido durante los ejercicios 2019 y 2018.

6- SOCIEDAD

>

Compromisos con desarrollo sostenible

En nuestra attividad diana, Almirail se relaciona estrechamente con todos aqd’ellos gwpos de interés implicados en los
campos de investigación y atención sanitaria. Procuramos mantener una relación fluida con todos ellos, desde pacientes,
médicos y proveedores a socios, inversores y ONG.

Vp almirail

Informe de gestión Grupo AlmiraIl 2019

Pacientes
Nos esforzamos por ofrecer tratamientos que mejoren la salud y la calidad de vida de los pacientes. Elaboramos
medicamentos innovadores que satisfacen necesidades no cubiertas; asimismo, fomentamos un mayor conocimiento de
patologías poco conocidas con un significativo impacto en la vida de los pacientes, como la Psoriasis.
Profesionales sanitarios
En AlmiralI estamos en contacto con los profesionales sanitarios para conocer sus necesidades y ofrecerles la informacián
más actualizada sobre nuestros productos. También mantenemos abiertos canales de comunicación con instituciones
académicas, hospitales y sociedades científicas para fomentar programas conjuntos que contribuyan a mejorar la salud.
Socios estratégicos
En Almirall creemos que los acuerdos con otras compañías nos ayudan a ofrecer una cartera de productos equilibrada y
competitiva, y también a incrementar nuestro crecimiento empresarial. Nuestras alianzas estratégicas cubren toda la cadena
de valor de los medicamentos.
Organizaciones no gubernamentales
Trabajamos con varias organizaciones sin ánimo de lucro para promover actividades, ofrecer servicios y financiar proyectos
que consideramos fundamentales para el desarrollo social de las poblaciones y regiones más desfavorecidas.
Asociaciones y autoridades sanitarias
AlmiralI cumple con todos los procesos legales y administrativos exigidos por las autoridades sanitarias en todas las áreas
de actividad. Es más, colaboramos con asociaciones para desarrollar proyectos relacionados con la salud. Almirall es
miembro de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations, EFPIA) y de la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes Farmacéuticos
(International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Association, IFPMA), entre otras.
>

Subcontratación y proveedores

El respeto a la ley, los compromisos asumidos, la calidad del servicio y la buena fe contractual constituyen la base de las
relaciones entre AlmiralI y sus proveedores. Exigimos calidad, rigor, compromiso y excelencia a todos nuestros proveedores,
que son una fuente de apoyo para nuestra actividad. Consideramos las relaciones con nuestros principales proveedores uno
de los activos de Almirail y basamos nuestras relaciones con ellos en el principio de buena fe contractual, exigiéndoles
reciprocidad y transparencia en la prestación de servicios e información sobre su solvencia técnica y financiera.
Con el objetivo de garantizar que la cadena de suministro de nuestros productos sea estable y sostenible, Almirali dispone
de procesos de homologación de proveedores que, en función del servicio prestado o bienes suministrados, garantizan que
cumplen con los requisitos establecidos por AlmiralI y el entorno regulatorio en materia de calidad, medio ambiente
(Certificación ISO, Criterios ecológicos), seguridad y salud en el trabajo y prácticas laborales.
En los últimos ejercicios fiscales, Almirall ha ido incrementando y robusteciendo dichos procesos. En concreto, durante el
año 2016 se realizó un diagnóstico de la Responsabilidad Social Corporativa en AlmiralI para detectar áreas de mejora que
concluyó con distintos planes de acción, entre ellos, la realización de un Plan de Sostenibilidad de Compras por parte del
Departamento de Compras de Almirall.
En este sentido, desde el Departamento de Compras se impulsó a lo largo de los ejercicios 2017 y 2018— la realización de
una auditoría de riesgos no financieros de los principales proveedores de servicios y de bienes que afectó a 110
proveedores con una facturación anual superior a 100.000 euros, y que fue llevada a cabo por un proveedor externo
referente en el mercado, cuyos resultados fueron positivos dado que no se detectó ningún proveedor que presentara un
riesgo social, ambiental o ético. Durante el año 2019 se ha procedido a renovar la colaboración con el proveedor externo que
llevó a cabo las referidas auditorías para mantener activa la fuente de información sobre los datos de los proveedores que
fueron objeto de auditoría.
-

(p Asimismo,

durante el año 2018 se realizó una presentación al Comité Corporativo de Comp/lance en el que se expuso el
análisis de la situación, la identificación de aspectos de mejora y definición de próximos pasos. Durante el primer semestre
de 2019, se realizó una actualización al Comité de Dirección de la que derivó un plan concreto de acción en materia de
Compras Sostenibles contemplando diferentes iniciativas.
Durante el segundo semestre de 2019 se ha procedido a realizar las siguientes actuaciones para reforzar la consideración
en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental, no sólo durante el proceso de
selección y evaluación de proveedores sino durante la relación contractual:
-

Se ha procedido a actualizar la política del Departamento de Compras de AlmiralI para reforzar las cuestiones de
responsabilidad social corporativa (incluyendo aspectos sociales, de igualdad de género y ambientales) durante los
procesos de licitación y homologación de proveedores. En este sentido, la nueva misión del Departamento de Compras
consiste en ofrecer un servicio exquisito y eficiente de aprovisionamiento de bienes y servicios que vaya acompañado
de ahorros cuantificables, y que facilite la innovación a través de un mayor conocimiento de los mercados y una mayor
influencia de nuestra capacidad de compras, sin descuidar la calidad, la continuidad y la sostenibilidad de los
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suministros. Asimismo, se ha incluido específicamente la sostenibilidad como una de las categorías de riesgos a
cuantificar y medir como parte del proceso de aprovisionamiento de bienes y servicios. Las dimensiones que se
contemplan son: ética, compras sostenibles, medioambiente y trabajo y derechos humanos.
Se ha incorporado un nuevo recurso para desarrollar e implementar un programa de gestión de riesgos y relaciones con
proveedores (Supplier Risk and Relationship Management Program) con un importante foco en las compras sostenibles.
Con el objetivo de reforzar nuestro compromiso con la sostenibilidad y comunicar a nuestros proveedores nuestras
expectativas en materia de responsabilidad social corporativa, se ha aprobado la implementación del Código de
Conducta de Proveedores de Almirall, ya disponible en la página web corporativa, que debe ser aceptado por los
proveedores que trabajen con nosotros en adelante. El Código de Conducta de Proveedores de AlmiralI se compone de
cinco bloques (principios éticos, de derechos humanos, de salud y seguridad en el entorno de trabajo, respeto al
medioambiente y calidad). El conocimiento y aceptación del Código de Conducta de Proveedores de Almirall, durante el
proceso de licitación y homologación, es un elemento importante en la evaluación y selección de un proveedor, junto
con otros criterios, para asegurarnos de que nuestros proveedores están alineados con nuestros compromisos éticos y
en materia social y medioambiental. Durante el proceso de homologación el proveedor debe aceptarlo y comprometerse
a su cumplimiento (y se compromete a hacerlo cumplir también a sus subcontratistas).
Se han incluido cuestiones relativas a la responsabilidad social corporativa y acciones en materia de sostenibilidad en
los cuestionarios de solicitud de información (RFI, por sus siglas en inglés) a los proveedores, y también durante el
proceso de homologación que son evaluadas por los técnicos de compras a la hora de analizar la idoneidad de un
proveedor.

-

-

Se ha dado una formación específica al Departamento de Compras en materia de compras sostenibles y sostenibilidad.

Como parte de un proceso de mejora continua, durante el próximo ejercicio se contempla el desarrollo de un programa de
gestión de riesgos de proveedores que podrá incluir alguna de las siguientes iniciativas:
-

-

-

Segmentación, priorización y evaluación de proveedores en materias de riesgos (financieros y no financieros) durante el
proceso de licitación, homologación y relación comercial con el proveedor, con especial atención a los proveedores de
materiales directos (APIs, excipientes, packaging, etc) y CMOs.
Auditorías periódicas y planificadas de proveedores de acuerdo a los criterios de segmentación y priorización señalados,
y seguimiento de planes de acción, en su caso.
Revisión de las prácticas contractuales en materia de responsabilidad social corporativa en los contratos comerciales de
Almirall con sus proveedores.

A modo informativo, a continuación, se visualiza el consumo 2018 y 2019 en unidad física (kgs) de las materias primas:
Ouantity in Kgs
Year
Categories
-‘
2018
2019
EXCIPIENTS
1596591 1373 054
RAW MATERIALS CHEMICAL PLANT
1.07623? 1.066.429
APIS
803 435 826 696
STARTING MATERIALS & INTERMEDIATES
80 316 71 197
Total
3.556.579 3.337.375

Total
2969 644
2.142666
1 630130
151.513
6.893.953
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Información fiscal del grupo

En relación a los beneficios netos antes de impuestos obtenidos país por país la información es la siguiente:

En miles de
euros
España
Holanda
Belgica
Portugal
UK
Francia
Polonia
Alemania
Austria
Italia
Dinamarca
USA
Suiza

Beneficio Neto
antes de
impuestos 2019

253.422
5.756
112
163
869
2.236
98
34.682
262
7.212
218
66.810
26.346

Beneficio Neto
antes de
impuestos 2018

75.854
7.045
154
387
1.530
2.544
26
31.683
1.079
6.744
225
-59.591
24.558

En relación a los impuestos sobre beneficios pagados la información es la siguiente:

En millones de
euros

España
Alemania
Italia
Suiza
USA
Other countries

En millones de
euros

Pagos Impuesto sociedades realizados
en 2019 correspondientes a ejercicios
anteriores,

20,9
-1,5
O
0,7

o
-0,2

Pagos Impuesto sociedades realizados
en 2018 correspondientes a ejercicios
anteriores,

Pagos a cuenta del Impuesto
sobre sociedades de 2019

-19,3
-9,6
-2,6
-3,1
-3,4
-0,5

Pagos a cuenta del Impuesto
sobre sociedades de 2018

España
29,2
-20,7
Alemania
-4,3
-8,1
0
-2,9
Italia
Suiza
0
-3,5
USA
0,4
8,9
Other countries
0,9
-0,7
En relación a la ayuda recibida por parte de la administración pública, nos referimos a la información facilitada en la nota 18
de las cuentas anuales consolidadas del cierre del ejercicio 2019.

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores: Sistemas de reclamación, quelas recibidas y resolución de las
mismas.
AlmiralI como titular de autorización de fabricación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de
medicamentos, así como de productos sanitarios, cumple con la legislación vigente en los paises donde comercializa sus
productos. En el ámbito de medicamentos y productos sanitarios las responsabilidades de la industria farmacéutica están
claramente detalladas por la legislación farmacéutica aplicable en vigor.
Almirall cuenta con una sistema de Garantía de Calidad y de Farmacovigilancia donde se definen los roles,
responsabilidades y procedimientos a seguircon el objetivo final de asegurar la calidad de los productos y ‘‘elar por la
seguridad de los pacientes/clientes. Para los territorios donde AlmiralI comercializa sus productos hay personas designadas
como responsables de Garantía de Calidad y de Farmacovigilancia local. Las funciones del departamento de Garantía de
calidad, entre otras, incluyen la recogida de información sobre las reclamaciones de calidad de mercado, su tramitación con
la central y/o el fabricante para su evaluación e investigación, así como son las personas de contacto con las autoridades
sanitarias nacionales de cada país. Las funciones del departamento de Farmacovigilancia incluyen la recogida de
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información sobre posibles reacciones adversas (efectos secundarios), su tramitación a central para su evaluación así como
son las personas de contacto con las autoridades nacionales de cada país.
A nivel corporativo, dentro del área de Garantía de Calidad, un equipo multidisciplinar de profesionales de ciencias de la
salud (incluyendo mayormente químicos y farmacéuticos) evalúa la información recogida, realiza la investigación pertinente
en cada caso, se encarga de realizar informes de investigación, emitir conclusiones y de dar respuesta al cliente que ha
iniciado la reclamación de calidad. Este equipo es también responsable de establecer planes de acción preventivos y
correctivos pata evitar la recurrencia de las mismas, así como de informar a las Autoridades Sanitarias nacionales, en los
casos previstos en las regulaciones sanitarias. Esta actividad es continua durante todo el ciclo de vida de cada
medicamento.
Así mismo existe un Comité Operativo de Calidad, presidido por el Director de Garantía de Calidad que cuenta con la
participación activa de las áreas de operaciones industriales y comerciales del Grupo, para garantizar la coordinación
necesaria en temas de calidad, así como sostener y evolucionar un sistema de calidad eficaz, permanentemente alineado
con las regulaciones sanitarias en vigor.
Los datos sobre reclamaciones de mercado de los últimos dos años son los siguientes:

N de reclamaciones sobre medicamentos (ppm)
Medicamentos liberados (unidades)

N° de reclamaciones sobre principios activos (ppm)
Principios activos liberados (Kg)

2018

2019

5.7
105.140.891

5.1
104.209.910

2018

2019

O
135.227

O
124.465

N de consultas de calidad recibidas
2018
2019

1497

1268

A fecha de emisión del presente documento, más del 94% de las consultas recibidas en 2019 fueron oportunamente
contestadas, y el resto, están en proceso de gestión, con el objetivo de ser cerradas dentro de los plazos previstos.
Adicionalmente a la gestión de las reclamaciones de calidad, Almirall dispone de equipos encargados de la gestión de
Farmacovigilancia. En el supuesto que el departamento de Garantía de Calidad de Almirall fuese informado de que un
defecto de producto puede ir asociado a una reacción adversa, por procedimiento de compañía, el departamento de
Garantía de Calidad notificaría al departamento de Farmacovigilancia para su posterior gestión, y viceversa.
En el área de Farmacovigilancia a nivel corporativo, dentro del área de l+D, existe un equipo de profesionales de ciencias de
la salud (incluyendo médicos, farmacéuticos..) que evalúa la información recogida, realiza actividades de seguimiento si es
necesario para conocer más detalles sobre la reacción notificada así como se encarga de preparar y distribuir informes de
seguridad a las autoridades sanitarias de acuerdo a las guías vigentes. Este equipo es así mismo responsable de asegurar
que la información de seguridad disponible en los prospectos esté actualizada en todo momento en materia de reacciones
adversas. Esta actividad es continua desde la primera autorización del producto hasta que se cancela y suspende su
comercialización
En relación al área de Farmacovigilancia existe un comité corporativo de segundad de medicamentos, órgano encargado de
tomar decisiones relevantes en cuanto a materia de seguridad así como se asegura del cumplimiento con la legislación y por
velar por la seguridad de los pacientes/clientes.
Según informe generado a fecha de 31 de Enero de 2020, un total de 3.160 informes de reacciones adversas fueron
recibidas y procesadas en AlmiralI desde 1 de enero a 31 de Diciembre de 2019. De todos los informes recibidos 1.407
fueron notificadas a las autoridades sanitarias según requerido por legislación vigente. La información de seguridad recogida
durante el 2019 no modifica el perfil beneficio/riesgo de los productos de Almiralll ni ha sido motivo de acción regulatoria en
niateria de seguridad por partes de las autoridades sanitarias competentes. Así mismo, según informe generado a fecha de
31 de Enero de 2020, un total de 2.888 informes de reacciones adversas fueron recibidas y procesadas en AlmiralI desde 1
de enero a 31 de Diciembre de 2018. De todos los informes recibidos 1.034 fueron notificadas a las autoridades sanitarias
según requerido por legislación vigente.
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ANEXO 1. Tabla de referencia a los requisitos de la Ley 1112018
AMBITOS

Modelo de negocio

.
Estandares
GRI
relacionados

Contenidos
Breve descripción del modelo de negocio del grupo, que incluirá:
i.) su entorno empresarial,
a.) su orgsnización y estructura,
3.) los mercados entsa que opera,
4.) sus objetivos y estrategias,
‘3.) los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución.

t02-t,

102-6, 102-7

o liticas

Una descripdóo de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, que incluirá:
e.) los procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación,
prevención y atenuación de riesgoso impactm significativos
2.) los procedimientos de verificación y control, incluyendo qué medidas se bao adoptado.

Riesgos a CP, MP y LP

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinmlados a las actividades del
grupo, entre elías, cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales,
productos o servicios que puedan tenor efectos negativos en esos ambitos, y
como el grupo geotiooa dichos riesgos,
explicando los procedimientos utdizadss para detectarlos y evaluarloo de acuerdo con los
marcos nacionales, europeos o internacisoalea de referencia paca cada matoru.
Debe ucluirse mformacton sobre los impactos que se hayan detectado, ofreciendo un
desglose dolos mismos, en particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo
lazo.
.

103

103, 102-15

?vlodelo de Negocio; Gestion
Medisamhtental; Coesttooes
sociales y colativas al
persooal, Lucha contra la
Corropcton y el Soborno
5 octe d a d

.

.

.

.

.

.

Indicadores clave de resultados no financieros que scan pertinentes respecto a la actividad
empresarial concreta, y que cumplan con loa criterios de comparabilidad, materialidad,
relevoocin a fiabilidad.
Con el objetivo de facilitar la comparación de la información, tanto co el tiempo mmo
entre entidades, se utilizarán especialmente estándares de indicadores clave no financieros
que puedan ser generalmente aplicados y que cumplan con las directrices de la Comuioo
Europea en esta materia y los estandares de Global Reportmg Imtiative, debiendo
mencionaren el informe el marco nacional, europeo o internacional utiizudo pura cada
.

.,

102-8, 201-4, 30t-1, 302-t,

.

KPis

.

materia.
.

.

Los indicadores clave de resultados no financieros deben aplicarse a cada uno de loa
apartados del estado de infnrmacinn no financiera.
*
Estos indicadores deben ser ática, teniendo en cuenta las circunstancias especificas y
coherentes con los parámetros utilizados en sus procedimientos internos de gestión y
evaluación de riesgos.
*
En cualquier caso, la información presentada debe ser precisa, comparable y verificable.
.

..

.

.

...

2.) Los recursos dedicados a la prevencion de riesgos ambientales;
3.) La aplicación del principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para
riesgos ambientales. (El. derivados de la lev de responsabilidad ambiental)
Contaminación
Medidas paca prevenir, reducir o reparar las emisisnes de carbono que afectan gravenente
el medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier formado contaminación atmosférica

Cuestiones
inedioamhientales

302-4, 303-1, 304-2, 3051,
305-2, 306-2, 40i-i, 403-1,
403-2, 403-3, 405-t, 405-2, 406-1,
407-e, 408-i, 409-1, 413-1

.

Global Medio Ambiente
i.) Información detailada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la
empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad, loa procedimientos de
evaluación u certificación ambiental;
.

Modelo de negocio

Gestión Medioambiental;
Cuestiones sociales y
relativas al personal;
Respeto a los Derechos
Humanos; Lucha cootra la
Corrupción y el Soborno

-

.

.

102-2, 102-3, 102-4,

Referencia al
Estado de
rnformacion no

Geotion Medioambiental;
Cuestiones socialeo y
relativas al rano 1
Respeto a los Derechos
Humunos; Lucha contra la
Corropcion y el Soborno

103, i02-l 1

Gestion Mediosmbieutal

103

Gestion Mediosmbiental

tos

Gestión Mediosmbiental

etpecífica de una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumimca.
Economía circular y prevención y gestión de residuos
Economia circular
Residuos: Medidas de prevención, reciclaje, rentilaación, otcaa formas de recuperación y
ebminaciun de desechos;
Acciones para combatir el desperdicio de alimentos.
Uso sostenible de los recursos
El consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las limitacisnea locales;

io

No aplica.

3u3-1

Geation Mediosmbiental

Consumo de materias primas y las medidas adoptadas paca mejorar la eficiencia de su uso;

301-1

Sociedad

103, 302-1, 302-4

Gestion Mediosmbiental

t03, 305-1, 305-2

Gestion Medioambiental

Consumo, directo e indirecto, de energía, medidas tomadas para mejorar la eficiencia
energetica y el uso de energias renovables.
Cambio Climático
Los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como
resaltado de las actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que
.

.

.

306-2

oroduce;
Las medidas adoptadas para adaptacse a las consecuencias del cambio climático;
Las metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las
emniones de gases de efecto invernadero y los medios implementados para tal fu.
Protección de la biodiversidad
Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiveraidad;
Impactos_causados_por las_actividades_u_operaciones_en_áreas_protegidas.
.

.

.

.

.

Gestion Medioambiental

103

Gestion Mediosmbieutal

103

Gestion Mediosmbiental

tos

Gestion Mediosmbiental
Geation Mediosmbiental

304-2

p
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leninlen

Número total y distribución de empleados por sexn, edad, país y clasificación profesional;

ta3, 102-8, 405-1

Número total y distriburión de modalidades de controlo de trabaja,

ioa-8

Promedio anual de contratos indefmtdos, de contratos temporales y de contratos a tiempo
norcial par sexo, edad y clasificación profesional,

102-8, 405-1

al personal
Cuestiones sociales relativos
al_persnnol
Cuestiones sociales relativos
al personal
Cuestiones sociales relativas
al_personal

Número de despidm por sexo, edad y clasificación profesional;

401-1

Las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación
profesional o itual valor; Brecho salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de

405-2

Cuestiones sociales relativos
al personal

a 03

Cuestiones sociales relativas
al personal

medio de la sociedad,

La remuneración media de lm consejeros y directivos, incluyesds la retribución variable,
dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de oharru a larga plaao y
cualquier otra percepción desagregado por sexo,
Implantación de politicas de desconexión laboral,

Cuestmaes sociales relativas
al_personal
Cuestiones sociales relativas
alperssnal

103

Empleados can diampocidad.

405-1

iiaUaIU

,jEa,Uxaiiuii Un,

Drganisación del tiempo de trabajo

Cuestiones sociales relativas
al uersanal
Cuestiones sociales relativos

103

Número de horas de absentnmo

403-2

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentoc el ejercicio
-—‘utLcapUzUauIc 4W CLUa e’-” norte’PLU5C1IULC.
Satudvr’’

Cuestiones sociales relativas
103

al peixxiiai

,

Cuestiones sociales y
relativas al personal

Cuestiooes sociales relativas

Cuestiones sociales relativas

Condiciones de salad y seguridad ea el trabajo;

103

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, Enfermedades profesionales,
desagregado por sexu.
Organización det diálogo social, incluidos procedimientas para informar
nersonol y neaocisr con ellos:

y

403-2, 403-3

Cuestiones sociales relativas
al personal
Cuestiones sociales relativas

consultar al
103, 407-1

Cuestiones sociales relativos

Porcentaje de empleados cabiertos por convenio mleetivo poc país;

102-41

Ebalancede los convenios caleetis’os, particularmente en el campo de la salud y la segocidad

Cuestiones sociales relativas
403-1

‘u

ci tiaoaju.

.

.

-

-

103

-

La cantidad total de horas de farmacian por categorias profesionales.
.

.

404-a

-

Accesibilidad universal de las personas con dascapacidad

03

Igualdad
Medidas adaptadas para promover la igualdad de troto y de oportunidades entre mujeres y
hombres;
Planes de igualdad (Capítulo III deis Ley Orgónica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectivo de mujeres y hombres), medidas adoptadas para promover el empleo,
protocolos contra el arosa sexual y par razón de sexo, la integración y lo accesibilidad
universal de las personas can dhmpocidad;
La palitica contra todo tipo de discróninación y, en su coso, de gestión de la diversidad.
Derechos Humanos
Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos
Prevencaon de los riesgos de vulaeracion de derechos humanos y, en su msa, medidas para
.
mitigar, gestionor y reparar pasibles abusas cometidas;
..

.

-

..

103,

03

Cuestiones sociales relativas
al personal

103

Cuestiones sociales relativas
al personal

103

Cuestiones sac[oles y
relativos al personal;
Respetos los Derechos
Humanos

aoa-tó,

102-17

.

.

Promoción y cumplimiento de las dispasiclanes de los convenios fundamentales de la
.
Organizaciaa Internacional del Trabaja relacionadas can el respeta parlo libertad de
isoclación y el derecho ala negociación calactiva;
...

-

Respeta a las derechas
Humanas

407-1

Respeto a los derechas
Humanas

-

La ehminacian de la discriosinacian en el empleo y la ocupacian;

409-1

-

.

103, 406-1

.

.

La elimosacian del trabaja forzosa u ahligotario;
La ahahoaa efectiva del trabaja infantil.

Respeto a los derechas
Humanos

103

•,

Denuncias par cosos de vulaeracian de derechas humanos;
Derechos
humanos

Cuestiones sociales relativas
al_personal
Cuestiones sociales relativas
al_personal
Cuestiones sociales relativas
al_personal

-,

Las pabtiras implementadax es el campo de la formociaa;

408-1

Respeto a los derechos
Humanos
Respeto abs derechas
Humanos
Respeta a los derechos
Humanos

Corrupción y Soborno
-

.

..

Medidas adaptados para prevenir la carrupcisa y el sahorno;
Corrupción y
el soborno

-

103, 102-ib, 102-17

-

Medidos para luchar contra el blanqueo de capitales,
.

.

.

.

.

-

Aportaciones a fundaciones y entidades sos omosa de lucro.

205-2

4i3-i

.

Sociedad

Compromisos de la empresa con ei desarrollo sostenible
E impacta de la actividad de la sociedad en el emplea y el desarrollo local;
E impacto de la actividad de lo sociedad calas poblaciones locales y en el territorio;
Las relaciones mantenidas can los actores de las camunidades locales y las modalidades del
diálogo can estos;
‘su arcianes de osociacion a patrocinia.
Subcontratación y proveedores
La iorlusion en la pslitim de mospros de cuestiones sociales, da ‘igualdad de género y
ambientales;
...
.
..
Cuasiderarian ralos relaciones cae praverdares y sabcantmatutos de su respomabilidad
social y ambiental;
Sistemas de supervisión y auditamios y resultados de las mismas.
Consumidores
Medidas para la salud y la seguridad de los ransumidoces;
Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resobrina dr las mismos.

103

aa3
102-43

saz-aa,

i02-a3

Lucha contra la corrupción y
e so ama
Lucha contra la corrupción y
el sahamna
Lucha contra la corrupción y
el sahorno
Saciedad
Saciedad
Saciedad
Saciedad
Sociedad

i03,i02-9

Sociedad

103

Sociedad

aa3
103

Sociedad
Sociedad

103

Sociedad

201-4

Sociedad

qnformación fiscal

Beneficios obtenidos pais par pais;
Impuestos sobre beneficios pagados
Subvenciones públicas recibidas
-
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Almirali, S.A. y Sociedades Dependientes
(Grupo Almiral!)
Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2019, elaboradas conforme a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
adoptadas por la Unión Europea

MmiraII, A.
y Sociedades Dependientes (GRUPO ALMIRALL)
BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE
(Miles de Euros)
ACTIVO

Fondo de comercio
Activos intangibles
Activos por derecho uso
Inmovilizado material
Activos financieros
Activos por impuestos diferidos
ACTIVO NO CORRIENTE

Existencias
Deudores comerciales y otros
Activos por impuestos corrientes
Otros activos corrientes
Inversiones financieras corrientes
Efectivo y otros activos líquidos
ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

Nota

8
9
70
11
12
22

13
14
22
12

‘

31/12/2019

315.966
1.139.015
78.271
117.420
103.184
269.317
1.963.173

106.418
203.115
39.888
8.212
1.769
117.212
476.614
2.439.787

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

31/1212018

315.966
1.121.215
-

115.235
142.316
280.404
1.975.136

92.333
192.803
38.878
4.086
1.080
85.190
414.370
2.389.506

Nota

31/12/2019

3111212018

Capital suscrito
Prima de emisión
Reserva legal
Otras reservas
Ajustes de valoración y otros
Diferencias de conversión
Resultado del ejercicio
PATRIMONIO NETO

15
15
15
15
15
15

20.947
241.011
4.172
913.156
(43.531)
38.522
105.909
1.280.786

20.862
229.953
4.151
872.568
(36.971)
23.512
77.674
1.191.749

Ingresos diferidos
Deudas financieras
Pasivos por arrendamiento no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Obligaciones de prestaciones por retiro
Provisiones
Otros pasivos no corrientes
PASIVO NO CORRIENTE

16
17
10
22
20
19
18

69.652
492.593
11.280
727.540
79.429
32.806
29.774
843.074

98.992
546.070

Deudas financieras
Pasivos por arrendamiento corrientes
Acreedores comerciales
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos corrientes
PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

17
70
18
22
18

452
7.327
222.478
14.903
71.367
316.527
2.439.787

-

134.’877
70.645
39.393
63.712
953.689
2.618
-

191.019
14.286
36.145
244.068
2.389.506

Las Notas explicativas 1 a 33 adjuntas y el Anexo forman parte integrante de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2019.
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Almirali, S.A.
y Sociedades Dependientes (GRUPO ALMIRALL)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE
(Miles de Euros)

Nota

Importe neto de la cifra de negocios
Otros Ingresos
Ingresos de explotación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
.

.

Amortizaciones
Variación neta de correcciones valorativas
Otros gastos de explotación
Resultados netos por enajenación de activos
Resultado por deterioro del inmovilizado material, activos intangibles y fondo
de comercio
Beneficio de explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Beneficios/ Pérdidas por valoración de instrumentos financieros
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre las ganancias
Resultado neto del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante
Beneficio /(Pérdida) por Acción (Euros)
A)
Básico
B)
Diluido

Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

21
21

855.339
55.318
910.657

756.934
54.047
810.981

21
21
9,10&
11
21

(192.466)
(181.545)

(162.592)
(183.101)

(129.426)
8.073
(254.517)
(10.474)

(90.180)
(14.452)
(251.470)
441

9 & 11

(389)
149.913

(22.636)
86.991

21
21
21
12 & 21

853
(14.812)
(8.631)
956
128.279
(22.370)
105.909

981
(5.563)
(5.927)
(1.508)
74.974
2.700
77.674

0,61
0,60

045
0,41

21

22
25

Las Notas 1 a 33 descritas en la Memoria consolidada y el Anexo forman parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.

3

Almirall, S.A
y Sociedades Dependientes (GRUPO ALMIRALL)

ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO
DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
(Miles de Euros)
Nota

2019
105.909

2018
77.674

20
22

(9.065)
2.538

(1.110)
311

Resultado del ejercicio
Otro resultado global:
Partidas que no se reclasificarán al resultado
Obligaciones de prestaciones por retiro
Impuesto sobre las ganancias de las partidas que no se reclasificarán
Cambios en el valor razonable de inversiones en patrimonio neto a valor razonable con cambios en
otro resultado global
Total partidas que no se reclasificarán al resultado

12

Partidas que pueden reclasificarse con posterioridad al resultado
Otros cambios de valor

15

Total partidas que pueden reclasificarse con posterioridad al resultado
Otro resultado global del ejercicio, neto de impuestos
Resultado global total del ejercicio
Atribuible a:
Propietarios de la dominante
Participaciones no dominantes
Resultado global total atribuible a los propietarios de la dominante que surge de:
-

-

—

(12.957)
(13.756)

15.010

32
19.510

14.977
8.450
114.359

19.542
5.786
83.460

114.359

83.460

(33)

Diferencias de conversión de moneda extranjera

—

-

(6.527)

-

Actividades continuadas
Actividades interrumpidas

-

114.359

83.460

-

-

Las Notas 1 a 33 descritas en la Memoria consolidada y el Anexo forman parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
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Almirali, S.A.
Sociedades Dependientes (GRUPO ALMIRALL)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO EN EL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
(Miles de Euros)

Nota

Saldo al 31 de diciembre 2017
Cambio de política contable
Patrimonio neto total reexpresado al inicio del
ejercicio
Distribución del resultado
Dividendos
Resultado global total del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre 2018
Distribución del resultado
Dividendos (Nota 15)
Acciones propias de la Sociedad Dominante
Resultado global total del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre 2019

15

20.754
-

15

15

20.754

-

219.890

-

-

108

10.063

-

-

20.862
-

15

219.890

229.953
-

Ajustes al
patrimonio
por
valoración

Otras
reservas

Reserva
legal

Prima de
emisión

Capital
suscrito

4.151
-

4.151
-

-

-

4.151
21

1.209.391
-

1.209.391
(303.961)
(32.862)
-

872.568
77.653
(35.292)
(1.773)

85

11.058

-

-

-

-

-

-

4.172

913.156

20.947

241.011

-

Res.iltado
atribuido a la
Sociedad
Dominante

Diferencias
d
convesión

(20.547)
(2.700)

4.002

(303.961)

-

-

(23.247)

4.002

-

-

(303.961)
303.961

-

-

(13.724)
(36.971)

19.510
23.512

-

-

-

-

-

77.674
77.674
(77.674)
-

-

-

-

(6.560)
(43.531)

15.010
38.522

105.909
105.909

nte al ejercicio finalizado
Las Notas explicativas 1 a 33 adjuntas y el Anexo forman parte integrante de las cuentas anuales consolidadas correspondie
el 31 de diciembre de 2019.
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Patrimonio
Neto
1.133.680
(2.700)
1.130.980
-

(22.691)
83.460
1.191.749
-

(24.149)
(1.773)
114.359
1.280.186

Almirali, S.A.
y Sociedades Dependientes (GRUPO ALMIRALL)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
(Miles de Euros)

Nota
Flujo de efectivo
Resultado antes de impuestos
Amortizaciones
Correcciones valorativas por deterioro
Variación neta de provisiones corrientes
Resultados netos por enajenación de activos
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Variación de valor razonable de instrumentos financieros
Impactos operación Astrazeneca:
Incorporación de ingresos diferidos operación Astrazeneca
Variación valor razonable activo financiero Astrazeneca
Ajustes de las variaciones al capital circulante:
Variación de existencias
Variación en deudores comerciales y otros
Variación de acreedores comerciales
Variación de otros activos corrientes
Variación de otros pasivos corrientes
Ajustes de las variaciones de otras partidas no corrientes:
Otras activos y pasivos no corrientes
Flujo de efectivo por impuestos:
Flujos netos de efectivo de las actividades de explotación fI)
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Intereses cobrados
Inversiones:
Activos intangibles
Inmovilizado material
Activos financieros
Combinaciones de negocios
Desinversiones:
Activos intangibles y materiales
Activos financieros
Unidad de negocio
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (II)
Flujo de efectivo por actividades de financiación
Intereses pagados
Instrumentos de patrimonio:
Dividendos pagados
Adquisición/Enajenación de instrumentos patrimonio propio
Remuneración de otros instrumentos de patrimonio
Instrumentos financieros:
Emisión/Devolución de deudas con entidades de crédito
Emisión/Devolución Obligaciones y otros valores negociables
Pagos por arrendamiento financiero
Otros
Flujos netos de efectivo de actividades de financiación (III)
Variación neta de efectivo y demás medios equivalentes al efectivo (1+11+111)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

128.279

74.974

9 & 10 & 11
9 & 11
21
21
21
21
21
21

129.426
389
10.474
(853)
14.812
8.631
(940)

90.180
22.636
15.761
(441)
(981)
5.563
5.927
1.508

16 & 21
12 & 21

(29.954)
(51.829)
208.435

(31.376)
(51.036)
132.715

13
14
18

(15.569)
80.659
26.118
(2.712)
2.611

(17.622)
(21.572)
46.673
(3.177)
(2.373)

18

(4.774)
86.333
(18.622)
276.146

3.130
5.059
5.435
143.209

205

427

9 & 18
11
12
7

(115.375)
(19.712)
(11.593)

(585.510)
(13.375)
(29)
(17.500)

9 & 11
12
3-b

1
684
1.188
(144.602)

(607.996)

17

(6.640)

(2.549)

24
15

(24.149)
(1.773)
522

(22.690)

(55.000)

48.925
247.145

17
17
10

12
12

-

-

-

(7.543)
(5.938)
(100.521)
31.023
86.270
117.293

407
7.584
-

-

-

-

-

270.831
(193.956)
280.226
86.270

Las Notas explicativas 1 a 33 adjuntas y el Anexo forman parte integrante de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al
jercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
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Almirali, S.A.
y Sociedades Dependientes (GRUPO ALMIRALL)

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas
correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2019
1.

Actividad del Grupo
AlmiralI, S.A. es la Sociedad Dominante de un Grupo de empresas (en adelante Grupo Almirall), el cual integra las
sociedades dependientes descritas en Anexo adjunto a estas cuentas anuales consolidadas, cuyo objeto social
consiste básicamente en la compra, fabricación, almacenamiento, comercialización y mediación en la venta de
especialidades y productos farmacéuticos y de todo tipo de materias primas empleadas en la elaboración de dichas
especialidades y productos farmacéuticos.
Asimismo, el objeto social de la Sociedad Dominante también incluye:
a)

La compra, fabricación, almacenamiento, comercialización y mediación en la venta de cosméticos, productos
químicos, biotecnológicos y de diagnóstico para uso humano, veterinario, agroquímico y alimenticio, así como de
toda clase de utensilios, complementos y accesorios para la industria química, farmacéutica y clínica.

b)

La investigación de principios y productos químicos y farmacéuticos.

c)

La compra, venta, alquileres, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas de cualquier naturaleza,
pudiendo proceder a la edificación de los mismos y a su enajenación, íntegramente, en forma parcial o en
régimen de propiedad horizontal.

d)

La prestación de servicios de prevención propios de las empresas y sociedades partícipes de la compañía al
amparo de lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero que establece el
Reglamento de Servicios de Prevención, y normativa de desarrollo. Dicha actividad podrá regularse y
desarrollarse de forma mancomunada para las empresas afines y partícipes de ésta según lo establecido en el
artículo 21 del precitado texto legal. Expresamente se hace constar que dicha actividad no se halla sujeta a
autorización administrativa según lo establecido legalmente. Dicha actividad podrá al amparo de lo establecido en
el artículo 15 del RD 39/1 997, ser subcontratada a otras entidades especializadas.

e)

Dirigir y gestionar la participación de la Sociedad en el capital social de otras entidades, mediante la
correspondiente organización de medios personales y materiales.

Dicho objeto social, de acuerdo a los estatutos de la Sociedad Dominante, se puede desarrollar, total o parcialmente,
de modo directo, por sí misma o de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones, participaciones o
cualesquiera otros derechos o intereses en sociedades u otro tipo de entidades con o sin personalidad jurídica,
residentes en España o en el extranjero, dedicadas a actividades idénticas o análogas a las incluidas en el objeto de
la Sociedad Dominante.
AlmiralI, SA. es una sociedad anónima que cotiza en las Bolsas españolas incluidas en el Sistema de Interconexión
Bursátil (mercado continuo). Su domicilio social está situado en Ronda General Mitre, 151 de Barcelona (España).
2.

Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas y principios de consolidación

a) Marco normativo de información financiera aplicable al Grupo
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Almirall del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, que
se han obtenido a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad Dominante y por las restantes
entidades integradas en el Grupo, han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad Dominante el día 21
de febrero de 2020.
Estas cuentas anuales consolidadas han sido elaboradas de acuerdo con lo establecido por las Normas
Internacionales de Información Financiera (NllF) adoptadas por la Unión Europea, teniendo en consideración la
totalidad de los principios y normas contables y de los criterios de valoración de aplicación obligatoria, así como el
Código de Comercio, la Ley de Sociedades j,,e Capital y la demás legislación mercantil que le es aplicable, de forma
que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Grupo AlmiralI a 31 de diciembre de 2019 y
de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto consolidado y de los cambios en el otro
resultado global consolidado y de los flujos de efectivo consolidados que se han producido en el Grupo en el ejercicio
terminado en esa fecha.
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Almirali, S.A.
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Las cuentas anuales consolidadas se han elaborado de acuerdo con el enfoque de coste histórico, modificado en lo
correspondiente al registro de instrumentos financieros a valor razonable según se requiera conforme a la normativa
contable.
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 2019 pueden diferir de los utilizados por algunas de las entidades
integradas en el mismo, en el proceso de consolidación se han introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios
pata homogeneizar entre sí tales principios y criterios y para adecuarlos a las Normas Internacionales de Información
Financiera.
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2018 fueron aprobadas por la Junta
General de Accionistas de la Sociedad Dominante celebrada el 8 de mayo de 2019. Las presentes cuentas anuales
consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2019, se encuentran pendientes de aprobación por la Junta
General de Accionistas de la Sociedad Dominante. No obstante, el Consejo de Administración de la Sociedad
Dominante prevé que estas cuentas anuales consolidadas serán aprobadas sin ninguna modificación.
b) Adopción Normas Internacionales de información Financiera
Las cuentas anuales consolidadas de Grupo AlmiralI, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2005 fueron las primeras elaboradas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera, conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n° 1606/2002 del Parlamento Europeo y en el Consejo
del 19 de julio de 2002. En España, la obligación de presentar cuentas anuales consolidadas bajo NIIF aprobadas en
Europa fue, asimismo, regulada en la disposición final undécima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social.
Las principales políticas contables y normas de valoración adoptadas por Grupo Almirall se presentan en la Nota 5.
Con respecto a la aplicación de las NIIF, las principales opciones que ha tomado Grupo Almirail son las siguientes:
—

—

—

—

Presentar
Presentar
Presentar
Presentar
un estado

el balance consolidado clasificando sus elementos como corrientes y no corrientes.
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada por naturaleza.
el estado de flujos de efectivo por el método indirecto.
los ingresos y gastos en dos estados separados: una cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y
del resultado global consolidado.

Tal como se detalla a continuación, durante el ejercicio 2019 han entrado en vigor nuevas normas contables (NIC/NIIF)
e interpretaciones (CINIIF). Asimismo, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, se han
publicado nuevas normas contables (NICINIIF) e interpretaciones (CINIIF) cuya fecha de entrada en vigor está prevista
para los ejercicios contables iniciados el 1 de enero de 2020 o con posterioridad a dicha fecha.
Normas, modificaciones e interpretaciones obligatorias para todos los ejercicios comenzados el 7 de enero de 2079:
NIIF 16 “Arrendamientos”, NllF 9 (Modificación) “Componente de pago anticipado con compensación negativa”,
CINIIF 23, “Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto sobre las ganancias”, NIC 28 (Modificación) “Intereses a
largo plazo en asociadas yen negocios conjuntos”, NIC 19 (Modificación) “Modificación, reducción o liquidación del
plan”, NIC 1 (Modificación) y NIC 8 (Modificación) “Definición de materialidad (o importancia relativa)”, mejoras
anuales de las NIIF. Ciclo 2015—2017, NIIF9 (Modificación), NIIF 7 (Modificación) y NIC 39 (Modificación) “Reforma
del tipo de interés de referencia”.
Dichas normas se han tenido en cuenta con efecto 1 de enero de 2019, reflejándose su impacto en las presentes
cuentas anuales consolidadas, el cual no ha sido significativo a excepción de:
NllF 76— “Arrendamientos”
En enero de 2016, el IASB publicó esta nueva norma, fruto de un proyecto conjunto con el FASB, que deroga la NIC
17 “Arrendamientos”.
Esta norma es aplicable a ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2019.
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El Grupo ha adoptado la NIIF 16 desde 1 de enero de 2019 aplicando el enfoque de transición simplificado y no ha
reexpresado las cifras comparativas para el ejercicio 2018, como se permite bajo las disposiciones transitorias
específicas de la norma. Las reclasificaciones y los ajustes que surgen de las nuevas reglas de arrendamiento se
reconocen por tanto en el balance inicial a 1 de enero de 2019.
Ajustes reconocidos en la adopción de la NIIF 16
Con la adopción de la NIIF 16, el Grupo reconoció los pasivos por arrendamientos en relación con los
arrendamientos que anteriormente se habían clasificado como “arrendamientos operativos” bajo los principios de la
NIC 17 Arrendamientos. Estos pasivos se valoraron al valor actual de los restantes pagos por arrendamiento,
descontados utilizando el tipo incremental de endeudamiento del arrendatario a 1 de enero de 2019. El tipo
incremental medio ponderado de endeudamiento del arrendatario aplicado a los pasivos por arrendamiento el 1 de
enero de 2019 fue del 2,1% para edificios y del 2,9% para elementos de transporte.
Para los arrendamientos previamente clasificados como financieros, el Grupo reconocía el importe en libros del
activo por arrendamiento y el pasivo por arrendamiento inmediatamente antes de la transición como el importe en
libros del activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento en la fecha de aplicación inicial. Los principios de
valoración de la NllF 16 se aplican solo después de esa fecha. Las nuevas valoraciones de los pasivos por
arrendamiento se reconocieron como ajustes a los correspondientes activos por derecho de uso inmediatamente
después de la fecha de aplicación inicial. No existieron ajustes de valoración por garantías de valor residual o por
pagos de arrendamiento variables basados en un indice o tasa.
2019
Miles de euros
24.386
(1.888)

Compromisos por arrendamiento operativo presentados a 31 de diciembre de 2018
(Menos): Impacto de la actualización financiera de los pagos futuros en la fecha de aplicación inicial
Pasivo por arrendamiento reconocido a 1 de enero de 2019

22.498

Del cual son:
Pasivos por arrendamiento Corrientes

7.916

Pasivos por arrendamiento no Corrientes

14.582
22.498

Los activos por derecho de uso se valoraron por un importe igual al pasivo por arrendamiento, ajustado por el
importe de cualquier pago anticipado o devengado en relación con ese arrendamiento reconocido en el balance a
31 de diciembre de 2018. No había contratos por arrendamiento onerosos que hubiesen requerido un ajuste a los
activos por derecho de uso en la fecha de aplicación inicial.
Los activos por derecho de uso reconocidos están relacionados con los siguientes tipos de activos:

Inmuebles
Maquinaria
Vehiculos
Total activos por derecho de uso

31 de diciembre
de2019
Miles de euros
12.166
199

1 de enero
de2019
Miles de euros
16.285

5.907

282
5.931

18.271

22.498

El beneficio neto después de impuestos del ejercicio ha disminuido en aproximadamente 0,3 millones de euros a 31
de diciembre de 2019 como resultado de la adopción de las nuevas reglas. El EBITDA (a partir de ahora entendido
como el cálculo del beneficio de explotación más los epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de
“Amortizaciones”, “Variación neta de provisiones”, “Resultados netos por enajenación de activos” y “Resultados por
deterioro del inmovilizado”) del Grupo ha aumentado aproximadamente 8 millones de euros, dado que los pagos de
arrendamiento operativo se incluyeron en el EBITDA, pero la amortización de los activos por derecho de uso y los
intereses sobre el pasivo por arrendamiento se excluyen de esta medida. Dicho impacto se ha asignado al
segmento de “Gestión corporativa y resultados no asignados a otros segmentos” al tratarse principalmente de
inmuebles corporativos.
Los flujos de efectivo de explotación han aumentado y los flujos de efectivo de financiación han disminuido en
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aproximadamente 7,5 millones de euros, ya que el reembolso de la parte de principal de los pasivos por
arrendamiento se clasifica como flujos de efectivo de actividades de financiación.
Las actividades del Grupo como arrendador no son materiales y, por lo tanto, no se ha producido un impacto
significativo en los estados financieros.
Al aplicar la NIIF 16 por primera vez, el Grupo ha usado las siguientes soluciones prácticas permitidas por la norma:
•
el uso de un tipo de descuento único para una cartera de arrendamientos con características razonablemente
similares, principalmente para los elementos de transporte
•
evaluaciones previas sobre si existen arrendamientos onerosos
•
la exclusión de los costes directos iniciales en la valoración del activo por derecho de uso en la fecha de
aplicación inicial, y
•
la actuación retroactiva pata determinar el plazo de arrendamiento cuando el contrato contiene opciones para
prorrogar o rescindir el arrendamiento.
El Grupo ha optado por no evaluar de nuevo si un contrato es, o contiene, un arrendamiento en la fecha de
aplicación inicial. En su lugar, para los contratos firmados antes de la fecha de transición, el Grupo se basa en la
evaluación que hizo en su momento aplicando la NIC 17 y la ClNllF4 Determinación de si un Acuerdo Contiene un
Arrendamiento.
Actividades de arrendamiento del grupo y cómo se contabilizan
El Grupo alquila varias oficinas, maquinaria y elementos de transporte. Los contratos de alquiler se hacen
normalmente para plazos fijados de 3 a 5 años, si bien pueden tener opciones de prórroga como se describe más
abajo. Los plazos de arrendamiento se negocian sobre una base individual y contienen un rango amplio de términos
y condiciones diferentes. Los acuerdos de arrendamiento no imponen covenants, pero los activos arrendados no
pueden utilizarse como garantía para obtener préstamos.
Hasta el ejercicio 2018, los alquileres de inmovilizado material se clasificaban como arrendamientos financieros u
operativos. Los pagos hechos bajo arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador)
se cargaban a resultados de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
Desde el 1 de enero de 2019, los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y el
correspondiente pasivo en la fecha en que el activo arrendado está disponible para su uso por el grupo. Cada pago
por arrendamiento se asigna entre el pasivo y el gasto financiero. El gasto financiero se carga a resultados durante
el plazo del arrendamiento de forma que produzca un tipo de interés periódico constante sobre el saldo restante del
pasivo para cada ejercicio. El activo por derecho de uso se amortiza durante la vida útil del activo o el plazo de
arrendamiento, el más pequeño de los dos, sobre una base lineal.
Los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento se valoran inicialmente sobre la base del valor actual. Los
pasivos por arrendamiento incluyen el valor actual neto de los siguientes pagos por arrendamiento:
•
•
•

pagos fijos (incluyendo pagos fijos en esencia), menos cualquier incentivo por arrendamiento a cobrar
los pagos variables por arrendamiento que dependen de un índice o un tipo, y
los pagos de penalizaciones por rescisión del arrendamiento, si el plazo del arrendamiento refleja el ejercicio
por el arrendatario de esa opción.

Los pagos por arrendamiento se descuentan usando el tipo de interés implícito en el arrendamiento. Si ese tipo no se
puede determinar, se usa el tipo incremental de endeudamiento, siendo el tipo que el arrendatario tendría que pagar
para pedir prestados los fondos necesarios para obtener un activo de valor similar en un entorno económico similar
con términos y condiciones similares.
Dada la naturaleza de los activos por derecho de uso, el coste inicial reconocido se compone esencialmente de la
valoración inicial del pasivo por arrendamiento, no siendo relevantes, por lo general, los costes directos iniciales o de
restauraón. Asimismo, tampoco existen pagos variables por arrendamientodiferentes a los que dependan de un
tipo o tasa.
Los pagos asociados con arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de escaso valor se reconocen
sobre una base lineal como un gasto en resultados. Arrendamientos a corto plazo son arrendamientos con un plazo
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de arrendamiento de 12 meses o menos. Los activos de escaso valor comprenden el equipo informático y elementos
pequeños de mobiliario de oficina.
CINIIF 23 “Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto sobre las ganancias”
Esta interpretación es aplicable a ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2019. El Grupo ha
adoptado la CINIIF 23 retroactivamente desde 1 de enero de 2019 reexpresando las cifras comparativas para el
ejercicio 2018. En consecuencia, las reclasificaciones y los ajustes que surgen de dicha interpretación se reconocen
por tanto en el balance de 31 de diciembre de 2018.
Con la adopción de la CINIIF 23, el Grupo ha reclasificado 8 millones de euros registrados inicialmente en el epígrafe
de “Provisiones a largo plazo” al epígrafe de “Otros pasivos no corrientes” (Notas 18 y 19).
Normas, modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que no pueden adoptarse anticipadamente o que
no han sido adoptadas por la Unión Europea
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, el IASB y el IFRS lnterpretations Committee

habían publicado las normas, modificaciones e interpretaciones que se detallan a continuación, que están pendientes
de adopción por parte de la Unión Europea:
NllF 10 (Modificación) y NIC 28 (Modificación) “Venta o aportación de activos entre un inversor y sus asociadas o
negocios conjuntos”, NIIF 17 “Contratos de seguros” y NIIF 3 (Modificación) “Definición de un negocio”.
Tal y como se ha señalado anteriormente, el Grupo no ha considerado la aplicación anticipada de las Normas e
interpretaciones antes detalladas y en cualquier caso el Grupo está analizando el impacto que estas nuevas
normas/modificaciones/interpretaciones puedan tener sobre las cuentas anuales consolidadas del Grupo, en caso de
ser adaptados por la Unión Europea.
c) Comparación de la información:
Tal y como se indica en el apartado b) de esta Nota, con efectos 1 de enero de 2019 el Grupo ha adoptado la NllF 16
Arrendamientos. El Grupo ha aplicado el enfoque de transición simplificado y no ha reexpresado las cifras
comparativas para el ejercicio anterior a la adopción inicial. Adicionalmente, tal y como se indica en esta misma Nota,
con efectos 1 de enero de 2019 el Grupo ha adoptado la CINIIF 23 Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto
sobre las ganancias reexpresando las cifras comparativas para el ejercicio anterior. Por otra parte, Grupo AlmiralI
vendió en el mes de marzo de 2019 la filial ThermiGen, LLC. En consecuencia, dichos aspectos deben ser tenidos en
cuenta al comparar los estados contables que forman parte de las presentes cuentas anuales consolidadas con los
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
U) Moneda funcional
Las presentes cuentas anuales consolidadas se presentan en euros por ser ésta la moneda del entorno económico
principal en el que opera el Grupo. Las operaciones en el extranjero se registran de conformidad con las políticas
descritas en la Nota 5-r.
e) Estimaciones realizadas
Los resultados consolidados y la determinación del patrimonio consolidado son sensibles a los principios y políticas
contables, criterios de valoración y estimaciones seguidos por los Administradores de la Sociedad Dominante para la
elaboración de las cuentas anuales consolidadas. En las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por
los Directivos del Grupo y de las entidades consolidadas ratificadas posteriormente por los Administradores de la
Sociedad Dominante para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellas.ásicamente, estas estimaciones se refieren a:
-

-

—

Las pérdidas por deterioro de determinados activos materiales, intangibles y fondos de comercio que se derivan
de la no recuperabilidad del valor contable registrado de dichos activos (Nota 5-d, 7-e, 8 y 9).
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

La vida útil de los activos intangibles y materiales (Notas 5-b y 5-c).
Evaluación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos (Nota 22).
El valor razonable de determinados activos financieros no cotizados (Nota 5-j, 7-a y 12).
Evaluación de litigios, compromisos, activos y pasivos contingentes al cierre (Notas 5-k y 26).
Estimación de las provisiones oportunas por obsolescencia de las existencias mantenidas y deterioro de
cuentas a cobrar (Notas 5-f, 5-g y 5-k).
Estimación de las provisiones por reestructuración (Nota 18).
Determinación de las hipótesis precisas para la determinación del pasivo actuarial de las obligaciones de
prestaciones por retiro en coordinación con un experto independiente (Notas 5-1).
Estimación del pasivo correspondiente a las retribuciones basadas en instrumentos de patrimonio liquidables en
efectivo (Nota 5-y).
Estimación del plazo de arrendamiento (NIIF 16): al determinar el plazo de arrendamiento la dirección considera
todos los factores y circunstancias que crean un incentivo económico pata ejercer una opción de prórroga, o no
ejercer una opción de rescisión. Las opciones de prórroga (o periodos después de las opciones de rescisión)
sólo se incluyen en el plazo de arrendamiento si es razonablemente cierto que el arrendamiento se prorrogue (o
no se rescinda). Por lo general, el Grupo se basa en las proyecciones financieras que realiza periódicamente
para determinar la razonabilidad de ejercer o no las prórrogas para los contratos más significativos
(principalmente, el contrato de arrendamiento de la sede central según se describe en la Nota 27).
Brexit: el Reino Unido salió formalmente de la Unión Europea el 31 de enero de 2020 y se convirtió en un país
extracomunitario a efectos de la Unión Europea. El 1 de febrero de 2020 se ha iniciado un periodo de transición
que finaliza el 31 de diciembre de 2020. Ambas partes (Reino Unido y UE) tienen ahora once meses para
negociar la relación futura y los acuerdo de Comercio. El Grupo ha llevado a cabo todas las acciones
necesarias para hacer frente a un posible Brexit duro, por lo que está en una buena posición para realizar
cualquier posible acuerdo que se necesite para el 1 de enero de 2021. Mientras tanto, la ley farmacéutica de la
UE según establecido en la ‘Acquis Communautaire” seguirá siendo aplicable en el Reino Unido, lo que
significa que las compañías farmacéuticas pueden llevar a cabo sus actividades hasta el final de 2020.
Adicionalmente, según se desglosa en la Nota 21, el % de cifra de negocios del Grupo en dicho mercado
asciende al 3%.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de
2019 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 que se haría, conforme a lo establecido en la NIC 8, de
forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en la correspondiente cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada.
3.

Principios de consolidación y variaciones del perímetro

a) Principios de consolidación
Las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han preparado a partir de los registros de contabilidad de Almirall,
SA. y de las sociedades controladas por la misma, cuyas cuentas anuales son formuladas por los Administradores
de cada sociedad.
En el proceso de consolidaciór1se han considerado las sociedades dependientes de Grupo AlmiraWdetalladas en el
Anexo.
Las dependientes son todas las entidades sobre las que el grupo tiene control. El grupo controla una entidad cuando
está expuesto, o tiene derecho, a unos rendimientos variables por su implicación en la participada y tiene capacidad
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para influir sobre estos rendimientos a través del poder para dirigir las actividades relevantes de la entidad. Las
dependientes se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control al grupo. Dejan de consolidarse a partir de
la fecha en que cesa el control.
Los criterios seguidos para determinar el método de consolidación aplicable a cada una de las sociedades que
componen Grupo Almirall ha sido el de integración global, por tratarse de sociedades sobre las que se mantiene
participación directa o indirecta superior al 50% y en las que existe un control efectivo por tener mayoría de votos en
sus órganos de representación y decisión. 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.
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.
Cuando es necesario, los estados financieros de las sociedades dependientes se ajustan con el objetivo de que las
políticas contables utilizadas sean homogéneas con las utilizadas por la Sociedad Dominante del Grupo.
Cuando el Grupo deja de tener control, cualquier participación retenida en la entidad se vuelve a valorar a su valor
razonable en la fecha en que se pierde el control, reconociéndose el cambio en el importe en libros en resultados. El
valor razonable es el importe en libros inicial a efectos de la contabilización posterior de la participación retenida
como una asociada, negocio conjunto o activo financiero. Además de ello, cualquier importe previamente reconocido
en el otro resultado global en relación con dicha entidad se contabiliza como si el Grupo hubiera vendido
directamente los activos o pasivos relacionados. Esto podría significar que los importes previamente reconocidos en
el otro resultado global se reclasifiquen a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Además, las cuentas anuales consolidadas adjuntas no incluyen el efecto fiscal que pudiera producirse como
consecuencia de la incorporación al patrimonio de la Sociedad Dominante de los resultados y reservas generados
por las sociedades dependientes, debido a que, de acuerdo a lo dispuesto en la NIC 12 se considera que no se
realizarán transferencias de reservas que den lugar a tributación adicional.
En el Anexo de esta memoria consolidada se detallan las sociedades dependientes así como la información
relacionada con las mismas (que incluye denominación, país de constitución y la proporción de participación de la
Sociedad Dominante en su capital).
b) Variaciones del perímetro
Durante el ejercicio 2019, se ha producido las siguientes variaciones en la composición societaria en el perímetro del
Grupo:
Con fecha 4 de marzo de 2019, el Grupo llegó a un acuerdo con Celling Aesthetics LLC para vender la sociedad
participada Thermigen, LLC. Las condiciones para considerar efectivo dicho acuerdo se cumplieron el 29 de
marzo de 2019. La desinversión se ha realizado a través de la sociedad participada Almirall Aesthetics mc,
teniendo un impacto no significativo en estas cuentas anuales, dado que los principales activos que aportaba
dicha sociedad fueron deteriorados a 31 de diciembre de 2018 (ver Notas 8 y 9). Como consecuencia de dicho
acuerdo, se generaron unos préstamos con la sociedad compradora (y otras empresas vinculadas) a favor del
Grupo, según se indica en la Nota 12.
Con fecha 27 de noviembre de 2019, se procedió a la disolución de la sociedad participada AlmiralI Aesthetics,
Inc. Como consecuencia de dicha disolución se traspasaron las diferencias de conversión acumuladas a la
cuenta de resultados, registrándose una pérdida de 3,3 millones de euros en el epígrafe de Diferencias de
cambio de la cuenta de resultado’ del ejercicio. Los principales activos de dicha Sociedad dependiente
correspondían a los préstamos mencionados en el párrafo anterior, que han sido traspasados a Almiral Inc (otra
sociedad dependiente) por el mismo valor al que estaban en Almirall Aesthetics, Inc.
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Durante el ejercicio 2018, se produjo la siguiente variación en el perímetro del Grupo que no tuvo impacto
significativo en las cuentas anuales consolidadas:
Liquidación de la Sociedad Almirall Production SAS. por parte de su sociedad matriz Almirali SAS., con fecha
10 de diciembre de 2018.

-

Dichas operaciones suponen reorganizaciones en el seno del Grupo que no originan resultados en el seno de éste
salvo los arriba mencionados, sino que se mantiene el valor precedente de los activos y pasivos indicados.
4.

Dividendo flexible

A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales consolidadas, el Consejo de Administración de AlmiralI, SA. ha
acordado proponer a la Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo con cargo a reservas de libre
disposición por un importe de 35,4 millones de euros (equivalente a 0,203 euros por acción). A efectos de realización
de esta distribución de dividendo se propone utilizar el sistema de retribución para los accionistas denominado como
“Dividendo Flexible”, ya aplicado en 2019. De este modo, se ofrece a sus accionistas una alternativa que les permite
recibir acciones liberadas de la Sociedad Dominante sin limitar su posibilidad de percibir en efectivo un importe
equivalente al pago del dividendo (ver hecho posterior indicado en Nota 33).
5.

Criterios contables

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido
formuladas por los Administradores de la Sociedad Dominante de acuerdo con lo establecido en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NllF), según han sido aprobadas por la Unión Europea de conformidad
con la Ley 62/2003 de 30 de diciembre.
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las presentes cuentas anuales consolidadas, de
acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NllF) adoptadas por la Unión
Europea, así como por las interpretaciones en vigor en el momento de realizar dichas cuentas anuales consolidadas
han sido las siguientes:
a) Fondo de comercio
El fondo de comercio generado en las combinaciones de negocio representa el exceso de la contraprestación
transferida sobre la participación del Grupo en el valor razonable de los activos y pasivos identificables de una
sociedad dependiente en la fecha de la combinación.
Las diferencias positivas entre el coste de los instrumentos de patrimonio representativos del capital de las entidades
dependientes adquiridas respecto a sus correspondientes valores teórico-contables, 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 balances y cuyo tratamiento contable sea similar al de los
mismos activos (pasivos) del Grupo: amortización, devengo, etc.
Si son asignables a unos activos intangibles concretos, reconociéndolos explícitamente en el balance
consolidado siempre que su valor razonable a la fecha de adquisición pueda determinarse fiablemente.
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 adquiridos a partir del 1 de enero de 2004 se mantienen valorados según la
contraprestación transferida y los adquiridos con anterioridad a esa fecha se mantienen por su valor neto
registrado. En ambos casos, al menos con ocasión de cada cierre contable, y con antelación si existen indicios
al respecto, 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
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utilizándose
intangibles y
establece la
relacionadas
—

como contrapartida el epígrafe
fondo de comercio” de la cuenta
NIIF 3 los fondos de comercio
con los fondos de comercio no son

Resultados por deterioro del inmovilizado material, activos
de pérdidas y ganancias consolidada, puesto que tal y como
no son objeto de amortización. Las pérdidas por deterioro
objeto de reversión posterior (Nota 5-d).

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

b) Activos intangibles
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición (separada o a través de una
combinación de negocios) o producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.
Pueden ser de “vida útil indefinida”
cuando, sobre la base de los análisis realizados de todos
los factores relevantes, se concluye que no existe un limite previsible del periodo durante el cual se espera que
generarán flujos de efectivo netos a favor de las entidades consolidadas o de ‘vida útil definida”, en los restantes
casos.
-

-

Los activos intangibles de vida útil indefinida, no se amortizan, si bien, con ocasión de cada cierre contable, las
entidades consolidadas revisan sus respectivas vidas útiles remanentes con objeto de asegurarse de que éstas
siguen siendo indefinidas o, en caso contrario, de proceder en consecuencia.
Los activos intangibles con vida útil definida se amortizan en función de la misma, aplicándose criterios similares a
los adoptados para la amortización de los activos materiales, 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
anual
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas

6%-10%
1 8%-33%

Las entidades consolidadas reconocen contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Resultados por
deterioro del inmovilizado material, activos intangibles y fondo de comercio” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para
los activos materiales (Nota 5-d).
Costes de desarrolloa) Desarrollos internos
Los costes de actividades de investigación se reconocen como gasto en el período en que se incurren.
Los gastos incurridos internamente como consecuencia del desarrollo de nuevos fármacos por el Grupo únicamente
se reconocen como activos si se cumplen o se puede demostrar todas las condiciones indicadas a continuación:
1.

Técnicamente es posible completar la producción del fármaco de forma que pueda estar disponible para su
utilización o su venta.
p

II.

Existe intención de completar el desarrollo del fármaco en cuestión para usarlo o venderlo.

III.

Se dispone de capacidad para utilizar o vender el mismo.
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1V.

El activo va a generar beneficios económicos en el futuro. Entre otras cosas, se puede demostrar la
existencia de un mercado para el fármaco que genere el desarrollo o para el desarrollo en sí, o bien, en el
caso de que vaya a ser utilizado internamente, la utilidad del desarrollo para el Grupo.

V.

La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el
desarrollo y para utilizar o vender el fármaco resultante del desarrollo en curso.

VI.

La capacidad para valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al citado desarrollo hasta su
finalización.

El desarrollo de nuevos fármacos se encuentra sometido a un elevado grado de incertidumbre como consecuencia
del dilatado período de maduración de los mismos (normalmente plurianual) y de los resultados técnicos que se
vayan obteniendo en las distintas fases de ensayo por las que pasa el mencionado desarrollo. En cada una de las
distintas fases por las que transcurre el mencionado desarrollo puede ser preciso el abandono del mismo, bien sea
por no satisfacer estándares médicos y regulatorios, bien por no satisfacer umbrales de rentabilidad. Por dichos
motivos, el Grupo sólo considera superada la citada incertidumbre una vez que el producto desarrollado se encuentra
aprobado por las autoridades competentes en un mercado de referencia. Es, a partir de dicho momento, cuando el
Grupo considera satisfechas las condiciones para la capitalización de gastos de desarrollo.
Los costes de desarrollo con una vida útil finita que eventualmente se reconozcan como un activo se amortizan
desde la aprobación regulatoria del producto de manera lineal durante el periodo en que se espera que generen
beneficios.
No se ha realizado capitalización de costes de desarrollo interno significativos durante los ejercicios 2019 y 2018.
b) Adquisición separada
La adquisición separada o a través de una combinación de negocios de un proyecto de investigación y desarrollo en
curso se capitaliza en todo caso, conforme a lo dispuesto en el párrafo 25 de la NIC 38, dado que el precio pagado
por la adquisición refleja las expectativas sobre la probabilidad de que los beneficios económicos futuros del activo
sean aprovechados por el Grupo; esto es, el precio pagado refleja la probabilidad de éxito del citado proyecto.
Cuando el Grupo adquiere activos intangibles con pagos contingentes sujetos a eventos futuros los contabiliza de
acuerdo con el modelo de coste acumulado.
Los costes de desarrollo adquiridos con una vida útil finita que se capitalizan se amortizan desde la aprobación
regulatoria del producto (que es cuando se traspasa a propiedad industrial) de manera lineal durante el período en
que se espera que generen beneficios.
Los costes de desarrollo (internos y adquiridos) previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un
activo en un ejercicio posterior.
Propiedad industrialLas patentes, marcas y licencias de producción, comercialización yio distribución de productos se registran
inicialmente a su precio de adquisición (separada o a través de una combinación de negocios) y se amortizan a lo
largo de las vidas útiles estimadas de los productos a que se refieren (método lineal), con el límite, en su caso, de la
duración de los acuerdos de licencia firmados con terceros.
Los gastos derivados del desarrollo de una propiedad industrial sin viabilidad económica se imputan íntegramente a
los resultados del ejercicio en que se tenga constancia de este hecho.
Aplicaciones informáticas
p

p

El Grupo registra en esta cuenta la adquisición y desarrollo de programas informáticos. Los costes de mantenimiento
de las aplicaciones informáticas se registran con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio
en que se incurren.
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Las aplicaciones informáticas pueden estar contenidas en un activo material o tener sustancia física, incorporando,
por tanto, elementos tangibles e intangibles. Estos activos se reconocerán como activo material en el caso de que
formen parte integral del activo material vinculado siendo indispensables para su funcionamiento.
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período comprendido entre tres y seis
años desde la entrada en explotación de cada aplicación.
c) Inmovilizado material
El inmovilizado material se halla valorado a precio de coste (determinado a través de una adquisición separada o
mediante una combinación de negocios).
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.
Los elementos en curso se traspasan al inmovilizado material en explotación una vez finalizado el correspondiente
periodo de desarrollo.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización
determinados en función de los años de la vida útil estimada, entendiéndose que los terrenos sobre los que se
asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de
amortización. Las vidas útiles promedio de los distintos elementos se detallan a continuación:
Años de vida
útil
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones y utillaje
Mobiliario y equipo de laboratorio
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

33-50
8-12
3-12
6-10
4-6
5-6,25

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el
importe de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
U) Deterioro de valor de activos materiales, intangibles y fondos de comercio
En la fecha de cada balance consolidado, el Grupo revisa los importes en libros de sus activos materiales e
intangibles 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. Los activos intangibles en los que no se ha iniciado la amortización son sometidos a
prueba de deterioro de valor al menos al cierre de cada ejercicio anual y, en todo caso, con antelación a dicho cierre
si existen indiciosal respecto.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos el coste de venta y el
valor en uso. Al evaluar el valor en uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual
utilizando un tipo de descuento que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del
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dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados. El
valor en uso ha sido calculado aplicando tanto flujos de caja como una tasa de descuento después de impuestos. Tal
y como se indica en el detalle más abajo indicado, la tasa de descuento de flujo ha sido evaluada por el Grupo y se
considera razonable. El hecho de utilizar dichas variables (tipo de descuento y flujos de tesorería) antes o después
de impuestos no supone un cambio significativo en el resultado del análisis realizado.
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 en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida en el caso del fondo
de comercio), 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 en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, hasta dicho límite.
Para el caso del fondo de comercio, el análisis de deterioro, que se efectúa con la periodicidad descrita en la Nota 5a, se realiza en tres pasos: En primer lugar, se evalúa el valor recuperable del fondo de comercio asignado
específicamente a unidades generadoras de efectivo (en caso de ser posible). En segundo lugar, se evalúa la
pérdida asignable a los elementos de activo incluidos en la unidad generadora de efectivo, registrándose, en su caso,
el pertinente deterioro sobre los mismos de acuerdo a lo anteriormente descrito. Posteriormente, se procede a
evaluar el valor recuperable del fondo de comercio no asignado, incorporando todas las unidades generadoras de
efectivo asociadas. En caso de ser preciso el reconocimiento de pérdida por deterioro del fondo de comercio, ésta no
es reversible (Nota 5-a).
En general, la metodología utilizada por el Grupo Almirall para los test de deterioro en base al valor en uso de los
activos (fondo de comercio y activos intangibles) afectos a las UGEs se basa en la estimación de proyecciones de
flujos de efectivo basados en presupuestos financieros aprobados por la Dirección que cubren un periodo de 5 años.
Los flujos de efectivo más allá del periodo de 5 años se extrapolan usando las tasas de crecimiento estándares
indicadas más adelante.
La metodología utilizada por Grupo AlmiralI para la realización de los test de deterioro de los gastos de desarrollo
(Nota 9) no sujetos a amortización por no haberse iniciado la comercialización por producto asociado se basan en
proyecciones financieras detalladas que van de los 10 a los 17 años (dependiendo de la vida útil esperada del activo)
al que se le aplica una probabilidad de éxito del proyecto y se estima una renta residual para los siguientes ejercicios
en base a una tasa de crecimiento en función de la tipología y antigüedad de los productos basada en la experiencia
con éstos.
Las proyecciones financieras proyectadas para cada una de las unidades generadoras de efectivo o activo consisten
en la estimación de los flujos netos de tesorería después de impuestos, determinados a partir de la estimación de las
ventas y márgenes brutos y demás costes previstos para dicha unidad generadora de efectivo. Las proyecciones
están basadas en hipótesis razonables y fundamentadas.
Las principales hipótesis utilizadas en los test de deterioro de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de
2019 y 2018 han sido las siguientes:
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Activos contables a 31
Unidad Generadora de Efectivo o

de diciembre de 2019

Activo

Almirall LLC (anteriormente Aqua
Pharmaceuticals, LLC)

(miles de euros)
Fondo de comercio: -

Hipótesis 2019

(*)

Hipótesis 2018

(*)

t.a.i.: 10,9%
t.d.i: 7,5%
t.c.r.p.: (15)%
t.a.i.: 9,1%
t.d.i: 7,5%
t.c.r.p.: (5)% - (15)%

tal.: 16,1%
t.d.i: 7,5%
t.c.r.p.: (15)%
t.a.i.: 9,6%
t.d.i: 7,5%
t.c.r.p.: (20)%

t.a.i.: 10,9%

t.a.i.: 11,1%

Poli Group Pipeline

Activo intangible: 4.757
Activo intangible:
P- 3058 1.116

t.d.i: 7,5%
t.c.r.p.: (2)%
t.a.i.: 12,6%
t.d.i: 9%

t.d.i: 7,5%
t.c.r.p.: (2)%
t.a.i.: 12,4%
t.d.i: 9%

Segmento comercialización por
terceros

P- 3074

t.c.r.p.: (15)%

t.c.r.p.: (15)%

t.a.i.: 11,6%
t.d.i: 9%
t.c.r.p.: (15)%

t.a.i.: 11,2%
t.d.i: 9%
t.c.r.p.: (15)%

t.a.i.: 9,3%

t.a.i.: 12,2%

t.d.i: 7,5%

t.d.i: 7,5%

t.c.r.p.: (1)%

t.c.r.p.: (1)%

Activo intangible: 74613
Fondo de comercio: Almirall LLC (“Allergan portfolio”)
Activo intangible: 437.333

Almirall Hermal GmbH

Poli Group Pipeline
Segmento Red Propia
Poli Group Marketed

Fondo de comercio:
227.743

16.960

Activo intangible:
P- 3058 4.940
P- 3074 4.449
Fondo de comercio:
45.416
Activo intangible: 218.769

Segmento Comercialización por
Terceros
Poli Group Marketed

Fondo de comercio: 7.400

Segmento Red propia

Activo intangible: 48.278

Licencia AstraZeneca

Activo intangible: 67.085

Licencia Sun Pharma

Activo intangible: 87.883

Licencia Athenex

Activo intangible: 44.275

Dermira

Activo intangible: 84.800

Otras licencias

Activo intangible: 7.320

()Tasa de descuento antes de impuestos (t.a.i.), Tasa de descuento
perpetua (t.c.r.p.)

t.a.i.: 10,3%
t.a.i.: 10,0%
t.d.i: 7,5%
t.d.i: 7,5%
t.c.r.p.: (-)%
t.c.r.p.: (-)%
t.a.i.: 11,8%
tal.: 12,6%
t.d.i: 9,0%
t.d.i: 9,5%
t.c.r.p.: (20)%
t.c.r.p.: (20)%
tal.: 13,6%
t.a.i.: 11,8%
t.d.i: 9,0%
t.d.i: 9,5%
t.c.r.p.: (-)%
t.c.r.p.: (-)%
t.a.i.: 11,8%
tal.: 10,5%
t.d.i: 9,0%
t.d.i: 9,5%
t.c.r.p.: (15)%
t.c.r.p.: (15)%
tal.: 11,8%
t.d.i: 9,0%
t.c.r.p.:_(15)%
t.a.i.: 12,0%
t.a.i.: 13,4%
t.d.i: 9,0%
i
t.d.: 9,5%
t.c.r.p.: (2)%
t.c.r.p.:_(2)%
después de impuestos (t.d.i.) y tasa de crecimiento de la renta

Los márgenes medios brutos para los periodos proyectados de las Unidades Generadoras de Efectivo referidas
oscilan entre el 59% y el 95%.
La Dirección determina el margen buto presupuestado en base al rendimiento pasado y sus expectativas de
desarrollo del mercado.

L
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Las variables claves de los test de deterioro realizados por el Grupo corresponden, principalmente, a la evolución de
las ventas de cada uno de los distintos fármacos, los cuales están prácticamente todos ellos actualmente en fase de
comercialización, así como las tasas de descuento aplicadas.
Dichas variables proceden de la experiencia histórica ponderado por la información externa disponible. El cambio en
las hipótesis se basa en la evidencia obtenida por el Grupo en base a la evolución de los indicadores aplicados.
A continuación incluimos el análisis de sensibilidad realizado para cada uno de los activos ante variaciones
planteadas como razonablemente posibles de las principales hipótesis clave:

Unidad Generadora de Efectivo

AlmiralI LLC (anteriormente Aqua
Pharmaceuticals, LLC)

Análisis de sensibilidad

-

-

-

Almirall LLC (“Allergan portfolio”)

-

-

-

Poli Group Pipe Line
Segmento comercialización terceros

=

-

-

Poli Group Pipe Line
Segmento comercialización red propia

-

-

-

Poli Group Marketed
Segmento comercialización terceros

-

-

-

Poli Group Marketed
Segmento comercialización red propia

-

-

-

Licencia AstraZeneca

-

-

-

Almirali Hermal GmbH

-

-

-

Licencia Sun Pharma

-

-

-

Licencia Athenex

-

-

-

Licencia Dermira

-

-

-

Incremento! Reducción de las ventas netas estimadas en un 10%
Incremento / Reducción de cinco puntos en la tasa de crecimiento.
Incremento! Reducción de un punto en la tasa de descuento
Incremento / Reducción de las ventas netas estimadas en un 10%
Incremento? Reducción de cinco puntos en la tasa de crecimiento.
Incremento! Reducción de un punto en la tasa de descuento
Incremento! Reducción de las ventas netas estimadas en un 10%
Incremento / Reducción de cinco puntos en la tasa de crecimiento.
Incremento! Reducción de un punto en la tasa de descuento
Incremento / Reducción de las ventas netas estimadas en un 10%
Incremento! Reducción de cinco puntos en la tasa de crecimiento.
Incremento! Reducción de un punto en la tasa de descuento
Incremento? Reducción de las ventas netas estimadas en un 10%
Incremento! Reducción de cinco puntos en la tasa de crecimiento.
Incremento! Reducción de un punto en la tasa de descuento
Incremento / Reducción de las ventas netas estimadas en un 10%
Incremento! Reducción de cinco puntos en la tasa de crecimiento.
Incremento! Reducción de un punto en la tasa de descuento
Incremento / Reducción de las ventas netas estimadas en un 10%
Incremento! Reducción de cinco puntos en la tasa de crecimiento.
Incremento! Reducción de un punto en la tasa de descuento
Incremento! Reducción de las ventas netas estimadas en un 10%
Incremento! Reducción de cinco puntos en la tasa de crecimiento.
Incremento! Reducción de un punto en la tasa de descuento
Incremento! Reducción de las ventas netas estimadas en un 10%
Incremento! Reducción de cinco puntos en la tasa de crecimiento.
Incremento? Reducción de un punto en la tasa de descuento
Incremento! Reducción de las ventas netas estimadas en un 10%
Incremento / Reducción de cinco puntos en la tasa de crecimiento.
Incremento? Reducción de un punto en la tasa de descuento
Incremento! Reducción de las ventas netas estimadas en un 10%
Incremento! Reducción de cinco puntos en la tasa de crecimiento.
Incremento? Reducción de un punto en la tasa de descuento

Impacto en el
valor
(millones de
euros)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

÷ 5/(7)
O / (2)
0 / (2)
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
p
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e) Arrendamientos
El tratamiento de los arrendamientos se detalla en la Nota 2-b), en el apartado de NIIF 16 Arrendamientos”, así
como en la Nota 10 se detallan sus movimientos en el balance de situación consolidado.
El Grupo ha aplicado la NIIF 16 retroactivamente, pero ha optado por no reexpresar la información comparativa.
Como resultado, la información comparativa proporcionada continúa contabilizándose de acuerdo con la política
contable anterior del Grupo.
Política contable hasta 31 de diciembre de 2018
Los arrendamientos en los que el Grupo actúa como arrendatario se clasifican como operativos cuando cumplen las
condiciones establecidas en la NIC 17, es decir, cuando la propiedad del bien arrendado y, sustancialmente, todos
los riesgos y beneficios que recaen sobre el bien, son atribuibles al arrendador.
Los pagos en concepto de arrendamiento operativo se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias sobre una base
lineal durante el periodo de arrendamiento.
Los arrendamientos de inmovilizado material en los que el arrendatario tiene sustancialmente todos los riesgos y
beneficios derivados de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros
se capitalizan, al inicio del arrendamiento, por el menor valor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor
presente de los pagos mínimos del arrendamiento.
Cada pago por el arrendamiento se distribuye entre el pasivo y la carga financiera. Las correspondientes
obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en cuentas a pagar a largo plazo. La parte
correspondiente a los intereses de la carga financiera se carga a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el
periodo del arrendamiento de forma que se obtenga una tasa de interés periódica constante sobre la deuda
pendiente de amortizar en cada periodo. El inmovilizado material adquirido mediante arrendamiento financiero se
amortiza durante el periodo más corto entre la vida útil del activo y el periodo del arrendamiento.
A 31 de diciembre de 2018 el Grupo no poseía arrendamientos financieros.
19 Existencias
Las existencias se valoran al coste de adquisición o producción, o al valor neto de realización, el menor. El coste de
producción incluye los costes de materiales directos y, en su caso, los costes de mano de obra directa y los gastos
generales de fabricación aplicables, incluyéndose también los incurridos al trasladar las existencias a su ubicación y
condiciones actuales al punto de venta.
Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la determinación del
precio de adquisición.
El precio de coste se calcula utilizando el método de la media ponderada. El valor neto de realización representa la
estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de terminación y los costes que serán incurridos en
los procesos de comercialización, venta y distribución.
El Grupo realiza una evaluación del valor neto de realización 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 de la corrección valorativa.
g) Clientes por ventas y prestación de servicios
Los saldos de clientes son registrados en el momento inicial a valor razonable y posteriormente por su coste
amortizado. En cada cierre se determina su valor recuperable, de modo que se minoran, en su caso, por las
correcciones valorativas que permitan cubrir los saldos en los que concurran circunstancias que conlleve su
calificación como de dudoso cobro.
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h) Efectivo y otros equivalentes
Se clasifica como Efectivo y equivalentes la tesorería depositada en el Grupo, los depósitos bancarios a la vista y las
inversiones financieras convertibles en efectivo (Inversiones a corto plazo de gran liquidez), con un vencimiento no
superior a tres meses desde la fecha de adquisición, que no tengan riesgos significativos de cambio de valor y que
formen parte de la política de gestión normal de la tesorería del Grupo.
A efectos de la determinación del Estado de flujos de efectivo, se considera “Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes” la tesorería del Grupo y los depósitos bancarios con vencimiento a corto plazo que se pueden hacer
líquidos de forma inmediata a discreción del Grupo sin penalización alguna incluidos en el epígrafe “Inversiones
financieras corrientes” del balance consolidado adjunto. El importe en libros de estos activos se aproxima a su valor
razonable.
1)

Instrumentos financieros (sin incluir instrumentos financieros derivados)
Los activos y pasivos financieros se reconocen en el balance consolidado cuando el Grupo se convierte en una de
las partes de las disposiciones contractuales del instrumento financiero.
En los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo ha aplicado a sus instrumentos
financieros las normas de valoración que se indican a continuación:
Activos financieros

(1) Clasificación
De acuerdo con la aplicación de la NIIF 9, el Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de
valoración:
aquellos que se valoran con posterioridad a valor razonable (ya sea con cambios en otro resultado global o en
resultados), y

-

-

aquellos que se valoran a coste amortizado.

La clasificación depende del modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y de los términos
contractuales de los flujos de efectivo.
Para los activos valorados a valor razonable, las ganancias y pérdidas se registrarán en resultados o en otro
resultado global. Para las inversiones en instrumentos de patrimonio que no se mantienen para negociación, esto
dependerá de si el grupo realizó una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial para contabilizar
la inversión en patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado global.

(u) Reconocimiento y baja en cuentas
Las compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, la fecha en
que el Grupo se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja en cuentas cuando
expiran o se ceden los derechos a recibir flujos de efectivo de los activos financieros y el Grupo ha transferido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
(iii) Valoración
En el momento de reconocimiento inicial, el Grupo valora un activo financiero a su valor razonable más, en el caso de
un activo financiero que no sea a valor razonable con cambios en resultados (VRR), los costes de la transacción que
sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costes de la transacción de activos
financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados se reconocen como gastos en resultados.
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Los activos financieros con derivados implícitos se consideran en su totalidad al determinar si sus flujos de efectivo
son únicamente el pago de principal e intereses.
Instrumentos de deuda
La valoración posterior de los instrumentos de deuda depende del modelo de negocio del grupo para gestionar el
activo y de las características de los flujos de efectivo del activo. Hay tres categorías de valoración en las que el
grupo clasifica sus instrumentos de deuda:
Coste amortizado: Los activos que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales cuando esos
flujos de efectivo representan sólo pagos de principal e intereses se valoran a coste amortizado. Los ingresos
por intereses de estos activos financieros se incluyen en ingresos financieros de acuerdo con el método del tipo
de interés efectivo. Cualquier ganancia o pérdida que surja cuando se den de baja se reconoce directamente en
el resultado del ejercicio y se presenta en otras ganancias / (pérdidas) junto con las ganancias y pérdidas por
diferencias de cambio. Las pérdidas por deterioro del valor se presentan como una partida separada en el
estado de resultados.
Valor razonable con cambios en otro resultado global: Los activos que se mantienen para el cobro de flujos de
efectivo contractuales y para vender los activos financieros, cuando los flujos de efectivo de los activos
representan sólo pagos de principal e intereses, se valoran a valor razonable con cambios en otro resultado
global. Los movimientos en el importe en libros se llevan a otro resultado global, excepto para el reconocimiento
de ganancias o pérdidas por deterioro del valor, ingresos ordinarios por intereses y ganancias o pérdidas por
diferencias de cambio que se reconocen en resultados. Cuando el activo financiero se da de baja en cuentas, la
ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en otro resultado global se reclasifica desde patrimonio
neto a resultados y se reconoce en otras ganancias/(pérdidas). Los ingresos por intereses de estos activos
financieros se incluyen en ingresos financieros de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. Las
ganancias y pérdidas por diferencias de cambio se presentan en otras ganancias y pérdidas y el gasto por
deterioro del valor se presenta como una partida separada en el estado de resultados.
Valor razonable con cambios en resultados: Los activos que no cumplen el criterio para coste amortizado o para
valor razonable con cambios en otro resultado global se reconocen a valor razonable con cambios en
resultados. Una ganancia o una pérdida en una inversión en deuda que se reconozca con posterioridad a valor
razonable con cambios en resultados se reconoce en resultados y se presenta neta en el estado de resultados
dentro de otras ganancias / (pérdidas) en el ejercicio en que surge.
Instrumentos de patrimonio neto
El Grupo valora posteriormente todas las inversiones en patrimonio neto a valor razonable. Cuando la Dirección del
Grupo ha optado por presentar las ganancias y pérdidas en el valor razonable de las inversiones en patrimonio neto
en otro resultado global, no hay reclasificación posterior de las ganancias y pérdidas en el valor razonable a
resultados siguiendo a la baja en cuentas de la inversión. Los dividendos de tales inversiones siguen reconociéndose
en el resultado del ejercicio como otros ingresos cuando se establece el derecho de la sociedad a recibir los pagos.
Los cambios en el valor razonable de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen
en otras ganancias / (pérdidas) en el estado de resultados cuando sea aplicable. Las pérdidas por deterioro del valor
(y reversiones de las pérdidas por deterioro del valor) sobre inversiones en patrimonio neto valoradas a valor
razonable con cambios en otro resultado global no se presentan separadamente de otros cambios en el valor
razonable.
(iv) Deterioro del valor
El Grupo evalúa sobre una base prospectiva las pérdidas de crédito esperadas asociadas con sus activos a coste
amortizado y valor razonable con cambios en otro resultado global. La metodolgia aplicada para el deterioro del
valor depende de si ha habido un incremento significativo en el riesgo de crédito.
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Pata las cuentas comerciales a cobrar, el Grupo aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que
las pérdidas espetadas durante su vida se reconozcan desde el reconocimiento inicial de las cuentas a cobrar, véase
la nota 14 para más detalles.

Pasivos financierosLas cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los
proveedores en el curso ordinario de la explotación. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los
pagos tienen vencimiento igual o inferior a un año (o vencen en el ciclo normal de explotación, si este fuera superior).
En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.
Las cuentas comerciales a pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se valoran por su
coste amortizado usando el método del tipo de interés efectivo.
Las deudas financieras se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costes de la transacción en los
que se haya incurrido. Posteriormente, las deudas financieras se valoran por su coste amortizado; cualquier
diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costes necesarios para su obtención) y el valor de reembolso se
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada durante la vida de la deuda de acuerdo con el método
del tipo de interés efectivo.
Las comisiones abonadas por la obtención de líneas de crédito se reconocen como costes de la transacción de la
deuda siempre que sea probable que se vaya a disponer de una parte o de la totalidad de la línea. En este caso, las
comisiones se difieren hasta que se produce la disposición. En la medida en que no sea probable que se vaya a
disponer de todo o parte de la línea de crédito, la comisión se capitalizará como un pago anticipado por servicios de
liquidez y se amortiza en el periodo al que se refiere la disponibilidad del crédito.
El valor razonable del componente de pasivo de un bono convertible se determina usando un tipo de interés de
mercado para un bono no convertible equivalente. Este importe se registra como un pasivo sobre la base de coste
amortizado hasta que se extingue con la conversión o el vencimiento de los bonos. El resto de los ingresos obtenidos
se asigna a la opción de conversión que se reconoce e incluye en el patrimonio neto de los accionistas, neto del
efecto del impuesto sobre las ganancias.
La deuda financiera se elimina del balance cuando la obligación especificada en el contrato se ha pagado, cancelado
o expirado. La diferencia entre el importe en libros de un pasivo financiero que se ha cancelado o cedido a otra parte
y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce
en el resultado del ejercicio como otros ingresos o gastos financieros.
Cuando se renegocian los términos de un pasivo financiero y la entidad emite instrumentos de patrimonio a un
acreedor para extinguir la totalidad o parte del pasivo (permuta de deuda por patrimonio neto), se reconoce una
ganancia o pérdida en el resultado del ejercicio por la diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero y el
valor razonable de los instrumentos de patrimonio emitidos.
Los préstamos a tipo de interés bonificado o nulo son formas de ayuda gubernamental. El registro contable de dichos
préstamos otorgados se realiza atendiendo al valor razonable de la financiación recibida; las diferencias surgidas
entre dicho valor y el valor nominal de la financiación recibida son tratados como una subvención.

Clasificación de activos y pasivos financieros entre corriente y no corrienteEn los balances consolidados adjuntos, los activos y los pasivos financieros se clasifican en función de sus
vencimientos, es decir, como corrientes aquéllos con vencimiento igual o inferior a doce meses a contar desde la
fecha del balance consolidado y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.

j)

Instrumentos financieres derivados y contabilización de coberturas
Las actividades del Grupo lo exponen fundamentalmente a riesgos de tipo de cambio, por la comercialización de
productos a través de licenciatarios y subsidiarias en países con moneda distinta al euro, y de tipo de interés, por el
endeudamiento que mantiene la Sociedad Dominante.
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El Grupo documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas
cubiertas, así como sus objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para acometer varias transacciones de
cobertura. El Grupo también documenta su evaluación, tanto al inicio como sobre una base continua, de si los
derivados que se utilizan en las transacciones de cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en
el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.
La totalidad del valor razonable de un derivado de cobertura se clasifica como activo o pasivo no corriente si el
vencimiento de la partida cubierta restante es superior a 12 meses, y como activo o pasivo corriente si el vencimiento
de la partida cubierta restante es inferior a 12 meses. Los derivados que no cumplen los requisitos de la contabilidad
de cobertura, se clasifican como activos o pasivos corrientes.
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se firma el contrato de derivados y
posteriormente se vuelven a valorar a su valor razonable en la fecha de cada balance. La contabilización de los
cambios posteriores en el valor razonable depende de si el derivado se ha designado como un instrumento de
cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que está cubriendo. El grupo designa determinados derivados
como:
-

-

-

Cobertura de variaciones en el valor de los activos y pasivos debidas a oscilaciones en precio, el tipo de
interés y/o tipo de cambio al que se encuentre sujeto la posición o saldo a cubrir (“coberturas de valores
razonables”).
Coberturas de alteraciones en los flujos de efectivo estimados con origen en los activos y pasivos
financieros, compromisos y transacciones previstas altamente probables que prevea llevar a cabo una
entidad (‘coberturas de flujos de efectivo”).
Coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero (“coberturas de inversión neta”).

(1) Coberturas de flujo de efectivo que califican para contabilidad de cobertura
La parte eficaz de los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como coberturas de
flujos de efectivo se reconoce en la reserva de cobertura de flujos de efectivo dentro del patrimonio neto. La pérdida
o ganancia relativa a la parte ineficaz se reconoce inmediatamente en el resultado del ejercicio dentro de otras
ganancias / (pérdidas).
Cuando se usan contratos de opción para cubrir transacciones previstas, el Grupo designa sólo el valor intrínseco del
contrato de opción como el instrumento de cobertura.
Las ganancias o pérdidas correspondientes a la parte eficaz del cambio en el valor intrínseco de los contratos de
opción se reconocen en la reserva de cobertura de flujos de efectivo en el patrimonio neto. Los cambios en el valor
temporal de los contratos de opción que están relacionados con la partida cubierta (“valor temporal alineado”) se
reconocen dentro de otro resultado global en la reserva de costes de cobertura en el patrimonio neto.
Cuando se usan contratos a plazo para cubrir transacciones previstas, el Grupo generalmente designa sólo el cambio
en el valor razonable del contrato a plazo relacionado con el componente de contado como el instrumento de
cobertura. Las ganancias o pérdidas relacionadas con la parte eficaz del cambio en el componente de contado de los
contratos a plazo se reconocen en la reserva de cobertura de flujos de efectivo en el patrimonio neto. El cambio en el
elemento a plazo del contrato relacionado con la partida cubierta (“elemento a plazo alineado”) se reconoce en otro
resultado global en la reserva de costes de cobertura dentro del patrimonio neto. En algunos casos, las ganancias o
pérdidas correspondientes a la parte eficaz del cambio en el valor razonable del contrato a plazo completo se
reconocen en la reserva de cobertura de flujos de efectivo en el patrimonio neto.
Los importes acumulados en el patrimonio neto se reclasifican en los ejercicios en que la partida cubierta afecta al
resultado del ejercicio, como sigue:
Cuando la partida cubierta resulte posteriormente en el reconocimiento de un activo no financiero (tal como
existencias), tanto las ganancias y pérdidas de cobertura diferidas como el valor temporal diferido o los puntos
forward diferidos, silos hubieta, se incluyen en el coste inicial del activo. Los importes diferidos s reconocen
finalmente en el resultado del ejercicio, ya que la partida cubierta afecta al resultado (por ej., a través del coste
de ventas).
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La ganancia o la pérdida correspondiente a la parte eficaz de las permutas de tipo de interés que cubren
préstamos a tipo variable se reconoce en resultados dentro del gasto financiero en el mismo momento que el
gasto por intereses en los préstamos cubiertos.
La contabilización de coberturas, de considerarse como tal, es interrumpida cuando el instrumento de cobertura
vence, o es vendido, finalizado o ejercido, o deja de cumplir los criterios para la contabilización de coberturas.
Cualquier beneficio o pérdida acumulada correspondiente al instrumento de cobertura que haya sido registrado en el
patrimonio neto se mantiene dentro del patrimonio neto hasta que se produzca la operación prevista. Cuando no se
espera que se produzca la operación que está siendo objeto de cobertura, los beneficios o pérdidas acumulados
netos reconocidos en el patrimonio neto se transfieren a los resultados netos del periodo.
(II) Coberturas de inversión neta
Las coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero se contabilizan de forma similar a las coberturas de
flujos de efectivo.
Cualquier ganancia o pérdida en el instrumento de cobertura relacionada con la parte eficaz de la cobertura se
reconoce en otro resultado global y acumula en reservas en el patrimonio neto. La pérdida o ganancia relativa a la
parte ineficaz se reconoce inmediatamente en resultados dentro de otras ganancias / (pérdidas).
Las pérdidas y ganancias acumuladas en el patrimonio neto se reclasifican a resultados cuando se enajena
parcialmente el negocio en el extranjero.
(III) Derivados que no califican para contabilidad de cobertura
Ciertos instrumentos derivados no califican para contabilidad de cobertura. Los cambios en el valor razonable de
cualquier instrumento derivado que no califique para contabilidad de cobertura se reconocen inmediatamente en
resultados y se incluyen en otras ganancias ¡(pérdidas).
Al cierre del ejercicio 2019 y 2018 no hay instrumentos financieros derivados contratados que cumplan los requisitos
de contabilidad de cobertura (Nota 17).
k) Provisiones y contingencias
Al tiempo de formular las cuentas anuales consolidadas, los Administradores de la Sociedad dominante diferencian
entre:
—

—

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse salidas de recursos financieros, 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 que no proceden de una combinación de negocios no se reconocen y se detallan en la Nota 26.
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 reestimadas con ocasión de cada cierre contable, se
utilizan para afrontar los riesgos específicos y probables para los cuales fueron originalmente reconocidas,
procediéndose a su reversión, total o parcial, cando dichos riesgos desaparecen o disminuyen.

ç
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Procedimientos judiciales y/o reclamaciones en cursoLas actividades desarrolladas por el Grupo, se engloban en un sector altamente regulado (legislación sanitaria,
propiedad intelectual...), lo cual incide en la exposición a potenciales litigios derivados de su actividad.
Las reclamaciones y litigios a los que se encuentra sujeto el Grupo son generalmente complejos de modo que la
evolución de los mismos se encuentra sujeto a un elevado grado de incertidumbre, tanto en lo referente a la
probabilidad de un desenlace negativo a los intereses del Grupo como en lo referente a la estimación de los
potenciales desembolsos futuros a los que se hubiera de hacer frente. Como consecuencia de todo ello, es preciso el
uso de juicios y estimaciones, contando con el apoyo de los asesores legales correspondientes.
Al cierre del ejercicio 2019 y 2018 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones
entablados contra el Grupo con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales de la
Sociedad dominante como sus Administradores entienden que las provisiones constituidas son suficientes y 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.
Provisión por reestructuraciónEl Grupo reconoce los costes de reestructuración cuando tiene planes detallados para proceder a la reestructuración,
en el que se identifican, al menos: las actividades empresariales implicadas, las principales ubicaciones afectadas,
función y número aproximado de los empleados que serán indemnizados tras prescindir de sus servicios, los
desembolsos que se llevarán a cabo, las posibles fechas en las que los planes detallados serán implementados, y
haber producido una expectativa válida entre los afectados, ya sea por haber comenzado a ejecutar los planes o por
haber anunciado sus principales características a los mismos.
1)

Coste de las prestaciones por retiro (o retribuciones post-empleo)

Las sociedades del Grupo Almirali Hermal, GmbH, Almirall AG y Polichem, S.A. (dentro del grupo desde el ejercicio
2016), mantienen obligaciones por prestaciones por retiro (o retribuciones post-empleo). Las obligaciones de Almirall
AG y Polichem, SA. no son significativas en relación con las cuentas anuales consolidadas del Grupo. Al respecto de
las obligaciones asumidas por Almirall Hermal, GmbH, éstas se articulan mediante dos planes de prestación definida,
un plan de aportación definida con contribuciones del empleador y dos planes de aportación definida con
contribuciones del empleado.
Un plan de aportaciones definidas es un plan de pensiones bajo el cual el Grupo paga aportaciones fijas a un fondo y
no tiene ninguna obligación, ni legal ni implícita, de realizar aportaciones adicionales si el fondo no posee activos
suficientes para pagar a todos los empleados las prestaciones relacionadas con los servicios prestados en el
ejercicio corriente y en ejercicios anteriores. Por otro lado, los planes de prestaciones definidas establecen el importe
de la prestación que recibirá un empleado en el momento de su jubilación, normalmente en función de uno o más
factores como la edad, años de servicio y remuneración.
En relación con los planes de prestación definida las contingencias cubiertas son la jubilación y sus derivadas
(viudedad y orfandad) así como los riesgos de la vida activa, fallecimiento e incapacidad, a aquellos empleados con
antigüedad anterior al 30 de junio de 2002 y consisten en una pensión determinada, básicamente, sobre el salario
pensionable. El compromiso asumido se encuentra en un fondo interno, con su correspondiente provisión, no
habiendo activo alguno afecto a los planes (Nota 20).
El pasivo reconocido en el balance respecto de los planes de pensiones de prestaciones definidas es el valor actual
de la obligación por prestaciones definidas en la fecha del balance. La obligación por prestaciones definidas se
calcula anualmente por actuarios independientes de acuerdo con el método de la unidad de crédito proyectada. El
valor actual de la obligación por prestación definida se determina descontando los flujos de salida de efectivo futuros
estimados utilizando los tipos de interés de bonos empresariales de alta calidad denominados en la misma moneda
en la que se pagarán las prestaciones, y cuyos plazos de vencimiento son similares a los de las correspondientes
obligaciones. En aquellos países en los que no existe ui mercado desarrollado para dichos bonos, se utilizan los
tipos de mercado de bonos del estado.
La determinación del importe de los compromisos asumidos ha sido determinado aplicando los siguientes criterios:
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Método de cálculo: el método de cálculo utilizado en las valoraciones actuariales ha sido el de “acreditación
proporcional año a año” o de “unidad de crédito proyectada”. El valor de las obligaciones por pensiones se ha
calculado sobre la base del valor actual de las prestaciones comprometidas y teniendo en cuenta el número de
años que el personal ha prestado servicio y los que restan hasta la fecha de su jubilación.

—

—

Hipótesis actuariales: las principales hipótesis usadas pata el cálculo de la valoración actuarial de dichos
compromisos han sido, en los ejercicios 2019 y 2018, las siguientes:
2019

Tablas mortalidad
Tasa de descuento
Tasa de incremento salarial
Tasa de incremento de la prestación
lasa de rotación
Edad de jubilación

2018

Tablas mortalidad
Tasa de descuento
lasa de incremento salarial
Tasa de incremento de la prestación
Tasa de rotación
Edad de jubilación

Almirall Hermal,
GmbH

Almirall, AG

Polichem, S.A.

Heubeck 2018G
1,00%
2,25%
1,75%
3,00%
63

BVG 2015 GT
0,20%
1,75%
1,00%
8,22%
64 65

BVG 2015 GT
0,25%
1,00%
0,00%

AlmiralI Hermal
GmbH

AlmiralI, AG

Polichem, S.A.

Heubeck 2018G
1,75%
2,25%
1,75%
3,00%
63

BVG 2015 GT
0,90%
1,75%
0,00%
8,31%
64 65

BVG 2015 GT
0,90%
1,50%
0,00%

-

-

-

64 65
-

-

64 65
-

Las pérdidas y ganancias actuariales que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis actuariales
se cargan o abonan al patrimonio neto en “Otro resultado global” en el periodo en el que surgen.
El coste de los servicios pasados surge como consecuencia de modificaciones a las prestaciones ofrecidas al
amparo de un plan de prestaciones definidas. Puede suponer una mejora o una reducción de las prestaciones
cubiertas por el plan.
La NIC 19 exige que el coste de los servicios pasados se registre directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del ejercicio en el que se produce la modificación del plan. La entidad registrará un gasto cuando la
modificación implique una mejora de las prestaciones (coste de servicios pasado positivo) y un ingreso cuando se
reduzcan las prestaciones (coste de servicios pasado negativo).
El efecto de nuevas prestaciones incorporadas a un plan de prestaciones definidas impactará de forma inmediata a la
cuenta de pérdidas y ganancias, sin que exista la posibilidad de diferir el gasto que corresponda a aquellas
prestaciones que todavía no se han devengado en el periodo de su consolidación.
Las tasas de descuento utilizadas en el cálculo se establecen en base a asesoramiento actuarial de acuerdo con
estadísticas publicadas y la experiencia en cada territorio.
Por su parte, los planes de aportación definida dan cobertura a contingencias análogas a los planes de prestación
definida anteriormente descritos a la totalidad de empleados. Las aportaciones realizadas se efectúan a entidades no
vinculadas, tales como entidades aseguradoras, habiendo ascendido el importe reconocido como gasto en los
ejercicios 2019 y 2018 a 2,4 y 1,5 millones de euros, respectivamente.
“Jna vez que se han pagado las aportaciones, el Grupo no tiene oblrgaciones de pago adicionales. Las aportaciones
se reconocen como prestaciones a los empleados cuando se devengan.
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m) Indemnizaciones por cese
Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión del Grupo de rescindir
su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta renunciar voluntariamente
a cambio de esas prestaciones. El Grupo reconoce estas prestaciones cuando se ha comprometido de forma
demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores actuales de acuerdo con un plan formal detallado sin
posibilidad de retirada. Cuando se hace una oferta para fomentar la renuncia voluntaria de los empleados, las
indemnizaciones por cese se valoran en función del número de empleados que se espera que aceptarán la oferta.
n) Subvenciones oficiales
Las subvenciones oficiales destinadas a cubrir gastos corrientes se reconocen como ingresos una vez cumplidas
todas sus condiciones y en los períodos en que compensan los costes relacionados y se deducen en la presentación
del gasto correspondiente.
Las subvenciones oficiales relacionadas con el inmovilizado material se consideran ingresos diferidos y se llevan a
resultados a lo largo de las vidas útiles previstas de los activos pertinentes.
o) Reconocimiento de ingresos ordinarios
Los ingresos ordinarios se reconocen cuando el control de un bien o servicio se traspasa al cliente (así el concepto
de control sustituye al anterior concepto de riesgos y beneficios).
El Grupo reconoce sus ingresos ordinarios cuando satisface una obligación de ejecución mediante la transferencia de
bienes o servicios comprometidos con los clientes y se registra por un importe que refleja la contraprestación que el
Grupo espera que le corresponda.
En este sentido, el Grupo reconoce los ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes en base a un
modelo de cinco pasos establecido en la NIIF 15:
-

-

-

-

Paso 1. Identificación de contratos con clientes: Un contrato se define como un acuerdo entre dos o más partes,
el cual crea derechos y obligaciones exigibles y establece criterios que se deben cumplir para cada contrato. Los
contratos pueden ser escritos, verbales o tácitos en virtud de las prácticas comerciales habituales de una
empresa.
Paso 2. Identificación de las obligaciones de rendimiento separada: Una obligación de rendimiento es una
promesa en un contrato con un cliente para la transferencia de un bien o servicio a este último.
Paso 3. Determinación del precio de la transacción del contrato: El precio de la transacción es el importe de la
contraprestación al que el Grupo espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios
prometidos a un cliente, sin tener en cuenta los importes cobrados por cuenta de terceros. Dicha
contraprestación prometida en un contrato con un cliente puede consistir en importes fijos, en importes variables,
o ambos.
Paso 4. Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de ejecución separadas del contrato: En un
contrato que tiene más de una obligación de ejecución, el Grupo distribuye el precio de la transacción entre las
obligaciones de ejecución en importes que representen la consideración a la que el Grupo espera tener derecho
a cambio de cumplir cada obligación de ejecución.
Paso 5. Reconocimiento de ingresos ordinarios cuando (o a medida que) el Grupo cumple una obligación de
ejecución. El Grupo cumple una obligación de ejecución y reconoce los ingresos a través del tiempo, si se
cumple alguno de los siguientes criterios:
a)

La ejecución del Grupo no crea un activo con un uso alternativo para el Grupo, y el Grupo tiene un
derecho exigible al pago de lo ejecutado hasta la fecha.
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b)

La ejecución del Grupo crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que el activo se crea o
mejora.

c)

El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios proporcionados por la ejecución del Grupo a
medida que éste la lleva a cabo.

Para obligaciones de ejecución donde no se cumple ninguna de las condiciones indicadas, se reconoce el ingreso en
el momento en que se cumple la obligación de ejecución.
Cuando el Grupo cumple una obligación de ejecución mediante la entrega de los bienes o servicios prometidos, crea
un activo contractual por el importe de la consideración obtenida con la ejecución.
Cuando el importe de la consideración recibida por parte de un cliente supera el importe del ingreso reconocido, esto
genera un pasivo contractual.
A continuación, se adjunta detalle de las actividades principales a través de las cuales el Grupo genera ingresos
operativos de contratos con clientes, y que se incluyen dentro del epígrafe de “Importe neto de la cifra de negocios”
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada:
(a)

Ingresos de contratos a largo plazo por licencias concedidas a los diferentes “partners” (socios comerciales)
El Grupo dispone de contratos a largo plazo por licencias concedidas a los diferentes “partners” (socios comerciales)
con los que se trabaja en los distintos países donde comercializa el Grupo sus productos. Derivado de dichos
contratos se producen los siguientes tipos de ingresos:
-

-

-

-

(b)

Ventas, ya sea de materia prima como cualquier de producto que ha sufrido modificación en un proceso
productivo. Dado que dicho componente de ingreso está diferenciado de los restantes componentes de los
contratos, así como que el precio por el cual se realizan estas transacciones es un precio de mercado, el registro
es similar a la forma por la que se estaban registrando bajo NIC 18, dicho ingreso se registra en el epígrafe de
“Importe neto de la cifra neta de negocios”, en línea con años anteriores.
Royalties a cobrar ligados a la cifra de ventas del “partner” (socios comerciales). Se mantiene el criterio de
registro seguido bajo NIC 18 de reconocimiento de los mismos en base a ventas realizadas. Dicho ingreso se
registra en el epígrafe de “Importe neto de la cifra neta de negocios”.
Importes a cobrar asociados a hitos relacionados con determinados niveles de ventas de diferentes “partners”
(socios comerciales). En líneas generales, los hitos a los que se encuentran asociados tienen un carácter
contingente, y como tal, el registro se realiza a la fecha de la consecución del hito contingente y para retribuir las
ventas ya acaecidas. Dicho ingreso se registra en el epígrafe de “Importe neto de la cifra neta de negocios”.
Cobros por cesiones o ventas de marcas o propiedad intelectual asimilable a productos, ya sea por un periodo
determinado o de forma perpetua.

Ingresos por ventas de licencias para desarrollo y posterior comercialización
En los componentes de los contratos de venta dónde se transfieren ciertos derechos para el desarrollo y posterior
comercialización, y en los que existe una involucración continuada significativa durante el periodo de desarrollo por
parte del Grupo, la parte del cobro inicial asignado a dicho componente (‘upfront payment”) se difiere linealmente a la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada durante el periodo que está previsto de desarrollo. Se trata de una venta
de los derechos de una licencia, actividad que el Grupo también realiza con otras sociedades, la cual, más allá de
que implica una involucración continuada por parte del Grupo durante el periodo de desarrollo de las moléculas,
generará ingresos por milestones (hitos) y royalties futuros, como cualquier otro tipo de venta o colaboración que
Aímirall realiza con otras empresas.
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p) Impuesto sobre beneficios, activos y pasivos por impuestos diferidos
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades español y los impuestos de naturaleza similar aplicables a las entidades
extranjeras consolidadas se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, excepto cuando sean
consecuencia de una transacción cuyos resultados se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo
supuesto, el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto.
Almirall, S.A. se encuentra sujeta al Impuesto de Sociedades bajo el régimen de tributación de Consolidación Fiscal
según el Capítulo VI del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Las
sociedades que constituyen el Grupo a efectos fiscales para el ejercicio 2019 y 2018 son: AlmiralI, SA., Laboratorios
Almirall, S.L., Industrias Farmacéuticas Almirall, SA., Laboratorios Tecnobío, SA., Ranke Química, S.A. y Almirall
Aesthetics, SA., actuando la primera de ellas como sociedad dominante. En consecuencia, el gasto por impuesto
sobre sociedades del consolidado recoge aquellas ventajas derivadas del aprovechamiento de bases imponibles
negativas y deducciones pendientes de aplicación que no hubieran sido registradas en caso de tributación individual
de las sociedades que conforman el citado grupo fiscal.
El impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto corriente por impuesto sobre beneficios del ejercicio y la
variación en los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula sobre la base imponible del ejercicio. La base
imponible difiere del resultado neto presentado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada porque excluye
partidas de ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros ejercicios y excluye además partidas que
nunca lo son. El pasivo del Grupo (o en su caso el activo) en concepto de impuestos corrientes se calcula utilizando
tipos fiscales que han sido aprobados o prácticamente aprobados en la fecha del balance consolidado. La dirección
evalúa periódicamente las posiciones tomadas en las declaraciones de impuestos respecto a las situaciones en las
que la regulación fiscal aplicable está sujeta a interpretación, y, en caso necesario, establece provisiones en función
de las cantidades que se espera pagar a las autoridades fiscales.
Los pasivos por impuestos diferidos son los importes a pagar en el futuro en concepto de impuesto sobre las
ganancias relacionadas con las diferencias temporarias imponibles mientras que los activos por impuestos diferidos
son los importes a recuperar en concepto de impuesto sobre las ganancias debido a la existencia de diferencias
temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables o deducciones pendientes de aplicación. A estos
efectos se entiende por diferencia temporaria la diferencia existente entre el valor contable de los activos y pasivos y
su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. Sin embargo, los impuestos diferidos no se contabilizan si
surgen del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción, distinta de una combinación de negocios,
que, en el momento de la transacción, no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos identificados con diferencias temporarias y el resto de los activos por
impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) sólo 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. 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.
q) Coste por intereses
Los costes por intereses generales y específicos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de activos aptos, que son aquellos que necesariamente requieren de un periodo de tiempo sustancial
antes de estar preparados para el uso previsto o la venta, se añaden al coste de esos activos, hasta que llega el
momento en que los activos están sustancialmente preparados para el uso que se pretende o la venta.
Los ingresos financieros obtenidos por la inversión temporal de los préstamos específicos a la espera de su uso en
los activos aptos se deducen de íes costes por intereses susceptibles de capitalización.
El resto de los costes por intereses se reconoce en resultados en el ejercicio en que se incurre en ellos.
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r) Transacciones en moneda extranjera
La moneda de presentación del Grupo es el euro. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones denominados
en monedas diferentes al euro se consideran denominados en moneda extranjera”.
La conversión a euros de los saldos en moneda extranjera se realiza en dos fases consecutivas:
1.

Conversión de la moneda extranjera a la moneda funcional de las filiales:
Las transacciones en moneda extranjera realizadas por las entidades consolidadas se registran inicialmente en
sus respectivos estados financieros por el contravalor en sus monedas funcionales resultante de aplicar los tipos
de cambio en vigor en las fechas en que se realizan las operaciones. Posteriormente, y a efectos de su
presentación en sus cuentas anuales individuales, las entidades consolidadas convierten los saldos monetarios
a cobrar o pagar en monedas extranjeras a sus monedas funcionales utilizando los tipos de cambio al cierre del
ejercicio. Las diferencias de cambio se registran con cargo yio abono a sus cuentas de pérdidas y ganancias.

2.

Conversión a euros de los saldos mantenidos en las monedas funcionales de las filiales cuya moneda funcional
no es el euro.
Los saldos de las cuentas anuales de las entidades consolidadas cuya moneda funcional es distinta del euro se
convierten a euros de la siguiente forma:
—

—

—

Los activos y pasivos, por aplicación de los tipos de cambio de cierre del ejercicio.
Los ingresos y gastos y los flujos de tesorería, aplicando los tipos de cambio medios del ejercicio.
El patrimonio neto, a los tipos de cambio históricos.

Los ajustes al fondo de comercio y al valor razonable que surgen en la adquisición de una entidad extranjera se
consideran activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten al tipo de cambio de cierre. Las diferencias
surgidas en el proceso de conversión se reconocen en Otro resultado global y se muestran en el apartado de
“Diferencias de conversión” del Patrimonio Neto. Dichas diferencias de conversión se reconocen como ingresos o
gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el ejercicio en que se realiza o enajena la inversión.
En la consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de cualquier inversión neta en negocios
en el extranjero, y de deudas financieras y otros instrumentos financieros designados como coberturas de estas
inversiones, se reconocen en otro resultado global. Cuando un negocio en el extranjero se vende o se paga cualquier
deuda financiera que forme parte de la inversión neta, las diferencias de cambio asociadas se reclasifican al
resultado del ejercicio, como parte de la ganancia o pérdida por la venta.
s) Información sobre medio ambiente
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la actividad
de las sociedades de Grupo AlmiralI, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la
protección y mejora del medio ambiente incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las
operaciones del Grupo. En la Nota 30 se detalla el coste anual así como las inversiones y el valor neto contable al
cierre de cada ejercicio.
Asimismo, el Grupo dispone de placas fotovoltaicas en algunas de sus instalaciones productivas, destinadas a la
producción de energía para su autoconsumo.
Dichos activos se encuentran valorados, al igual que cualquier activo material, a precio de adquisición o coste de
producción.
Las sociedades amortizan dichos elementos siguiendo el método lineal, en función de los años de vida útil restante
estimada de los diferentes elementos.
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t) Beneficios por acción
El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre el beneficio neto del periodo atribuible a la Sociedad
dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante dicho periodo, excluido el
número medio de las acciones propias mantenidas a lo largo del mismo.
Por su parte, el beneficio diluido por acción se calcula como el cociente entre el resultado neto del período atribuible
a los accionistas ordinarios 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 dominante. 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.
u) Estado de flujos de efectivo consolidado
En el estado de flujos de efectivo consolidado, 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.

A efectos de la determinación del estado de flujos de efectivo consolidado, se considera ‘Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes” la tesorería del Grupo y los depósitos bancarios con vencimiento a corto plazo que se pueden
hacer líquidos de forma inmediata a discreción del Grupo sin penalización alguna incluidos en el epígrafe
“Inversiones financieras corrientes” del balance consolidado adjunto. El importe en libros de estos activos se
aproxima a su valor razonable.
y)

Sistemas de retribución referenciada a la cotización de la acción
En fecha 14 de febrero de 2008, el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante aprobó en beneficio de
determinados Directivos, un Plan de retribución variable a largo plazo referenciado al valor de las acciones de la
Empresa o “Stock Equivalent Units Plan” (en adelante el Plan SEUS) que resultá ratificado por la Junta General de
Accionistas de fecha 9 de mayo de 2008.
En el marco del Plan, la Sociedad Dominante se compromete frente al Directivo a concederle una retribución variable
a largo plazo referenciada al valor de las acciones de la Sociedad Dominante, siempre que se cumplan determinados
requisitos y condiciones, que es liquidado en efectivo. El pasivo, calculado de acuerdo a lo descrito en la NIIF 2, a 31
de diciembre 2019 y 2018 se desglosa en la Nota 28.

w) Capital social
Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.
Los costes incrementales directamente atribuibles a l emisión de nuevas acciones u opciones se presentan en el
patrimonio neto como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.
Cuando cualquier entidad del Grupo adquiere acciones de la Sociedad (acciones propias), la contraprestación
pagada, incluido cualquier coste incremental directamente atribuible (neto de impuesto sobre las ganancias) se
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deduce del patrimonio neto atribuible a los tenedores de instrumentos de patrimonio de la Sociedad hasta
cancelación, nueva emisión o enajenación. Cuando estas acciones se vuelven a emitir posteriormente, todos
importes recibidos, netos de cualquier coste ncremental de la transacción directamente atribuible y
correspondientes efectos del impuesto sobre las ganancias, se incluye en el patrimonio neto atribuible a
tenedores de instrumentos de patrimonio de la Sociedad.
6.

su
los
los
los

Cambios en políticas contables
a) NIIF 76 Arrendamientos
En enero de 2016, el IASB publicó esta nueva norma, fruto de un proyecto conjunto con el FASB, que deroga la NIC
17 “Arrendamientos”. Dicha norma entra en vigor el 1 de enero de 2019. En las notas 2-b) y 10 se detallan los
impactos de primera aplicación así como los movimientos ocurridos en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2019.
b)

CINIIF 23 Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto sobre las ganancias
Esta interpretación es aplicable a ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2019. El Grupo ha
adoptado la CINIIF 23 retroactivamente desde 1 de enero de 2019 reexpresando las cifras comparativas para el
ejercicio 2018. En consecuencia, las reclasificaciones y los ajustes que surgen de dicha interpretación se reconocen
por tanto en el balance de 31 de diciembre de 2018. Con la adopción de la CINIIF 23, el Grupo ha reclasificado 8
millones de euros registrados inicialmente en el epígrafe de “Provisiones a largo plazo” al epígrafe de “Otros pasivos
no corrientes” (Notas 18 y 19).

7.

Juicios y estimaciones contables críticas

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las
expectativas de sucesos futuros que se consideran razonables bajo las circunstancias.
a) Reconocimiento de ingresos y valor razonable de ingresos pendientes de cobro
Parte de los ingresos generados por el Grupo proceden de la transferencia de derechos, de la cesión a terceros del
uso de licencias sobre productos desarrollados por Grupo AlmiralI o del acceso a terceros de productos en desarrollo.
Los acuerdos que sirven de base para dichas transferencias, cesiones o accesos suelen tener una naturaleza
compleja e incluir elementos tales como:
—

Cobros iniciales no reembolsables.

—

Cobros por la consecución de determinados hitos (de desarrollo, comerciales, etc.).
Royalties.

—

Determinación del precio de suministro futuro entre las partes del producto en cuestión.

—

A este respecto, es preciso un análisis detallado de cada uno de los componentes de los acuerdos y de éstos en su
conjunto a efectos de determinar una adecuada imputación a resultados de cada uno de los elementos de los
mismos.
Como consecuencia de la operación con AstraZeneca UK Limited llevada a cabo en noviembre de 2014, AlmiralI,
S.A. firmó un acuerdo con AstraZeneca UK Limited a través del cual le transfirió los derechos de parte de su
franquicia respiratoria, el cual incluía varios componentes que implicó recibir unos pagos al contado y otros
aplazados en función de ciertos hitos futuros. Derivado de esta operación, resultan los siguientes impactos en las
presentes cuentas anuales consolidadas:
-

Venta de Eklira (aclidinium) y Duaklir (la combinación de aclidinium/formoterol): tratada contablemente en el
ejercicio 2014 como venta de negocio (traspaso de activos, derechos, etc, conjuntamente con los empleados,
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configurando una unidad de negocio, sin compromisos u obligaciones futuras significativas para Almirail). Esta
operación fue registrada por el valor razonable de las contraprestaciones acordadas (la parte del pago inicial
asignado más el correspondiente valor razonable de los potenciales pagos futuros por hitos, ventas y royalties),
dándose de baja los activos existentes en balance consolidado afectos a dicho negocio. El resultado de ello fue
registrado en el epígrafe de ‘Otros ingresos” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014.
Con motivo de dicha operación, se generó un activo financiero, valorado a valor razonable al cierre de cada
ejercicio con cambios en resultados, y formado por los siguientes componentes de cobro futuro establecidos en
el contrato de venta relativo al desarrollo futuro de la actividad comercial de la unidad de negocio de Eklira:
“Milestones events”: hitos relacionados con los primeros lanzamientos y consecución de precios de
referencia en determinados países con unas probabilidades de consecución entre el 25% y 30%.

-

“Sales related payments”: hitos relacionados con alcanzar un determinado nivel de ventas. Al cierre del
ejercicio 2019 existen un hito ya alcanzado pendiente de cobro por valor de 26 millones de euros (30
millones de dólares).

-

-

“Potential payments”: hitos relacionados con el cobro de royalties, ligado a las ventas que se consigan
cada ejercicio futuro. Los ingresos por ventas están relacionados con la variable de las ventas basado en
las ventas reportadas por AstraZeneca al cierre del ejercicio al que se refieren las correspondientes
cuentas anuales.

La determinación del valor razonable de esta transacción fue realizada en su reconocimiento inicial por un
experto independiente (Ernst & Young). El método utilizado consistió en el Descuento de Flujos de Caja
ajustados por la probabilidad de éxito de ciertos riesgos asociados a las distintas fases de los productos. A
través de dicho método se estiman los flujos de caja futuros que genera el activo (convertidos de USD a euros
al tipo de cambio según rango acordado en el acuerdo) y para el periodo de tiempo estimado de
comercialización teniendo en cuenta el vencimiento de la patente, los cuales son ajustados por probabilidades
de éxito estimadas. Estos flujos de caja probabilizados son descontados a una tasa, la cual refleja los actuales
retornos requeridos por el mercado y los riesgos específicos del activo. Los impactos en el valor razonable del
activo se detallan en la nota 12.
Las principales hipótesis y consideraciones aplicadas en la valoración del activo financiero al 31 de diciembre
de 2019 son las siguientes:
—

—

—

Nivel de ventas alcanzado para cada uno de los ejercicios en un determinado territorio.
Tasa de descuento: en función de los paises donde se obtendrán los flujos de caja, resultando una
media ponderada global de aproximadamente 10,5%.
Probabilidades de éxito asignadas: afecta a las valoraciones de los hitos de “milestones events” y
“sales related payments”.

A los efectos de análisis de sensibilidad ante variaciones planteadas como razonablemente posibles, respecto a
la valoración realizada a 31 de diciembre de 2019, cabe considerar los siguientes puntos:
—

—

—

De reducir/incrementar la estimación de ingresos por ventas para los ejercicios 2020 a 2035 en un 5%
cada año, el impacto sería una reducción/incremento del activo financiero en (6,3)/6,3 millones de
euros, respectivamente.
De reducir/incrementar la tasa de descuento utilizada en 1 punto porcentual, el impacto sería de
incremento/reducción del activo financiero en 3,8/(3,6) millones de euros, respectivamente.
De reducir / incrementar las probabilidades asignadas alos “milestones events” en 5 puntos
porcentuales el impacto sería de decremento/incremento del activo financiero en (1 ,8)/1 ,8 millones de
euros, respectivamente.
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—

Ventas de licencias para desarrollo y posterior comercialización: en los componentes de los contratos de venta
que se transfirieron ciertos derechos para el desarrollo y posterior comercialización, y en las que existe una
involucración continuada significativa durante el periodo de desarrollo por parte de AlmiralI, la parte del cobro
inicial asignado a dicho componente (upfront payment”) se difiere linealmente a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada durante el periodo que está previsto de desarrollo (previsto hasta el 2021-2023
aproximadamente) (ver ingreso diferido en Nota 16). Una vez lanzado comercialmente el producto en cuestión,
en su caso, se procederá al reconocimiento contable de los royalties futuros, en función de las ventas
alcanzadas del producto.

b) Valoración de activos intangibles
Adquisición de desarrollos en curso
Se trata de las adquisiciones del Grupo de derechos de comercialización sobre determinados productos que se
encuentran en fase de desarrollo (Nota 9), que cumplen las características para su activación en el momento inicial
bajo NIIF (Nota 5-b). Dichos activos serán amortizados en función de las respectivas vidas útiles de los productos a
los que se refieren a partir del momento en el que los mismos obtengan la aprobación regulatoria. En el cierre de
cada ejercicio contable, el Grupo se encarga de evaluar la recuperabilidad de dichos activos a través de la
generación de flujos de caja positivos en el futuro conforme a las mejores estimaciones de los responsables técnicos
y financieros del Grupo, para lo cual ha de tener en cuenta un modelo de flujos de caja descontados que conlleva un
grado de incertidumbre inherente a la consideración de los distintos escenarios posibles. Una evolución de las
hipótesis asumidas en la valoración del flujo de caja esperado (variaciones de tipos de interés, modificaciones
regulatorias, aprobación final de los precios regulados previstos, competencia de otros productos...) podría hacer
reducir el valor realizable de los mencionados activos (Nota 9).
Los pagos contingentes en la compra de derechos de comercialización sobre determinados productos que se
encuentran en fase de desarrollo, se capitalizan cuando se incurren en la medida que los mismos respondan al
cumplimiento de ciertos hitos (por ejemplo, obtención de aprobación regulatoria), que viene a confirmar el mayor
valor del activo en cuestión. Por el contrario, cuando los pagos contingentes están relacionados con la realización de
actividades normales de la fase de desarrollo que no cumplan con la condición para capitalizarse o royalties sobre
ventas futuras, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada cuando se incurran.
A este respecto, es preciso un análisis detallado de los pagos contingentes para determinar su capitalización o
imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se incurran.
c) Provisión por pasivos contingentes (litigios, etcj
Las actividades desarrolladas por el Grupo se engloban en un sector altamente regulado (legislación sanitaria,
propiedad intelectual...), lo cual incide en la exposición a potenciales litigios derivados de su actividad.
Las reclamaciones y litigios a los que se encuentra sujeto el Grupo son generalmente complejas de modo que la
evolución de los mismos se encuentra sujeta a un elevado grado de incertidumbre, tanto en lo referente a la
probabilidad de un desenlace negativo a los intereses del Grupo como en lo referente a la estimación de los
potenciales desembolsos futuros a los que hubiera de hacer frente el Grupo. Como consecuencia de todo ello, es
preciso el uso de juicios y estimaciones, contando con el apoyo de los asesores legales correspondientes.
Al cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 se encontraban en curso distintos
procedimientos judiciales y reclamaciones entablados contra las entidades consolidadas con origen en el desarrollo
habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales del Grupo como sus Administradores entienden que la
conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto significativo en las cuentas anuales
consolidadas de los ejercicios futuros (Nota 26).
U) Activos por impuestos diferidos
En la determinación de los activos por impuestos diferidos cuya recuperabilidad se considera razonablemente
asegurada el Grupo establece un horizonte temporal finito para su compensación sobre la base de las mejores
estimaciones realizadas. Asimismo, sobre la base de la estimación de las bases imponibles individuales de las
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sociedades que conforman el Grupo, se ha determinado el plazo esperado de aplicación de los activos por impuestos
diferidos, considerando, asimismo, el calendario de utilización de las deducciones pendientes de aplicación así como
de las pérdidas fiscales sujetas a compensación en ejercicios posteriores dentro de los plazos legales para el
aprovechamiento de las mismas (Nota 22). No obstante, el Grupo ha considerado como escenario probable de
recuperabilidad de estos activos por impuesto diferido un horizonte temporal de hasta 10 años, no considerando por
tanto en el reconocimiento del activo aquellos créditos fiscales que, de acuerdo con las estimaciones de generación
de bases imponibles futuras, requiera de un plazo superior, aunque la legislación fiscal lo permita, por no
considerarlo como un escenario probable la previsión más allá de dicho horizonte temporal de 10 años.

e) Deterioro de fondos de comercio y activos intangibles
La determinación de la potencial pérdida por deterioro de los fondos de comercio, así como también de los activos
intangibles con posibles indicios de deterioro, requiere del uso de juicios y estimaciones referentes al valor
recuperable de los mismos. Dichos juicios y estimaciones se refieren, principalmente, a la determinación de los flujos
de efectivo asociados a las pertinentes unidades generadoras de efectivo y a ciertas asunciones en relación con los
tipos de interés utilizados en el descuento de flujos (Nota 5-d y 8). La utilización de otros supuestos en el análisis del
valor recuperable de los fondos de comercio y activos intangibles podría dar lugar a otras consideraciones sobre el
deterioro de los mismos.
8. Fondo de comercio
El movimiento habido en este epígrafe del balance consolidado a lo largo de los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el
siguiente:

Saldo a 31
de

diciembre
de 2017
Almirall, SA.

.

Variaciones
.

por tipo de
.

.

.

..

.

valorativa

cambio

35.407

Miles de Euros
Saldo a 31
Variaciones Correccion
Correccion
de
por

tipo de

diciembre

-

-

-

-

Almirall Hermal, GmbH
Poli Group
ThermiGen, LLC

227.743
52.816
25.849

-

-

734

(26.583)

Total

341.815

734

(26.583)

de 2018
35.407

227.743
52.816
-

315.966

valorativa

cambio
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo a 31
de

diciembre
de 2019
35.407

227.743
52.816
-

315.966

El fondo de comercio de Almirall, SA., cuyo valor neto asciende a 35,4 millones de euros, se originó en 1997 por la
diferencia entre el valor al que se encontraban contabilizadas las acciones de Prodesfarma S.A., y el valor teórico
contable de dicha sociedad en el momento de realizarse la fusión por absorción de la misma por parte de a Sociedad

Dominante, una vez asignadas al resto de elementos del activo las plusvalías latentes derivadas del inmovilizado
material y financiero.

El fondo de comercio de Almirall Hermal, GmbH se originó como consecuencia de la diferencia existente entre el valor de
adquisición en 2007 de las acciones de las sociedades del Grupo Hermal y el valor teórico de las mismas en el momento
de la adquisición, una vez asignadas a los elementos de activo y pasivo identificables la diferencia existente entre su
valor razonable y aquél por el que figuraban registrados en los estados financieros de las sociedades adquiridas, en su
caso. La unidad generadora de efectivo a la que se encuentra asignado dicho fondo de comercio viene constituida,

conforme a las políticas de segmentación y seguimiento de la información financiera que mantiene la Dirección de Grupo
Almirail, por AlmiralI Hermal, GmbH, en su conjunto.
El fondo de comercio de Poli Group, se originó como consecuencia de la diferencia existente entre el valor de
adquisición en febrero de 2016 de las acciones de las sociedades de Grupo Poli y el valor teórico de las mismas en el

momento de la adquisición, una vez asignadas a los elementos de activo y pasivo identificables la diferencia existente
entre su valor razonable y aqii’él por el que figuraban registrados en los estados financieros cTe las sociedades
adquiridas.
El fondo de comercio de ThermiGen, se generó en 2016 como consecuencia del exceso de la contraprestación
transferida sobre la participación del Grupo en el valor razonable de los activos y pasivos identificables del Grupo Thermi
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en la fecha de la combinación. El movimiento de diferencias de conversión correspondiente al ejercicio 2018 era
consecuencia del efecto del tipo de cambio al convertir el fondo de comercio correspondiente a ThermiGen, LLC
registrado a nivel de la sociedad dependiente Almirail Aesthetics, lnc, a la moneda de presentación de las cuentas
anuales consolidadas, siendo el impacto de incremento de 0,7 millones de euros. Adicionalmente, en el ejercicio 2018 se
realizó un deterioro por la pérdida de valor de todo el fondo de comercio de ThermiGen LLC, según se explica en la
sección de pérdidas por deterioro de la presente nota. Finalmente, dicha Sociedad ha sido vendida en el ejercicio 2019,
tal y como se explica en la Nota 3-b.
Pérdidas por deterioro
Al cierre del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 el importe recuperable de todos los fondos de
comercio para los que se ha efectuado pruebas de deterioro se ha estimado en base a cálculos de valor en uso de las
UGES que están asignadas los mismos, de acuerdo a lo descrito en la Nota 5-U. En los casos relativos a Unidades
Generadoras de Efectivo, estos cálculos usan proyecciones de flujos de efectivo basadas en presupuestos financieros
aprobados por la Dirección que cubren un periodo de 5 años. Los flujos de efectivo más allá del periodo de 5 años se
extrapolan usando las tasas de crecimiento estimadas indicadas en la Nota 5-d.
Con fecha 21 de septiembre de 2018, el Grupo anunció la búsqueda de opciones estratégicas para su negocio de
estética, el cual se desempeñaba a través de la sociedad dependiente ThermiGen, LLC. Al cierre del ejercicio 2018,
como consecuencia del desempeño operativo de dicha filial por debajo de lo esperado a partir del último trimestre del
ejercicio y como consecuencia de un bajo desempeño de los productos nuevos desarrollados internamente y lanzados a
dicha fecha, y a la falta de sinergias con el resto del negocio que tenía el Grupo en territorio estadounidense, el Grupo
decidió realizar una revisión del plan de negocio previsto para los próximos años respecto al realizado en el cierre del
ejercicio anterior sobre el que se fundamentó la prueba de deterioro sobre los activos intangibles (incluido el fondo de
comercio) proveniente de la compra de dicha filial en el ejercicio 2016. El nuevo plan de negocio contemplaba una
reducción significativa de las perspectivas financieras (tanto de ventas como de márgenes) para los próximos ejercicios.
De la actualización de la prueba de deterioro del valor recuperable de los activos asignados a esta UGE en base al
nuevo plan de negocio revisado sobre dicha filial al cierre del ejercicio 2018 supuso un reconocimiento de una pérdida
por deterioro por valor de 75,2 millones de euros, correspondiente a 26,6 millones de euros de deterioro del fondo de
comercio, 43,8 millones de euros de deterioro de los activos intangibles (Nota 9), 2,2 millones de euros de deterioro del
inmovilizado material (Nota 11) y 2,6 millones de euros del inventario existente a 31 de diciembre de 2018 (Nota 13). Con
fecha 29 de marzo de 2019 dicha participada fue vendida tal y como se detalla en la Nota 3-b.
Las pérdidas por deterioro se registraron a través de la partida Resultado por deterioro del inmovilizado material, activos
intangibles y fondo de comercio” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta (Ver Nota 21).
Al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con las estimaciones y proyecciones de que disponen los Administradores de la
Sociedad Dominante, las previsiones de resultados y flujos de caja descontados del resto de unidades generadoras de
efectivo soportan adecuadamente el valor contable de los activos afectos a los mismos y, por tanto, sus
correspondientes fondos de comercio.
Los fondos de comercio son asignados a las sociedades dependientes, excepto el de AlmiralI, SA. que está asignado a
la Sociedad Dominante.
En la Nota 5 d) se detallan los análisis de sensibilidad realizados.

9. Activos intangibles

El desglose del saldo y movimientos de este epígrafe de los balances consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2019
y 2018 es el siguiente:
1’
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Coste
A 31 de diciembre de 2017
Adiciones
Retiros
Traspasos
Diferencias de conversión
A 31 de diciembre de 2018
Adiciones
Retiros
Traspasos
Diferencias de conversión
Cambios en el perímetro de
consolidación
A 31 de diciembre de 2019
Amortización acumulada
A 31 de diciembre de 2017
Adiciones
Retiros
Traspasos
Diferencias de conversión
A 31 de diciembre de 2018
Adiciones
Retiros
Traspasos
Diferencias de conversión
Cambios en el perímetro de
consolidación
A 31 de diciembre de 2019
Pérdidas por deterioro
A 31 de diciembre de 2017
Pérdidas por deterioro en el ejercicio
Diferencias de conversión
A31 de diciembre de 2018
Pérdidas por deterioro
Retiros
Diferencias de conversión
el perímetro de

Aplicaciones
informáticas

82.781

754

87.056
2.222
(20)
3.616
56
92.930
1.361
(202)
1.768
(24)

1.900.289

84.316

94.859

(621.029)
(62.332)
11.138

(121)

(66.352)
(9.286)
10

(687.502)
(71.618)
11.148

(1.393)
(673.616)
(98.033)
11.087

(355)
(476)

(44)
75.672)
(7.700)
258

(1.792)
(749.764)
(105.733)
11.345

(685)

(367)

1.371.361
497.469
(11.224)
94.733
24.473
1.976.812
978
(27.343)

781
83.562

15.976

803

1.727.884
499.691
(73.443)
2.133
26.298
2.182.563
117.183
(27.545)
1.768
17.509

144.906

2.224.370

186.686
(62.199)
(96.216)
988
29.259
114.844

(67.108)

(5)

20.569

1.001
(843)

(82.1181

(232.178)
( 13.582)
( 7.936)
(253.696)
( 262)
8.200
( 3.608)

(52.816)

(5.072)

-

-

.

(1.057)

-

-

-

(52.816)

(5.072)

-

(20.000)
20.000
-

-

-

-

-

-

(203.828)

(52.816)

(5.072)

1.976.812
673.616)
253.696)
1.049.500
1.900.289
( 740.678)
( 203.828)
955.83

83.562
( 476)
52.816)
30.270
84.316
( 843)
52.816)
30.657

(

(

-

-

-

45.538

92.930
75.672)
( 5.072)
12.186
94.859
( 82.118)
( 5.072)
7.669

(

21.570

-

(740.6781

(
(

Total

(974)

(66.134)

coó
A 31 de diciembre de 2019
Importe neto en libros
Coste
Amortización acumulada
Pérdida por deterioro
A 31 de diciembre de 2018
Coste
Amortización acumulada
Pérdida por deterioro
A 31 de diciembre de 2019

Activos
intangibles
en curso

Gastos de
desarrollo

Propiedad
Industrial

-

-

(823.6391
(310.066)
6.418
( 7.936)
(311.584)
( 262)
8.200
( 3.608)
45.538

-

(261.716)

-

29.259
-

-

29.259
144.906
-

-

144.906

2.182.563
749.764)
311.584)
1.121.215
2.224.370
( 823.639)
(261.716)
1.139.015

(
(

1’

La mayor parte de los activos intangibles descritos en el cuadro anterior son de vida útil definida y han sido adquiridos a
terceros o como una parte de una combinación de negocio, y no existen activos sujetos a garantías sobre deudas.
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Durante el ejercicio 2019 las principales adiciones en activos intangibles han ascendido a 117 millones de euros y
corresponden principalmente a:
Como consecuencia del acuerdo firmado con Athenex de fecha 11 de diciembre de 2017, mediante el cual ésta
concedía a AlmiralI una licencia exclusiva para investigar, desarrollar y comercializar en Estados Unidos de
América y Europa, incluida Rusia un tratamiento tópico first-in-class para la queratosis actínica, en fase III de
desarrollo en ese momento, se derivaron unos pagos posteriores asociados al cumplimiento de determinados
hitos de la fase de desarrollo del producto. A 31 de diciembre de 2019 se han formalizado pagos por el
cumplimiento de dichos hitos por importe de 17,3 millones de euros (20 millones de dólares).
El 12 de febrero de 2019 el Grupo anunció un acuerdo de opción y icencia con Dermira por el cual adquiere la
opción de licenciar en exclusiva los derechos para desarrollar y comercializar lebrikizumab pata el tratamiento
de la dermatitis atópica y otras indicaciones en Europa. Como consecuencia de dicho acuerdo, el Grupo ha
realizado un primer pago de 30 millones de dólares (unos 27 millones de euros). En fecha 25 de junio de 2019
el Grupo decidió ejercitar su opción, por lo que pagó 50 millones de dólares (unos 44 millones de euros) el 9 de
julio de 2019. Finalmente, en el último trimestre del 2019 el Grupo ha pagado 15 millones de dólares (unos 13
millones de euros) debido al cumplimiento de ciertos hitos de los estudios clínicos de fase III.
Adicionalmente, en virtud de este acuerdo el Grupo estará obligado a realizar pagos adicionales al alcanzar
ciertos hitos futuros, incluyendo 15 millones de dólares vinculados a ciertos estudios clínicos de fase III, y hasta
85 millones de dólares al alcanzar los hitos regulatorios y la primera venta comercial de lebrikizumab en Europa.
Además, el Grupo deberá realizar pagos una vez alcanzados ciertos umbrales de ventas netas de lebrikizumab
en Europa, así como pagos por royalties de ventas netas sobre unos porcentajes desde el doble dígito bajo
hasta el rango bajo de veinte.
El 19 de diciembre de 2019 el Grupo firmó un acuerdo de opción para adquirir un componente farmacéutico en
fase de desarrollo a Bioniz Therapeutics, Inc., una compañía biofarmacéutica con sede en Irvine, California (EE.
UU.), que desarrolla terapias peptídicas first-in-class, que inhíben de forma selectiva múltiples citoquinas para
tratar enfermedades inmunoinflamatorias y neoplasias de células T. Según los términos del acuerdo, el Grupo
ha realizado un pago inicial de 15 millones de dólares (unos 13 millones de euros) a Bioniz a cambio de la
opción para adquirir la totalidad de las acciones de la compañía. Después de la disponibilidad de los resultados
del estudio de fase 1/2 en LCd, determinados datos clínicos de biomarcadores y el informe de la reunión de
End of Phase 2 con la FDA, Almirall tendrá 60 días para ejercer su opción. Si Almirall decide ejercerla, la
compañía realizará un pago por tal ejercicio de 47 millones de dólares en diferentes plazos durante los
siguientes años. AlmiralI realizará pagos adicionales una vez que se logren ciertos hitos de desarrollo,
regulatorios y comerciales.
Durante el ejercicio 2018 las principales adiciones en activos intangibles ascendieron a 500 millones de euros y
correspondieron principalmente a:
Con fecha 21 de diciembre de 2017, el Grupo firmo una licencia en exclusiva de comercialización de dos
productos para la reducción del colesterol, sujetos a diferentes hitos reestimados a 31 de diciembre de 2018,
atendiendo a la evolución de las ventas en España de ambos productos durante el ejercicio. Siguiendo el criterio
del Grupo cuando adquiere activos intangibles con pagos contingentes sujetos a eventos futuros, éstos pagos
los contabiliza de acuerdo con el modelo de coste acumulado. En consecuencia, el epígrafe de Propiedad
Industrial se incrementó por el valor actual de los pagos futuros (24,7 millones de euros).
Con fecha efectiva 21 de Septiembre de 2018 el Grupo adquirió, a través de la sociedad dependiente AlmiralI
LLC, un portfolio de cinco productos de la división de Dermatología Médica en los Estados Unidos (los cuáles
pertenecían a Allergan Sales, LLC y Allergan Pharmaceuticals International Limited (“Allergan”)) compuesto por
cuatro productos maduros y en crecimiento para acné y dermatosis, y un nuevo producto innovador (SeysaraTM
(sareciclina)), para el tratamiento oral del acné. La contraprestación de dicha transacción consistía en un pago
inicial en efectivo de 550 millones de dólares (472,7 millones de euros, de los cuales 460,7 millones de euros
corresponden al portfolio adquirido y el resto a existencias adquiridas (ver Nota 13)) realizado el mismo día 21 de
septiembre de 2018, junto con un posterior incremento del precio de 12 millones de dólares (10,3 millones de
euros) tras el cumplimiento del hito relacionado con la aprobación regulatoria del producto SeysaraTM
(sareciclina)” el 2 de octubre de 2018 por parte de la FDA y una contraprestación contingente (‘earn-out’J que
puede llegar a alcanzar unos 100 millones de dólares pagaderos en el primer trimestre del 2022, en función,
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principalmente, del cumplimiento de una determinada cifra de ventas de dicho portfolio adquirido en el 2021. El
método empleado para determinar el valor razonable de la contraprestación contingente (determinado en O
millones de euros) consistió en la consideración de los posibles escenarios del pago a realizar en el 2022,
ponderado por la probabilidad de ocurrencia asignada para el evento futuro considerado que se estima cercana
a cero. El valor razonable a fecha de adquisición de los activos adquiridos se determinó básicamente usando
técnicas de valoración y ha sido llevado a cabo por parte de un experto independiente.
Al principio del segundo semestre del ejercicio 2016, se cumplieron las precondiciones del acuerdo firmado con Sun
Pharmaceutical Industries Ltd, (en adelante Sun Pharma) mediante el cual esta concedió a AlmiralI, S.A. una licencia en
exclusiva para explotar, desarrollar, fabricar y comercializar un compuesto para el tratamiento de la psoriasis crónica en
44 países europeos. El Grupo reconoció un activo intangible total de 156,9 millones de euros, correspondiente a la suma
del pago efectuado por 45,3 millones de euros y el valor actual de los pagos futuros sujetos a diferentes hitos
burocráticos y estudios que se iban a producir con una probabilidad cercana al 100% (hitos correspondientes a la
finalización de ciertos estudios clínicos que deben ser llevados a cabo obligatoriamente así como la comunicación de las
correspondientes aprobaciones de agencias regulatorias, siendo la obtención de las mismas altamente probables por
cuanto el proyecto en cuestión ha obtenido resultados positivos en fase III), actualizados a su valor actual a la fecha de
adquisición, por un importe de 111,6 millones de euros. Dicho importe pendiente de pago, modificado por los intereses
devengados desde la adquisición del citado activo, estaba incluido dentro del epígrafe “Proveedores de inmovilizado”
(Nota 17), incluyendo los intereses devengados hasta el cierre del ejercicio. Dicha licencia en ese momento se
encontraba en curso, debido a que el lanzamiento se espetaba a finales del ejercicio 2018 o principios del ejercicio 2019
tras la comunicación recibida por la Agencia Europa de Medicamentos (EMA), una vez obtenidas las correspondientes
autorizaciones para su comercialización. Adicionalmente, en base al acuerdo firmado, Sun Pharma tendrá derecho a
recibir pagos futuros por hitos de ventas, así como royalties por ventas netas, en función de ciertos hitos. Durante el
ejercicio 2017, se realizó el pago de 30 millones de dólares (28,4 millones de euros) del pasivo mencionado.
Como consecuencia de la comunicación recibida por la Agencia Europa de Medicamentos (EMA) con fecha 14 de
noviembre de 2017 por la que el lanzamiento del producto tildrakizumab en los mercados europeos se aplazaba a finales
de 2018 debido a una ampliación del alcance de los centros donde se desarrollan los ensayos clínicos que estaba
examinando, se procedió a la realización del test de deterioro en base al nuevo plan de negocio teniendo en cuenta las
nuevas circunstancias entorno al lanzamiento de este producto, lo que supuso el reconocimiento de una pérdida por
deterioro de esta licencia adquirida por valor de 20 millones de euros al cierre del ejercicio 2017. Como consecuencia del
aplazamiento mencionado anteriormente y la salida de productos biosimilares en el ejercicio 2018, hecho que impacta
negativamente en la generación del valor del producto, con fecha 23 de agosto de 2018 se firmó un addendum al
contrato inicial firmado en el 2016, en el que se acordaba el cambio de la cuantía económica de varias condiciones
establecidas inicialmente que implicaban una reducción de los importes asociados a los pagos futuros sujetos al
cumplimiento de ciertos hitos burocráticos, e incremento del escalado de pagos futuros en base a porcentajes sobre
ventas e hitos asociados a ventas futuras. En consecuencia, se dió de baja el coste de la parte correspondiente a estos
pagos futuros en relación a dicho intangible reconocido en 2016 (62,2 millones de euros) en línea con el pasivo asociado
pendiente de pago incluido dentro del epígrafe de “Proveedores de inmovilizado” a largo y corto plazo, por valor de 21,6
y 40,6 millones de euros, respectivamente. Adicionalmente, y tras la aprobación por parte de la Agencia Europa de
Medicamentos (EMA) del lanzamiento del producto en fecha 18 de Septiembre de 2018 y revisión del test de deterioro
en base al nuevo plan de negocio teniendo en cuenta el nuevo valor del activo intangible ajustado y en la medida que el
nuevo ‘business case” permitía la recuperación del valor del nuevo activo, se procedió a revertir el deterioro registrado
en ejercicio 2017 por importe de 20 millones de euros contra la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018. Las
hipótesis clave y metodología del test de deterioro se recogen en la Nota 5 d). A 31 de diciembre de 2018 no quedaban
importes pendientes de pago relacionados con la adquisición de dicha licencia.
Los retiros del ejercicio 2019 obedecen principalmente a la terminación del acuerdo firmado con Symatese, mediante el
cual concedía a Almirall una licencia exclusiva para la comercialización en todo el mundo de una nueva gama de rellenos
faciales con ácido hialurónico, por el cual el Grupo pagó 7,5 millones de euros en 2017. La pérdida se ha registrado por
su totalidad en el epígrafe de “Resultados netos por enajenación de activos” (Nota 21).
Los impactos registrados en “cambios en el perímetro de consolidación” del ejercicio 2019 son debidos a la venta de la
sociedad participada Thermigen LLC (Nota 3-b).
Las diferencias de conversión del ejercicio obedecen principalmente a la evolución del tipo de cambio del dólar
americano, vinculado principalmente al portfolio de 5 productos especializados en el tratamiento de acné, psoriasis y

\
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dermatosis, los cuáles pertenecían a Allergan Sales, LLC y Allergan Pharmaceuticals International Limited (“Allergan”)
adquiridos el 21 de septiembre de 2018 por importe de 471,2 millones de euros (equivalente a 548 millones de dólares).
Los traspasos del ejercicio 2018 correspondía a la licencia mencionada anteriormente con Sun Pharma que, tras la
aprobación por parte de la EMA, se traspasó a Propiedad Intelectual por un valor bruto de 94,7 millones de euros. El
producto fue lanzado al mercado durante el mes de noviembre de 2018.
Las pérdidas por deterioro se registran a través de la partida “Resultado por deterioro del inmovilizado material, activos
intangibles y fondo de comercio” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta.
Ver el análisis de sensibilidad realizado para cada uno de los activos en la Nota 5 d).
El desglose de los principales epígrafes incluidos como activos intangibles (Propiedad Industrial y Gastos de Desarrollo)
es el siguiente por su importe neto en libros:
2019
3.192

2018
2.805

27.465

27.465

4 757

6 215

74.613

81.339

267.047

287.776

Licencias y otros derechos de comercialización como consecuencia del acuerdo
de comercializacion con AstraZeneca

67.085

75.474

Licencias y otros derechos de comercialización como consecuencia del acuerdo
de comercializacion con Sun pharma

87.883

94.132

Otros Gastos de desarrollo adquiridos
Gastos de desarrollo adquiridos como consecuencia de la toma de control de
Polichem Group
Licencias y otros derechos de comercialización como consecuencia de la toma de
control de Almirail Hermal, GmbH
Tecnología de producto como consecuencia de la toma de control de Aqua
Pharmaceuticals (ahora Almirall LLC)
Licencias y otros derechos de comercialización (tecnología de producto) como
consecuencia de la toma de control de Polichem Group

Licencias y otros derechos de comercialización como consecuencia de la toma de
control del portfolio de Allergan
Otras licencias y otros derechos de comercialización
Total Propiedad Industrial y Gastos de Desarrollo

471.219
17.065
986.440

33.345
1.079.770

El importe agregado de los gastos de investigación y desarrollo que han sido imputados como gastos en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios 2019 y 2018 asciende a 92,2 y 87,6 millones de euros,
respectivamente. En dichos importes se incluyen tanto el importe de la amortización de los activos afectos a actividades
de investigación y desarrollo como los gastos devengados por personal del Grupo y los gastos efectuados por terceros.
Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 no existen gastos internos de desarrollo capitalizados.
Dentro del epígrafe de Propiedad Industrial se incluyen principalmente los siguientes activos intangibles:
Licencias y otros derechos de comercialización como consecuencia de la toma de control de Almirall Hermal,
GmbH por valor de 4,8 millones de euros a 31 de diciembre de 2019 (6,2 millones de euros a 31 de diciembre de
2018).
Tecnología adquirida a Almirall LLC (anteriormente, Aqua Pharmaceuticals, LLC) en 2013, dicha tecnología fue
asignada a cada producto y es definida como un conjunto de activos intangibles que incluye básicamente,
formulación del producto, valor de las marcas o denominaciones comerciales y patentes o licencias de
comercialización, y que se agrupan por cuanto se considera que están interr&acionados entre ellos, no tienen
valor por sí solos y se espera que tengan una misma vida útil. La vida útil de los activos intangibles adquiridos se
estimó inicialmente en 15 años. El movimiento del ejercicio corresponde a la amortización del ejercicio 2019 por
importe de 8,3 millones de euros (5 millones de euros en el ejercicio 2018) y a la revalorización como
consecuencia de su conversión a la moneda de presentación de las cuentas anuales consolidadas por valor de
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1,6 millones de euros (9,8 millones de euros en el ejercicio 2018). Adicionalmente, en el ejercicio 2018 se
revertió parte del deterioro realizado por la pérdida de valor de los activos intangibles de dicha filial en el 2017,
según se explica en la sección de pérdidas por deterioro de la presente nota.
Activos intangibles adquiridos a Grupo Poli en 2016 por un importe de 428,4 millones de euros correspondientes,
principalmente, a tecnología de producto y gastos de desarrollo. Dicha tecnología, asignada a cada producto, fue
definida como un conjunto de activos intangibles que incluye básicamente, formulación del producto, valor de las
marcas o denominaciones comerciales y patentes o licencias de comercialización, y que se agrupaban por
cuanto se consideraba que estaban interrelacionados entre ellos, no tenían valor por sí solos y se esperaba que
tuvieran una misma vida útil. El valor estimado de dicha tecnología de producto ascendió a 348,2 millones de
euros con una vida útil estimada entre 14-18 años. El movimiento del ejercicio corresponde a la amortización del
ejercicio 2019 por importe de 20,7 millones de euros (20,7 millones de euros en el ejercicio 2018), siendo el valor
neto contable a 31 de diciembre de 2019 de 267 millones. El total de gastos de desarrollo (80,2 millones de
euros en el momento inicial) correspondían al “pipeline” de productos adquiridos que se encontraban en curso
hasta la comercialización de los productos asociados y sobre los que se registró un deterioro en el ejercicio 2017
dejando el activo por un importe de 27,5 millones de euros (que coincide con el valor a 31 de diciembre de
2019).
Activos intangibles adquiridos a Thermigen LLC en 2016 por un importe de 64,2 millones de euros
correspondientes, principalmente, a “Propiedad intelectual” (46,0 millones de euros con una vida útil estimada de
13 años), “Acuerdo de distribución exclusiva” (12,7 millones de euros con una vida útil estimada entre 5 años) y
“Relaciones con clientes” para los cuales se realizaban ventas de consumibles de forma recurrente, una vez los
mismos compraban los equipos médicos (5,1 millones de euros con una vida útil estimada de 9 años). Dichos
activos fueron totalmente deteriorados en el ejercicio 2018 por la pérdida de valor de los activos intangibles de
dicha filial por importe de 43,8 millones de euros, según se explica en la Nota 8. Dicha sociedad ha sido vendida
en el ejercicio 2019 tal y como se indica en la Nota 3-b.
Portfolio de 5 productos especializados en el tratamiento de acné, psoriasis y dermatosis, los cuáles pertenecían
a Allergan Sales, LLC y Allergan Pharmaceuticals International Limited (“Allergan”) adquiridos el 21 de
septiembre de 2018 por importe de 471,2 millones de euros correspondientes a las marcas, la propiedad
intelectual, documentos de aprobación regulatorio, y las licencias para distribuir en exclusividad los productos
dermatológicos en Estados Unidos con una vida útil estimada entre 4-14 años. Según se explica en esta misma
nota, el valor neto contable al cierre del ejercicio asciende a 437,3 millones de euros. El movimiento del ejercicio
corresponde a la amortización del ejercicio 2019 por importe de 42,8 millones de euros (7,4 millones de euros en
2018) y a la revalorización como consecuencia de su conversión a la moneda de presentación de las cuentas
anuales consolidadas por valor de 8,9 millones de euros (7,6 millones de euros en 2018).

Pérdidas por deterioro
El Grupo ha elaborado los correspondientes test de deterioro para los principales activos intangibles, tanto aquellos que
se encuentran en curso como en explotación actual. En la Nota 5 d) se muestran las principales hipótesis clave utilizadas
para los test de deterioro, así como los correspondientes análisis de sensibilidad.
El detalle y movimiento de las pérdidas por deterioro de activos intangibles registradas durante los ejercicios 2019 y 2018
es el siguiente:
Miles de Euros
Saldo al
31.12.2017
Prc piedad Industrial
Gastos de Desarrollo
ApI icaciones informáticas
Activas intangibles en curso
Totalpérdidas por
• deterioro

232.178

52.816

Adiciones

Diferencias
de
..

converson
13.582

7.936

-

-

-

-

5.Dfl
20.000

(20.000)

310.066

(6.418)

1

Saldo al
31.12.2018

Adiciones

253.696

262
-

52.816
5.072

-

Cambios
perímetro

Diferencias
de

consolidación

conversión

(8.200)

(45.538)

3.608

-

-

-

Retiros

-

,

Saldo al
31.12.2019
203.828

52.816
5.072

-

-

-

-

-

-

7.936

311.584

262

(8.200)

(45.538)

,

-

-

3.608

261.716
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Los movimientos del ejercicio 2019 corresponden a:
Los retiros obedecen a la expiración de un contrato de licencia cuyo valor neto contable al cierre del ejercicio
2018 era cero, por lo que no se ha registrado pérdida alguna en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

-

Los impactos registrados en ‘cambios en el perímetro de consolidación” son debidos a la venta de la sociedad
participada Thermigen LLC según se explica en la Nota 3-b.

-

Los movimientos del ejercicio 2018 correspondían a:
Reversión de deterioro de la tecnología adquirida a Almirall LLC (anteriormente, Aqua Pharmaceuticals, LLC)
por un total de 29,9 millones de euros, atendiendo al test de deterioro mencionado en la Nota 8. Dicha reversión
vino derivada de la mejora de los costes indirectos imputados en las proyecciones realizadas tras incorporar el
portfolio adquirido a Allergan (al ser sinérgico con la estructura ya existente en dicha filial).

-

Deterioro de los activos intangibles adquiridos a ThermiGen LLC por valor de 43,8 millones de euros, según se
explica en la Nota 8.

-

Reversión de deterioro sobre activos intangibles en curso vinculados a la licencia con Sun Pharma, según se ha
descrito en esta misma nota.

-

A 31 de diciembre de 2019 y como consecuencia de las pruebas de deterioro llevadas a cabo e indicadas en la Nota 5
d), el importe de deterioro de la Propiedad Industrial y Gastos de desarrollo corresponde principalmente a:
Deterioro de los derechos de desarrollo y comercialización de un producto del área respiratoria por un total de 45
millones de euros (45 millones de euros a 31 de diciembre de 2018) atendiendo a la decisión estratégica tomada
en 2016 de la no comercialización de este producto.

-

-

-

-

Deterioro de la tecnología adquirida de Almirail LLC (anteriormente, Aqua Pharmaceuticals, LLC) en 2013
asignada a cada producto y definida como un conjunto de activos intangibles por un total de 134,5 millones de
euros en 2019 (131,9 millones de euros en el 2018).
Deterioro de los gastos de desarrollo adquiridos como consecuencia de la toma de control de Polichem Group
tras la decisión de cesar las actividades de desarrollo de dos proyectos en Estados Unidos y uno de ellos en
Europa. Cuyo detalle es el siguiente:
o

P 3058 (Onicomicosis) deteriorado por importe de 7 millones de euros

o

P 3073 (Psoriasis uñas) deteriorado por importe de 45,7 millones de euros

Deterioro por importe 12 millones de euros sobre derechos de comercialización de diversos productos del área
dermatológica adquiridos a Shire en el ejercicio 2007.

Las pérdidas por deterioro generadas o revertidas han sido registradas en la partida “Resultados por deterioro del
inmovilizado material, activos intangibles y fondo de comercio” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta
de los ejercicios 2019 y 2018.
10.

Activos por derecho de uso

El desglose del saldo y los movimientos de este epígrafe del balance consolidado a 31 de diciembre de 2019 ha sido el
siguiente:
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Coste
A 1 de enero de 2019
Adiciones
Retiros
Diferencias de conversión
A 31 de diciembre de 2019

Amortización acumulada
Al de enero de 2019
Adiciones
Retiros
Diferencias de conversión
A 31 de diciembre de 2019
Importe neto en libros
A 1 de enero de 2019
Coste
Amortización acumulada
A 31 de diciembre de 2019

Elementos de
transporte

Maquinaria

Construcciones

16.285
157
-

-

(

22.498
3.591
( 468)
44
25.665

5.931
3.417
( 468)
16
8.896

282
17

28
16.470

Total

-

299

-

-

-

-

4.293)

100)

3.470)
487
f 6)
2.989)

(

7.863)
487
( 18)
7.394)

5.931
8.896
2.989)
5.907

22.498
25.665
( 7.394)
18.271

(

(

-

-

( 12)
f 4.305)

-

(

16.285
16.470
( 4.305)
12.165

(

100)

f

282
299
100)
199

(

(

Tal como se explica en la Nota 2-b), este epígrafe surge como consecuencia de la primera aplicación de la NIIF 16 y se
incluyen los activos correspondientes a los contratos de arrendamiento que obedecen principalmente a arrendamientos
de oficinas y elementos de transporte.
Las adiciones del ejercicio corresponden principalmente a la renovación de contratos de vehículos de las redes
comerciales del Grupo.
Los pagos realizados en el ejercicio 2019 en concepto de arrendamientos han ascendido a 7.543 miles de euros.
El detalle de los pasivos por arrendamiento al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente, junto con sus vencimientos
futuros:

Saldo al 1 de
enero de 2019
Pasivos por arrendamiento
Corriente
No corriente

7.916
14.582
22.498

Total

Corriente
Pasivos por arrendamiento

11.

Saldo al 31
de
diciembre
de 2019

7.327

2021
5.641

7.327
11.280
18.607

Miles de Euros
No corriente
2022
Resto
4.696

943

Total
11.280

Inmovilizado material

El movimiento habido en este capítulo del balance cnsoIidado en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el siguiente:
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Terrenos y
construcciones
Coste
A 31 de diciembre de 2017
Adiciones
Retiros
Traspasos
Diferencias de conversión
A 31 de diciembre de 2018
Adiciones
Retiros
Traspasos
Diferencias de conversión

104.435

Cambios en el perimetro de
consohdacion
A 31 de diciembre de 2019

Anticipos e
inmovilizado
en curso

Otro
inmovilizado

Total

274.451
3.552
(24.794)
5.025
262
258.496
3.670
(1.208)
1.486
40

21.964
878
(411)
536
80
23.047
688
(201)
69
41

(10.187)
1
4.759
12.537

(392)

(4.625)

(510)

15

95.513

95.607

257.859

23.134

13.892

(46.133)
( 2.127)
7.530
(4.019)
(49)
(44.798)
(2.017)

(64.506)
( 3.235)
8.421

(244.406)
(9.633)
21.907

(19.507)
( 3.567)
386

-

-

-

1
(59.319)
( 3.495)
259

(129)
(232.261)
( 9.261)
733

1.997
(20.691)
(1.057)
173

(13.677)
4.492
96
95.346
130
-

37

-

-

-

8.657
6.288

(29)
123

( 62.555)

3.750)

-

3.750

-

-

-

(

Pérdidas por deterioro en el
eiercicio
Diferencias de conversión
A 31 de diciembre de 2018

-

Pérdidas por deterioro
Retiros
Diferencias de conversión

(

(

(4.063)
644

( 5.512)
486.005

-

-

-

-

-

69)

2.854

425

237.962)

( 21.219)

-

-

(

2.233)

(

2.233)
( 110)
2.233

-

(3)

-

19.712
(1.727)
(1.767)
762

-

-

-

-

-

(374.552)
(18.562)
38.244
f 4.019)
1.820
(357.069)
(15.830)
1.165

-

(27)

-

( 46.721)

506.619
13.377
(47.566)
1.768
339
474.537

-

-

Pérdidas por deterioro
A 31 de diciembre de 2017

Cambios en el perímetro de
consolidación
A 31 de diciembre de 2019
Importe neto en libros
Coste
Amortización acumulada
Pérdida por deterioro
A 31 de diciembre de 2018
Coste
Amortización acumulada
Pérdida por deterioro
A 31 de diciembre de 2019

97.112
2.659
(8.684)
1.902
(100)
92.889
2.687
(318)
741

-

Cambios en el perimetro de
consohdacion
A 31 de diciembre de 2019
Amortización acumulada
A 31 de diciembre de 2017
Adiciones
Retiros
Traspasos
Diferencias de conversión
A 31 de diciembre de 2018
Adiciones
Retiros
Traspasos
Diferencias de conversión

Otras
instalaciones,
utillaje y
mobiliario

Instalaciones
técnicas y
maquinaria

f

-

-

-

1.517
-

(2.233)
(128)
2.233

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3)

( 110)

15)

-

(

95.346
44.798)

92.889
59.319)

-

-

(

50.546
95.513
46.721)

33.570
95.607
62.555)
(3)
33.049

258.496
232.261)
(2.233)
24.002
257.859
237.962)
( 110)
19.787

368.457)

( 3.750)

-

-

-

(

-

-

15)

3.402

-

-

-

(125)

-

-

-

-

-

48.792

(

(

(

(

(
(

(

23.047
20.691)

(128)

4.759
-

-

-

2.356
23.134
21.219)
( 15)
1.900

4.759
13.892
-

-

13.892

(

(

474.537
357.069)
(2.233)
115.235
486.005
368.457)
( 128)
117.420
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Las adiciones de los ejercicios 2019 y 2018 obedecen, básicamente, a mejoras en los centros productivos de las plantas
químicas y farmacéuticas, así como de los centros de investigación y desarrollo del Grupo.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo no mantiene activos no deteriorados no afectos a la explotación.
El traspaso de inmovilizado en curso efectuado por el Grupo en los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de
2019 y 2018 corresponde, básicamente, al traspaso de los proyectos de inversión en los centros productivos que
entraron en funcionamiento durante dichos ejercicios.
Los retiros del ejercicio 2018 correspondían a la desinversión de diversos activos no estratégicos. Por un lado, en
septiembre de 2018 se hizo efectiva la venta de las oficinas donde se ubicaba la Sociedad dependiente Polichem SA.,
por un valor de 5,3 millones de euros. Por el otro, en noviembre se vendió el edificio donde se ubicaban en el pasado
parte de las instalaciones productivas (que estaban en desuso) por un valor de 0,8 millones de euros. Este último activo
estaba deteriorado, motivo por el cual se canceló por un importe de 3,8 millones de euros, teniéndose en cuenta en el
resultado neto de la venta de dicho inmovilizado, con cargo en el epígrafe Beneficios / (Pérdidas) netos por enajenación
de activos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (Nota 21). Adicionalmente, se deterioraron los activos
materiales donde se ubicaba la sociedad dependiente ThermiGen LLC, según se explica en la Nota 8. Durante el
ejercicio 2019 no ha habido retiros significativos ni deterioros significativos del inmovilizado material.
Los impactos en “Cambios en el perímetro de consolidación” del ejercicio 2019 son debidos a la venta de la sociedad
participada Thermigen LLC (Nota 8).
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el valor neto contable del inmovilizado material propiedad de las sociedades
dependientes radicadas en países extranjeros asciende a un importe de 20,3 y 20,9 millones de euros, respectivamente,
los cuales se encuentran casi en su totalidad en la sociedad AlmiralI Hermal, GmbH ubicada en Alemania, siendo
insignificante en el resto de países.
El Grupo ocupa diversas instalaciones en régimen de arrendamiento operativo, según se detalla en la Nota 10.
El Grupo tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos
elementos de su inmovilizado material, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio
de su actividad, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos.
Los únicos compromisos de adquisición de activos se detallan en la Nota 26.
No existe inmovilizado material afecto a ninguna garantía hipotecaria.

12.

Activos financieros no corrienteslActivos financieros corrientes/otros equivalentes de efectivo y otros
activos corrientes

Tal y como se detalla en la Nota 5 i), desde 1 de enero de 2018 de acuerdo con la aplicación de la NIIF 9, el Grupo
clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de valoración:
-

-

aquellos que se valoran con posterioridad a valor razonable (ya sea con cambios en otro resultado global o en
resultados), y
aquellos que se valoran a coste amortizado.

En este sentido dicha clasificación se distribuye como sigue:
-

Activos financieros valorados al valor razonable con cambios en resultados: dichos activos no cumplen el
criterio para clasificarse a coste amortizado de acuerdo con”la NIIF 9 porque sus flujos de efectivo no
representan solamente pagos de principal e intereses. En consecuencia, en este epígrafe se incluye los saldos
a cobrar derivados por el reconocimiento de la venta de negocio a Astrazeneca descrita en la Nota 7, así como
aquellos instrumentos financieros derivados que no cumplen los requisitos necesarios para ser considerados de
cobertura.
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-

-

Activos financieros valorados al valor razonable con cambios en otro resultado global: se consideran incluidos
en este epígrafe los instrumentos de patrimonio neto, como es el caso de las participaciones en las sociedades
AB-Biotics, S.A. y en Suneva Medical Inc., (que fueron enajenadas y valoradas a valor razonable,
respectivamente, en el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018).
Activos financieros valorados a coste amortizado: en este epígrafe se incluyen las inversiones en renta fija
efectuadas a través de eurodepósitos, depósitos en moneda extranjera y repos, principalmente. En la fecha de
aplicación inicial, el modelo de negocio del Grupo es mantener estas inversiones para cobrar flujos de efectivo
contractuales que representan únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe principal.

No corrientes
La composición y movimiento habido en este capitulo del balance consolidado en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el
siguiente:
Miles de Euros
.

Cartera de
valores a
largo plazo
Saldo a 31 de diciembre 2017
Adiciones o dotaciones
Bajas
Traspasos
Diferencias de conversión
Correcciones valorativas
Cambios en valor razonable (Nota 21)
Otros
Saldo a 31 de diciembre 2018

Adiciones o dotaciones
Bajas
Traspasos
Diferencias de conversión
Correcciones valorativas
Cambios en valor razonable (Nota 21)
Cambios en el perímetro de consolidación
Saldo a 31 de diciembre 2019

Créditos a
largo plazo y
otros activos
financieros

Depositos y
Ilanzas
constituidos

12.969

.

6.567

(539)

4
(750)

-

-

324
(12.957)

53

-

-

-

203
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(390)
5.484
15
(4.536)
-

76
-

-

(75)
964

Total

172.423
241
-

(87.286)
198
-

51.036
220
136.832
221
(55)
(82.972)
40
(3.675)
51.829
-

102.220

191.959
245
(1.289)
(87.286)
575
(12.957)
51.036
33
142.316
236
(4.591)
(82.972)
116
(3.675)
51.829
(75)
103.184

El epígrafe Activos financieros- Créditos a largo plazo y otros activos financieros” incluye, principalmente por importe de
98.394 miles de euros (136.658 miles de euros a 31 de diciembre de 2018), el activo financiero correspondiente al valor
razonable de los futuros pagos a recibir a largo plazo por parte de AstraZeneca de acuerdo con lo descrito en la Nota 7.
Con fecha 5 de abril de 2019, se anunció la consecución de un hito por consecución de ventas. En consecuencia, el
Grupo percibirá un total de 65 millones de dólares divididos en dos pagos: 35 millones de dólares en abril de 2019 (31,2
millones de euros en el momento del cobro) y 30 millones de dólares en marzo de 2020. El movimiento del ejercicio 2019
principalmente es debido, por un lado, al registro de cambios de valor razonable del activo, suponiendo un incremento de
51 .829 miles de euros en dicho activo y, por otro lado, a la disminución derivada por el traspaso a corto plazo, en base a
las expectativas del horizonte temporal de cobro, de determinados hitos y royalties a cobrar por un importe de 90.093
miles de euros (de los que a 31 de diciembre de 2019 quedan pendientes de cobro 53,8 millones de euros (Nota 14).
La actualización a valor razonable de dicho activo financiero a 31 de diciembre de 2019 se ha realizado utilizando el
mismo método que utilizó el experto independiente en la valoración inicial, estando registrado a corto plazo un importe
de 53,8 millones de euros y a largo plazo 98,4 millones de euros (87,3 y 136,6 millones de euros, respectivamente, a 31
de diciembre de 2018). La variación de valor de este activo financiero durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2019 es debído por una parte a la oscilación del tipo de cambio euro/dólar ameriano por importe de 2,5 millones de
euros, la actualización de la tasa de descuento usada por importe de 3,5 millones de euros, la actualización financiera
que ha supuesto un ingreso por importe de 37,5 millones de euros, así como la reestimación de flujos previstos y
probabilidades asignadas a los distintos hitos futuros por importe de 8,4 millones de euros y, por último, reducción del
activo por el cobro de hitos y royalties por un total de 123,5 millones de euros (que obedecen al cobro del hito
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mencionado anteriormente (31,2 millones de euros), el cobro de otro hito relacionado con el lanzamiento comercial de
Duaklir en Estados Unidos (81 ,8 millones de euros), que a 31 de diciembre de 2018 estaba registrado en el epígrafe de
Otros deudores” (Nota 14), siendo el importe remanente cobrado en concepto de royalties). Como consecuencia, el
importe total de 51,8 millones de euros de cambio de valor razonable, es registrado en el epígrafe de “Otros ingresos” de
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 (Nota 21).
Adicionalmente, en la partida de “Créditos a corto plazo” se incluyen los importes a percibir por parte del Grupo en
relación a los préstamos concedidos al comprador de Thermigen LLC, Celling Aesthetics LLC (y otras sociedades
vinculadas), según lo mencionado en la nota 3-b). Dichos préstamos concedidos ascendían a un total de 13 millones de
dólares en el momento inicial y tenían vencimientos no más allá del 31 de diciembre de 2019. No obstante, como
consecuencia de diversos retrasos en el calendario inicial de pagos, el Grupo ha procedido a reconocer una pérdida en
el epígrafe de ‘Pérdidas por deterioro de créditos” (Nota 21) por un importe de 6,6 millones de euros (3,7 millones de
euros de créditos a largo plazo y 2,9 millones de euros a corto plazo) y ha reconocido el importe remanente (3,6 millones
de euros) como no corriente, que ha sido traspasado desde el activo financiero corriente a 31 de diciembre de 2019.
Los movimientos del epígrafe “Activos financieros
consolidado adjunto correspondían, principalmente:
-

-

-

-

Cartera de valores a largo plazo” del ejercicio 2018 del balance

Enajenación de la totalidad de las acciones que el Grupo tenía de la empresa biotecnológica española AB
Biotics, SA. (representativas del 3,55% del capital social), sociedad que cotiza en el Mercado Alternativo
Bursátil (MAB). Dicha participación estaba valorada a valor razonable (539 miles de euros a 31 de diciembre de
2017), y se enajenó por un importe 1 millón de euros.
Cambio en el valor razonable de la participación en el capital social por medio de la sociedad participada
Almirall Inc., en 6.137 acciones de la compañía Suneva Medical mc, representativas del 0.01% de su capital
social (5,49% a 31 de diciembre de 2017), por un coste de adquisición de 15 millones de dólares americanos en
el momento de su adquisición. A 31 de diciembre de 2018 el Grupo valoró dicha inversión a valor razonable,
tomando como base la entrada de nuevos accionistas en el mes de Junio 2018, de modo que la participación de
Almirall quedó prácticamente diluida, resultando en un valor razonable cercano a cero, lo que supuso una
disminución de valor por importe de 8.551 miles de euros (equivalente a 10 millones de USD). Atendiendo a lo
establecido por la NIIF 9 para este tipo de instrumentos de patrimonio, dicha pérdida de valor se registró con
cargo a Otro resultado global.
Cambio en el valor razonable de la participación en la sociedad Dermelle LLC, que se generó el 23 de abril de
2017 fruto de la conversión de un préstamo que mantenía la sociedad dependiente AlmiralI Inc con dicha
entidad, representativa de un 9% de su capital social. Ante la imposibilidad por parte del Grupo de tener acceso
a los datos financieros actualizados de dicha entidad y en base a una valoración obtenida de un tercero
independiente, el Grupo determinó que su valor razonable era cercano a cero y procedió al registro de una
pérdida de valor por la totalidad de la inversión. Atendiendo a lo establecido por la NIIF 9 para este tipo de
instrumentos de patrimonio, la pérdida se registró con cargo a Otro resultado global, por un importe de 4.406
miles de euros (equivalente a 5,2 millones de USD).

Inversiones Financieras Corrientes
El desglose del saldo de este capítulo del balance consolidado es el siguiente:
Miles de Euros

3111212019
18

Imposiciones a corto plazo y otros
Depósitos a corto plazo
Fianzas a corto plazo
Total equivalente al efectivo
Instrumentos financieros derivados (Nota 17)
Depósitos a corto plazo
Total no equivalente al efectivo
Total inversiones financieras corrientes

1

31/1212018
1.000

-

-

64
82
1.687

80
1.080
-

-

1

1.687
1.769

-

1.080
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De acuerdo a lo establecido en la NIC 7, a efectos de la preparación del Estado de Flujos de Efectivo, el Grupo
considera como medios equivalentes al efectivo todas aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez que son
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios
en su valor (véase Nota 5-i). En este sentido, en la preparación del Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio se han
incluido como medios equivalentes al efectivo de aquellas inversiones financieras corrientes, correspondientes a los
depósitos bancarios con vencimiento a corto plazo se pueden hacer líquidos de forma inmediata a discreción del Grupo
sin penalización alguna, que a 31 de diciembre de 2019 ascienden a 82 mil euros (1.080 miles de euros a 31 de
diciembre de 2018).
No existen restricciones sobre la disponibilidad de dicho efectivo y equivalentes.
El detalle de las inversiones financieras corrientes y no corrientes se detalla a continuación:

Activos
Activos
Activos
Activos
Total

financieros
financieros
financieros
financieros

a
a
a
a

largo plazo valorados a coste amortizado (cuenta deposito)
valor razonable con cambios en resultados (Activo financiero con AZ (*))
valor razonable con cambios en resultados (Nota 17)
coste amortizado (Valores de renta fija, depósitos)

Miles de Euros
3111212018
3111212019
4.790
5.484
98.394
136658
1.687
174
82
1.080
104.953
143.396

(*) Incluye principalmente la parte a largo plazo del valor razonable de los pagos futuros a recibir de AstraZeneca a 31 de diciembre de
2019 y 2018. Al 31 de diciembre de 2019 a corto plazo se encontraban 53,8 millones de euros (87,3 millones de euros a 31 de
diciembre de 2018), clasificados dentro del epígrafe de Otros deudores” (Nota 14).
De acuerdo con los niveles de jerarquía establecidos por la NIIF 13 e indicados en la Nota 31, los activos financieros
para los que se estima su valor razonable son de Nivel 1 (instrumentos de patrimonio en empresas cotizadas), 2
(instrumentos financieros derivados) y 3 (instrumentos de patrimonio en empresas no cotizadas).
Adicionalmente, las cuentas bancarias incluidas en los epígrafes de Efectivo no han estado en su mayoría remuneradas
durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.

Finalmente, al igual que en el ejercicio anterior, a 31 de diciembre de 2019 no hay sociedades inactivas y/o fuera del
perímetro de la consolidación.
13.

Existencias

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
Miles de Euros
3111212019
3111212018
Materias primas y de acondicionamiento
Productos en curso
Mercaderías y productos terminados
Anticipos a proveedores
Deterioro
Total

35.656
15.297
70.030
422
(14.987)
106.418

36.853
12.875
64.003
95
(21.493)
92.333

El movimiento de la corrección valorativa por deterioro de existencias se incluye en la Nota 21.
No hay existencias sujetas a garantía

1’

A31 de diciembre de 2019 y 2018 no existían compromisos de compra de existencias de importe significativo.
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14.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
Miles de euros
3111212019
3111212018

Clientes por ventas y prestación de servicios
Otros deudores
Provisión por pérdidas por deterioro

156.280
56.703
(9.868)

125.111
90.351
(22.659)

Total deudores

203.115

192.803

El epígrafe de ‘Otros deudores’ al 31 de diciembre de 2019 incluye principalmente 53,8 millones de euros
correspondiente al valor razonable de los futuros pagos a recibir a corto plazo por parte de AstraZeneca de acuerdo con
lo descrito en la Nota 7-a y Nota 12 de las presentes cuentas anuales consolidadas (87,3 millones de euros a 31 de
diciembre de 2018 a corto plazo).
El total de saldos vencidos y provisionados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a 9.868 y 22.659 miles de euros,
respectivamente. La disminución del saldo es debido principalmente a que el Grupo ha procedido a cancelar
definitivamente aquellos saldos vencidos con más de dos años de antigüedad, por un importe total de 15.885 miles de
euros. Adicionalmente, como consecuencia de la aplicación del modelo de “pérdida esperada” (enfoque simplificado)
previsto en la NIIF 9 (Nota 5-i), el Grupo ha reconocido una corrección de valor por deterioro sobre los saldos de activos
financieros (Deudores comerciales) de 1.530 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 (3.230 miles de euros a 31 de
diciembre de 2018).
No existe concentración de riesgo de crédito con respecto a las cuentas comerciales a cobrar, dado que el Grupo tiene
un elevado número de clientes.
El porcentaje de saldos con administraciones públicas por negocio hospitalario sobre el total de saldo de clientes por
ventas y prestación de servicios a 31 de diciembre de 2019 asciende al 2,0% (1,9% a 31 de diciembre del 2018).
No existen garantías sobre los saldos de clientes.
Los saldos deudores se reflejan por el valor nominal, no existiendo diferencias significativas respecto al valor razonable
de los mismos.
El saldo de clientes en moneda extranjera asciende a 110.419 miles de euros al cierre del ejercicio 2019 (79.589 miles
de euros al cierre del ejercicio 2018). Dados los importes y vencimientos asociados no se considera significativo el
potencial impacto por la variación que se pudiera derivar en el tipo de cambio.
15.

Patrimonio neto

Capital social

El capital social de la Sociedad Dominante al 31 de diciembre de 2019 se encuentra representado por 174.554.820
acciones de 0,12 euros de valor nominal, totalmente suscritas y desembolsadas (173.853.667 acciones a 31 de
diciembre de 2018).
Con fecha 12 de junio de 2019 se admiten a cotización 701.153 acciones nuevas de la Sociedad dominante,
procedentes del dividendo flexible, en las bolsas de valor de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia. Dichas acciones son
representativas de los titulares del 29,84% de,los derechos de asignación gratuita que optaron por recibir nuevas
acciones en lugar de efectivo. Como consecuencia, el capital social de la Sociedad Dominante tras la ampliación de
capital liberada se ha visto incrementado en 84.138,36 euros, ascendiendo a 31 de diciembre de 2019 a 20.946.578,40
euros, (representado por 174.554.820 acciones).
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, estaban admitidas a cotización en las Bolsas españolas la totalidad de las acciones
de la Sociedad Dominante, no existiendo ninguna restricción estatutaria a la libre transmisibilidad de las mismas.
Adicionalmente, existen derechos de adquisición preferente y opciones de compra y ventas otorgados entre accionistas
en última instancia de a Sociedad Dominante respecto a las acciones de uno de dichos accionistas de acuerdo al
contrato entre accionistas suscrito el 28 de mayo de 2007.
Los accionistas con titularidad significativa en el capital social de AlmiralI, SA. tanto directa como indirecta, superior al
3% del capital social, de los que tiene conocimiento la Sociedad Dominante, de acuerdo con la información contenida en
los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al 31 de diciembre de 2019 y 2018, son los
siguientes:
Nombre o denominación social

¾

%

Participación

Participación

del titular directo de/a participación

3111212019

3111212018

Grupo Plafin, S.A.
Grupo Corporativo Landon, S.L.
Scopia Capital

40,9%
18,8%

Total

59,7%

41,1%
25,2%
4,0%
70,3%

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existe conocimiento por parte de la Sociedad Dominante de otras participaciones
guales o superiores al 3% del capital social, o de los derechos de voto de la Sociedad Dominante que siendo inferiores al
porcentaje establecido, permitan ejercer una influencia notable en la Sociedad Dominante.
Reserva legal
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya
aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta
reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles
suficientes para este fin.
El importe de 4.172 miles de euros que presenta esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 corresponde al saldo de la
reserva legal de la Sociedad Dominante (4.151 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).
Prima de emisión

La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la prima de emisión para ampliar el
capital y no establece restricción específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.
Asimismo, durante el ejercicio 2007, y como consecuencia de diversas operaciones en el marco del proceso de admisión
a cotización en las Bolsas españolas de la totalidad de las acciones de la Sociedad Dominante, se produjo un
incremento del saldo de la prima de emisión por importe de 105.800 miles de euros.
Como consecuencia del aumento de capital liberado fruto del dividendo flexible, esta partida se ha visto incrementada
por la diferencia entre el valor nominal de las acciones y el valor equivalente al dividendo, que asciende a 11.058 miles
de euros, por lo que, el saldo de dicha partida asciende a 241.011 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 (229.953
miles de euros a 31 de diciembre de 2018).
Otras reservas

El desglose de esta cuenta es el siguiente:
0’
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de 2019
Miles de euros
3111212019
3111212018

30.539
4.588
833.956

Acciones propias

3.485
30.539
4.588
876.317
(1.773)

Total otras reservas

913.156

872.568

Reservas Inversiones Canarias
Reserva capital amortizado
Reserva fusión
Otras reservas

3.485

-

En el epígrafe de “Otras reservas” se incluye la Reserva de revalorización” de la Sociedad Dominante al 31 de
diciembre de 2019 y 31 de diciembre del 2018 que asciende a 2.539 miles de euros y es disponible.
Reservas Inversiones Canarias

La Sociedad Dominante, en cumplimiento de los requerimientos de la Ley 19/1994, y para poder beneficiarse de los
incentivos fiscales establecidos por dicha ley, destina a esta reserva parte de los resultados obtenidos por el
establecimiento situado en Canarias a la R.l.C., teniendo el carácter de indisponible en tanto que los bienes en que se
materializó deban permanecer en la empresa.
El saldo de dicha reserva al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 asciende a 3.485 miles de euros,
incluida en “Otras reservas de la Sociedad Dominante”.
Reservas por capital amortizado

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sólo será posible disponer de esta reserva con los
mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social.
El saldo de dicha reserva al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 asciende a 30.539 miles de euros.
Contrato de liquidez y autocartera

La Sociedad Dominante mantiene un contrato de liquidez con un intermediario financiero, efectivo desde el 4 de marzo
de 2019, con el objetivo de favorecer la liquidez y regularidad en la cotización de las acciones de la Sociedad, dentro de
los límites establecidos por la Junta General de Accionistas y por la normativa vigente, en particular, la Circular 1/2017,
de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre contratos de liquidez. Dicho contrato supone que
la Sociedad Dominante posea a 31 de diciembre de 2019 autocartera que representa el 0,07% del capital social (no tenía
acciones propias al 31 de diciembre de 2018) y un valor nominal global de 13,7 miles de euros y que han sido
registradas de acuerdo con la NIIF-UE. El precio medio de adquisición de dichas acciones ha sido de 15,54 euros por
acción. Las acciones de la Sociedad Dominante en su poder tienen por objeto su negociación en el mercado.
Ajustes de valoración y otros-

El importe de dicho epígrafe -43.531 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 y -36.971 miles de euros a 31 de
diciembre de 2018, corresponde principalmente a:
-

-

Pérdidas actuariales acumuladas netas por recálculos de las valoraciones de las obligaciones de prestaciones
por retiro con motivo de variaciones en las hipótesis de cálculo: -30.776 miles de euros a 31 de diciembre de
2019 y -24.249 miles de euros a 31 de diciembre de 2018.
Activos financieros valorados al valor razonable con cambios en otro resultado global: tal como se explica en la
Nota 12, de acuerdo a la aplicación de la NIIF 9, el Grupo registró en este epígrafe las pérdidas de valor de las
sociedades participadas Suneva Medical Inc y Dermelle LLC. El saldo acumulado a 31 de diciembre de 2019 y
31 de diciembre de 2018 es de -10.092 miles de euros.
p
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Diferencias de conversiónEste epígrafe del balance consolidado adjunto recoge el importe neto de las diferencias de cambio originadas en la
conversión a la moneda de presentación del Grupo del patrimonio de las sociedades que tienen una moneda funcional
distinta del euro.

El detalle por sociedades del saldo de este epígrafe al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 se presenta a continuación:
Miles de Euros
3111212019
3111212018

(737)

AlmiralI Limited (UK)
Almirail, A.G.

AlmiralI SP, Z.O.O.
Almirali Aps
AlmiralI Inc / AlmiralI LLC (EEUU)

100

(79)
(5)
37.062
2.056

(95)
(4)
33.075
(6.011)
(2.270)

38.522

23.512

Almirail Aesthetics, Inc / ThermiGen
Polichem, SA.
Total diferencias de conversión

(1.283)

225

-

El movimiento del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2019 ha sido el siguiente:
Miles de
euros
Saldo a 31 de diciembre de 2017

Variación por diferencias de cambio
Traspaso a cuenta de pérdidas y ganancias
Saldo a 31 de diciembre de 2018
Variación por diferencias de cambio
Traspaso a cuenta de pérdidas y ganancias
Saldo a 31 de diciembre de 2019

4.002

19.510
-

23.512
21.800
(6.790)
38.522

LI movimiento de las diferencias de conversión generadas en el año 2019 se debe a la variación por diferencias de tipo
de cambio por valor de 21,8 millones de euros y al traspaso al epígrafe de Diferencias de cambio” de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada por importe de 6,8 millones de euros (Nota 21) correspondiente a la liquidación de la
sociedad participada AlmiralI Aesthetics Inc., según se explica en la nota 3-b. El movimiento de las diferencias de
conversión generadas en el año 2018 se debió totalmente a la variación por diferencias de tipo de cambio.
16.

Ingresos diferidos

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo del capítulo “Ingresos diferidos” tiene la siguiente composición:
Miles de
Euros
Saldo a 31 de Diciembre de 2017

130.368

Imputación a resultados (Nota 21)

(31.376)

Otros movimientos
Saldo a 31 de Diciembre de 2018
Imputación a resultados (Nota 21)
Otros movimientos
a’

Saldo a 31 de diciembre 2019

-

98.992
(29.954)
614

6952

El principal componente de los saldos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 mostrado en el cuadro anterior viene
constituido por los importes no imputados a resultados de los cobros iniciales no reembolsables relativos a la operación
con AstraZeneca descritos en la Nota 7-a. Los cobros iniciales de los contratos de transmisión de derechos a
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AstraZeneca pendientes de imputar al resultado a 31 de diciembre de 2019 tienen un valor de 69,7 millones de euros (99
millones de euros a 31 de diciembre de 2018). La imputación a resultados de los ingresos diferidos se efectúa
linealmente a lo largo del período estimado de duración de la fase de desarrollo. A 31 de diciembre de 2019 se han
imputado en el “Importe neto de la cifra de negocios” 29.954 miles de euros correspondientes a la imputación de los
ingresos diferidos de acuerdo al plan de desarrollo establecido (31.376 miles de euros a 31 de diciembre de 2018).
Durante el ejercicio 2019 y 2018 el Grupo no ha firmado contratos que impliquen ingresos diferidos adicionales a los
descritos en la Nota 7 de la memoria de las presentes cuentas anuales consolidadas.
17.

Deudas financieras

Tal y como se detalla en la Nota 5-i el Grupo clasifica sus pasivos financieros en las siguientes categorías de valoración:
-

-

aquellos que se valoran con posterioridad a valor razonable (ya sea con cambios en otro resultado global o en
resultados), y
aquellos que se valoran a coste amortizado.

En este sentido dicha clasificación se distribuye como sigue:
Pasivos financieros valorados al valor razonable con cambios en resultados: se consideran incluidos en este
epígrafe aquellos pasivos relacionados con bonos y otros valores negociables emitidos cotizados que el Grupo
pueda comprar en el corto plazo en función de los cambios de valor, cartera de instrumentos financieros
identificados y gestionados conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener
ganancias en el corto plazo, o instrumentos financiero derivados, siempre que no sea un contrato de garantía
financiera ni haya sido designado como instrumentos de cobertura. A 31 de diciembre de 2019 el Grupo
mantiene los siguientes instrumentos financieros: equity swap sobre acciones de AlmiralI, S.A. y la emisión de
un Bono Convertible de los que adjuntamos detalle a continuación. A 31 de diciembre de 2018 mantenía estos
mismos instrumentos y, adicionalmente, un forward de cobertura de tipo de cambio que fue cancelado en junio
de 2019.
-

-

Pasivos financieros valorados al coste amortizado: en este epígrafe se incluyen las deudas con entidades de
crédito y líneas de crédito (revolving), principalmente. En la fecha de aplicación inicial, el modelo de negocio del
grupo es mantener estas financiaciones para pagar flujos de efectivo contractuales que representan únicamente
pagos de principal e intereses sobre el importe principal.

La composición de las deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros a 31 de diciembre de 2019 es la
siguiente:
Saldo
Límite
Pólizas de crédito

269.583

Préstamos con entidades de crédito

230.000

Obligaciones
Pasivos por instrumentos financieros derivados
Intereses devengados pendientes de pago
Total a 31 de diciembre de 2019

250000
N/A
N/A
749.583

dispuesto
15.133
229.133
229.245
19.082
452
493.045

No corriente
Corriente

2021
-

-

-

-

452
452

Resto

2022

15.133
5.000
229.245
19.082
-

268.460

-

10.000

Total
-

214.133
-

-

-

-

-

10.000

214.133

15.133
229.133
229.245
19.082
-

492.593

(*) Saldo dispuesto neteado de los costes de emisión.
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La composición de las deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros a 31 de diciembre de 2018 era la
siguiente:

Pólizas de crédito
Préstamos con entidades de crédito
Obligaciones
Pasivos por instrumentos financieros derivados
Intereses devengados pendientes de pago
Total a 31 de diciembre de 2018

Saldo
dispuesto (*)
Límite
263.105
150.000
150.000
148.925
250.000
223.745
N/A
25.611
N/A
407
663.105
548.688

Corriente
2020
-

-

-

-

-

-

2.211
407
2.618

-

-

-

No corriente
2021
Resto
150.000
148.925
223.745
23.400
-

-

-

-

Total
150.000
148.925
223.745
23.400

-

-

-

397.145

148.925

546.070

(*) Saldo dispuesto neteado de los costes de emisión.
Deudas con entidades de crédito-

Durante el ejercicio 2017, la Sociedad dominante formalizó una línea de crédito revolving con un limite máximo de 250
millones de euros, durante un periodo de 4 años y que devenga un interés medio inferior al 1%. Dicha línea de crédito se
ha devuelto en su totalidad durante 2019. A 31 de diciembre de 2018 se clasificaba a largo plazo dado que el Grupo,
salvo por incumplimiento de algún covenant, no tenía la obligación de devolver el saldo dispuesto de 150 millones de
euros en 2018, hasta el vencimiento de la póliza (24 de febrero de 2021), por lo que se consideró la clasificación a largo
plazo.
El 4 de diciembre de 2018, la Sociedad dominante formalizó un préstamo sindicado senior no garantizado de tipología
“Club Bank Deal” liderado por BBVA por importe de 150 millones de euros (con vencimiento único el 14 de diciembre de
2023) y que devenga un interés del 2,1% anual pagadero semestralmente. Dentro del contrato de esta línea de crédito
se obliga a la Sociedad a cumplir con una serie de covenants entre los que destaca el cumplimiento de un cierto Ratio
Deuda financiera neta / EBITDA”. Dicho covenant” se considera cumplido a 31 de diciembre de 2019.
El 27 de marzo de 2019, la Sociedad dominante formalizó un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEl) por
importe de hasta 120 millones de euros, para financiar sus esfuerzos en investigación y desarrollo, con el objetivo de
ofrecer innovación de vanguardia y terapias diferenciadas en el área de la dermatología médica. El primer tramo de 80
millones de euros fue concedido el 17 de abril de 2019, con un interés fijo del 1,35% y 32 amortizaciones de capital
iguales entre el 17 de abril de 2021 y 17 de abril de 2029, siendo este el vencimiento último. Dentro del contrato de este
préstamo se obliga a la Sociedad a cumplir con una serie de “covenants” entre los que destacan el cumplimiento de un
cierto ‘Ratio Deuda financiera neta consolidada / EBITDA consolidado” y otro cierto Ratio de Apalancamiento financiero
de las sociedades subsidiarias / EBITDA consolidado”. Ambos “covenants” se consideran cumplidos a 31 de diciembre
de 2019.
Bono convertible-

El 4 de diciembre de 2018 se formalizó también una emisión de bonos de rango sénior simples no garantizados con
vencimiento final el 14 de diciembre de 2021 por un importe nominal agregado máximo de 250 millones de euros,
eventualmente convertibles en o canjeables por acciones ordinarias de la sociedad dominante de aprobarlo la Junta
General de accionistas antes del 30 de junio de 2019. Los Bonos devengan un interés fijo del 0,25% anual pagadero
semestralmente. Una vez que las condiciones de convertibilidad se han cumplido, los Bonos han pasado a ser bonos
convertibles a opción de los Bonistas a un precio de conversión fijado en 18,1776 Euros por acción, tras aplicar una
prima de conversión del 27,5% sobre el precio medio ponderado de las acciones ordinarias de la Sociedad dominante
durante el período comprendido entre la apertura y cierre de mercado del día del prospecto. Este precio de conversión
está sujeto a fórmulas de ajuste habituales de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos. La Sociedad
dominante entregará acciones de nueva emisión o ya existentes (decisión que corresponderá a la Sociedad dominante)
cada vez que los bonistas ejerciten sus derechos de conversión. En el caso de que los Acuerdos de Junta hubieran sido
propuestos pero no hubieran sido aprobados en la Junta General antes del 30 de junio de 2019 o los Acuerdos de Junta
hubieran sido propuestos y apro.bados en la Junta General antes del 30 de junio de 2019 peroel resto de las
Condiciones de Convertibilidad no se cumplieran en los plazos indicados en los términos y condiciones, sujeto a
notificación previa a los bonistas, la sociedad habría podido decidir amortizar anticipadamente en su totalidad, pero no en
parte, los Bonos, por el mayor valor entre (i) el 102% deI valor nominal de los Bonos, más los intereses devengados, o
(u) el 102% del precio de cotización de los Bonos, más los intereses devengados. Adicionalmente, en el caso de que no
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se notificara a los bonistas acerca de la modificación de los Bonos en los plazos previstos en los términos y condiciones
y siempre que la Sociedad dominante no hubiera notificado la amortización anticipada de los Bonos con arreglo al
párrafo anterior, cada bonista hubiera podido, sujeto a notificación previa, solicitar la amortización de sus Bonos por el
mayor valor entre (i) el 102% del valor nominal de los Bonos más los intereses devengados, o (u) el 102% del precio de
cotización de los Bonos, más los intereses devengados. Asimismo, en cualquier momento, cada bonista podrá, sujeto a
notificación previa durante un período de tiempo determinado, solicitar la amortización de sus Bonos, por su valor
nominal más los intereses devengados, en el caso de ocurrir un cambio de control en el Emisor o de reducción de su
capital flotante por debajo de ciertos limites y, si cualquiera de estos eventos ocurriera antes de la Fecha de
Modificación, por el mayor valor entre el valor nominal de los Bonos más los intereses devengados, o el precio de
cotización de los Bonos, más los intereses devengados.
Para dicha emisión de bonos, de acuerdo a la NIIF 9, se determinó, en primer lugar, el valor razonable de los
instrumentos financieros derivados embebidos en el instrumento anfitrión (el pasivo financiero por el bono). El valor del
reconocimiento inicial del instrumento anfitrión se determinó de manera residual luego de deducir del importe total del
instrumento, el valor razonable asignado a los instrumentos financieros derivados.
Dentro del instrumento financiero derivado, se identificaron las siguientes opciones con un valor significativo que
requirieron la separación del contrato anfitrión (entre otras cuyo valor se estimó cercano a cero tanto en el momento
inicial como en la fecha de cierre del período):
-

-

Opción de conversión: una vez fue ejercida la Opción de Transformación por parte de la Junta de Accionistas
(hecho efectivamente anunciado ante la CNMV el 17 de junio de 2019), los bonos son convertibles en acciones
de AlmiralI a opción de los titulares de los bonos (se trata de una opción de compra adquirida por los titulares de
los bonos y vendida por AlmiralI) a un precio de conversión de 18,1776 euros por acción (este precio se
encuentra sujeto a ajustes anti-dilución). De producirse el canje por la totalidad de los bonos, se entregaría un
total de 13.753.191 acciones. El canje podría producirse en acciones de nueva emisión o en acciones ya
existentes a discreción de Almirali. Debido a que, dentro de los escenarios de ajuste de precio de conversión en
acciones, se encuentran mecanismos cuya naturaleza implica que la presentación como patrimonio no sea
adecuada, dicha opción representa un instrumento financiero derivado separable del contrato anfitrión (pasivo
financiero) para el Grupo.
Opción de cancelación: la Sociedad Dominante podrá, tras la ‘Fecha de Modificación”, amortizar
anticipadamente en su totalidad, pero no en parte, los bonos por su valor nominal más los intereses
devengados y no pagados si:
a) En cualquier momento, el 15% o menos del valor nominal agregado de los bonos emitidos permanece en
circulación.
b) A partir del día en que se cumplan 2 años y 21 días desde la Fecha de emisión (esto es, a partir del 4 de
enero de 2021, incluido), el valor agregado de mercado de las acciones subyacentes por cada bono,
durante un determinado periodo de tiempo excede de 125 mil euros (esto es, teniendo en cuenta que a
cada bono le corresponden 5.501 acciones a un canje de 18,776 euros por acción, si la cotización de la
acción de AlmiralI S.A. excede de los 22,722 euros por acción).

Con respecto a esta opción comprada por parte de Almirail, debido a que el valor nominal de los bonos (más sus
respectivos intereses devengados) no sería “aproximadamente igual” al coste amortizado más el valor del instrumento
financiero derivado mencionado anteriormente, esta opción de cancelación anticipada no estaría estrechamente
relacionada con el contrato anfitrión y sería separable de éste.
En el momento del reconocimiento inicial (14 de diciembre de 2018), dichas opciones se valoraron en 23,4 millones de
euros, clasificándose dentro del epígrafe de “Pasivos por instrumentos financieros derivados” de este misma Nota y
quedando los 226,6 millones de euros restantes como componente del bono anfitrión. Al 31 de diciembre de 2019, el
valor razonable de dichas opciones asciende a 19,1 millones de euros.
El cambio en el valor razonable de dichas opciones se registra en la cuenta de resultados entre el momento de
reconocimiento inicial y la valoración realizada en el momento de cierre, hasta que se extingan. Para el ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2019 el impacto en la cuenta de resultados del Grupo ha ascendido a 4,3 millones de
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euros de beneficio (Nota 21). El Grupo ha contabilizado ambas opciones por su valor neto, de acuerdo a lo permitido por
la NIIF 9.
La valoración de ambas opciones ha sido realizada por un experto independiente, usando metodologías estándares de
valoración de instrumentos financieros derivados y acorde a lo que contempla la NIIF 13 y NIIF 9.
El componente del bono anfitrión, por su parte, una vez descontados los gastos de emisión (que ascendieron a 2,9
millones de euros), se registra a coste amortizado utilizando el método del interés efectivo.
Instrumentos financieros derivados-

Con fecha 10 de mayo de 2018 la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó realizar una operación de permuta
financiera de tipo de interés y acciones (‘Equity swap”). Dicha operación se hace efectiva mediante contrato de fecha 11
de mayo de 2018 con Banco Santander, S.A., por el que Almirali S.A. se obliga a pagar un interés variable a la entidad
bancaria como compensación y Banco Santander, S.A. se compromete como adquiriente de acciones ordinarias
subyacentes de la sociedad Almiralí S.A. (con un límite nominal máximo del 2,95% del capital social (5.102.058 acciones
o 50 millones de euros, y con un plazo de 24 meses), a entregar el dividendo recibido por su inversión en Almirali S.A. y
vender las acciones de Almirall, SA. a la propia compañía al vencimiento.
En consecuencia, en el epígrafe de ‘Activos por instrumentos financieros derivados” (en caso de plusvalía latente) o de
Pasivos por instrumentos financieros derivados” (en caso de minusvalía latente), se ha registrado el valor razonable del
derivado que corresponde a la diferencia entre el valor razonable del activo subyacente (2.510.952 acciones
equivalentes a 35,1 millones de euros, correspondientes al 1,4% del capital social de la Sociedad Dominante) y el coste
de adquisición de las mismas para el Banco Santander, que a 31 de diciembre de 2019 asciende a una plusvalía de 1,7
millones de euros (Nota 12), si bien a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 1,5 millones de euros de minusvalia latente.
Se considera que el valor del derivado de la opción que supondría la adquisición del total de las acciones máximas (50
millones de euros) no sería significativo a la fecha de cierre. Dicho derivado, al no cumplir con los requisitos de cobertura
contable, se registra con cambios de valor en la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 21).
Adicionalmente, bajo determinadas condiciones en que el valor razonable sea inferior al 85% del valor de coste, el Grupo
deberá liquidar parcialmente esta deuda con el banco (reduciendo en ese caso el valor razonable del derivado). Por este
motivo, el Grupo ha optado por clasificar dicho activo/pasivo como corriente.
Así mismo a 31 de diciembre de 2018 AlmiralI, S.A. mantenía un pasivo por un importe de 0,7 millones de euros que
correspondían a un forward de cobertura de tipo de cambio. Dicho forward ha sido renovado en diversas ocasiones en el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, siendo liquidado el 28 de junio de 2019 por 5,9 millones de euros. El
impacto generado en la cuenta de pérdidas y ganancias por los diferenciales de tipos de interés entre el euro y el dólar
americano se detalla en la Nota 21, en el epígrafe de ‘Diferencias de cambio”.
A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, los Administradores de la Sociedad dominante
consideran que no se ha producido ningún incumplimiento de las obligaciones antes citadas (incluyendo la serie de
covenants anteriormente mencionados).
Los intereses devengados y pendientes de pago a 31 de diciembre del 2019 ascienden a 452 miles de euros (407 miles
de euros a 31 de diciembre de 2018).
El coste medio de la deuda, para los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 ha sido del 0,98%
y 0,87% respectivamente.
Adicionalmente, en aplicación de la modificación de la NIC 7, a continuación se incluye la conciliación de los flujos de
efectivo surgidos de las actividades de financiación con los correspondientes pasivos en el estado de situación financiera
inicial y final, separando los movimientos que suponen flujos de efectivo de los que no lo suponen.
1’
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Pólizas de crédito
Préstamos con entidades de crédito
Obligaciones
Pasivos por instrumentos financieros derivados
Intereses devengados pendientes de pago
Total Deuda financiera

Pólizas de crédito
Préstamos con entidades de crédito
Obligaciones

Saldo
01.01.2019
150.000
148.925
223.745
522.670
25.611
407
548.688

Flujos de
efectivo
(134.867)
80.000

Saldo
01.01.2018
250.000

Flujos de
efectivo
(100.000)
148.925
223.745
272.670
23.400

-

-

250.000
Pasivos por instrumentos financieros derivados
Intereses devengados pendientes de pago
Total Deuda financiera

-

Intereses
pagados
-

-

(54.867)
(5.938)

-

-

(60.805)

72
250.072

Acreedores comerciales y Otros pasivos corrientes

a)

Acreedores comerciales

1

-

-

-

-

(591)

-

-

(6.640)
(6.640)

6.685
12.393

(591)

Intereses
devengados

Cambios
de valor
razonable

Intereses
pagados

-

296.070

18.

-

208
5.500
5.708

-

-

Cambios
de valor
razonable

Intereses
devengados

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.549)
(2.549)

2.884
2.884

-

2.211
-

2.211

Saldo
31.12.2019
15.133
229.133
229.245
473.511
19.082
452
493.045

Saldo
31 .12.2018
150.000
148.925
223.745
522.670
25.611
407
548.688

La composición a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
Miles de Euros
31 /1 2/2019 31/12/2018
Proveedores
Acreedores comerciales
Total Acreedores comerciales a corto plazo

b)

87.730
134.748
222.478

68.927
122.092
191.019

Otros pasivos corrientes

La composición al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
Miles de Euros
No corriente
2021
2022
Resto

Corriente

9

Préstamos vinculados a la investigación
Deudas por compras de inmovilizado
Remuneraciones pendientes de pago
Pasivos por impuestos a largo plazo (Nota 2-b)
Otras deudas
Total a 31 de diciembre de 2019

3.655
40.391
26.65,
-

667
71.367

Total

2.243

2.048

2.544

-

-

-

5.243

5.229

-

-

4.485
7.981
1
15.011

-

-

7.486

7.277

6.835
-

14.957
7.981
1
29.774

L
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Miles de Euros
No corriente
2021
Resto
2020

.

Corriente

Préstamos vinculados a la investigación
Deudas por compras de inmovilizado
Remuneraciones pendientes de pago
Pasivos por impuestos a largo plazo (Nota 2-b)
Otras deudas
Total a 31 de diciembre de 2018

3.259
3.584
27.883

2.467
33.451
286

-

-

1.419
36.145

36.204

-

Total

2.243

4.763

-

-

921
-

7.309
7.905

4.367
7.531

-

19.977

9.473
33.451
8.516
7.905
4.367
63.712

Los préstamos vinculados a la investigación corresponden a los préstamos a tipo de interés cero concedidos por el

Ministerio de Ciencia y Tecnología para fomentar la investigación y se presentan de acuerdo a lo descrito en la Nota 5-i.
La concesión de los mismos está sujeta al cumplimiento de determinadas inversiones y gastos y durante los ejercicios de
concesión y poseen vencimiento entre 2020 a 2026.
Las deudas por compras de inmovilizado corresponden, básicamente, a los desembolsos pendientes sobre la
adquisición de bienes, productos y licencias de comercialización realizadas en el ejercicio y anteriores. El saldo a 31 de
diciembre de 2019 incluye la parte pendiente de desembolsar a corto plazo por el acuerdo alcanzado con Astrazeneca

por importe de 35 millones de euros (33,4 millones de euros al 31 de diciembre de 2018) correspondientes al contravalor
en euros del valor actual de los pagos pendientes futuros por la compra de la referida licencia.
El saldo de Remuneraciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 incluye,
principalmente, los saldos pendientes de pago con el personal correspondientes a las partes devengadas de las pagas
extras, así como los bonus por objetivos del Grupo.
Como consecuencia de la aplicación de la CINIIF 23 “Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto sobre las
ganancias” (Nota 2), a 31 de diciembre de 2019 se ha clasificado como ‘Pasivos por impuesto a largo plazo” 7.981 miles
de euros (7.905 miles de euros a 31 de diciembre de 2018).
No existen diferencias significativas entre el valor razonable de los pasivos y el importe registrado.
19.

Provisiones

El movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2018 en el epígrafe “Provisiones” del balance consolidado adjunto ha
sido el siguiente:

Saldo a 1 de enero
Adiciones o dotaciones
Bajas o traspasos
Primera aplicación CINIIF 23 (Nota 2-b)
Saldo a 31 de diciembre

Miles de euros
2019
2018
39.393
50.572
2.714
89
(6.676)
(5.988)
(7.905)
32.806
39.393
-

Corresponde principalmente a la provisión por retribuciones a largo plazo (ver nota 5-y) y a la estimación realizada por el
Grupo de los desembolsos que debería realizar en el futuro para hacer frente a otros pasivos derivados de la naturaleza
de su actividad.
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20.

Obligaciones de prestaciones por retiro

El movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2018 en el epígrafe Obligaciones de prestaciones por retiro del
balance consolidado adjunto ha sido el siguiente:
Miles de
Euros
Saldo a 31 de diciembre de 2017

71.157

Adiciones
Cancelaciones
Saldo a 31 de diciembre de 2018
Adiciones
Cancelaciones
Diferencias de conversión

660
(1.172)
70.645
11.713
(2.965)
36

Saldo a 31 de diciembre de 2019

79.429

Las obligaciones de prestaciones por retiro corresponden principalmente a las sociedades dependientes Almirail Hermal,
GmbH, Almirail, AG y Polichem, S.A. y corresponden a planes no financiados (no hay activos afectos a dichos planes).
El movimiento de la obligación para prestaciones definidas ha sido el siguiente:
2019
70.645

2018
71.157

Coste por servicios corrientes
Coste por intereses
Aportaciones de los partícipes del plan
Pérdidas/(ganancias) actuariales
Prestaciones pagadas
Otros movimientos

74
1.201
(72)
9.065
(1.770)
286

380
884
(35)
1.110
(1.856)
(995)

A 31 de diciembre

79.429

70.645

Al de enero

El importe registrado como pérdidas actuariales corresponde principalmente al impacto por la variación de la tasa de
descuento utilizada en los cálculos actuariales en el ejercicio 2019 y 2018.
Los importes reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada son los siguientes:
2019

2018

Coste del servicio corriente
Coste por intereses
Otros

74
1.201
242

380
884
(441)

Total (incluido en gastos de personal)

1.517

823

La sensibilidad a cambios en las hipótesis principales ponderadas como sigue, no tendría un efecto significativo en el
pasivo total por pensiones.

Tasa de descuento

Variación en la hipótesis
Aumento/disminución en 0,5%

Tasa de inflación
Tasa de crecimiento de salarios
‘Tasa de mortalidad

Aumento/disminución en 0,5%
Aumento/disminución en 0,5%
AumentO en 1 año

Dichas variaciones en las hipótesis son razonables con las indicadas por los informes actuariales. Adicionalmente, el
Grupo ha evaluado que para las sociedades del Grupo afectadas (AlmiralI Hermal GmbH. Almirall AG y Polichem SA.)
dichas hipótesis son razonables.
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21.

Ingresos y gastos

Importe neto de la cifra de negocios

En el cuadro siguiente se detalla el importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2019 y 2018 distribuido por línea
de negocio:
Miles de Euros
2018
2019
Comercialización mediante red propia
717799
618.259
Comercialización mediante licenciatarios
110.984
110.590
Gestión corporativa e ingresos no asignados a otros segmentos
28.085
26.556
Total Cifra de negocios
756.934
855.339

Miles de Euros
2019
2018

Ingresos por ventas de productos
Ingresos por royalties
Ingresos por cesión de licencias (Nota 16)
Otros Ingresos por cesión de licencias
Total Cifra de negocios

808.052
9.108
29.954
8.225
855.339

714.895
6.035
31.376
4.628
756.934

En el cuadro siguiente se detalla el importe neto de la cifra de negocios durante los ejercicios 2019 y 2018 distribuido por
área geográfica:
Miles de Euros
2019
2018

España
Europa y Oriente Medio
América, Asia y Áffica
Gestión corporativa e ingresos no asignados a otros segmentos
Total Cifra de negocios

243.156
357.417
228.210
26.556
855.339

244.856
325.949
158.044
28.085
756.934

Los principales países donde el Grupo obtiene ingresos son:
2019
España
Estados Unidos
Alemania
Italia
Francia
Reino Unido
Otros
Total

28%
20%
18%
6%
2%
3%
23%
1 00%

2018
32%
15%
20%
6%
3%
3%
21%
1 00%
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Otros ingresos

El desglose de este epígrafe es el siguiente:
Miles de Euros
2019
2018
51.829
51.036
1.012
1.589
2.477
1.432
55.318
54.057

Ingresos por acuerdo con AstraZeneca (Nota 12)
Refacturación servicios prestados a AstraZeneca
Otros
Total Otros ingresos
Aprovisionamientos

El desglose de este epígrafe es el siguiente:
Miles de Euros
2019
2018
199.718
142.979
(8.449)
10.552
1.197
9.061
192.466
162.592

Compras
Variación de existencias de productos terminados y en curso
Variación de existencias de materias primas y mercaderias
Total Aprovisionamientos

Gastos de personal

La composición de los gastos de personal es la siguiente:
Miles de Euros
2019
2018
Sueldos y salarios
Seguridad Social a cargo de la
empresa
Indemnizaciones
Otros gastos sociales
Total

146.105

146.324

24.090

22.828

(669)
12.019
181.545

2.485
11.464
183.101

El número medio de empleados del Grupo, distribuido por categorías profesionales y por sexos es el siguiente:
Ejercicio 2019
Mujeres

Hombres

Consejeros
Directivos
Mandos
Técnicos
Administrativos
Otros
Total

1
32
147
473
167
-

820

-

13
111
585
243
1
953

Total

1
45
258
1.058
410
1
1.773

Ejercicio 2018
Mujeres

Hombres

1
35
155
481
150
-

822

-

11
124
575
258
1
969

Total
1
46
279
1.056
408
1
1.791

El número medio de empleados en el ejerci’cio 2019 con discapacidad mayor o igual al treinta y tres por ciento aciende
alO personas (11 personas en el ejercicio 2018).
Al cierre del ejercicio 2019 y 2018 la plantilla es la siguiente:
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31 de diciembre de 2019
Mujeres
Total
Hombres
1
1
13
45
32
256
108
148
1.059
472
587
236
405
169
1
1
1767
822
945

Consejeros
Directivos
Mandos
Técnicos
Administrativos
Otros
Total

-

-

31 de diciembre de 2018
Total
Hombres
Mujeres
1
1
45
12
33
151
270
119
605
1.088
483
400
154
246
1
1
1.805
822
983
-

-

El número de empleados al cierre de 31 de diciembre de 2019 con discapacidad mayor o igual al treinta y tres por ciento
asciende a 10 personas (11 personas a 31 de diciembre de 2018).
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el número de empleados del Grupo dedicados a actividades de investigación y
desarrollo ascienden a 259 y 269 personas, respectivamente.
Otros gastos de explotación

La composición de los otros gastos de explotación es la siguiente:
Miles de Euros
2019
2018
Actividades de l+D
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Transportes
Primas seguros
Servicios bancarios y similares
Congresos y otras actividades promocionales
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Total

47.715
16.602
18.579
33.125
9.041
2.379
540
77.895
4.288
42.551
1.802
254.517

40.129
19.442
18.909
42.563
20.634
3.236
2.381
65.681
4.257
33.025
1.213
251.470

Dentro del epigrafe de ‘Otros servicios” se incluyen donaciones por importe de 788 miles de euros en 2019 (602 miles de
euros en 2012).
Variación neta de correcciones valorativas

La composición del epígrafe “Variación neta de correcciones valorativas” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada adjunta. así como el movimiento de las provisiones corrientes es el siguiente:
Miles de Euros
2019
2018

Variación corrección valorativa insolvencias
Variación corrección valorativa existencias
Variación de otras provisiones corrientes
Total

1.658
6.094
321
8.073

(3.104)
(10.555)
(793)
(14.452)

L
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Beneficios / (Pérdidas) netos por enajenación de activos

El detalle de beneficios/(pérdidas) netos por enajenación de activos no corrientes en los ejercicios 2019 y 2018 es el
siguiente:
Miles de Euros
2019
2018
Beneficios
Pérdidas
Beneficios
Pérdidas

En la enajenación o baja de activos intangibles
En la enajenación o baja del inmovilizado material
Ventas de unidades de negocio (Nota 3-b)
Resultados netos por enajenación de activos

761
93
-

854
(10.474)

(8.097)
(48)
(3.183)
(11.328)

(548)
(1.435)

-

2.424
-

-

2.424
441

(1.983)

El importe incluido bajo el epígrafe de “Beneficios/(pérdidas) netos por enajenación de activos intangibles”, corresponde
a los resultados con motivo de la venta de activos intangibles que se explican en la Nota 9 de las presentes cuentas
anuales consolidadas.
Ingresos y gastos financieros-

El detalle de los ingresos y gastos financieros en los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de Euros

2018

2019
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Gastos financieros por obligaciones (Nota 17)
Otros ingresos ¡(gastos) financieros y asimilados
Ingresos por enajenación de instrumentos financieros (Nota 12)
Corrección valorativa de activos financieros (Nota 12)
Diferencias de cambio
Resultado financiero

Ingresos
7.513
-

853
-

-

10.469
18.835
(21.634)

Gastos

Ingresos
-

-

(6.125)
(8.687)

-

442
539

-

(6.557)
(19.100)
(40.469)

-

Gastos
(1.508)
(75)
(5.488)
-

-

11.025
(16.952)
12.006
(24.023)
(12.017)

En el ejercicio 2019 dentro del epígrafe de “Variación de valor razonable en instrumentos financieros” se incluye
principalmente la actualización del valor razonable del “Equity Swap” y del derivado asociado al bono convertible, ambos
descritos en la Nota 17. En el ejercicio 2018 dentro de este epígrafe se incluía principalmente la actualización del valor
razonable del Equity Swap” y el resultado por la venta de las acciones de AB Biotics descrito en la Nota 12.
En el epígrafe de ‘Otros ingresos ¡(gastos) financieros y asimilados” se incluye gastos financieros derivados de los
préstamos bancarios y préstamos con otras compañías, así como el impactos de la actualización financiera en aquellos
pasivos que se contabilizan a coste amortizado, con la excepción del correspondiente al bono convertible, que está
incluido en el epígrafe de “Gastos financieros por obligaciones” (5,5 milliones de euros en el ejercicio 2019).
En el epígrafe de diferencias de cambio se han registrado 3,3 millones de euros derivados de la disolución de la
sociedad participada Almirall Aesthetics lnc, según se explica en la Nota 3-b.
Resultados por deterioro del inmovilizado material, activos intangibles y fondo de comercio

En el ejercicio 2018, el epígrafe de “Resultados por deterioro dl inmovilizado material, activos intangibles y fondo de
comercio” incluía el deterioro realizado en el sobre el fondo de comercio de ThermiGen LLC por importe de 26,6 millones
de euros (Nota 8), el deterioro de la propiedad industrial adquirida a ThermiGen LLC por importe de 43,8 millones (Nota
9), de los activos fijos afectos a la explotación por importe de 2,2 millones de euros (Nota 11) y de parte de las
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existencias por importe de 2,6 millones de euros (Nota 13), ascendiendo el importe total en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada a 75,2 millones de euros.
Adicionalmente, se incluía la reversión del deterioro de cierta tecnología adquirida a AlmiralI LLC (anteriormente, Aqua
Pharmaceuticals LLC) por importe de 29,9 millones de euros (Nota 9), y la reversión del deterioro de los derechos de
desarrollo y comercialización de un compuesto para el tratamiento de la psoriasis por un importe de 20 millones de euros
(Nota 9).
Transacciones efectuadas en moneda extranjera

Los importes de las transacciones efectuadas en moneda extranjera son los siguientes:

Dólar australiano
Dólar canadiense
Franco suizo
Corona checa
Corona danesa
Libra esterlina
Florín húngaro
Yen japonés
Díram deles Emiratos Arabes
Peso mexicano
Corona noruega
Zloty polaco
Renminbi
Corona sueca
Dólarestadounidense

Importe en euros (miles)
Ingresos
Gastos
2019
2018
2019
2018
15
23
1
28
165
77
2.906
6.237
12.976
7.881
22
35
1.389
1.174
1.668
2.855
5.676
960
25.959
16.917
13.419
31.575
52
40
577
608
6.069
4.111
3.630
426
17
4
13
429
1.225
1.216
390
739
890
3.957
2.950
235
419
693
3.451
3.331
114.558
101.502
195.311
119.910
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Retribución a los auditores-

Durante los ejercicios 2019 y 2018, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros servicios
prestados por el auditor del Grupo, PricewaterhouseCoopers Auditores S.L., o por otras sociedades de la red PwC, han
sido los siguientes (en miles de euros):
2019
Descripción

Auditoría de
cuentas anuales

Otros servicios

Asesoría fiscal

PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L.

236

Otras sociedades de la red de PwC

356

167

47

592

167

88

-

41

2018
Descripción

Auditoría de
cuentas_anuales

Otros servicios

Asesoría fiscal

PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L.

271

Otras sociedades de la red de PwC

353

176

20

624

176

67

-

47

(*) Otros servicios realizados por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. que corresponden a informes de procedimientos acordados.
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22.

Situación fiscal
Grupo Fiscal Consolidado

Almirali. S.A. se encuentra sujeta al impuesto de Sociedades bajo el régimen de tributación de Consolidación Fiscal
según el Capítulo VI del Título Vil de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades. Las
sociedades que constituyen el Grupo a efectos fiscales para el ejercicio 2019 y 2018 son: Almirall SA, Laboratorios
Almirall S.L., Industrias Farmacéuticas Almirali S.A, Laboratorios Tecnobío S.A, Ranke Química, SA. y Almirall
Aesthetics SA., actuando la primera de ellas como sociedad dominante. En consecuencia, el gasto por impuesto sobre
sociedades consolidado recoge aquellas ventajas derivadas del aprovechamiento de bases imponibles negativas y
deducciones pendientes de aplicación que no hubieran sido registradas en caso de tributación individual de las
sociedades que conforman el citado grupo fiscal.
El Impuesto sobre Sociedades se calcula a partit del resultado económico o contable, obtenido por la aplicación de
marco normativo de la información financiera aplicable, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal,
entendido éste como la base imponible del impuesto.
El resto de las entidades dependientes del Grupo presenta individualmente sus declaraciones de impuestos, de acuerdo
con las normas fiscales aplicables en cada país.
Ejercicios sujetos a inspección fiscal-

La Sociedad Dominante y las sociedades integrantes del grupo fiscal español, del cual es cabecera, tienen abiertos a
inspección los ejercicios 2014 al 2019 en relación al Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2016 al 2019 en relación
al resto de impuestos que le son aplicables. En este sentido, durante el 2019 AlmiralI, S.A. ha recibido una notificación
en relación a una inspección de carácter parcial relativa al 2014.
Durante el ejercicio 2016 se iniciaron los siguientes procedimientos de inspección en relación con las siguientes
sociedades extranjeras del grupo, que a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas siguen
en curso:
-

AlmiralI Hermal GmbH (Alemania), en relación a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, relativa al
Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre el Valor Añadido así como Retenciones e Ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Durante el ejercicio 2019 se comunicaron los siguientes procedimientos de inspección en relación con las siguientes
sociedades extranjeras del grupo, que a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas siguen
en curso:
-

-

AlmiralI SAS (Francia) en relación a los ejercicios 2016 y 2017, relativa al Impuesto sobre Sociedades, al
Impuesto sobre el Valor Añadido, así como Retenciones e Ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fisicas.
Almirall LLC (USA) en relación al periodo comprendido entre Enero del año 2016 y marzo del año 2019
(ambos incluidos), relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido (Sales and Use Tax) del Estado de
Pennsylvania

Durante el ejercicio 2018 se comunicaron los siguientes procedimientos de inspección en relación con las siguientes
sociedades extranjeras del grupo, que a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas siguen
en curso:
-

-

Almirali AG (Suiza). Inspección federal en relación a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.
AlmiralI Inc y sociedades participadas (Estados Unidos). En relación a los ejercicios 2014, 2015 y 2017
relativa al Impuesto sobre Sociedades.
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Asimismo, las siguientes inspecciones que fueron comunicadas durante el ejercicio 2019 han finalizado sin generar
pasivos significativos:
Polichem S.A. sucursal en Suiza, en relación a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017, relativa al Impuesto
sobre el Valor Añadido.

-

-

AlmiralI Inc y sociedades participadas (Estados Unidos). Inspección estatal del estado de California en
relación a los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Las siguientes inspecciones que fueron comunicadas durante el ejercicio 2018 han finalizado sin generar pasivos
significativos;
-

-

-

-

-

AlmiraIlAG (Suiza). Inspección cantonal en relación a los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
Almirall AG (Suiza). En relación a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 relativa al Impuesto sobre el Valor
Añadido.
AlmiralI Ltd (Gran Bretaña). En relación a los periodos de octubre de 2014 a octubre de 2018 relativa al
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Almirall Aesthetics Inc y sociedades participadas (Estados Unidos). Inspección federal de carácter general
en relación al ejercicio 2016.
Almirali NV (Bélgica). Inspección de carácter general en relación a los ejercicios 2016 y 2017.

Las sociedades extranjeras del Grupo tienen abiertos a inspección los ejercicios correspondientes en cada una de las
legislaciones locales para los impuestos que le son aplicables.
En general, debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales, los resultados de
las inspecciones que se están llevando a cabo, o que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales para los
años sujetos a verificación, pueden dar lugar a pasivos fiscales cuyo importe no es posible cuantificar en la actualidad de
una manera objetiva. No obstante, en opinión de los administradores de la Sociedad Dominante, la posibilidad de que se
materialicen pasivos significativos por este concepto adicionales a los registrados es remota.

Saldos mantenidos con la Administración PúblicaLos saldos deudores y acreedores corrientes con Administraciones Públicas, a 31 de diciembre de 2019 y 2018, son los
siguientes:

Hacienda Pública deudora por IVA
Hacienda Pública deudora por Impuesto Sociedades
Otras deudas
Total saldos deudores
Hacienda Pública acreedora por IVA
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Organismos de la Seguridad social acreedores
Hacienda Pública acreedora por Impuesto Sociedades
Total saldos acreedores

Miles de Euros
3111212019 3111212018
8.345
11.142
31.546
27.726
(3)
10
39.888
38.878
3.493
3.508
2.351
5.551
14.903

3.823
2.568
2.547
5.348
14.286

Los saldos deudores en concepto de impuestos sobre sociedades obedecen principalmente a la previsión de devolución
de impuestos para el perímetro consolidado español para el ejercicio presente.
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Impuesos sobre beneficios reconocidosLos impuestos sobre beneficios reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y en el patrimonio neto,
en los ejercicios 2019 y 2018, son los siguientes:
Miles de Euros
Gasto / (ingreso)
2018
2019
Impuesto sobre sociedades:
Reconocido en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada
Reconocido en el patrimonio neto
Total
-

-

22.370

(2.700)

(2.538)
19.832

(311)
(3.011)

Conciliación de los resultados contable y fiscalA continuación se presenta la conciliación entre el gasto por el impuesto sobre beneficios resultante de aplicar el tipo
impositivo general vigente en España y el gasto registrado por el citado impuesto:

Resultado consolidado antes de impuestos
Diferencias permanentes:
De las sociedades individuales
Aumento
Disminución
De los ajustes de consolidación
Aumento
Disminución
Resultado contable ajustado
Tipo impositivo
Impuesto bruto
Deducciones:

Miles de Euros
2019
2018
128.279
74.974

-

39.186
(400.646)

246.278
(273.759)

197.127
(22.686)
(58.739)
25%

192.666
(207.787)
32.372
25%
8.093

-

Deducciones aplicadas yio regularizadas en el ejercicio y otros ajustes de
consolidación

-

(310)

(1.500)

Impuesto sobre sociedades de Almirall, SA. pagado en el extranjero
Variación de impuestos anticipados y diferidos

1.429
10.326

76
(22.090)

Regularización Créditos por bases imponibles negativas activadas
Gasto por impuesto de sociedades de las entidades filiales
Otros
Gasto devengado por impuesto teórico
Efecto del diferencial de tipo entre paises
Otros movimientos
Gasto ¡ (Ingreso) devengado por impuesto sobre sociedades

9.112
400
20.957
1.161
252
22.370

-

(1.982)
-

304
(17.099)
6.013
8.386
(2.700)

El origen de las diferencias permanentes en las sociedades individuales de los ejercicios 2019 y 2018 corresponde
principalmente al diferente tratamiento fiscal de determinados gastos devengados en dichos ejercicios. La disminución
de la base por diferencias permanentes en el ejercicio 2019 tiene su origen, básicamente, por la reducción en la base
imponible de aquellos ingresos procedentes de la cesión de activos intangibles, a reversiones de las pérdidas por
deterioro sobre sociedades dependientes y al reparto de dividendos entre AlmiralI S.A. y algunas de sus sociedades
dependientes. La disminución de la base por diferencias permanentes en el ejercicio 2018 tenía su origen, básicamente,
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por la reducción en la base imponible de aquellos ingresos procedentes de la cesión de activos intangibles así como a
reversiones de las pérdidas por deterioro, mientras que los aumentos corresponden básicamente al diferente tratamiento
fiscal de las pérdidas por deterioro.
El aumento de las diferencias permanentes del ejercicio 2019 derivadas de los ajustes de consolidación corresponde
principalmente a ciertas correcciones valorativas sobre instrumentos de patrimonio de las sociedades dependientes de la
Sociedad Dominante y Almirali Inc así como la eliminación de dividendos repartidos entre sociedades dependientes y la
matriz. El aumento del ejercicio 2018 correspondía principalmente a ciertas correcciones valorativas sobre instrumentos
de patrimonio de las sociedades dependientes de Almirall Inc como consecuencia de la reversión de los deterioros
explicados en la Nota 8.
La disminución de las diferencias permanentes del ejercicio 2019 derivadas de los ajustes de consolidación
corresponden principalmente a ciertas correcciones valorativas sobre instrumentos de patrimonio de las sociedades
dependientes AlmiralI Aesthetics Inc y ThermiGen, previa a su disolución y enajenación, respectivamente, según se
explica en la Nota 3-b. La disminución del ejercicio 2018 correspondía principalmente a ciertas correcciones valorativas
sobre instrumentos de patrimonio de las sociedades dependientes AlmiralI Aesthetics INC de los deterioros explicados
en la Nota 8.
El importe de las deducciones aplicadas y/o ajustadas durante el ejercicio 2019 corresponde la monetización parcial de
la deducción por investigación y desarrollo generada en el ejercicio 2018. El importe de 2018 correspondía con la
aplicación de 1.997 miles de euros de las deducciones por actividades de investigación y desarrollo pendiente de
aplicación generadas en el ejercicio 2007 y la monetización parcial de la deducción por investigación y desarrollo
generada en el ejercicio 2017.
La naturaleza e importe de los incentivos aplicados en los ejercicios 2019 y 2018 y de los pendientes de deducir al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 correspondiente al Grupo fiscal español son los siguientes:

0’
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Naturaleza
Investigación y Desarrollo

InnovaciónTecnológica

Miles de Euros
2019
2018
Pendientes de
Pendientes de
Compensados
compensar
Compensados
compensar
25.550
1.997
25.550
34.841
34.841
26.883
26.683
34.628
34.628
35.845
35.845
32.841
32.841
28.660
28.660
23.685
23.685
14.840
14.840
12.259
12.259
10.209
3.806
10.209
5.219
9.230
14.449
20.184
5.219
309.655
5.803
294.690
1.077
1.077
1.439
1.439
701
701
3.217
3.217
1.883
76
913
913
1.959
55
55
2
2
10
10
67
67
98
56
35
35
154
219
37
26
26
256
5.219
313.913
8.172
297.974
194.161
balance
199.042

Ejercicio
generación
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Doble Imposición Internacional

2017
2018
2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reinversión de Beneficios Extraordinarios

2012
2013
2014

-

-

-

-

-

-

-

-

Donaciones

2017
2018
2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medidas Temporales

2017
2018
2019

-

-

-

-

Total incentivos acreditados
Total activos por impuestos diferidos reconocidos en

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actualmente, el plazo temporal para la aplicación de las deducciones para evitar la doble imposición internacional
pendientes de aplicación no tiene límite temporal. Sin embargo, la legislación vigente del Impuesto sobre Sociedades
establece como límite de aplicación el 50% de la cuota íntegra del impuesto.
Por otra parte, el plazo para la aplicación de las deducciones por actividades de investigación científica e innovación
tecnológica pendientes de aplicación es de 18 años desde su generación, estando sujetas al límite de aplicación al 50%
de la cuota del impuesto de acuerdo con la legislación vigente, en la medida que está previsto que la deducción que
generará cada año la Sociedad dominante excederá el 10% de la cuota íntegra.
No obstante, dicho plazo se reduce a 15 años inmediatos y sucesivos desde su generación pata aquellas cantidades no
deducidas correspondientes al resto de deducciones.
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Impuestos diferidos
El análisis de los activos y pasivos por impuestos diferidos es el siguiente:
Miles de Euros
2019
2018
Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos

269.317
(127.540)

280.403
(134.876)

141.777

145.527

Activos por impuesto diferido (neto)

El movimiento bruto en la cuenta de impuestos diferidos ha sido el siguiente:
Miles de Euros
2019
2018
145.527
128.512
(10.422)
13.664
4.134
3.040
2.538
311
141.777
145.527

A 1 de enero
Abono en cuenta de resultados
Monetización parcial deducciones l+D
Impuesto (cargado)/abonado a patrimonio neto
A 31 de diciembre

Al amparo de la normativa fiscal vigente en los distintos países en los que se encuentran radicadas las entidades
consolidadas, en los ejercicios 2019 y 2018 han surgido determinadas diferencias temporales que deben ser tenidas en
cuenta al tiempo de cuantificar el correspondiente gasto del impuesto sobre beneficios. El detalle de los impuestos
diferidos registrados en ambos ejercicios son los siguientes:
Miles de Euros
2018

2019

Activos por Impuestos diferidos:
Amortización activos
Provisiones
Obligaciones de prestaciones por retiro
Valoración de existencias
Otros
Créditos fiscales:
Bases imponibles negativas a compensar
Por deducciones pendientes de compensación
Total Activos Impuestos diferidos y créditos fiscales:
Pasivos por Impuestos diferidos:
Libertad de amortización R.D. 27/84. 2/85. 3/93
Bienes en régimen de arrendamiento financiero
Capitalización de activos intangibles
Asignación plusvalías a activos en combinaciones de negocio
Amortización de fondos de comercio
Ef&to fiscal reversión provisiones de cartera filiales
Otros
Pasivos por Impuestos diferidos

Diferencias
acumuladas
en las
bases
imponibles

Efecto
acumulado
en la cuota

Diferencias
acumuladas
en las
bases
imponibles

Efecto
acumulado
en la cuota

140.287
70.963
48.645
19.707
4.124
283.726

33.536
17.842
14.265
5.855
1.059
72.557

146.796
95.495
40.386
30.047
14.386
327.110

32.329
23.932
11.832
8.966
3.550
80.609

8.739

2.599
194.161
269.317

2.698

752
199.042
280.403

5.834
1.043
559
78.855
30.630
5.353
5.266
127.540

28.066
4.673
2.223
322.701
105.835
16.508
32.475

-

23.341
4.171
2.222
293.581
115.438
16.508
20.429

-

6.988
1.168
1.044
85.984
26.229
5.353
6.110
134.876
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Los activos por impuestos diferidos indicados anteriormente, por importe de 269.317 miles de euros, provienen
básicamente de Almirali, S.A. la cual muestra un importe de 222.633 miles de euros como activo por impuesto diferido
en sus cuentas anuales al 31 de diciembre de 2019 (motivadas principalmente por las deducciones pendientes de aplicar
mencionadas anteriormente). Estos activos por impuesto diferido han sido registrados en el balance consolidado por
considerar los Administradores de la Sociedad dominante que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados
futuros, es probable que dichos activos sean recuperados en su totalidad en un horizonte temporal de hasta 10 años.
Para la determinación de la estimación de resultados futuros que justifican este análisis de recuperación, se ha partido
de lo siguiente:
Proyecciones de resultados estimados correspondientes al grupo consolidado fiscal español para los próximos 5
años (y extrapolada hasta los 10 años) en base a la cartera de productos y estructura del grupo actual. Esta
proyección ha tenido en cuenta incrementos sostenidos de beneficios futuros, fruto principalmente de
incrementos esperados de ventas de la cartera de productos del Grupo así como sinergias significativas
esperadas en la optimización de la estructura del mismo.

-

-

Estimación de impactos adicionales previstos en resultados en los próximos ejercicios provenientes de las
futuras inversiones/adquisiciones previstas llevar a cabo a medio plazo, y teniendo en cuenta las inversiones
relevantes efectuadas el ejercicio 2019. Para ello se han considerado rentabilidades objetivos esperadas así
como probabilidades de éxito en la consecución de las mismas.

Durante el ejercicio 2018, se activaron 23.221 miles de euros en concepto de activo por impuesto diferido por diferencias
temporales de Almirail LLC (anteriormente Aqua Pharmaceuticals, LLP) por no tener dudas sobre su recuperabilidad
futura teniendo en cuenta las proyecciones de ventas y resultados en base a los hechos acontecidos durante el ejercicio
(ver nota 9). A 31 de diciembre de 2019 el importe activado asciende a 18.647 miles de euros dado que dichas
proyecciones siguen vigentes.
23.

Segmentos de negocio y geográficos

Criterios de segmentación

A continuación se describen los principales criterios a la hora de definir la información segmentada del Grupo en las
cuentas anuales consolidadas de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.
Los segmentos de negocio desglosados a continuación son aquellos de los que se dispone de información financiera
diferenciada y sobre los que se basan la elaboración de los informes y cuyos resultados son revisados de forma mensual
por la Dirección del Grupo (Comité de Dirección) para la toma de decisiones operativas, con objeto de decidir sobre los
recursos que deben destinarse a cada segmento y evaluar su rendimiento, además de disponer de información
financiera diferenciada.

Segmentos de negocio:
Las lineas de negocio que se describen seguidamente se han establecido en función de a estructura organizativa del
Grupo, que constituyen la base sobre la información relativa a los segmentos primarios:
a)

Comercialización mediante red propia.

b)

Comercialización mediante licenciatarios.

c)

Actividad de investigación y desarrollo.

d)

Área terapéutica de dermatología en Estados Unidos.

e)

Gestión corporativa y resultados no asignados a otros segmentos.

p

Los segmentos operativos sobre los que se informa en la presente memoria adjunta son aquellos cuyos ingresos,
resultados y/o activos son mayores del 10% de la cifra consolidada correspondiente. De esta manera, la columna
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‘Gestión corporativa y resultados no atribuidos a otros segmentos” incorpora los ingresos y gastos que no están
directamente relacionados e imputados a las áreas de negocio y que principalmente hacen referencia a activos
corporativos y centros productivos del Grupo.
En este sentido, los juicios profesionales empleados por la entidad para considerar que la ‘Actividad de investigación y
desarrollo” y “Gestión corporativa y resultados no asignados a otros segmentos” se basan en que la información de
gastos e ingresos de dichos segmentos no son tenidos en consideración a efectos de la toma de decisiones en el resto
de los segmentos, sino que son analizados de forma separada por la máxima autoridad del Grupo en la toma de
decisiones de operación con el objeto de decidir sobre los recursos a destinar a dicha actividad.
En el caso del segmento denominado “Actividades de investigación y desarrollo”, aunque no se producen, por regla
general, ingresos de las actividades ordinarios, su desglose es fundamental para el entendimiento del Grupo ya que
dicha actividad es considerada absolutamente clave y estratégica en el mercado en el que opera el Grupo. Por otro lado,
los recursos destinados a dicho componente son basados en un análisis totalmente independiente al del resto de
componentes del Grupo.
Por otro lado, el segmento de “Gestión corporativa y resultados no asignados a otros segmentos” agrupa aquellos
ingresos y gastos que, dada su naturaleza, no están directamente relacionadas con el resto de los segmentos
desglosados y, por lo tanto, no son asignables a éstos, ya que no están directamente relacionados con las áreas de
negocio. Las cifras desglosadas en este segmento son principalmente derivadas de los activos corporativos desglosados
posteriormente, de los gastos asociados a los centros productivos del Grupo, así como de todos los gastos no incluidos
en el resultado de explotación. En este sentido, el Grupo considera que el esfuerzo que sería necesario en caso de
desglosar dichos gastos en el resto de segmentos, requeriría unas pautas de reparto absolutamente arbitrarias y no
atendería a la forma en que se encuentra establecida la estructura organizativa del Grupo, la cual constituye la base
sobre la que se desglosa internamente la información financiera.
Bases y metodología de la información por segmentos de negocio-

La información por segmentos que se expone seguidamente se basa en los informes elaborados por la Dirección del
Grupo y se genera mediante la información basada en los datos contables consolidados del Grupo.
A efectos de determinación de la información por segmentos de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada se han
considerado los saldos consolidados de cada segmento, con atribución, por tanto, de los ajustes de consolidación
pertinentes a cada uno de los segmentos. A efectos de la información segmentada de los balances consolidados, se ha
considerado la atribución de los ajustes de consolidación.
Los ingresos ordinarios del segmento, que comprenden el “Importe neto de la cifra de negocios” y ‘Otros ingresos”,
corresponden a los directamente atribuibles al segmento.
Adicionalmente, en relación con los ingresos percibidos por el Grupo como consecuencia de los acuerdos alcanzados
indicados en la Nota 7, han sido asignados, en caso de ser posible. en función del segmento de negocio directamente
relacionado con los territorios o la actividad asociados a dichos acuerdos. bien sean cobros por hitos o desembolsos
iniciales que se imputan de forma diferida a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, principalmente en los
segmentos de comercialización mediante licenciatarios y actividades de investigación y desarrollo. No obstante, la
variación del valor razonable de los activos procedentes de la operación de venta con AstraZeneca se han incluido
dentro del segmento de “Gestión corporativa y resultados no asignados a otros segmentos” ya que se trata de una
operación cuyo seguimiento se hace a nivel corporativo independientemente del resto de los segmentos, al no estar
relacionada con el negocio recurrente.
Los ingresos imputables al segmento de “Actividad de investigación y desarrollo” corresponden a los gastos refacturados
a terceros por dicha actividad.
Los gastos de cada segento se determinan a partir de los gastos derivados de las activJdades de explotación del
mismo que le sean directamente atribuibles, entre los que se incluyen “Aprovisionamientos”, “Gastos de personal”,
“Amortizaciones” y “Otros gastos de explotación”. En este sentido, los importes reseñados como “Aprovisionamientos” en
cada uno de los segmentos incluyen, además del coste de adquisición de materiales, los costes imputados a los mismos
en el proceso de fabricación por parte del Grupo (tales costes añaden, por ejemplo, costes de personal y amortizaciones,
entre otros). En relación con dichos costes, los mismos se encuentran incluidos por naturaleza en el segmento “Ajustes y
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reclasificaciones” por lo que, previo paso a la obtención de los datos de las cuentas de pérdidas y ganancias
consolidadas del Grupo, se procede a su eliminación.
Los gastos considerados en cada uno de los segmentos, de acuerdo a lo descrito anteriormente, no incluyen
amortizaciones, costes de reestructuración, ni los gastos generales de administración correspondientes a los servicios
generales que no estén directamente imputados a cada segmento de negocio, y por tanto, no han sido distribuidos.
Como comentado anteriormente, aquellos gastos que no son directamente atribuibles a cada segmento de negocio, no
son distribuidos y se asignan al segmento ‘Gestión corporativa y resultados no asignados a otros segmentos”, porque
así es como la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación del Grupo analiza la información de
rentabilidades y toma las decisiones acerca de los recursos a invertir en cada segmento.
Las amortizaciones asignadas al segmento “Gestión corporativa y resultados no asignados a otros segmentos” están
relacionadas con aquellos activos que son usados por todos los segmentos (principalmente software). Estas
amortizaciones se consideran gastos no asignables a los segmentos de negocio relacionados con criterios de
comercialización, ya que no son directamente imputables a ninguno de los segmentos establecidos y por lo tanto la
Dirección no las tiene en consideración en la toma de decisiones que les afectan.
Por otro lado las pérdidas por deterioro son, en líneas generales, desglosadas dentro del segmento en el que el activo
objeto de la corrección valorativa se encuentra asignado.
En referencia a los costes de reestructuración, al ser gastos que la Dirección del grupo considera que no son habituales,
ser decididos por la máxima autoridad en la toma de decisiones y al tener un marcado carácter estratégico, no se
considera apropiado (y de hecho no se hace en ninguno de los análisis internos) incluirlos en ninguno de los otros
segmentos dado que desvirtuarían las conclusiones a las que llegaría cualquier usuario de la información financiera en
materia de su rentabilidad.
Por lo que respecta a los gastos generales y de administración incluidos en el segmento “Gestión corporativa y
resultados no asignados a otros segmentos”, se detalla a continuación, además de su naturaleza, las causas que llevan
a la Dirección a no imputarlos al resto de segmentos:
-

-

Costes vinculados a los centros productivos del Grupo y que no son directamente imputables a la fabricación.
Costes vinculados a la sede central, los centros de servicios compartidos y áreas de soporte que incluyen
principalmente los gastos de los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas y la Dirección General
Operativa (Marketing”, “Market Access” y “Global Medical Affairs”). Estos costes son difícilmente imputables al
resto de los segmentos ya que se haría, por un lado, bajo un criterio totalmente subjetivo y, por otro lado, no
sería acorde a la forma que la Dirección del Grupo evalúa la rentabilidad del resto de segmentos.

El Grupo no desglosa en las cuentas anuales información sobre clientes relevantes por segmentos al no suponer
ninguno de ellos de forma individualizada un porcentaje superior al 10% del importe neto de la cifra de negocios del
Grupo.
Los activos tangibles (Inmovilizado material, existencias, etc.) han sido asignados a los segmentos de acuerdo al uso
final que haga cada segmento de ellos, independientemente de su ubicación geográfica.
En cuanto a los activos intangibles (Fondos de comercio, Inmovilizado intangible, etc.) han sido asignados de acuerdo a
la unidad generadora de efectivo que asegura la recuperación del valor de dichos activos. En concreto, los fondos de
comercio han sido asignados de la siguiente forma:
-

-

-

AlmiralI S.A.: ha sido asignado al segmento de “Gestión corporativa y resultados no asignados a otros
segmentos”, dado su carácter estructural en la configuración actual del Grupo y no poder asignarse a ningún
segmento en concreto. según lo detallado en la Nota 8.
AlmiralI Hermal, GmbH: ha sjdo asignado al segmento de “Comercialización mediante red propi’ puesto que la
unidad generadora de efectivo principal de dicho fondo de comercio es este segmento.
Almirall LLC (anteriormente, Aqua Pharmaceuticals): ha sido asignado al segmento de “Dermatología Estados
Unidos” puesto que la unidad generadora de efectivo principal de dicho fondo de comercio es este segmento
(Nota 8).
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Poli Group: Los activos, ingresos y gastos han sido distribuidos entre el segmento de “Comercialización
mediante red propia” y Comercialización mediante licenciatarios” de una manera consistente con las Unidades
Generadoras de Efectivo utilizadas a efecto de los test de deterioro detallados en la Nota 5-d.
ThermiGen: estaba asignado al segmento de “Area de dermatología en EEUU”.
El Grupo no tiene establecidos criterios de reparto del Patrimonio neto ni del Pasivo por segmentos y, por tanto, no
detalla dicha información. Asimismo, ciertas partidas de balance entre las que se encuentran los activos financieros
mantenidos por el Grupo, tanto corrientes como no corrientes, el efectivo y medios equivalentes, y otras partidas de
menor relevancia son considerados afectos al segmento Gestión corporativa y resultados no asignados a otros
segmentos”.
Adicionalmente, los principales activos que son incluidos en el segmento “Gestión corporativa y resultados no asignados
a otros segmentos” son:
Fondo de Comercio de Almirall. S.A. originado en 1997 fruto de la fusión con Prodesfarma SA. Tal y como se
indica en la nota 8 de la presente memoria consolidada, dado su carácter estructural en la configuración actual
del Grupo y no poder asignarse de una manera objetiva a ningún otro segmento concreto se optó por incluirse
en el segmento ‘Gestión corporativa y resultados no asignados a otros segmentos”.
Activos intangibles correspondientes principalmente al acuerdo con Dermira y Athenex por la licencia
mencionada en la nota 9 de la memoria consolidada adjunta, así como otros activos de menor importe que
corresponden principalmente a patentes y software informático.
Activos intangibles correspondientes principalmente a gastos de desarrollo en curso adquiridos como
consecuencia de la toma de control de Polichem Group según se indica en la nota 9 de la memoria consolidada
adjunta.
Inmovilizado material vinculado principalmente a los centros productivos del Grupo, consistentemente con la
asignación de los gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias segmentada.
Activos financieros correspondientes al acuerdo con AstraZeneca según se indica en la nota 12 de la memoria
consolidada adjunta, consistentemente con la asignación de los ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias
segmentada.
Activos por impuestos diferidos correspondientes al Grupo de consolidación fiscal español según se detalla en
la nota 22 de la memoria consolidada adjunta. así como los activos por impuesto diferido generados en Almirall
Hermal, GmbH y las sociedades “Holding” tales como AlmiralI Aesthetics, Inc y Almirall, Inc.
Estos activos no han sido asignados a ningún otro segmento de negocio dado que su análisis, al ser activos de
sociedades holding o de sociedades que son separadas en varios segmentos, es realizado en función de los
territorios donde es de aplicación la correspondiente normativa fiscal y no tal y como se encuentra desglosada
la distribución primaria de la nota de segmentos.
Existencias cuyas referencias no son asignables directamente a ningún segmento de negocio ya que no se
corresponden con ningún producto acabado sino principalmente a materia prima, materiales y semielaborados
cuyo destino aún no es conocido.
Inversiones financieras corrientes y efectivo y otros activos líquidos se corresponden principalmente con el
importe del “Cash Pooling” al cual se encuentran acogidos la totalidad de las sociedades integradas dentro del
perímetro de consolidación del Grupo, a excepción de Almirall LLC (anteriormente Aqua Pharmaceuticals
incluida en el segmento Dermatología EEUU”) y las adquisiciones de Poli Group y de ThermiGen (incluidas en
los segmentos de comercialización mediante red propia y licenciatarios en la medida correspondiente). Estos
activos derivados del cash pooling son gestionados de manera conjunta desde la sede central.

-
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Información financiera por segmentos-

Segmentación por negociosCuenta de pérdidas y ganancias consolidada segmentada del elercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2079:
Comerciali
zación
mediante
red propia

Comerciali
zación
mediante
licenciatari
os

Actividad
de
investigaci
ón y
desarrollo

Importe neto de la cifra de negocios
539.616
110.984
Aprovisionamientos
(162.375)
(32.025)
Margen bruto
377.241
78.959
Otros ingresos
Gastos de personal
(60.834)
(1.463)
Amortizaciones
(35.521)
(9.124)
Variación neta de provisiones
Otros gastos de explotación
(83.640)
(4.753)
Resultado de explotación previo (*)
197.246
63.619
Resultados por venta inmovilizado / otros
(800)
Gastos de restructuración de personal
Deterioros
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
197.246
62.819
Impuesto sobre sociedades
Resultado neto atribuido a la sociedad
197.246
62.819
dom inante
(*) Antes de resultados por venta inmovilizado/otros, deterioros y gastos
-

-

-

-

-

Dermatolo
gia EEUU

-

-

(61.657)
(90.283)
(500)

(34.754)
46.613
(17.200)

Gestión
corporativa
y
resultados
no
asignados
a otros
segmentos
25.631
(28.978)
(3.347)
53.619
(45.746)
(16.317)
1.979
(37.837)
(47.649)
(744)
-

925
(298)
627
1.012
(24.472)
(5.793)

178.183
(27.268)
150.915
687
(18.083)
(52.152)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(90.783)

Total

-

58.478
58.478
-

(30.947)
(10.519)
6.094
(23.106)
-

-

855.339
(192.466)
662.873
55.318
(181.545)
(129.426)
8.073
(245.747)
169.546
(19.244)

-

(389)
(21.040)
(69.822)
(14.972)
(84.794)

(594)
28.819
(7.398)
21.421

-

(90.783)

Ajustes y
reclasificac
iones

-

-

-

-

-

-

(389)
(21.634)
128.279
(22.370)
105.909

de reestructuración de personal

Activo al 37 de diciembre de 2019 segmentado:

Comercialización
mediante red
propia

Comercialización
mediante
licenciatarios

227.743
235.507
5.067
298
193
3.368
472.176
51.109
35.122
2.054
627

52.816
218.769
206

.

ACTIVO
Fondo de comercio
Activos intangibles
Activos por derecho de uso
Inmovilizado material
Activos financieros
Activos por impuestos diferidos
ACTIVO NO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otros
Activos por impuestos corrientes
Otros activos corrientes
Inversiones financieras
corrientes
Efectivo y otros activos líquidos
ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

.

.

.

-

45.522
8.261
325.574
4.866
26.645
128
46

Actividad de
investigación
y desarrollo

Dermatologia
EEUU

-

-

-

28.257
-

28.257
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88.912
561.088

31.685
357.259

28.257

-

-

518.399
811
405
315
18.647
538.577
17.270
97.241
-

3.609
-

20.204
138.324
676.901

Gestión
corporativa y
resultados no
asignados a
otros
segmentos

Total

35.407
166.340
12.187
88.460
57.154
239.041
598.589
33.173
44.107
37.706
3.930

315.966
1.139.015
18.271
117.420
103.184
269.317
1.963.173
106.418
203.115
39.888
8.212

1.769
97.008
225.193
823.782

1.769
117.212
476.614
2.439.787
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Cuenta de pérdidas

y

ganancias consolidada segmentada del elercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018:

Gestión
corporativa
y resultados
no
asignados a
otros
segmentos

.

Comerci
ahzacion
mediant
e red
propia
.

.

Comerciali
zacion
mediante
licenciatarios

Actividad de
investigacion
y desarrollo

..

..

.

...

-

.

.

.

Dermatologia
EEUU
.

.

Importe neto de la cifra de negocios
Aprovisionamientos
Margen bruto
Otros ingresos
Gastos de personal
Amortizaciones
Variación neta de provisiones
Otros gastos de explotación
Resultado de explotación previo (*)
Resultados por venta inmovilizado! otros
Gastos de restructuración de personal
Deterioros
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre sociedades
Resultado neto atribuido a la sociedad

508.382
(149.257)
359.125
216
(55.524)
(30.987)

110.590
(32.611)
77.979
421
(1.364)
(10.096)

2.151

109.877
(20.960)
88.917
589
(25.716)
(22.624)
(3.618)
(48.522)
(10.974)

-

2.151
-

(24.352)
(7.190)

-

-

-

(80.813)
192.017

(6.170)
60.770

(56.018)
(85.409)

Ajustes y
reclasifica
ciones

25.934
(22.054)
3.880
52.821
(46.770)
(9.145)
(3.634)
(44.370)
(47.218)
441

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(42.636)
(2.003)
(55.613)
31.693

20.000
(10.014)
(36.791)
(28.993)

-

-

192.017

-

60.770

-

(85.409)

-

-

Total

-

62.290
62.290
-

(29.375)
(10.138)
(7.200)
(15.577)
-

-

756.934
(162.592)
594.342
54.047
(183.101)
(90.180)
(14.452)
(251.470)
109.186
441

-

-

-

-

-

192.017
(23.920)
(65.784)
60.770
(85.409)
(*) Antes de resultados por venta inmovilizado/otros,
deterioros y gastos de reestructuración de personal

-

-

(22.636)
(12.017)
74.974
2.700
77.674

Activo al 31 de diciembre de 2018 segmentado:

ACTIVO

Fondo de comercio
Activosintangibies
Inmovilizado material
Activosfinancieros
Activos por impuestos diferidos
ACTIVO NO CORRIENTE

Existencias
Deudores comerciales y otros
Activos por impuestos corrientes
Otros activos corrientes
Inversiones financieras corrientes
Efectivoyotros activos líquidos
ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

Comercialización
mediante red
propia

Actividad de
investigacion ‘
desarrollo

Comercialización
mediante
hicenciatarios

.

.

.

235.143
147.565
408
225
3.548
386.889

45.416
234.987

47.549
30.219
1.674
445

3.547
22.482
17
34

-

-

-

79.887
466.776

-

19
9.262
289.684

599
26.679
316.363

Gestión
corporativa
y resultados
no
asignados a
otros
segmentos

Dermatologia
EEUU
-

...

-

-

30.635
-

-

30.635

-

567.558
1.478
384
23.236
592.656

15.317
53.211
4.888
2.520

-

-

-

-

-

-

-

-

30.635

21.307
97.243
689.899

Total

35.407
171.105
82.714
141.688
244.358
675.272

315.966
1.121.215
115.235
142.316
280.404
1.975.136

25.920
86.891
32.299
1.087
1.080
63.284
210.560
885.832

92.333
192.803
38.878
4.086
1.080
85.190
414.370
2.389.506
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El desglose de los activos no corrientes referido al inmovilizado localizado en países extranjeros se detalla en la Nota 11.

Adiciones de activos no corrientes por segmentos durante el eiercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019:

Comercialización
mediante red
propia

Total adiciones activos no
corrientes

Comercialización
mediante red
licenciatarios

74.398

Actividades de
investigación
y desarrollo

Dermatología
EEUU

1.033

-

Gestión
corporativa y
resultados no
asigandos a
otros
segmentos

Total

25.838

14.897

116.166

Adiciones de activos no corrientes por segmentos durante el elercicio anual terminado el 37 de diciembre de 2018:

Comercializacion
mediante red
propia

Total_adiciones_activos_no_corrientes

Comercializacion
mediante red
licenciatarios

24.773

de
investigacion
y desarrollo
.

-

...

Dermatolo
gia
EEUU
.

4.543

471.045

Gestión
corporativa y
resultados no
asigandos a
otros
segmentos
12.707
.

Total

513.068

Importe neto de la cifra de negocio por área terapéuticaEn el cuadro siguiente se detallan la aportación al importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2019 y 2018 de
las principales áreas terapéuticas del Grupo:

Respiratoria
Gastrointestinal y Metabolismo
Dermatología y otras
CNS
Osteomuscular
Cardiovascular
Otras especialidades terapéuticas
Total

Miles de Euros
2019
2018
86.798
83.221
117.109
116.606
306.794
381.519
61.708
65.563
30.879
33.755
66.002
61.115
112.356
88.848
855.339
756.934

Por su parte, la distribución por área geográfica del importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2019 y 2018 se
detalla en la Nota 21.
24.

Dividendos papados por la Sociedad Dominante:

A continuación se muestran los dividendos pagados por la Sociedad Dominante durante los ejercicios 2019 y 2018. los
cuales correspondieron en ambos casos a los dividendos aprobados sobre los resultados del ejercicio anterior:
2019
0/

sobre
Nominal
.

Euros
por
Accion
..

2018
Importe
(Miles de
Euros)

0/

sobre
Nominal
.

Euros
por
Accion

Importe
(Miles de
Euros)

Acciones ordinarias
Dividendos totales pagados

169%
169%

0,203
0,203

35.292
35.292

158%
158%

0,19
0,19

33.000
33.000

Dividendos con cargo a resultados

169%

0,203

35.292

158%

0,19

33.000
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El pago de dividendos del 2019 se ha instrumentalizado como un dividendo flexible en el que se ha ofrecido a los
accionistas la facultad de elegir entre recibir acciones de la Sociedad Dominante de nueva emisión o el importe en
efectivo equivalente al dividendo. El pago en efectivo ha sido elegido por el 70,2% de los derechos (lo que ha supuesto
un desembolso de 24,1 millones de euros) y el 29,8% restante ha optado por recibir nuevas acciones al valor nominal
unitario que se han emitido como aumento de capital (Nota 15). El pago de dividendos del 2018 se instrumentalizó
también como un dividendo flexible, siendo el pago en efectivo elegido por el 71,3% de los derechos (lo que supuso un
desembolso de 22,7 millones de euros) y el 28,7% restante optó por recibir nuevas acciones al valor nominal unitario que
se emitieron como aumento de capital.
25. Beneficio 1 (Pérdida) por acción
Beneficio básico 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, excluido el
número medio de las acciones propias mantenidas a lo largo del mismo. Por su parte, el beneficio diluido por acción se
calcula como el cociente entre el resultado neto del período atribuible a los accionistas ordinarios 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 dominante. A estos efectos, se considera que la conversión tiene lugar al comienzo del periodo o en el
momento de la emisión de las acciones ordinarias potenciales si éstas se hubiesen puesto en circulación durante el
propio periodo.
A estos efectos, cabe tener en cuenta que el beneficio diluido por acción considera las acciones potenciales que debiera
emitir la Sociedad Dominante de acuerdo al precio de canje del bono convertible (ver Nota 17), esto es, 13.753.191
acciones, dado que dicho bono ha devenido efectivamente convertible el 25 de junio de 2019. De acuerdo con ello:

Resultado neto del ejercicio (miles de euros)
N° medio ponderado de acciones ordinarias disponibles (*)
N° medio ponderado de acciones diluidas (**)
• Beneficio básico por acción (euros)
Beneficio diluido por acción (euros)

(*) Número de acciones emitidas deducidas las acciones en autocartera

2019

2018

105.909
174.128
187.881

77.674
174.128
187.881

0,61
0,60

0,45
0,41

(**) Número medio de acciones ordinarias disponibles más acciones potenciales asociadas a instrumentos

financieros convertibles en acciones
De acuerdo a lo descrito en la Nota 15, como consecuencia del aumento de capital liberado a través del cual se
instrumentó el programa de dividendo flexible, se han creado 701.153 acciones nuevas de la Sociedad Dominante que
fueron admitidas a cotización con fecha 12 de junio de 2019. Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2018 se crearon 902.547 acciones nuevas de la Sociedad Dominante que fueron admitidas a cotización el 14 de junio de
2018.
De acuerdo a lo establecido en la NIC 33 estas ampliaciones de capital han supuesto un ajuste del beneficio por acción
correspondiente al ejercicio 2018 incluido en las cuentas anuales consolidadas y han sido tenidas en cuenta en el cálculo
del beneficio por acción básico y diluido correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

Finalmente, el cálculo del beneficio consolidado por acción diluido considera el beneficio consolidado del ejercicio
atribuible a la Sociedad Dominante, excluido el gasto devengado por los instrumentos financieros convertibles en
acciones, netos de su efecto fiscal.

p
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Compromisos adquiridos, pasivos contingentes y activos contingentes

26.

a)

Compromisos adquiridos

Como consecuencia de las actividades de investigación y desarrollo que efectúa el Grupo, al cierre de los ejercicios 2019
y 2018 se encontraban suscritos acuerdos en firme para la realización de dichas actividades por importe de 31,1 y 4,3
millones de euros, que habrían de satisfacerse en ejercicios futuros.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existían compromisos de compra de inmovilizado material de importe significativo.
Los compromisos adquiridos por el Grupo en concepto de arrendamientos se detallan en la Nota 10.

b)

Pasivos contingentes

Asimismo, no existen otros pasivos contingentes adicionales a los mencionados en las notas de estas cuentas anuales
consolidadas (pagos contingentes por adquisición de activos intangibles (Ver Nota 9)).

c)

Activos contingentes

Con motivo de la operación con AstraZeneca mencionada en la Nota 7-a el Grupo mantiene derechos de cobro de
determinadas cantidades en concepto de hitos (‘milestones”) relacionados con ciertos eventos regulatorios y
comerciales.
27.

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. Las operaciones entre la Sociedad
Dominante y sus sociedades dependientes se desglosan en los estados financieros individuales.

Saldos y opera clones con otras partes vinculadas
Durante el ejercicio 2019 y 2018 las sociedades del Grupo han realizado las siguientes transacciones con partes
vinculadas, manteniéndose al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los saldos a continuación detallados:
Miles de Euros
Sociedad

Parte vinculada

AlmiralI, S.A.

Grupo Corporativo Landon, S.L.

Arrendamientos

AlmiralI, SA.

Grupo Corporativo Landon, S.L.

Refacturación obras

AlmiralI, S.A.

Grupo Corporativo Landon, S.L.

Otros

Concepto

Año

Transacciones
lngresosl(Gastos)

2019
2018
2019
2018
2019
2018

(2.935)
(2.843)

(4)

-

-

Saldo Deudor ¡
(Acreedor)
-

-

203
(55)
-

-

-

-

La sede central del Grupo se encuentra arrendada a la sociedad Grupo Corporativo Landon S.L., mediante un contrato
que se renueva tácitamente por ambas partes de forma anual.
Las transacciones con partes vinculadas tienen lugar a precio de mercado.
28.

Retribuciones al Consejo de Administración y a los Directivos

El importe devengado durante tos ejercicios 2019 y 2018 por los miembros actuales y anteriores del Consejo de
Administración de la Sociedad Dominante por todos los conceptos retributivos (sueldos, gratificaciones, dietas,
retribuciones en especie, seguros de vida, indemnizaciones, planes de incentivo y aportación a la seguridad social) ha
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ascendido a 3.968 y 2.117 miles de euros, respectivamente. Existen seguros de vida devengados por un importe de 17,8
miles de euros en 2019 (14,1 miles de euros en 2018).
Durante el ejercicio 2019, se han devengado primas de seguro de responsabilidad civil por importe de 111 miles de
euros (104 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) que cubren posibles daños ocasionados en el ejercicio de sus
cargos a los miembros del Consejo de Administración y de la Alta Dirección.
Adicionalmente la retribución devengada, satisfecha y no satisfecha, por el Consejo de Administración de la Sociedad
Dominante en concepto de planes plurianuales de incentivo y fidelización y Plan SEUS, que ha ascendido a 971 y 1.637
miles de euros en 2019 y 2018, respectivamente. El saldo a cierre del ejercicio de la provisión por dichos planes
asciende a 3.544 miles de euros en 2018 (2.366 miles de euros en 2018).
No existen otros compromisos en materia de pensiones contraídos con los actuales y anteriores componentes del
Consejo de Administración de la Sociedad Dominante al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
El Grupo ha incluido en la determinación de los miembros Directivos a efectos de las cuentas anuales consolidadas a los
integrantes del Comité de Dirección mientras no formen parte del Consejo de Administración.
El importe devengado durante los ejercicios 2019 y 2018 por los Directivos, no integrantes del Consejo de Administración
de la Sociedad Dominante, por todos los conceptos retributivos (sueldos, gratificaciones, dietas, retribuciones en
especie, indemnizaciones, planes de incentivo y aportación a la seguridad social) ha ascendido a 5.251 y 3.938 miles de
euros, respectivamente.
Adicionalmente, la retribución devengada, satisfecha y no satisfecha, por los Directivos del Grupo en concepto de planes
plurianuales de incentivo y fidelización y Plan SEUS (véase Nota 5-x) ha ascendido a 1.002 y 1.446 miles de euros en
2019 y 2018, respectivamente. El saldo a cierre del ejercicio de la provisión por dichos planes asciende a 3.578 miles de
euros en 2019 (2.635 miles de euros en 2018).
No existen otros compromisos en materia de pensiones contraídos con los Directivos al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
Los miembros del Consejo de Administración y de los Directivos del Grupo no han recibido acciones ni opciones sobre
acciones durante el ejercicio, ni han ejercido opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar ni tienen concedidos
anticipos o créditos.
29.

Otra información referente al Consejo de Administración

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad dominante, durante el ejercicio los
administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las obligaciones previstas
en el articulo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a
ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de
dicha ley, excepto en los casos en que haya sido obtenida la correspondiente autorización.
30.

Información sobre medio ambiente

Las sociedades del Grupo han adoptado las medidas pertinentes en temas medioambientales con el objeto de cumplir
con la legislación vigente al respecto.
El inmovilizado material de Grupo AlmiralI incluye determinados activos para la protección del medioambiente (limitación
de humos, drenaje del subsuelo, etc...) con un valor neto contable al 31 de diciembre de 2019 de 2,8 millones de euros
(2 millones de euros al 31 de diciembre de 2018). Asimismo, durante 2019 se han realizado inversiones por importe de
0,6 millones de euros (0,8 millones en 2018).
Las cuentas de pérdidas y ganancias cons’olidada de los ejercicios 2019 y 2018 incluye gastos relacionadoscon la
protección del medioambiente por importes de 1,3 millones de euros y 0,9 millones de euros, respectivamente.
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El Grupo ha realizado inversiones en placas fotovoltaicas destinadas a la producción de energía eléctrica para
autoconsumo por importe de 66 miles de euros, cuyo valor neto contable al 31 de diciembre de 2019 asciende a 859
miles euros (825 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). La cuenta de resultados del ejercicio 2019 incluye gastos
relacionados con el mantenimiento de dichas placas que ascienden a 9 miles de euros (2 miles de euros en 2018),
gastos por amortizaciones relacionadas que ascienden a 32 miles de euros (22 miles de euros en 2018) y gastos por
impuestos sobre la electricidad que ascienden a 0,3 miles de euros (1 miles de euros en 2018).
Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que las medidas adoptadas cubren adecuadamente todas
las posibles necesidades, por lo que no existen riesgos o contingencias de naturaleza medioambiental. Asimismo, no se
han recibido subvenciones o ingresos relacionados con estas actividades.
31.

Exposición al riesgo y gestión del capital

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo
de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa de gestión
del riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos
potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Tesorería del Grupo que identifica, evalúa y cubre los
riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. El Consejo proporciona
políticas escritas para la gestión del riesgo global, así como para áreas concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo
de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del exceso de liquidez.
Riesgo de tipo de interés
Durante el primer trimestre del año 2017, la sociedad dominante firmó una nueva línea de crédito a 4 años, habilitada para
un máximo de disposición de 250 millones de euros a tipo de interés fijo, siendo la media de dicho tipo del 0,81%, por lo
que el Grupo no está expuesta a la volatilidad de tipos de interés. A fecha de cierre de 2019, el Grupo no tenía ningún
importe dispuesto de esta financiación, mientras que a cierre del 2018 estaban dispuestos 150 millones de euros.
En Septiembre de 2018, la sociedad dominante firmó un préstamo temporal de 400 millones de euros a un tipo de interés
fijo del 1,25%. Dicho préstamo se canceló en Diciembre de 2018 y se refinanció, por una parte, con un préstamo
sindicado de 150 millones de euros a un tipo fijo del 2,1% y, por otra parte, con la emisión de Bonos Convertibles (250
millones de euros), también a un tipo de interés fijo del 0,25%. Al tratarse todo de financiación a tipo de interés fijo, el
Grupo no está expuesto a la volatilidad de tipos de interés.
Finalmente, en marzo de 2019 la Sociedad dominante formalizó un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEl)
por importe de hasta 120 millones de euros, para financiar sus esfuerzos en investigación y desarrollo, con el objetivo de
ofrecer innovación de vanguardia y terapias diferenciadas en el área de la dermatología médica. El primer tramo de 80
millones de euros fue concedido el 17 de abril de 2019, a un interés fijo del 1,35%.
Riesgo de tipo de cambio

El Grupo está expuesto al riesgo del tipo de cambio en determinadas operaciones derivadas de su actividad.
Fundamentalmente se trata de cobros en dólares correspondientes a ventas de producto acabado, cobros y pagos
derivados de la operación realizada con AstraZeneca, pagos en dólares derivados de los acuerdos de licencia con
Athenex, Dermira o el reciente acuerdo de opción con Bioniz, pagos en dólares por ensayos clínicos, compras de
materias primas y pagos de royalties en yenes y dólares, así como los cobros y pagos realizados por las filiales de
Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Suiza y Dinamarca en su moneda local. La divisa más relevante con la que opera
el grupo es el dólar americano.
El Grupo analiza trimestralmente las previsiones de cobros y pagos en divisa así como la evolución y tendencia de las
mismas. Durante los últimos ejercicios, el Grupo ha reducido su exposición al riesgo por tipo de cambio en aquellas
transacciones comerciales de mayor volumen, mediante la contratación de seguros de cambio puntuales para cubrir los
pagos en yenes por compra de materias primas, y para cubrir las entradas de tesorería en USD por cobros así como el
pago previsto en USD por la compra del portfolio de Allergan que se realizó en Septiembre de 2018.
La Sociedad dominante del Grupo era prestataria de un préstamo en dólares con la subsidiaria Almirail. Inc., que fue
cancelado en 2018, capitalizándose el importe restante a devolver. Dicho préstamo no fue cubierto debido a que las
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previsiones de la evolución del dólar eran favorables y la cobertura suponía una salida de caja del importe de la
revalorización.
Por otro lado, y para financiar parte de la compra del portfolio de Allergan durante el ejercicio 2018 se realizó un nuevo
préstamo con la subsidiaria AlmiralI, Inc en USD. Dicho préstamo se cubrió con un seguro de cambio para minimizar el
riesgo de tipo cambio cerrando la posición según se explica en la Nota 17. A 31 de diciembre de 2019 no hay ningún
seguro de cambio contratado.
Finalmente, existía otro préstamo con la subsidiaria Almirall Aesthetics Inc que fue considerado como inversión neta en
el extranjero, contabilizándose dichas diferencias de cambio contra el epígrafe de Diferencias de conversión. A raíz de la
disolución de dicha sociedad dependiente en noviembre de 2019, las diferencias de cambio acumuladas han sido
reclasificadas al epígrafe de Diferencias de cambio de la cuenta de resultados, según se explica en la Nota 21.
Riesgo de liquidez
El Grupo determina las necesidades de tesorería utilizando dos herramientas fundamentales de previsión que varían en
cuanto a su horizonte temporal.
Por una parte, se establece un presupuesto mensualizado de tesorería a un año que se fundamenta en los estados
financieros previsionales para el año en curso, del cual se analizan mensualmente las desviaciones. Por otro lado, se
configuran previsiones a 24 meses, que se actualizan mensualmente.
Los excedentes de tesorería se han invertido por regla general en activos financieros a muy corto plazo en entidades
financieras de solvencia reconocida.
Los instrumentos de financiación incluyen una serie de “covenants” que en caso de incumplimiento supondrían la
exigibilidad inmediata de dichos pasivos financieros. El Grupo evalúa periódicamente dicho cumplimiento (así como las
expectativas futuras de cumplimiento para, en su caso, poder tomar medidas correctoras). A 31 de diciembre de 2019, se
consideran todos los covenants’ cumplidos, tal y como se menciona en la Nota 17.
El Grupo realiza una gestión prudente del riesgo de liquidez, manteniendo el suficiente efectivo y valores negociables. así
como la contratación de facilidades crediticias comprometidas por importe suficiente para soportar las necesidades
previstas.
Por último, la planificación y gestión de la liquidez a medio y largo plazo se basa en el Plan Estratégico del Grupo que
abarca un horizonte temporal de cinco años.
La previsión de la reserva de liquidez al 31 de diciembre de 2019 es como sigue:
2020

2021 y años
siguientes

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Inversiones financieras corrientes

117.212
82

Líneas de crédito comprometidas por entidades bancarias, no utilizadas
Saldo de cierre

255.317
372.611

-

-

-

-

La tabla siguiente presenta un análisis de los pasivos financieros del Grupo que se liquidan por un importe neto agrupados
según fechas de vencimiento considerando el periodo restante en la fecha de balance hasta la fecha de vencimiento
contractual. Los importes que se muestran en la tabla corresponden a los flujos de efectivo contractuales sin descontar.
Los saldos a pagar dentro de 12 meses equivalen a los valores en libros de los mismos, dado que el efecto del descuento
no es significativo.
p
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Menos de
1 año

Entre 1 y 2
años

Entre 2 y 5
años

Más de 5
años

452

20.133
19.082
229.245

30.000

194.133

A 31 de diciembre de 2019

Préstamos con entidades de crédito
Derivados financieros de negociación
Obligaciones
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Total

-

-

222.478
222.930

-

-

-

-

268.460

30.000

194.133

A 31 de diciembre de 2018

Préstamos con entidades de crédito
Derivados financieros de negociación
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Total

407
2.221
191.019
193.647

-

-

546.270
23.400

-

-

569.670

-

Estimación del valor razonable

La valoración de los activos y pasivos valorados por su valor razonable debe desglosarse por niveles según la jerarquía
siguiente determinada por la NIIF 13:
-

-

-

Nivel 1. Precios de cotización (no ajustados) en mercados activos y pasivos idénticos.
Nivel 2. Datos distintos al precio de cotización incluidos dentro del nivel 1 que sean observables para el activo o
el pasivo, tanto directamente (esto es, los precios), como indirectamente (esto es, derivados de los precios).
Nivel 3. Datos para el activo o el pasivo que no están basados en datos observables de mercado.

El desglose al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de los activos y pasivos del Grupo valorados al valor razonable según los
citados niveles es el siguiente (en miles de euros):
2019

Activos
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
(Instrumentos de patrimonio)
Activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado
Total activos

Nivel 1

Nivel 2

-

-

-

Nivel 3

-

-

1.687
1.687

98.394
98.394

Pasivos
19.082
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el resultado (Nota 17)
19.082
Total pasivos
t)incluye el importe a largo plazo y a corto plazo derivado de la operación con AstraZeneca (ver Nota 12).
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
2018
Activos
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
(Instrumentos de patrimonio)
Activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado
Total activos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

136.658
136.658

Pasivos
2.211
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el resultado (Nota 17)
2.211
Total pasivos
incluye el importe a largo plazo y a corto plazo derivado de la operación con AstraZeneca (ver Nota 12).
-

-

-

-
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Riesgo de crédito

El Grupo gestiona el riesgo de crédito mediante un análisis individual de las partidas que conforman las cuentas a
cobrar. Como medidas de carácter preventivo, se establecen límites de crédito para las ventas realizadas a mayoristas,
farmacias y licenciatarios locales. Con respecto a la venta hospitalaria, dado su reducido peso, se realiza directamente la
gestión de cobro a posteriori, una vez vencida la deuda.
Las cantidades que se consideran incobrables, una vez realizadas todas las pertinentes gestiones de cobro, se
provisionan al 100%. El saldo de la provisión correspondiente al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es de 9.868 y
22.659 miles de euros, respectivamente (Nota 14).
En relación al deterioro de los activos financieros por riesgo de crédito, el Grupo invierte principalmente en instrumentos
de tipo variable a muy corto plazo en entidades de elevado rating crediticio, con el fin de minimizar cualquier riesgo de
crédito.
El Grupo no tiene riesgo de crédito significativo, realizándose tanto las colocaciones de tesorería como la contratación de
derivados con entidades financieras de elevada solvencia.
Gestión del capital

El Grupo gestiona su capital para garantizar la continuidad de las actividades de las sociedades del Grupo del cual es
cabecera y, al mismo tiempo, para maximizar la rentabilidad de sus accionistas mediante el óptimo equilibrio entre deuda
y patrimonio neto.
El Grupo revisa periódicamente la estructura de capital en función de un plan estratégico a cinco años que marca las
directrices en cuanto a necesidades de inversión y financiación.
Los índices de apalancamiento al 31 de diciembre del 2019 y 2018 han sido los siguientes (en miles de euros):

(1)

32

3lde
diciembre
2019

3lde
diciembre
2018

Deudas financieras
Obligaciones de prestaciones por retiro
Efectivo y equivalentes del efectivo
Deuda Neta

493.045
79.429
(117.294)
455.180

548.688
70.645
(86.270)
533.063

Patrimonio Neto
Capital Social
Índice de apalancamientot11

1.280.186
20.947
35,6%

1.191.749
20.862
44,7%

En base al cálculo utilizado por el Grupo para la determinación del indice de apalancamiento (sin incluir el importe de “otros pasivos financieros”
incluidos en la Nota 18 ni las deudas por arrendamientos incluidas en la Nota 10).

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

Los plazos de pago a proveedores realizados por las sociedades españolas del conjunto consolidable cumplen con los
límites establecidos en la Ley 15/2010 de 5 de julio. de modificación de la Ley 3/2004 de la lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales. Dicha Ley establece unos plazos de pago límite de 60 días.
El detalle de los pagos por operaciones comerciales. realizados durante el ejercicio y pendientes de pago al cierre, en
relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010 es el siguiente, y según la disposición del Boletín
Oficial del Estado p’iblicado el 4 de febrero de 2016, se detalla como sigue:
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Número de días
2018
2019
Días
Días

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

44
45
26

41
40
49

536.503
49.719

506.092
51.043

Este saldo hace referencia a los proveedores de las sociedades españolas del conjunto consolidable que por su
naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios. El periodo medio de pago
del ejercicio 2019 para estas sociedades ha sido de 44 días (41 días en 2018).
33.

Hechos Posteriores

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, el Consejo de Administración de Almirall. S.A. ha
acordado proponer a la Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo con cargo a reservas de libre
disposición por un importe de 35,4 millones de euros (equivalente a 0,203 euros por acción). A efectos de realización de
esta distribución de dividendo se propone volver a utilizar el sistema de retribución para los accionistas denominado
como “Dividendo Flexible”, ya aplicado en 2019. De este modo, se ofrece a sus accionistas una alternativa que les
permite recibir acciones liberadas de la Sociedad Dominante sin limitar su posibilidad de percibir en efectivo un importe
equivalente al pago del dividendo tal y como se indica en la Nota 4.

5,
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ANEXO: INFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO
Q.

Miles de Euros

Ranke
Química SA.

AlmiralI
Internacional.
8V

Almiral). NV

Almirail
Productos
Farmacéuticos.
Lda.

España

España

Holanda

Bélgica

Portugal

Servicios de
mediacion

Fabricación de
especialidades

Fabricacion
de materias
primas

Holding

Laboratorio
farmaceutico

Laboratorio
farmaceutico

100%

100%

100%

100%
-

100%
100%

-

Nombre

Laboratorios
AlmiralI S.L.

Laboratorios
Tecnobio
S.A.

Industrias
Farmacéuticas
Almiral) S.A.

España

España

Servicios de
mediacion

100%

Direccion
.

Actividad
31 de_Diciembre_de_2019
Fracción del capital que
posee:
Directamente
Indirectamente
¾ derechos de voto

-

-

Método de consolidación
Capital
Reservas
Resultados netos del ejercicio
31 de_Diciembre_de_2018
Fracción del capital que
posee:
Directamente
Indirectamente
% derechos de voto

-

.

..

..

.

.

.

.

-

-

-

-

100%

700%

100%

100%

100%

0,01%
99,99%
100%

Integración
global
120
6.954
372

Integración
global
61
348
126

Integración
global
1.200
45.220
3.476

Integración
global
1.200
17.217
1.211

Integración
global
52.602
49.673
5.329

Integración
global
1.203
2.132
36

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

700%

100%

100%

0,01%
99,99%
100%

-

-

100%

-

Integración global
1.500
2.081
64

-

100%
700%

Integración
Integración
Integración
Integración
Integración global
Integración
Integración
global
global
global
global
global
global
1.500
1.203
52.602
1.200
1.200
67
120
Capital
1.873
2.031
61.275
25.151
64.740
1.348
13.540
Reservas
267
101
6.905
1.066
3.480
414
Resultados netos del ejercicio
sociedades. Por dicho motivo, no recogen el efecto
distintas
as
de
individuales
financieros
estados
de
obtenida
está
indicadas
sociedades
las
relativa
a
información
Toda
la
Nota:
consolidado.
que resultaría de aplicar criterios de consolidación para las participaciones. No se incluyen las sociedades inactivas fuera del
Método de consolidación

-

$8

____

___________

ANEXO: INFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO
Miles de Euros
Almirali. 8V

Almirali
Aesthetics. SA.

Subgrupo
Almirali.
SAS. (*)

Almirall SP.
Z.O.O.

Almirall
GmbH

Almirali. AG

(**)

Almirail
Limited

Holanda

España

Reino Unido

Francia

Polonia

Austria

Suiza

Laboratorio
farmacéutico

Comercialización
de productos
estéticos

Laboratorio
farmacéutico

Laboratorio
farmacéutico

Laboratorio
farmacéutico

Laboratorio
farmacéutico

Laboratorio
farmacéutico

100%

100%

Nombre
Dirección
Actividad
31 de_Diciembre_de_2019

Fracción del capital que
posee:
Directamente
Indirectamente
% derechos de voto

-

-

Método de consolidación
Capital
Reservas
Resultados netos del ejercicio

-

-

100%
100%

100%
100%
Integración
global

Integración
global
4.000
2.221
365

61
178
-

-

-

-

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%

Integración
global
571
10.165
705

Integración
global
12.527
18.349
1.564

Integración
global
12
1.445
96

Integración
global
36
1.653
198

-

-

100%
Integración
global
901
2.463
64

31 de Diciembre de 2018

Fracción del capital que
posee:
Directamente
Indirectamente
% derechos de voto

-

-

-

-

-

100%
100%

100%
100%
Integración
global

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%

100%

-

-

-

100%

-

100%

Integración
Integración
Integración
Integración
Integración
Integración
global
global
global
global
global
global
652
36
14
12.527
563
61
4.000
Capital
2.037
3.443
1.476
16.314
8.401
113
2.102
Reservas
1.163
210
2
1.301
1.228
44
119
Resultados netos del ejercicio
no recogen eIfecto
motivo,
dicho
Por
sociedades.
distintas
las
de
individuales
financieros
estados
de
obtenida
está
indicadas
Nota: Toda la información relativa a las sociedades
consolidado.
que resultaria de aplicar criterios de consolidación para las participaciones. No se incluyen las sociedades inactivas fuera del
(*) Incluye las sociedades dependientes de Almirail. SAS y Almirall Production SAS, esta última liquidada en diciembre 2018.
(**) Con fecha 31 de Enero de 2020, dicha sociedad ha pasado a denominarse Almirali Europa Derma, S.A.
Método de consolidación

89
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ANEXO: INFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO
Miles de Euros
Almirail Aps

Almirali Inc

Subgtupo
Almirali US

ThermiGen
LLC
(Nota 2-b)

Poli Group
Holding
S.R.L.

Nombre

Almirali SpA

Almirail
Hermal.
GmbH

Dirección

Italia

Alemania

Dinamarca

USA

USA

Estados
Unidos

Italia

Actividad

Laboratorio
farmacéutico

Laboratorio
farmacéutico

Laboratorio
farmacéutico

Holding

Laboratorio
farmacéutico

Estética

Holding

100%

100%

100%

-

100%

-

31 de_Diciembre_de_2019
Fracción del capital que
posee:
Directamente
Indirectamente
% derechos de voto

-

-

Método de consolidación
Capital
Reservas
Resultados netos del ejercicio
31 de Diciembre de 2018
Fracción del capital que
posee:
Directamente
Indirectamente
% derechos de voto

100%
100%
Integración
global
8.640
37.189
2.664

-

-

-

100%
100%

100%

100%

Integración
global

Integración
global

100%
Integración
global

25
12.922
24.411

17
2.328
147

478.915
58.340

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

Integración
global

-

-

-

319.477
13.520

-

-

-

-

100%
100%

100%
100%

-

100%
Integración
global
31
44.824
2.046

100%
-

100%

100%
100%
Integración
Integración
Integración
Integración
Integración
global
global
global
global
global
31
28.386
17
63.997
(32.662)
286.680
362.778
2.193
(143)
(20.925)
27.584
82.374
136
estados financieros individuales de las distintas sociedades. Por dicho motivo, no recogen el efecto
se incluyen las sociedades inactivas fuera del consolidado.
LLC (anteriormene denominada Aqua Pharmaceuticals LLC)

Integración
global

Integración
global
25
8.640
Capital
60.999
52.632
Reservas
22.098
3.557
Resultados netos del ejercicio
de
obtenida
está
indicadas
las
sociedades
a
relativa
información
Nota: Toda la
que resultaría de aplicar criterios de consolidación para las participaciones. No
(*) Incluye las sociedades holding Aqua Pharmaceutical Holdings Inc y Almirail
Método de consolidación

-

-

-

-

100%
100%

-

-

-

—

—y
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ANEXO: INFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO
Miles de Euros

Nombre

Dirección
.

Actividad

Polichem S.A.

Polichem S.R.L.

Almirail Aesthetics.
Inc
(Nota 2-b)

Luxemburgo/Suiza/China

Italia

Estados Unidos

Laboratorio
farmacéutico

Holding

.

Laboratorio farmaceutico

31 de Diciembre de 2019

Fracción del capital que
posee:
Directamente
- Indirectamente
% derechos de voto

100%
100%

99,60%
100%

Método de consolidación

Integración global

Integración global

1.351
106.547
20.804

540
3.447
776

-

-

-

-

Capital
Reservas
Resultados netos del ejercicio
31 de_Diciembre_de_2018
Fracción del capital que
posee:
Directamente
Indirectamente
% derechos de voto

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%
100%

99,60%
100%

100%

Integración global

Integración global

Integración global

1.374
82.494
19.556

540
4.428
1.018

226
53.724
(122.803)

-

-

Método de consolidación
Capital
Reservas
Resultados netos del ejercicio

-

las distintas sociedades. Por dicho motivo, no recogen el efecto que
Nota: Toda la información relativa a las sociedades indicadas está obtenida de estados financieros individuales de
consolidado.
resultaría de aplicar criterios de consolidación para las participaciones. No se incluyen las sociedades inactivas fuera del
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CERTIFICADO DE FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE
ALMIRALL, SA. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2019 de ALMIRALL, S.A., han sido debidamente formuladas por todos los
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, esto es D. Jorge Gallardo
Ballart, D. Peter Guenter, Sir Tom McKillop, Dña. Karin Dorrepaal, D. Gerhard Mayr, D. Antonio
Gallardo Torrededía, D. Carlos Gallardo Piqué, D. Seth J. Orlow, Dña. Georgia Garinois
Melenikiotou y D. Enrique de Leyva Pérez, sin oposición de ninguno de ellos, en su reunión de
fecha 21 de febrero de 2020. Dichas Cuentas Anuales Consolidadas comprenden el Balance
Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, el Estado del Resultado Global
Consolidado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, el Estado de Flujos de
Efectivo Consolidado y las Notas explicativas, extendiéndose en 91 folios de papel común; y, así
mismo, se acompaña a las referidas Cuentas Anuales Consolidadas el Informe de Gestión
Consolidado formulado por el Consejo de Administración, extendiéndose en 38 folios de papel
común.

Barcelona, 21 de febrero de 2020

D. Jorge Ga,ydo Ballart

D. Peter Guenter

S6m McKillop

Dña.’karin Louise Dorrepaal

D. Gerharayr

D. An)4río’allardo Torr dedía

Ek

/Lr6
Se h J. Orlow

D. Eneérez

Sr. Jc
—Secr

Sala
nsejero

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS
L

ÑTOS IDEÑTTFJCATT VOS DEL EMISOE

FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA

31/12/19

C.IE A-58-869.389

Dc,ioininnción Social:

Domicilio Social:

ALMIRALL, SA.

Honda Gcncral Mftrc 151.

Barcclomia

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATWO DE
LAS SOCIEDA1ES ANONIMAS COTIZADAS

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.l Complete el siguiente cuadro sobre el capital social (le la sociedad:
Fecha de última

Niaiero de

,

Capital socia’ (C)

Numero de acciones

niodificación

derechos de voto

01106/2019

20946578,40

174554820

174,554.820

Observaciones

1 mUque si existen distintas clases (le acciones con diferentes dereebos asociados:
Sí

E

No

.

Clase
,

.

Numero

.

1e acciones

.

.

Numero naitarici de
derechos de voto

i’o,iniiial unitario
.

.

Derechos y
obligaciones
c1ae confiere

Observaciones

k.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas a la fecha de cierre
del ejercicio, excluidos los consejeros:
Nombre
ilcnooniiiacitiii
social del
necio,) ista

4%,

derechos de yo lo a tribu idos a
las acciones

Directo

% dercehi os de voto a través
lic instrumentos financieros

Indirecto

Directo

Ja directo

0%

toLal de
ilereelios de
votO

Grupo Plaísa,
SA.

10,92

40,92

Grupo
Corporativo
Landoa S.L.

18,81

18,81

Observaciones

Detalle de la participación indirecta:
Nombre o
...
denoinniacion
social del tito lar
.
.
indirecto
.

Nombre o
.
dcnom i nacioii
.
social del
tittilar directo

0%,

derechos de
.
voto a tribuid os
.
a las acciones
/o

derechos de
a traves de
instrumentos
fi nancien)s

voto
.

.

5%,
total d e
ilrreclios de voto

Obsenciones

1 ndique los movimientos

en

la estructura accionaria’ más

significa

livos

acaecidos elurasite

el

ejercicio:

Movimientos niás significativos

A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del cOnsejo (le administración (le la
sociedad, que posea!! derechos de voto sobre acciones dela sociedad:

N oiiihira o
aia,iiooiiiiaeióia
SOCIOI del
co Iisej ero

X deraclios devo
to
atrihoiais,s a las

0/

derechos de voto
a través da,
iiistrtiiiiciatos

fi nailcieros

acciolies

Directo

Dr. Jorge
Gallardo Ballart

mal ¡rece
o

Directo

lila! ¡recto

59,73

X. total
ile
derechos
de VOtO

XI daraelios ala “Oto ChiC
9 aiea1 ea ser trausiii ¡tidos o
través de instraiiiicatcis
fina licierais

Directo

InI ¡recto

59,73

D. Antonio
Gallardo
‘rorrededia

0,0001

0,0001

D. Carlos
Gallardo Piqué

0,0005

0,0005

[x. total al e derechos de voto cii poler le’ consejo de aiim ¡o ¡stracióu

66,0306

Observaciones

Detalle de la participación indirecla:

Xi da,ra,elias
alt, volo atie
Nombre o
(lela oittin ación
social del
coiisej eral

Noinlare u
alettttiiiiuacibit
social del
titular directo

Dr, Jorgc
Gallardo
Hallan

G ru po 1’ 1 a fitt,
SA. unip

Dr. Jorgc
Gallardo
Hallan

Corporativo

°a

alerca,lsos
de voto
atril) o ¡dos a
las acciones

% derechos dc
voto a través de
iastrutiicsitos
fluasicieros

‘h

total al e

derechos de
vasto

40,92

10,92

18,81

18,81

paicdcii ser
t ro ti st iii t jalo

a través de
iasstrutnentos
financieros

Grupo
Landon, S.L.

Ol,seivacio oes

A.4 ludique, en stt caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que

exisLasi en [re ios titulares de participaciones significativas, en la medida en quesean
conocidas por la sociedad. salvo que sean escasamente relevatil es o deriven del giro o tráfico
comercial ordinario. excepto las que se informen en el apartado :.6:
Noinipre o Idnoiiiiiiarió)l social
.
reIacioiiailo
Gnipo Plafiri, SA.

.

Tipo ie rciacion

Grupo Corporativo Landon,
S.L.

-

D. Jorge y U. Anlonio Gallardo
BaIlan controlan tanto la citada
coinpaiia como Grapo
Corporativo Laiidon, S.L.

Societaria

unip

-

Breve dcr.pcio o

D. Jorge y U. Antonio Gallardo
Ballart controlan tanto la citada
compañia como Grupo Plafln,
SA. unip

Societaria

A.5 1 ndiqne, en si’ caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan
entre los titulares (le participaciones significativas, y. la sociedad yio su grupo, salvo que Sears
escasameiLte relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:
Noccibre

o deii4ln,ii,aciú,I sociati
.

relac niiados

Grupo l’laflu, SA. unip

.

Grupo Corporativo Landori,
L

,.

.

.

L i1n. de relaciol)

llrevc les cripeinil

Societaria

Tanto Grupo l’lafin, SA. niiip
como Gri,1iu Corporativo
Laiidun, S.L. sai, sociedades
controladas por U. Jorge y D.
Antonio Gallardo Ballart

Societaria

Tanto Grupo Plafln, SA. unip
corno Grupo Corporativo
Landon. S.L. ion sociedades
controladas por D. .Torge y U.
Antonio Gallardo Bailan

.

.

A.6 Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevani.es para las dos partes, que
existan entre los accionistas significativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus
representantes, en el caso de administradores persona jurfdica.
Explique, en sil caso, cómo están representados los accionistas significativos. En concreto, se
indicarán aquellos eonsej eros que bu b ierail sido nombrad os en re1,rese,itacióii de accionis tas
significativos, aquellos cuyo no mb ni mnien [o hubiera sido pro movido por accioslis tas
significativos, o que estuvieran vinculados a accionistas significativos yio entidades de
grupo. con especificación de la naturaleza de tales relaciones de vinculación. En particular, se
mcii cioruará, e’, st’ caso, la exis leticia. ideru 1 idad y cargo de rifle mnbros del co nsej o, o
representantes de consejeros, de la sociedad eoLizada. que sean. a su, vez. miembros del órgano
de administración, o sus represen tantos, en sociedades (]ue ostenten participaciones
significal ivas de la sociedad cotizada o cii entidades del grupo de dichos accionistas
significativos.

‘ociihre o ¿leiiniiiitiaeiñn
social del consejero o
rc1m rescntam) Le, vinculado

U. Jaro
o Gallardo Ballart

.

U. Antonio Gallardo
.
Torrededia

Nomnlire o dcnounnaciomi
‘ocio1 del uce ion ¡ita
signi flcai ¡vi, iineo lfl 14)
Grupo l’lafin, SA. umsils
y
Grupo Corporativo
London._S.L.
Grupo Plafin, SA. unip
y
Grupo Corporativo
Landon,_S.L.
.

Ucnoniinadón social de
la sociedad dci nipo dci
necio o isLa sígn iri col ivo

l)eseri1ició Ii
relació o
carg.s

Presidente

Miembro de la
familia que coatroia
a dicho accionista

Grupo Pb
D. Carlos Gallardo Piqut3

Ciii,

SA. unip

y
Grupo Corporativo
Laodoo, S.L.

1

M ieiri b ro de la
a1ia que cotitrola
a dicho accionista

1

Oliservaciones

A.7 Indiqiie S ¡lan 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, deseríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por e1 pacto:

.

Iiilervin,enle— del pacto
.

.

parasocial

% le capit
.

al social
afectado

Fecha le
vetininírijio dii
parlo, si la tiene

..

Breve dtscripeioii lii
p;icio

Regula la actuación concertada d
sus firmantes cts Alisurall.

.

D. Aolooiu Gallardo
Ballart y D. Jorge
Gallardo Ballart

59,i3

SA.

y e

ejercicio de los derechos de von
iohcrcsstes
a
so
participaciór
iodirecta co la Sociedad a travús d
la sociedad Grupo Plaño, SA.U.
por un lado, y Grupo Corporalsvc
Landoii, S.L. (misiles Todasa, SAU
de otro.
Su contenido integro obra en la
corporativa

WC]

Ohscn achines

¡

En e’ caso (le que durante el ejercicio se haya L rodo cido algo ita nsocl flcaeió ti o cup t lira (le
dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, icidíquelo expresamente:

A.8 lasdiqsie si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el cosstrol sobre la
sociedad de acuerdo con e1 artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. En si’ caso,
ideo tifíquela:
Sí

No

E

N onshre o deiioinii,aeión social
Grupo I’lnfia, S.A. unipersonal y Grupo Corporalivo

Landen, S.L.

Observaciones
Ambas entidades conitolan el 59,73% del capital de la compañía, y los accionistas de
control de ambas sociedades (D. Jorge y D. Antonio Gallardo Ballart) ticisen concertada su
actuación en Almirali, SA. en los términos previstos en ci acuerdo entre accionist as de
fecha 29 de mayo de 2007

A.9 Complel e los siguientes cuadros sobre la ah 1 ocartera de la sociedad:
A fecha de cierre del ejercicio:
N insisto si e acciones direcras

N, silero sic :icc ¡O lies

114.096

hO

ireeras

()

% lo tui sobre ca1íitai social

2.510.954

1,5%

Observa ci enes

(*) A través de:
Ns,siilsrc o Icsioiisiiiaciúis social le’ titiil:ir

Número sic acciones directas

directo de ia partiei1iaeiñii

BancoSantander

2.510.954
Total:

2.510.954
Obsenaciones

Equity Swap operado por Banco Santander que puede derivar en autocartera o en liquidación
en efectivo.
Almírall tiene autorización de la Junta General de Accionistas para adquirir hasta un 5% del capital
social de la compañia
Exp l¡q sic las variaciones significa (¡vas habidas

duran

te el ejercicio:

Ex1, lsj”’ Psis variaciones significativas

Variación en relación al ejercicio anterior como consecuencia de la contratación a fecha 4 de
marzo de 2019 de un contrato de liquidez, con el objetivo de favorecer la liquidez y regularidad
en la cotización de las acciones de la Sociedad, dentro de los límites establecidos por la Junta
General de Accionistas y por la normativa vigente, en particular, la Circular 1/2017, de 26 de
abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre contratos de liquidez.

Alo

Delalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la jisetta de accionistas al consejo de
ad mutis t ració rl mira emitir. reco IISf) rar o Ira risirtitir aedo liCS pro pias.

Medianie aruerdo de Junta General de Aeeioiintas de fecha 10 de mayo de 2018 se concedió autorización expresa
parsi que la Sociedad yío sus sociedades filiales que integran su Grupo consolidado puedan adquirir acciones
representativas del capital social de la Sociedad mediante cualquier titulo oneroso admitido co Derecho, dentro de
los limites y con los requisitos legales, hasta alcalizar un máximo dci número de acciones equivalente al 5% por
cielito del capital social existente en cada mnsoinemito, totalmente desembolsadas, a un precio por acción mimoso del
valor nonsinal y usáximo de hasta un 5 por ciento superior al de la última cotización previa a la adquisicióo de
que se trate. Esta autorización sólo podró ejercitarse dentro del plazo de cinco aflus contados desde la fecha de
celebración de la junta. La autorización incluye la adquisición de acciones que, en su caso, hayan de ser
entregadas directamisente a los empleados y admni,nstradore, de la Sociedad canso reirsuiseración, incentivo u otro
conceplo, o coRno consecuencia del ejercicio de potenciales derechos de opción de que aquéllos fueren titulares.

A.11

Capiial flolante estimado:

,i/

1

Capital Flotan te estinsado

40

Observaciones

A. 12

Indiq Ile 5 exis Le cii alqu ier restricción (estatutaria, legislativa o (le en alqilier índole) a itt
trasisrnisihthdad de valores y/o cualquier restricción al derecho (le VOto. En particular, se
comunicará la existencia de cii aig Itier tipo (le restricciones que puedan dificultar la toma
de cori trol (le la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado, así corno
aquellos regímenes de autorización o comunicación previa que, sobre las adquisiciones o
transmisiones de instrttrnetitos financieros de la compañía, le sean aplicables por normativa
sectorial.
N0W
fleseripeiño de las restricciones

A.13

Indique si la junta general Ita acordado adoptar medidas (le neutralización frente a una
oferl.a pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.

En

E

su caso,

Sí
No
explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficicncia de

las restricciones:

Exptiq nc tas

A. 14

mcd

id as

ap ro

ha das y tos térmi nos en que se p ratt uctrd la

1 ndique si la sociedad ha enutido valores
Unión Europea.
Sí

mdci

coria

1uie no se negocian cii it ti

E

mercado reguilado de la

No

En su caso, itidiqute las distintas clases (le acciones

y, para cada clase

de acciones, los

derechos y obligaciones que confiera.

tndiqne tas distintas clases de acciones

JUNTA GENERAL

B.1 Indique y, en sil caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la
Ley (le Sociedades de Capital ( LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general.

NoW
VA de quórum itistiu Lo al
establecido en art. 193 ISC para
sup neslos generales

Q nórnmn exigido
el’

it

convocatoria

Q nórnmn exigido
en 2
convoco turia

% de qnóruhuu distinto al establecido co art.
191 LSC para ‘os supuestos especiales itet
art. 191 ISC

Descripción de las diferencias

B.2 hidique

caso. deLalle si existen diferencias con el réginleli
de Capital (LSC) pa ea la ¿idopeid rs de acuerdos sociales:

y. en su

Sociedad es

previsto cii

ia Lev de

N0W

Describa en qué se diferencia del régisneis previsto en la LSC.

Mayoría rcf,iivaida distinta a lo
rl articulo 201.2 ISC
¡pairo Isis sit1i,irsliis dci 191.1 rsc

estabi ,-eidu

0 Luis

tiestos SIC
refor:idn

lssayoria

% sst:IIIlecicIs. Por la caLidad
parsi 1:, adopciíiii de acuerdos

Descripción sIc las diferencias

B.3 md iqile las normas aplicables a la modificación de los esta tu tos de la sociedad. En particular,
se eosmsssicaráii las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así como. cli su
caso, las normas previstas para la tiilela de los dereebos de los socios cts la modificación de los
estatutos.

A dciii Ss di: lo dispuesto en los arts. 285
deben tenerse ea cuenta

EstaS u los

las

siguienl es y

concordantes

de la LSC y otro normativa

societaria

aplicable,

siguientes disposiciones estatularias y reglamentarias:

so r bilis

Artículo 27.— La Junta Gen eral, ordi nana o extraordinaria, quedará válida niente cutis tito ida, cmi p rila era
convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos el veinticinco por ciento del capital
suscrito con derecho a voto, y en segunda convocatoria, quedará válidanicnte constituida cualquiera que sea el
capital concuirreiste.
Smi enshargo, para quc la Junta Geacral, ordinaria o extraordinaria, pueda acordar válidamente la emisión de
obligaciones, el assmncnto o la disminución del capital. la transformación, fusión o escisión de la Soc:icdad y, cts
general, cualquier modificación de los estatutos sociales, será necesaria, en pnimitera convocatoria, la concurrencia de
accionistas presentes o representados que posean, al nsenos, e1 cincuenta por ciento del capital suscrito con dcreclio a
votn. En segunda convocatoria será suflcieate e1 veinticinco por ciento de dicho capital.
1_os arcioniss as con derecho de asistcmscia que emitan su voto a distancia de confor,nidad con lo previsto en el art. 32
sigisienstc serán considerados corno presentes a los efectos de la constitución de la Junta Gcaeral de que se trate.
Las ausencias que se produzcan usia vez constitnida la Junta General no afectarán a la validez de sim celebración.
Hr&amrnw ‘Ir la hitita Ceno-al
Articulo Sg.- La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le hayan sido atribuidos
legal o estatutariamente. Asimnisnrso, se someterán a la aprobación o ratificación dr la Jonia General de Accionistas
aquellas decisiones que, cualquier que sea su naturaleza jurídica, entrañen una modificació,s esencial de la actividad
efectiva dr la Sociedad. En particular, y a título meramente ilustrativo, le correspomsde: g) Acordar la fusión, escisión
y tranisformación de la Sncicdad y, en general, cualquier niodificaciósi de los Estatutos Sociales.
Articulo 15-- La Junta General quedará vólidamsíeate constituida, es) primera cnssvocatoria, cuando los accionistas,
presentes o representados, posean, al asensos, el veintieincn por ciento del capital suscrito cori derecho a ‘-oto. En

segunda convocatoria será válida la constitución cualquiera que sea el capital concurresite a la misma.
Para que la Ju,sta General, Ordinaria o Extraordinaria, pueda ac:orda r válida swsste la ensisión de obligacioaes, el
aumento o la disminución del capital, la transforn,ación, fusión o escisión y la disolución y liquidación de la Sociedad
y, e,, general, cualquier ,nodiflcaciós, de los Estatutos Sociales, será necesario, dL primera convocatoria, la
concurrencia de accio,,istas,
o representados, que poscail, al Itiellos, el cincuenta por ciento del capital
suscrito coa derecho a voto. Ets segunda convocatoria, será suflcient,, la co,,curres,cia del veinticioco por ciento de
d icho capital, si bien, cuando cotscurrslTl a ccio,nst as qu c re prcsets te n ‘nc nos del cm e (lenta O r ciento del capit al
suscrit o co” derecho a voto, los acuerdos a pse se refiere e1 presente párrafo, sólo poclráti adoptarse válida,sses,te co,,
e1 ‘oto favorable de los dos tercios dci capital presente o representado de la Junta General.
Las auser,cias que se prodsszcan ulla vez constituida la Junta Gc,,crztl ‘lo afectarán a la validez de su celebración.
Artículo 25.- Una vez fi,,alizadas las intervenciones de Los accionistas y facilitadas, e,, su caso, las mnfor,t,aciones o
aclaraciones co,sforme a lo provisto en este fl’;glaiticni o. se sotssctcrán a votación las propuestas de ac,,crdos sobre los
.su,,tos co,i,1sre,,didos ci, el ordc,, dci día v e,, caso de existir, sobre aquellos otros que, ¡snr ,,,a,,dato legal, no sea
preciso que figuren ci, él. corrcs1so,,die,,du al Prcsidc,,te e,, relució,, co,, estos últi,,,os decidir el orden en que se
san,ctcrán a votación.

No será necesario que el Secretado dé lectura previa a aquellas propuestas de acuerdo cuyos textos i,nlsicsen sido
facilitados a los accio,,istas al co,nicnzo de la scsió,,, salvo ct,a,,do, para todas o alguna de las prolsOcstas. así lo
solicite cualquier accionista o, de otro n,odn, se considere conve,,ie,,tc por el Presidc,,te. En todo caso, se indicará a
los asistentes el punto del orden del día al que se refiere la propuesta de acuerdo que se sunlcte a votación.
La J,snta General votará separadamente aquellos asuntos que sean ss,staneialn,e,,te independiestes. a fi,, de que los
accio,,istas puedan ejercer de for,,sa separada sus preferencias de voto- Dich,a regla se aplicará, en todo caso: (i) al
i,ue,,brs,,niee,to. la ratificació,,, la reelección, y la scparació de cada ad,,,i,,istrador, que deberan votarse de forma
scparada; (u) e,, el caso de ,t,odifieacio,,es de Estatutos, a cada articulo o grupo de artículos que teslgan a,stono,s,ia
propia.

El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día previsto en la convocatoria. Ea princr
1 ugar se sosnotenin a votació,, las propuestas de acuerdo que ci, cada caso haya foretslado el Consejo de
Ad,t,in,istració,,. En todo caso, aprobada u,,a propuesta de ac,,crdo, decaerán, autottlátirartiellte todas las de,,,ás
rda rivas al r’,is ie’o as,s,,to que scan it’ co ropa tibIes co,, ella, sin q ‘te. po r t a ‘‘tu. roced a so o e te rlas a vn tas’ iór’
regla general y sin perJuicio de que, a juicio del PrcsidetLte, atendidas las cLrcunlstael,’ias o la naturaleza o
eo,sl ee,ido de la propuesta. puedat, e,,,plearse otros sistemas alternativos, el uóslj’utn de la votación de las propuestas
de acuerdos se efectuará mediante el siguiet,te procedimiento:
i,

Se co,,siderará,, votos a favor los correspntdie,stcs a todas las acciones concurrentes a la reunión, presentes y
representadas, deducidos (a) los votos correspotltlicist esalas acciones cuyos titt,larcs o rcprescntasltcs
,naniflcste,s que votan en contra, votan en blaseo o se abstiene,,, mediante ha cn,,,u,,ieaciói, o expresiótl de su
voto o abste,,eióe, al ,sotario (o, es, su defecto, al Secretario o al ¡sursotial que lo asista), para su cnnsta,,ria cm’
acta, (b) los votos correspondientes a las nccio,,cs cuyos titulares l,ava,, votado ci, contra, cm blanco o hayat
tt,at,ifestado expresaacete su abste,,ció,,, a través de lo, enedios de comu,,iració,s a que se refiere el presente
artic,,lo, e,’ su caso, y (e) los votos eorrespoi,dienies a las acciones cuyos titulares o represesi ta,,les Isayas,
aba,,doe,ado la rcu,,ión con anterioridad a la volació,, de la propuesta de acuerdo de que se trasc y llayaei
dejado coeistaelcia de tal abaesdono a,,tc el Notario (o. cts su defecto, el Secretario o al personal qie asista).

ü.

Las eo,e,,snicaeiones o n,a,sifestacio,,es al “otario (o, e,, su defecto, al Secretario o a1 personal que lo asista)
en el párrafo precedente y relativas al se,,t ido del voto o abste,,ció,i podrá, rcalizarse
ie,dividualizadamente respecto de cada una de las propuestas de acuerdos o cosjunta,,,c,,te para varias o para
todas ellas, expresando al ,sotario (o, est ss, defecto, al Secretario o al personal que lo asista) la idc,stidad y
condición, -acciolsista o rcprcseestssmtc- de quiees las realiza, el ,,ó,,,ero de accio,,es a que se refieren y el sentido
del voto o, e,, su caso, la abstee,eión.
previstas

iii.

Para 1,, adopción de acuerdas relativos a asuntos e’o coenprendidos en el ordc,s del día, “o se eoe,sideraró,L conan
aceiot,es eor,cssrree,tes presentes, e,i tampoco representadas, las de aquellos accionistas que Isuhiere,,
participado cts la Jur,ta Ge,serai a través de medios de votm,eió’, a distancia. Para la adopción de alguslo de los
acuerdos a que se refiere el artículo 526 de la Ley de Sociedades de Capital, ‘lo SC co,,sideraráe, corno
representadas, ni taitspoco coe,to preseistes, aquellas accio,,es respecto de las cuales ‘so se pueda ejercitar el
derecho de voto por aplicación de lo establecido cts diclso precepto.

13.1 Irsdique los datos de asistencia cts las jurstas generales celebradas en el ejercicio al que se

refiere el presente informe

los de los dos ejercicios anteriores:
Datos de a.sistonei:i

¡tulio jo o la gestera1

% t presto cia
fisi ca

% yoro a distancia
‘Yo en
represen Loción

08/05/ 19

0,348

84,475

10/5/18

2,479

78,547

3/5/17

1,282

80,796

De los que Ca1iital
flotante:

0,348

18,18

“°‘

el ectrollirci

Ø,s
—

Total
81,823
81,026

—

82,080
18,528

Obscnacios
A todas las antedichas Juntas Gcisc:rales asistieron debidamente reprentados los accionistas
Grupo Plaítis, SA. y Grupo Corporativo Latislon, S.L.. titulares hoy de aiiroximadaeoentc un
60% del capital social de la eornpatsia en cada tilia de ellas y entonces de uit 6630%
aproximadamente. Dicho lo anterior puede estiloarse ci capital flotante asistente a cada ulla de
ellas.

13.5 bid ¡que si en las j sin tas generales celebradas en e1 ejercicio Ita u tibido algún pi’ silo del orden
del día que, por cualquier motivo, no haya sido aprobado por ‘os accionistas.
N0D
Pu o tos

Ratificación

tel orden ile1 día

y reelección

t1 oc

no se han aprobado

de Don Daniel Bravo Andreu como consejero

Y. voto

el, contra

(*)

79,604

5)
Si la no aprobación dci punto es por causa distinta del volo cii contra, se .:xiilicará en la parte de texto y es’ la
columna de % voto cii contra se pondrá °i.Ja’.

13.6 hsdiquc si existe algillia restricción estatutaria que cal ablezca un número mítsitrso de acciones
necesarias para asistir a la junta general, o para votar a disl aLicia:

SÍD
Nini,,,r,,

i1e acciones necesarias

pura asistir a la junta georroil

N ólnero de acciones necesarios llora votar a distancia
Observaciones

13.7 lisdiqute si se Ita establecido que del errisirsadas decisiones, distintas a las establecidas por Ley,
que entrañart lIsta adquisición, enajenación, la aportación a ol ra sociedad de activos
esenciales u otras operaciones corporativas similares, deben ser sometidas a la aprobncióst de
la junta general de accioutistas.

NoW
Explicación o1e las decisiones que se delici. someter a la junta, dLstintos a las establecidas por
Ley

B.8 Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la istfornuación sobre
gobierno corporativo y otra información sobre las juntas generales que delia ponerse a
disposición de los accionistas a través de la página web de la Sociedad.

La direecidn de la pígina web corporativa es aaImiralLrom, y el acceso al contenido de gobierno corporativo se
realiza ¡u odian te la siguiente rs’ ta: littj://w ww. al liii raIl .esks/inversorcs/ a la cual se a cccd e clic hundo, desde la págitia
principal de la web, el li,ik “Inversores” y posteriorisietite, en la página que aparece, el link “Gobierno Corporativo”

ESTRUCTURA DE LAADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
C.1 Consejo (le AdnilnisLraeió.a
C.1 .1

Número máximo y mínimo (le consejeros previstos en los estatutos
sociales y el número fijado por la junta general:
N (linero

niñxillio

de

N fuiiero

alillimo

(le consejeros

15

consejerOs

5

Núm cro de eoiiscj Cros fijado por la junta

11

Observa clanes

Complete el siguiente cuatiro cori los miembros del consejo:

C.1.2
N.sisibrc

o

dcii onsinaelún
•
social del
•
coissej ero

seoLa

Categoría del

Fecha

priiii er

sionitirmuiento

‘it,,

Fecha ú ltinso
.
nombramiento

.

Dr. Jorge Gallardo

Externo

Ballart

Doniusical

D. Pctcr Guen ter

Cargo en e1
consejo
.

eOiiScJerO

Ejecutivo

Presidente

Vocal y
Consejero
Delegado

30-6-97

8-5-19

Procedimiento

(le elceeioii

Notnbradn
por la Junta
General
Nombrado
por el
Consejo por
cooptaciuti y

1-10-17

Fecha de
iiaennieiilo

26.09.41

02.09.62

ratificado
por 1 a Ja ista
General

Nombrada
W Karin Dorrepaal

Independiente

Vocal

1-1-13

8-5-19

por la Junta

06.03.61

General

Sir Toes MeKillop

Externo

Vocal

29-5-07

8-5-19

Nombrado
por la Junta

19.03.43

General

Nombrado

por el
U. Enrique De Leyva
Pcrcz

Independiente

Vocal

22-2-19

Consejo por
eooptaeión
y ratificado
por la Junta

General

16.12.59

D. Gerliard Mavr

Independiente

Vocal

19-10-12

08.05.19

Nombrado
por la Junta
General

05.12.16

D. Antonio Gallardo
Torrcdcdm

Externo
dominical

Yoro1

25-7-14

08.05.19

Nombrado
porla Junta
General

02.12.66

D. Carlos Gallardo
l’ispme

Externo
Dominical

lY?ocal

25.7-14

08-05-19

Nombrado
por la Junta
General

03.06.72

Dr. Sctli J. Orlow

limde1iendieiite

Vocal

6-5-16

Nombrado
por la Jii,ita
General

23.12.58

.

.
D - Gcor’ma
Garimmomi
e
Melenmkmutuu

Nombrada
por el
Consejo por
coopiacmon y

-

-

.

.

Inde1mendmente

—

ocal

.

1- -16

rat it ira

.

—

06.07.a9

da

por la Junta
General
10

Niño Uro tota ide conseicros

Indique las bajas que, ya sea por dimisión, destitución o por cualquier otra causa, se bayan
producido en el consejo de ad ministraciósi durante el periodo sujeto a información:

Noimilire o
...
deiiommiiiiaemomi
.
social del

.

.

,

(.aiegorma del
enmisejeris en el
momuenLo ‘le

Fecha dr ultimo
mmommmhrammmmemimo
.

.

¡celia de
.

¡laja

Comisiones
especializadas
de las que era
mmciii bro
.

.

.

.

Co 059 cfi

Cese

Daniel Bravo
Andreu

Externo

09-Oa-lB

O8-Oa-19

Juan Aroma de
la Mora

Independiente

09-05-18

22.02.19

—

—

Causa de la

si la
baja se ha
producido
anies dii Omm
dci iiianiiato

Indique

baja

y

Auditoría

airas observaciones

En el caso del Sr. Bravo, no aceptación de la ratificación reelección de su carco que ci Consejo había
propuesto a la Junta General. En vi ramo del Sr Arena, la inmnhlente llegada del plazo de 12 aflos demd
que fue nombrado por primera vez consejero independiente.

C.1.3

Complete los signiemites cuadros sobre los miembros del consejo y su
distinta categoría:
CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o
deHomniisaeión del
consejero

Cargo en el
orgahlsgraxnn de la
sociedad

Perfil
Master Degree en Pisysical

D. Pcter Guenter

Education por la Facultad
de Medicina y Ciencias de la
Salud de la Universidad de
Glseist_(Bélgica)

Consejero Delegado

Núsisero total (le consejeros ejecutivos

Yo sobre ci total del consejo

10
Observaciones

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINTCALES
Nombre o denominación del
accionista significa l.ivo a

,

osnbre o

quien

.

denoirniiaciosi del

Perfil

representa o que ha

.

con sej ero

proptwo si’
¡sombra mieri Lo

Dr. Jorge Gallardo Ballart

Grupo Piafen, S.A.U

1). Aistoisio Gallardo
.
Torrededsa

Grupo Plafsn, S.A.U

.

D. Carlos Gallardo Psquc
.

Grupo Plafus, S.Á.U

Nú,nen, totssl de colisejeros dosninicales
X. sobre ci total del

Doctor cts Ingeniería
Industrial por la Escuela
Técnica Superior de
lagessiería Industrial de
Barcelona
D iplo ¡nado cli Cien cias
Essspresaria]es por la
Ussiversidad de
Barcelona y Executive
M111k por la Ussivcrsity
of Chicago
Licenciado en 1 ngeniería
Industrial por la
U,sivcrsidad lol itéc si ica
de Catalunya y MBA por
la Universidad de
Staisford

3

1

consejo

30

OI,sesNaciones

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDTENTES
Nombre o denominación del consejero
-

.

Dna. Karsn Dorrepaal

Perfil
Doetora en medicina y MBA por la
Rotterdam Sciiool of Managenscnt

D. Enrique De Leyva Perez

Ingeniero Civil (Escuela de Inrensieros de
1ladrid) y Mlh\ (Columbia Husmen Sclsool)

D. Gerlsard Mayr

Licenciado en iagenieria química
(Dipl.Ing.chsem.ETH) por el Swiss Federal
institute of lcchimsology, y MBA por la
Stansford Graduatc Sclsool of Businiess

.

.

.

Dr. Setli J. Oriow

Doctor en ,nediciiia

Uña. Georgia Gari,iois Melc,iikiotou

Número
/a

total tic

roitscjcros

oIi Fe CI total del

Doctora en

independientes

ingeniería

5
50

ni nsejt.

Obsenaciones

1 ud ique si algún consejero calificado co mo independien te percibe (le la sociedad, O (le
su mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio por uit concepto distinto (le la
remuneración de consejero, o mantiene o ha mantenido, durante el úll.imo ejercicio,
“oit relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de sil grupo, ya sea
crí nombre propio o corno accionista significativo, consejero o alto directivo (le lilia
enl ¡dad que manl.enga o hubiera mantenido dicha relación.
u su caso, se hiel it irá u Ha dcc Iarac ió II mo tivada del comisej o sobre las razones por las
considera que (licito consejero puede desempeñar sus fi nciones en calidad de
consejero indepeud bu te.

(jtlc

Nisuibre o deno,i,i,iaciñ,i
SOCilil tIC1 COIiSJ cr4.

tic la

relaeióli

l)cclan,eiózi n,otiva,lr,

OTROS CONSEJEIIOS EXTERNOS

So 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 coli la
sociedad, sus directivos, o sus accionistas:
Nombre o
dmtoininaeión
social del
consej cro
.

Motivos

Sociedad, directivo
O aceioiiista con el
que inantietie el
vinculo

Perfil
Licenciado y
Doctor en
guíliticas

Sir Toio McKillop

Número 10101 di colitejeros exlcrnos
sobre ci Intel del consejo

10

O bse no e o o es
Tros agotarse ci periodo mmiáxi’tio de 12 años Como consejero independiente, Sir McKillop pasó a
la catcgoria de externo.

Indiqne las variacioncs que. en sil caso, se liavai, producido durante el periodo
en la categoda de cada consejero:
Nombre o denomninaciún
social del consejero
Sir Tom Mckiliop

Fecha del
cambio
00-05-19

Categoria
anterior
Independiente

Categoría
actual
Externo

Oluservaciones
Tras agotorse el periodo niáxiumio de 12 años comon consejero indepcndieiac, Sir MeKillop pasó a la
categoría de externo.

C. 1.4

Complete el siguiente cuadro con la i rifo rmacióii relativa al iiú ¡Itero (le
consejeras al cierre de los últimos 4 ejercicios, así co rna la categoría (le
tales consejeras:

.

.

hulero

% hoiir,, ci total ir eoiisejcn’s de cada

de consejeras

ca (cg’’ cm

Ejercicio
t

Ej ercido
i.i

Ejercicio

Ejcrciri..

Ej ercid o

Ejercicio

Ej ercido

Ej crcici o

(.2

(3

L

t-!

t-2

t-3

Ejecutivas

O

O

O

O

O

O

O

O

Doi,,iiiicales

O

O

O

O

O

O

O

O

lndc1wndinites

2

2

2

2

33

33

33

33

OtrasExienias

O

O

O

O

O

O

O

O

ToLal:

2

2

2

2

10,10

18,18

18,18

18,18

Obs,nacio nrs

C.1 .5

lndiqmie si la soejedad cuenta con políticas de diversidad cii relación con
el consej O (le admmis ira ción de la Ciii presa por lo (]iie respeel a a
cH es! iones o oto, por ejemplo, la edad, e1 gén ero. la discapacidad, o la
formación y experiencia profesionales. Las entidades pequeiias Y
medianas, de acuerdo con la d efio icióri con i cuida cii la Ley de
Auditoria de Cuentas, tendrán que iii formar, corno mínimo, de la
política que i engail establecida en relación con la diversidad de género.

Sí

No

Poliiicas parciales

E

En caso afirmativo. describa esi as políticas (le diversidad, sus
objetivos, las medidas y la fonnL en que se Ita aplicado y sus resultados
en ei ejercicio. También se deberán indicar las medidas concretas
adoptadas por e1 consejo (le administración y bu corulisióli (le
nombramientos y retribuciones para conseguir itila presencia
equilibrada y diversa de
con sej eros.
En caso de que la sociedad no aplique imita política de diversidad,
explique las razones por las cuales no lo hace.

Deseripcibio de las 1boliiicas,

objciivos,

medidas y tisana cii

los resioltuidi,s oliicniili,s

pie se

han aplicado, asi cuino

De co,sfonttidad cali lo establecido al respecto cts las nuevas recomendaciones de
Buen Gobierno Corporativo aprobadas por CNlV en 2015, el 6 de noviembre de
2015 el Consejo de Administración procedió a modificar el ort. 17.3 de su
Reglamente., que tiene desde entonces la siguiente redacción: El Consejo de
A das itt istrocióti aprobará nno polO ira de selección de consejeros qlt e sea con eres si y
ierificable, asegure que las propuestas de nontbromieneo o reelección se fnndansetiie,i en
ni’ análisis praia de los necesidades de dicho Consejo y farore:ca la disersidad de
conocimieosos, experiencias y género. El resitUado del esnálists ¡traía de ¡as nrcesielodes
del consejo de adm jo is:roción se rerogerá cts el ¿o/anac jttseiflcol it o de Itt &m tsiórt de
Nor,tbro ni ¿en ro.s y Reí ri Inician es ej it e se p tUi9 mee al con morar le, jtt oto gen eral de
ocr hiet ist es a la que se ¡antelo la raeicoció:t, el it onsbrnnaien fa o lo reelección eje rocio
consejero. Lo pssiü ira tic selección de consejeros proatocerá e tal encaro alcanzar el objerno
de que en el tiño 2020 el tslíneero ele consejeras represente, o? menos, e? 30% dei betel de
miembros tic! consejo ele aelministrocióts. Lo Comisión de Nombramientos y
Retrilso cio,t es i enjicará un talmente el co mplimietttes tic ¡ti p tUi ica de selección de
consejeros y se ittfarmnni de ello ces el informe anual le golsierno corporeniro. Asintisttto,
procedió a aprobar umtn política de scleceióet (le coitsejeros, que eittre otros aspectos
recoge lo establecido en la parte final del anterior artíetslo reglatnetttario, y cuyos
criterios gemteralcs solt los siguientes: favorecer la diversidad de t:o,tocimnientos,
experieetcias y géttero, por lo que el ietforitte justificativo emitido por la sociedad
contc,tdró la debida valoración expresa de dichos elementos. Asimismo, delterú
te,scrse elt cuettta la cottsposicióes equilibrada del Consejo corito elemento relevante
aelieio,tal, vnloraitdo en extremo el perfil 1trofesional y biogrúftco del candidato o
camidielata, así corno su trayectoria profesional y personal pftWd.

C. 1.6 Ex1slique las asee1 idas qti e,

en su caso.

ltttbiese con vestido la consisión de

isonibrarnientos para qste los proeedienien los ele selección no adolezcan
de sesgos imnplícil os que obstaculicen la selección de Consejeras, y P’ la

eonlpañía busqtte delilseradamente e irtclltva catire los pMenciales
catididatos. mujeres que reúnan el perfil profesional buscado
que
pernil ia alcanzar ssno presencia equ ‘librada de mujeres y it omines.
Explicación de las mimedidas
Adicional,tte,tte a lo t:xpnesto cts el anterior apartado C. 1.5, debe afiretsarss, que durante
los procesos de búsqueda de consejeros, la Sociedad vela 1tara que éstos no adolezcan de
sesgos iissjtlit:ieos que obstaculicen la scleccit’tn de tttuj t:res. Lii todo caso, tal conso
establee e el art íesslo 14.2 del II cgl a melito del Cotssej o de Aslnsinis tració mt, la Co ‘st isión de
Noinbrasnientos y Betrilsucio,tcs imiforestará al Consejo sobre las cucstioetes de
diversidad de género y cualificaciones de consejeros.
El Co Itsej o de A diii ¡mt is trae ió it acordé la eoets titue ión de la Co retís ió it da No r,tbra,mtieittos
y Retribuciones el día 29 (le mayo de 2007. Eti los procedieteicritos ele selección de
ntiembrus de[ Conseja de Ad,tti,tistracióet anteriores y ftusteriorcs a la coetstitueión de la
Consisión de Nombramientos y fletribueio,ses, ci mérito de los candidatos isa sido ci
criterio que Ita imperado en la elección de los utisgitos.
La compañía se mareé como otto de los objetivos 1triltcipalcs de la política de selección
de coetsejeros que para ci año 2020, el 30% del total de titiembros del Consejo de
Adetsinistraciiit, delta estar forintsdo por mujeres. Ello supone que tanto la Coittisióis de
Nomltranne,ttos y Rctribucionet. como eti su nsutssertto el propio Consejo. deberó
priorizar en el antólisd de propuestas eorrespondicttte la icleettiflcación de candidatas
que euntpiiincntcrt los requisitos de cossocienicntos y exlteriertcia aplicables a la
selección en cuestión.
Durante el año 2019 la eoutspañia únicamente procedió, en cuanto a composiciólt del
Cosssejo se refiere, a ,tomnbrar como consejero a D. Enrique De Leyva Pérez. Lii el
nonsbramiento de diclto coassejcro se siguió la Política de Selección de Cottscjeros
a1trobada por la eotms1,añía.

Cuando a pesar de las medidas que, en si, Caso, se ltayan adoptado, sea
escaso o ¡sitio ci Isúsnero de consejeras, expbqtte los motivos (lite lo
j snstifiqssen.

EjsIicacióii

liC

los motivos

El Consejo se compone desde la salida a Bolsa de la compañía de sus máximos
ej ecutivos (en la actualidad st’ CEO D. Peter Gueister), sus acciossiss as con stsayor
grueso de participación y de diversos consejeros isidelsendieates de reconocido prestigio
es, el sector farmacéutico y de las finanzas que Isa,, colaborado de forma decisiva en la
evolución y el negocio de la cosispafifis, siendo siempre el mérito de los candidatos ci
criterio que Isa imperado ea la designación de consejeros. En e1 ej crcicio 2013, sigssicndu
con ci criterio de méritos dicho, fue nosabrada Dña. Karl,, Dorrcpaal como miembro del
consejo yen el ejercicio 2016, siguiendo cosi el asismo criterio de nséritos, fue ,,ombrada
Dña. Georgia Garitsois-Melessikiotoss como nilembru del consejo. Los procedimientos
de selección aunca isa,’ adolecido de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de
Itiujeres.

C.1.7

Expliqise las conclusiones de la corssisióti de isombrartnentos sobre la
verificación (le’ cutnplitmiesii.o (le la política de selección (le consejeros.
Y cii particular, sobre cómo dicha política esi ‘A promoviendo el objetivo
(le que en el año 2020 el nú mero de consejeras represente, al rucHos, el
30% del total de miembros del cosssejo de admissistracióss.
La Corisisión de Nonibrasisientos y Rctribssciunes ba verificado e1 cumplimiento de la
política de selección de consejeros (incluyendo lo relativo al objetivo del año 2020 dicho),
siendo el resultado de dicha verificación satisfactorio, liahiónilose ya aplicado los
priacipios de tal política es, la selección de los dos consejeros cuyo nombramiento se
prodsij o cmi 2016, cii la selección c] ci consejero ‘sois, brad o en 2017 y cli los sso ob 05 m,,ics, tos
por cooptación de consejeros de 2018 y 2019, ambos ratificados por la Junta Gesseral.

C.1.8

Expliqsse, en su caso, las razones por las cssales se han nonsbrado
consej eros dominicales a irIs 1 anscia de accionistas cuya participación
accionaria 1 es inferior al 3% tic1 capital:
Nonihire o le,, ounuadt,n social •1e1 accionista

justificación

Indique si no se Ita” atendido peticiones formales de presencia en el
coslsejo procedentes de accionistas cuya participación acciossarial es
igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieras, designado
consejeros dominicales. En su caso, eNpliqsle las razones por las que lb
se hayan atendido:
Sí

E

No

Nombre o dcnosninacióss social del accionista

C.1.9

Explicación

lisdiqsse, en el caso de que existan, los poderes y las facultades
delegadas por el consejo de administración en consejeros o cr1
comisiones del consejo:

Nc.iiilprr o ilirni,.oinaciñ,, Social del clulsijero

ci

Breve •Iescripcion

COnliSlOhi

IT Pete, Gucntcr

Las nultatit del acuerdo de
delesacióii adoptado en fecha 28 de
agto de 2017

C. 1.10 1 (IdI t.iriqu e, en su caso, a los miembros (le1 eonsej o qn e a sil m a” cargos
de administradores, represen taul.es de adminisi radores o directivos es’
otras sociedades que formen parle (IdI grupo de la sociedad cotizada:
Nooilsre o
.
...
deno,n,iiacioi, social
.
del consej cro

I)eno,ii,,u,ciou social de la
entidad del grupo

Cargo

1). Peter Gucister

A [mira II, Inc ( Est idos
Ijasdos)

Adoapusirador

No

D. Peter Guenter

Ali,iirall. LLC (Estados
Unidos)

Adiriinistrador

o

D. Peter Guenter

Aqua Pisa r,naccu cal
Iloldines, Inc (Estados
Unidos)

Administrador

No

...

funciones
ejecutivas?
—

Obsnacionrs

C.1 .11 Detalle, en si’ caso, los consejeros o representantes (le consejeros
personas jurídicas de sss sociedad, que seat, miembros del consejo de
administración o representantes de consejeros personas jurídicas de
otras cii t ¡dudes co tizadas cr1 increados oficiales de ‘-a lo res dis t hitas (le
su grupo, que hayan sido coini,,,ieadas a la sociedad:
Noinlire o dcnon,inacií,o social dcl
ciinscjerds

Dcniiniinaciún social de la
.
caridad cotizada

(argo

IT Enrique De Leyva I’ér

Indra

Consejero

—

O bac naciones

C.1.12 Indique y, en su caso explique, si la sociedad Isa establecido reglas
sobre el número máximo de consejos dc sociedades de los que pnedan
formar parte sus consejeros, identificando, en su caso, dóride se regula:

Sí

fl

No

Epli cacHan ir las reglas e idcn ifleaci ísn citi documento huache se regula

CJ.13 Indique los importes de los conceptos relativos a la remuneración
global del consejo de administración siguientes:
ltd iii’ ji dril cii.’, dcv.tn goda ca ci ejercicio a favor un eoasej ci .1,
adiu,inistracio,, (unles le enrcus)

1 385

Importe 1 it 1 os 1 credi os acumulados por los cdsIhscjeros actuales en ¡tu aleria
de pcnsio!tcs (iii ¡les lic euros)

0

iuuporte de los

O

ninteria de

derechos acumulados por los consejeros antiguos en

pclisiOiics (zidies

de

euros)

Observaciones

C. 1.14 Tden t ifiq Ile

los miembros de la al la dirección pi e no sean a su vez
indique la remuneración total devengada a su
ditrani ccl ejercicio:
fl

consejeros ejecutivos, e
favor

Cnrgols

Noizilire o denominación social

Vire- pres iii cnt, M anufac ti ring &

.

1). Eloi Crespo Cervera

Tcclsnical Services

W Anuta Kcnt

Sernor Vice-president, Legal

1). Joan Figueras Carreras

Corporase Director, General Comise]
Executive Vice-president, Global
(omine re ial Opera t mons

.

D. Alfredo liaron de Juan

D_ Illisislian

II ardas

Execti Uve Vice-presidcnt, II esearcil &

1) e velopine ni, CSO

1). MiLe MeClellan

Executive Vice-prcsideist Finamiec atid
CFO

D Es lev e Con esa Pssnieot

Vi re -l resi dell - llis ni LII R esou ¡ces

U Francesca \XTul tkm:

Clncf Digital Offirer

D. Jorge Salvat Filorne,io

1 nter,i:tl A udit Director

-

ltcnmuncració,i LoLal alia direcrimi (cii

i,,ili-s le muros)

3815

Olsservacionvs

C. 1.15 Indique si se las producido dii rail le el ejercicio algu nsj modificación cts
el reglamenl o del consejo:

SÍW
Descripción uiimlifmesieioiics

1

13 (Comisión de Auditoría), según informado en el hecho Relevante

C.1.16 Indique los proeedinsielttos de selección. nombramiento. reelecciórs y
rensoción de los ruissejeros. Detalle los órganos corsspeteTttes, los
trámites a scguir y los criterios a emplear en cada uno de los
procedimientos

-

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Consejo do Administración de la
compafmia, eL iiomnbrainiciito. reelección. evaluación
rcinocióit de los consejeros se
-

efectúan conforme

a

los siguientes procedsnneztos y túrnsinos:

N (mtnImr;iiii irni o
designados (i) a propuesta de la Comisión de Noinbranuentos y
el caso de cosisejeros independientes; y (u) previo informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el caso de los restantes consejeros; por la
Junta General o por el Consejo de Adniinistraeióim de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Sociedades de Capital.
Los coasejeros son
Retribuciones, ea

En el nican cnt o d TI OIT bm ni ieiit o de un ¡nievo con scj cro, el Tn 15010 (Jebe seguir el
Jirograina de orieiitaeióti para nuevos consejeros establecido por lo Sociedad, con el fin de
que pueda adquirir Tul coiiocimieiito rópido y suficiceite de la Sociedad, así cuino de sus
reglas de gobierno corporativo.
En cuanto a la desigtiaciói. de consejeros externos, el CÇIIISejO de Ad,,tinistracióei procure
la elección sic candidatos recaiga sobre personas de reconocida solvencia,
competencia Y experiencia, debiendo extititiar el rigor en relación cnn aquéllas llantadas
a cubrir los
os de consejero independiente previstos cii :1 artículo 6 del Reglamento
del Consejo.
pie

Los cotlsejeros afectados ¡sor propuestas de noitibramiento se abstendrán de ieiLerve,nr eet
las deliberaciones y votaciones que trate,s de ellas.
El Coi sej o de Adeetinis Unción tiene a probada una política de selección (le co Itsej eros
concreta y verifieal,lc, que asegura que las Js-pustls de sioti,bra,niento o reelección se
fundanieate,s e,, u,, :s,,álisis previo de las necesidades de dicho Cotisejo y favorezca la
diversidad de conoei,nic,ttos, experiencias y género.
fi re! ere
El Consejo de Administración, antes de proponer la reelección de consejeros s Ja imita
General, evalúa, cosi .l,ssenció,, de loe sujetos afectados, según lo previsto en ci articulo
22 del Reglansento del Consejo, la calidad del trabajo y la dedicació,i al cargo de lus
coilsejeros propuestos dura,ste el ttiatidato precedente.
Los consejeros ejercen sss cargo durante el plazo establecido al efecto por la Jinda
General, al término de los cuales podrási ser reelegidos una o niás veres por períodos de
sisal duración ,iiáxi,na.
Los consejeros afectados por lsrolssestns de reelección se absi e,idrán de isitencsiir en las
deliberaciones y votacio,ies que traieei de ellas.
Evaluación
La Co,tiisión de Noi,,bra,euentos y Retribsseiones evalúa las competencias, eotioeisnie,stos
y expendida necesarios en el Consejo, define, en consecuencia, las funciones y aptitudes
accesorias oit los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evalúa el tiempo y
dedicación precisos para que puedati desarrollar bici, su co,eietido.
El Co nsej o de Ad ini is t ració ¡5 en pletio evalúa asitn is do; (i) la calidad y eficiencia de su
fu,icioni,eiie,ito, la diversidad en su eoitlposicióli y eo,iipetericias y sobre el desempeflo y
la aportación de cadss corisejero (ü) el desenipeflo de sus funciones por el Presidente del
Consejo y por el primer ejecutivo de la Sociedad, partiendo del i,sfor,,ie qsse le eleve la
Comisión de Nonibra,u,e,itns y Retribuciones; y (iii) el funrionamicoto de sus
Coniisioncs, partiendo del i,,foraie que éstas le eleven. A tal efecto el Preside,ste del
Consejo de Adnii,ustraeióts organizará y eoorditiará con los presidetites de las Coeeiisiones
la evaluación del Consejo y la del Consejero Delegado i primer ejecutivo,
It movió II
Los consejeros cesará,’ cii e1 cargo cuando haya traTisesirnido el periodo para e1 que fueron
¡tonibrados y cuando lo tlecida la Juata General cii uso de las atribuciones que tiene
eot,ferídas legal o estatutariamenLe. En cualquier caso el aombmarnietito de los
administradores caducará cuando, vencido el plazo, so hoya celebrado la Jumera General
siguiente o hubiese transcurrido el téreeiino legal para la celebración de la junta que slcba
resolver sobre la aprobacióts de cuentas del ejercicio anterior.
El Consejo de Adpui,,istració,, ú,ucss,nente podrá proponer el cese de uti consejero
itidependietite antes del tra,sscurso del plazo estatutsirio cuando eoncorra justa causa,
apreciada por el Consejo previo i,sfor,eic de la Concisión de Nonibransio,ttos y
Retribuciones. En particular, se etitenderá que existe justa causa cuando el consejero

hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o hubiese incurrido de forma
sob revenida en a igs na de las e ireuns taxi e ial ¡‘ti j,cd ti vas ti escritas e o la definición de
coslsejero independiente que se establezca CII las recolllelldaciolles de buen gobierno
corporativo aplicable en coda alomeilto.
Los coitsej Cros afectados por propuestas de cese ie
deliberaciones y votaciones que traten de ellas.

C. 1.17 Expliqu e
a

CII

cambios

pié

medida la eva mac ¡dii anisal del

importantes

procedimientos

atlste,ldráll

aplicables

en
a

so

orgaruzaei6rt

de

corlsej o
interna

iIltcrVCllir cii

las

ha dado ‘ligar
y sobre los

sus actividades.

Descdpci&n ,iioilifieacionrs

Deseriba el proceso de evaluación y ¡as áreas evaluadas que Isa
realizado el coiisej O (le U dna, nisl ra ciáis un x ilin rIo. en su cuso, por un
consultor externo.

consejo

respeel o

de sus comislo,Ies
sido objel o de evaluación.
y

fujicionainien lo y la eomposieion del
cualquier ol ra área o aspecto que haya

del

y

Descripción P°’ le iwxulnoeiúui y &ras evaluados
El Consejo de Administración, VSI 5U sesión de 22 de febrero le 2019, ha procedido a
evaluar de la calidad t’ eficiencia del funcioriasiiicnt,s del Consejo, la diversidad co su
£0111 posie ió II V col!’ petencias. el dese Sope fiO y a 1Iorta ció u de coda co iii ej ero y del
primer ejecutivo de la sociedad. [‘ara ello se ha contado dL lo procedente con los
retribuciones han
infornies que las comisiones de auditoria y de liollIbralil cIlios
emitido al respecto. Se ha contado para la evaluación £011 e1 auxilio del experto RSM

Ci .18 Desglose en aquellos ejercicios en los que la evaluación haya sido
auxiliada por un consultor externo, las relaciones (le negocio que el
rilan teIsgaIl con la sociedad o
Itor o dlialqu ier sociedad de su gril
co alquier sociedad de sri grupo.

1

Ninguaa.

C.l .19 Indique los supuestos en los (lIC estan obligados a diriiii ir los
consejeros.
Los consejeros deberán jsoiier so cargo a disposición del Consejo de Administración y
formalizar, ti éste lo co nsi d ero colsv cuico te, lo co rrespoli di LIII d ini isióii CII los s gui CIII es
casos:
a)

Cua,,do cesen

en

los

puestos ejecutivos a

los que

estuviere asociado su nounliraiaii:oto

conlo consejero.

b) Cuando se veao incursos en
prohibición legalmente ¡revistos.

algulso

lic

los

supuestos

de iuicolllpatibilidad o

e) Cuando resulten gravcmeate a,oonestados por el Consejo de Adli,illistracióis por
haber infringido sus obligaciones como colisejeros.
d)

Cuando su pernsanencia en ci Consejo pueda

intereses, el crédito o la reputación de la Sociedad

poner en riesgo o

perjudicar los

o cuando desaparezcan las razones por

las que fiseron nombrados (por ejemplo, cuando ‘smi consejero dominical se deshace

de tu

participación en la Sociedad).
e)

En el caso ds:

md epend icn (es éstos mio pod rálI 1 rIna mleccr co 1110 tales
12 años, por lo que transcurrido dicho plazo,
disposición del Coiisej o de Adrnirnstración y formalizar la

los colisej Cros

durante un periodo continuado superior a
deberán poner sss cargo a
correspondiente dimisión.

1) En el caso de los consejeros dominicales (1) cuando ci accionista a quien representen
ve ¡ida ¡ni teg rail, cii te su i’” icipaciiSn ocr ¡o inri ¡si y; asinns ¡sic (Ii) en ti miii ma ero que
corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionaria1 hasta un nivel
que esija la reducción dci Iiúuiicro de consejeros dornioicales.

C.] .20 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distisil as de las legales,
(le decisión?:
Sí

cmi

algín tipo

No

En su caso, describa ¡as diferencias.
Deseri1,citiii de las difcrcocias

C.1.21 Explique si exislen requisitos específicos, distintos de los relativos a los
consejeros, para ser nombrado
presidente del
consejo de
ad u si nis t. rae i ór’.

No
Deseripeió o de los requisiLos

C.1.22 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún
límite a la edad (le los consejeros.
N0W
Eulail lijisite
l’resudeul e
Consejero delegado

Coiiscjeni
Obsenacinncs

C.1 .23 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un
mandato limitado u otros requisitos más estrictos adicionales a los
previstos legalmente para los consejeros independientes. distinlo al
establecido en la normativa:

sífl

1

flcq.iisiiiis

adicionales v/o

número iiiíj,cimiims

de ejercicios de immnmidaimi

C.l .21
Indiqne si los estatutos o e’ reglamento del consejo (le
administración cstalsiecen normas específicas para la delegacióTi del voto en
el consejo de adritinistración en favor de otros consejeros, la forma de
hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones quc puede tener
un consejero, así corno si se ha establecido alguna limitación en cuanto a las
categorías en qe es posible delegar, más allá de las hrui t acioz, es impises tas
por la legislación. En su caso, detalle dichas normas brevemenl e.
De conformidad con ci artículo 16 dci Reglamento dei Consejo, los consejeros harán todo lo
posible para acudir a las sesiones dci Consejo y, cuando indispensablemneiste no puedan hacerlo
personalasenste, otorgarán su representación por escrito y con carácter especial para cada sesión
a otro miembro del Consejo (cnt el caso de los consejeros no ejecutivos, sólo pudráis delegar la

re1sreseiitacjóii

en

consunicndoIo si

otro consejero 550 ejecutivo), iisc:l o yendo las
Presidente del Consejo de Admi,sitraciún.

oisn ¡tun 53

las tru cCiooeS y

C. 1.25
lisdique el ¡ni mero de ren u iones que Isa risas’ te nido ci cOhisej O (le
ad mislis tración di, rail te el ej crcic o. Asi [u ismo. señale, cii sim caso, las veces
que se isa reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En e1
cómputo se corssiderarún asistencias las representaciones realizadas con
instrucciones específicas.
Nümmscro le reimilicilies del consejo
IVúniero ile reuniones del

1

comisejo

síu

5

la asis iscia un lmresiilente

O

Observaciones

Indiqssese ei rió mero de reuniones Juan ten uI as por el eomssej ero coordinad nr
con el resto de cousej eros, sin asis 1 cuela ni rqsrescls taeióss de ni izó mi
consejero ejecu Uve:
Nñssscns

de rc,miliui,mes

Obsenacisines

1s dique el número de resusiomses qn e bao
distintas consisiones del eomssej o:

¡na mi

tenido ess ci ejercicio las

Nñnseri,

de rcsiiiioiies de la eoniisiñis (jeesutiva

Nómero

lic reuniones

de la rommiisiois (le ,nidiinria

1

Número

lic FCiIiIOflCS

de la comnisioui de miumimsbr;nuisemsiups Y rrtrilisscinnts

1

Número

sic reuniones de

la cuimmmisiún de nu,mbruu,uicniu.s

Nü ulero de reun iones de la con isiñi’ ile rcLril.si 0(50 eS
Número sic reuniones le la comnisiún de slcnnaLi.I.sgiri

4

Olisenacionos

.

C .1.26 Ijid iqil e el rió misero de reuniones que isa u san ten ido ci OOflSOjO de
administración dii ross le el ejercicio y los dal os sobre asisi cuela de sus
miembros:
Nússseru, ile

rol isiussies con

la asisten cia prrsemsrial de nl msieususs rl Rl) ‘Y5 ile
los consejeros

‘Y0 de osisseueia presemseial sobre e1 lisio1 ile vnios luramite el ejercicio
Número de reuniones cosi la asisieneisi pnsrneial, o rcpresenlneilsnes
realizadas con immstrneeiuines es1iieiflcas, de ui,du,s los consejeros

Ms ile voros esniLidns rius asistencia presencial y represeniaeiones realizadas
coil

instrucciones específicas, sobre el lusLal

iii,

yudos dormite ti ejercicio

C.1.27 Indique

100%

si estáis previanietite certificadas las cuentas anuales
individuales y consolidadas que se presentan al coissejo para su
formulación:
N0W

Iden tifiqu e. ci, so caso, a la/s persomt/s q Ile Isa/han certificado las
cuentas aiinales individuales y consolidadas de la sociedad, para si’
formulación por el eonsej o:
Noiiibrc

Cargo

Obscnariones

C.l.28 Explique, si los hubiera, los mecanismos esi ablecidos por el consejo (le
adminis tració u

para cvi lar que las cuentas individuales y consolidadas

por él formuladas se presenten
informe (le atidi lo ría.

la jonia general cori salvedades cii el

en

El artículo 13.2 de los Reglamentos del Consejo de Administración atribuye a la
Connsión de Auditoria, entre otras, las siguientes competencias:
Conocer e1 1iroceso de información financiera, los sisremimas de control interno de la
Sociedad, coinporbar la adecuación e integridad de loe nismos y revisar la designación o
sustitución de tus repsnsables.
Supervisar el clmunltlnflieuito del controlo le auditoria. proenrainlo que la otiumión
sobre las cuentas anuales y los rontenidos principales del infonue de auditoría sean
redactados de formo clara y precisa, así corot) evaluar los resollados de cada auditoria.
Por su parte, el articulo 10.3. del Reulamuemmto del Consejo establece que el Consejo de
A d non ist rae ió n proc-ura ni forrn ulor deflnit ini nmcut e las co cutas de ‘[manera tal que no
haya lugar a salvedades por parte del auditor. En los supuestos excepcionales cii que
existan, tanto el Presidente de la Comisión de Auditoria comiio los auditores externos
cxplicarósm con claridad a los accionistas e1 contenido de dichas reservas y salvedades. No
obstante, cuando el Consejo considere que debe omantener en criterio, explieoró
públicanmente e1 contenido y el alcance de la discrepancia.

C.1 .29 ¿El

seerelario

del consejo tiene la condición de consejero?
Si

E

No

Si e1 secretario no liene la co nd ieióim de eonsej ero complete el sigo ieu le
cuadro:
Nonmlire o denc,iimimmociiin social del
secretario
jo sé .1 u a it

Represento nte

Pmmitó Sala
Olmsenacimmnei

C.1.30 indiqne los inecaisismos concretos establecidos por la sociedad para
preservar

la independencia de los auditores externos, así como, si los

hubiera, los mecanismos para preservar la independencia de los
analistas financieros. (le los bancos de inversión y de las agencias (le
cahificació it, irte lo vendo có uno se han imp lC [flete rado en la práctica las
previsiones legales.
De acuerdo con el orticolo 40.1 del flegluncnto del Consejo de Adrnirostracióim,
corresponde a la Coomisió,m do Auditorio proponer al Consejo de .4 donrostración, para su
sometirniemsto a la Junta General de Accionistas, la designación (con indicación de las
eondiciommes de contratación y el alcance del mandato profesional), renovoción y
royo cae iórm del auditor y s ulmervis am el curn pl ini ien to del co ni rato de auditoría.
La Corrnsiómm de Auditoría es el encorgodo de las relaciones con los auditores externos de
la Sociedad, recibiendo información sobre las cuestiones que puedan poner cr1 riesgo la

in d e1iend encia de éstos.

la relación con los auditores es objeto de especial atención por parte de la Comisión de
Auditoria que ttiantietie reuniones periódicas cosi el auditor externo para conocer en
detalle el avance y la calidad de sus trabajos evaluando los resultados provisionales de
auditoría para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Consejo y
en la legislación api cable y con ello la in dependencia del as, d itor.

C. 1.31 lndiq tic si durante el ejercicio la Sociedad ita cambiad o (le att di br
ex terno. En su caso idee tifiqste al att di tor entrante y saliente:
SíD
Asiditssr saliente

Atiditor

castrahste

Observaciones

En el caso de que hssbierart existido desacoserdos con el auditor saliente,
expliqtse el cotitersido de los husmos:
Sí

E

No

Explicación de las desacuerdas

C. 1 .32 1 nd ique si la firma de auditoría realiza otros trahaj os para la sociedad
y/o sss grsspo distintos de los de auditoría y en ese caso declare e1
importe de los honorarios recibidos por dichos l.rabajos y el porcentaje
que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o sos grupo:
Sí

No

Sociedad

Sociedasles del
Grullo

Total

73

182

254

8,6%

21,5%

30,1 Y0

.

lasIllorte de otros traliaj os distin tos al
Iass de assdstorm (anales de i,uros)
Importe trabajos distintos de los de
asiditasria / Importe trabajos sic

auditoria (cts

E

.

Xi)

Observaciones

Ci .33 En sos caso, indique las razones dadas a los accionistas en la Junta
General por el presidente de la comisión de auditoría para explicar el
contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.
N0W
Explicación de las razones

C.l .34 Indiqsse el número de ejercicios que la firma actual de auditoría lleva de

forma ini!’ 1 erru mpida realizando la ati di toría de Lis esa cii tas anuales

consolidadas de la sociedad Asirnisnso. indiquie el
porcen taje q Ile represen la e1 ji Ú InI ro de ejercicios a u di t ;idos por la
actual flrma de andil orfa sobre el rió mero total de ejercicios el’ los que
las cuentas anuales han sido au,dil arlas:
individuales yio

111(1 ¡viii u ales

Consolidadas

9

9

Núii,ero ir ejercicios ¡ninLcnunipidiss

lndivid Hales

Consolidad

31,Ol%

31,03%

N de ejercicios aacliLadi,s por ia finnu actual de
ainjliioria / N ile ejercicios ¿pie la sociedad” sil gru1lo
hurí siclo ajiclirsitlcis (cii 1)
Obsenaclo art

C.l .35 lisdique

y.

en su caso

delalle, si existe nos procedinsienlo para que los

consejeros puedan contar con la información necesaria para preparar

las reuiioiies de los órganos de adn,ii,isl ración

con

tiempo suficiente:

NoD
Dna iiis el 1irc,eedcossicoi Lo
De ca,sforrnidad con el artículo 15 del fleglaunento del Consejo:
La convocatoria de las sesiones del Consejo se cursará caji ulla antelación
Ininilla de tres días e incluirá siempre el Orden del día de la sesión así corno la
i rifo rln;Ició ji suficiente y re le vajite de b ida 111011 te res u iii ida y prep rada al
fecto. El l’res irle lite, CO tao res p0 lIS LI Ii le del eficaz fu ‘te iana III ie jito del Co nsej a,
se asegurará que los consejeros reciban adecuadamcllte dicha información.
Ásinsisnso, en las sesiones extraordinarias del Consejo convocadas por ci
Presidente cuando a su juicio las circunstancias así la justifiquen, 5115 que sca”
de ;LpliLaciótl en tales supuestos cl plaza de antelación y los demás requisitas
que se indican cts el citado articulo 15, se procurará que la documentación
que, en su caso, deba proporciollarse a los Consejeros Se cntregisc con

—

—

antelación suficiente.

Asilllismu,

Co
—

de

acuerda can Ja estal,lcciílo rail

El

consejera

podrá

solicitar

competencia del Consejo

—

—

el crtícs,la 23 deI

ilcglanienta

del

ss ej a:

y,

infarlllacióll

sobre

cualquier

cii este sentido, cxaonilsar sus

asunto

libros,

de la

registros,

dneuole,.tas y demás docu,ncntación. El derecho de información se extiende a
las sociedades participadas siempre que ello fuera posible.
La petición de información deberá dirigirse al Secretario rIel Consejo de
A dm ‘lis tra ciáis, qn en la hará llegar al 35 residen te del Co nscj o de
Aduirsistracián y al i,,terlocs,tor apropiado que proceda en la Sociedad.
El Secretario advertirá al consejero del cssrácter confidencial de Ial información
que solicita ‘y recibe y de su deber de confidencialidad de acuerdo coa lo
p re vis tu cr1 el p resestte II evlam cli to

Presidciitc podrá denegar la üsfar,,,ación si considera: (il que no es precisa para
el cabal deseaspefla de las funciones entoiiiendadas al consejero o (u) que su coste
‘so es razonable a la ‘ista de la irllpurtahscia del problensa y de los activos e ingresas
de la Saciedad.

El

C. 1.36 Indique y. en sim caso detalle, si la sociedad Isa establecido reglas que
obliguen a los consejeros a informar y, en sss caso, dimitir cii atislellos
supuesl os que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad:
Sí

No

E

Expliqiie las reglas

De ncucrc]o con el artículo 21 .2.d del Beglastictito del Consejo, los

consejeros

d eberón ¡Joder su cargo a disposición del Consejo de Adnun,stració,i y fornializar, si
éste lo considera co nveiiie,i te, la eones po ,i diesi te dimisión, e un ti do su perinasiericia
el Consejo pueda poner en riesgo o perjudicar los intereses, el crídito o la
reputación de la Sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que fueron
nombrados (por ejemplo, cuando un consejero dominical se deshace de su
participacióa en la Sociedad).

C. 1.37 lndiqsie Si algún filie rnhro del cosisej o de ad ruin isi ració u ha ¡u forniaclo
a la sociedad que Ii a resu liad o procesado o se ha dietad o contra él auto
de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el
artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capilal:

No
Noinlire ‘e1 cii .isej ero

Causa ¡‘elia 1

Observa don rs

Indique si el consejo de ad,nisiistració,i ha analizado el caso. Si la
respues La es afirma (iva expli que de horma razona da la (leciSióli (ornada
sobre si procede o no que el consejero cosil iiisie cii su cargo o, cii su
caso, exponga las actuaciones realizadas por e1 consejo de
administración liasl a la feeh U (le) presers te informe o que 1 diga previsto
realizar.

Decisió u ic,,,ia,lafactnaciiuu real izada

Lt1i1 cae tui razonada

C.1.38 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que
entren en vigor. seat’ modificados o corwluivan en caso de canihio de
con t rol de la sociedad a raíz de si Ita oferi a p iib lica de adq u isie ¡611. Y sus
efectos.

C. 1.39
1 dcii liflq Ile de forma iisd ividualizad a, cuaisd o se refiera a con sej eros,
y (le forma agregada en el resto de casos e indique, de forma del allada, los
acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o
empleados qn e dispos 1 gan in deinnizacioises, clii unu las de garan tía o blindaje,
en asid o éstos dimitan o scan despedidos (le forma i niproceden le o si la
relación contractual llega a su fin con motivo de una oferta psi lAica de
adq ti isición u o [ro tipo (le operaciones.
Núuiero sic beneficiarios

1

Tipo de bciicr,ciario

Descri,,ei6n del acuerdo

1 ,idc,,i u izac
Consejero Delegado

Indique si más allá de

cfi

110 r termina ció u (salvo

despido disciplinario o procedente) de
una u,sisalidad (sueldo base) snós 75%
de la ronusieración anual variable,
durante los dos pririieros años.

los sispuesi os previstos por la normativa estos

contratos llar’ (le ser comunicados yio aprobados por ‘os órganos de la
grupo. En caso positivo, especi fique los procedimientos,
supuesl.os previstos y la naturaleza de los órganos responsables de st’

sociedad o (le st’
aprobación o

de

realizar

la

comunicación:

Consejo de ailnnnistrneiñn

Junta general

X

Orgaino que autoriza las elhtisulas

SÍ
¿Se

infonnu

NO

X

a la junta general solito las elítosnias?

Obse twa e it a es

C.2 Comisiones del coltsejo de administración
C .2.1

De talle todas las co misiones del eonsej O de ad mimnstración, sus miembros y la
(le consejeros ejecutivos, donunieales, mdependieo les y otros
ex ternos que las iii Legran:
proporcióli

COMISIÓN EJECUTIVA
Nombre

Cargo

Categoria

Á, (le consejeros ejecutivos
% do consejeros ,lonnnicales
% ile consejeros in,Iej,eit,lieotles
04,

ile oLros externos
OI,senaciones

Explique las funciones que tiene delegadas o atribuidas es la comisión distin tas
a las que ya bayati sido descritas en el apartado C.1.1O, y describa los
procedirnien tos y reglas (le organización y funcionarnien Lo de la misma. Para
cada una de es tas funciones, señale sus actuaciones más intportatt tes duran Le el
ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada ti uit de las funciones qn e tiene
atribuidas, ya sea cii la ley, en los estatutos sociales u otros acuerdos societarios.

COMISIÓN DE AUDITORÍA
Nuinisri,

Cargo

D ñ a E a rin Do rrepaal

l resideni e

D. Antonio Gallardo
Torrededia

Secretario

D. Lnri j”e De Leyva
.
Pera

‘

Catcgciria

-

oca]

-

¡ ndepcndien 1 e

-

Externo dominical

111 lepen ti lente

de coIlscjcroi donnaicales

33

di, cisnsej ecos ¡ini ependicisies

66

> de otriss

exicrilos

Obse ns e ¡o u es
En fecha 21 de febrero de 2019 el Consejo de Administración de la Sociedad
nonibró como nnemrshro de la Coissisión de Auditoria a Doii Enrique De Leyva
Pirez.

Explique las fu,wio,ies. incluyendo, cts su caso, las adicionales a las previstas
legalmente, que i seise atribuidas esta
comisión, y describa los
procedimientos y reglas de organización y fsnrtciorsamuient.o de la rrsisrm’a.
Para cada mt de estas fu sseiolws. señ ale sus acto aciones m(ss 1 mport asiles
d si rama le el ejercicio y cómo Isa ej ereid o en la práctica ciad a lina de las
funciones que llene atribuidas, ya sea en la lev o en los estalu tos
acuerdos sociales.

si ol.ros

La Comn 5Ó LI tic A u (lito ría está cmii pu esta por tres co mssej eros, todos ellos Ho ej ce u titos, dos de
los cuales son consejeros independientes y uno de ellos externo donummical. El Presidente de la
Comisión es elegido de entre los Consejeros indepeadientes, debiendo ser sustituido cada cuatro
años, y p id ¡codo ser reo’ egido una vez t ni miseurri do un ¡da zo de sir’ (1) año desde su cese. Actúa
como Secretario aquel que resulte designado de entre sus mii icmnbros. La Comisióei se reúne, de
ordinario, trimnes tralni en te a fbi de revisar la bsformaciún tiria nc iera periódica que haya (le
rcmoitirsc a las autoridades bursátiles así eonio la información que el Consejo de Adnsi,sistraeión
Isa de aprobar e incluir dentro (le 50 (locumneataciúis pública anual. Asinusmo, se reune a
petición de cualquiera de sus iiLiemilbros y cada vez que la eonvoea lu Presidente, que deberá
hacerlo sieni pre que el Consejo o su Presidente solicite la einisióil de un informe o la adopción de
propuestas y. co cualquier caso, siempre qtlc resulLu eoisvenie,,lc para el buen desarrollo de sos
funciones. La Comisión de Auditoria debe dar cueata de su actividad responder dci trabajo
realizado ¿liste el priilier pleno del Consejo de Administración posterior a sus ivuisiones.
Asmusiao la Co,esisióms deberá levantar Acta de sus reulsiones. de la que re,nkirá copia a lodos
los miembros del Consejo. La Comisión de Auditoria elabora un informe anual sobre su
fon cio msa mo ie n Lo destacan do las principales incidencias surgidas, si las hubiese, cii rda eió o con
las funciones que le son propias. Además, cuando la Coinisióii de Auditoría lo comssidera
oportuno, incluye en dicho informe propuestas para .ricjorar las reglas de gobierno de la
Sociedad. La Comisión (le Audi(oría puede convocar a cualquiera de los iisienrsbros del equipo
directivo o del persoilal (le la Sociedad e incluso disponer que comnparezcarl sOl presencia de
isisgún otro directivo. La Comisisión podrá igualaseiste requerir la asistencia a sus sesiosses de los
auditores de essemsi as. Ia ns el rmsej o r eurn plienieni o de sus fuac i oms es, la Co mis ió o de Au d is oria
puede recabar el asesorasisieisto de expertos externos, cuando lo juzgue necesario para el
adecuado cumplimiento de sus funciones.
En cuanto a sus fuaciones, sin perjuicio de otras que puedais vcisirles atribuidas por Ley o por el
propio Regla memsto ejerce las siguientes:
¡msforeisar a la Junta General sobre las cuestiones que se 1slamsteen cii relación con aquellas
materias que seais coin1ietencia de la Comisión, y, en particular, sobre el resultado de a
auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la información financiera

y

la función que la comisión Ita desesnpefiado

cii

ese proceso.

Elevar al consejo de a’J nniiístraeión las propuestas de selección, noitihrannei,to. reelección
y sustitución del auditor de cuentas, rcsponsaliilizáadose del proceso de selección, de
conformidad con lo previsto en los artículos 16. apartados 2, 3 y 5 , y 17.5 deI Reglamento
(UE) a.’ 537/2011, de 16 de abril, así conso las condiciones de st, contratación y recabar
regulannente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además (te
preservar su independencia en ci ejercicio de sus funciones.
Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoria interna y los sistemas
de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así corno discutir con el auditor de cuentas las
debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la
auditoria, todo ollo sin (jiselirantar su isidependcacia. A toles e&ci os, y en su caso, podráa
presentar recomendaciones o propuestas al órgano de adnnnistració,s y el correspondiente
plazo para su seguimiento.
Supervisar el proceso de el;,boració,, y presentación de la infor,nació,i financiera preceptiva
recoinei,daeioncs o propuestas al órgano de administración, dirigidas a
y
salvagtsardar su integridad.
Revisar las en en tas de la Sociedad, vigilar el cti ni pliin ientci de los reqtsc rimn ie,stos 1 ega les y
la correcta aplicación de los picipios de con tab ilida si general sic’, te aceptados, co ‘ita ti do
para ello con la colaboración directa de los auditores extensos e internos.
Conocer el proceso de in fo renación fiisanc iera, los s iste me, as de co sitrol isi tern os de la
Sociedad, comprobar la adecuación e iestegridad de los mismos y revisar la designación o
sustitución de tus responsables.
Establecer las o;sssrt,snas relaciones coss el auditor externo para recibir información sobre
aquellas cuestiones que j,iiedais suponer amenaza para su iiidcpcadeitcia, lara st, examess
por la comisión, y cualesquiera otras reliicioisaslas con el proceso de desarrollo de la
at,ditoria de cuens as, y, cuando proceda, la aut orización de los servicios distintos de los
pro Inis idos, ea los términos contemjslados ca los artículos 5, apartado 1, y 6.2. b) del
Reglamento (UE) ii7 537/2(111, de 16 de abril. y cfi lo previsto en la sección 3. del capittilo
IV del título de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoria de Cuentas, sobre el régimen de
iitdepeisdeiicia, así como aquellas otras comunicaciones previstas e,, la legislación de
auditoría de cuentas y el’ las nuncias de auditoria, En todo caso, deberá,, recibir
anualmente de los auditores externos la dcciaracióo de su i,,dejendeiici:, en relación cois la
cts ti dad o e,st i áades vii, culadas a esta directo o in el irec to nient e, a si eotn es la i nfo rmac ió mi
detallada e imidivisluolizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los
eorres1sondiee,tes honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las
personas o entidades vinculados a este de aet,erdo con lo dispuesto es, la normativa
reguladora do la actividad Ile auditoria de cuentas.
E nsitir aisual mente, con csiráe ter ji revio a la emisióei del informe de a,tdi to ría de e ueeit as,
un informe en e1 que se expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores de
cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Este informe deberó coeitener, en
todo caso, la valoración nsotivada de la prestación de todos y cada tino de los servicios
adicioeiales a que lsaee referencia la letra e) del articulo 529.quaterdecies.4 (le la Ley’ de
Sociedades de Ca1sital, individualmente considerados y en su conj umstci, distintos de la
auditoria legal y e,, relac i óii con el rógisa ea de bid epeiidenc ia o co,, la si s,nms a tiva reguladora
de la actividad de at,slitorisi de cuentas.
Supervisar el e u iei pl ini ie nto del co ‘‘trato de a ud it oria, proc ti ni ud u qtie la op iii ió n sobre las
Cuentas Anuales los vosstenidos principales del iusfor,tse sic auditoría scan redactados de
fornia clara y precisa. así como evaluar los resultados de cada auditoria.
Supervisar el fsroceso de elaboracióit y presentación de la infornuacióms financiera
preceptiva. Revisar la itiformnació,, finamsciera periódica que delia sumunnistrar el Coeisej o a
los nicrcados ya siss órganos de supervisión.
Imtforitiar. co,, carácter previo. al Comssejo de Adnsinistraeiótt sobre todas las asaterias
previstas en la Ley, los estats,tos sociales y en el reglaniento del consejo y en isarticular,
sobre (i) 15 ieiformación finaiscicra que la sociedad deha hacer páblica çseriódicaniente, (u)
la creación o adquisición de participaciones oit entidades de rsrorsésito especial o
donuciliadas eti paises o territorios pie tengan la consideración de paraíso, fiscales y (iii) las
operaciones con partes vinculadas.
Supervisar ci cumplimnienu o de la normativa reslsect o a las operaciones vinculadas. En
particular velará por que se eonlunique al nsereado la inforii,aeióis sobre dichas operaciones,
ce, euinplimsucnto de lo establecido en la legislación vigente.
Exaisnsiar el cunsplienient o del Reglamento interno de Conducta, del Reglaniento del
Consejo de Administración y, en general, de las reglas de gobierno (le la Sociedad y hacer
las propuestas necesarias para tu metejora.
Recibir infornsaeió u y, ett su caso, cursis ir isiforen e sobre las en cd idas disc ipl in a ni as que se

i rotonda’’ iris pone r a it, ieiss It ros del alto equipo directivo de la Sociedad
Dura,ste 2019, la Co,,usión, entre otros asuntos, revisó la i,sfors,sació,s fi,sa,sciera periódica de la
compañía, trató acerca del ,so,nbrarnie,sto de los auditores cxtcr,sos, de las operaciones
vinculadas, cuestiones de gobierno corporativo, e1 resultado del testeo SC[IF, así corno de la
funció,s do auditoria interna.

1 deistiflq nc a los eonsej Cros iii crubros de la co rssisiórs de a isdi toría qn e hayan
sido designados teniendo en cuenta sus conocirniers tos y expericlicia CH
risa tena de contabilidad, a ,sdit.o ría o en arti has e ir5 íorrrse sobre la fecha (le
nombramiento del Presidente de esl a co misióls

dL

el cargo.

N oist1ires de los consejeros coir
experiencia

ErsrsqLse De Leyva Perca

Fecha de nopi,Is,oipii,,isso riel prusirlrisir
cii ci carg”

Da-Da-l6

—

—

Obsenacisnes

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

%

Nc.ssih.re

Carg.s

Casegisria

U. Gerlsard Mayr

Presidente

lndejse,sdieate

Sir Toso McKillop

Secretario

Externo

Uña Georgia Garirsois-3lelenikiotou

Vocal

Irsdepeisditrs.to

de consejeros

dominicales

Y. Ile coilsejsass i,,1lc1,e,,rlie,s les

66

%

33

de oLros externos

Observaciones

Expliqise las fis iscionses, 1 u el” vendo, en su caso, las adicionales a las previstas
legalmente, que tierse atribuidas esta comisión, y descnha los
procedimientos y reglas de orgaisizaci óss y fsssiciossasrsiess lo de la sssismna.
Para cada ursa de estas fi, nciorses, señale siss actssaeiosses más importantes
durais te ci ejercicio y cómo ha ejercid o en la práctica cad a u u a (le las
funciones que tiene atribuidas, va sea cii la ley o cii los estatsi tos is otros
acuerdos sociales.

La Cotaisióti de No,ssbraasie,stos y Retribuciosses estO forsisada p° 3 consejeros, todos ellos
externos y dos rIo ellos iisdcpcssdierstcs. Los ,niensbros de la Comisión de Nonsbraasicrstos y
Retribucio,scs se desigisan te,siessdo cts c,sersta sus co,socisssicsstos, aptitudes y experiesscia así
como los coirsetidos de la Comisión. El Presidente de la Comssisió,s de Nomsibr;ssrsientos y
Retribueiorscs es urs colssejero issdepersdierste, elegido entre dielsos consejeros extensos. Aetua
comiso Secretario de la Cosrsisióms, aquel qssc resulte desigisado do entre sus mniesrsbros. La
Coirsisióss de Nomrsbrasrsiess tos y Re tribu rio sses se re si se, de o rdi,sario trimnestralmss e sste.
Asisrissmso, se ressrsirá cada vez que la eorsvoquc sss Prcsidesste, que deberá lsaeerlo siersipre que
el Consejo o su I5resideate solicite la e,rsisión de urs imsfor,rsc o la adopciórs de propuestas y, cts
eoalquicr caso, siempre que resulte eonveaiemste para el I,uc,s desarrollo de sus fumsciorses. La

Comisión debe lar cuenta d eso actividad y responder del trabajo realizado ante ci primer pleito
del Consejo (le Adi,iii,istraciá,, posterior a sus reuniones. Asinnsino la Comirión debe levo titar
Acta de sus reuniones, de la que remitirá copia a todos los miembros ud Consejo. Ls Comisión
(lebe consultar ni Preside,itu: y al primer ejecutivo de la Sociedatl. cspccinln’cnte cuando se trate
de osaterias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos. Para el niejor cunipiiitucisto
de sus funciones, la Comisión de Noi,sbraitsientos y lletribsiciones puede recabar el
asesoramiento de expertos externos, cuando lo juzgue necesario para el adecuado cuttiplitniento
de sus funciones.
Sin peijuicio de otras fsincias,cs que pudiera asignarle ci Consejo de Administración, la
Coissisión de No,nbran,ic,stos y ltetr,bs,ciones tiene las siguientes rcsposssabilidadcs básicas:
•
•

•
•

•

•
•
•

Formular y revisar los criterios que deben segoirse Jsara la cornposic:ióls del equipo
directivo de la Sociedad y bus filiales y para la selección de candidatos.
Evaluar las c:ornpelencias, co’sociissientos y experiencia necesarios en el Consejo. A estos
efectos definirá las funciones y aptitudes necesarias es, los candidatos que deban cubrir
cada vacante, y evaluará el tiesnpo y dedicación precisos para que puedan desarrollar
eficazmente su cometido.
Establecer o o obj etivu de representnc ió o 1ia ma el sexo ni citas represes’ tado en el co nsej o cid
ads,sissistmaeió,s y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
Elevar al consejo de administración las propuestas de ,io,nlsra,stic,sto de consejeros
inri ependiemttes fi ira su des igilación por coop t a e ió ti o pa ni u s orn etiiniento a la decisión de
la jata general (le iedo ,nst ss, así co Rio las propuestas u a ra la red ecciól, o sepa rac:ió is de
dic:lios consejeros por la junta general (le accionistas.
1 tifo rl,, nr las ji rop estas dO 110115 lira inicisto de los resta tites consejeros para su (les gime ió Ti
por con 1i tac ió it o para su su mct itttie tito a la dcc is ió it de la j ant a ge riera1 de aceio nistos , así
conso las propuestas para st, reelección o separación por la junta general de accionistas.
Informar las propuestas de isombraistiemsto y separación de altos directivos y las
i:oi,tl ido lles Isásicas d,: sus cu nl ratos.
I,tfor,tsar y elevar al Consejo de Adnu,dstració,s los isoiisbra,,sientos de directivos que e1
primer ejecutivo prnjuoisga, jsara que el Coissejo proceda a designarlos.
1 nforuiar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género y cualificaciones de
co st s ej e ros

•

•

Proponer al consejo de administración la política dc ret ribuicioties de los consejeros

y de
los directores generales o de qiliesles desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la
dependencia directa del consejo, de colstisiones ejeetltivas o de consejeros delecados, así
cori o la retribución it, d ividi, al y las dctn á s eondicio,, es col, tracio ales de los consejeros
ejecutivos, velaistlu por su observasscia.
Examinar u nrgal,izar, de la forma que se cntielnia adees,ada, la sucesión del Presidente y
del prililer ejecutivo y, cli st, caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se
produzca de forma tirde,s:sda y planificada.
Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la Sociedad y por la
transparencia de las retribuciones.
Informar en relación a las transacciones que impliquen o pucdais implicar conflictos de
ilitcrés.
Entre otros asuatos, tliiratte el ejercic:io 2018 se 1srocedid a debatir en el sello de la
Comisión y aprobar los informes (le evaluación del Presidente del Consejo y del Prinser
Ejecutivo, de funciotiaotiento de la Co,tsisión de Nornbra,,,ientos y Retribuciones y de
U cosslllerae ion es ji nra su elevac:ión al Co nsej o de A dns rs st ració ti de la compañía a los
efectos correspondientes. Asitnisn,o la Comisión trató acerca de la actualización del plan
de recursos hluirsalios, de la composición del Consejo. la reelección de los coilsejeros, el
multiplicador del boisus para 2018 o ci ,sortsbrat,siento de un nuevo Director de Recursos
Humanos. A dei,iás se trató acerca de la evaluación SEUS y la prnpisesta para 201 B al
respecto.

CO1llSIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Noizilire

% de consejeros dominicales

‘Yo d e consejeros it’ dejsead etites

Cargo

Categoria

% de otros exlenios
Obsenucia les

Expliqne las funciones, uicluiyendo, en su caso. las adicionales a las
previstas legal meo te, l
tiene a t.rib tu idas es La co misió rl, y describa los
procedimientos y reglas de organización y fuuncionarnienl O de la
Para cada lilia de es tas fu ocio lles, señale sus ¡rail aciones más i rnporta o Les
duran te el ejercicio y có irlo ha ejercido en la práctica cada (lila de las
(i’ ‘ciones q tic tiente al ribu, idas. ya sea e!’ la lev o cii los esta tui los o ni ros
acuerdos sociales.

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES
Nombre

/Q

Categoris

Cargo

(le COIISCj Cros (loiiimicalcs

°s (le consejeros iildepeuidientes
XI (le orros externos

Oluse Ha clones

caso, las adicionales a las
esta coto sión. y dcscriba los
proccdiunien tos y reglas 1e organiza ció it y Cii ocio Ha mico t o de la Has ma.
Para cada lina de estas fu nciolies. señale sus ¡ud ilaciones más i nipori a rutes
durante el ejercicio y cómo Ita ejercido en la práctica cada u Ha de las
funciones que Licite al rib indas, ‘-a sea cci la ley o ce’ los esta tui los u otros
Explique

las

previs Las

legal mcii Le.

funciones,

q tic

incluyendo.

en

su

tiene al ri Ls “idas

acuerdos sociales.

COMISIÓN DE DERMATOLOGIA
N oinbre

Categoria

Cargo

J. Orlow

P resal e itt

luid epenidiente

D. Peter Guentcr

5 ccreLario

Ejecutivo

D Georgia Gariu,ois’Melcnikiotou

Vocal

luid epcnudieuite

Dr. Sctli

D. Carlos Gallardo Piqué

Externo Do nl iuuical

% (le consejeros ejecutivos

25

Y5 de eflhlsejerOs donnuiieales
Xs (le consejeros indepeiudientes

50

V de (lLrog externos

25

Observaciones

Explique las funciones que tiene al ribuidas esta comisión, y describa los
procedimientos y reglas (le organización y fnncionamieii Lo de la misma.
Para cada tui a tIc es Las funciones, señale su s aetuacio lies Ji 5 i lii porLantes
cluraus l.e el ej ercici o y có riso ha ejercido en la práctica cad a una de las
funciones que tiene atribuidas ya sea cus la ley o en los esta hilos si otros
acuerdos sociales.
La Comisión de Dermatología, creada en julio de 2016, está formada por 4 consejeros (Sres.
Orlow -Presidente-, Guetiter y Garinois-Meleiiikiotou y Gallardo Piquél, designados teniendo
cuenta sus conociriiieiitos, aptitudes y experiencia en la materia. La Comisión de
Dcc mitas ologia tiene corno iisisió rs La sic rcvisa r. de batir y presni over la estrategia cii
1 crin a tología, las art ivi la des rda tivas a la ini pl cimi cnt a ciáis de tal estrategia y los 5roye-c tos
clave de dermatología tanto en materia de investigaeiási y desarrollo, como cii la de busimiess
sleveloposent para p rop oti er la discus ióis a pro la ciáis, cii su cas o, de los citados provectos en el
serio del Consejo de Adnuiiistraeión. La Coniisióis de Dermatología se reune, de ordinario
trimestralmeiste. Asioiisino. se debe reunir cada vez que la coisvoque su l’residente, que deberá
hacerlo siempre que el Coasejo o su Presidente solicite la emisión de un hsforine o la adopción de
propsst.tas y, en cualquier caso. siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus
fuiscio lesAs ira is «itt la Contis miii debe levaiit a r As la de sus ressisiomseh, etc La que remite copia a
todos los oh ciii Isros del Coosej o. El Con sej o de A dni in istra riáis delib era sobre las propuestas
i miformn es que la Coii’ sión le presesi te. 1 am el iiuej o r cliii i plimieitto do sus ísiii e ion es, la Coro isió ni
de IJersoatología puede recabar el Isesorainieni mi de expertos externos. cuando lo juzgue
necesario para el adecuado cu,n1ili,miie,ito de sus funciones, La mssenscioimada Coisiisió,s no tiene la
condición de Conoisiáis de Supervisión y Control.
Sus actuaciones más imisporsaistes durante el ejercicio se lsao referido a la revisión de potenciales
operaciones de desarrollo de negocio, así como a la evaluacióss de proyectos de l+D, siempre sas
el área de derirsatologia.

C.2.2

Csstmsplete el sigusente cuadro cosi itt in rsnaelóis relal.iva al número de
coiisej eras que iii 1 egnsii las corisisio lies tic1 consej o de ad nnnistracióui al cierre de
los últimos cuatro ejercicios:
Númmu ero Ir cii ssej eras
Ejercicio r

Ejercicio t—1
‘Yo

Ejercicio t—2
Núm ero
‘Y

1-33%

1-33%

1-33%

1-33%

1—33%

0

0

0

1-2%

L-25%

1-33%

1-33%

N úusermi

%

Núm -rs,

Ejcrcicio
N ú mu cris

t-3

Counsiúu, l-j -entiva

de

Couiisióms
auditoria

Comisión

le

usonsl,reu mu cilios

y

rctrilun,ciosies

Cmii isián
nosu br,,nu ini tos

de

Commuisiíni

de

rctril,nc u,, miii
(urnisióude

ml cnusatolmigaa

Observaciones

C.2.3

indigne, en si, caso, la exis 1 cuela de regulación (le las colisisionies del eonsej o, el
lugar en que esLri disponibles para su consulta, y las modificaciones que se

hayan realizado durante el ejercicio.

se isa elaborado a Igú si

A

de forma voluniaria
las actividades de cada comisión.

su vez, se indicará si

informe amia’ sobre

La regulación de la Connsión de Auditoría, de la Comisión de Nossrbrasnientos y Retribuciones y de
la Co misión de Dennat ología se co rs te ni pl i CO el II cglamnc sito d el Consej o de Administración
(artículos 13, 14, 1 4b u y concordantes).

La Comisión de Auditoría y la de la Cos,nsión de Nonsbramicmstos y Retribuciones han elaborado sus
respectivos informes anuales sobre sus actividades.
OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRACRUPO

0.1

Exphque, en su caso, ei procedimiento y órganos competentes para la aprobación tic
operaciones cori parles vineoladas e instragrsspo.
El artículo 35 del Reglamsscnto del Consej o establece lo siguiente:

2.

La realización por la Sociedad de cualquier transacción enes los Consejeros y los accionistas titulares
de participaciones sigssirscativas a los efectos de la Legislación del Mercado de Valores, quedará
sor,, etida a ass turiza eiórs por el Co nsscj o de A d ‘rs in istrac sin, si, çscditada al info rule previo favorable
de la Cosssisión de Auditoria. La autorizaciósi del Consejo no se esstendcrá, sin esrsbargo, precisa en
aquellas operaciones vinculadas que cunsplass sinsultáiseasnente las tres condiciones siguientes: (i)
que se realiccrs en virtud de eosstrrstos cuyas condiciones estirs estassdarizadas y se apliquen ess Issasa
a un gris a rió nl ero (le clientes; (u) que se real i ces, a 1 recios o la rifas establecidos co si ca rócter general
por quiesi aetús, corno sunsisiistrarior riel bicis o servicio del que se trate; y (iii) que su cuantía sso
supere el 1% de los issgresos anuales de la Sociedad.
La Comn isió si de Auditoría y el Corssej O (le A d s,iss is trl ci ó n, a sites de su to rizar la realizació si por la
sociedad de transacciones de esta ,saturaleza, valoraró,s la operación desde e1 punto de vista de la
igualdad de trato de los accionistas y de las condiciones de s,sercado.

D.2 l)e talle aquel las operacion es sign 1 fieal ivas por sss cuan tía o relevas lies por so rna tena
realizadas entre la sociedad o esitidades de sss grispo, y los acciosustas significativos de
la sociedad:

Nomnlire u
denosnusae so u
.
social del
neeloisista
ssgssifleai ‘yo
...

Nisnibre o
deisosninaesosi
socusi de la
soeied,sd o
entilad di’
grispis

Naturaleza de la
relación

Ti1io de la
operaeióii

Grupo Corporativo
Landon, S.L.

Almirail, SA.

Contractual

Arrendamientos

Grupo Corporativo
Landon, S.L.

AlmiralI, SA.

Contractual

Otros

lsss1sorte
(miles de esiros)

2.935
55

Obsenacianes

por su cuantía o relevantes por su materia
realizadas entre la sociedad o esitidades de su grupo, y los administradores o directivos
de la sociedad:

0.3 Detalle las operaciosies sigrsifscativas

Nombre o

deiso,ssinaeió,s
social de los
adssnssistrm,ilores o
directivos

No,sshire o
de,io,ssisssseióss
gneis,1 de la parte
vinculada

Vis,esslo

Naturaleza de la
siperaciñis

lsnporse
(misiles de cursis)

Olisenaciones

1

Dl Informe de las operaciones sigrHfical ivas realizadas por la sociedad con otras ciii ¡dudes
pert.e.necienles al mismo grupo. siempre y citando no se ehaninleri en ci proceso tic
elaboración de estados Roaisneros consolidados y 00 formen parle del tráfico habitual
de la soeied tui en cii unto a si’ objeto y condiciones.
En todo caso, se informará de cualquier operación irsiragrupo realizada con entidades
establecidas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal:
flenso,isinaeióis social de la
etitidail de su grupo

lireve descripción •ic la
ojieraciñis

lcn1iortc
(asiles de coros)

O lis e no c io e os

D.5 De La Ile las operaciones s ¡gui lica 1 ivas realizadas entre la sociedad o col idades d e su
grupo y cosi olras partes vinscisladas, que sio hayan sido informadas en los epígrafes
anteriores.
Dusoininación social de la parle
vio (lilaila

Breve descripción de la

operación

lii,1mrti,
(miles de euros)

Olsiono clones

D.6 Detalle los nr’ecanismnos establecidos para detectar, del erminar Y resolver los
posibles conflictos (le intereses entre la sociedad vio si’ grupo, y sus consejeros,
directivos o accionistas sigiiifieat ivos.

De acuerdo con’ el articulo 29 del E eglainento (le! Consejo. el consejero observará y ruissplirá en todo
momento con las disposiciones establecidas en niateria de conflicto de ilsteris cr1 los artículos 229 y
conconlanites (le la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo de acuerdo co,t el artículo 10 del Reglamento Interno de Conducta cts los Mercados de Valores de
la compañía, las personas sujetas al nsisnnso (tal y como se defsnens es, el articulo 2 de dicho Reglamento)
sonsetidas a co,sflictos de issterás deberán observar los siguientes principios generales de actuación:
liidepciidesscia: Las Personas Sujetas deben actuar en todo moinsesito cori libertad de juicio, con lealtad a la
Sociedad
sus acciostisi as e issdcpendicsitemcntc de intereses propios o a)clsos. En Us,Issedueiicia. 50
abstendrán de primar sus propios intereses a cxpes sans de los de la Sociedad o los de unos inversorcs a
expensas de los de otros.
Abstención: Deben abstenerse de isstcrvesiir o influir ca la tonta de decisiones que puedan afecnisr a las
personas o esstidadcs cosi las que exista conflicto de acceder a Información Relevante que afecte a dicho
conflicto.
Comunicación: Las Personas Sujetas deberán infonnar al Director General Fiisa,sciero sobre los posibles
conflictos de interés ea que se encuesitreis incursos por causa de sus actividades fuera de la Sociedad, sus
relaciones fasisiliares, su patrimonio personal, o por cisalqsacr otro motivo, con:
(i)

(u)
(iii)

la Sociedad o alguna de las co,ss1safiías instegranstes del Grupo Alnsirall,
Proveedores o clientes significativos de la Sociedad o de las sociedades del Grupo Almir:tll.
Entidades que se dediquen al nnisaso tipo de negocio o sean competidoras de la Sociedad o algussa
de las sociedades del Grupo Alsnsirall.

Cualquier duda sabre la posibilidad de un conflicto de intereses tjel,crá ser consultada con el Director
General Fi,, aneje ro. corres pnud ea do la d ecisióts ¡II ti ma a la Cmii isió ti de A u Ji estría.
Se considerará que existe conflicto de interés cuando ia Persona SujeLa
condiciones respecto de las entidades a que se refiere este artículo:
(i)

(u)

(iii)
(iv)

telliza

alguna de las siguientes

Sea administrador o alto directivo.
Sea titular de ulla llarticipacióti significativa (euitendieisdo por tal, para el caso de sociedades
cotizadas en cualquier increado secundario oficial espafiol o extrtuijero, las reíeridas en el art íctslo
53 de la LMV y cii su legislacidee de desarrollo, ; para el caso de sociedades aacionalcs o
extra TIjeras no cotizados.. Loja participación directa o indirecta superior al veinte por ciento tic su
capital social emiudo).
Esté vinculado fíieniliartne,ire hasta el segundo grado por afitudad o tercero por consanguinidad
con sus adasiusistradores. titulares de participaciones significativas en su capital o altos directivos.
Mantenga relacioties contractuales relevantes, directas o indirectas

D.7 ¿Coiiza más de una sociedad del Grupo en España?

E

No

(dciii ifique a las otras sociedades que cotizaui cts España y su’ relacióli cori la

sociedad:
1dentidd

¡niel que si han definido

y rzlsciin con airas

públicameiste

sociedades calizadss del grupo

con precisión

las respectivas áreas de actividad

y

eventuales relaciones de negocio entre ellas, así corno las (le la otra sociedad cotizada
cml las demás eesspresas del gril so;

No

E

befina lat eventuslet relaciones de nrgociss ristre la sariedatl matri, y la sisrictiatl filial
empretas del gruto

enlizada,

y entre ésio y las dcms

ldentifiqtie los rnecartisrnos previstos para resolver los eventuales conflictos (le
intereses entre la otra sociedad col izada y las (Icrisás empresas del grupo:
il eeauisnttss

¡lara

resolver 1 os eventual rs confli rtos tic intereses

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS

E.1

Expliquie el alcance del SisLema de Control
incluidos los de naturaleza fiscal.

y

Gestión de Riesgos de la sociedad.

El Sistema de Gestión de Riesgos te elabora a partir de la consolitl:tcióts del análisis y valoración de
eventos, riesgos. coistroles
planes de acciórs de enitigaciójs realizados por las tsisidadcs de negocio y de
soporte que integran las difererLtes áreas de la Cotispaflia. Para los riesgos de naturaleza fiscal. se dispone
además ele urs Comité Fiscal para tu control. gestión Y nsi,tiatizacióit.
‘.‘

Son objeto de evaluación todos los riesgos que poedees impactar de fortisa relevante en la coosccu,cióts de
los objetivos de la Cotnpaflia. Se considerais , por tanto, los riesgos estratégicos, operacionales, ftnsanscncrns,
fnsc:tlcs, iccesológicos, reguil:storios y tic rcporting causados tanto por factores extensos corito itsternos.

E.2

Ideuutifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del
Sistema de Control y Gestión de Riesgos, incluido el fiscal.
La elaboración y ejecución del Sistema de Gestión de Riesgos es responsabilidad de la Alta

Dirección siendo la función de supervisión y control ejercida por el Risk Management Committee
vinculado funcion&mente a la Comisión de Auditoria y a la Presidencia, dado que se refiere
directamente a una responsabilidad esencial del propio Consejo de Administración.

E.3

Señale los principales riesgos. incluidos los fiscales y cii Ja medida que sean
significativos los derivados (le la corfllpeióii (ciii endidos estos áltirnos con el alcance
del Real Decreto Lev 18/2017), (pie pueden afecLar a la coiiseciicióii dejos objetivos
de negocio.
Los principales riesgos que pueden afectar a la consecución de los objetivos de negocio son los
siguientes:

Reducciones de precio o limitaciones en volumen para los productos existentes y dificultades en
la obtención de los precios o condiciones de reembolso solicitados para los nuevos lanzamientos
por decisiones de las autoridades sanitarias, con el consiguiente impacto en las previsiones de

-

venta,
Erosión de la cifra de negocio y pérdida de cuota de mercado por la entrada progresiva de
genéricos.
Implementación de la estrategia de expansión en el área dermatológica a un ritmo inferior al
-

-

planificado.
-

Deterioro de activos intangibles y fondos de comercio como consecuencia de la evolución de

alguna línea de negocio.
Pipeline de l+D no suficientemente equilibrado y diferenciado en sus diferentes fases para

-

nutrir el porifolio de productos.

E.t

1 (len tifique si la cii iidad cueli La

con

niveles de i olerancla al riesgo. incluido e1 fiscal.

La Compañia opera en un sector caracterizado por una incertidumbre muy elevada sobre el
resultado de los desembolsos destinados a

Investigación y Desarrollo, en un mercado muy

competitivo en las áreas terapéuticas en que está focalizada, muy sujeto a las decisiones de las
Autoridades Sanitarias tanto para la aprobación de los productos como para la determinación de
las condiciones de comercialización, muy expuesto a la entrada de genéricos y en una industria
muy regulada en aspectos relacionados con farmacovigilancia, calidad, medioambientales y
códigos de buenas prácticas en actividades promocionales Estos factores conllevan una

naturaleza de riesgos que se afrontan desde un posicionamiento conservador, siendo muy
selectivos en la asignación de recursos y estableciendo procesos y controles muy rigurosos y
eficaces en el desarrollo de las operaciones.
Los diversos riesgos son identificados y evaluados por los Directores de la Compañia a partir del
análisis de los posibles acontecimientos que pueden dar lugar a los mismos. La valoración se
realiza mediante la utilización de unas métricas que miden la probabilidad de ocurrencia y el
impacto cuya definición varia según la tipología del riesgo- en los objetivos de negocio. Se mide
tanto el riesgo inherente como el residual por lo que también se determinan los controles
existentes para mitigarlos asi como los planes de acción adicionales necesarios si aquellos se
consideran insuficientes. Para cada uno de ellos, se establece un responsable de su gestión e
implementación.
-

Este proceso, realizado anualmente y coordinado por Auditoria Interna, permite obtener el Mapa
de Riesgos de la Compañia. De este mapa se extraen los quince riesgos más relevantes que
junto con las principales variaciones respecto al ejercicio anterior son presentados al Comité de
Dirección para su discusión y aprobación. Esta presentación también se debate y revisa en el
seno del Comité Corporativo de Compliance y en la Comisión de Auditoria quien a su vez la
eleva al Consejo de Administración para su confirmación. Indicar también que la Comisión es
actualizada trimestralmente por Auditoria Interna sobre cualquier cambio significativo en dichos
riesgos.

ES

1 n d iq nc qué riesgos. in clii idos los fiscales, se Ii ari rna terializado dora n Le el ejercicio.

Reducciones de precio o limitaciones en volumen para los productos existentes y dificultades en

la obtención de los precios o condiciones de reembolso solicitados para los nuevos lanzamientos
por decisiones de las autoridades sanitarias, con el consiquiente impacto en las previsiones de
venta.

Las reducciones de precio se han materializado principalmente en España. Su mitigación requiere
una constante interacción con las autoridades sanitarias para demostrar, entre otros aspectos, la

importancia que supone para el sistema sanitario del pais la comercialización de nuestros
productos en términos de aportación de valor y ahorro en el gasto.
Erosión de la cifra de negocio y pérdida de cuota de mercado por la entrada progresiva de
genéricos.
Las reducciones de precios por la entrada de productos genéricos han afectado tanto al mercado
europeo como el americano y de manera más relevante a principios del 2020.
La búsqueda de nuevos productos que permitan compensar la disminución de la cifra de ventas y
el desarrollo de acciones enfocadas a anticipar y contrarrestar la entrada de genéricos
constituyen los planes de respuesta para mitigar este riesgo.
Ataques cibernéticos o incidentes de seguridad que permiten el acceso a información confidencial
o causan una interrupción de las actividades del negocio.
La compañía sufrió un ataque cibernético a finales del ejercicio en varios servidores que afectó a
algunos sistemas importantes y procesos de fabricación durante unos pocos dias.
Un equipo de emergencia se creó para realizar un análisis forense y tomar las medidas
inmediatas necesarias para reducir la exposición al riesgo e incrementar la protección. A tal
efecto, se reforzó el Plan de Seguridad de la Información del 2020 tanto en cuanto a acciones a
realizar como al seguimiento de su ejecución y aumento de los recursos destinados

E.6

Expi iq no los plan es de resp uesl.a

y supervisión para los prilicipa les riesgos (le la
i.idad, incluidos los fiscales. así como los proced inuentos seguid os por la co snpañía
ptIra’aseii rar q tic el co nsej O (load O sin istracióii da respuesta a los isis evos desafíos
en

(Pie se presentan.
Además de lo indicado en el apartado anterior, cabe mencionar los siguientes planes de
respuesta para los restantes riesgos principales:
Deterioro de activos intangibles y fondos de comercio por fluios de ingresos inferiores a los
proyectados.
Análisis pormenorizado y continuo del valor recuperable de los activos realizando test de estrés
en base a tasas de descuento y porcentajes de probabilidad de éxito aplicadas sobre los flujos
futuros de ingresos con el objetivo de anticipar acciones correctivas.
Pipeline de l+D no suficientemente equilibrado y diferenciado en sus diferentes fases para nutrir el
portfolio de productos.
Se inició la fase 1W del desarrollo clinico de Lebrikizumab, cuyos derechos de comercialización
para Europa se adquirieron a Dermira, en este ejercicio y, a principios del 2020 se han firmado
acuerdos con tres compañias, dos en la fase de investigación y uno en la Fase ha
,

Se trata de una actividad continua que requiere emplear recursos económicos relevantes y, por
tanto, un seguimiento exhaustivo y rápida capacidad de decisión sobre la continuidad de los
proyectos, por parte del Pipeline Comité y el Comité de Dirección.

SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN
CON EL PROCESO DE EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (SCIIF)

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en
relación con el proceso de emisión de información financiera (SCTIF) de sil entidad.
El

Entorno de control de la entidad
Informe, señalando sus principales características de, al menos:

F 1 1

Qu6 órganos y/o funciones son ‘os responsables (le: (i) la existesicia y iiiantcisimicn sss de tus ad cenado y
efectivo SCIIF; (u) so insplansación; y (iii) Su Sispervisi óis.
El Reglamento del Consejo de Administración establece foriiiali,iente la responsabilidad do la adecuada y efectiva
existencia y inaiitcniiniento del SC II I’ así como del seguimiento periódico de los sistemas internos de información y
control,
La Dirección Financiera Corporativa de AlmiralI asume la responsabilidad del SCIIF para que se ejecute con sin diseño
.

adecuado y un fuiieionaiiiiento efectivo.
En cuanto a la responsabilidad de supervisión del SCI 1 l el Iteglaineni o del Consejo de Adininis [ración incorpora las
funciones básicas de la Coinisió,i de Auditoría, entre las que destaca,, la de supervisar el proceso de elaboracióa y la
integridad de Ja información financiera, revisión dci eiiiisplititiento de los requisitos norin asivos, la adecuada delimitación
del perímetro de coiisolidaciói,, la correcta aplicación de los criterios contables, los sistemas ititersios de auditoría, así eolito
de supervisar la pulís ica de cottt rol y gestión de nesgas.

F. 1.2.

Si eisteti, especializienie en lo relasivo al proceso ir’ elaboración de la iiifoniiiariñn financieni, los

siijuiclitt,

cielo cotos:

•

1 )i’partantrat os vio ‘itecailis’ mis ene irgados: (i) del discó o y n,s-isióc, de la es troctara •srgaiibativa;
(II) de definir claraintente las lineas de responsabilidad , autoridad, tuis un a adecuada distribssciüa de
tareas y funciones; y (iii) de que exisian 1iroeediiiiieiisos siifleienies jiura sil correcta difusión en la
ululad.

•

Código 4e condoeta, órgano ir aprobación, grado de dif,isiñii e iiisir,tccióti,
y valores
u,ieloidos (indicando si hay uuieneiisnes especificas al registro de o1,craeiones y elaboración de
inñ,rinaeiómi financiera), órgaitis encargado de alializar incuisspliiiiicitios y de proponer acciones
correctoras y san eio lles.

•

Canal de deiitiocias, (lite perasita la eomiioiiieaeió,i a lli eiiitiisió,t de auditoria de irregularidades (le
ilaistraleza financiero y i,o,itablc, cts adición a iveiinilales inei,,,1i1ii,tii’iitos dii código (le conducta y
actividades irregulares en la organización, inñsrnuamuilo cli su caso si éste es de i,atoralezsi
eoli fidencial.

•

l’rograinas de formación y tiemoalixairió,, HrilicaI para el personal ilIvoliI(’radh, cii la preliOraCiOii y
revisión iie la itifornuació,, fi,,aneicra, asi coiuio en la evaloació,, del SCIFF, i1nc euillraui al (llenos,
morillas contables, auditoria, control intento y gestión (le riesgos.
La resJso iissb 1 ¡dad del lite ño y re visió rl de la es t r uc tu la ti rtjsi it ira t iva rl e A lttiirall recae e ti el Co ni i té de Di rec ci tui (órga hO en ci
que se t-iieue,tt rail re1sreseittados los grandes át,ulsisos organizar ivor de Altairall). que ileíbte las líticas generales de la cstraiegia
de la Sociedad y por lo tanto de la estructura ,tecesaria para que dicha estrategia se pueda llevar a cabo, así colitis ci
proccdintietuto de diseño, revisión, y actualizacióti de ésta.
Ahttirall cuenta coti uti orgaitigraltia inscrito hasta el nivel del Consejero Delegado, disponible a sudas sus empleados a través de
la itttranet corporativa y que abarca todas las áreas, localizaciones y empleados. Se divide sor área y por dcpartaittetuto
(iacluyéntdose aquéllos slc1xtrtannientns involucrados cii la preparación, análisis y supenisióit de la infor,naeió,i fiaanciera), y
si es a ha las d epext de e ¡as jerárquicas de todos los cr11 pIcados de A Ini ira11.
En eua,tto al proceso de ¡treparaciótt de la informaeió,t fitianteicra, además de organigramas detallados, existen instrueciotues
emitidas desde el Departaitietito de Consoiidaeióti y Repon ¡ng (oit depetideitcia de la Direertótu Fitiamteiera Corporativa). (lije
estableceti las pauists. responsabilidades i pcniotlos pee eos de cada cierre, así coltio proeedintierttos formales de cierre cr1 los
que see xjil ie it 1 l u ie lies 50 it res pottsa bies de las it rin e iji ales tareas, (arito a nivel carpo rativo co nno a ti ivel de fi l ial.
Para los roles chive cii relación sl en litro1 ilti e rilo de A liii irall exisi ci, d etc rip cia lies de pues tos de tni baj o definirlas.
Código de Cot,dursa
El Código lE tic o recoge la In isió u y visió,, de la Coni pañia, lot va lo res y cultura que itsspira it su qn cli acer d ia ni o, su co mp rail] iso
ético y social, ini actividades cii las que opera y el eunsplimictito de las leyes y regulaciones que les sari aplicables, los criterios
de aetuaciónt coti terceras y ei sistema de gobierno corporativo y de coniphianee. laelssye taittbiéti una referencia explícita al
cotn1srohiliso de pro1iorriontar oria infortnaciótu fittaitcicra veraz, eointpleta y no sesgada a los accionistas, reguladores y, en
ge llera1, a los ,nteread os así co ‘rio uit apartad o relativo a la eolito lrieaeióit de irte u ni pi iii’ ieiu tos del m isnto.
Canal de De,uuneias
Este Canal tiene carácter confideticial y las tisaterias objeto ele dentuiteia solt las reflejadas en el Código Etico o en las políticas y
procedimientos internos de la Coittpañia y co,stieiuen, entre otras, las fii,atieieras y co,ttables.

Las (le [tu ntcias se reo iitet i al It es;ionsab!e del Ca nirl de Deit u it e ¡as, que ga rail tira la con fi dene al idari aittes del examn en de la
Cottu isiómt de AurI i Soria y en o rol es asssissirlo por ci 1’ res id cute [le la Co In isión de Ami ita ría sa ra i: tuca tiontes financieras y/u
econólttieas, o bien por ci Secretario del Consejo de Adnuinistrarión ele la Conntpañía en los restantes supuestos. La coordinación
y gestión del proceso relativo a las denuncias presentadas se realiza a través de uIt Comité de Gestión de Riesgos (integrado por
las D irecc ¡un es de It ecu rsos Ilu,st a tos, de A u rl ir oria 1 tsr em a, y por el Cetrero! Coirn.srl).
La respotssabilidad de sulsenisión del Canal de Deituncias recae en la Comisión ele Auditoria, de acuerdo eoti lo establecirlo en el
Reglantientto
Consejo
del
Adininissració,s.
de
Programas de Fortuua cióit
Áltnirall matstietie uls rom1tro,ttiso por el desarrollo de sus empleados, como eonsecuctieia, y’ ¡sara que ello se cumpla, dispoite
de ulla política de forniacióni incorporada cii su Política Corporativa de Recursos Huritaiuus, cuyo objetivo principal es
proporcionar a todos los emplearlos la formación necesaria para poder desarrollar sos competencias. y así poder garaatizar tu
eoittñbueiómt a la tniejora de resultados y a la gestión cficieitte de los recursos de la coltipañia.
Dentro de las prácticas (le contrstaciár. de Alniirall se analiza que el lluevo empleado esté cualificado para el desarrollo de las
responsabilidades del puesto de trabajo para el que está siendo seleeeiotsado. La rlccisióit de su eoittrataeión, se basa por lo
tanto, en base a la foraiariá,s educativa, experiencia iitterior y eantpeteneias desarrolladas cii el pasado.
Para los empleados actuales de Álnntirall, los responsables de cada departamento idcittifirait las ,seeesidadcs de forinacióti, las
cuales abarcait to,tso las áreas téctsieas como las de habilidades personales. Este ¡iroeedinnettto permite diseñar u,] Plait de
Forinació,t antual por departamento, el cusal deberá incluir iusfornntació,t relativa a la temática de la formación, tipología,
objetivos, empleados a los que es de aplicación, y coste estisniado de su realización. El presupuesto asociado al Plan de
For,aacióa anual es a1srohado cnt printera instancia por e1 Director de Área o el Director General ea caso de filiales, y
fiitaltstcntte por el Cotrsité de Dirección,
Alitnrall dis1soite de msa lucrrannsientta para el registro tic las sesiones de funiniaeióni que se van a realizar, hecho que permite su
autorización y posterior segssinnticnito para detennninan si se euintple cmi el plan tal ablccido.

E u partir. olar, para el personal involucrado cii la ¡i rc1i aracióri y revis iórt de la
Almirall ¡la proporciori a do a sus ero pIca dos fono a cióli cii ¡ti a te nia de:

hiform ación financiera,

do rail te

ci ejercicio

2019

•
•

Normativa Contable
Control la terno
•
Gestión de Riesgos
•
Auditoría Interna
•
Materias fiscales
•
Sistemas cie 1 niforusación y otros temas relacionados cori la preparación de la Información Financiera.
Los datos relativos a formación recibida por los empleados cii las materias indicadas durante 2019 se resumen a continuación:

Empleados que lina recibido formación

54

Número de corsos / sesiones recibidas

55

Ji oras totales de formación

E2

71 7,5

Evaluación de riesgos de la
1 aforni e, al ‘llenos, de:

F.2. 1

información financiera

Cintiles sol’ las principales características del proceso de inleaiificacióni de
fraude, en chanto a:
•
Si el proceso existe y está doesirriemitarlo.
•

Si el

riesgos, incluyendo los

de error o

la totalidad de objetivos de la inforirraeión financiera, (existencia y
integridad; valoración; presentación, desglose y eomparaliilidad; y derechos y
obligaciones), si se aetsializa y con, (jhré frecuencia.
proceso cubre

ocurrencia;

•

La existencia de tos jirueeso de identificación rIel periunetro de couusirlidaeión, ueuiendo en
criemuta, catre otros aspectos, la posible existencia de estroetirras societarias ersoiplcjas,
enitiilades i nstrirun catales o de propósito es1ueei:ul.

•

Si el

proceso

tiene

cii cuenta

los efectos de ((tras tipologías de riesgos (operativos,
la

tecnológicos, financieros, legales, fiscales, rcpntaeionales, n.edioannrliienitales, etc.) en

m,tedida (luie afecten a los estados financieros.
Qnt: órgano de gobierno de la entidad suljiervisa (1 l””°
El proceso de identificación de riesgos de error o fraude en la información financiera seguido por Alrnirall
se encuentra descrito y establece responsables, frecuencia, metodologías, tipologías de riesgos y otras
pautas básicas sobre el proceso, a través de Matrices de Riesgos y Controles diseñadas para los procesos
con impacto sigaificativo en la preparación de la Información Financiera, las cuales cobreo la totalidad (le
objetivos de la información financiera (existencia y ocurrencia, integridad, valorac:iórs, presentación,
desglose y comaparabilidad, y derechos y obligaciones). El mnemmcioriado proceso de identificación de riesgos
se efectúa y documenta por parte de la Dirección Financiera Corporativa de Alntirall y es supervisado por
la Comisión de Auditoria, con el a py de Auditoría 1 lmtermia.
El proceso se estructura de 1110(10 qti e, arlo al mciii e, se realiza oil ami ól isis pa ni identificar qué áreas o procesos y cmi
que sociedades y localizaciones se generan transacciones relevantes. Una vez identificados, estos son revisados a
efectos de analizar los potenciales riesgos do error para esas tipologías de tramssacciones en cada objetivo de la
•

información financiera.

En cualquier caso, si en el transcurso del ejercicio se poncil de manifiesto: (i) circunstancias rio identificadas
1sreviaalenl te que evidencien It osililes erro res en la iii fo rra ación financiera, (u) ea mo bios subs t:uicialcs en las
operaciones de Al mira1! o (iii) cambios en el perímetro de co nsolidaeió ml (le Al mnirall, la Dirección Fin art ciera
Corporativa evalúa la existencia de aquellos riesgos que deben afladirse a aquellos ya identificados
El Deltartammlerito de Corporate Tax, que depemltle de la Dirección Financiera Corporativa, actualiza aniualnierste la
estruc tora societaria don de se dcliii, ita el peritil etro ele eonsolidacióo co rl table y fiscal, dichos cambios so’’
iriforrn,ados a todas las sociedades del Grupo AlmiralI.
Así tamnbiérl, se moaatierle un registro societario comltinuarnente actualizado que recoge la totalidad de las
par ticipae iones del Crispo AlmiralI, cualquiera qti e sea su m att. raleza ya sea par tieijiació ni directa o irid irce t a
Almiral’ dispone de un nr,odelo de Gestióa de Riesgos que es gestionado por la alta Dirección de la comilpaflía
encargada de identificar, clasificar, evaluar y ¡nonitorizar los riesgos teniendo en cuerna las siguientes categorías de
riesgos: operacionales, estratégicos, de cumuplinmuerito y reportirlg. Los riesgos identificados se evalúan en conato a
probabilidad de ocurrencia e impacto en el negocio, terlierldo cr1 cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos
(operativos, tecnológicos, financieros, legales, repistaciorlales, rnedioambietitalei, etc.) en la medida que afecten a los
estados fisiaacieros.
Tal y comiso se indica en el Reglamtierito del Consejo de Administración, corresponde a la Cornisiórt de Auditoria revisar
periódicatnicnte los iistcrrias de control iaterno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen,
gestionen y de,i a conocer adecuadamente.
FR

Actividades de control
Informe, señalando sos principales características, si dispone al radios de:

F .3 1
.

.

Procedirrricn tos de revisión y amrtorizaeiónr de la imrfonrraeitsu, financiera y la deseriliciñul del SCIIF, a pu1i1 icar en
los niereados (le valores, iumdiearoli, sus responsables, así colimo (le docornrerusoeión descriptiva de los fitujos de
actividades y controles (incluyen do los relatkss a riesgo (le fraude) de los distintos tipos de tramrsaecioncs qn.

piteiluil ifeciar de iiiodo alaicriul o los esluilus fiuiaiieicros, incluyendo el 1iriseciliinieisio de cierre contable la
revisión tspeeifiea de los juicios. esiiiiiarioiirs. valoraciones y proyecciones reIevanic.
El 1,roccdin,ic,st o de cierre contable y de revisión y autorización de la inft.rns;,tion financiera que se publica
en los increados se inicia col’ el establecinsiento de ni’ calendario detallado de actividades de cierre
debida,sscsitis distribuido a todas las unidades de negocio y filiales. A partir de aquí, cada filial relsorta sus
dritos financieros de acuerdo cori si,, formato estándar al Departaitietito de Co,isolidación y Reporting.
rcspoosable del proceso de consolidacióes, qsuco prepara las Cuentas A,,sii,les Consolidadas, las cuales son
revisadas y validadas por la Dirección Fiiiasici,:ra Corporativa. [lara su posterior [lrcseiitacióli al Conuté de
Dirección y a la Connsión de Auditoria.
A continuación. la Ce,iusión de Auditoria revisa y da su co,tformidad a las Ctic,itas Anuales Individuoles Y
Consolidadas y a los informes financieros triniestrales corno paso previo a su a1,robaeió,s por el Coasejo de
Adn,iaistración. El procediinicnio de análisis y discusión de la iníor,,,ación financiera en el seuo de la
Coin isió n de Auditoria requiere la participación de los Auditores In te caos y Asid i lores Escs cmos j u,, t o co,, la
Dirección Fi,iarsciera Corporativa, co,) el obj etivo de obtener sos co,ielusiones (cerca del trabajo realizado en
el ejercicio sobre la informae:ió,t financiera que se disponen a supervisar, y analizar los potenciales impactos ea
sI ic1i a i nforenació si financiera que sus co nclusion es pudiera” tener.
El sro ceso final iza coui la ap roba c ió,i y for,si ilación (si aplica) por par te del Consej o de A di ti iitistra ció o de la
iriforsoación financiera que va a ser publicada.
Por otra parte, el informe sobre la eleserij,ció,s del SCI IF se elabora
parte de la Dirección Fina,scicra
Corporativa, se presenta a la Comisión de Anclitoria para su revisión (con el apoyo de Auditoría Interna), y es
ap ro ti irlis (si sp Ii ca) por el Consejo de A dni isis ira ción antes de Ii aeerse ji ó is1i co e it el itieread o rl e valores.
Lii relaciási con la descripción de SC LI F cabe destacar la existencia de Matrices de It icsgos y Cosstroles
diseñadas para los procesos con ini lacto s igii i fi cativo en la p rep a rae ió rs sIc la leifor ‘nació., Financiera, las
cuales contienen slocuinentación descriptiva de icriviillacles y controles sobre el adecuado registro, valoración,
presentación y desglose de las distintas clases de transacciones con impacto rs,aterial e,, sus estados
finriisc ic rus.
Los 1lriiieipall:s ciclos para los que se han definido descripciones de actividades y uontrols:s lii,, sido:
•
Eniorno de cuatrol a nivel de entidad
•
Cierre Cosstalsle y Rep orting Fi,,anciero
•
Ve ¡‘tas y cuentas a cobrar, incluyeisdo ingresos por licencias y por acsserdos ele co.desarrollrs en 1D
•
Conipras de bienes y servicios y cueeitas a pagar
•
Inventarios
•
lesorería
•
Nó,itinas
•
Activcss no corrientes
•
Sistemas de I,tfnrsttació,t asociados a tratssteciozies releva,ttes
•
lnspuessos
Las Matrices de Riesgos y Controles describen las actividades de control existeni es que mitigaa los riesgos
financieros de error material (intencionado o no) a los que se erifrenta la compañía, insliciusdo para cada una de
ellas su frecuencia, ej ecucióli, tipología, criticidud, responsable, docunsentación soporto y objetivos de la
irsforreiaeión financiera que cubren, así como datos adicionales sobre sistemas tecnológicos o actividades realizarlas
por terceros relevantes para la eficacia del cantrol isiterno. Los controles identificados y documentados
fornialniente incluyen tarsto los relacionados directaniente con transacciones que puedan afectar de niodo
,siaterial a los estados finaaeieros como los relativos n riesgo de fraude.
En caso de deteetarse debilidades de control isiterno, se realizaa los planes de acción específicos para que las
misen as sean solventadas en el menor tienipo posible.
Respecto a la revisión específica de los juicios, estñnaeiones, valoraciones y proyecciones relevaates, ésta se
produce en un primer aivel el, las actividades de control existesttes ya seat, en Iris transacciones recurrcsites de
Alsts,rall. o msicdiante los mnecanissisos de control existentes cii el proceso ele preparación de la imtformación
financiera. Dependiendo del grado de juicio y estimación aplicado y del potencial inilsaeto en los estados
fina ncieros, existe oua escala posterior de discusión y revisión que alcanza la Connsión de Auditoria y Consejo de
Asl,ninistraeión en los casos de aslsectos sustancialmente releva,sses e,, la preparación de la inforamaciú,s
financiera. Cuando participan expertos terceros Cii áreas sujetas a juicio, estimación, valoración y’ proYecciones.
éstos discuten y expolien sus resultados a la Dirección Fisianeiera Corporativa, tras haber aplicado lina serie de
procedimientos de control y de stipenisiórs del trabajo realizado por éstos.

F .3 .2.

Vol ideas y procedim ien tos de eonsrol iisterui,m su lire los sistemas (le in foruimaeióui (enire otras, sobre seguridad
.1 r a creso, coustrul (le cambios, o1lcració vi de los 115191105, co odanidad opera (iva y segregación de fmiacioncs)
59K irte,, los lsrcsos relevan (es de la entidad cii relaciós, a la c1u boraeiti ti y publicación de la
iofl,ri,macióui financiera.
Alenirall utiliza ,isteus,as de información para realizar y mantener sin adecuado registro y coistrol de sus
operaciones. Como parte de proceso de idem,tifieaeióis de riesgos de error e,, la inforn,acióus financiera, Alui,irall
identifiea, a través de la Dirección Fina,,eicra Corporativa, qué sistesnas y aplicaciones son relevantes en, su
preparación. Los sistes,sas y aplicaciones identificados incluyen, tanto aquellos direcs atacase utilizados en, la
preparación de la im,for,naeión financiera (la lierransienta de Consolidación y el Sisteusma 1 istegrado de Gestión de la
Informeiación), como las interfases con este sistensa.
Las políticas y procedisnieatos desarrollados por el Departaniento (le lnformtiation Teelsnology de Alaiirall cubre,, la
seguridad, tanto física corno lógica, en euamsto a accesos (asegurando la segregación de funciones a través de uuia
adecuada restricció,t de accesos), procedimientos de contprobacióni del diseño de nuevos sistemas o de nnodiñeaeiones
en los ya existentes, y la continuidad de su funciou,amiento (o entrada en funeionann,iento de sistemas y aplicaciones
al terus ativos) ante iteip revis tos que afecte,t a so ope ración.

F.3 .3.

Políticas y 1,rncedi,isieiiios de (‘oiltrol interjio destinados a supervisar l:s gestión sic las ,ieiividodes
.subeontnitadas a terceros, así como de aquellos asjscel(is de evaliiacii,n, cíuleiilo o v,,lisraeió,i eiicoiiieiidndos a

ex1sertos iude1ieiidiei,ics, que puedan afectar (le modo nianerial a los estados financieros.
Aiiinrall, dcii tro dci proced miento que tic nc es tabiecid o aun abrir: cite pa ni de termni,, nr sá a lea nec dci SCT 1 E identifira
de forma específica en qué partidas financieras existen:
Actividades subeo u tratad as.

E u el ‘non, cuto de es ti blecer uit aeuerd o de colaborac iárs con una ciii presa su bco ji tratad a se asegi Ira a con’ pete neja,
a cred itaciá ut, ca pacitació ji técnica y legal e i ndepend elicia del t cree ro.
Alrnjrall dispone de rigurosos criterios de contratación sic terceros que asegnrnus la fiabilidad de la insforinacisi,,
reportada por éstos Adicio,ialniente, corno parte de los controles de supervisión existentes cii la cornpafiia. se
asegura que se roiliga sustancialmente el riesgo de error material ca los estados financieros.
por expertos independientes.
de soporte para voloraciones, juicios o cálculos contables
cuando éstos están inscritos cii los correspondientes Colegios Profesiousalcs o acredinacis’s,s equivaleisie.
so iisdependeatia y somi empresas de prestigio reconocido ca el increado.

l:vdoacioiies, cálculos o valoraciones realizadas
AlmiralI utiliza a expertos en trabajos que sirven
únicamente
manifiesten,
E1

la íor,n ación y coTsi usuta cis’s o

lo mmi,:,

seiialando sus principales características, si disjso,se

al menos de:

F.4. 1.

Una funció,, específica ei,risr1aIIa (le defii,ir. niauicncr actualizadas los p.shiic;.s cisillalules ((srta o
lepartainenio de psiIitica ciuntalles) y resolver ludos u
ciuuiflici,ss i’rivad(,s de su ini:rpretncióuu,
niauuienieodii una couuinnicación bula co,, los rcspouisal,l’s de los iu1,craciisuues en In srganizaeiisn, osi noo
‘smi niaoual de 1osliticas contables aeL,u:ilizado y eo,,,m,ii:ado a las ion.ladrs a iravis le las que o1wra la
s,,,ti,lad.
El Departamento de Consolidación y Beporting (dependiente tic la Dirección Finajiciera Corporal iva) es el
crica rgati o de identificar, definir y co niunica r las pol it i cas co lila lii es que afecta ji a Al ni r:il 1, así coni o de
respoader las consultas de carácter contable que puedan llegar a plan tear tonto las sociedades filiales cornn
las distintas unidades de negocio.
La resolución de las consultas se va reahzasido durante el ejereieies. sin una periodicidad determinada, a
medida que van surgiendo por parte de los diferentes responsables de operaciones (le los departansentos o
filiales del Grupo Alu,urall.
El propio Departamento de Conisolidaeió,i y fle1sorting es el encargado (le informar a la Alta Dirección de
Alan raIl sois re la ‘sueva no rus ativa cojita blc. sobre los res uli arlos de la ¡ ntpla ot ación do la nos rna y su
impacto e,t los estados financieros, los cuales quedaur recogidos oir las Cncnit;is Anuales esisitidas.
E o los casos cii los que la splicaeiórs de la ‘sor niativa corita ble sea tipee ial mente co su ¡slej a, la Ii ireeció o
Fina nc iera Corporativa coiiiisnsica a los a u rl itores ext e risos cual Isa sido su p05 ic ¡6 u s olic ita nulo su op íisíó nl.
Las política s contables de Alas irall estáis isasadas sois re las Nss r lusas 1 rite r sacio isa les de 1 isfo r lisa ¡6 u
Fina o ciera ado1s t a das por la Uniósi Euro pca y se recoge it uit un (loe luis e jito tIenes iii i nado ‘\eers si ¡It iisg
Maisnar. Est esloe nu,seisto se revisa y acttsaliza cori 1seriodieid,sd anual,

F.4.2

3lecasiisnuos di’ captura y preparación de la inforunacióui financiera 0(1(1 hrniasos lsoloog(’lscss, de aplicación
y otilizai:iüu por todas las ,iuudadcs (le la entidad o del grii1os. que soporten liss estabis fni:nnierss prilseipale—
y las notas, así cojos, 6 iiifonssaeiós, que se detalle sollre el SCLIE

.

[orlas las cosn1saflias que forniaci parte del Consolidado del Grupo a cierre riel ejercicio 2019 siguen un Pl:iui
de C oci, tas ú jijeo y ho nl ogé seo y u it Maii ual de Coiita b u idad (“Acco 0,5 t iisg Ma nial”). La tos alida el tic ellas
dis1so itt rs del otisnio istenis a Tate gnd o de Ges tió it de la 1 ttfur ritas ión para la cap t ura y p reis a ra ciáis de la
u,sforn,saeiórs fimirsisciera lo que garantiza su noiforusmidad. La ini forunaeióui financiera reportada ¡sor todas las
filiales abarca la eoinlposieióls de los Esiados Finacieros principales y las isotas a los miosinsos. El
Departaosesto de Cojisolidacióji y lCesortinsg de Al,nirssll es el responsable de olsi s:ncr los datos de todas las
filiales, y a partir de aquí realiza los ajustes de co,ssnlidació,i necesarios para obtener los das os coussolidados
y eosms plennien tss la i isforuusaeióni fi,, a nc era con las no las reserva das o Esi a si os Financieros Co ssol dad os.
l’ara asegisrar la fmlilidaul (le los bisos reportnidss por los filiules, &suas delici, relisriar rneusoaljsenle diversa
iiiforniocióu, que permita realizar el a,iülisis de warinleii,ujes de partidos 1niru,sjiiales y rcsnliailos olsienilos
sobre presupuesto «sensual, en, los que se iiiterrelaeioliain las lisersas Isarlilas del balance y eiaiia de resnliadiss,
hecho que permite ilmi ersniocianeusto cci aiayor detalle de las o1nraeims,ui’s reporiailas a nivel lisas1.
ES

Supe rvisió ji del fu ile

oria nisienito

del sistem a

1 nsforujse, se fiala ¡ido sus 1 rule ipa les ca racterís ticas, al nseoos de:
F .5 . 1 . Las actividad es (le sii1lervusióli del SCII E realizadas por el consil de a udil (sria así eolios si la entidad etu cii ta
COfl lumia fisucióis de ouditoria intensa (1ue tenga entre sus eosupcleicias la de apoyo oh comité cii su lalsor (le
supervisióui del sisiesiia (le control iii terno, i msehisyendo el SCIIF. A si111 isuii o se iii forniaró del alcance de la
evaltlaeióli Id SCIIF realizada cii el ejercicio y del proccduuiiieiito por el eWll (4 elleargado de ejecutar la
cvalisaeióij eonsiimsica sus resultados, si la entidad cuessta mlii rin jlaii de acción que lrtnlle las eventuales
muedidas cssrreetoras, y si se ha essnsilerado sil inmipaeto ei la inforniaeióui fi,iuneiera.
Alisiirall cuenta con un Deparrausiecito de Auditoría de lnter,sa con dedicsscuóss exclusiva a dicha fu,st:ión, que
da apoyo y soporte a la Consisión do Auditoría.
Durante el s:jercicio 2019 la Conusián de Auditoria, con el apoyo de Auslitoria lnster,srs, isa supervisado ci
modelo del SCI lE desstro de Al,nsirall de acuerdo cori el plsss previsto.

—

Futre las funciones de Auditoria Interna se encuentra la de supervisar ci correcto diseño, ilitplclricliraciuli
y efectivo funscionaisnento de los sistellias de gestión de riesgos y control interno, incluyendo el SCI lE Así
luis tO o, duran te el a ño tan, b
u
realiza el a ego ini cito de las ros ¡bies dcliii ida des de col’ t rol i raer no
detectadas. Al respecto, durante 2019 lina sido 1scescnt adas a la Conusió,s de Auditoria las co,whssio,ics di:
la revisión do SCIIF y los planes de acción derivados tasito cli la fase iisternicdia corno en la fase final del
testeo realizado.

—

—

La par tic isacióii del Auditor Externo y la D ireccióli Fi na,sciera Corp o rat iva ea las set ¡o lies t ri lIs (St Oil
de la Comisión de Auditoria le proporcioliali iiforiiiacióis adicional para completar su labor de supcrvisn
del SCIIE
El informe a cierre del ejercicio con los resuis idos del plan de Auditoria Interna acerca de la efectividad
del SC IlE riute a la Consisió,i de Ain]itoria obtener sos conclusiones sobre el funcionamiento efectivo de
los ccintroles identificados corno clave en relación al SCIIE e idesitificar las debilidades existentes y
consecuesiteniesite aprobarlos planes de aecióli 1irnptiestos.
El testeo realiza-do sobre los controles clave de todos los ciclos de SCIIF ha peri:ntido abarcar la totalidad
ele las actividades y transacciosies con inijiacro material en, los estados financieros, sUliOliielitlo una
cober ti, ra de las i’ riitcipales toagli it tidcs fi,, ri ncic ras en u ni rango entre el 93 Va y el 100% en la e uenta de
pérdidas y galialicias del 99% en balance.
Este testen sor ha ejccutado en 2 frs es. Ujia primera orientada a verificar el correcto funcioniitn iento (le los
controles durante los primeros 8 mesei del año, de acuerdo con una determinada nsetodologia de nnsestrco.
Y u aa sirgo ‘ida en la q u e se co ni 1i rueba la corree’ a ej eclicrióli de todos los con; rol es du rail ti: el ú It ini o
tri ni es t re del año (e on ,tiuest ras ni ás ri:d serias), y cli la n1 u e t a ¡tibié n se t estea u aquellos control ci qis e se
ejecutan al cierre del ejercicio.
Las pruebas llevadas a cabo han pisesi o de itianifiesto urs buen nivel de eutnplinticltto en la ejecución ile los
co ti troles y documentación de los st, ism os. No abs t ala te, se idesit ifiearo ti itieid encias en ini 3V0 de los
cori troles el ave, la mayo ría de las e Hales fueron solu e ion ada,, gracias a u u e ori tinuo segu it ti ietito lis rttnte el
ejercicio, quedando al cierre ammal únicamneiil e un 1% del total de controles testeados con planes tic acción
en fase de implantación. Cabe stieneioliar que tanto las incidencias ,ncsicio,madas como las acciones
correctivas acurdadas con la Dirección de los departamentos afectados han sido eotntinieadas a la
Co ¡ti isión de Su dito ría para su co nocilniento. E us cualquier caso, se co ns ide ra que dichas ineid elle ias no
tienen mapa e Lo material en los Es La dos Financieros i ntl ivid u a les y/o consolidad os.

F5.2.

E6

Si cuenta eoc un iiroeeclimnicnto de ilise,isióim mediiinLe e1 Chal, el audit,sr de euci,tas (di: acuerdo eoii lo
c:stahlccidcs en las NTA), la fuineiñis de auditoria interna y otros expertos lsllcllau ecilllillhiear a la alta dirección
y al comité de auditoria o ndi,ministratlon:s ile la entidad las debilidades significativas de cuntrol interno
idetiiiflca,las dinra,iie los 1lroecsos de revisión le las eneiitas anuales ci aquellos otros pie les llayaii sido
caconieitdadsss. Asill’isa’Is, ii,fori,iará de si dispone ile 110 lihI1 cli, acción c,ue trate de corregir o IniLigar las
clelpilidades observadas.
La Comisión de Auditoría se reúne, como ,niriinio, ulla vez cada tres meses (con astteriaridad a la
rnblieaeióis de información regulada), con el objetivo de obte,ser y analizar la informnacióis necesaria para
dar cuinplí,níeiito a las coltipetencias que tiene e,icot,iendadas por parte del Coissejo de Ad,,nnistración.
Se dedica especial atención a la rs:visióll sic la infor,naeióts financiera trimestral de la compañía, lo cual es
rireselstrinlri por parte de la Dirección Financiera Corporativa. l’ara llevar a cabo cite proceso, a la Co,nisióo
de Sud i soria asisteis Audis o ri’s In t em ti, la ¡mi en ciolsa da Di rece ióus Fina sic iera Co rpora t iva (res po ¡ssaN de la
preparación de la infor,naciónt flucaniciera) y el Assditur de Cuentas, con ci objetivo de velar por la correcta
aplicación de las normas contables vigentes y la fiabilielasi de la itsforiairc iómi financiera, y poder com,,unicar
en caso que ocurran eventuales debilidades significativas di: control iliterlio ideistiñeasias.
sus
eorrcspondie,stes plat es de acción.
Audii uría Interna prepara y presenta sin i’lass A sisal de As,dituria Interna, que es revisado y aprobado por
la Coirsisión de Auditoria. En las distintas renmuos mes de la Co,nisió,s de Auditoria durante el año el
tlelsartainsento de Aisditorítt Isitcrtsa presenta los resultados y evolución de su tralsajo, 1soi,iesitio especial
énfasis en las debilidades de control intereso identificadas, itidieanitlu para ellas los planes de acción
ca t sblec idos y las fechas de insplaiitación de los ni ts usos.
Posteriormente, Auditoria Interna se encarga de la supen-isióli de la correcta itnplennenttacióni tic las
acciones correctivas rcconie,idadas.
l1re y Li merite a los informes e,nitidos a la Co ni is mO ji le Sud st o ría. Auditoria 1 mit erlma discute los resultados de
si, trabajo con la Dirección específica del ürca bajo revisión. De esta forusa se asegura u,ta comunicación
fluida y eficaz entre todas las partes.
En relacións con los Auditores Exts:rnos, éstos presentan de forma arnial el alcance, calendario y óreas de
énfasis de su trabajo de auditoria de cuentas anuales, de acuerdo con las norislas de auditoria aplicables.
A siinisin o, de forusia trimestral se reúne con la Cu,nisió,s de Auditoria con el obj ctivo de preseitar siss
conclusiones del trabajo realizado y áreas de Ilsejora. Las debilidades reportadas son eoniunicadas a
Auditoria 1 Isterna para su inclusión en el plan de inipleuncatacióli a llevar a cabo.
En caso que la infor,nacióut fitiammciera lea comssiderada coisfurnie por la Comsnsióo de Auditoria, silla vez
,na,stenidas las reuniolses necesarias cois Auditoria 1 nterna, Auditoría Externa y la Dirección Financiera
Corporativa, se soineteró al Consejo de Adnnm,issracióii de Alssnrall, para su formulación en su caso y
relssisión a las autoridades del Mercado de Valores.
01ra i,sfor,naciónt releva,ste

Informe del auditor externo
E7
Infornnie de:

F.7. 1.

Si la infor,iiaci(n, del SCILF
cuyo caso

los

reitilLida a

la entidad du,l,cría

iiidnir

el

¡Ilercailos ha

sido so,,,ctiila a revisión por ci auditor ixicrno, en

infirme corrcspoiidieiite

cuino aliuxo. En casi, contrario, dcberia

it’ formar

ile sus motivos.
A Imirall ha soin etid o a revisión por par te del Auditor Extorno la iafor ‘nació’, del SC II F ren,i t ida a los
mercados para el ejercicio 2019. El alcance de los procedimientos de revisión del auditor se hati realizado de
acuerdo con la Guía de Actuación y uiode]o (le i,uforine (101 auditor referidos a la información relative, al
sisteni a de control iii t cr110, sobro la itifo rltia ció ,t finan e ion, de las e,ttidades co tizadas de Julio 2013
publicada por la Co tuis ión Nacio ¡ial del M errado de Vhlo res.

GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO
CORPORATIVO

1(1(11(111 e el grado (le segli 1 mieli lo de la sociedad respecto (le las recomendaciones del Código (le
[susetu gobierno (le las sociedades cotizadas.
En e1 caso de qn e algo Ha reco rtseuidaeión 110 se siga o se siga parcialrnen te, se deberá imlcltiir
U (la explicaeió u de tallada de sus motivos (le manera que los acciomsisl.as, los inversores y el
increado en general, cuen ten cori i,tformnaeión su ficietute para valorar el proceder de la
sociedad. No seráuu aceplables explicaciones de carácter general.
1.

Que los estatutos (le las sociedades cotizadas no linutetu el núiuicro máxino (le votos
iie pueda enulir uit Itiisino accioitista, ni contengan otras restricciot.cs que dificulten
la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones cii el
mercado.
Cumple

2.

1

Los mecanismos previstos para resolver los evenLuales coitflictos de
interés que puedan presctstarse.
Cumple 1

Cumple parcialmente

1

Explique

No aplicable X

1

Que durante la celebración (le la junta general ordinaria, como comupleuiento (le la
difusión por escrito del informe anual de gobierno corporativo, el presidettte del
consejo de adniltsistraciótu infonne verbalmtieitte a los accionistas, con suficiente
detalle, de los aspectos utiás relevantes del gobierno corporativo (le la sociedad y, en
partictular:
a) De los canubios acaecidos desde la anterior jutitta general ordinaria.

b)

De los motivos concretos por los qtie la compañía ito sigue alguna de
las recomendaciones del Código de Gobierno Corporativo y, si
existierait, de las reglas alteritativas (lije apliqsue en esa niatcria.
Cumple 1 X

4.

Expliqiue

Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas defniam,
píiblieatueitte cotu
a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio
esutre ellas, así como las (le la sociedad dependiente coLizada con las
demás empresas del grupo.
b)

3.

IX

Cumple parcialrnen Le

[

ExpI iqu e

Que la sociedad defina y promueva tilia política de comunicación y contactos cori
acciosuistas, inversores institucionales y asesores de voto que sea plenaituente
respetuosa con las normas contra el abuso de nuercado y dé rin trato sesnejante a los
accionistas que se encuentren en la inisnua posición.
Y que la sociedad Itaga pública dicita política a través de su púghm web, incluyendo

iiiforniaeió,i
Idemi tificamudo

a la fonna cii que la misma se ha puesto
los iiiterh,cutores o responsables de llevarla a cabo.

relativa
a

Cii
5.

pIe X

Curmiple parcialmente

1

en

practica

Lxpliq ile

e

1

QLIC el

consejo de adnmiuistraeion ‘lo eieve a la
j mita general lilia propuesta de
delegación de facultades, para emitir acciones o valores convertibles con exclusión del
derecha de suscripción ¡ireferente, por un importe superior al 20% (le1 capital en el
rn omfleiu to de la (le 1 egaciózi

Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier eniisióii de acciones o de
valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad

piibliqnt inmediatamente en su página web los informes sobre dicha exclusión a los
‘mace referencia la legislación mercantil.

que

Ca triple 1 X
6.

Cumple parcialme rile ]

Explique

Que las sociedades cotizadas (file elaboren los informes que se citan a eonthnmación, ya
sea (le fornia preceptiva o vol LimLtaruL, los publiquen en su página web cola antelación
suficiente a la celebración de la junta general ordinaria, aunque su difusión no sea
obligatoria:
a)

fr)

Informe sobre la bidepemudcncia del auditor.
Inforumes de funeionammúeuro de las nunisiones

de auditoría y de

nonmbranueumtos y retribuciones.
c)

Informe

de la comisión de auditoria sobre (iperaciolmes vuwuladas.

d) Informe sobre la politica de responsabilidad social corporativa.
Cumple

Cumple I1

cialnue,nte IX Explique

No se cii mp le ií:ncameii te en co ant-o al 1 nformne sobro la política (le responsabilidad
social corporativa, que no se emite por la sociedad de un modo específico e
iii rl ivid imalizado. si bien en el estado de información no fi la miciera contenido en el
informe de gestión consolidad o que la compañía cmi te se iii climye tod a la iii formación
relativa a la responsabilidad social corporativa.
7.

Que la sociedad transmita cii directo, a través de su página web, la celebración (le las
juntas generales de accionistas.
Cumple 1

Explique X

La sociedad entiende 9110 va tiene arbitrados los [alices oportunos para la
participación acti’-a del accionista en la j tinta. (1 etruostra iido además la experiencia
de los últimos años que los nuismos (voto y representación electrónica y foro
electrónico de accionistas), pese a estar disponibles. no son prácticamente utilizados
por los accionisu as. En cualquier caso inmediatamente después (le la .1 mita se
co nuli nican los acuerdos a CNM V corno hecho rele van te y la soc jedad pi’ blica u u
resumen del desarrollo (le la .Tunta en sim web corporal iva.

8.

Que la comisión de auditoria vele porque el consejo de administración procure
presentar las cuentas a la juimla general de accionistas sin linuilaciones ni salvedades
en el infornme de auditoria y que, en los supuestos excepcionales en que existan
salvedades, tanto el presidente de la comisión de auditoría colijo los auditores
expliquen cmi claridad a los accionistas el contenido y alcance ile dichas limitaciones o
salvedades.

Cumple [ X
9.

Cumple parcialmente

Que la sociedad haga públicos en
la

junta general

1

su pagnia web, tic lilanera perinaiiente, los requisitos

la titularidad (le acciones, el derecho de
delegación del derecho (le

y procedinuentos (jllC aceptará para acreditar
asistencia a

Explique

1

de accionistas

y el ejercicio o

voto.
que

tales

requisitos y procedinflentos favorezcan

la

asistencia y

el

ejercicio

de sus

derechos a los accionistas y se apliquen de forma no discriminatoria.

Cii mple X

Cumple parcial mcii le

Explique

10. Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la
celebración de la junta general de accionistas, el derecho a conipletar el orden del día o
a presentar “llevas propuestas (le acuerdo, la sociedad:
Difunda

a)

b)

imnediato

de

propuestas

puntos

tales

complementarios

Haga púbheo

el

puedan

(le asistencia

modelo de tarjeta

delegación de voto o

voto

votarse

propnestas alternativas

e)

lluevas

de

o formulario

a distancia con las modificaciones precisas

los nuevos puntos del
de acuerdo en los inisnios
propuestos por el consejo de administración.
para que

y

de acuerdo.

orden

del día y

térr:nnos 1iie los

Someta todos esos pinitos o propuestas alternativas a votación y les
aplique las inisnIas reglas

de

administración,

deducciones sobre

d)

el

Con posterioridad a
desglose

del

de voto

incluidas,
sentido

del

la junta

que a las formuladas por

cii

particular,

las

el

consejo

presuilciolles

o

voto.

general (le accionistas, comunique el

voto solire tales puntos eoniplernentarios o propuestas

alternativas.

Ca mple F X

CII triple parcialmen te

Expliqu e

1

No aplicable

1

11. Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta
general de accionistas, establezca, con anterioridad, ¡lila política general sobre tales
primas y que dicha política sea estable.

Cumple 1

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable 1 X

12. Que el consejo de adniinistración (leserilpeñe sus funciones con unidad de propósito e
independencia de criterio, dispense el mnismilo trato a todos los accionistas que se ilallcn
en la inisnla posición y se guie por el interés social, entemidido como la consecución de
u,. negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva su continuidad y la
Ilmaxinilzacióu del valor económico (le la empresa.
Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y
de ini comportamiento basado en la buena fe, la étiea y el respeto a los usos y a las
buenas prácticas eomúiunente aceptadas, procure conciliar el propio interés social
coil, según corresponda, los legítimos intereses de sus empleados,
clientes y los

de

sus proveedores, sus
el
sil coilj unto y cmi el

los restantes grupos de interés que puedan verse afectados, así como

impacto de las actividades

de la

compañía en la comunidad en

medio anrbientc.

Cumple X

Ca triple parcial rncn Le

Expliqu e

13. Que el consejo de administración, posea la dimensión, precisa para lograr
fumicioniamiento eficaz y participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cuico y

quince

miembros.

1X

Cumple

14. Que ci

consejo

de administración apruebe

1

Explique

lilia

política de selección de

consejeros tille:

verificable.

a)

Sea eoncrern

b)

Asegure que las prti1itieslas de nombramiento o reelección se
fimdwne,i ten en ¡iii análisis previo de las necesidades del consejo de

y

admi nist ra eióii.

e)

Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género.

Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se
reeoj a en el informe jusLificativo (le la eoiiiisióii de iiombramientos que se publique al
convocar la jnnta general de accionistas a 121 que se soineta la ratificación, el
nombramiento o la reelección de cada consej ero.
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 3004, del total de niie:iibros (Jet
consejo de admiiiistración.

La comisión (le nombranuenio verificará aiiualmenie el cumplimento (le la politica ile
selección de consejeros y se infoniiará de ello en el informe anual de gobierno
e orporativo.
Cumple 1 X

Co ro pIe pa ruialinen te

Expliqii e

15. Que los consejeros dominicales e independientes constituyan tilia amplia mayoría del
consejo de administración y que el iiúnlero de consejeros ejecutivos sea el ltiiliilWP
necesario, teniendo en cuenta la cculuplej idad del gnipti societario y el porcentaje de
participación de los ronsej eros ejecutivos en el capital (le la sociedad.
Cumple F X
16.

CH inple parcial roen te

Expliqu:e

1

Que el porcentaje (le consej eros dominicales sobre el total (le consejeros iio ej ectitivos
no sea mayor que la proporcion 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 e:’ las que sean escasas las
participaciones accionariales que tengan legalmente la consideración de
significativas.

b)

Cuando se Irale de sociedades en las que exista una pluralidad de
accionistas representados en el consejo de administración y no tengan
vínculos entre si.
Cumple 1 X

Explique

1

17. Que el número de consejeros independientes represente. al menos, la tiritad del total de
consejeros.
Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea (le elevada capitalización o cuando, aun
sién(lolo, cuente con un accionista o varios aetuan(Io concerladamente, que controlen
más del 30% del capital social, el húmero de consejeros independientes represente, al
menos, un tercio del total de consejeros.
Cumple [ X
18. Que las sociedades hagan pública a través (le

ExpliqHe
su

1

página web, y mantengan actualizada,

la siguiente información sobre sus consejeros:
a)

Perfil profesional y biográfico.

b)

Otros consejos (le administración a los que pertenezcan, se trate o no
de sociedades cotizadas, así corno sobre las demás actividades
retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza.

e)

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan,
señalándose, el’ el caso de consejeros dominicales, el accionista al
que representen o con quien tengan vínculos.

d)

Fecha de si’ prillier nombramiento como consejero cii la sociedad, así
como ile las posteriores reelecciones.
Acciones de la compañia, y opciones sobre ellas, de las que seali
titulares.

e)

Cumple X

Cumple 1)irciLlr1ienie

Explique

19. Que e’, el informe anual de gobierno corporativo, previa verificación por la comrnsion
Ile noniliranuentos, se expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado
eonsej eros dominicales a instancia ile accionistas cuya participación accionaria1 sea
inferior al 3% del capiLal; y se expongan las razones por las que mm se hnl,ieran
atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el eonsej o procedentes de
accionistas cuya participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya
instancia se hubieran designado consejeros dominicales.
Cumple 1

Explique

Cimniple parcialmente

No aplicable

X

20. Que los consej eros donnuicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien
representen transmnita integnunente su participación acciomiarial. Y que también lo
hagan, cii el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación
accionarial basta ‘iii luYe1 que exija la reducción fiel número de sus consejeros
dominicales.
Ci, muple X

Cii ¡ripIe parcialmnell I.e

1

Expliqu e

No aplicable

1

21. Que el consejo (le administración no proponga la separación de mli:mgúu eo.msej ero
independiente antes del emnnplimiento del período estatutario para el que hubiera sido
nombrado, salvo cuando colicurra j tista camisa, apreciada por el consejo (le
administración previo informe de la comisión de nomnbran.ientos. En particular, se
entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o
contraiga Inievas obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al
desempeño de las funciones propias del cargo de coilsejero, ilicumnipla 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 consej eros independientes conmo
consecuelicia de ofertas públicas (le adquisición, insiomies u otras operaciones
corporativas shmillares que supomigami ‘ni cambio en la estructura (le capital de la
sociedad, cuando tales canmbios en la estructura del consejo de administración vengan
propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16.
Cummnple 1 X

Explique

22. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en si,
caso, dimitir cii aquellos supuestos que puedan pcrj udicar al crédito y repntación (le la
sociedad y, en particular, les obliguen a informar al consejo de adnministración de las
causas peimales 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 amito de apertura de

juicio oral por alguno de los delitos sdflalados en la legislación societaria, el coiiscj O (le
administración exmLiiue el caso tan liroiito £01110 sea posible y, a la vista (le sus
circunstruichis concretas, decida si procede o mi que ci consejero coutiuue en su cargo.
Y que (le lodo ello el consejo de administración dé cuenta. de forma razonada, en el
informe anual de gobierno corporativo.

Cumple 1 X

Cii nij’ le pardalmente

Explique

23. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que
alguna propuesta de decisión sometida al consejo de administración puede ser
conLraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma especial. los
mdependientes y demás conscj eros a quienes no afecLe el potencial confucio de
intereses, cuando se trate de decisiones que

puedan perjudicar a los accionistas no

representados en el consej o (le aduLinistración.
Y que
sobre

cuando el consejo de ad.niuistración adopte decisiones significativas o reiteradas
las que el consejero Inibiera fonnulado 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 1 ambién al secretario del consejo (le admii,istracióim,
aunque 110 tenga la condición (le nnmsej en,.

Cumple 1
24.

Cumple parcialineiite

1

Explique

No aplicable X

J

Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, Un cousejero cese en su cargo
aiites del término de su mandato, explique las razones en rina carta que remitirá a
todos los mnienil,ros del consejo de administración. Y que, sim. perjuicio de ([liC (helio
cese se comutuique colimo hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en el
informe anual (le gobierno corporativo.

Cumple parcialmuenle

Cumple 1 X

Exphque

1

No aplicable

1

25. Que la comisión de uonbramnicntos se asegure (le que los consejeros mio ejecutivos
tieneu suficiente disponibilidad (le tiempo para el correcta desarrollo ile sus funciones.
y que el reglamento del consejo estalilezea el número in&ximno ile consejos de
sociedades de los que pueden formar parte sus consejeros.

Cu inple

1

Cumple parcial mmmciii e X Explique

1

No se cli ulpIo i’i nicarneri te en Cliii!) to a las reglas soL re el rió ulero de consejos (le los
que puedan formar parle los consejeros de la comnpañfa, y ello por rio cotisiderarse
necesario atendida la composición y niiernbros que conforman el Consejo. De los
rnie rubros del Consej °
q Ile ostenta la co tidició ti de ejecutivo (D. Pc lcr G ucjm ter)
es el CEO de la compafiia, otros (1) .Jorge Gallardo) sor’ consejeros (i) con una
pan ici liteiórm elevada cii el ea pila1 (le la rmuismua. (u) que no forman parte del comusej o
de mi irigul Ha otra sociedad co tizada y (iii) que dese unpenan sus fui luciones con amplia
dedicación a la sociedad probada durante muchos años, otros (D. An Lomiio Gallardo
Torrededía y D. Carlos Gallardo Piqué) forman parle del núcleo familiar de los
accionisl as de control y los otros consejeros son personalidades de reconocido
prestigio en el inundo de los negocios sobre las que no se advierte duda alguna
sobre su dedicación a la compañía, dedicación que por otra parle han venido
demostrando lauto con su activa participación en el Consejo como en las
Comisiones de las que son miembros. Asimismo de del ectarse que la participación
en otros Consejos puede ir en detrimento del desempeño de sus funciones en la
sociedad, la comnpañía dispone de medios para remover de sus cargos a los
.

consejeros.

26.

Que ci consejo

de

administración se reúna con

la

frecuencia precisa para desempeñar

con eficacia sus funciones y, al menos, “ello veces al año, siguiendo ci programa de
fechas y asuntos que establezca al lucio del ej ercido, pudiendo cada consej ero

individuahnenLe proponer otros puntos del orden del dia inicialinente 110 previstos.
Cumple

Cumple parcialmen Le X

1

La Sociedad cii rnple en Lodos los extremos,

Explique

CXCC[) t.o cii

]

el ilecllo cje que en 2018 el

número de reuniones fue (le 5, si bien alguna de ellas con dos sesiones.
27. Que las inasistencias (le los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se
cuaiitifique.i en e1 informe anual de gobierno corporativo. Y qlle, cuando deban
producirse, se otorgue representacion

i,lstruec,o,lcs.

Cumple parcial mcml tel

Cumple 1 X
28.

con

Explique

1

Que cnaudo los consejeros o el secretario manifiesten preocupación sobre alguna
propuesta o, cii

el

caso ile los consejeros, sobre la marcha (le la sociedad y tales

consejO

preocupaciohies no queden resueltas CII CI

quien las

hubiera iiianifestado, se

Cumple 1
29. Que

la

Cumple

deje

parcialmeill.e

1

de

(le ad,liillistración, a petición

constancia (le ellas

en el acta.
No aplicable

1

Expliqiie

IX

sociedad establezca los callees adecuados para que los collsejeros phiedahi

de sus fnnciones incluyendo, si
así lo exigierail las circunstancias, asesoramiento externo con cargo a la empresa.
obtener el asesoramiento preciso para el cmnnplinuento

Cumple 1 X
30.

Cumple

parcialmente

Explique

1
el

Que, con independencia (le los conocimientos que se exijan a los consej eros para

ejercicio de sus funciones, las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas

de

actualización (le conocinuenlos cuando las circunstancias

Cumple X
31.

Que

el

Cumple parcialmente

1

lo

aconsejen.

Explique

1

del (lía de las sesiones indiqne con claridad aquellos puntos solire los que
de administración deberá adopLar ‘lila decisión o acuerdo para que los
puedan estudiar o recabar, col, carácter l)revio, la información precisa para

orden

el consejo
consejeros

si’ adopción.

de

Cuando, excepcionalmente, por razones
aprobación

del

orden del dia, será preciso

consejeros presentes, del

el

los

consejeros sean

accionariado y

presidente quiera someter a

de la

de la
el acta.

constancia en

periódicamente

infornlados

la
el

mayoría

de

los

movimientos

CII

el

Explique
de

los

opinión que los accionistas significativos, los inversores y las

CIImp le
presidente,

debida

Cu mple parcialmente [

agencias de calificación tengan sobre

33. Que el

el

consentimiento previo y expreso

que se dejará

Cumple 1 X
32. Que

urgencia,

consejo (le administración decisiones o acuerdos que no figuraran en

]X

la sociedad y

de

grupo.

Cumple parcialmen te

Explique

1

del eficaz funcionanilento del consejo de

como responsable

administración, adeimuás

su

ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente

atribuidas, prepare y someta

al

collsejo

asuintos a tratar; organice y coordine

la

de

administración 1111 programa de fechas y

evaluación periódica

del

consejo, así como, en

la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable (le la dirección del
o y (le la efectividad de su fuiieionannento; se asegure de que se dedica suficiente
tiempo de discusión a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de
actualización de coirneimientos para cada consejero, cuando ¡as circunstancias lo
su caso,
eonsej

acolisejen.

Co mple 1 X
34.

Explique

Cumple 1jarcialrneitt.c

coordinador, los estatutos o el reglamento (le1 consej o
las facultades que le corresponden legalmente, le
atribuva las siguientes: presidir e1 consejo (le administración en ausencia dci
Que cuando exista un consejero

de administración, además
presidente

(le

y

bis

(le

vicepresidentes,

en

caso

existir;

de

hacerse

eco

de

las

preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; niantener contactos con inversores y
accionistas para coilocer sus l” los de vista a efectos de fonnarse una opinión sobre
sus preocupaciotits, en particular, en relarió,i con el gobierno corporativo de la
sociedad; y coordinar el plan de sucesión del presidente.
Cumple

1

Cumple pareialmneii te

35. Que el secretario del
actuaciones

consejo

decisiones

Expliqime

de admninistracióji vele de

No aplicable 1 X

forma especial Para que en 5115

adininistracióii

tenga presentes las
recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código de buen gobierno jiie
y

el

consejo

(le

fueran aplicables a la sociedad.
Cumple 1 X
.36. Que el

eonsejo

un plan

de

Explupie

1

de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte,
las deficiencias detectadas respecto de:

en su caso,

acción que corrija

a)

La calidad

b)

El

e)

La diversidad
adnflnistración.

d)

El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer
ejecutivo de la sociedad.

e)

El desempeño y- la aportación de cada collsejero. prestaudo
a los responsables de las distin tas conusiones del consejo.

Para la

eficiencia del

funcionanáento

y

en

la

composición

la

del

funcionamiento

de sus

coniposición

consej O

(le

adimnistracios..

comisiones.
competencias

y-

del

consejo

de

especial atención

de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del in6)rnie
al consejo de administración, y- para la de esle último. del que le eleve

realización

estas eleven
la comisión

de

nombramientos.

Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de Ja
evaluación por sin consultor externo, cuya independencia será verificada por la
eomisióil de nombramientos.
Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo
nmantengan con la sociedad o cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas
en el informe anual de golnerno corporativo.
El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de

descripción en

el itilormne anual de

gobierno corporativo.

Cumple 1 X
37.

Cumple

parcialmen le

Que cuando exista lina comisión ejecutiva,

diferentes

categorias

de

consejeros

sea

Lxplique

1

la estructura de participación de las

shnilar

administración y su secretario sea el de este último.

a

la

del

propio

consejo

de

Cumple 1

Cumple parcialmente

1 ‘v1q’”

No aplicable

1

X

38. Que ci consejo de administración tenga siempre conocimieiito de los asuntos tratados
y (le las decisiones adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del
consejo de adiuilinstración reciban copia de las actas de las sesioiies de la emnislon
ejecutiva.
Cumple j

Cumple parcialmente

1

]

Explique

No aplicable

IX

39. Que los miembros de la comisión (le auditoría, y de forma especial su presidente, se
desig.ieu teniendo en cuenta sus conocimientos y e9ierietucht en iriateria de
contabilidad. auditoría o gcstiouu ile riesgos, y que la mayoría de dichos nucimibros sea,,
consejeros independientes.
Cumple

IX

CluTuuple parcalnmeule

1

‘1q”

40. Que bajo la supen-isiím de 1a comisión de auditoria, se disponga de ‘lila unidad que
asuma la función de auditoria interna que vele por el buen fmueimmmiento de los
sistemas de infornmación y control interno y que fuimucionalmente depeuda del
presidente mio ej eeiitiv() del consej O O del de la conlision (le auditoria.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

1

•fl. Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoria interna presente a
la comisión de auditoria su plan anual de trabaj o. informe directamente de las
incidencias que se presenten en su desarrollo y somneta al final (le cada ejercicio lun
informume de actividades.
Cumple

IX

Cumuiple parelalnmemute

1

Exjmliquue

1

No aplicable

1

42. Que. además de las previstas en la ley, correspondan a la eoirnsion de auditoria las
siguientes funciones:
1.

En relación con los sistemas de immforir,acióii y control imitermio:
a)

Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la
información financiera relativa a la sociedad y, en su caso,
al grupo, revisando e1 cumplimento de los requisitos
juorjiuativos, la adecuada il elhnitación del perimetro de
eonsol idación y la correcta apbe ación de los criterios
contables.

b)

Velar por la independencia ile la unidad que asume la
función de auditoria interna; proponer la selección,
nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio
de audiLoria interna; pouier el presupuesto de ese servicio;
aprobar la orie,itaeion y sus planes de trabajo, aseguróndose
de que su actividad esté enfocada principalmente hacia los
riesgos relevantes de la sociedad; recibir infornmcióm.
periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta
dirección
tenga
cuenta
las
eonclumsiouies
cii
y
recomendaciones (le sus informes.

e)

Establecer y supervisar un meeanis,m, que pernuta a los
empleados coinuimicar, de forma eonlidemucial y, si resulta
posible y se considera apropiado, anónima,
las
irregularidades de pote:tcial trascendencia, especialmente

financieras

y

contables,

que adviertan en el

seno

de la

eilipresa.

2.

En

relacmiL Con
a)

En

el

caso

auditor externo:
tic relluncia

circunstancias

Ii)

que
no

la

que

del

auditor externo.

retribución del

comproineta

su

examinar

las

la hubieran motivado.

miditor externo por

su

trabaj o

calidad ni su independencia.

e)

Supervisar que la sociedad comnunique corno hecho relevante
a la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe de umma
declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con
e1 auditor saliente y, si hubieran existido, tic su contenido.

4)

Asegurar que ci auditor externo mantenga anualmente urna
rciimiióim con el plemio del consejo de ad mmministración para
informarle sobre el Lrabaj o realizado y sobre la evolución de
la situación contable y de riesgos de la sociedad.

e)

Asegurar que la sociedad y el auditor externo r1metan las
ntlrnias vigentes sobre prestación de servicios distintos a los
de auditoría, los limites a la (onc.entracion del negocio del
auditor y, en general, las denmás normas sobre
independencia (le los auditores.

Exphque

Cii mple X Cumple parcialrnen te

1

43. Que la comisión de auditoria pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la
sociedad, e incluso disponer que coniparezean sin presencia de Imingún otro directivo.
Cumple [ X Cumple pLrcialmemlte

1

Expliquc

44. Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones (le modificaciones
estructurales y corporativas filie proyecte realizar la sociedad para su análisis e
informe previo al consejo (le administración sobre sus condiciones ecoiitnmneas y su
impacto contable y-, en especial. en su caso, sobre la ecuación de canje propuesta.
Curriple X

Cumple parcialmente

1

Explique

No aplicable

4.5. Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:
a)

Los distintos tipos de riesgo, fniancieros y no financieros (entre otros los
operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y
reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, ineluyetido entre los
financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de
balance.

Ii)

La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aeeplulile.

e)

Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en
de que llegaran a inaterializarse.

casi)

ti)

Los sistemas de mforinación y control interno que se uitilizaráii para
y gestioiiar los citados riesgos, incluidos los pasivos coiitingentes o
riesgos fuera de balance.
coiiwdar

Cu triple X

Cumple pare ial mii en I.e

Expliqii e

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 (le
control y gestión (le riesgos ejercida por luma unidad o departamento iimtermmo (le la
sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones:

a)

de 11)5 sistemas de control y gestioli
se identifican. gestionan, Y
eiia,itifieau adecuadamente todos los riesgos iitiportantes (JUC afecte,,
a la sociedad.
Asegurar el ¡mcii funcionamiento

de riesgos

li)

y.

en

particular.

Participar activaniente en

la

en ias decisiones nnportantes
e)

Velar

que

elaboración

sobre

de la estrategia de riesgos

y

sil gestión.

de riesgos mitiguen
la politica dernida por el

por (pie los sistemas (le control y gestión

los riesgos adecuadamente en e1 lijare’) de
consejo 1e administración.

Co triple l)trcial ¡non lo

Cumple 1 X
47.

1

Expliq ile

de nombramientos y de retribuciones —o de la

Que los miembros (le la coiiiisióir

nombramientos y la comisión de retribuciones. si estuvieren separadas— se
designen procurando ChiC tengan los conocimientos, aptitudes y experiencia adecuados
a las funciones que estén llamados a desempeñar y que la mayoría (le dichos miembros
comisión

(le

sean consejeros independientes.

Cumple parcialmeni.e 1

Cumple X
48.

Que

sociedades de
Y con tilia

las

nouthranuentos

elevada
comisión

Explique

1

capitalización citeliten con una eonnsión de
de renn,neraciones separadas.

Cumple 1

No aplicable 1 X

49. Que la comisión de nornbrairilentos consulte al presidente (le1 consejo de
administración y al primiler ejecutivo de la sociedad, especialitieitte citando se trate (le
materias relativas a los consejeros ejecutivos.
\ q’e cualquier cottsej ero pueda solicitar de la comisión de ,ioinhraimentos que lome
en consideración, por si los encuentra idóneos a su juicio. potenciales candidatos para
cubrir vacantes de consejero.
Co mnple pareialrnemt le

Cumple 1 X

50.

Ex plique

1

la conusión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que,
además (le las funciones que le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:
Qnc

a)

Proponer al consejo de admtdnistración las condiciones basicas de los
de los altos directivas.

coiitratos

Ii)

Comprobar la observancia (le la politica retributiva establecida por la
sociedad.

e)

Revisar periódicamente

consejeros

la política de remuneraciones aplicada a los
altos directivos, incluidos los sistemas retributivos con

acciones y sir aplicación, así como garantizar que su reutunieración

individual sea proporcionada a la que se pague a los dentas consejeros y
altos directivos de la sociedad.
d)

Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la
independencia del asesoramiento externo prestad’) a la comisión.

e)

la imifiirmnación sobre rennineraciones de los eohlscjeros y altos
el
informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
Verificar

directivos eonteni,la cii los disLintos (locumenlos corporativos, incluido

Co mple X
51. Que la comisión de

Cumple parcialnien le

retribuciones consulte

Explique

al presidente y al primer ejecutivo de la

sociedad. especialnienle cuando se trate de materias relativas a los consejeros
ejecutivos y altos directivos.
Cumple parcialnienie

Cumple 1 X

1

Explique

52. Que las reglas de COlilpOSicitIli y’ fuucio,lanilento de las conusiolies de supervisión y
control fwu.ren en el reglamento del consejo (le administración y que sean consistentes
las aplicables a las comisiones legaluitente obligatorias conforme a las
recomeiidaeiones anteriores. incluyendo:
a)

compuestas exclusivamente por consejeros 110 ejecutivos, con
de consejeros hidependienLes.

Que estén
mayoría

b)
e)

Que sus presidentes scan consejeros independientes.
Que el consejo

(le

adunnistración designe a

los

nüenibros

(le

estas comisiones

de los
los cometidos (le cada comisión, (lelibere sobre sus propuestas e
que rinda eueiitas, cii el prhncr pleno (Id
consejo (le
administración posterior a sus reuniones, de su actividad Y que respondan del
trabajo realizado.
teiiiendo

presentes

los

couocimieiitos,

aptitu(les

y

experiencia

eomlsej eros y
ililonnes; y

u)

las colnisiones pilcha» recabar asesoramiento externo. cuando lo
el desempeño de sus funciones.

Que

consideren necesario para
e)

Que

de

Sus reuniones se levante acta, que se pomtlru a disposición

de todos los

colisejeros.

Cumple IX

Cumple parcittlrneiiie

Esplique

1

No aplicable

53. Que la supervisión del cutuplintiento de las reglas (le gobierno corporativo, de los
códigos internos de conducta y de la politiea de responsabilidad social corporativa Se
atribuya a tina o se rcparta entre varias comisiones del consejo de adinimustración que
podráii ser la comisión (le auditoria, la de nombramientos, la comisión de
responsabilidad social corporativa, en caso de existir, O ‘lila comisión especializada que
el comiejo de administración, en ejercicio de sus facultades de anto—organizaciómi,
deeida crear al efecto, a las ipie específicamente se les atribuyan las siguientes
funciones mínimas:

a)

La supervisión 1ei eumplinuento de los códigos internos de condncta
y de las reglas de gobierno corporativo de la sociedad.

b)

La supervisión
accionistas

e

de la

estrategia

inversores,

de

comnuiiieaeióui y relación cclii

incluyendo

los pequeños y mnediauos

are inmistas.

e)

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 cmi cuenta. según corresponda, los
legítimos intereses de los restantes grupos de interés.

d)

La revisión de la politica de respoiLsabilidad 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 (le Sil grado de cuiiuipliiidento.

1’)

La supervisión y evaluación
disti.mtos

g)

grupos de

de

los procesos

de

relación eoli los

interés.

La evaluacióui de todo lo relativo a los riesgos mio financieros de la
incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales,
enipresa
—

medio ambientales, políticos y reputacionales.

Ii) La coordinación del prces (le reporte de la

inforniacion

110

financiera y sobre diversidad, confornie a la iiormativa aplicable y a

los estándares internacionales de referencia.

Cii iflple X

Cumple parcial mente

Evpl íq u

e

54. Que la política de responsabilidad social corporativa inclu.ya los principios o
compromisos que la empresa asunia voluntariaiiiente en su relación con los distintos
grupos tic interés e idenlifique al Illenos:
a)

Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el
desarrollo (le instrunnentos de apoyo.

b)

La estrategia corporativa relacionada
ambiente y las cuestioiies sociales.

c)

Las

prácticas

concretas

empleados, clientes,

en

cuestiones

proveedores,

diversidad, responsabilidad fiscal,
prevelición de conductas ilegales.
d)

con la sostembilidad. el medio

relacionadas

con:

¡accionistas,

cuestiones sociales, medio ambiente,
respeto de

los derechos

humanos y

Los niétodos o sistemas (le seguimiento (le los resultados ile 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.

1)

Los canales (le comulllicacióil, participación y diálogo
iiiterés.

g)

coil

los grupos de

Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación
imiforniativa y protejan la iuitegridad y el honor.
Cumple

m

parcial mcml le

Explique

1

55. Que la sociedad informe, en ‘ni documento separado o en e1 informe (le gestión, sobre
los asunmtos relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello
alguna de las nietodologias aceptadas internaeionalniente.
Cumple 1 X

Ce rnple parcial rilen te

lpliqiW

1

56. Que la rennuicración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los
colisejeros del perfil deseado y para retribuir la dedicación, cualificación y
responsabilidad que el cargo exija, pero iio tan elevada colijo para comprometer la
independencia (le criterio de los coiisejeros no ej ecutwos.
Cumple

IX

Explique

1

57. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las rennmeraeiones variables ligadas
al rendimiento de la sociedad y al desempeño personal, así como la reinuneracin
mediante entrega (le acciones, opcioiles 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, sistenias de jubilación u’ otros sistemas (le previsión social.
Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consej eros
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

1

Cu .nple p arcíalmen e

X Explíqum e

Lii Ifl .hiii La Gerienil de 8 de mayo de2O 19 se ml OJ) ió el a ea erdo de Aprobar ¡a
aplicación de la fórmula de re,’, u u era ción de los consejeros con .ústeii te en que u u a pa cte
de la retribncjá,, fija que los consejeros perciben en su condición de tales pueda ser
abonada, si el Consejo así lo acuerda, mediante entreta de acciones propias, deforma que
los consejeros. en cada una de las fechas trini estrales de cobro de la retribucion fija,
perciliasi la cantidad fija que !e.s correspon da parte en (lutero y parle en acciones,
to,,,n,,dose a tal eJ&to co,no referencia ci valor de las acciones a cierre de mercado de la
sesión bursátil inmediatamente anterior a la fecha en que se abone la remuneración. El
pago de la remuneración fija dicha mediante acciones propias no podrá exceder del 50%
de la retribución individual de cada consejero en cada ejercicio. E! u úmero máximo de
acciou es que podrán asígn arse en caíla ejercicio a este sisteni a de remuneración será de
50.000 y el número (le ejercicios en que podrá re,nunerarse (le este tniodo es de 5
incluyendo el presente ejercicio (esto es, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023).No obstante,
no se It a realizado ninguna cii trega de acciones a eoiisej eros cii 2019 en aplicación de
esta fórmula remunerativa.
58. QLIe en caso de remIltieracioiics variables, las polilicas retribiitivas rncorporen los
lítnites y las cautelas técnicas precisas para asegurar pie tales reinuhieracioiies
guardan relación con el rendimiento profesional de sus beneficiarios y no derivan
solamente de la evolución general (le los increados o del sector de actividad de la
compañia o 4e otras circunsla,ieias similares.
Y. en particular, que los componen Les variables de las reinuneraelones:
a)

vinculados
a
criterios
rendimiento
que
de
sea!’
predetermuitiados y medibles y (jlW dichos criterios consideren el
riesgo asumido 1lara la obtención de un resultado.

b)

PromlievalL la sostenibilidad (le la empresa e incluyan criterios no
financieros pie sean adecuados para la creación de valor a largo
plazo, como ci eumplbnienw de las reglas y los procedimientos
internos de la sociedad y (le sus politicas para e1 control y gestión de

Estén

riesgos.
e)

Se configuren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de
objetivos a corto, medio y largo plazo, que permnitami remunerar el
renulinneilto por un desempeño couitiuiimado durante un periodo de
tiempo suficiente para apreciar su contribución a la creación
sostenible de valor, de forma que los elmuentos de medida (le ese
rendimiento no giren únicamente en torito a hechos puntuales,
ocasionales o extraordinarios.

(

Cumple X

Ca rnple parcialmeal el

Expliqiie

[

No aplicable

59. Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remuneración se
difiera por uit periodo de tiemlio milínitito suficiente para eonmprobar que se ha’,
cumplido las condiciones (le rendimienLo previamente establecidas.

Cii muple X

Cu tiple pareialnemte

Ep Iiq tic

1

No aplicable

1

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomemi en
cuenta las eventuales salvedades que consten en el infonne del auditor externo y
umiinoren dichos resultados.

Ci, triple 1

Cii mple píureialnuemi le

ExpI iq ‘‘e

No apl ¡cable X

61. Que liii porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos
csté vinculado a la entrega de acciones o de instrumentos financieros referenciados a

Sil Valor.

Cu ulpio

Ci, mp le parcialmente 1

ExpI iq le

X No aplicable

1

En aplicación (101 SEUP de la compañía ni se atribuye,, acciones, iii opciones ni
derecli os sobre acciones de la co inpañ iii. iWo exis te cnt rega de o i ‘‘gil rIO de los
indicados iris [nt moritos. El 5EUP es II LI 5151 cilla real ji llera uy0 re fereit ciado al va [nr
de la acción, pero nunca se entregan ni acciones. ni o[JciOiles ni (lereclios sobre las
mismas. El plan SEUP sil Folle la ide,, ti ficació rl iii ¡cial (le II rl n u ¡Hero de 5 EUs
determinado que, a fin del primer ejercicio y sujeto al cii rupli nl en o de dei enmruinamlas
morid icio nos y
en ‘‘It rango o floreen taj e derivado precisa roen te del u ivel le
cH rnpli ro ¡en i.o de las mis mas, es obj et.o de eval u acióll entro u rl 75% y un 150% del
humero de SEUs inicialmente concedido. y se consolida en lilia cílili ¡dad específica le
SE Ls. nava conversión ecot 5111 ini se realizará al fi ha1 del 1 ercer ini iversario de la
evalu ación, alionáiidose al Consejero Delegad o el i nipori e ecoliónilco correspohl dio,, Le
en furncióii del valor de la acción de li colhlpañía. segó o ni Idi lo promedio realiza (lo CII
iii, período couicrelo después (le la publicación de rosoli ados (11 la cohnpania
correspoml dien les al 61 limo ejercicio del periodo de con soli da cióhi, mlii lerariarnen Le o
median Le la entrega parcial o lo tal de acciones de la co nipañia por el valor económico
i’orrespondieutte. confio pago en especie. Por 1 ah lo, la exisi cUria ie un’ SE LP
a tribuido al Consej ero Delegado puede SIm) ficar 911 e u it porcehl taje re1e -ini te de su
renlurleración variable esté vinculada al valor de la accioli.

62.

acciones o las opriolles O ilereehos sobre acciones
los sistemas retributivos. los consejeros no puedan transferir la
prol)iellall de un número de acciones equivalen Le a dos Veces Sil remuneración fija
anual. ni puedail ejercer las opciones o derechos basta transcurrido un plazo de, al
‘Llenos, tres años desde su atribución.
Que una vez atribuidas las
correspondientes a

Lo anterior no será

(le aplicación a las acciones que e1 consejero necesite
los costes relacionados con su adquisición.

euiajellar, Cli

su caso, para satisfacer

Cumple 1
En

Cumple 1pareialri,eiiie 1

Expliqiic

X

\o aplicable

del SELP ni se atribuyen acciolles, iii opclOhIc mu derechos sobre
de la compañía. No existe CIII rega de ninguno de los indicados irist rl’ rodil os.
El SELTP es un sistema remunerativo reícremiciado al valor de la acción, fiero nunca
se entregan IH acciones, ni opciones ni derechos sobre las mismas.
aplicación

acciones

63.

los acuerdos coniractuales incluyan una cláusula que pcrmila a la sociedad
reclamar el reembolso de los componentes variables (le la remuneración cuando el
pago no haya esLado ajustado a las condiciones de rendinnento o eiiaiido se hayan
abonado atendiendo a datos cuya inexaetituil quede acreditada con posterioridad.
Que

Cumple

Cumple parcialmente

Explique

X No aplicable

1

Si bien no existe en el co,’ tra Lo con el co hisejero delega lo ulla cláiis,, la del tipo
previsto cii dicha recomer,dació,i, la definición y concreción de los elementos y
condiciones que permiten la valoración de las retrih,,eiomies variables son establecidas
en el momento inicial con la claridad y objetividad suficiente para poder permitir a
la compañía, cr1 su caso, el ejercicio de la acci 611 jI’ hiela1 (le reclamació a
correspond iemite.
64. Que los pagos por resolución dci contrato no superen un iniporte establecido
equivalente a dos años de la retribución total amia1 y que no se abonen hasta que la
sociedad haya podido comprobar ([ile el comisej ero ha cumplido cori los criterios de
rendinmienlo previamente establecidos.

Cumple 1 X

Cumple parelainmeiLte

1

Expliqie ¡

No aplicable

1

OTRAS INFORMACIONES DI INTERÉS
1.

Si existe algán aspecto relevante

en niateria de gobierno corporativo en la sociedad o en las
del grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero
que sea necesario incluir para recoger una i,ifor,naeión más eommiplela y razonada sobre la
estructura y prácticas de gobierno en la entidad o su grupo, detállelos brevemente.

entidades

2.

de este apartado, lanibién podrú in eluirse cualquier otra información, aclaración o
niaLiz relacionado con los anteriores apartailos del infornie en la medida en que sean relevantes
y no reiterativos.
Dentro

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 infoncimición que esté obligada a
suministrar y sea distinta de la exigida en el preseiite informe.

A .2 Lo dispiiesi o en este apari ¡ido se refiere a información conocida por la compafiia.
Asimismo se hace constar que D. .1 orge y 1). Antonio Gallardo Bailan son accionistas
indirectos de Grupo Plafin. S.A.L. y de Grupo Corporativo Landon, S.L.

k.3 Se linee eo,isiar;
—

—

Que la tit.ularidad indirecta de derechos (le voto correspondientes a
Grupo PIafo, S.A. unip y Grupo Corporativo Landon, S.L. se ostenta
al 50% por D .J orge y D. Ani onio Gallardo Ballart.
Respecto a los consejeros D. Antonio Gallardo Torrededía y D. Carlos
Gallardo Piqué. que ambos forman parle del muí eleo familiar de D.
Jorge y D. Antonio Gallardo Ballart, aecionisi as indirectos (le Grupo
Plafin, 5 A. u imip. y Grupo Corporativo Latid o’i, S.L..

B.5. D idi a ‘o ladón en cori tra (le la prop uesi.a se debió a que con anterioridad a la votación,
1) Daniel 11 rayo Andreu eorminieó a la co rnpañía que no aceptaría ci cargo (le consejero que
se le iba a deferir.
C. 1.2. Se hace constar que exisi.en otorgados los siguientes poderes a favor (le los miembros
deL Consejo (le Administración:
El Consejero Delegado de la sociedad tiene delegadas a su favor determinadas facultades del
Consejo según resulta de escritura autorizada por e1 Notario de Barcelona Don Enrique Viola
Tarragona en fecha 26 de setiembre (le 2017.
Asimismo eL consejero D. Jorge Gallardo llallart tiene conferidos poderes cmi virtud de
escritura de poder autorizada por el Notario de Barcelona Don Enrique Viola Tarragona cmi
fecha 2 de junio de 2011.

C. 1.5. Al mira11, S.A tiene aprobada u ria Política de Selección de Consej eros que eo,itietie
pautas de proeedimnienio al objeto de asegurar que las propuestas de nombranuento o
reelección de consejeros se fundamneni en siempre cii un análisis previo de las necesidades del
eonsej o (le administración, favoreeiei ido la diversidad de eonoeitniefl tos, experiencias y
género. Dicha política, desde su aprobación en noviemnbrc de 2015, ha sido aplicada a todos

los nornbnunien tos, reeleeci ojies y calificaciones de

coiisej oros

q Ile

llll

tenido

hi gar

co’’

POS eno ndad.

De

con (bella

iene en cii enta la
O lítica, en la d esignacióli de co nsej eros se
equilibrada del Consejo como ele ment.o releva o t.e ad ¡doria 1, valera ndo en
el perfil profesional y hiográ fi Co del candida 1.0 0 candidata, así co inc Su Ira eclo ria

acuerdo

composición
ex tremo

profesional y personal previa.

Es

2020. el número de
consejeras represente, al menos, el 30% deL total de miembros del Consejo de Adruinisi ración
de Al ni ira II. por lo que la Co mis ¡611 de lo mbra rl’ ieml los y Ret rib iinones, Y cii el propio
objetivo específico (le

dicba políl

ea promover que cr1 el ejercicio

Consejo. deben priorizar. el, el análisis de propueslas eorrespondieiii e, la ideni ifieaeión de
candidatas que cumplimenten los requisitos de conocimientos

y

experiencia aplicables a la

selección ci’ cueslión.

debatidas eii la Comisión (le Noinbramnieni os y Rei.riburioi,es las propiiesl as (le
designación de consejeros, la Comisión ensile u,, informe justificativo que incluye el resultado
Lisa

vez

del análisis previo (le necesidades efecluado. para someter la propiiesl a final correspondiente
al Consej o en la primera sesión que se convoq nc desde aq oc] inolileli lo.
La preseli t ación del informe debe eons lar (lebid amerite acreditada en el acta 1e la sos ióii
correspondien te del Comisej o. El n,eneionad n informe jui si i flea tivo lebe ade más pu bhearse al
convocar la ja mita general de accionistas a la que seso mcl a la ratificación, el nombramiento o
la reelección de cada consejero.
Complementaria ruco le al deba le

en

el sello de la Co ni isió II, el 1’ residen le de la Comisión y el
co u lilS pcrsO lUIS idemi ificadas como

Presiden le del Coiisej o mlii iemien con tael os o cii Irevis 1 as
1)01 ellciales

II

nevos coiisej eros que se consideren necesarios .a fin (le co mIll) le 1 ¿Ir el a mlálisis que

la Conusión inclinrá cm’ el informe justifieal.ivo cii ado.
La Commnsión de Nombramnienlos

y

lletribuciouies verifica allllalmnerile el clImiuplimIiielllo de esta

Política de Selección de Consejeros.

C.2.1. Se

1i co

consta r qn e la Co ni ¿sión de U en] a lo] ogílt

¡‘o

lid se la coiidieioii (le

CO in isión

supervisión y control, t eniejido únicaii,e,ite alribu,idas las eonipel enrias que se establecen
el artículo 1 ibis del Reglamnen lo del Consej O (le A d,nin istra ción (Jo la coni pafi fa.
3.

de
cml

La sociedad tanibién polrá indicar si se ha adherido voimtarianiei, le a otros códigos de
principios éticos 1) de buenas prácticas, internaeioi,alcs, seclorialcs O (le otro ámbito. En su
caso, se identificará el código cii cuestión y la fecha de adhesión. En particular, hará mención a
si se ha adherido al Código de Buenas Prácticas Tributarias, de 20 de julio de 2010.
—

-

EFPIA new Code o” Disclosure of Tramisfers of Value fromri Pliarmnaceutieal Comnpanies to
Fjealtl,care Professionals aud Healtheare Orgamuzat omis (llie “EFPIA UCP/ilCO Disclosure
Code”).
Updated EFPIA Codo on the promotion of Prescniptioli Only Medicines and interactions

wi tI, llealtb Caro Profi,ssionals’1.
-

Código de Buenas Prácticas Tributarias. Promueve una relación rccíproeanierite cooperativa
entre la Administración Tributaria y las empresas. Feeba de adhesión: 26 de junio de 2014

Es

le

iii fo role ant! al

de gobierno co r1lo ni. Ro Itas ele ap robado por ci
de fecha 21 de febrero (le 2020.

collsej O

de Ad ministració it de

la sociedad. ea su sesión

liidiqiie
rol a cióli

si

ha liai)i(lu consejeros que hayan votado
Ja aprobación del presen le ] ti forme.

el’

coiitra

ose

lmyaa abstenido en

con

SÍD

2.oiiilIre ci ilriioiiiiiiaicioli Soria1 cid eoiisejero pie no ja
. .
.
vcituili, a favor de la ajiroliaeion del 1ireseiiic iiifoncic

No

Motivos (en conLrn,
.
. .
tilisteneloil. ico asistencia)

Ol,scnacicoics

Lxpliqne los inoLivos

Almirail, S.A. y Sociedades dependientes
Informe de auditor referido a la “Información relativa al Sistema de
Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF)”
de AlmiraIl, SA. y Sociedades dependientes correspondiente
al ejercicio 2019

pwc
Informe de Auditor Referido a la “Información Relativa al Sistema de
Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF)” de Almirali,
S.A. y Sociedades dependientes correspondiente al ejercicio 2019
A los Administradores de Almirail, SA.:
De acuerdo con la solicitud del Consejo de Administración de Almirail, SA. y con nuestra carta
propuesta de fecha 25 de noviembre de 2019, hemos aplicado determinados procedimientos sobre la
“Información relativa al SCIIF incluida en el apartado F del Informe Anual de Gobierno Corporativo de
Almirail, S.A. correspondiente al ejercicio 2019, en el que se resumen los procedimientos de control
interno de la Entidad en relación a la información financiera anual,
El Consejo de Administración es responsable de adoptar las medidas oportunas para garantizar
razonablemente la implantación, mantenimiento y supervisión de un adecuado sistema de control
interno, así como del desarrollo de mejoras de dicho sistema y de la preparación y establecimiento
del contenido de la Información relativa al SCIIF adjunta.
En este sentido, hay que tener en cuenta que, con independencia de la calidad del diseño y
operatividad del sistema de control interno adoptado en relación a la información financiera anual,
éste sólo puede permitir una seguridad razonable, pero no absoluta, en relación con los objetivos que
persigue, debido a las limitaciones inherentes a todo sistema de control interno.
En el curso de nuestro trabajo de auditoría de las cuentas anuales consolidadas y conforme a las
Normas Técnicas de Auditoria, nuestra evaluación del control interno de AImiraII, SA. y Sociedades
dependientes (el Grupo) ha tenido como único propósito el permitirnos establecer el alcance, la
naturaleza y el momento de realización de los procedimientos de auditoria de las cuentas anuales
consolidadas del Grupo. Por consiguiente, nuestra evaluación del control interno, realizada a efectos
de dicha auditoria de cuentas, no ha tenido la extensión suficiente para permitimos emitir una opinión
específica sobre la eficacia de dicho control interno sobre la información financiera anual regulada.
A los efectos de la emisión de este informe, hemos aplicado exclusivamente los procedimientos
específicos descritos a continuación e indicados en la Guía de Actuación sobre el Informe del auditor
referido a la Información relativa al Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera de las
entidades cotizadas, publicada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su página web,
que establece el trabajo a realizar, el alcance mínimo del mismo, así como el contenido de este
informe. Como el trabajo resultante de dichos procedimientos tiene, en cualquier caso, un alcance
reducido y sustancialmente menor que el de una auditoría o una revisión sobre el sistema de control
interno, no expresamos una opinión sobre la efectividad del mismo, ni sobre su diseño y su eficacia
operativa, en relación a la información financiera anual del Grupo correspondiente al ejercicio 2019
que se describe en la Información relativa al SCIIF adjunta. En consecuencia, si hubiéramos aplicado
procedimientos adicionales a los citados a continuación o realizado una auditoria o una revisión sobre
el sistema de control interno en relación a la información financiera anual regulada, se podrían haber
puesto de manifiesto otros hechos o aspectos sobre los que les habriamos informado.
Asimismo, dado que este trabajo especial no constituye una auditoria de cuentas ni se encuentra
sometido a la Ley de Auditoria de Cuentas, no expresamos una opinión de auditoria en los términos
previstos en la citada normativa.

Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L., Avinguda Diagonal, 640, 08017 Barcelona, España
Tel.: +34 932 532 700 / +34 902 021 111, Fax: +34 934 059 032, WWW.pLVL.CS
ft M. Madrid! hcja 87250.1, (olio 75, tomo 9.267, libro 8054. sección 3.
Inscrita en el R.0.A c. con el número 60242 CIE 6-79 031290
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Se relacionan a continuación los procedimientos aplicados:
1.

Lectura y entendimiento de la información preparada por la entidad en relación con el SCIIF
información de desglose incluida en el Informe Anual de Gobierno Corporativo y evaluación
de si dicha información aborda la totalidad de la información requerida que seguirá el contenido
mínimo descrito en el apartado F, relativo a la descripción del SCIIF, del modelo de IAGC
según se establece en la Circular n° 5/2013 de 12 de junio de 2013 de la CNMV,
posteriormente modificada por la Circular n°7/2015 de 22 de diciembre de 2015 de la CNMV y
la Circular n°2/2018 de 12 de junio de la CNMV.

—

—

2.

Preguntas al personal encargado de la elaboración de la información detallada en el punto 1
anterior con el fin de: (i) obtener un entendimiento del proceso seguido en su elaboración; (ü)
obtener información que permita evaluar si la terminología utilizada se ajusta a las definiciones
del marco de referencia; (iü) obtener información sobre silos procedimientos de control
descritos están implantados y en funcionamiento en la entidad.

3.

Revisión de la documentación explicativa soporte de la información detallada en el punto 1
anterior, y que comprenderá, principalmente, aquella directamente puesta a disposición de los
responsables de formular la información descriptiva del SCIIF. En este sentido, dicha
documentación incluye informes preparados por la función de auditoria interna, alta dirección y
otros especialistas internos o externos en sus funciones de soporte al comité de auditoria.

4.

Comparación de la información detallada en el punto 1 anterior con el conocimiento del SCIIF
de la entidad obtenido como resultado de la aplicación de los procedimientos realizados en el
marco de los trabajos de la auditoria de cuentas anuales.

5.

Lectura de actas de reuniones del consejo de administración, comité de auditoria y otras
comisiones de la entidad a los efectos de evaluar la consistencia entre los asuntos en ellas
abordados en relación al SCIIF y la información detallada en el punto 1 anterior.

6.

Obtención de la carta de manifestaciones relativa al trabajo realizado adecuadamente firmada
por los responsables de la preparación y formulación de la información detallada en el punto 1
anterior.

Como resultado de los procedimientos aplicados sobre la Información relativa al SCIIF de Almirall,
S.A. y Sociedades dependientes correspondiente al ejercicio 2019 no se han puesto de manifiesto
inconsistencias o incidencias que puedan afectar a la misma.
Este informe ha sido preparado exclusivamente en el marco de los requerimientos establecidos por el
articulo 540 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y por la Circular n°5/2013 de la
CNMV de fecha 12 de junio de 2013 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, modificada por
la Circular n°7/2015 de la CNMV de fecha 22 de diciembre de 2015 y la Circular n°2/2018 de 12 de
junio de la CNMV a los efectos de la descripción del SCIIF en los Informes Anuales de Gobierno
Corporativo.
PricewaterhouseCoopers Audit es, S.L.
Col’legi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya
Francisco Joaquín Ortiz Garcia
21 de febrero de 2020
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En cuanto a la rcsposisabilidasl de supenisidis del SCTtF el llcglarncnio del Consejo de Administración ineorpora
las
funcione, básicas de la Comisión de Autlituria, entre las que destacan la de supen’isar ci proceso de
claboración y la
integridad de la información finnnckra, revisión del cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada
delimitación
del perímetro de conaolidaeión, la correcta aplicación de los criterios consnblcs, los sistemas internos de auditoria,
así como
de supervisar la política de control y gestión de riesgos
F. 1 .2. 51 aistrn, especialmente co lo relativo al proceso de elalsurneiñis ¿e la intoesnariña r.nancinn, lo. slarnin
elcIntotol:

•

Drpartan.caios y/o osecanismos encargados: (1) del iliseñts revisión de la estructura arganisatival
(II) de deruadr rlanrnrnte las lineas le responsabilidad y amssnñdod, con una adecuada distribución de

toreas y funciones: y (iii) le par existan liroctilimienios suficientes jiara tu e,srrcctn ¿ilusión ca la
entidad.
•

•

Código de conducta, órgano de u pr.. botuto, grado dv difusIón e ioslsuccUin, principios y valores
iuelusido. (indicando si Isa. sncssdnnn especificas al reg’ntr.. de opcociones y elahorarióa de
informaelón flusenciua), órgavss encargado de analizar lansmplimirutsss y de proponer acciones
correcions. y naciones.
Canal de destosidas, que psa la comunicación a la comisión dr auditoria de inegularidaites de
naturaleza financiera y contable, en a,lir.ióps a eventuales incumplimirsssuss dr’ código sIc conducta
y
actividades irregulares en lo organización, informando en su case si ¿Me es sic naturaleza
confi,lr,scial.

•

Prognatas 6. fnrnsod&n y actualización pai&Jica para ti personal a-salmiendo ea la preparación
y
revisión Ir la inforn,aritsus flusandcrn, así corno en la rvolsmaeiisi, del SCIIF, que cobra,. al cieno,,
animas cnníabla, auditoria, control leseras, y grasdón de riesgo..
La responsabilidad del diseño y revisión de ha estructura urgamuizativa de Mmir.iil recae en ei Comité de Dirección (órgano
en el
que se encuentran representados los grandes dosbitos organizalivos de Almirall), que define las línea, generales de
la estrategia
de la Sociedad y por lo tanto de la estructura necesaria para que dicha estrategia se pueda llevar a cabo,
así canto e1
procedimiento de diseño, revisión y actualización de ésta,
Almirail cuenta con un organigrama interno liaste el niveL del Cottsejceo Delegado disponible a loslos sus empleados
a través de
la iotranet coqsmmratha y que abarca todas las áreas, localizaciones y empleados. Se divide por irea
y por departamento
(incluyéndose aquéllos elejmartamcntca involucrados en la preparación, amsúli,ia y supenisión de la infnrmaeióm
s financices), y
detalla las dependencias jerárquicas ¿e tuuius lo, empleados de AlmiralI.
En cuanto al proceso de preparación de lo información finaneiern, además de organigramas detallados, existen instrucciones
emitidas desde e1 Departasunento de Con,olidación y Reporting (en dependencia d0 la Dirección Financien Corporativa,
que
establecen las pautas. resposusalsilidatles y ¡criadas específicas de cada cierre, así como procedimientos formales de
cierre cii los
que si: explicita sluiei.cs son responsables do los principale, tareas, tanto a nivel corporativo romo a nivel de filial.
Pan los rules ciato en relación al control interno de Alinirall existen descripciones ‘Ja puestos de trabajo deflundus.
Código de Conduela
El Cóelige Etico recoge la misión y visión de La Compañía. los valore, y cultura que irapiran su quehacer diado, su compromiso
ético y social, las actividades en las que opera y ci cumplimiento de las leyes y regulaciones que les son aplica bies,
los criterios
cIa aetuoción coms terceros y el sistema d gobierno corporativo y de complianre. Incluye tamisién una referenc:n
explícita al
conspenmiso de proporcionar una imsfornsacióms financiera veraz, comploto
y ile sesgada a los accianista,, reguladores y, en
general, a los mercados así como un apartado relativo a la consunicaciCso de incumnpliunientos del mismo.
Canal de Dta,soeios
Este Canal tiene carácter canfidencial y la, materias objeto de denuiscia son tas reflejadas co el Csidig’s Eticu
o en la, políticas y
prncdsmienLns internos de la Compañia t’ contienen. cutre otras, las fi,manciens y contables.
l,a, denuncias se remiten al llesjuoussable del Canal de fle,mumsciaa, que garantice la ennfldeaeialidad antes del examen
de la
Comisión de Auditoria y cuyo rol es asu nido itnr el l’residente de la Comisión de Auditoria para cuestiones
financiera, y/o
cconóueiicas, o bicis por e1 Secretario del Consejo de Administración le lo Compañía e” los restantes supuestos. La coordinación
y gestión del proceso relativo a las denuncias presentadas se realiza a través de un Comité de Gestión de Ricagas (isstegradn por
la, Direccione, de Recursos Llun,anns. de Auditoria Interna, y por el General Cpunad).
La responsabilida:l de supervisión del Canal de Denuncias recae en la Comisión de Audituría, de acuerdo con lo cstablei,ln
en el
Reglamento
le1
Consejo
de
Administración.
Prowarnas de Fern,sción
Msnirall mantiene uit eomnprnnsiso po’ e1 desarrollo de sos ent1tleador, corno consecuencia, y pan que dIo se cumpla,
dispone
de una politica de rormación incorporada en su Politica Corporativa de Recursos llonsanos. cuyo objetivo printipal
es
proporcionar a todas los empleadias la formación necesaria pan pode: desarrollar sus competencias, y así poder garantizar su
consdbmsciór. a la naejora de resultados y a la gestión eficiente de les reclInas de la comnpaüla.
Dentro de las prácticas de contratneión de Almirali se ammal,za que ci nut’v u tmpleado esté cualificado pan ci desarrollo
de loa
responsabilidades del puesto de trabajo para el que está siendo seleccionado. La decisión de su contratación,
se basa por lo
tanto, en liase a la formación educativa, experiencia amsteriur y competencias desarrolladas en el pasado.
Para los emplvniles acluoles de Almirall, los responsables de cada tlepartamnensu identifican las necesidades de fursnación,
las
cuales abarcass canto las área, técnicas cuino les de habuidadcs personales. Estc poscediasiento permite diseñar un
Plan de
Formación anual par departamento, el cual ilcher.i incluir infornsación relativa a la temática de la formación,
tipología.
objetives, empleados a los que es de aplicación, y coite estimado de su realización. El presupuesto asociado
al Plan de
Formnaci6n anual es aprobado ce’ pÑnen instancia por el Director dr sirva u e1 Director Gcnerat en cato de
filiales, y
finalmente por el Consité de Direcciósi.
Almirnll dispone de una Iserransíenin para el registro de las sesione, de furmacióms que se vais a realizar, hecho quia
permite su
autorización y posterior seguimiento para determinar si se eunsple can el plan establecido.

En partirul:sr ¡sara el personal issvoltscrado e,’ lis preparación y revisión de la infor,ssación financiera, durante el ejercicio 2019
Almirail ha proporcionada sus uniplcado.s formación en materia de:
•
Normativa Cantable
•
Control Interno
Gestión de lliesgos
•
•
Asidite rin 1;i cm a
•
Materias rocaks
•
Si,ter.ias de Información y otras lesnas relacionados can la preparación de le Información Financiera
Los latos relativos a forsnarió,, recibida por loe empleados en la. nsaeedas indicadas durante 2019 se resumen a continuación:
Empleado. que hnn recibido formación

51

Nónsera decursos! ‘esiones recibidas

55

lloras totales de formación

F.

717,5

Evaluación de riesgos de la información financiera
Informe, al snenos, de:

F.2. 1.

Culos Sun las principales caraescristicas del prieceso de identifieaciñss it riesgis., iiicisiycaslo liii de error o
fraiisle, en cuanto a:
•
Sic1 proceso aisle y ess doeostse,itaslo.
•

Si ci procras. cubre la totalidad de objetivos de la Ioforsssncián rurnssciaa, (cxi. tejida y
ocurrencia; integridad; valoración; prienlacióa, desglose y consparahilislad;
y Jereclsns y
isliligachina.), si se acts,aliza y con qu frecucacis.
•
La existencia de sin proceso de hieatifloeión del perimetro sic cn,isolidod6a, tenirnilo ea
esicata1 entre aires aspectos, la pasible existencia de es Iruetsiras societarias cssnsplcjas,
entidades inssrumeasaks o de propósilo especial.
•
Si el proceso tiene ras cuenta los efectos ‘le otras sipaloØas de migo, (operativas,
lecaislógicos, financieros, legales, fiscales, rcpuueionales, innlioamlsienlaie,, ese.) en la
n,rdida que afecten alas estados fissaacieros.
•
Qué órgano de gssbicrnn de la enhilad aupenisa el ir5tctsø.
El proceso de identificación de riesgos de error o fraude en lo información financiera seguido por Alsniralt
st eticucistra daentu y estalslcee responsables. frecuencia, nsetodologiat, tipelngías de riesgo. y otras
pautas básica, sobre ci proceso, a través de Matrice, de II ic.gas y Controles dLseflacia, para los procesos
con impacto si,siflcasivo ca la preparación de la Informacióa Financiera. las cuales cubren la totatislad de
objetivas de la información fissaaciera (exszlencb y ocurrencia, integridad, valuraciár., prcscntncinn.
desglose y r. irparabflidad, y derecho, y nL’ligacicnes). El menciunaslu proceso de identificación de nesgo.
se efeetóa y documenti pnv parte de la Dirección Financiera Corporativa de Mmmli y e supcrvisado por
la Comisión de Auditoría. cune1 apoyo do Auditoría Interna.
El proceso se estructura dr anón que, aisualrTsntr, st, realiza uit análisis para identificar qué áreas o procesas y en
que sociedade, y localizaciones se generan transacciones relevantes Una vez identificados, estos son revisndos a
efectos ‘le analizar lo. potenciales riesgus de error par;. esas tipologías do transacciones es’ cada objetivo de la
información finnssciera
En cualquier caso, si en el transcurso del ejercicio ‘e paisemi de nsaniflesto: (i) circo nstanciss no identificada,
previatstcnte que evidencies, posible; errores en it infursnacióis financiera, (u) cambio, substanciales cts las
operaciones de Almirall o (iü) catnb,ns en el perisnetro de rnnsolsdaeión de Almirall, la flireceidis Financiera
Corporativa evalúa lo existencia de aquellos riesgos que deben añadiese a aquellos ya identifiradns.
El Departamento de Curpomee Tax, que de ende de la Dirección Financiera Corporativa. actualiza aaualinente la
estructura sncietaña dnnde se delimita el perímetro de e,snsolielaçión contable y fiscal, dichos cambios son
informados a coda, Las sociedades dci Grupa Almirail.
Asi sombión, se mantiene un registro societario çoneiauansente actualizado que recoge la totalidad de las
participaciones del Grupo Mmirall, cualquiera que sea su naturaleza ya tea participación directa u indirecta.
Almirali dispone de un modelo de Gestión do Riesgos que es gestionado por la alta Dirección de la compañía
encargada de identificar, clasificar, evaluar y monitorizar los riesgos teniendo en cuenta las siguiente. categorías dr
riesgos: operacionales, estratégicos, de cunsplirnieni o y reporting. Los riesgos identificados se evals’san en cuanto a
probabilidad de ocurrencia e impacto ea el negocio, teniessdo en cuenta los erectos de otras tipologlas de riesgos
(operativos, tet:nológires, financiero,, legales, repsstaesunales. ,nedioambientoles, etc.) ea la medida que afecten a los
rajados financiero,.
Tal y como se indica ca el Reglamento del Consejo de Administración, corresponde a la Cnmisión de Auditoría revisar
periódicamente lo. sistesisas de c:sntrcl interno y gestión de riesgos. pan que los principales riesgos ‘e identifiquen,
gestionen y dan a conocer aslcnuadamenec.
F.%

Actividades de cosstml
lmtforsne, señalnssdn sus principales característis: as, si dispone al saris

F.3. 1.
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l’roeedimieasns de revisión y atstorizaclóo sic la istf.irstsaeión financiera y la descripción del SCIIF, a publicar as
las tnercado, de vatore, Indicando sus responsables, asi copio de documentación descriptiva de los flujos de

actividades y enistroles (incluyenilu la. relativa, a ringo de Fraude) de los tliatinso, tipas de transacciones s1ut

de tnodo sisaicrial a ini tsusslui fts.anricrsss, iisclu,nadss ti procrilisnknin le cierre cantable y la
dv Iosjuitios, estimaciones, voksndonas y proyecciones relevantes.
II procedimiento de cierre contable y de revisión y autorización de la información financiera que se publica
en los mercado, v inicia con ci establecimiento de un calendado detallada de nctividssclc, de cierre
debidamente disLribui,lo a todas las tinidudes de negocio y (‘diales. A partir de aqul cada filial rcpurta sus
dato, financieros de acuerdo con un formato estándar nl Dnpar;nmetsto de Consolidoción
y Rcporting,
responsable del proceso de consoliclación, quien prepara las Cuenta, Anuales Consolidadas, los cuales son
revisado, y validada, por la Dirección Financien Corporativa, para su posterior presentación al Comité da
Dirección y a la Comiaidn de Audttoria.
A continuación, la Comisión de Auditoria reviso y da su confor:nisla:l a la.. CsscnLas Anuales Individuales y
Co,t,olialad;s, y a los informes financiero, trimestrales como pasa previo a su aprobación por el Consejo de
Administración. El procedimiento de ar.álais y discusión de la información financiera cii ci serio de la
Comisión da Auditoria requiere lo parsicipoción de los Auditores Internos y Assdiiores Externos junto cnn la
Dirección Financiera Corporativa, con ci objetivo de obtener sus conclusiones acerca del trabajo realizado en
ci ejercicio sobro la información financiera que se disponen a supervisar. y analizar las potenciales impaesos vn
dicha iniarn,ación financiera que sus conclutionc, pudieran tener.
El proceso finalizo can lo aprobación y formulación (si aplica) por partir id Consejo de Administración de la
información financiera que va a ser pubi:cada.
l’or osca parte, ci informe sobre la tlcacdpción del 3d II’ sr clabora por parte de la Dirección Fi,snncicra
Corporativa, se presenta a la Comisión de Auditoria para so revisión (con el apoye. de Audisuria Interna), y es
aprobailn (si aplica) por el Consejo de Adn,itust ración ant es Lic hacerse público eta ci mercado lic valores,
Esa relación cnn la descripción de SCllI cabo destacar lo existencia de Masri:cs de fliesgos y Cns,irolcs
diseñada, pora los procesos con impacto significativo co la preparación de a Información Financiera, las
cuales contiene,, docuntentación descriptiva de actividades y controles sobre ci adecuado registro, valuración,
presentación y desgloso de los distintas ciases de trantaccionca con impacto material en so, estados
puedas. afectar

revisión espcdfi.

fiatasicicrus.

Los principales ciclos para los que se han definido tlacripdo.aes de activi,ladc, y controles han sido:
•
Entonan de control a nivel de entidad
•
Cierre Contai,le y Iteporting Financiero
•
Venta, y cuentas o cobrar, incluyendo ingresos por licencias
y por ¿acuerdos de co’desanolln en 1+0
•
Compras de bienes y servicios y csseastas a pagar
•
Inventarios
•
Te,orocia
Nóminas
Activos no corriente,

•
Sistema, de Isifarnsackin a,nr,ados a transacciones relevantes
•
Impuestos
Las Matrice, do Riesgos y Controle, elescribon las actividades de control existentes que mitigan los riesgos
financieros de error material (intencionado o no) a los que se enfrenta la compañía, indicando ¡Sara cadn tina de
ellas su frecuencia, ejecución, tipología, criticidad. responsable, documentación soporte
objetivos le la
ia,Çormacit3n rsnanricra que cobren, casi como tintos adícicr.ales sobre sistcasas tecnológicos o sctividades realizadas
por terceros relevantes para la eficacia dci control interno. Los contrnle, idt:ntifica.l.j, y documcntadcs
fern,aliasctttc incluyen tanto lo. relacionados directamente con transacciones que puedan afectar de nodo
material a los estadr., fissanckrr’ eclisa los rcl,tjvcs a riesgo ¿lo fraude.
En rulo de dosectarse debilidades d,: control interno, se realizan los planas de acción especificas para que lnt
instilas scan solventada, en el menor tiempo posible.
Respecto a la revisión raisecífico de los juicios. estimaciones, valoraciones y proeccioncs relevantes, ¿sta se
produce co so primer nivel en las actividade, de cuntrol existentes ya sean en las transacciones reeorrcnses de
Almirail. o mediante los mecanismns de control cxbtenics en ci proceso de preparación de la información
financien. Dependiendo dei grado de juicio y estimación aplicado y del potencial impacto en les escodas
rusaitcieros, existe una escalo posterior de discusión y revisión que alcanza la Comisión de Auditaria y Conejo cje
Administración en los casos de aspectos su,tancislincn:c relevantes en la preparación de la iaformación
fina ncier’j. Cuai,.lo participan expertos tercetos en área, sujetas o juicio, estimación, valoraciósi y proyecciones,
éstas discuten y exponen sus resultado, o la Dirección Financiera Corporativa, tras haber aplicado una serie de
procedimiento. de control y de Supervisión del trabajo realizado por éstos.

P32.

Volitiva, 1ocedi,akns ir control inleroo sobre los sisicana. dr infssrmacií,u (entre niras, sobre separidail
dr arenas, ciiotrnl de cambios, npcrociils dr los mismos, continuidad ojwratisss y segresación dr funciones)
quc soporten los procesas relevantes le lo entidad en relación o la eloborseiñn y publicación dr lo
‘

información fsuaneina.

Almirail utiliza sistema, de información paro realizar y mantaner u:’ ¿adecuado registro
y control de sus
operaciones. Como porte del proceso de identificación de riesgos de error no la información financiera, Almirali
identifsca, a través de la Dirección Financiera Corporativa, qué sistemas y aplicaciones son relevantes en su
preparación. 1_os listemos Y aplicaciones identificades incluyen, tonto aquellos directamente utilizado, en la
peeparaci(nt de la ir.forsnación financiera (la herramienta de Consoiisiaeión y el 3istema Integrado de Gestión de la
información), como

las intrrfnses cens este sistema.

i.as políticas y proccdintientos desarrollados por el Departamento de Infnrmatian Tccltnology de Mminll cubren
la
seguridad, tanto ñuca cono lógica. en cuanto a acceso, (asegurando la segregación de íuncienes a través da una
adecuada restricción de accesos), procedimientos de co.nprobaciósi del diseño de nuevos sistemas n de motlifiL’acio
nc,
en los ya existentes, y la caistinoidad de su funcionamiento (o entrada en ftsneianatnienso de sistemas y aplicaciones
altcrttativos) amate improvistos qua afecten a su operación.

F.3 .3

Palmeas y proceilisniesuos 1e couh’oI intenso drstinuslos a supcrt sar lo gessién de los acóvidasles
551 tania Ile aquellos aspersos le c,tluaciisi,, calculo o yol,sr.eióss enesnotnadns o
expertos indepenilientes, que puaba afectar de modo nsaseriol n los estojas financiero,.
Almirail, dentro del proccdi,saiesito que tiene establecido anualasesice para determinar el alcance del SCIIE identifica
de forma específica en qué partidas fin.ineieras existen:
•
Actividades .ubcontratadas.
En al momento de establecer un acuerdo de colaboración con una empresa subcontratada se asegura la conspeteocia.
acreditación, capacitación técnica y legal u independencia dci tercero.
Almirail dispone de rigurosos eñLeHnt de co”tratación de terceros que aseguran la fiabilidad de la infonnación
reportada por éstos, Adicionalmente, como parte de las controles de supervisión existentes en la compañía, se
asegura que se mitigo suslaneiah,sense el riesgo de error material en los estados financiero..
-

,csbrootrniasias O Secretos,

•
Evaitiaeioncs, cálculos o valoraciones realizados por expertas independientes.
Almirail utiliza e expertos en trabajos que sirven de soporte para valoraciones, juicios o cálculos eontnblcs
Únicamente cuando éstos están inscritos en los correspondientes Colegios Profesionales o acreditación equivaleisi u,
manificst no su independencia y son empresas de prestigio reconocido en el mercado,
El

Información y comurticas:iósi
Informe, scflalar.do su, principales caracterislicas. si dispone al menos de:
Una función especifico encargada de definir, nsansesier aesnalirwbs las polines. consables (área o
depananscnw de peliGras cuotables) y resolver dudas o conflictos derivados ¿e su interpretación.
msnsrokndo una comunicación fluida ron los rnpnasables de las operaciones ea la organización, nsj tamo
un ‘s’asstsnl de 1,olttias eontal,les actunlizaili, y emnuisirado a las unidades o srnv&s de Isis que operas la
mudad.
El Departamento de Cnn,olidacidn y licporting (dependiente de la Dirección Financiera Corporativa) es el
encargado de identificar, definir y comunicar las politieas contable, que afectan a Almirall. así como de
rcsponder las consultas de carácter contable que puedan llegar a plantear tanto las sociedades fllielcs tomo
las distintas unidades de negocio.
La resolución de las consultas se va rzalizandn durante el ejercicio, sin una periodicidad determinada, a
medida que van surgiendo por parte de les diferentes responsables de operaciones do los departamentos o
filiales dci Grupo Almirall.
El prnpio Departomento de Coasnlidaeióti y Reportíng es rl encargado de informar a la Alta Dirección de
AmuraN sobre la nueva normativa contable, sebre los resultados de la implantación de la rnisrtsa su
y
impacto en los estada. financieras, los cuales quedan recogidos e,slas Cuentas Anuales emitida,.
En los casos co los que la aplicación de la oorniaeiva contable sea especialmente compleja, la Dirección
Financiera Corporativa comunica los auditores externos cual ha sido su posición solicitando su opinión.
l.a, políticas contables de Almirafl están basadas sobre la, [Vormas lnteruaeianala de Información
Financiera adoptadas pee la Unión Europea y se recogen en un documento sl.:naminado “Aceaun:ing
Manual”. Este documento se reviso y actualisa con periodicidad anual.
F.4.2. Mteanismns de capturo y preparación ¿cta información financiera con forosatos Isomnogineus. de aplicación
y utilización por todas los unidades (le la euli,lad o del grupo, que soporsen liss essados financieros principales
y las notas, osi entiso la inforsnaeión que se ,letalle sobre rl SCllF.

F.4. 1.

‘rocias las esmnspaflias que forman parte del Consolidado del Grupo o cierre del ejercicio 2019 siguen un ¡‘lan
de Cuentas único y homogéneo y Lot Manuel de Contabilidad (‘Accaunting Manual”). la tutali,lad c1c ella,
disponen del mismo Sistema Integrado de Gestión de la Información para la captura y preparación de la
información financiera lo que garanesca su ussifornsidad. La información financien portada por todas las
rdiak. abarca la composición de los Estados Finaeieres principales y las notas n lo. mismo,. El
Departamento de Consolidaeión y «lobg de Alasinli es el responsable de obtener los datos de toda, las
rdiole,, y a partir de aquí realiza los ajustes de costsolidación necesarios para obtener los dato, canaolidados
y eomplensenta la inforsnación financiera cao las nomos reservadas a Estados Financieros Copssolidndos,
Paro asegurar la fiabilidad (le [os damos reportaslos par los filiales, bes, .lelseu reportar eneusualsnentc diversa
inforusacióss sssc pernsita realizar e1 naílisie de nisriaciesne. de pareiila. patrinsooiales y resisliados obsmnidod
sobre l.resuvues(o mensual, a los que sr intrrrr.tariostea les diverse, partidas del balance y cuenta de resultados,
Iserba que ptrissisc 00 conocimiento en maros detalle de las operaciones repona.lss a nivel local.
ES

Supervisión del funcionamiento del sistema
Informe, señalansio su, principales características, al menos de:
.
Las aetividasles de supervisión del SCIIF realizadas por rl comité de auditoria sti canso si la entidad cuenta
cnn una función (le audiloria interna que (toga ensrc sus eumpeseneias la de apoyo al eossmisé ea su labor de
supervisión del sistema de control interna, incluyendo e1 SUlE Asisnismis se informará del alcance de la
evaluación ¿rl SCUI’ rt.lhads en rl rjrrtieio y del pcscnliamimato por el nial el encargado de ejrreutar la
evaluación comnuaien isis resultados, si la cotidal cucase con un plan de sceión que detalle las e,.esttuala
nsedldss correctoras, y si se isa causidcrado su inipacta en la información financien.
AlmiralI cuenta con un Departamento de Auditoria de lucerna con dedicación exclusiva a dicha (‘unción, que
da apoyo y sopane ala Comisión de Assdisorb,
Durante el ejercicio 2019 la Comisión de Auditoria, con el apoyo de Auditoria Interno. ha supervisado e1
modelo del SCIIF dentro de sUsnirall de acuerdo ea’, ci plan previsto.

F.5. ¡
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Entre las funciones ele Audsrui4o interna se encuentra it da supervisare1 corrto disefla, implementación
efectivo funcionamiento de los tistemas de gestión da riesgo, y control interno, incluyendo ci SCIIE Así
mismo, durante el afio también realiza el seguimiento de las posibles debilidade, de control interno
detectadas. Al respecto, discante 2019 Iran sido presentadas a la Comisión d0 Auditoria las conclusiones de
la revisión da SCII 1’ y los pia nos de acción derivados tanto en la fase internitdia canso en la fase final del
testeo realizado.
y

La participación dci Auditor Externo y la Dirección Fista,tciern Corporativa en las scsionc.i trisnestraies
de it Cnntiaiss de Au,litoria le proporcionan inforninción adiciorus! para ennipietor su labor de supervisión
del SCIIE
El infnrnseac icrre del ejercicio con los rrsultada, de) filan de Auditoria Interan acerca tic la efecLividad
del SCIIF permite a la Consisión de Auditoría obtener su. conclusiones saura ci funcionamiento efectivo de
les controle, klentijjesdc, corno clave en relación al SC1 lE’. e identificar las debilidades existentes y
coztsecoesstensesrte aprobar los Islanes de acción propuestos.
El testeo realizado sobre las controles clave de todos los ciclos de SCIIF Ita permitido abarcar la Lotalidad
de las actividades y transacciones can impacto material cts los estado, financieros, suponiendo una
cobertura de las principales nssa,situdes finmnsscicras en sn rango entre ti 93% y ti 100% en la cuenta ticpérdidas y ganancias y del 99% en balance.
Este testeo se Ita ejecutado ess 2 fases. Una primera orientada a verificar ci correcto funcionamiento de los
controles siuranee los primeros 5 meses del alio, de acuerda con una drtermirsada anetodologia de ntssmestreo.
Y una segunda en la que se cuniprueba La correcta ejecución de todos Los cntstroles durante ci últioso
trimestre deL año (cnt. muestra, más reducidas), y en la que también se teslean aquellos cantroles que se
ejecutan al cierre dci ejercicio.
Las pruebar llevadas a cobo man puesto de nsanifmc,to un buen nitcl de eusnpitrniemsto vsi la ejecución tic los
controles y documentación de los ntbntn.. No obstante, se islentiflearon incidesseias co sin 3% de los
controles clave, la mayoría do las cuales fueron aoluciassadas. araciaa a un continuo seguimiento durante el
ejercicio, quedando al cierre anual únieasnente un 1% del total de controles testeados cori 1,lanus de acción
en fase dr implantación. Cabe mencionar que tanto lan incidencias mencionadas como las acciones
correctivas acodadas con la Dirección de los departamentos afectados ¡son ud0 comunicada, a la
Comisión de Auditoría para su conocimiento. Era cualquier cano, se conai,lara que dichas incidencias no
tienen impacto n,aterbl en los Estosius Financieros indivieissalcs y/o consolidados.
Si cuenta ros’ un procedintiesaso de discusión tsseslisnte el cual, el noilisur de cuentas (de acuerdo cnt, lo
csislslcti,lo en las t.TA), la función de aunlisorio Interna y otros experto.. puedan comunicar a la alta dirección
y st comité de sudicaris o admini,trasIoe ¿e la entidad la. debilidades sigairtcasivsts de cuntrol interno
iqlentificanlas Inmole liss proress.s dr rcvisitss, de las cuentas anuales o anjuella. rssrus que in hayas. ud,.
rncmsicndados. Asimisnio, informará de si dispone de un iiloo de seriáis que sraee le corregir o mitiçar la..
debilidades observadas.
La Cosri,ión do Auditoria st redile, ennio minime,, una vez calla tres nenes (con anterioridad a la
publicación dc infurmacióa regulada). con el objetivo de obtener y analizar la información necesaria para
dar cumplimiento a la, compctesscisis que tiene en,con,,cndadas por parre dci Cornejo dv Ad,ni,,istraeión,
Se dcdica especial aseneiós, o la revisión de la infor,nución flnan,:iera trimcssrnl de la eompañin, la cual es
presentada por parle de la Dirección Financiera Cnrpnrativa. Para llevar a cabo este proceso, a la Comisión
de Auditoria asisteis Atsdituria Interna, la rmsencionada Dirección Fi,tasscicro Corporativa (responsable de la
preparación sic la infnrenari,ín financiero) y el Auditor sic Cocinen,, con el objetiva de velar por lo carrrcta
aplicación de las “armas contables vigentes y la rsalsilidtsd de la información. financien., y poder comunicar
en caso que ocurran eventuales debilidades significativas de enntrn.l interna idee,tificadas, y sus
cnrrespanelscnees planes de acción.
Auditoria interna prepon y presenta un Plan Anisal de Auditoria Interna, pie es revisado y aprobado por
a Comisión de Auditoria En las dutütta. reanimes da lo Conibió,, do Auditoria dorante el año el
dr.parsamenso de A,sslitoria Ineerna presenta 1os resultado, evclución de su trabajo, puniendo especial
énfasis en las debilidades de contrai interno idc,,t:r,cadas, indicando pora ellas las pianes de acción
estable:idoa y la, fechas de hnplantaciéei de los mismos.
lotedormtantr, Atd,eoda Intensa se encarga de la supervisiño de la correcta implementaciáis de las
—

-
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flcciancs correctivas recomendadas.
t’reviao,essce a los inrorines en,sitidos a la Comisión de Aud itnria, Auditoria 1 ulema discute los resultados do
,ss trabajo con la Dirección específica del área bajo revisión. De casa forma se asegura una comunicación

KG

fluida y eficaz entre todas las partes.
En relación con Los Auditores Extensos, datos presarseati de forma artual el alcance, calendario y áreas da
ónra.,is Ile ,ts trsslsnjsi do auditoria de cuentas anuales, de acuerdo con las normas de auditoria aplicables.
Asimismo, de fornsa trimestral se reúne con la Comisión de Auditoria con e1 objetivo de presentar sss.
conclu,iussc, del trabaje realizado y áreas de mejora. Las slebúidada reportadas sen comunicadas a
Auditoria interna ¡rara su inclusión es. el pian de implcmentación a llevar a cabo.
En casa que la información financiera sca considerada conforme par la Cossríaión de Auditoría, una vez
inantensida, las reuniones necesarias coti Auditoria lntcrr.a. Auditeria Externa y la Dirección Finanekn
Corporativa. se so,neterá al Consejo de Administración de :iintirall, para su formulación en su caso y
remisión a las autoridades de) Mercado de Valores.
Otra información relevante

EV
lsrfur,sse del auditssr externo
Informe do

F.7. ¡

Si (a inforinaclAn dci scllr tcinithla lot merada. (la tija .umrtidu a rrvili&a por ci auditor czlnna, ca
cn,n aa la mudad drirria incluir ml informe cone,.jiondientt como anao. Ea CaSO contrario, dcbccia
iatnrmar ¡Ir lot ntntitnt.

Almirail ha tomaudo a rcvi.ión por porte dci Auditor Exeeri,o la informaciun del SCIIF remitida a lo.
nicrcado, para ci cjcrdciu 2019. El alcance de los procedimiento. dr revi.ió,, dci auditor se han realizado de
acuerdo con la Quia da Actuación y mndcln da infcrmc cid auditor rcfcHelos a la información rdativn, al
siatema de control jntcrno, aobrc (a información financiera da la. cnti,lndc, cocizada, do Julio 2913
publicada por la Comisión Nnciona Ial Mercado de Valorca.

DON JORGE GALLARDO BALLART, en su calidad de consejero de ALMIRALL,
S.A.
DECLARA
Que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2019 elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
ALMIRALL, S.A. y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su
conjunto, y que el informe de gestión incluye un análisis fiel de la evolución y los
resultados empresariales y de la posición de ALMIRALL, S.A. y de las empresas
comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de
los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.

Y para que conste lo firma en Barcelona, a 21 de febrero de 2020.

Don Jall7a

DOÑA KARIN DORREPAAL, en su calidad de consejera de ALMIRALL, S.A.
DECLARA
Que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2019 elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
ALMIRALL, S.A. y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su
conjunto, y que el informe de gestión incluye un análisis fiel de la evolución y los
resultados empresariales y de la posición de ALMIRALL, S.A. y de las empresas
comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de
los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.

Y para que conste lo firma en Barcelona, a 21 de febrero de 2020.

arin Dorrepaal

DON ENRIQUE DE LEYVA PÉREZ, en su calidad de consejero de ALMIRALL,
S.A.
DECLARA
Que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2019 elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
ALMIRALL, S.A. y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su
conjunto, y que el informe de gestión incluye un análisis fiel de la evolución y los
resultados empresariales y de la posición de ALMIRALL, SA. y de las empresas
comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de
los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.

Y para que conste lo firma en Barcelona, a 21 de febrero de 2020.

Don Enrique De Leyva Pérez

SIR TOM McKILLOP, en su calidad de consejero de ALMIRALL, S.A.
DECLARA
Que. hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2019 elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
ALMIRALL, S.A.
conjunto.

y

y

de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su

que el informe de gestión incluye un análisis fiel de la evolución y los

resultados empresariales

y

de la posición de ALMIRALL. S.A. y de las empresas

comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de
los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.

Y para que conste lo firma en Barcelona, a 21 de febrero de 2020.

Sir bm McKillop

DOÑA GEORGIA GARINOIS-MELENIMOTOU, en su calidad de consejera de
ALMIRALL, SA.
DECLARA
Que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2019 elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
ALMIR4LL, S.A. y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su
conjunto, y que el informe de gestión incluye un análisis fiel de la evolución y los
resultados empresariales y de la posición de ALMIRALL, S.A. y de las empresas
comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de
los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.

Y para que conste lo firma en Barcelona, a 21 de febrero de 2020.

Doña Georgia Garinois-Melenikiotou

DON ANTONIO GALLARDO TORREDEDIA. en su calidad de consejero de
ALMIRALL. S.A.
DECLARA
Que. hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2019 elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
ALMIRALL, SA. y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su
conjunto, y que el informe de gestión incluye un análisis fiel de la evolución y los
resultados empresariales y de la posición de ALMIRALL, S.A. y de las empresas
comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de
los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.

Y para que conste lo firma en Barcelona, a 21 de febrero de 2020.

Don Antonio

DON SETH J. ORLOW, en su calidad de consejero de ALMIRALL, S.A.
DECLARA
Que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2019 elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
ALMIRALL, S.A. y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su
conjunto, y que el informe de gestión incluye un análisis fiel de la evolución y los
resultados empresariales y de la posición de ALMIRALL, SA. y de las empresas
comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de
los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.

Y para que conste lo firma en Barcelona, a 21 de febrero de 2020.

DON CARLOS GALLARDO PIQUÉ, en su calidad de consejero de ALMIRALL,
SA.
DECLARA
Que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2019 elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
ALMIRALL, S.A. y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su
conjunto, y que el informe de gestión incluye un análisis fiel de la evolución y los
resultados empresariales y de la posición de ALMIRALL, S.A. y de las empresas
comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de
los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.

Y para que conste lo firma en Barcelona, a 21 de febrero de 2020.

c4
Don Ca

s Gallardo Piqué

DON PETER GUENTER, en su calidad de consejero de ALMIRALL, S.A.
DECLARA
Que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2019 elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
ALMIRALL, S.A. y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su
conjunto, y que el informe de gestión incluye un análisis fiel de la evolución y los
resultados empresariales y de la posición de ALMIRALL, S.A. y de las empresas
comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de
los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.

Y para que conste lo firma en Barcelona, a 21 de febrero de 2020.

Don Peter Guenter

DON GERHARD MAYR. en su calidad de consejero de ALMIRALL. SA.
DECLARA

hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2019 elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen
Que,

la imagen lid

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
ALMIRALL. S.A. y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en
su
conjunto. y que el informe de gestión ¡ncluye un análisis fiel de la evolución
y los
resultados empresariales y de la posición de ALMIRALL. SA. y de las empresas
comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto. junio con la descripción
de
los principales riesgos e incertidumbres aquese enfrentan.

Y para que

a

conste

Dor Gerhard fvtayr

lo firma en Barcelona. a 21 de febrero de 2020,

