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Notas de la (*) Notas de la (*)

ACTIVO Memoria  31-12-2019  31-12-2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria  31-12-2019  31-12-2018

ACTIVO NO CORRIENTE: 556.524 616.816 PATRIMONIO NETO: Nota 14 (54.326) 16.471

Inmovilizado intangible Nota 6 147.605 169.046 FONDOS PROPIOS: (54.326) 16.471

Inmovilizado material Nota 7 31.004 30.758 Capital- 2.810 140.486

Inversiones inmobiliarias Nota 8 - 318 Capital escriturado 2.810 140.486

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo- 336.170 382.904 Reservas- 13.661 57.822

Instrumentos de patrimonio Nota 9.1 323.395 378.711 Legal y estatutarias 281 10.184

Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo Nota 9.2 8.728 146 Otras reservas 13.380 47.638

Valores representativos de deuda Nota 9.2 4.047 4.047 Resultados de ejercicios anteriores- - (19.706)

Inversiones financieras a largo plazo 595 776 Resultados negativos de ejercicios anteriores - (19.706)

Activos por impuesto diferido Nota 18 41.150 33.014 Resultado del ejercicio (70.797) (162.131)

PASIVO NO CORRIENTE: 578.897 611.906

Provisiones a largo plazo Nota 15.1 5.376 5.183

Deudas a largo plazo- 510.829 542.037

Deudas con entidades de crédito Nota 16 510.444 541.302

Otros pasivos financieros 385 735

Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo Nota 20.1 46.643 46.722

ACTIVO CORRIENTE: 176.697 155.666 Pasivos por impuesto diferido Nota 18 16.049 17.964

Activos no corrientes mantenidos para la venta Nota 5 1.842 1.545

Existencias Nota 12 29.251 29.287 PASIVO CORRIENTE: 208.650 144.105

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- Nota 9.3 59.866 70.203 Deudas a corto plazo- 77.386 17.478

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 25.067 29.805 Deudas con entidades de crédito Nota 16 77.022 16.812

Clientes, empresas del grupo y asociadas Nota 20.1 17.583 32.375 Derivados Nota 11 14 153

Deudores varios 7.236 74 Otros pasivos financieros 350 513

Personal 6 10 Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo Nota 20.1 90.794 89.617

Activos por impuesto corriente Nota 18 630 630 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- Nota 17 40.470 37.010

Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 18 9.344 7.309 Proveedores 18.610 19.911

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo Nota 9.2 3.090 6.852 Proveedores, empresas del grupo y asociadas Nota 20.1 9.514 6.449

Inversiones financieras a corto plazo 8.660 6.834 Acreedores varios 8.187 8.313

Periodificaciones a corto plazo 5.694 102 Personal (remuneraciones pendientes de pago) 3.201 1.419

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 13 68.294 40.843 Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 18 958 918

TOTAL ACTIVO 733.221 772.482 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 733.221 772.482

(*) Balance reexpresado (véase Nota 2.9)

Las Notas 1 a 24 y el Anexo I descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2019.

DEOLEO, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Miles de Euros)
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Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2019 2018 (*)

OPERACIONES CONTINUADAS:

Importe neto de la cifra de negocios- 413.610 442.858

Ventas Nota 21.1 413.610 442.858

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3.028 (7.243)

Aprovisionamientos Nota 21.2 (358.362) (369.984)

Otros ingresos de explotación 780 1.227

Gastos de personal- Nota 21.3 (23.678) (19.996)

Sueldos, salarios y asimilados (18.766) (15.513)

Cargas sociales (4.912) (4.483)

Otros gastos de explotación Nota 21.4 (26.007) (32.118)

Amortización del inmovilizado Notas 6 y 7 (26.528) (28.876)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado- 2.178 (9.941)

Deterioros y pérdidas Notas 5, 6 y 7 2.357 (10.001)

Resultados por enajenaciones y otros (179) 60

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (14.979) (24.073)

Ingresos financieros- 24.540 75.456

De participaciones en instrumentos de patrimonio en empresas del Grupo Notas 9.1 y 20.2 21.853 71.896

De valores negociables y otros instrumentos financieros en empresas del Grupo Notas 9.2 y 20.2 2.682 3.559

De valores negociables y otros instrumentos financieros en terceros 5 1

Gastos financieros- (35.925) (37.506)

Por deudas con empresas del Grupo y asociadas Nota 20.2 (4.494) (6.184)

Por deudas con terceros Nota 21.6 (31.431) (31.322)

Variación del valor razonable en instrumentos financieros Nota 11 164 (538)

Diferencias de cambio (214) (1.766)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Nota 21.5 (54.997) (161.937)

RESULTADO FINANCIERO (66.432) (126.291)

PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (81.411) (150.364)

Impuesto sobre Beneficios Nota 18.3 10.614 (11.767)

PÉRDIDAS DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS (70.797) (162.131)

OPERACIONES INTERRUMPIDAS:

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos - -

PÉRDIDAS DEL EJERCICIO (70.797) (162.131)

(*) Cuenta de pérdidas y ganancias reexpresada (véase Nota 2.9)

DEOLEO, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019
(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 24 y el Anexo I descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante

de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2019.
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Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2019 2018

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (70.797) (133.317)

Ajuste por correcciones contables (véase Nota 2.9) - (28.814)

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (70.797) (162.131)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO - (161)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - (161)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (70.797) (162.292)

del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio 2019.

DEOLEO, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 24 y el Anexo I descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante 
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Resultados 

Negativos

Reserva Otras de Ejercicios Pérdidas

Capital Legal Reservas Anteriores del Ejercicio Total

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 115.468 10.184 47.799 - (37.579) 135.872

Ajuste por correcciones contables (véase Nota 2.9) - - - 22.715 (4.842) 17.873

SALDO FINAL REEXPRESADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 115.468 10.184 47.799 22.715 (42.421) 153.745

Total ingresos y gastos reconocidos - - (161) - (162.131) (162.292)

Distribución de los beneficios del ejercicio 2017:

  A resultados de ejercicios anteriores - - - (42.421) 42.421 -

Operaciones con accionistas:

  Ampliación de capital 25.018 - - - - 25.018

SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 140.486 10.184 47.638 (19.706) (162.131) 16.471

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - (70.797) (70.797)

Distribución de los beneficios del ejercicio 2018:

  A resultados de ejercicios anteriores - - (162.131) 162.131 -

Operaciones con accionistas:

  Reducción de capital  (Nota 14.1) (137.676) (9.903) (34.258) 181.837 - -

SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 2.810 281 13.380 - (70.797) (54.326)

(Miles de Euros)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019

DEOLEO, S.A.

Las Notas 1 a 24 y el Anexo I descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de 

cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2019.
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Notas de la Ejercicio Ejercicio 

Memoria 2019 2018 (*)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 12.945 46.575

Resultado del ejercicio antes de impuestos (81.411) (150.364)

Ajustes al resultado- 80.689 165.649

Amortización del inmovilizado Notas 6 y 7 26.529 28.876

Correcciones valorativas por deterioro 45.034 171.830

Variación de provisiones Nota 15 261 649

Resultados en enajenaciones de inmovilizado e instrumentos financieros 664 (60)

Ingresos financieros (24.540) (75.456)

Gastos financieros 31.431 37.506

Diferencias de cambio 214 1.766

Variación del valor razonable en instrumentos financieros Nota 11 (164) 538

Otros ingresos y gastos 1.260 -

Cambios en el capital corriente- 20.291 (6.851)

Existencias Nota 12 (13) 12.586

Deudores y otras cuentas a cobrar 17.292 (758)

Otros activos corrientes 52 (167)

Acreedores y otras cuentas a pagar 4.574 (17.881)

Otros pasivos corrientes - (36)

Otros activos y pasivos no corrientes (1.614) (595)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación- (6.624) 38.141

Pagos de intereses (28.069) (34.206)

Cobro de intereses 5 3.560

Cobros de dividendos Notas 9.1 y 20.2 21.853 71.896

Cobros / (Pagos) por Impuesto sobre Beneficios (413) (3.109)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: (12.011) (4.801)

Pagos por inversiones- (15.582) (7.142)

Inmovilizado intangible Nota 6 (330) (532)

Inmovilizado material Nota 7 (2.878) (2.410)

Otros activos financieros (12.374) (4.200)

Cobros por desinversiones- 3.571 2.341

Inmovilizado material 66 70

Inmovilizado financiero 3.505 1.671

Activos no corrientes mantenidos para la venta Nota 5 - 600

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: 26.517 (15.541)

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio- 25.018

Emisión de instrumentos de patrimonio propios Nota 14.1 - 25.018

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero- 26.517 (40.559)

Emisión de deudas con entidades de crédito Nota 16.1 25.900 34.000

Emisión de deudas con empresas del Grupo y asociadas 27.535 5.571

Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (5.547) (3.796)

Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas (20.858) (75.491)

Devolución y amortización de otras deudas (513) (843)

Emisión de otros pasivos financieros

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 27.451 26.233

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio Nota 13 40.843 14.610

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio Nota 13 68.294 40.843

(*) Estado de flujos de efectivo reexpresado (véase Nota2.9)

DEOLEO, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2019
(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 24 y el Anexo I descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante

del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2019.
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Deoleo, S.A.  

Memoria del 
ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2019 
 
 

1. Naturaleza, actividades principales y composición del Grupo 

Deoleo, S.A. (en adelante, la Sociedad) se constituyó como sociedad anónima en Bilbao el 1 de febrero 
de 1955 por un periodo de tiempo indefinido bajo la denominación de Arana Maderas, S.A., cambiando 

posteriormente su denominación social en varias ocasiones hasta que en el ejercicio 2011 adoptó la actual. 
En los ejercicios 1994, 2001, 2003 y 2011 la Sociedad llevó a cabo distintos procesos de fusión cuya 
información detallada se encuentra desglosada en las cuentas anuales de dichos ejercicios. El domicilio 
social está situado en Carretera N-IV – KM 388 Alcolea (Córdoba). 

Su objeto social y actividades principales consisten en la elaboración, transformación y comercialización 
de aceites y demás productos alimenticios y agrícolas y en la adquisición, tenencia y enajenación de 
valores mobiliarios y participaciones sociales. 

La Sociedad posee participaciones en sociedades dependientes y asociadas. Como consecuencia de ello, 
es cabecera de un Grupo de sociedades (en adelante el Grupo o Grupo Deoleo) de acuerdo con la 
legislación vigente. La presentación de las cuentas anuales consolidadas es necesaria, de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera y sus interpretaciones adoptadas por la Unión Europea 
(NIIF-UE), para presentar la imagen fiel del patrimonio consolidado, de la situación financiera consolidada, 

de los resultados consolidados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto consolidado y de 
los flujos de efectivo del Grupo. La información relativa a las participaciones en empresas del Grupo y 
asociadas se presenta en el Anexo I de la Nota 9. 

Los Administradores del Grupo Deoleo han formulado las cuentas anuales consolidadas el 7 de abril de 
2020 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-
UE). Las cuentas anuales consolidadas de Deoleo, S.A. y Sociedades dependientes del ejercicio 2019, 
muestran unas pérdidas consolidadas de 10.606 miles de euros, un patrimonio neto consolidado de 26.506 
miles de euros, y un importe de la cifra de negocios de operaciones continuadas de 561.953 miles de 
euros. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018, fueron aprobadas por la Junta General de 
Accionistas de Deoleo, S.A. celebrada el 3 de junio de 2019 y depositadas en el Registro Mercantil de 
Córdoba. 

Las acciones de la Sociedad están admitidas a cotización oficial en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Valencia 

y Barcelona, así como en el Servicio de Interconexión Bursátil. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1 Marco normativo de la información financiera aplicable a la Sociedad 

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

a. Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b. Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 el cual fue modificado por el 
Real Decreto 602/2016, y sus adaptaciones sectoriales.  

c. Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

d. Las normas y circulares aplicables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

e. El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 
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2.2 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 detallado en la Nota 2.1 anterior 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 y de los flujos de efectivo habidos 
durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los 
Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales 
del ejercicio 2018 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 3 de junio de 2019. 

2.3 Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han 
formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas 
contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe 
ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.4 Moneda funcional y de presentación 

Las cuentas anuales se presentan en miles de euros, redondeadas al millar más cercano, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Sociedad. 

2.5 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y juicios relevantes en 
la aplicación de las políticas contables 

En la elaboración de las 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 
en ellas. Básicamente las estimaciones se refieren a: 

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de valor de determinados activos. 

- La vida útil de los activos intangibles y materiales. 

- La recuperación de los activos por impuesto diferido. 

- El valor de mercado de determinados instrumentos financieros. 

- La evaluación de provisiones y contingencias. 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 31 
de diciembre de 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 

2.6 Principio de empresa en funcionamiento 

La Sociedad incurrió en pérdidas significativas en el ejercicio 2018 que al cierre del mismo habían 
ascendido a 162.131 miles de euros. Como consecuencia de dichas pérdidas, junto con las acumuladas en 
ejercicios anteriores, el patrimonio neto de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 16.471 
miles de euros, por lo que Deoleo, S.A. se encontraba dentro de las consideraciones del artículo 363 de la 

Ley de Sociedades de Capital, en el que se establece como una de las causas de disolución que, como 
consecuencia de pérdidas, el patrimonio neto quede reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital 
social (dicha mitad ascendía a 70.243 miles de euros), a no ser que éste se aumente o se reduzca en la 
medida suficiente (véase Nota 14). 
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Con fecha 3 de junio de 2019, la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó una reducción del 
capital social en la suma de 137.676.100,56 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones 

en 0,098 euros por acción, con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio 
neto de la Sociedad, disminuido como consecuencia de las pérdidas, y de dotar reservas voluntarias 
indisponibles, previa aplicación de la totalidad de las reservas a la compensación de las pérdidas 
acumuladas. Una vez llevada a cabo esta medida, Deoleo, S.A. superó la situación considerada en el 
artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital como causa de disolución.  

A pesar de la reducción de capital mencionada, los fondos propios de la Sociedad han seguido 
deteriorándose, llegando al cierre del mes de diciembre a ser negativos en 54.326 miles de euros. 
Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2019 el fondo de maniobra de la Sociedad es negativo por importe 
de 31.953 miles de euros (positivo por importe de 11.561 miles de euros al cierre de 2018) como 
consecuencia, fundamentalmente, de la clasificación a corto plazo de la línea de crédito “revolving”, con 
vencimiento en junio de 2020. 

Con fecha 25 de septiembre de 2019, el Grupo alcanzó con sus principales entidades financieras 

acreedoras un acuerdo para la reestructuración de su deuda financiera sindicada, que entró en vigor con 
fecha 26 de septiembre de 2019, una vez se obtuvieron las adhesiones requeridas de los tenedores de 
dicha deuda. El importe nominal actualmente pendiente de dicha deuda financiera, objeto de 
reestructuración, asciende a 574,9 millones de euros al 31 de diciembre de 2019. El acuerdo de 
reestructuración financiera se formalizó inicialmente mediante la firma de un contrato de compromisos 
básicos o “lock-up agreement” en virtud del cual se regulaban, entre otras cuestiones, los términos 
esenciales en los que la citada deuda quedará reestructurada, el proceso que se seguirá tras su firma para 
su instrumentación y el compromiso vinculante de las entidades financieras acreedoras de apoyar, facilitar 
e implementar dicha reestructuración financiera del Grupo. Tras ello, con fecha 17 de enero de 2020, la 
Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó aprobar las distintas operaciones societarias que 
precisaban de tal acuerdo para poder ejecutar la Reestructuración.  

El 13 de marzo de 2020, se ha suscrito con el 100% de las entidades financieras acreedoras y elevado a 
público el Acuerdo de Refinanciación (“master refinancing agreement”), que reemplaza el mencionado 
contrato de Lock-up. Con fecha 20 de marzo de 2020, a Deoleo, S.A. le ha sido notificado auto del Juzgado 
de lo Mercantil de Córdoba, en respuesta a la petición efectuada por la Sociedad, en virtud del cual se ha 
acordado homologar judicialmente el acuerdo de refinanciación. 

Como fue objeto de información al mercado, los pilares básicos sobre los que se asienta el acuerdo 
alcanzado son: (i) la inyección de fondos propios en Deoleo, S.A., mediante la ejecución de una ampliación 
de capital dineraria por importe máximo de 50 millones de euros, que se destinarán a repagar parte del 
endeudamiento financiero actual, y que será precedida de una reducción de capital a cero para compensar 
pérdidas. El accionista de control de Deoleo, S.A., Ole Investments, BV., asumió el compromiso de apoyar 
la operación y asegurar en un 80% el total de la ampliación de capital; (ii) la capitalización de una gran 
parte de la deuda financiera sindicada y la refinanciación del endeudamiento financiero subsistente, 
alargando sus vencimientos; y (iii) la reorganización societaria del Grupo, de forma que el negocio sea 
desarrollado a futuro por una sociedad filial de nueva creación, en la que tendrán entrada, con una 
participación del 49%, los tenedores de la deuda financiera sindicada. 

El proceso de Reestructuración finalizará una vez se hayan ejecutado las operaciones descritas, y otras 
accesorias de las mismas, lo que se estima que (sujeto a posibles retrasos derivados de la actual situación 
de estado de alarma) tendrá lugar en el segundo trimestre del ejercicio 2020, momento a partir del cual 
desplegará plenos efectos. 

Por medio de la Reestructuración acordada y, concretamente a través de la inyección de fondos 

mencionada y los efectos derivados de la liquidación de la sociedad dependiente Deoleo Preferentes, S.A.U. 
descrita en la Nota 16, Deoleo, S.A restablecerá el equilibrio patrimonial, racionalizará la deuda financiera 
y dotará al Grupo de nuevos recursos y una estructura societaria y financiera que le proporcionen una 
mayor flexibilidad para cumplir con sus compromisos financieros, y faciliten la estabilidad del Grupo en el 
corto y medio plazo. Asimismo, el acuerdo alcanzado contribuye a una gestión mejor y más eficiente de 
sus recursos que le permitirán ejecutar su plan de negocio (véanse Notas 14 y 16). 
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Los Administradores de Deoleo, S.A. y sus asesores legales consideran que el proceso de Reestructuración 
culminará con éxito y, por tanto, que la Sociedad será capaz de continuar con normalidad sus operaciones 

en el futuro y realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y en los plazos por los que figuran 
en el balance de situación al 31 de diciembre de 2019 adjunto. En consecuencia, los Administradores de 
la Sociedad han formulado las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 siguiendo el principio de empresa en 
funcionamiento. 

2.7 Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en 

las correspondientes notas de la memoria.  

2.8 Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2019, no se ha producido ningún cambio de criterio contable respecto a los criterios 
aplicados en el ejercicio 2018. 

2.9 Corrección contable 

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2019 se ha detectado una circunstancia que afectaba a las cuentas 
anuales de Deoleo, S.A. del ejercicio 2018 relativa a una reversión, por importe de 35.149 miles de euros, 
de una provisión por deterioro previamente registrada sobre una determinada marca, incluida en el 
epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” y un importe de 8.787 miles de euros 
registrados contra el epígrafe “Impuesto sobre beneficios”, relativo al impacto fiscal asociado a dicho 
registro. En el ejercicio 2018 se determinó que la totalidad de la provisión por deterioro asociada a la 
marca no era necesaria por lo que se registró su reversión contra resultados. Sin embargo, de acuerdo al 

análisis efectuado en el ejercicio 2019 y con la información disponible a dicha fecha, se ha concluido que 
los deterioros reconocidos sobre esa marca, en los ejercicios 2011 y 2015 por el mencionado importe de 
35.149 miles de euros, no eran necesarios en dichos momentos. En consecuencia, la reversión del 
deterioro y su efecto fiscal deberían haber sido registrados contra la partida de Reservas de Deoleo, S.A. 
en dicho ejercicio 2018, en lugar de contra la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Como consecuencia de la corrección anterior, se ha efectuado un recálculo de las amortizaciones asociadas 
a esa marca determinando que, de acuerdo a los requerimientos contables vigentes desde el ejercicio 
2016 (donde las marcas consideradas como de vida útil indefinida, como es este caso, se amortizan en 
un periodo de 10 años), al 31 de diciembre de 2018 era necesario el registro de una dotación a la 
amortización acumulada superior por importe de 14.589 miles de euros y un ingreso en la línea de 
impuesto sobre sociedades por importe de 3.648 miles de euros (efecto neto de 10.941 miles de euros). 

Asimismo, se ha realizado otra corrección en el cálculo del valor razonable de otra marca que afectaba a 
las cuentas anuales de Deoleo, S.A. del ejercicio 2017, por importe de 1.593 miles de euros (y su impacto 
fiscal por importe de 398 miles de euros), que fue detectado en el año 2018, y se corrigió contra la cuenta 
de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio. En consecuencia, la provisión por deterioro y su efecto fiscal 
deberían haber sido registrados contra la partida de Reservas de Deoleo, S.A. en dicho ejercicio 2018, en 
lugar de contra la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
En base a lo anterior, y por aplicación de la NRV 22, se han registrado los impactos previamente descritos 
en los saldos comparativos del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2018. Esto ha supuesto, a 
dicha fecha, un aumento de las reservas en 17,9 millones de euros, una disminución del resultado neto 
de 28,8 millones de euros, una reducción del inmovilizado intangible de 14,6 millones de euros y una 
disminución del pasivo por impuesto diferido de 3,6 millones de euros.  
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El detalle del efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias ha sido el siguiente: 

 

  Miles de Euros 

  Cuenta de pérdidas y ganancias 

  Ejercicio Ejercicio   

  2017 y ant. 2018 Total 

 Amortización del inmovilizado (9.726) (4.863) (14.589) 

 Reversión Deterioros del inmovilizado 33.556 (33.556) - 

 Impuesto sobre beneficios (5.957) 9.605 3.648 

  17.873 (28.814) (10.941) 

Por tanto, las correcciones realizadas en las cifras comparativas de cada una de las partidas que integran 
las cuentas anuales han sido las siguientes: 

 

  Miles de Euros 

  31/12/2018 

  Dotación / Reversión Mayores   

  Deterioro amortizaciones Total 

 Reservas - Aumento (25.167) 7.294 (17.873) 

 Resultado del ejercicio - Disminución 25.167 3.647 28.814 

 Inmovilizado intangible (Marcas) - Disminución - (14.589) (14.589) 

 Pasivos por impuesto diferido - Disminución - 3.648 3.648 

 

En relación con el efecto en el estado de flujos de efectivo, al ser correcciones de amortizaciones y 
deterioros del inmovilizado, no se ha visto afectado el flujo de efectivo de las actividades de explotación 

ni el aumento neto del efectivo o equivalentes. 

2.10 Comparación de la información 

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas 
del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del 
estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio 2018 
(reexpresadas de acuerdo con la Nota 2.9 anterior). En esta memoria también se incluye información 
cuantitativa del ejercicio 2018, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es 
necesario. 

 

3. Aplicación de resultados 

La propuesta de aplicación de pérdidas del ejercicio 2019 por importe de 70.797 miles de euros, formulada 

por los Administradores de la Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas, consiste en su traspaso íntegro a la partida “Resultados negativos de ejercicios anteriores” 
del balance. 
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4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 

anuales del ejercicio 2019, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido 
las siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible 

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición y se 
presentan en el balance por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y, en su caso, 
correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

El epígrafe “Patentes, licencias, marcas y similares” recoge marcas y derechos de uso de marca 
correspondientes al negocio del aceite. 

Todas las marcas se amortizan en un periodo de 10 años, excepto dos de ellas, cuyos costes brutos 
ascienden a 33.186 miles de euros, que se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil que, en 
ejercicios anteriores, había sido estimada en 20 años. Adicionalmente, anualmente, se realiza un test de 
deterioro conforme a la metodología especificada en la Nota 4.5 siguiente. 

El Fondo de Comercio figura en el activo cuando su valor se pone de manifiesto en virtud de una adquisición 
onerosa.  

Tras la introducción de la modificación normativa aprobada por el Real Decreto 602/2016 el Fondo de 
Comercio se amortiza en 10 años. Tanto para el Fondo de Comercio, como para las marcas (diferentes a 
las que al inicio del ejercicio ya se consideraban como de vida útil definida), y como para determinadas 
licencias que hasta el 1 de enero de 2016 no se amortizaban, los Administradores de la Sociedad 
consideran que la vida útil de estos activos no se puede determinar con fiabilidad, ya que consideran que 
la mejor estimación del periodo de generación de flujos es indefinido, por lo que de acuerdo a los cambios 
derivados de la normativa contable mencionados pasaron a amortizarse en un periodo de 10 años. 

Las unidades generadoras de efectivo se someten, anualmente y siempre que existan indicios de deterioro, 
a un test de deterioro conforme a la metodología indicada en la Nota 4.5, procediéndose, en su caso, a 
registrar la correspondiente corrección valorativa. Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas 
en el fondo de comercio no son objeto de reversión en ejercicios posteriores. 

Los gastos de investigación y desarrollo se corresponden con proyectos individualizados y coste claramente 
establecido, existiendo motivos fundados de su éxito técnico y amortizándose en un período máximo de 
cinco años.  

Las aplicaciones informáticas adquiridas a terceros por la Sociedad, que figuran por los costes incurridos, 
se amortizan linealmente durante el período de cinco años en que está prevista su utilización. Los costes 
de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gasto en el momento en que se incurren.  

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados 
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se 
reconocen como un cambio de estimación. 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones (salvo en el 
caso del Fondo de Comercio) de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo 
con los criterios que se mencionan en la Nota 4.5. 

4.2 Inmovilizado material 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición y se 
presentan en el balance de situación por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones 
y, en su caso, correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 
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En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos que necesiten más de un año para estar en 
condiciones de uso, se incluyen gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de 

funcionamiento del inmovilizado que cumplan con los requisitos para su capitalización. 

La Sociedad mantiene como coste de los activos materiales el valor neto contable de los activos 
revalorizados en años anteriores conforme a las leyes especiales de actualización de activos. Al 31 de 
diciembre de 2019 el importe pendiente de amortizar de dichas revalorizaciones es de 16 miles de euros, 
aproximadamente (18 miles de euros, aproximadamente, al 31 de diciembre de 2018). 

El coste del inmovilizado material incluye la estimación de los costes de desmantelamiento o retiro, así 
como de la rehabilitación del lugar sobre el que se encuentra ubicado, siempre que constituyan 
obligaciones incurridas como consecuencia de su uso y con propósitos distintos de la producción de 
existencias. 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe amortizable 
de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el 
coste de adquisición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de amortización de forma 

independiente para cada componente que tenga un coste significativo en relación al coste total del 
elemento y una vida útil distinta del resto del elemento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste menos su 
valor residual siguiendo el método lineal, durante los siguientes años de vida útil estimados: 

 Años de 
Vida Útil 

   
 Construcciones 33 - 50 
 Instalaciones técnicas y maquinaria 8 - 16,6 
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 5 - 16,6 
 Equipos para procesos de información 4 
 Elementos de transporte 6,25 
 Otro inmovilizado material  10 
   

 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al 
cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como 
un cambio de estimación.  

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la 
medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, 
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados 

del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren. 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas 
por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se mencionan en la Nota 
4.5. 

4.3 Inversiones inmobiliarias 

La Sociedad clasifica en este epígrafe los inmuebles destinados total o parcialmente a obtener rentas, 
plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien 
para fines administrativos de la Sociedad o su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

La Sociedad reconoce y valora las inversiones inmobiliarias siguiendo los criterios establecidos para el 
inmovilizado material. La amortización de los elementos de las inversiones inmobiliarias se realiza sobre 
los valores de coste menos su valor residual siguiendo el método lineal, durante los mismos años de vida 

útil estimados pasra el inmovilizado material. 
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4.4 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas 

Los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos, incluyendo las inversiones en empresas del 

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

Los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta 
no se amortizan, valorándose al menor de su valor contable y valor razonable menos los gastos de venta. 

La Sociedad reconoce las pérdidas por deterioro de valor inicial y posterior, de los activos clasificados en 
esta categoría, con cargo a resultados de operaciones continuadas de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
salvo que se trate de operaciones interrumpidas. 

Los beneficios por aumentos del valor razonable menos los costes de venta se reconocen en resultados, 
hasta el límite de las pérdidas acumuladas por deterioro reconocidas con anterioridad, ya sea por la 
valoración a valor razonable menos los costes de venta o por pérdidas por deterioro reconocidas con 
anterioridad a la clasificación.  

La Sociedad valora los activos no corrientes que dejen de estar clasificados como mantenidos para la venta 
o que dejen de formar parte de un grupo enajenable de elementos, al menor de su valor contable antes 
de su clasificación, menos amortizaciones o depreciaciones que se hubieran reconocido si no se hubieran 
clasificado como tales, y el valor recuperable en la fecha de reclasificación. Los ajustes de valoración 
derivados de dicha reclasificación, se reconocen en resultados de las operaciones continuadas. 

Una actividad interrumpida es un componente de la Sociedad que ha sido enajenado o bien se ha 
clasificado como mantenido para la venta y: 

1.Representa una línea de negocio o un área geográfica de la explotación que es significativa y 

puede considerarse separada del resto; 

2.Forma parte de un plan individual y coordinado para enajenar o disponer por otra vía una línea de 
negocio o un área geográfica de la explotación que sea significativa o pueda considerarse 
separada del resto; o  

3.Es una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de ser vendida.  

Un componente de la Sociedad comprende las actividades y flujos de efectivo que pueden ser distinguidos 
del resto tanto desde un punto de vista operativo como de información financiera. 

El resultado después de impuestos de las actividades interrumpidas y de la enajenación de los activos o 
grupos enajenables de elementos, se presenta en el epígrafe de resultados después de impuestos de las 
actividades interrumpidas de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Si la Sociedad deja de clasificar un componente como actividad interrumpida, los resultados previamente 

presentados como actividades interrumpidas, se reclasifican a actividades continuadas para todos los 
ejercicios presentados. 

4.5 Deterioro de valor de activos no corrientes 

Dado que la Sociedad tiene activos intangibles de vida útil indefinida y fondos de comercio, al cierre de 
cada ejercicio, se procede a estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de 
pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor 
en libros.  

 



 

- 14 - 

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

- Los valores recuperables se calculan para cada Unidad Generadora de Efectivo (en adelante, UGE), 
si bien en el caso de las inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de 
deterioro se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada. 

- El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los 
costes de venta y el valor en uso. Los Administradores consideran que dicho valor razonable 
menos los costes de venta no difiere de su valor en uso. El valor razonable se ha calculado 
mediante descuento de proyecciones de flujos de caja para un periodo de 5 años, calculando un 
valor terminal basado en el flujo del último año proyectado, siempre y cuando ese flujo sea 
representativo de un flujo normalizado, y aplicando una tasa de crecimiento que en ningún caso 
es superior a la estimada a largo plazo para el mercado en que opera la Sociedad y el Grupo al 
que pertenece. 

- Las proyecciones son preparadas para cada UGE sobre la base de la experiencia pasada y en 

función de las mejores estimaciones disponibles, siendo éstas consistentes con los planes de 
negocio de la Sociedad. Los principales componentes son: 

- Proyecciones de resultados, 

- Proyecciones de inversiones y capital circulante. 
 

Otras variables que influyen en el cálculo del valor recuperable son: 

- Tipo de descuento a aplicar, entendiendo éste como la media ponderada del coste de 
capital, siendo las principales variables que influyen en su cálculo, el coste de los pasivos y 
los riesgos específicos de los activos. 

- Tasa de crecimiento de los flujos de caja empleada para extrapolar las proyecciones de 
flujos de efectivo más allá del período cubierto por los presupuestos o previsiones. 

- En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una UGE a la que se hubiese 

asignado todo o parte de un fondo de comercio, se reduce en primer lugar el valor contable del 
fondo de comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera el importe de éste, en 
segundo lugar, se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de activos de la unidad 
generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable 
menos los costes de venta, su valor en uso y cero. No obstante, como se ha comentado 
previamente para el caso de las inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos 
de deterioro se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada. 

- Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida en 
el caso específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo o de la unidad generadora 
de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo 
que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado 

de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión 
de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. 

En relación con la identificación de la estructura de UGEs, la Dirección del Grupo ha venido realizando 
sus tests de deterioro considerando, entre otros aspectos, la forma en que se gestionan y se configuran 
sus medios humanos, materiales e intangibles. Hasta el ejercicio 2018, los tests se habían basado en: 

(i) La forma en que el Grupo ordenaba y gestionaba sus medios de producción y envasado de aceite 
que, aunque se ubican en distintas localizaciones geográficas en Italia y España, se gestionaban 
y operaban en la práctica como una única estructura. 

(ii) La estructura utilizada para comercializar el aceite producido, esto es en las cuatro unidades 
comercializadoras existentes en el Grupo (“Sur de Europa”, “Norte de Europa”, “Norte América” 
y “Mercados Internacionales”), cuya actividad consistía en la explotación comercial del aceite 
producido, utilizando cada una de ellas todo el porfolio de marcas del Grupo, en los mercados 

que cada una de ellas tenían asignados. 

Así, de cara a la aplicación de la NIC 36 Deterioro del valor de los activos (“NIC 36”), el Grupo había 
venido agrupando y, en su caso, asignando el valor de sus activos corporativos a estas cinco UGEs. 
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En el cierre del ejercicio 2019, el Grupo, en línea con el análisis continuo de la idoneidad de su modelo 
de gestión y su adecuación a la estrategia global del grupo, su modelo de reporting, etc., y con los 

cambios organizativos y de nueva dirección habidos durante el segundo semestre del ejercicio, ha 
procedido a actualizar su estructura de reporting y, por tanto, de UGEs. Así, se ha definido, para la 
realización del test de deterioro a 31 de diciembre de 2019, una estructura de seis UGEs, al separar la 
UGE de Sur de Europa en dos UGEs nuevas: España e Italia. 

De esta forma, la estructura de UGEs del Grupo, en la que se ha basado el test realizado para el cierre 
del ejercicio 2019, es la siguiente: 

Unidades Generadoras de 
Efectivo (UGE) Tipo Mercados 

   

España Comercializadora España 

Italia Comercializadora Italia 

Norte de Europa Comercializadora Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia y resto de Europa 

Norte América Comercializadora Estados Unidos y Canadá 

Mercados internacionales Comercializadora América Latina, África, Australia, China, India y resto de Asia 

Operativa Fabricación Fábricas localizadas en España e Italia 

   

 

Test de deterioro a 31 de diciembre de 2019: 

La Sociedad y su Grupo han actualizado su plan de negocio a cinco años, que ha sido tomado como 
base para la realización de un nuevo test de deterioro de los activos no financieros de la Sociedad, así 
como para la evaluación de los activos financieros relacionados con las inversiones en empresas del 
Grupo controladas por la Sociedad. 

En este contexto, la Sociedad ha solicitado la asistencia de un experto independiente 
(PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.) para que realice la valoración de cada una de 
las UGEs definidas para la realización del test de deterioro del Grupo consolidado al 31 de diciembre 

de 2019. Su intervención se ha centrado en: (i) la valoración de las marcas del Grupo, y (ii) la 
estimación del cálculo del importe recuperable de las diferentes UGEs del Grupo donde se encuentran 
asignados los diferentes Fondos de comercio y los Activos intangibles (marcas principalmente), como 
principales activos del Grupo, de acuerdo con la norma contable aplicable a los estados financieros 
consolidados del Grupo, NIC 36 (Normas internacionales de Información Financiera adaptadas por la 
Unión Europea), y que se encuentran en línea con el marco contable de la Sociedad establecido en la 
Nota 2.1. En este sentido, el mencionado informe de experto independiente ha servido a la Sociedad 
para evaluar si dicho valor recuperable soporta adecuadamente el valor contable de dichas UGEs, así 
como de sus inversiones en empresas del Grupo. 

Por su parte, el auditor del Grupo, Ernst & Young, S.L., como parte de su trabajo de auditoría, ha 
revisado el informe de dicho experto independiente. Asimismo, Ernst & Young, S.L., ha involucrado a 
sus expertos internos en valoraciones que han evaluado la metodología empleada por el experto 

independiente en la realización del test de deterioro, la razonabilidad de las tasas de descuento 
utilizadas y de las tasas de crecimiento a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 



 

- 16 - 

Las principales hipótesis utilizadas en el test de deterioro han sido las siguientes: 

31 de diciembre de 2019 

Unidades Generadora de 
Efectivo 

Tasa de 
Descuento 

(WACC 
Post-Tax) 

Tasa de 
Descuento 
(WACC Pre-

Tax) 

Tasa de 
Crecimiento 

Medio 
Futuro 

Crecimiento 
Medio del 
Margen 
Bruto 

Tasa Anual 
de 

Crecimiento 
Compuesto 
del EBITDA 

Porcentaje 
del Valor 
Residual 

              
 España 7,3% 8,9% 2,1% 6,2% 8,1% 87,5% 
 Italia 7,8% 9,5% 1,6% 9,5% 16,8% 93,2% 
 Norte de Europa 5,6% 7,0% 1,8% 7,6% 14,7% 86,9% 
 Norte América 6,0% 7,3% 2,1% 8,0% 15,1% 84,9% 
 Mercados Internacionales 8,5% 10,7% 3,1% 8,9% 9,2% 80,3% 
 Operativa 7,6% 9,8% 1,9% 4,5% 7,1% 65,1% 
       

 

En relación con la tasa de crecimiento medio futuro, la tasa promedio del Grupo en el test del ejercicio 
2019 ha ascendido a 2,0% (2,6% para el ejercicio 2018). 

Los Administradores de la Sociedad consideran que la valoración de negocios y de activos no son una 

ciencia exacta sino un ejercicio basado en la experiencia y en el empleo de hipótesis que contienen 
cierto grado de subjetividad. En base a la participación de los expertos mencionados en la elaboración 
y revisión del test de deterioro, los Administradores de la Sociedad consideran que las conclusiones 
obtenidas en el mismo son razonables y adecuadas. Asimismo, han procedido a trasladar dichas 
conclusiones a los test de deterioro individuales de cara a analizar el impacto que el nuevo plan de 
negocio y sus hipótesis pueden tener en los estados financieros individuales de la Sociedad, tanto en 
sus activos no financieros como en la evaluación del valor recuperable de sus inversiones en empresas 
del Grupo.  

En este sentido, se ha puesto de manifiesto la necesidad de registrar los siguientes deterioros y 
reversiones en los activos de la Sociedad: 

 

Miles de Euros 

Dotación/(Reversión) 
deterioro 

Alta/(Baja) de 
pasivos por impuesto 

diferido  

Deterioro Neto 
de impacto 

fiscal 

        
Marcas y Derechos de uso (Nota 6) (2.357) 589 (1.768) 
Instrumentos de Patrimonio (Nota 9.1) 55.997 - 55.997 

Deterioro 53.640 589 54.229 

 

- La Sociedad ha registrado una reversión neta de deterioro por importe de 2.357 miles de euros 
(véase Nota 6) para adecuar el valor neto contable de las marcas al valor recuperable de las 
mismas. La reversión neta se compone de una reversión de deterioro por importe de 6.882 
miles de euros correspondiente a dos marcas y de un deterioro por importe de 4.525 miles de 
euros correspondiente a una marca. Asimismo, ha registrado una adición de un mayor pasivo 
por impuesto diferido por importe de 589 miles de euros (véase Nota 18.5) asociado a dicha 
reversión neta. Dichos importes se encuentran registrados en los epígrafes “Deterioro y 

resultados por enajenación de inmovilizado” e “Impuesto sobre Beneficios”, respectivamente, 
de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019.  
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- Asimismo, basándose en los nuevos planes de negocio, la Sociedad ha reevaluado la 
recuperabilidad de sus inversiones en empresas del Grupo, habiendo considerado necesario el 

registro de un deterioro, por importe de 55.997 miles de euros, en su inversión en las 
participaciones de sus filiales Carapelli Firenze, S.p.A. (52.263 miles de euros), Deoleo 
Deutschland, GmbH. (2.114 miles de euros) y Deoleo Belgium, BV. (1.620 miles de euros) 
(véase Nota 9.1). Dichos importes se encuentran registrados en el epígrafe “Deterioro y 
resultados por enajenación de instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio 2019.   

A cierre del ejercicio la Dirección de la Sociedad considera válidas todas las hipótesis realizadas a la 
fecha de elaboración del test de deterioro del ejercicio 2019, las cuales se asientan en la información 
histórica del Grupo y de la Sociedad, las previsiones disponibles para las distintas áreas de negocio y 
en las mejores estimaciones económicas conformes con la información pública y tendencias 
macroeconómicas. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que no existen hechos significativos posteriores que 

exijan modificar las estimaciones realizadas al cierre del ejercicio 2019 para la elaboración del test 
de deterioro, y que cualquier posible cambio razonable en las hipótesis clave en las que el cálculo del 
valor recuperable está basado no causaría que el valor en libros de los activos de las unidades 
generadoras de efectivo exceda o sea inferior a dicho valor recuperable. 

Ejercicio 2018 

Durante el ejercicio 2018, los Administradores de la Sociedad consideraron necesario realizar test de 
deterioro a junio de 2018 como consecuencia de la existencia de indicios en las geografías de Estados 
Unidos de América e Italia, registrando un deterioro en la participación de la filial italiana Carapelli 
Firenze, S.p.A. por importe de 16.851 miles de euros al cierre del primer semestre, y sin que, de los 
resultados del mismo, se considerara necesario el registro de deterioros adicionales en los activos no 
financieros de Deoleo, S.A. Dado que en el segundo semestre del ejercicio se pusieron de manifiesto 
nuevos indicios de deterioro, la Sociedad dominante reevaluó sus expectativas de crecimiento y 

resultados futuros, culminando en la preparación de un nuevo plan de negocio a cinco años, que fue 
tomado como base para la realización de un nuevo test de deterioro de los activos no financieros de la 
Sociedad, así como para la evaluación de los activos financieros relacionados con las inversiones en 
empresas del Grupo controladas por la Sociedad. 

En este contexto, la Sociedad dominante solicitó la asistencia de un experto independiente 
(PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.) para realizar la valoración de cada una de las 
UGEs definidas a los efectos de la realización del test de deterioro del Grupo consolidado al 31 de 
diciembre de 2018. El mencionado informe de experto independiente sirvió a la Sociedad para evaluar 
si dicho valor recuperable soportaba adecuadamente el valor contable de dichas UGEs, así como de 
sus inversiones en empresas del Grupo. 

Las hipótesis más significativas empleadas en el test al 31 de diciembre de 2018 fueron las siguientes:  

31 de diciembre de 2018 

Unidad Generadora de 
Efectivo 

Tasa de 
Descuento 

(WACC 
Post-Tax) 

Tasa de 
Descuento 
(WACC Pre-

Tax) 

Tasa de 
Crecimiento 

Medio 
Futuro 

Crecimiento 
Medio del 
Margen 
Bruto 

Tasa Anual 
de 

Crecimiento 
Compuesto 
del EBITDA 

Porcentaje 
del Valor 
Residual 

              
Sur de Europa 7,8% 9,3% 1,7% 6,9% 7,3% 80,9% 
Norte de Europa 6,0% 7,0% 2,0% 15,5% 56,9% 101,3% 
Norte América 6,1% 7,0% 1,9% 15,9% 24,7% 93,1% 
Mercados internacionales 9,5% 12,9% 4,0% 8,1% 9,0% 75,0% 
Operativa 7,8% 9,8% 1,8% 10,2% 2,2% 75,0% 
       

 

En relación con la tasa de crecimiento medio futuro, la tasa promedio del Grupo en el test al 31 de 
diciembre de 2018 ascendió a 2,6%. 



 

- 18 - 

En este sentido, se puso de manifiesto la necesidad de registrar los siguientes deterioros y reversiones 
en los activos de la Sociedad: 

 

Miles de Euros 

Dotación/(Reversión) 
deterioro 

Alta/(Baja) de 
pasivos por impuesto 

diferido  

Deterioro Neto 
de impacto 

fiscal 

        
Marcas y Derechos de uso (*) 8.328 (2.082) 6.246 
Instrumentos de Patrimonio 161.224 - 161.224 

Deterioro 169.552 (2.082) 167.470 

(*) Impactos ajustados por la reexpresión explicada en la Nota 2.9 

- La Sociedad registró un deterioro por importe de 8.328 miles de euros correspondiente a 
determinadas marcas españolas, para adecuarlas a su valor razonable, y una baja del pasivo 
por impuesto diferido por importe de 2.082 miles de euros asociado a dicha deterioro. 

- Asimismo, basándose en los nuevos planes de negocio, la Sociedad reevaluó la recuperabilidad 
de sus inversiones en empresas del Grupo, registrando un deterioro en su inversión en la 
participación de su filial italiana, Carapelli Firenze, S.p.A., por importe de 161.224 miles de 
euros.   

4.6 Arrendamientos 

Los contratos de arrendamiento en los que la Sociedad transfiere o asume a/de terceros de forma 
sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como 
arrendamientos financieros. En caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos.  

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como arrendatario, se 
presenta el coste de los activos arrendados en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto 
del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el menor entre el 
valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas 
acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se 
incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos 
repercutibles por el arrendador. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de 
carácter contingente se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al 
conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 

A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad no tiene ninguna deuda derivada de contratos de arrendamiento 
financiero. Al 31 de diciembre del 2018, el importe pendiente por este concepto ascendió a 163 miles de 
euros. 

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

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

Al 31 de diciembre de 2019 los gastos por arrendamientos y cánones han ascendido a 1.161 miles de 

euros (1.468 miles de euros en 2018) (véase Nota 21.4). Los principales contratos de arrendamiento 
corresponden a alquileres de carretillas elevadoras y maquinaria para uso en las fábricas. 
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4.7 Instrumentos financieros 

Activos financieros 

i. Clasificación de instrumentos financieros  

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

- Préstamos, partidas a cobrar y fianzas: activos financieros originados en la venta de bienes o en 
la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un 
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía 
fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. 

- 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 mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con el objetivo de 

enajenarlos en el corto plazo o aquellos que forman parte de una cartera de la que existen 
evidencias de actuaciones recientes con dicho objetivo. Esta categoría incluye también los 
derivados financieros que no se consideren de cobertura contable. 

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

ii. 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.  

iii. Valoración posterior  

Los préstamos, partidas a cobrar y fianzas se valoran por su coste amortizado. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran 

a su valor razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones 
en dicho valor razonable. 

Las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en 
su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones 
se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como 
el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros derivados de la inversión. Dicho valor actual se calcula utilizando las mismas hipótesis 
descritas en la Nota 4.5. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el 
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de 
la valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera). 

Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, 

registrándose en el patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que 
el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), momento 
en el cual dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto pasan a 
registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que 
no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el 
valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro 
de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes correcciones 

valorativas, si las hubiera, consiste en un análisis individualizado por partidas, en función de la 
antigüedad de la deuda y características del deudor. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos 

y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, cesiones de créditos 
comerciales en operaciones de “factoring” en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni 
de interés, las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable o las 
titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene financiaciones 
subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo de riesgo. 

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

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

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

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

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

Pasivos financieros 

Débitos y partidas a pagar 

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 intereses devengados se contabilizan en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

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

Derivados de cobertura 

Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable, siguiendo los 
mismos criterios que los correspondientes a los activos financieros mantenidos para negociar descritos 
en el apartado anterior.  
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La Sociedad aplica la definición del valor razonable de un instrumento financiero como el precio que 
se pagaría o se cobraría por transferir dicho instrumento financiero a un tercero, incluyendo el riesgo 

propio de crédito. 

Para la determinación del ajuste por riesgo de crédito se ha aplicado una técnica basada en el cálculo 
a través de simulaciones de la exposición total esperada (que incorpora tanto la exposición actual 
como la exposición potencial) ajustada por la probabilidad de incumplimiento a lo largo del tiempo y 

por la severidad (o pérdida potencial) asignada a la Sociedad y a cada una de las contrapartidas. La 
exposición total esperada de los derivados se obtiene usando inputs observables de mercado, como 
curvas de tipo de interés, tipo de cambio y volatilidades según las condiciones del mercado en la fecha 
de valoración. 

Los inputs aplicados para la obtención del riesgo de crédito propio y de contrapartida (determinación 
de la probabilidad de default) se basan principalmente en la aplicación de spreads de crédito propios 
o de empresas comparables actualmente negociados en el mercado (curvas de CDS, TIR emisiones 
de deuda). 

Cancelación 

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

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que éstos 

tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se 
reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una modificación 
sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado 

de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se 
recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 

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

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

4.8 Contabilidad de operaciones de cobertura 

La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se encuentran 
expuestas sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. Fundamentalmente, estos riesgos son 
de variaciones de los tipos de cambio y los tipos de interés. En el marco de dichas operaciones la Sociedad 
contrata instrumentos financieros de cobertura económica. 

Para que estos instrumentos financieros puedan calificarse como de cobertura contable, deben ser 
designados inicialmente como tales documentándose la relación de cobertura. Asimismo, se debe verificar 
inicialmente y de forma periódica a lo largo de su vida (como mínimo en cada cierre contable) que la 
relación de cobertura es eficaz, es decir, que es esperable prospectivamente que los cambios en el valor 

razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta (atribuibles al riesgo cubierto) se compensen 
casi completamente por los del instrumento de cobertura y que, retrospectivamente, los resultados de la 
cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación del 80 al 125% respecto del resultado de la 
partida cubierta. En este sentido, al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad no tenía ningún instrumento 
financiero calificado como de cobertura contable. 
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Asimismo, la Sociedad mantiene contratadas determinadas operaciones de derivados que aunque tienen 
principalmente un carácter de cobertura económica, no se han registrado como cobertura contable, debido 

a que no se cumplen los requisitos que las normas exigen para ello. El efecto del registro a valor razonable 
de estas operaciones al 31 de diciembre de 2019 y 2018 ha sido recogido directamente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias de cada ejercicio (véase Nota 11). 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han cerrado posiciones de compras en el mercado de futuros de 
aceite de oliva. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad no mantenía posiciones abiertas. 

4.9 Instrumentos de patrimonio propio 

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

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

Las acciones propias que adquiere la Sociedad durante el ejercicio se registran, por el valor de la 
contraprestación entregada a cambio, directamente como menor valor del patrimonio neto. Los resultados 

derivados de la compra, venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propio, se 
reconocen directamente en patrimonio neto, sin que en ningún caso se registre resultado alguno en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.10 Existencias 

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición o producción. El coste de adquisición 
incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja u otras 
partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, más los gastos adicionales 
que se producen hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta y otros directamente atribuibles a 
la adquisición. 

El coste de producción de las existencias comprende el precio de adquisición de las materias primas y 
otras materias consumibles y los costes directamente relacionados con las unidades producidas y una 
parte calculada de forma sistemática de los costes indirectos, variables o fijos incurridos durante el proceso 

de su transformación. El proceso de distribución de los costes indirectos fijos se efectúa en función de la 
capacidad normal de producción o la producción real, la mayor de las dos.  

Las devoluciones de compras se imputan como menor valor de las existencias objeto de devolución y las 
devoluciones de ventas se incorporan al precio de adquisición o coste de producción que les correspondió 
de acuerdo con el método de ordenación de entradas y salidas de existencias utilizado.  

Los anticipos a cuenta de existencias figuran valorados por su coste. 

El coste de las materias primas y otros aprovisionamientos, el coste de mercaderías y el coste de 
transformación se asigna a las distintas unidades en existencias mediante la aplicación del método del 
precio medio ponderado. La Sociedad utiliza periodos de un mes para valorar las existencias. 

El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que su coste 
exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor neto realizable: 

1. Materias primas y otros aprovisionamientos, su precio de reposición. La Sociedad no reconoce 
la corrección valorativa en aquellos casos en los que se espera que los productos terminados a 
los que se incorporan las materias primas y otros aprovisionamientos vayan a ser enajenados 
por un valor equivalente a su coste de producción o superior al mismo;  

2. Mercaderías y los productos terminados, su precio estimado de venta, menos los costes 
necesarios para la venta; 

3. Para productos en curso, el precio estimado de venta de los productos terminados 
correspondientes, menos los costes estimados para finalizar su producción y los relacionados 
con su venta. 
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4.11 Transacciones, saldos y flujos 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. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando 
el tipo existente al cierre de ejercicio, mientras que los no monetarios valorados a coste histórico, se han 
convertido aplicando el tipo de cambio de la fecha en la que tuvieran lugar las transacciones. Los activos 
no monetarios valorados a valor razonable se han convertido a euros aplicando el tipo de cambio en la 
fecha en la que se ha procedido a la cuantificación del mismo. 

Las diferencias positivas y negativas que se ponen de manifiesto en la liquidación de las transacciones en 
moneda extranjera y en la conversión a euros de activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera, se reconocen en resultados. 

4.12 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la 

vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de 
gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están 
sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con 
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.  

La Sociedad presenta en el estado de flujos de efectivo los pagos y cobros procedentes de activos y pasivos 
financieros de rotación elevada por su importe neto. A estos efectos se considera que el periodo de rotación 
es elevado cuando el plazo entre la fecha de adquisición y la de vencimiento no supere seis meses. 

A efectos del estado de flujos de efectivo, se incluyen como efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
los descubiertos bancarios que son exigibles a la vista y que forman parte de la gestión de tesorería de la 
Sociedad. Los descubiertos bancarios se reconocen en el balance de situación como pasivos financieros 
por deudas con entidades de crédito. 

4.13 Compromisos con los empleados 

Premios de jubilación 

De acuerdo a los convenios colectivos vigentes para los distintos centros de trabajo, la Sociedad está 
obligada al pago de una gratificación especial al personal en el momento de su jubilación anticipada, 
la cual vendrá fijada en función de la edad de jubilación cuando sea entre 59 y 64 años. Estos 
compromisos se encuentran externalizados mediante la contratación de las correspondientes pólizas 
de seguros colectivos, tratándose como gasto la prima relativa a cada ejercicio. El importe pagado por 
este concepto en los ejercicios 2019 y 2018 no es significativo. 

Premios de vinculación 

De acuerdo a los convenios colectivos vigentes para los distintos centros de trabajo, la Sociedad está 
obligada al pago de una gratificación especial de acuerdo al cumplimiento de una determinada 
antigüedad en la Sociedad. Estos compromisos no se consideran externalizables, pero sí provisionables. 

Las principales hipótesis de cálculo de la provisión del ejercicio 2019, han sido las siguientes: 

- Fecha de efecto: 31 de diciembre de 2019. 

- Tabla de mortalidad: PERM/F 2000p. 

- Tasas de invalidez y de rotación: no consideradas. 

- Crecimiento de salarios: 1%. 

- Interés técnico: 0,24%, basándose en los rendimientos de mercado correspondientes a las 
emisiones de bonos u obligaciones empresariales de alta calidad, así como en la duración de los 
compromisos adquiridos. 
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Indemnizaciones por cese 

Las indemnizaciones por cese pendientes de pago como consecuencia de la decisión de la Sociedad de 

rescindir contratos laborales de forma anticipada se reconocen cuando existe un compromiso 
demostrable de discontinuar la relación laboral de acuerdo con un plan formal detallado, sin que exista 
posibilidad realista de revocar o modificar las decisiones adoptadas. 

Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad tiene compromisos por indemnizaciones pendientes de pago 
por importe de 44 miles de euros (187 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).  

Retribución variable a medio y largo plazo (“Plan de incentivos a largo plazo”) 

El 5 de junio de 2017, el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó un esquema de 
remuneración que consiste en la asignación de un número determinado de derechos a los beneficiarios, 
que les permitirán percibir una retribución determinada en función del valor de venta de las acciones 
de la Sociedad que posee el actual accionista mayoritario de la misma, cuando ésta se produzca. 

El Plan se inició el 5 de junio de 2017 y finalizará en la fecha en que se produzca la transmisión de las 
acciones representativas de su participación en el capital de la Sociedad por parte del actual accionista 

mayoritario, si bien, tal y como se establece en las condiciones del Plan, para que el mismo tenga 
vigencia, cada uno de los beneficiarios deben aceptar de forma expresa los términos y condiciones del 
Plan, hecho que se ha producido en el ejercicio 2018. 

Tienen la consideración de beneficiarios del Plan los miembros del equipo directivo de Deoleo, 
incluyendo los consejeros ejecutivos, según determinó el Consejo de Administración a propuesta de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

Durante el ejercicio 2019, no se han producido registros contables derivados de dicho plan al no 
haberse cumplido las condiciones que generarían su reconocimiento. 

Retribución variable a largo plazo (“Plan de incentivos a largo plazo”) 

El 31 de mayo de 2019, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración 
de la Sociedad ha aprobado un incentivo especial para determinados empleados, en función del 
cumplimiento de objetivos anuales devengado anualmente y con 2 eventos de pago a los 3 y 5 años, 

desde el inicio del mismo, siempre y cuando el participe sea empleado de la Compañía en el momento 
del pago. 

Durante el ejercicio 2019, el gasto de personal registrado derivado de dicho plan ha ascendido a 1.047 
miles de euros (véase Nota 15.1). 

4.14 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 cancelación. 

- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 

independientes de la voluntad de la Sociedad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima probable que se 
tenga que atender la obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino 
que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados 
como remotos. 
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Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 

consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

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

4.15 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 

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

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

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

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo 
y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses 
y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.16 Impuesto sobre Beneficios 

La Sociedad se acogió al Régimen especial de consolidación fiscal, regulado en el Capítulo VII del Título 

VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobada por el Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo, desde el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011, poniéndolo en conocimiento de 
la Administración Tributaria. 

Las Sociedades que tributan dentro del Grupo de consolidación son las siguientes: 

- Deoleo, S.A. 

- Aceites Ibéricos Acisa, S.A. 

- Aceites Elosúa, S.A. 

- Sevilla Rice Company, S.A. 

- Cambium Rice Investments, S.L. 

- Deoleo Preferentes, S.A. 

- Aceica Refinería, S.L. 

- Cogeneración de Andújar, S.A. 

- Cetro Aceitunas, S.A. 
  

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. 
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El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales 

en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales 
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe 
del impuesto corriente. 

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

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una 

operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. 

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

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

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

4.17 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

La Sociedad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como 
resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente. 

Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como “Otros gastos de 
explotación” en el ejercicio en el que se incurren.  

Los elementos del inmovilizado material adquiridos con el objeto de ser utilizados de forma duradera en 
su actividad y 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 de la Sociedad, se reconocen como activos mediante la aplicación de criterios de valoración, 
presentación y desglose consistentes con los que se mencionan en la Nota 4.2. 

4.18 Transacciones con partes vinculadas 

Las transacciones entre empresas del Grupo y asociadas se reconocen por el valor razonable de la 

contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado se registra 
de acuerdo con la sustancia económica subyacente. 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 considerables en el 
futuro. 
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4.19 Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter 

general se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o 
realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos 
financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de 
liquidación sea superior al año y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no 
cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.  

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos 
financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de 
liquidación sea superior al año y en general todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se 
producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 

5. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

El detalle y movimiento del epígrafe “Activos no corrientes mantenidos para la venta” durante los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes: 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 

 
Saldo 
Inicial 

Traspaso de 
Inversiones 
Inmobiliarias 

(Nota 8) 

Bajas  Saldo 
Final 

      
 Coste:     
 Inmovilizado material  1.955 - - 1.955 
 Inversiones inmobiliarias  634 641 (21) 1.254 
 Activo por impuesto diferido 276 - - 276 

 Total coste 2.865 641 (21) 3.485 
      
 Deterioro:     
 Inmovilizado material (1.105) - - (1.105) 
 Inversiones inmobiliarias (215) (323) - (538) 

 Total deterioro (1.320) (323) - (1.643) 

Valor neto contable 1.545 318 (21) 1.842 

 

Ejercicio 2018 

 Miles de Euros 

 
Saldo 
Inicial 

Traspaso de 
Inmovilizado 

Material 

 
 
Adiciones o 
dotaciones Bajas 

Otros 
Traspasos  

Saldo 
Final 

        
 Coste:       
 Inmovilizado material  4.415 1.955 - (3.781) (634) 1.955 
 Inversiones inmobiliarias  - - - - 634 634 
 Activo por impuesto diferido 657 - 276 (657) - 276 

 Total coste 5.072 1.955 276 (4.438) - 2.865 
        
 Deterioro:       
 Inmovilizado material (3.396) - (1.105) 3.181 215 (1.105) 
 Inversiones inmobiliarias - - - - (215) (215) 

 Total deterioro (3.396) - (1.105) 3.181 - (1.320) 

Valor neto contable 1.676 1.955 (829) (1.257) - 1.545 
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El principal movimiento producido en el ejercicio 2019 ha sido el traspaso a este epígrafe, desde las 
inversiones inmobiliarias, de los terrenos de Chinchón (Madrid) por su valor neto en libros que asciende a 

318 miles de euros (véase Nota 8), al haberse cumplido los requisitos para su clasificación como activos 
no corrientes mantenidos para la venta. 

Adicionalmente, se han vendido dos garajes en Villarejo de Salvanés por importe de 7 miles de euros, 
registrándose una pérdida de 14 miles de euros en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenación del 
inmovilizado- Resultados por enajenaciones y otros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
2019. 

La composición del epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos para la venta” es la siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Planta Refinería en Alcolea 1.126 1.126 
 Pisos en Villarejo de Salvanés 398 419 
 Terrenos en Chinchón 318 - 

 1.842 1.545 

 

6. Inmovilizado intangible 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el “Inmovilizado intangible” en los 
ejercicios 2019 y 2018, han sido los siguientes: 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 

 
(*)         

Saldo Inicial 

 
Adiciones o 
Dotaciones Saldo Final 

     
 Coste:    
 Marcas y Derechos de Uso 263.023 - 263.023 
 Fondo de Comercio 71.253 - 71.253 
 Investigación y Desarrollo 1.023 - 1.023 
 Aplicaciones Informáticas 15.656 329 15.985 

 Total coste  350.955 329 351.284 

      Amortización acumulada:    
 Marcas y Derechos de Uso (73.266) (21.990) (95.256) 
 Fondo de Comercio (5.364) (1.260) (6.624) 
 Investigación y Desarrollo (787) (170) (957) 
 Aplicaciones informáticas (13.521) (707) (14.228) 

 Total amortización acumulada (92.938) (24.127) (117.065) 

      Deterioro:    
 Marcas y Derechos de Uso (31.901) 2.357 (29.544) 
 Fondo de Comercio (57.070) - (57.070) 

 Total deterioro (88.971) 2.357 (86.614) 

    
 Valor neto contable:    

 Marcas y Derechos de Uso 157.856 (19.633) 138.223 

 Fondo de Comercio 8.819 (1.260) 7.559 

 Otro inmovilizado intangible 2.371 (548) 1.823 

Total valor neto contable 169.046 (21.441) 147.605 

 (*) Saldos iniciales reexpresados 
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Ejercicio 2018 (*) 

 Miles de Euros 

 
Saldo 
Inicial 

 
 

Adiciones o 
Dotaciones 

Bajas,  
Retiros o 

Reversiones 
Otros 

movimientos Saldo Final 

        
 Coste:      
 Marcas y Derechos de Uso 263.023 - - - 263.023 
 Fondo de Comercio 71.253 - - - 71.253 
 Investigación y Desarrollo 1.023 - - - 1.023 
 Aplicaciones Informáticas 15.288 532 (164) - 15.656 
 Concesiones 408 - (408) - - 

 Total coste  350.995 532 (572) - 350.955 

        Amortización acumulada:      
 Marcas y Derechos de Uso (51.364) (23.942) - 2.040 (73.266) 
 Fondo de Comercio (4.104) (1.260) - - (5.364) 
 Investigación y Desarrollo (571) (216) - - (787) 
 Aplicaciones informáticas (13.035) (650) 164 - (13.521) 
 Concesiones (408) - 408 - - 

 Total amortización acumulada (69.482) (26.068) 572 2.040 (92.938) 

        Deterioro:      
 Marcas y Derechos de Uso (19.940) (9.921) - (2.040) (31.901) 
 Fondo de Comercio (57.070) - - - (57.070) 

 Total deterioro (77.010) (9.921) - (2.040) (88.971) 

      
 Valor neto contable:      

 Marcas y Derechos de Uso 191.719 (33.863) - - 157.856 

 Fondo de Comercio 10.079 (1.260) - - 8.819 

 Otro inmovilizado intangible 2.705 (334) - - 2.371 

Total valor neto contable 204.503 (35.457) - - 169.046 

(*) Saldos iniciales y movimientos reexpresados 

Los principales activos intangibles de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 son los siguientes: 

- Marcas: Carbonell, Koipe, Koipesol y Hojiblanca, cuyo valor neto contable asciende a 78.241 miles 
de euros al 31 de diciembre de 2019 (87.877 miles de euros, al 31 de diciembre de 2018, después 
de la corrección contable explicada en la Nota 2.9). Estas marcas se incluyen, principalmente, en las 
unidades generadoras de efectivo “España”, “Norte de Europa” y “Mercados Internacionales”. 

- Derechos de uso de la marca Bertolli para los negocios de aceite y vinagre, de forma perpetua y en 
exclusiva a nivel mundial, salvo en Italia (que son propiedad de otra empresa del Grupo Deoleo), 
cuyo valor neto contable asciende a 59.982 miles de euros al 31 de diciembre de 2019 (69.979 miles 
de euros al 31 de diciembre de 2018). Estos derechos de uso se incluyen, principalmente, en las 
unidades generadoras de efectivo de “Italia”, “Norte América”, “Norte de Europa” y “Mercados 
Internacionales”. 

- Fondo de Comercio adquirido, a título oneroso, a Unilever como parte de los negocios de la marca 

Bertolli anteriormente mencionados por valor neto contable de 7.559 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2019 (8.819 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) asignado a las unidades 
generadoras de efectivo de “Mercados internacionales” y “Unidad Operativa”.   

Tal y como se indica en la Nota 4.5, durante el ejercicio 2019, los Administradores de la Sociedad han 
efectuado un test de deterioro de sus activos cuyo resultado ha arrojado la necesidad de revertir deterioro 
de marcas españolas por un importe neto de 2.357 miles de euros, que se encuentran registrados en el 
epígrafe “Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio 2019, en la unidad generadora de efectivo de “España”. 

Por otro lado, determinadas marcas correspondientes, principalmente, a la unidad generadora de efectivo 
de “España” por valor neto contable de 64.196 miles de euros (71.857 miles de euros al 31 de diciembre 
de 2018) se encuentran pignoradas como parte de las garantías concedidas por la Sociedad en el contrato 
de préstamo suscrito con fecha 13 de junio de 2014 por Deoleo, S.A. y Deoleo USA, Inc. como prestatarios 

y diversos prestamistas (véase Nota 16.1). 
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Las adiciones del ejercicio 2019 se corresponden, principalmente, con la adquisición y desarrollo de 
aplicaciones informáticas con el fin de mejorar la eficiencia de determinados procesos. 

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía están en uso al 
31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Aplicaciones informáticas 12.188 11.999 

 12.188 11.999 

 

7. Inmovilizado material 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el “Inmovilizado material” en los 
ejercicios 2019 y 2018, han sido las siguientes: 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 

 
Saldo  
Inicial 

Adiciones o 
Dotaciones Retiros 

Otros 
Traspasos  

Saldo    
Final 

       
 Coste:      
 Terrenos 5.952 - (231) - 5.721 
 Construcciones 26.459 - - 634 27.093 
 Instalaciones técnicas y maquinaria 53.730 726 (140) 1.523 55.839 
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 6.552 29 - 22 6.603 
 Equipos para procesos de información 1.768 27 - - 1.795 
 Elementos de transporte 40 - - - 40 
 Otro inmovilizado material 519 - - - 519 
 Inmovilizado en curso 603 2.096 - (2.183) 516 

 95.623 2.878 (371) (4) 98.126 

 Amortización acumulada:      
 Construcciones (14.736) (401) - 15 (15.122) 
 Instalaciones técnicas y maquinaria (40.521) (1.813) 140 - (42.194) 
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (6.164) (74) - - (6.238) 
 Equipos para procesos de información (1.521) (113) - - (1.634) 
 Elementos de transporte (40) - - - (40) 
 Otro inmovilizado material (519) - - - (519) 

 (63.501) (2.401) 140 15 (65.747) 

 Deterioro:      
 Terrenos y construcciones (980) - - - (980) 
 Instalaciones técnicas y maquinaria (384) - - (11) (395) 

 (1.364) - - (11) (1.375) 

Valor neto contable 30.758 477 (231) - 31.004 

 



 

- 31 - 

Ejercicio 2018 

 Miles de Euros 

 
Saldo 
Inicial 

Adiciones o 
Dotaciones Retiros 

Traspasos a 
ANCMV 

Otros 
Traspasos  

Saldo    
Final 

        
 Coste:       
 Terrenos 5.952 - - - - 5.952 
 Construcciones 28.953 7 (30) (2.537) 66 26.459 
 Instalaciones técnicas y maquinaria 64.627 925 (1.094) (12.184) 1.456 53.730 
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 6.650 27 (94) (34) 3 6.552 
 Equipos para procesos de información 1.742 26 - - - 1.768 
 Elementos de transporte 40 - - - - 40 
 Otro inmovilizado material 519 - - - - 519 
 Inmovilizado en curso 703 1.425 - - (1.525) 603 

 109.186 2.410 (1.218) (14.755) - 95.623 

 Amortización acumulada:       
 Construcciones (16.581) (473) 20 2.298 - (14.736) 
 Instalaciones técnicas y maquinaria (49.956) (2.127) 1.094 10.468 - (40.521) 
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (6.213) (79) 94 34 - (6.164) 
 Equipos para procesos de información (1.392) (129) - - - (1.521) 
 Elementos de transporte (40) - - - - (40) 
 Otro inmovilizado material (519) - - - - (519) 

 (74.701) (2.808) 1.208 12.800 - (63.501) 

 Deterioro:       
 Terrenos y construcciones (796) (184) - - - (980) 
 Instalaciones técnicas y maquinaria - (384) - - - (384) 

 (796) (568) - - - (1.364) 

Valor neto contable 33.689 (966) (10) (1.955) - 30.758 

ANCMV: Activos no corrientes mantenidos para la venta 

 

Durante el ejercicio 2019 las inversiones en inmovilizado material corresponden, principalmente, a la 
ampliación y modernización de instalaciones y maquinaria de la planta de Alcolea (Córdoba).  

De acuerdo con las condiciones del contrato de préstamo suscrito con fecha 13 de junio de 2014 por 
Deoleo, S.A. y Deoleo Usa, Inc. como prestatarios y diversos prestamistas (véase Nota 16.1), la Sociedad 
formalizó garantía real sobre los inmuebles situados en el centro productivo de Alcolea. 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad tenía contratos firmados para la compra de inmovilizado material 

por importe de 1.719 miles de euros (1.865 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están 
en uso al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Construcciones 9.611 7.541 
 Instalaciones técnicas y maquinaria 29.492 27.299 
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 5.234 5.151 
 Equipos para procesos de información 1.335 1.185 
 Elementos de transporte 40 40 
 Otro inmovilizado material 519 519 

 46.231 41.735 

 

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. En opinión de los Administradores, al cierre 
del ejercicio 2019 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 
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8. Inversiones inmobiliarias 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el epígrafe de “Inversiones 

inmobiliarias” en los ejercicios 2019 y 2018, han sido las siguientes: 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 

 
Saldo 
Inicial 

Traspasos 
a ANCMV 
(Nota 5) 

 
Otros 

movimientos 
Saldo 
Final 

      
 Coste:     
 Terrenos 641 (641) - - 
 Construcciones 146 - (146) - 

 787 (641) (146) - 

 Amortización acumulada:     
 Construcciones (146) - 146 - 

 (146) - 146 - 

 Deterioro:     
 Terrenos (323) 323 - - 

 (323) 323 - - 

Valor neto contable 318 (318) - - 

ANCMV: Activos no corrientes mantenidos para la venta 

Ejercicio 2018 

 Miles de Euros 

 2018 

 
Saldo 
Inicial 

Saldo 
Final 

    
 Coste:   
 Terrenos 641 641 
 Construcciones 146 146 

 787 787 

 Amortización acumulada:   
 Construcciones (146) (146) 

 (146) (146) 

 Deterioro:   
 Terrenos (323) (323) 

 (323) (323) 

Valor neto contable 318 318 

 

El saldo del epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del balance de situación al 31 de diciembre de 2018, que 
incluía unos terrenos sitos en Chinchón (Madrid), por importe neto de 318 miles de euros, ha sido 
reclasificado al epígrafe “Activos no corrientes mantenidos para la venta” (véase Nota 5). 
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9. Inversiones financieras 

9.1 Inversiones en el patrimonio en empresas del Grupo y asociadas 

El detalle de las inversiones en el patrimonio en empresas del Grupo y asociadas es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Empresas del Grupo:   
 Participaciones 817.247 817.184 
 Correcciones valorativas por deterioro (494.615) (439.274) 
 Empresas asociadas:   
 Participaciones 813 813 
 Correcciones valorativas por deterioro (50) (12) 

 323.395 378.711 

 

Las empresas del Grupo y asociadas no cotizan en Bolsa ni al 31 de diciembre de 2019 ni de 2018. 

El detalle de las participaciones directas en empresas del Grupo y asociadas al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, así como determinada información relativa a las mismas, se muestra en el Anexo I, que forma parte 
integrante de esta Nota. 

El movimiento habido en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 

 
Saldo  
Inicial 

Adiciones o 
dotaciones 
(Nota 21.5) 

Bajas o 
reversiones 
(Nota 21.5) 

Saldo  
 Final 

      
 Empresas del Grupo:     
 Participaciones  817.184 63 - 817.247 
 Correcciones valorativas por deterioro  (439.274) (56.070) 729 (494.615) 

 Empresas asociadas:     
 Participaciones 813 - - 813 
 Correcciones valorativas por deterioro  (12) (38) - (50) 

 378.711 (56.045) 729 323.395 

 

Ejercicio 2018 

 Miles de Euros 

 
Saldo  
Inicial 

Adiciones o 
dotaciones 
(Nota 21.5) 

Bajas o 
reversiones 
(Nota 21.5) 

Saldo  
 Final 

      
 Empresas del Grupo:     
 Participaciones  813.184 4.000 - 817.184 
 Correcciones valorativas por deterioro  (279.167) (161.255) 1.148 (439.274) 

 Empresas asociadas:     
 Participaciones 813 - - 813 
 Correcciones valorativas por deterioro  (12) - - (12) 

 534.818 (157.255) 1.148 378.711 
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Los principales movimientos del ejercicio 2019 son los siguientes: 

- Como se ha indicado en la Nota 4.5, como resultado del test de deterioro efectuado en el ejercicio 

2019, se ha puesto de manifiesto la necesidad de registrar un deterioro por importe de 55.997 miles 
de euros en las participaciones de las sociedades filiales Carapelli Firenze, S.p.A. (52.263 miles de 
euros), Deoleo Deutschland, GmbH. (2.114 miles de euros) y Deoleo Belgium, BV. (1.620 miles de 
euros). Dicho deterioro ha sido registrado en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 (véase Nota 21.5). 
En el ejercicio 2018, el deterioro registrado, derivado de los dos test realizados durante dicho año, 
ascendió a 161.224 miles de euros, correspondiente a la participación en la sociedad filial Carapelli 
Firenze, S.p.A. 

- Durante el mes de septiembre de 2019 se han constituido las sociedades Deoleo Holding, S.L. y 
Deoleo Global, S.A., con un capital por importe de 3 miles de euros y 60 miles de euros, 
respectivamente. A continuación, la sociedad Deoleo Global, S.A. fue aportada a la sociedad Deoleo 
Holding, S.L. Estas sociedades se han constituido en relación con el acuerdo de refinanciación de la 

deuda financiera sindicada, en el que uno de sus pilares básicos es la reorganización societaria (véase 
Nota 2.6). 

- Deterioro de las participaciones por importe de 111 miles de euros (31 miles de euros en el ejercicio 
2018), que corresponden a Deoleo South East Asia, Sdn. Bhd. (73 miles de euros) y Calidalia, S.L. 
(38 miles de euros), y que han sido registrados en el epígrafe “Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 
(véase Nota 21.5). 

- Reversión del deterioro de las participaciones por importe de 729 miles de euros (1.148 miles de 
euros en el ejercicio 2018), que corresponden a Deoleo Industrial México, S.A. de C.V. (345 miles de 
euros), a Aceica Refinería, S.L. (369 miles de euros) y a Aceites Elosúa, S.A (14 miles de euros), y 
que han sido registrados en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 (véase Nota 21.5). 

 
Durante el ejercicio 2019, la Sociedad ha percibido dividendos por importe de 21.853 miles de euros 
(71.896 miles de euros en el ejercicio 2018) de sus filiales, Deoleo Belgium, B.V. (83 miles de euros), 
Deoleo Deutschland GmbH. (652 miles de euros), Deoleo, B.V. (588 miles de euros), Deoleo Canada, Ltd. 
(995 miles de euros), Deoleo USA, Inc. (3.535 miles de euros), Aceites Ibéricos, ACISA, S.A. (3.000 miles 
de euros) y Cambium Rice Investment, S.L. (13.000 miles de euros), que han sido registrados en el 
epígrafe de “Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio en empresas del 
Grupo” de la cuenta de resultados del ejercicio 2019 (véase Nota 20.2).  
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El detalle de patrimonio de las empresas del Grupo y asociadas según sus últimas cuentas anuales/estados 
financieros individuales o consolidados disponibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue: 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 

   Beneficio (Pérdida) Resto de Total 

 Capital Reservas Explotación Neto Patrimonio Patrimonio 

        

 Empresas del Grupo:       

 Carapelli Firenze, S.p.A. y sociedades       

   dependientes 42.986 185.577 (1.709) 659 3.552 232.774 
 Deoleo Comercial México, S.A. de C.V. 3 593 410 177 (271) 502 

 Deoleo USA, Inc. - 25.195 2.875 1.745 2.642 29.582 

 Deoleo Canada, Ltd. - 6.197 673 358 (146) 6.409 

 Deoleo Preferentes, S.A.U. 61 (103) (33) (25) - (67) 

 Deoleo Deutschland GmbH 600 - 742 428 - 1.028 

 Deoleo, B.V. 18 - 319 423 - 441 

 Deoleo Belgium, B.V. 19 2 84 45 - 66 

 Deoleo Colombia, SAS 170 182 110 65 -64 353 

 Deoleo South East Asia, SND. BHD 229 (83) 12 11 -2 155 
 Deoleo India Private Limited 906 4.169 851 515 (47) 5.543 

 Deoleo Holding, S.L.U. 3 60 - - - 63 

 Deoleo Industrial México, S.A. de C.V. 71.451 (24.556) (60) 157 (33.383) 13.669 

 Deoleo Antilles Guyane, S.A. 8 (20.405) (5) (996) - (21.393) 

 Compagnie Rizicole de L’Ouest Guyanais, S.A. 11.655 (31.638) (4) (612) - (20.595) 

 Cama, S.A. 570 (9.408) (6) (408) - (9.246) 

 Cimariz, S.A. 518 (12.175) (6) (270) - (11.927) 

 Carbonell do Brasil, S.A. 1.277 (1.310) (4) (6) (3) (42) 

 Salgado USA, Inc. 1.224 (1.192) (32) (32) - - 

 Cetro Aceitunas, S.A. 3.359 (19.792) 3.493 2.798 - (13.635) 
 Aceica Refinería, S.A. 536 8.085 11 369 - 8.990 

 Cogeneración de Andújar, S.A. 2.404 (45.830) (1) (188) - (43.614) 

 Aceites Ibéricos, Acisa, S.A. 3.001 1.703 - 326 - 5.030 

 Cambium Rice Investments, S.L. 6.653 4.223 - 921 - 11.797 

 Sevilla Rice Company, S.A. 1.505 (1.537) (4) (5) - (37) 

 Aceites Elosúa, S.A. 360 7 - 14 - 381 

       

 Empresas asociadas:       

 Calidalia, S.A. 4.524 (599) - 11 - 3.936 
 Arroz Unión, S.A. 60 (60) - - - - 

 Valdemuelas, S.L. 1.203 (1.249) - - - (46) 
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Ejercicio 2018 

 Miles de Euros 

   Beneficio (Pérdida) Resto de Total 

 Capital Reservas Explotación Neto Patrimonio Patrimonio 

        

 Empresas del Grupo:       
 Carapelli Firenze, S.p.A. y sociedades       

   dependientes 42.986 221.384 1.172 (67.137) 3.041 200.274 

 Deoleo Comercial México, S.A. de C.V. 3 328 412 247 (295) 283 

 Deoleo USA, Inc. - 27.271 3.269 1.167 2.370 30.808 

 Deoleo Canada, Ltd. - 6.580 651 671 (635) 6.616 

 Deoleo Preferentes, S.A.U. 61 (85) (25) (25) - (49) 

 Deoleo Deutschland GmbH 600 - 761 652 - 1.252 

 Deoleo, B.V. 18 - 335 588 - 606 

 Deoleo Belgium, B.V. 19 2 96 84 - 105 

 Deoleo Colombia, SAS 170 105 101 79 (66) 288 
 Deoleo South East Asia, SND. BHD 229 (85) 12 9 (6) 147 

 Deoleo India Private Limited 906 3.775 572 394 (10) 5.065 

 Deoleo Industrial México, S.A. de C.V. 71.451 (24.715) (95) 159 (34.147) 12.748 

 Deoleo Antilles Guyane, S.A. 8 (19.445) (4) (960) - (20.397) 

 Compagnie Rizicole de L’Ouest Guyanais, S.A. 11.655 (30.967) (36) (671) - (19.983) 

 Cama, S.A. 570 (8.881) (7) (527) - (8.838) 

 Cimariz, S.A. 518 (11.799) (3) (376) - (11.657) 

 Carbonell do Brasil, S.A. 1.277 (1.310) (5) (5) 2 (36) 

 Salgado USA, Inc. 1.224 (1.192) - - - 32 
 Cetro Aceitunas, S.A. 3.359 (19.208) (20) (585) - (16.434) 

 Aceica Refinería, S.A. 536 7.769 (2) 316 - 8.621 

 Cogeneración de Andújar, S.A. 2.404 (45.782) 720 (47) - (43.425) 

 Aceites Ibéricos, Acisa, S.A. 3.001 4.417 (1) 286 - 7.704 

 Cambium Rice Investments, S.L. 6.653 16.340 - 883 - 23.876 

 Sevilla Rice Company, S.A. 1.505 (1.542) 21 6 - (31) 

 Aceites Elosúa, S.A. 360 (7) (1) 13 - 366 

       

 Empresas asociadas:       
 Calidalia, S.A. 4.524 (795) (74) (67) - 3.662 

 Arroz Unión, S.A. 60 (60) - - - - 

 Valdemuelas, S.L. 1.203 (1.321) - - - (118) 

        

 

La moneda funcional de las participaciones en el extranjero es la moneda de los países en los que están 

domiciliados. 

No se ha desglosado el patrimonio de las sociedades dependientes de Carapelli Firenze, S.p.A. y sociedades 
dependientes, por entenderse que esa información puede ser sustituida por la del patrimonio neto 
consolidado del citado subgrupo. 

9.2 Créditos a empresas del Grupo y asociadas no corrientes y corrientes y valores 
representativos de deuda de empresas del Grupo 

El detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

 
No 

Corriente Corriente 
No 

Corriente Corriente 

      
 Créditos a empresas del Grupo:     
 Créditos 66.108 52.059 44.493 69.689 
 Correcciones valorativas por deterioro (57.380) (48.969) (44.347) (62.837) 

Total (Nota 20.1) 8.728 3.090 146 6.852 
 Valores representativos de deuda 4.047 - 4.047 - 

Total (Nota 20.1) 4.047 - 4.047 - 
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El detalle de los créditos con empresas del Grupo a largo plazo es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 31-12-2019 31-12-2018 

  Créditos Deterioro Total Créditos Deterioro Total 

       
 Créditos a empresas del Grupo:       
 Préstamos participativos-       
 Cetro Aceitunas, S.A. 18.972 (13.635) 5.337 11.000 (11.000) - 
 Cogeneración de Andújar, S.A. 46.063 (43.616) 2.447 33.293 (33.293) - 
 Deoleo Preferentes, S.A. 200 (68) 132 200 (54) 146 
 Sevilla Rice Company, S.A. 850 (38) 812 - - - 
 Préstamos a largo plazo-       
 Carbonell do Brasil, Ltda. 23 (23) - - - - 

 66.108 (57.380) 8.728 44.493 (44.347) 146 

 

Todos los préstamos tienen vencimiento a largo plazo con renovaciones tácitas anuales, y devengan un 
tipo de interés fijo más un variable en función de los beneficios obtenidos por dichas sociedades. Durante 
el ejercicio 2019 se han aumentado los préstamos participativos de Cetro Aceitunas, S.A. y Cogeneración 
de Andújar, S.A. por importe de 7.972 miles de euros y 12.770 miles de euros, respectivamente, y se ha 
concedido un nuevo préstamo participativo a Sevilla Rice Company, S.A. por importe de 850 miles de 
euros, todos ellos, en parte, por conversión de créditos a corto plazo. 

El detalle de los créditos con empresas del Grupo a corto plazo es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 31-12-2019 31-12-2018 

  Créditos Deterioro Total Créditos Deterioro Total 

       
 Créditos a empresas del Grupo:       
 Carapelli Firenze, S.p.A. - - - 2.737 - 2.737 
 Deoleo Preferentes, S.A. - - - 74 (73) 1 
 Deoleo Canadá, Ltd. 2 - 2 2 - 2 
 Deoleo Deutschland, GmbH. 2.488 - 2.488 2.739 - 2.739 
 Deoleo Belgium, BV. 544 - 544 682 - 682 
 Deoleo India, Private Ltd. 54 - 54 54 - 54 
 Deoleo South East Asia, Sdn.Bhd. 2 - 2 1 - 1 
 Cetro Aceitunas, S.A. - - - 6.084 (6.084) - 
 Cogeneración de Andújar, S.A. - - - 10.564 (9.961) 603 
 Sevilla Rice Company, S.A. - - - 48 (15) 33 
 Deoleo Antilles Guyane, S.L. 21.433 (21.433) - 20.442 (20.442) - 
 Cimariz, S.A. 5.704 (5.704) - 5.440 (5.440) - 
 Compagnie Rizicole de L’Ouest Guyanais, S.A. 13.144 (13.144) - 12.536 (12.536) - 
 Cama, S.A. 8.688 (8.688) - 8.286 (8.286) - 

 52.059 (48.969) 3.090 69.689 (62.837) 6.852 

 

Los créditos a corto plazo a empresas del Grupo representan saldos corrientes de carácter financiero y 
devengan intereses en función del Euribor. 
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El movimiento de la provisión por deterioro de los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 

 
Saldo  
Inicial 

 
Dotación o 
reversión 

(Nota 21.5) 

 
 
 

Traspasos 
Saldo   
Final 

      
 Deterioros a largo plazo:     
 Cetro Aceitunas, S.A. (Nota 9.3) 11.000 (3.449) 6.084 13.635 
 Cogeneración de Andújar, S.A. 33.293 362 9.961 43.616 
 Deoleo Preferentes, S.A. 54 14 - 68 
 Sevilla Rice Company, S.A. - (14) 52 38 
 Carbonell do Brasil, Ltda - 23 - 23 

 44.347 (3.064) 16.097 57.380 

 Deterioros a corto plazo:     
 Cetro Aceitunas, S.A. 6.084 - (6.084) - 
 Cogeneración de Andújar, S.A. 9.961 - (9.961) - 
 Deoleo Preferentes, S.A. 73 (73) - - 
 Sevilla Rice Company, S.A. 15 5 (20) - 
 Deoleo Antilles Guyane, S.L. 20.442 991 - 21.433 
 Cimariz, S.A. 5.440 264 - 5.704 
 Compagnie Rizicole de L’Ouest Guyanais, S.A. 12.536 608 - 13.144 
 Cama, S.A. 8.286 402 - 8.688 

 62.837 2.197 (16.065) 48.969 

 107.184 (867) 32 106.349 

 

Ejercicio 2018 

 Miles de Euros 

 
Saldo  
Inicial 

Dotación o 
reversión 

 
Traspasos 

Saldo   
Final 

      
 Deterioros a largo plazo:     
 Cetro Aceitunas, S.A. 11.000 - - 11.000 
 Cogeneración de Andújar, S.A. 33.293 - - 33.293 
 Deoleo Preferentes, S.A. - 54 - 54 

 44.293 54 - 44.347 

 Deterioros a corto plazo:     
 Cetro Aceitunas, S.A. 5.502 582 - 6.084 
 Cogeneración de Andújar, S.A. 6.040 - 3.921 9.961 
 Deoleo Preferentes, S.A. - 73 - 73 
 Sevilla Rice Company, S.A. 1 14 - 15 
 Deoleo Antilles Guyane, S.A. 19.494 948 - 20.442 
 Cimariz, S.A. 5.184 256 - 5.440 
 Compagnie Rizicole de L’Ouest Guyanais, S.A. 11.953 583 - 12.536 
 Cama, S.A. 7.900 386 - 8.286 

 56.074 2.842 3.921 62.837 

 100.367 2.896 3.921 107.184 

 

El total de intereses devengados en el ejercicio 2019 por créditos concedidos a empresas del Grupo 
corrientes y no corrientes ha ascendido a 2.681 miles de euros (3.559 miles de euros en el ejercicio 2018) 
(véase Nota 20.2). 
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9.3 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

En el epígrafe “Clientes” y “Deudores varios” del balance de situación al 31 de diciembre de 2018, se 

incluían 6.754 miles de euros y 236.482 miles de euros, respectivamente, correspondientes a saldos a 
cobrar a empresas vinculadas a antiguos Administradores, cuyos importes se encontraban totalmente 
provisionados. 

Como se indica en la Nota 15.2, el 14 de febrero de 2020, fecha prevista para el comienzo de la vista del 
Juicio Oral relativo a los procedimientos penales, se han completado una serie de acuerdos alcanzados 
con la totalidad de las personas y entidades que eran parte de los diversos pleitos penales y civiles, en 
virtud de los cuales el Grupo se asegura el cobro de unas cantidades por un importe neto estimado de 
10.677 miles de euros. Asimismo, se dan por concluidos todos los procedimientos judiciales pendientes 
relacionados con los antiguos gestores de la Sociedad y se retiran todas las reclamaciones económicas 
que existían contra ella.  

En consecuencia, la Sociedad ha registrado dos ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
2019, uno por importe de 7.179 miles de euros, como reversión de la provisión por deterioro de deudores 

comerciales y otras cuentas a cobrar, en el epígrafe “Otros gastos de explotación” y otro por importe de 
3.498 miles de euros, como reversión de la provisión por deterioro de créditos a largo plazo con empresas 
del grupo, en el epígrafe “Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros” (véase 
Notas 9.2 y 21.5). 

El movimiento de la provisión por deterioro de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar durante los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 ha sido el siguiente: 

 Miles de 
 Euros 

   
 Saldo al 31 de diciembre de 2017 243.978 
 Dotaciones (Nota 21.4) 39 
 Reversiones (Nota 21.4) (35) 
 Aplicaciones (656) 

 Saldo al 31 de diciembre de 2018 243.326 

 Dotaciones (Nota 21.4) 54 
 Reversiones (Nota 21.4) (7.222) 
 Traspaso a créditos con empresas del grupo (32) 
 Aplicaciones (236.057) 

 Saldo al 31 de diciembre de 2019 69 

 

9.4 Transferencias de activos financieros 

En 2019 la Sociedad tiene suscritos diversos contratos de cesión de cuentas a cobrar por un límite máximo 
de 41.000 miles de euros (30.000 miles de euros al 31 de diciembre de 2018), que habían sido dispuestos 
en 16.951 miles de euros al 31 de diciembre de 2019 (16.410 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 
La Sociedad evalúa como parte de la gestión del riesgo financiero si los contratos suponen la transferencia 
sustancial de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos financieros cedidos. 

La baja de activos financieros en aquellas circunstancias en las que la Sociedad retiene los derechos 
contractuales de recibir los flujos de efectivo sólo se produce cuando se han asumido obligaciones 
contractuales que determinan el pago de dichos flujos a uno o más perceptores y se cumplen los siguientes 
requisitos: 

- El pago de los flujos de efectivos se encuentra condicionado a su cobro previo. 

- La Sociedad no puede proceder a la venta o pignoración del activo financiero. 

- Los flujos de efectivo cobrados en nombre de los eventuales perceptores son emitidos sin 
retraso significativo. 
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De conformidad con dicho análisis, la Sociedad ha procedido a dar de baja 1.020 miles de euros (570 
miles de euros al 31 de diciembre de 2018) correspondientes a activos financieros por cesión de cuentas 

por cobrar al cumplirse los requisitos para hacerlo al 31 de diciembre de 2019, quedando por tanto 
registrado en la partida “Deudas con entidades de crédito” un importe de 15.931 miles de euros por este 
concepto (15.840 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) (véase Nota 16.2).  

10. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros  

El programa de gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en analizar y gestionar la incertidumbre 
de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad 
financiera de la Sociedad. La Sociedad emplea derivados para cubrir ciertos riesgos. 

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Central de Tesorería del Grupo con arreglo a 
políticas aprobadas por el Consejo de Administración. Este Departamento identifica, evalúa y cubre los 
riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas de la Sociedad. El Consejo 
proporciona políticas escritas para la gestión del riesgo global, así como para materias concretas tales 
como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no 

derivados e inversión del excedente de liquidez. 

Los potenciales riesgos más relevantes en la Sociedad son: 

- Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable: El riesgo de tipo de interés de 
la Sociedad surge de la financiación de la misma con los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos 
ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de 
efectivo. La Compañía para cubrir el riesgo de los tipos de interés analiza regularmente la contratación 
de operaciones de cobertura (derivados). 

Las variaciones de valor razonable de los derivados de tipo de interés contratados por la Sociedad 
dependen de la variación de la curva de tipos de interés del euro a medio/largo plazo. 

- Riesgo de tipo de cambio: La Sociedad opera en el ámbito internacional y por tanto está expuesta a 
riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas, principalmente el dólar estadounidense. El riesgo 
de tipo de cambio surge de las transacciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e 

inversiones netas de los negocios en el extranjero cuando están denominados en una moneda que no 
es la moneda funcional.  

La Sociedad posee varias inversiones en negocios en el extranjero, cuyos activos netos están expuestos 
al riesgo de conversión de moneda extranjera. Las fluctuaciones de moneda extranjera de las 
participaciones financieras denominadas en divisa distinta del Euro son registradas como diferencias 
de conversión dentro del Patrimonio Neto.  

La Sociedad recibe financiación del Grupo en moneda distinta de la funcional. Estos pasivos están 
expuestos al riesgo de conversión de moneda extranjera, y sus fluctuaciones se registran como 
diferencias de cambio.  

 
- Riesgo de liquidez: La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en 

el mantenimiento de suficiente efectivo o disponibilidad de efectivo para la operativa ordinaria de la 
misma dentro del ámbito y limitaciones del contrato de financiación. 

 Al operar dentro del ámbito del contrato de financiación existen limitaciones para contratar nuevas 
líneas u operaciones que conlleven asumir nuevos niveles de endeudamiento. 

   En este sentido a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, y en relación con la línea de 
crédito “Revolving” descrita en la Nota 16.1, la Sociedad ha dispuesto de un máximo de 59,9 millones 
de euros del importe de dicha línea. De acuerdo con las previsiones de tesorería elaboradas por la 
Dirección de la Sociedad, en los 6 meses posteriores al cierre del 31 de diciembre de 2019 (es decir, 
hasta el 13 de junio de 2020, fecha máxima en la que se prevé que el nuevo contrato de refinanciación 
desplegará todos sus efectos), no se van a realizar disposiciones adicionales sobre el remanente 
disponible y, por lo tanto, no se va a alcanzar el límite de disposición de 60 millones de euros, que 
supondrían la necesidad de cumplimiento del ratio Deuda/EBITDA inferior a 7,75x previsto en dicho 

contrato de préstamo (véase Nota 16.1). 
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-  Covenants financieros: La financiación suscrita impone el cumplimiento de un único ratio financiero, 
solamente cuando la disposición de fondos con cargo a la misma supera determinados parámetros 

(véase Nota 16). Adicionalmente, el Contrato establece una serie de límites a las operaciones que la 
Sociedad y el Grupo al que pertenece puede realizar, consistentes, fundamentalmente, en limitaciones 
para realizar inversiones a través de la compra de participaciones, realizar préstamos o adquisiciones 
de una línea de negocio; limitaciones a contraer nuevas deudas o emitir participaciones; limitaciones 
al cambio en la estructura a través de fusiones, liquidaciones, absorciones o disponer de la práctica 
totalidad de los activos; limitaciones a la enajenación de activos salvo los propios de la actividad 
ordinaria, limitación a la distribución de dividendos; limitación a la modificación de la línea de negocio 
de la compañía; limitación a suscribir contratos que supongan un perjuicio patrimonial; limitación a 
amortizar anticipadamente la deuda suscrita y limitación a la emisión de participaciones patrimoniales.  

-  Riesgo de crédito: La Sociedad opera con clientes en diferentes países y con diferentes niveles de 
solvencia y fechas de aplazamiento en el cobro de las ventas y, por tanto, está expuesto a pérdidas 
por situaciones de impago o de insolvencia con los clientes con los que opera. 

El Departamento de Créditos integrado en la Dirección Financiera del Grupo es el Área encargada de 
hacer un seguimiento periódico del nivel de créditos con clientes y establecer los procedimientos de 
análisis oportunos de acuerdo a la operativa específica de cada unidad. 

11. Instrumentos financieros derivados  

El detalle de los instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

 Activo Pasivo Activo Pasivo 
 Financiero Financiero Financiero Financiero 

      
 Corriente:     
 De tipo de cambio 80 14 54 153 

 80 14 54 153 

Total derivados reconocidos 80 14 55 153 

 

La totalidad de los instrumentos financieros derivados que mantiene la Sociedad al 31 de diciembre de 
2019 son considerados de cobertura económica pero no contable. El efecto de la variación en el valor 
razonable de los mismos se encuentra registrado en el epígrafe “Variación del valor razonable en 
instrumentos financieros” de la cuenta de resultados adjunta, como ingreso por importe de 164 miles de 
euros (como gasto de 538 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).  

11.1 Derivados de tipo de interés 

La Sociedad no tiene designadas relaciones de cobertura al 31 de diciembre de 2019 (tampoco mantenía 
relaciones de cobertura contable al 31 de diciembre de 2018).  

11.2 Derivados de tipo de cambio 

Para gestionar sus riesgos de cambio, la Sociedad ha suscrito contratos a plazo de monedas de los 
principales mercados en los que opera. 



 

- 42 - 

   Miles  Miles de Euros 

 Tipo de Cambio Moneda Valor Valor 
 Medio (Euro) Extranjera Nocional Razonable 

 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018 

         
 Moneda:         
 Dólar estadounidense 1,11 1,17 8.509 9.305 7.637 9.294 80 (145) 
 Dólar canadiense 1,47 1,53 4.405 2.518 3.000 1.657 (14) 46 

     10.637 10.951 66 (99) 

 

El importe nocional de todos los contratos de compraventa de divisa a plazo existentes al 31 de diciembre 
de 2019 es de 10.637 miles de euros (10.951 miles de euros en 2018) que se han contratado para cubrir 
flujos de pagos y cobros derivados de la actividad propia de la Sociedad y/o de los compromisos financieros 
adquiridos. 

Se aplica una política de coberturas de operaciones comerciales en función del plazo estimado de 
cobros/pagos. Como consecuencia de esta política, la totalidad de las coberturas a plazo tienen un plazo 
menor de un año. 

Los valores razonables de estos contratos a plazo se han estimado en base a la comparación de los tipos 

de cambio de los mismos con los tipos de cambio de mercado correspondientes a cada fecha de 
vencimiento de las distintas operaciones según datos disponibles en fuentes públicas y/o servicios de 
información especializados. 

El efecto de una variación del tipo de cambio de más o menos 1% en el EUR/USD sobre el valor de las 
coberturas al 31 de diciembre de 2019 sería del 1%, ya que carecen de apalancamiento alguno. El efecto 
global, incluyendo el elemento cubierto, sería neutro. 

12. Existencias 

El detalle del epígrafe de existencias es como sigue: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Negocio de producción y distribución:   
   Comerciales 465 286 
   Materias primas y otros aprovisionamientos 13.509 10.500 
   Productos en curso y semiterminados 3.877 5.736 
   Productos terminados 11.810 13.201 
   Subproductos, residuos y materiales recuperados 11 34 

 29.672 29.757 
 Correcciones valorativas por deterioro (421) (470) 

 29.251 29.287 

 

En el ejercicio 2019 y 2018 no se han realizado compras significativas en moneda extranjera. 
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En los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, las correcciones valorativas por 
deterioro han tenido el siguiente movimiento: 

 Miles de 
 Euros 

   
 Saldo al 31 de diciembre de 2017 582 
 Dotación 458 
 Reversión (570) 

 Saldo al 31 de diciembre de 2018 470 

 Dotación 235 
 Reversión (284) 

 Saldo al 31 de diciembre de 2019 421 

 

Al 31 de diciembre de 2019 existen compromisos para la compra de materias primas a corto plazo por 
importe de 28.064 miles de euros (17.254 miles de euros en 2018). La Dirección de la Sociedad estima 
que el cumplimiento de estos compromisos no dará lugar a pérdidas. 

Las existencias se encuentran adecuadamente cubiertas ante posibles riesgos con las pólizas de seguros 
actualmente contratadas. 

13. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El detalle del epígrafe de efectivo y otros activos líquidos equivalentes es como sigue: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Caja y bancos  68.294 40.843 

 68.294 40.843 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el importe de efectivo denominado en moneda extranjera era el 
siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Dólar estadounidense 10.279 4.899 
 Franco suizo 202 23 
 Libras esterlinas 1 2 
 Otros 5 4 

 10.487 4.928 

 

Al 31 de diciembre de 2019, se encontraban pignoradas cuentas bancarias y depósitos, recogidos tanto 
en el epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” como en “Inversiones financieras a corto 
plazo”, por importe de 71.184 miles de euros (46.509 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). Al 31 
de diciembre de 2019, el importe del epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” que se 
encuentra pignorado como parte de las garantías concedidas por la Sociedad en el contrato de préstamo 
descrito en la Nota 16 asciende a 67.794 miles de euros (40.243 miles de euros al 31 de diciembre de 
2018). 

14. Patrimonio neto y Fondos propios 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en el patrimonio 

neto correspondiente al ejercicio 2019. 
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14.1 Capital suscrito 

El detalle de las acciones de la Sociedad durante los ejercicios 2019 y 2018 es como sigue: 

 Número de Acciones 

 2019 2018 

    
 Acciones ordinarias en circulación al inicio 1.404.858.169 1.154.677.949 
 Ampliación de capital - 250.180.220 

 Acciones ordinarias en circulación al final 1.404.858.169 1.404.858.169 

 

El 30 de octubre de 2018 se otorgó la escritura de aumento de capital en la suma de 25.018.022,00 euros 
mediante la emisión de 250.180.220 acciones al precio de 0,10 euros por acción. 

Al 31 de diciembre de 2018 el capital social de la Sociedad estaba representado por 1.404.858.169 
acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una totalmente suscritas y desembolsadas y representadas 
por anotaciones en cuenta. 

Con fecha 3 de junio de 2019, la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó la reducción del 

capital social en la suma de 137.676.100,56 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones 
en 0,098 euros por acción, con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio 
neto, disminuido por consecuencia de pérdidas, y de dotar reservas voluntarias indisponibles, previa 
aplicación de la totalidad de las reservas a la compensación de las pérdidas acumuladas. Una vez llevada 
a cabo esta medida, Deoleo, S.A. superó la situación considerada en el artículo 363 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital como causa de disolución. 

Tras la reducción de capital explicada en el párrafo anterior, a 31 de diciembre de 2019, el capital social 
de la Sociedad está representado por 1.404.858.169 acciones de 0,2 céntimos de euro de valor nominal 
cada una, totalmente suscritas y desembolsadas y representadas por anotaciones en cuenta. 

De acuerdo con las últimas notificaciones recibidas por la Sociedad y con las comunicaciones realizadas a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores antes del cierre de cada ejercicio, las participaciones 

accionariales más significativas son las siguientes: 

 2019 2018 

   % de   % de 

Denominación Acciones Participación Acciones Participación 

     

 CVC Capital Partners VI Limited (1) 792.346.473 56,40% 792.346.473 56,40% 

 Fundación Bancaria Unicaja (2) (3) 126.145.189 8,98% 126.145.189 8,98% 

 Caixabank, S.A. (4) 57.618.350 4,10% 57.618.350 4,10% 

 Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria (5) (5) (5) 55.886.491 3,98% 

 Daniel Klein (6) (6) (6) 34.080.537 2,43% 

 Mao Holdings (Cayman) Limited 19.350.000 1,38% 19.350.000 1,38% 

     

(1) A través de Ole Investments, BV. 
(2) A través de Unicaja Banco, S.A.U., Unicartera Gestión de Activos, S.L.U. y Alteria Corporación Unicaja, S.L.U. 

(3) Fundación Bancaria Unicaja comunicó a la CNMV, con fecha 20 de enero de 2020, la pérdida del umbral del 3% del 

capital social, declarando a esa fecha una participación del 2,59%. 

(4) A través de Hiscan Patrimonio, S.A. y de Caixabank, S.A. 

(5) Comunicó en diciembre de 2019 que su participación descendió del 3% y, por tanto, no tiene obligación de detallar su 

participación en la Sociedad. 

(6) D. Daniel Klein dejó de ser Consejero durante 2019 y, por tanto, no tiene obligación de declarar su posición en la 

Sociedad. 

Las acciones de la Sociedad están admitidas a cotización oficial en las bolsas de Bilbao, Barcelona, Madrid 
y Valencia, así como en el Servicio de Interconexión Bursátil. 
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14.2 Reservas 

i. Reserva legal 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, 
que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a 
ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. No puede ser distribuida y si es usada 
para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, 
debe ser repuesta con beneficios futuros. 

 Al 31 de diciembre de 2019, una vez efectuada la reducción de capital aprobada el 3 de junio de 2019, la 
reserva legal de la Sociedad alcanza el 10% del capital social.  

ii. Acciones en patrimonio propias 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no posee acciones propias. 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Deoleo, S.A. acordó en fecha 28 de junio de 2018 autorizar 
la adquisición de acciones de la Sociedad a unos precios máximo y mínimo conforme a las siguientes 
premisas: 

1. Las adquisiciones podrán realizarse por Deoleo, S.A. directamente o indirectamente a través de 
sus sociedades dependientes. 

2. Las adquisiciones se realizarán mediante operaciones de compraventa, permuta o cualesquiera 
otras permitidas por la Ley. 

3. Número máximo de acciones adquiribles: hasta la cifra máxima permitida por la normativa 
aplicable. 

4. Precio máximo: no superior al mayor de los siguientes: 

a. Precio de la última transacción realizada en el mercado por sujetos independientes. 

b. Precio más alto contenido en el carnet de órdenes. 

5. Precio mínimo: no podrá ser inferior en un 15% al de cierre de la acción en la sesión anterior al 
día de la transacción, salvo que concurran circunstancias de mercado que permitan una 
variación sobre dicho porcentaje de acuerdo con la normativa vigente. 

6. Duración de la autorización: 5 años a contar desde el momento de la aprobación del acuerdo. 

7. Disponer libremente de las acciones adquiridas al objeto de dar, en su caso, cumplimiento a 
compromisos contraídos en los “Sistemas retributivos con entrega de opciones sobre acciones” o 
“referenciados al valor de cotización de la acción” cuya implantación en la Sociedad hubiera sido 
objeto de las preceptivas aprobaciones, así como para satisfacer, en su caso, mediante la 
entrega de acciones las retribuciones que resulten de los planes y/o sistemas retributivos 
vigentes en la Sociedad. 

8. En caso de adquisición de acciones en ejercicio de la presente autorización serán de aplicación 
las reglas establecidas en el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital. 

iii. Dividendos y limitaciones a la distribución de dividendos 

En los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad no ha distribuido dividendos a sus accionistas. 

De acuerdo con las condiciones del préstamo suscrito en el ejercicio 2014 descrito en la Nota 16.1 existen 
limitaciones al reparto de dividendos de la Sociedad, hasta la total cancelación de las obligaciones 
derivadas de dicho préstamo. 
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14.3 Situación patrimonial 

De acuerdo con el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, una sociedad se encontrará en causa 

de disolución cuando las pérdidas hayan reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad 
del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente. En este sentido, la 
situación del patrimonio respecto a la mitad del capital social es la siguiente (véase Nota 2.6): 

 Miles de euros 

 31-12-2019 31-12-2018 (*) 

    
 Patrimonio neto (54.326) 16.471 
 Capital social 2.810 140.486 

 Mitad del capital social 1.405 70.243 

(*) Saldos reexpresados (véase Nota 2.9) 

 

Dada la situación de desequilibrio existente al cierre de 2018, con fecha 3 de junio de 2019, con el objetivo 
de reestablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad, la Junta General de Accionistas de la misma aprobó 
una reducción de capital social por importe de 137.676 miles de euros (véase Nota 14.1). 

A pesar de la materialización de dicha reducción de capital, los fondos propios de la Sociedad han seguido 

deteriorándose, llegando a 31 de diciembre de 2019 a ser negativos en 54.326 miles de euros, 
incurriéndose nuevamente en la situación regulada por el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Como se explica en la nota 2.6, con fecha 25 de septiembre de 2019, el Grupo alcanzó con sus principales 
entidades financieras acreedoras un acuerdo vinculante para la reestructuración de la deuda financiera 
sindicada del Grupo, que entró en vigor con fecha 26 de septiembre de 2019. En relación con la situación 
patrimonial del Grupo, entre los pilares básicos sobre los que se asienta el acuerdo alcanzado, hay que 
destacar la reducción de capital para compensar pérdidas y ampliación de capital posterior a los efectos 
de equilibrar el patrimonio de Deoleo, S.A. 

En la Junta General de Accionistas de la Sociedad, celebrada el pasado 17 de enero de 2020, se aprobó 
una reducción de capital para compensar pérdidas y ampliación de capital posterior a los efectos de 
equilibrar el patrimonio de Deoleo, S.A.: 

- Se aprobó ejecutar una reducción de capital social completa, de forma que éste se reduzca a 

cero, con la finalidad de compensar pérdidas. 
- De forma simultánea, y para que la Sociedad pueda continuar con su actividad, se aprobó que 

ésta lleve a cabo un aumento de capital, quedando condicionada la eficacia del acuerdo de 
reducción de capital a la ejecución del aumento de capital en los términos de los artículos 343 a 
345 de la Ley de Sociedades de Capital. El aumento de capital se realizará por un importe 
máximo de 50 millones de euros, respetándose el derecho de los accionistas de Deoleo, S.A. a 
la suscripción preferente. El accionista de control de Deoleo, S.A., Ole Investments, BV, se ha 
comprometido expresamente a ejercitar los derechos de suscripción preferente que le 
corresponden y, si fuese el caso, suscribir y desembolsar nuevas acciones hasta un importe 
máximo de 40 millones de euros. 

- La liquidación de la sociedad filial Deoleo Preferentes, S.A.U. En consecuencia, los titulares de 

participaciones preferentes (por importe de 42,25 millones de euros al 31 de diciembre de 2019) 
tendrán derecho a percibir una cuota de liquidación que no podrá exceder de la cuota de 
liquidación que se habría pagado con los activos de Deoleo, S.A. (garante de la emisión) si las 
participaciones preferentes hubieran sido emitidas por Deoleo, S.A. Habida cuenta del valor 
razonable de los activos de Deoleo, S.A. respecto del importe total de sus pasivos exigibles en 
el momento de la ejecución de la operación, se ha estimado que la mencionada cuota de 
liquidación sería cero. 

Una vez completadas estas tres operaciones, lo que se estima que (sujeto a posibles retrasos derivados 
de la actual situación de estado de alarma) tendrá lugar en el segundo trimestre del ejercicio 2020, se 
reestablecerá el equilibrio patrimonial de Deoleo, S.A.  
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15. Provisiones y activos y pasivos contingentes 

15.1 Provisiones 

El movimiento habido en los ejercicios 2019 y 2018, ha sido el siguiente: 

 Miles de Euros 

 Provisiones por Provisiones  
 Retribuciones  para Otras  
 a Largo Plazo Responsa-  
 al Personal bilidades Total 

     
 Saldo al 31 de diciembre de 2017 115 8.937 9.052 
 Adiciones - 1.187 1.187 
 Reversiones (61) (477) (538) 
 Aplicaciones - (597) (597) 
 Traspasos - (3.921) (3.921) 

 Saldo al 31 de diciembre de 2018 54 5.129 5.183 

 Adiciones 1.062 873 1.934 
 Reversiones - (128) (128) 
 Aplicaciones - (1.614) (1.613) 

 Saldo al 31 de diciembre de 2019 1.116 4.260 5.376 

 

Durante el ejercicio 2019, las principales variaciones han sido las siguientes: 

- Se ha registrado una provisión por retribuciones al personal correspondiente a un Plan de incentivos 
a largo plazo por importe de 1.047 miles de euros (véase Nota 4.13). 

- Se ha procedido al registro de una provisión para otras responsabilidades, por importe de 485 miles 

de euros, adicionales a la dotación realizada en el ejercicio 2018 por 1.000 miles de euros, por el 
acuerdo extrajudicial alcanzado por la Sociedad ante la demanda presentada en Portugal derivada 
de la compraventa de una sociedad vinculada con el denominado Proyecto Tierra. Dicho acuerdo, 
firmado el 21 de octubre de 2019, ha supuesto el pago de 1.485 miles de euros y la recuperación 
parcial de un aval por importe de 4.800 miles de euros, así como la recuperación de un depósito 
pignorado por importe de 3.400 miles de euros. 

Adicionalmente, en la provisión para otras responsabilidades se incluyen provisiones para determinadas 
contingencias y litigios para las que los Administradores de la Sociedad estiman que de su resolución final 
no se derivarán pasivos adicionales significativos. 

15.2 Activos y pasivos contingentes 

Reclamaciones judiciales a anteriores Administradores y requerimientos de entidades financieras alemanas 

En las notas 15.2 de la memoria de las Cuentas Anuales de Deoleo, S.A. para el ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2018 se facilitaba información sobre estas reclamaciones a dicha fecha: 

- Reclamaciones judiciales a anteriores Administradores. D.P. 148/2009 Juzgado Central de 
Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional.  Actualmente Rº 5/2017 de la Sección Tercera de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

- Requerimientos de entidades financieras alemanas. Juzgado de Primera Instancia nº 3, 
Arganda del Rey. Autos de Juicio Cambiario 100/2010 a instancias de la representación 
procesal de LANDESBANK BADEN WÜRTTEMBERG. Juzgado de Primera Instancia nº 1, Arganda 
del Rey. Autos de Juicio Cambiario 183/2010 a instancias de la representación procesal de 
HSH NORDBANK AG. 
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Como consta de forma detallada en la documentación que la Sociedad ha venido publicando en el pasado, 
Deoleo, S.A. mantenía abiertos varios litigios de naturaleza penal por supuestos delitos de distinta 

naturaleza frente a los anteriores presidente y consejero delegado, D. Jesús Ignacio Salazar Bello y D. 
Raúl Jaime Salazar Bello, respectivamente, así como frente a otras personas y entidades propiedad o 
controladas por éstos, que se tramitaban en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De forma 
complementaria a los procesos de índole penal referidos anteriormente, la Sociedad mantenía diversas 
reclamaciones económicas frente a los responsables de los delitos presumiblemente cometidos. 
Igualmente, con origen en las referidas conductas, la Sociedad era objeto de reclamaciones económicas 
planteadas por entidades de crédito que pretendían la responsabilidad de la compañía por actos de sus 
antiguos administradores, de todo lo cual la Sociedad ha venido informando en sus cuentas anuales e 
informes semestrales.  

La revisión de tales procedimientos judiciales ha puesto de manifiesto, de una parte,  la realidad de unas 
expectativas de cobro remotas, dada la práctica insolvencia de los antiguos administradores de la Sociedad 
y las grandes dificultades de cobro derivadas de la existencia de múltiples procedimientos concursales, 
tanto de los propios querellados como de las sociedades propiedad o controladas por éstos, que 
dificultarían enormemente la recuperación efectiva de los importes reclamados judicialmente a través de 
una sentencia condenatoria, todo ello con un elevado coste, económico y en tiempo, en los múltiples 
procedimientos; y, de otra, la exigencia de las entidades acreedoras con las que se está negociando la 
reestructuración financiera de la Sociedad, en el sentido de concluir esta situación de forma que se 
eliminen todas las posibles contingencias por reclamaciones, y las incertidumbres asociadas a las mismas.  

Por ello, el 14 de febrero de 2020, fecha prevista para el comienzo de la vista del Juicio Oral relativo a los 
procedimientos penales, se han completado una serie de acuerdos alcanzados con la totalidad de las 
personas y entidades que eran parte de los diversos pleitos penales y civiles, en virtud de los cuales 
Deoleo, S.A. se asegura el cobro de unas cantidades por un importe neto estimado de 10,7 millones de 
euros, aproximadamente. Asimismo, se dan por concluidos todos los procedimientos judiciales pendientes 
relacionados con los antiguos gestores de la Sociedad y se retiran todas las reclamaciones económicas 
que existían contra ella.  

Todos los saldos frente a las personas a las que se ha dirigido la querella se encontraban íntegramente 
provisionados, por lo que la Sociedad ha registrado un ingreso por importe de 10,7 millones de euros en 
la cuenta de pérdidas y ganancias (véase Notas 9.3, 21.4 y 21.5). 

 

16. Deudas con entidades de crédito 

El saldo de las cuentas de estos epígrafes al cierre del ejercicio 2019 y 2018 es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 No corriente:   
 Valorados a coste amortizado-   
   Préstamo  515.000 549.000 
   Gastos de formalización del préstamo  (4.556) (7.698) 

 Total préstamo  510.444 541.302 

   
 Corriente:   
 Valorados a coste amortizado-   
   Préstamo – Línea “revolving” 59.900 - 
   Otras deudas con entidades de crédito 17.122 16.812 

 77.022 16.812 

 587.466 558.114 
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16.1 Préstamo 

La cuenta “Préstamo” al 31 de diciembre de 2019 recoge el contrato de préstamo suscrito con fecha 13 

de junio de 2014 por Deoleo S.A. y Deoleo USA Inc. como prestatarios y diversos prestamistas, mediante 
el cual se formalizó un paquete de financiación por un importe máximo disponible de 600 millones de 
euros, conformado por los siguientes tramos: 

- Un primer tramo denominado “First Lien”, por un importe de 460 millones de euros, dispuesto en 
su totalidad, y vencimiento 7 años. 

- Un segundo tramo denominado “Second Lien” por un importe disponible de 55 millones de euros, 
dispuesto en su totalidad y vencimiento 8 años. 

- Línea de crédito “Revolving” por un importe disponible de 85 millones de euros, de los que se 
encuentran dispuestos 59,9 millones de euros al 31 de diciembre de 2019 (34 millones de euros 
al 31 de diciembre de 2018), y cuyo vencimiento es de 6 años. 

Todos los tramos son pagaderos al vencimiento (bullet repayment). 

Para cada tramo de financiación el tipo de interés es distinto y todos ellos están vinculados al Euribor más 

un margen; el diferencial promedio ponderado asciende a 376 puntos básicos. La financiación no 
contempla cumplimiento de covenants, salvo para la línea revolving que, en caso de estar dispuesta en 
más de 60 millones de euros, se debe cumplir que el ratio de Deuda/EBITDA sea inferior a 7,75x. Ni 
durante el ejercicio 2019, ni entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de formulación de las presentes 
cuentas anuales, la citada línea de revolving se encontraba dispuesta por encima del límite establecido 
para que el cumplimiento de dicho ratio fuera necesario. 

En garantía de las obligaciones asumidas en virtud de esta financiación la Sociedad y su filial Deoleo USA 
Inc., como prestatarios, así como las principales sociedades dependientes constituyeron el siguiente 
paquete de garantías a favor de los prestamistas: 

- Deoleo S.A. y Deoleo USA Inc. como prestatarios y Carapelli Firenze, S.p.A. como garante de la 
financiación.  

- Las garantías reales son de primer y segundo rango para cubrir la First y Second lien y están 

fundamentalmente compuestas de: 

1. Prenda de las acciones de las sociedades del Grupo Carapelli Firenze, S.p.A. y Deoleo USA 
Inc. 

2. Prenda sobre las acciones de sociedades del Grupo Deoleo que representen, en cada 
momento, el 85% del EBITDA y activos del Grupo del balance consolidado. 

3. Hipoteca de las marcas Carbonell, Koipe y Koipesol. 

4. Prenda de los activos de Deoleo USA Inc. actuales y futuros (floating charge). 

5. Prendas de las cuentas del cash pooling en Reino Unido y Nueva York, así como otras en 
España con relevantes excedentes de tesorería del Grupo en España. 

6. Promesa de hipoteca de la fábrica de Alcolea. 
  

La Sociedad tiene prohibido repartir dividendos hasta la total cancelación de las obligaciones derivadas de 
dicho préstamo. 

En opinión de los Administradores de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2019 el Grupo cumple con todos 
los requisitos de cumplimiento pertinentes establecidos, y adicionalmente, estiman que no existen 
aspectos previsibles que pudieran influir negativamente sobre su cumplimiento durante los próximos 
meses. 

Como se explica en la nota 2.6, con fecha 25 de septiembre de 2019, el Grupo alcanzó con sus principales 
entidades financieras acreedoras un acuerdo de mínimos para la reestructuración de la deuda financiera 
sindicada del Grupo, que entró en vigor con fecha 26 de septiembre de 2019. Dicho acuerdo de mínimos 
ha sido posteriormente reemplazado por un Acuerdo Marco de Refinanciación, suscrito el pasado 13 de 
marzo de 2020 con la totalidad de las entidades financieras citadas, y que contiene la totalidad de los 
términos definitivos de su refinanciación. 
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En particular, ésta se basa en la división de la deuda financiera sindicada, 574,9 millones de euros, en 
tres partes: 

 una primera, que será objeto de repago con los importes obtenidos por la Sociedad mediante la 
ampliación de capital mencionada anteriormente (hasta 50 millones de euros);  

 una segunda, considerada como deuda sostenible, que permanecerá como deuda financiera a largo 
plazo del Grupo, por importe inicial de 242 millones de euros (la “Deuda Sostenible”);  

 y el resto, potencialmente hasta 282,9 millones de euros (la “Deuda a Capitalizar”), que será 
reemplazada por un préstamo necesariamente convertible en capital social de la nueva sociedad 
que desarrollará el negocio de la Sociedad dominante. 

Los principales términos y condiciones de la Deuda Sostenible son los siguientes: 

- Importe: La cuantía total mínima ascenderá a 242 millones de euros si la ampliación de capital 
citada anteriormente resulta íntegramente suscrita, y la cuantía total máxima ascenderá a 259,25 
millones de euros en el caso extremo de que la ampliación de capital se suscribiera únicamente 
por los 40 millones de euros asegurados por Ole Investments, BV. 

- Tramos, Tipo de interés y Vencimiento: Se dividirá en dos tramos: 

 Tramo preferente o Senior, por 160 millones de euros (177,25 millones de euros como 
máximo). Tipo de interés: Euribor (suelo del 1%) más un margen de 400pbs. Vencimiento: 
5 años. 

 Tramo subordinado o Junior, por 82 millones de euros. Tipo de interés: Euribor (suelo del 
0,5%) más un margen entre 300pbs y 700pbs. Vencimiento: 6 años. 

- Amortización: Ambos tramos se amortizarán en su integridad en la fecha de vencimiento. 

- Garantías: Contará con garantías personales de todas las sociedades relevantes del Grupo 
(incluyendo Deoleo, S.A.) y prendas sobre las acciones de las principales sociedades del Grupo y 
sobre las principales marcas. 

El Acuerdo Marco de Refinanciación prevé, como condiciones suspensivas para el perfeccionamiento y 
finalización del proceso de reestructuración, que se lleven a cabo por Deoleo, S.A. las operaciones 

siguientes: 

- Reducción de capital para compensar pérdidas y ampliación de capital simultánea (véase Nota 
14). 

- Emisión de Warrants. A favor de los accionistas con derecho de suscripción preferente, y que no 
tengan la condición de inversores profesionales, que podrán ejercitarse en el caso de venta directa 
o indirecta de la nueva Sociedad que implique un cambio de control y siempre que el valor de la 
empresa que se determine a los efectos de la transmisión sea superior a 575 millones de euros. 

- Extinción de las Participaciones Preferentes emitidas por la sociedad filial Deoleo Preferentes, S.A. 
Actualmente, hay participaciones preferentes en manos de terceros ajenos al Grupo por importe 
de 42,25 millones de euros. En el marco de la necesaria operación de reducción completa y 
ampliación de capital simultánea explicada anteriormente, la misma conllevará, de conformidad 

con lo previsto en el apartado 4.7.1.3. de la nota de valores de la emisión de las participaciones 
preferentes, la disolución y liquidación de Deoleo Preferentes, S.A. En dicho supuesto de disolución 
y liquidación del emisor, los titulares de participaciones preferentes tendrán derecho a percibir 
una cuota de liquidación que no podrá exceder de la cuota de liquidación que se habría pagado 
con los activos de Deoleo, S.A. (garante de la emisión) si las participaciones preferentes hubieran 
sido emitidas por Deoleo, S.A. Habida cuenta del valor razonable de los activos de Deoleo, S.A. 
respecto del importe total de sus pasivos exigibles en el momento de la ejecución de la operación, 
se ha estimado que la mencionada cuota de liquidación sería cero. 
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- Reestructuración societaria y capitalización de deuda. Deoleo, S.A. aportará la totalidad de sus 
activos y pasivos (salvo la Deuda Sostenible y otros pasivos identificados) a una sociedad filial de 

nueva creación (Deoleo Global, S.A.). Entre Deoleo, S.A. y esta nueva sociedad se interpondrán 
una serie de sociedades de nueva constitución, una residente en España y dos en el Reino Unido, 
en las que, de un lado, se producirá la capitalización de la Deuda a Capitalizar, y, de otro, se 
situará la Deuda Sostenible. En concreto, la Deuda a Capitalizar se convertirá inicialmente en un 
préstamo necesariamente convertible en capital social de la nueva sociedad interpuesta española, 
que permitirá a sus titulares acceder, en un momento posterior y en conjunto, al 49% del capital 
social de dicha sociedad. De esta forma, una vez cerrada la Reestructuración y convertido el 
préstamo convertible, las entidades acreedoras titulares de la deuda financiera sindicada pasarán 
a ostentar, en conjunto e indirectamente, el 49% de esta nueva Sociedad, mientras que los 
accionistas de Deoleo, S.A. que hayan participado en el Aumento de Capital controlarán, a través 
de la propia Deoleo, S.A., el 51% restante. A su vez, la capitalización de deuda permitirá aflorar 
fondos propios positivos, que reforzarán a futuro la estructura de capital del Grupo. 

El proceso de Reestructuración finalizará una vez se hayan ejecutado las operaciones descritas en los 
apartados precedentes, y otras accesorias de las mismas, lo que se estima que (sujeto a posibles retrasos 
derivados de la actual situación de estado de alarma) tendrá lugar en el segundo trimestre del ejercicio 
2020, momento a partir del cual desplegará plenos efectos. En opinión de los Administradores de la 
Sociedad y sus asesores legales no existen dudas razonables de que dichas condiciones serán 
materializadas en tiempo y forma y que el proceso culminará con éxito. 

16.2 Otras deudas con entidades financieras 

La cuenta “Otras deudas con entidades financieras” incluye, principalmente, los compromisos por factoring 
suscritos por la Sociedad con diversas entidades financieras. El nivel de disposición de las líneas de 
factoring en balance asciende, al 31 de diciembre de 2019, a 15.931 miles de euros (15.840 miles de 
euros al 31 de diciembre de 2018) (véase Nota 9.4). Asimismo, en dicho epígrafe se incluyen los intereses 
devengados pendientes de pago por importe de 1.191 miles de euros (972 miles de euros al 31 de 

diciembre de 2018). 

17. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  

El detalle de este epígrafe del pasivo corriente del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2019 
y 2018, que recoge deuda a coste amortizado, es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

   
 Proveedores a corto plazo 18.610 19.911 
 Proveedores, empresas del Grupo y asociadas (Nota 20) 9.514 6.449 
 Acreedores varios 8.187 8.313 
 Personal (remuneraciones pendientes de pago) 3.201 1.419 
 Otras deudas con Administraciones Públicas (Nota 18) 958 918 

 40.470 37.010 
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A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) 

preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar 
en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en 
operaciones comerciales:  

 Días 

 2019 2018 

     
Periodo medio de pago a proveedores 52 53 
Ratio de operaciones pagadas 52 53 
Ratio de operaciones pendientes de pago 57 59 
   

 

  Miles de Euros 

 2019 2018 

   
Total pagos realizados 360.956 432.796 
Total pagos pendientes 36.311 34.673 
    

 

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por 

su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo 
que incluyen los datos relativos a la partida “Proveedores a corto plazo”, “Proveedores, empresas del 
Grupo y asociadas” y “Acreedores varios” del pasivo corriente del balance de situación. 

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se han tenido 
en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios 
devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la entrega de los 
bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales es de 30 días de 
pago a proveedores y acreedores, excepto que exista un acuerdo entre las partes con un plazo máximo 

de 60 días. En este sentido, la Sociedad tiene pactos con la práctica totalidad de sus proveedores y 
acreedores siendo el plazo máximo de pago de 60 días, por lo que el período medio de pago a proveedores 
se encuentra calculado teniendo en cuenta dicha consideración. 
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18. Situación fiscal 

18.1 Saldos con Administraciones Públicas 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

 
No 

Corriente Corriente 

No 
Corriente 

(*) Corriente 

      
 Activos:     
 Activos por impuesto diferido 41.150 - 33.014 - 
 Activos por impuesto corriente  - 630 - 630 
 Impuesto sobre el valor añadido y similares - 9.327 - 7.296 
 Otros - 17 - 13 

 41.150 9.974 33.014 7.939 

 Pasivos:     
 Pasivos por impuesto diferido 16.049 - 17.964 - 
 Seguridad Social - 371 - 326 
 Impuesto sobre sociedades - 39 - - 
 Retenciones - 547 - 591 
 Impuesto sobre el valor añadido extranjero - 1 - 1 

 16.049 958 17.964 918 

(*) Saldo de Pasivos por impuesto diferido reexpresado 

18.2 Conciliación entre el resultado contable y la base imponible fiscal 

Desde el ejercicio 2011 la Sociedad es la cabecera del grupo de consolidación fiscal (véase Nota 4.16).  

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir 
con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto, considerándose las diferencias 
existentes entre dicho resultado contable y la base imponible del impuesto, las cuáles pueden ser de 
carácter permanente o temporario. 

La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente y la base imponible del 

Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 (*) 

    
 Pérdida del ejercicio antes de impuestos (81.411) (150.364) 
 Diferencias permanentes:   
   Con origen en ejercicios anteriores 10.895 10.895 
   Con origen en el ejercicio 32.791 91.139 
 Diferencias temporarias:   
   Aumentos-   
     Con origen en ejercicios anteriores 20.413 41.236 
     Con origen en el ejercicio 22.114 7.650 
   Disminuciones-   
     Con origen en ejercicios anteriores (7.958) (18.652) 
     Con origen en el ejercicio - (907) 

Base imponible (3.156) (18.811) 

(*) Saldos reexpresados 
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Diferencias permanentes 

- Con la aprobación del Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, se modificó la regulación fiscal 
de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en los fondos propios 
de las participadas. En base a dicha modificación, se aprobó la reversión de la mayor de las 
siguientes cantidades: (i) la reversión lineal en un periodo de 5 años de los deterioros de valor de 
participaciones que resultaron fiscalmente deducibles en periodos impositivos previos a 2013, y 
(ii) el importe de la reversión producida por la recuperación de los fondos propios de la filial 
correspondiente. Todo ello, salvo que antes de que transcurra el referido plazo se produzca la 
transmisión de los valores, en cuyo caso, se integrarán en la base imponible del periodo impositivo 
en que aquella se produzca las cantidades pendientes de revertir, con el límite de la renta positiva 
derivada de esa transmisión.  Al 31 de diciembre de 2019, la reversión del deterioro de cartera ha 
supuesto un ajuste positivo a la base imponible de 10.895 miles de euros, quedando pendiente de 
revertir 10.895 miles de euros en el próximo año.  

- Asimismo, se han incorporado diferencias positivas permanentes generadas en el ejercicio por 
importe neto de 54.513 miles de euros (163.003 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) 
correspondientes a la limitación de deducibilidad asociada al deterioro de inversiones, préstamos 
y saldos de empresas del Grupo, y a la no tributación de la reversión de dichos deterioros (véanse 
Notas 9.1, 9.2 y 21.5). Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad no tiene la intención de enajenar 
ninguna de las inversiones en instrumentos de patrimonio. 

- Por otro lado, se ha realizado un ajuste negativo a la base imponible por importe de 21.853 miles 
de euros (71.896 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) (véase Nota 9.1 y 20.2), que 
corresponde a los dividendos recibidos de las sociedades del Grupo, en base a lo establecido en el 
art. 21 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. Según dicho artículo, están exentos de 
este impuesto los dividendos o participaciones en beneficios de entidades cuando el porcentaje de 
participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad sea, al menos, 

del 5 por ciento, siempre que dicha participación se hubiera mantenido de forma ininterrumpida 
durante el año anterior (o posterior) al día en que sea exigible el beneficio que se distribuye y 
siempre que la entidad no residente hubiera estado sujeta y no exenta por un impuesto extranjero 
de naturaleza idéntica o análoga a éste a un tipo nominal de, al menos, el 10 por ciento en el 
ejercicio en que se hubieran obtenido los beneficios que se reparten, entendiéndose cumplido este 
requisito cuando dicha entidad sea residente en un país con el que España tenga suscrito un 
convenio para evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación y que contenga 
cláusula de intercambio de información. 

- El resto de las diferencias permanentes del ejercicio 2019 se originan básicamente por 
determinadas partidas que la Sociedad ha considerado no deducibles de conformidad con la 
normativa fiscal. 

Diferencias temporarias 

- Los aumentos de las diferencias temporarias con origen en ejercicios anteriores se 
corresponden, principalmente, con la diferencia entre la amortización y deterioro contable y la 
amortización y deterioro fiscal del inmovilizado intangible. 

- Las disminuciones de las diferencias temporarias con origen en ejercicios anteriores 
corresponden, principalmente, a: (i) la reversión del deterioro de las marcas (véase Nota 6) y 
(ii) la diferencia entre la amortización contable y fiscal de los fondos de comercio. 

- Los aumentos de las diferencias temporarias con origen en el ejercicio incluyen, principalmente, 
21.053 miles de euros derivados de la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros 
(5.974 en el ejercicio 2018).  
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18.3 Conciliación entre resultado contable y gasto por Impuesto sobre 
Sociedades 

La conciliación entre el resultado contable de los ejercicios 2019 y 2018 y el gasto por Impuesto sobre 
Sociedades es la siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 (*) 

    
 Resultado contable antes de impuestos (81.411) (150.364) 
 Diferencias permanentes 43.686 102.226 
 Diferencias temporarias 34.569 5.629 

 Base Imponible (3.156) (18.811) 

   
 Cuota al 25% - - 
   
 Variación de Activos por Impuesto Diferido (Nota 18.5) (8.136) 15.323 
 Variación de Pasivos por Impuesto Diferido (Nota 18.5) (1.915) (6.543) 
 Impuestos pagados en el extranjero por retenciones 403 3.488 
 Otros ajustes (966) (502) 
   

 Total gasto/(ingreso) por impuesto reconocido 
   en la cuenta de pérdidas y ganancias 

(10.614) 11.767 

(*) Saldos reexpresados 

 

18.4 Desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades 

El desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 (*) 

   
 Impuesto corriente:   
 Por operaciones continuadas (563) 2.986 
 Impuesto diferido:   
 Por operaciones continuadas (10.051) 8.779 

 Total gasto/(Ingreso) por impuesto (10.614) 11.767 

(*) Saldos reexpresados 
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18.5 Activos y pasivos por impuestos diferidos registrados 

El detalle de los saldos de estas cuentas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 

     

 
Saldo 

Inicial (*) Aumentos Disminuciones 
Saldo 
Final 

      
 Activos por impuestos diferidos:     
 Activación limitación a la amortización del 30% 368 - (61) 307 
 Activación amortizaciones Fondos de Comercio 3.478 - (257) 3.221 
 Inmovilizado intangible - Marcas 958 1.546 - 2.504 
 Créditos por pérdidas a compensar 8.536 - (4.080) 4.456 
 Derechos por deducciones y bonificaciones 19.674 - (11.343) 8.331 
 Derechos por limitación de gastos financieros - 22.331 - 22.331 

 33.014 23.877 (15.741) 41.150 

 Pasivos por impuestos diferidos:     
 Inmovilizado intangible - Marcas (17.964) (1.642) 3.557 (16.049) 

 (17.964) (1.642) 3.557 (16.049) 

Activos y pasivos netos 15.050 22.235 (12.184) 25.101 

(*) Saldos reexpresados 

Ejercicio 2018 (*) 

 Miles de Euros 

       

 
Saldo 
Inicial Aumentos Disminuciones 

Traspasos 
a ANCMV 

Otros 
traspasos 

Saldo 
Final 

        
 Activos por impuestos diferidos:       
 Otros conceptos (Nota 5) - 276 (657) 381 - - 
 Activación limitación a la amortización del 30% 429 - (61) - - 368 
 Activación amortizaciones Fondos de Comercio 3.656 - (178) - - 3.478 
 Inmovilizado intangible - Marcas - - - - 958 958 
 Créditos por pérdidas a compensar 14.722 - (6.186) - - 8.536 
 Derechos por deducciones y bonificaciones 28.191 - (8.517) - - 19.674 

 46.998 276 (15.599) 381 958 33.014 

 Pasivos por impuestos diferidos:       
 Inmovilizado intangible - Marcas (23.548) (3.767) 10.309 - (958) (17.964) 

 (23.548) (3.767) 10.309 - (958) (17.964) 

Activos y pasivos netos 23.450 (3.491) (5.290) 381 - 15.050 

(*) Saldos y movimientos reexpresados 

 

Derivado de los nuevos planes de negocio del Grupo, tal y como se indica en la nota 4.5, y de las 
operaciones que se van a ejecutar en relación con la reestructuración de la deuda sindicada, descritas en 
la Nota 2.6, la Sociedad ha realizado, al 31 de diciembre de 2019, un nuevo test de recuperabilidad de los 
créditos fiscales por pérdidas a compensar, de los derechos por deducciones y bonificaciones y de los 
derechos por limitación de deducibilidad de gastos financieros, estimándose que el importe recuperable 
en cuota asciende a 4.456 miles de euros, 8.331 miles de euros y 22.331 miles de euros, respectivamente. 
La Sociedad ha registrado un ingreso neto por importe de 6.908 miles de euros (gasto de 4.080 miles de 

euros y de 11.343 miles de euros al disminuir el importe recuperable de los créditos fiscales por pérdidas 
a compensar y de derechos por deducciones y bonificaciones, respectivamente, e ingreso de 22.331 miles 
de euros al reconocer el importe recuperable correspondiente a la limitación de gastos financieros) en el 
epígrafe “Impuesto sobre Beneficios” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019. 
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Al cierre del ejercicio 2019, el ejercicio de origen de las bases imponibles negativas y de las deducciones 
pendientes de aplicar era el siguiente: 

Bases imponibles negativas 

Ejercicio Miles de 
de Origen Euros 

  
2006 1.187 
2007 20.840 
2008 25.547 
2009 415.502 
2010 51.782 

2011 (*) 41.553 
2015 (*) 1.703 
2017 (*) 1.640 
2018 (*) 16.873 

 576.627 

(*) Bases imponibles negativas 
del Grupo consolidado fiscal 
correspondientes a Deoleo, S.A. 

Deducciones 

Ejercicio de Miles de 
Origen Euros 

  
2009 18.155 
2010 1.330 
2011 214 
2012 3.430 
2013 10.547 
2014 4.496 
2015 175 
2016 121 
2017 80 
2018 10 
2019 5 

 38.563 

 

De acuerdo con la legislación vigente, las bases imponibles negativas no tienen fecha de vencimiento. Los 
activos por impuesto diferido 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 de 
la Sociedad, es probable que dichos activos sean recuperados en un plazo inferior a diez años. 
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18.6 Activos por impuestos diferidos no registrados 

El detalle de los activos por impuestos diferidos no registrados, deducibles en liquidaciones posteriores de 

acuerdo a la normativa actual, recalculados al tipo impositivo al que esperan ser recuperados (25%) en 
aquellos afectos a tasa fiscal y su movimiento son los siguientes: 

 Miles de Euros 

  Aumentos/   
  Disminuciones   
 Saldo Generados en Otros Saldo 

 Inicial el Ejercicio movimientos Final 

      
 Impuestos diferidos no activados:     
 Diferencias temporales-     
   Gastos financieros 40.764 (28.693) (315) 11.756 
   Otras provisiones 8.675 265 - 8.940 
   Deterioro inmovilizado material 361 (30) - 331 
 Bases imponibles negativas 135.607 4.080 14 139.701 
 Deducciones 19.656 11.001 - 30.657 

  205.063 (13.377) (301) 191.385 

 

El movimiento del ejercicio incluye los efectos de la liquidación del impuesto del ejercicio 2019. 

18.7 Ejercicios pendientes de inspección y actuaciones inspectoras 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 

transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad tiene abiertos 
a inspección por las autoridades fiscales los impuestos principales presentados que le son aplicables 
correspondientes a los últimos cuatro ejercicios. Por otro lado, están siendo objeto de inspección (i) el 
Impuesto sobre Actividades Económicas relativas a Alcolea (2015 a 2018) y Villarejo de Salvanés (2014 a 
2018) y (ii) respecto al Impuesto sobre Sociedades de 2014 del Grupo Fiscal, están siendo revisados, a 
instancia de la Sociedad, ciertos aspectos declarados en 2014 que se ven afectados por ajustes realizados 
por la Inspección General de los años 2011 a 2013. 

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

adjuntas. 

19. Información medioambiental 

Las operaciones de la Sociedad están sometidas a la legislación relativa a la protección del medioambiente 
(“leyes medioambientales”) y la seguridad y salud del trabajador (“leyes sobre seguridad laboral”). La 
Sociedad considera que cumple tales leyes y que mantiene procedimientos diseñados para fomentar y 
garantizar su cumplimiento. 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han producido inversiones medioambientales en instalaciones 
técnicas. El valor neto contable de las inversiones medioambientales al 31 de diciembre de 2019 asciende 
a 1.395 miles de euros (1.591 miles de euros en 2018). 

Los gastos devengados en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 con carácter ordinario y cuya 
finalidad ha sido la protección y mejora del medioambiente, ascienden a 883 miles de euros, 
aproximadamente (780 miles de euros en 2018). Dichos gastos corresponden, principalmente, a costes 

incurridos en relación con el reciclaje de embalajes, así como con diferentes trabajos de diagnóstico 
medioambiental. 
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La Sociedad no ha recibido subvenciones de naturaleza medioambiental en el ejercicio 2019 ni tiene en su 
balance de situación recogidas subvenciones de esta naturaleza de ejercicios anteriores. 

20. Saldos y transacciones con partes vinculadas 

20.1 Saldos con partes vinculadas 

El detalle de los saldos deudores y acreedores con empresas del Grupo y asociadas y otras partes 
vinculadas, para los ejercicios 2019 y 2018, se muestra a continuación: 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 

 Otras  Otras Partes 
 Empresas Empresas Vinculadas, 
 del Grupo Asociadas Accionistas 

     
 Inversiones a largo plazo (Nota 9.2):    
 Valores representativos de deuda 4.047 - - 
 Créditos a empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 8.728 - - 
 Deudores comerciales:    
 Clientes - - 47 
 Clientes, empresas del Grupo y asociadas 17.583 - - 
 Inversiones a corto plazo:    
 Inversiones financieras a corto plazo (Nota 9.2)  3.090 - - 
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes - - 13 
 Deudas a largo plazo:    
 Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo  (46.643) - - 
 Deudas con entidades de crédito - - (7.047) 
 Deudas a corto plazo:    
 Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo  (89.708) (1.086) - 
 Acreedores comerciales:    
 Proveedores - - (575) 
 Proveedores, empresas del Grupo y asociadas (Nota 17) (9.514) - - 
    

 

Ejercicio 2018 

 Miles de Euros 

 Otras  Otras Partes 
 Empresas Empresas Vinculadas, 
 del Grupo Asociadas Accionistas 

     
 Inversiones a largo plazo:    
 Valores representativos de deuda 4.047 - - 
 Créditos a empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 146 - - 
 Deudores comerciales:    
 Clientes, empresas del Grupo y asociadas 32.375 - - 
 Inversiones a corto plazo:    
 Inversiones financieras a corto plazo 6.852 - - 
 Deudas a largo plazo:    
 Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo  (46.722) - - 
 Deudas con entidades de crédito - - (4.000) 
 Deudas a corto plazo:    
 Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo  (88.531) (1.086) - 
 Acreedores comerciales:    
 Proveedores - - (37) 
 Proveedores, empresas del Grupo y asociadas (6.449) - - 
 Anticipos a proveedores - - 57 
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El epígrafe de “Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo” recoge la financiación concedida 

por parte de Deoleo Preferentes S.A. (Sociedad Unipersonal) por importe de 46.643 miles de euros (46.722 
miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 

Con fecha 20 de diciembre de 2006, la sociedad dependiente Deoleo Preferentes S.A. (Sociedad 
Unipersonal) llevó a cabo una emisión de 6.000 participaciones preferentes de 50.000 euros de valor 
nominal cada una de ellas, por un importe total de 300.000 miles de euros, aproximadamente. Los titulares 
de estas participaciones tienen derecho a percibir una remuneración predeterminada de carácter no 
acumulativo, estando el pago condicionado a la existencia de “Beneficio Distribuible” suficiente en el 
Grupo. 

En relación con estas participaciones preferentes, la Sociedad firmó un contrato el día 20 de diciembre de 
2006 como garante de dichas participaciones, por lo que Deoleo Preferentes, S.A. (Sociedad Unipersonal) 
otorgó una financiación a la Sociedad, por el importe de los recursos obtenidos, correspondiente al precio 
desembolsado por los suscriptores, descontados los gastos de emisión y gestión, ascendiendo el total a 

275.950 miles de euros, aproximadamente. Ambas financiaciones (la otorgada a la Sociedad y la recibida 
de los titulares de las preferentes) están vinculadas a través del citado contrato, por lo que la amortización 
o devolución de los valores nominales de las participaciones preferentes requerirá, de la misma forma, el 
repago por igual importe de la financiación recibida por la Sociedad. Como se indica en la Nota 16.1, el 
acuerdo de reestructuración prevé la disolución y liquidación de Deoleo Preferentes, S.A. y, asimismo, se 
prevé que la cuota de liquidación a percibir por los titulares de las participaciones preferentes sea cero. 
De este modo, la extinción prevista de las participaciones preferentes significará la cancelación del 
préstamo concedido por Deoleo Preferentes, S.A., sin que proceda su devolución por Deoleo, S.A. 

Las Deudas con empresas del Grupo a corto plazo incluyen adicionalmente los barridos efectuados de las 
cuentas corrientes del Grupo Deoleo, ya que la tesorería se encuentra centralizada en la Sociedad. Estos 
saldos devengan intereses a tipos de mercado. 

Los saldos vivos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 por los préstamos recibidos con Accionistas son los 

siguientes: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 CaixaBank, S.A. 7.047 4.000 

Total préstamos y otros pasivos remunerados 7.047 4.000 
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20.2 Transacciones de la Sociedad con partes vinculadas 

Las principales transacciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios finalizados el 31 de 

diciembre de 2019 y 2018 han sido las siguientes: 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 

 

Sociedades 
del Grupo y 
Asociadas Accionistas 

Adminis- 
tradores 

Personal 
Clave de la 
Dirección de 
la Empresa Total 

       
 Ingresos:      
 Ventas netas 214.559 - - - 214.559 
 Dividendos (Nota 9.1) 21.853 - - - 21.853 
 Ingresos por intereses financieros (Nota 9.2) 2.681 - - - 2.681 

 239.093 - - - 239.093 

 Gastos:      
 Aprovisionamientos 68.629 14.664 - - 83.293 
 Otros gastos de explotación 671 164 467 - 1.302 
 Gastos de personal - - 841 2.941 3.782 
 Gastos financieros 4.494 241 - - 4.735 

 73.794 15.069 1.308 2.941 93.112 

 Garantías recibidas 225.238 - - - 225.238 

 

Dentro de las garantías recibidas por sociedades del Grupo y asociadas, se incluye aquella prestada 
por la filial Carapelli Firenze, S.p.A., como garante de la financiación del préstamo suscrito con fecha 
13 de junio de 2014 por Deoleo, S.A. y Deoleo USA Inc como prestatarios (véase Nota 16.1). 

Ejercicio 2018 

 Miles de Euros 

 

Sociedades 
del Grupo y 
Asociadas Accionistas 

Adminis- 
tradores 

Personal 
Clave de la 
Dirección de 
la Empresa Total 

       
 Ingresos:      
 Ventas netas 212.001 - - - 212.001 
 Dividendos 71.896 - - - 71.896 
 Ingresos por intereses financieros 3.559 - - - 3.559 

 287.456 - - - 287.456 

 Gastos:      
 Aprovisionamientos 80.907 6.932 - - 87.839 
 Otros gastos de explotación 702 179 372 - 1.253 
 Gastos de personal - - 515 1.676 2.191 
 Gastos financieros 6.184 175 - - 6.359 

 87.793 7.286 887 1.676 97.642 

 Garantías recibidas 200.274 - - - 200.274 

 

20.3 Información relativa a Administradores y personal de Alta Dirección de la Sociedad 

Las remuneraciones al personal de la Alta Dirección han ascendido a 2.941 miles de euros en 2019 (1.676 
miles de euros en 2018). 
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Las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración han sido las siguientes: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Sueldos 704 500 
 Indemnizaciones 123 - 
 Dietas 287 372 
 Otros 194 15 

 1.308 887 

 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad ha satisfecho 20 miles de euros en concepto de primas de seguro 
de responsabilidad civil de la Dirección y los Administradores (19 miles de euros en 2018). 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones 
respecto de los miembros antiguos o actuales del Consejo de Administración, ni tiene obligaciones 
asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. Adicionalmente, ni en el ejercicio 2019 ni en el 2018, 
los Administradores de la Sociedad han percibido importe adicional alguno a los expuestos anteriormente. 
Asimismo, no existen saldos con los miembros del Consejo de Administración al 31 de diciembre de 2019 
distintos de los reflejados en la Nota 20.1. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 todos los miembros del 

Consejo de Administración eran hombres. 

20.4 Información en relación con situaciones de conflicto de interés por parte de los 
Administradores 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, al cierre del ejercicio 2019 los miembros del Consejo de Administración de Deoleo S.A. han 
manifestado no estar incursos en situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas 
vinculadas a ellos, según se define en dicha ley, pudieran tener con el interés de la Sociedad, salvo los 
indicados a continuación:  

- D. Miguel Ibarrola López se abstuvo en la votación relativa: (i) al cese de D. Pierluigi Tosato como 
Consejero Delegado y Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de la Sociedad; y (ii) 
su propio nombramiento como nuevo Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado del Consejo de 

Administración de la Sociedad. 
  

- D. Pierluigi Tosato se abstuvo en la votación de la propuesta de liquidación de la relación 
contractual que le vinculaba con la Sociedad como Consejero Delegado. 
 

- D. Pierluigi Tosato se abstuvo en la votación de la propuesta del contrato mercantil de 
asesoramiento a suscribir con la Sociedad. 

 
- D. Ignacio Silva Alcalde se abstuvo en la votación de la propuesta de criterios para el devengo de 

su retribución variable. 
 

- D. Javier de Jaime Guijarro se abstuvo en la votación de la liquidación de la relación contractual 

de D. Miguel de Jaime Guijarro como Director General de Negocios de Deoleo, S.A. 
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21. Ingresos y gastos 

21.1 Ventas 

 La distribución de las ventas por categoría de actividad y por mercados geográficos es la 
siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Por actividad:   
 Aceite 402.107 432.121 
 Diversificación y otros 11.503 10.737 

 413.610 442.858 

 Por mercados geográficos:   
 Mercado interior 138.349 164.907 
 Unión Europea 113.642 82.449 
 Países OCDE 120.849 123.477 
 Resto del mundo 40.770 72.025 

 413.610 442.858 

 

En el ejercicio 2019 y 2018 no se han realizado ventas significativas en moneda extranjera. 

 

21.2 Aprovisionamientos 

El detalle de los Consumos de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos es como sigue: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Consumo de mercaderías:   
   Compras 142.484 92.048 
   Variación de existencias (179) 157 

 142.305 92.205 

 Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos:   
   Compras nacionales 124.322 230.182 
   Compras de importación 88.210 36.490 
   Variación de existencias (3.009) 5.074 

 209.523 271.746 

 Trabajos realizados por otras empresas 6.534 6.033 

 358.362 369.984 

 

21.3 Gastos de personal 

Su detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Sueldos y salarios 17.827 14.787 
 Indemnizaciones 939 726 
 Seguridad social 3.695 3.378 
 Otros gastos sociales 1.217 1.105 

 23.678 19.996 
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El número medio de empleados durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
distribuido por categorías profesionales y sexos, ha sido el siguiente: 

 Número de Personas 

 2019 2018 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

        
 Directores 21 9 30 21 8 29 
 Jefes administrativos 24 23 47 24 26 50 
 Oficiales 36 17 53 36 14 50 
 Comerciales 18 5 23 17 5 22 
 Administrativos 30 63 93 31 58 89 
 Personal de fábrica 48 11 59 45 11 56 

 177 128 305 174 122 296 

 

Al término de los ejercicios 2019 y 2018 la distribución por sexos es la siguiente: 

 Número de Personas 

 31-12-2019 31-12-2018 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

       
 Directores 19 9 28 20 9 29 
 Jefes administrativos 24 22 46 25 25 50 
 Oficiales 37 17 54 36 18 54 
 Comerciales 19 6 25 19 6 25 
 Administrativos 30 65 95 34 62 96 
 Personal de fábrica 40 7 47 38 7 45 

 169 126 295 172 127 299 

 

El número medio de personas empleadas por la Sociedad durante los ejercicios 2019 y 2018, con 

discapacidad mayor o igual del 33%, desglosado por categorías, es el siguiente: 

 Número de Personas 

 2019 2018 

   
 Jefes administrativos 1 1 
 Oficiales administrativos y personal de fábrica 2 2 

 3 3 

 



 

- 65 - 

21.4 Otros gastos de explotación 

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Dotación de pérdidas de deterioro de valor:   
   En clientes (Nota 9.3) 54 39 
 Reversión de pérdidas de deterioro de valor:   
   En clientes (Nota 9.3) (7.222) (35) 
 Arrendamientos y cánones (Nota 4.6) 1.161 1.468 
 Reparaciones y conservación 2.953 3.023 
 Servicios profesionales independientes 3.978 2.898 
 Transportes de ventas 11.667 10.378 
 Primas de seguros 471 536 
 Servicios bancarios y similares 119 158 
 Publicidad directa y otros conceptos 7.003 7.055 
 Suministros 1.088 1.161 
 Otros servicios 4.360 4.044 
 Tributos 375 393 
 Provisiones para otras responsabilidades (Nota 15.1) - 1.000 

 26.007 32.118 

 

21.5 Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Deterioro/(Reversión) neto en inversiones en patrimonio en empresas                 
del Grupo y asociadas (Nota 9.1) 55.379 160.107 
 Deterioro en créditos a empresas del Grupo y asociadas (Nota 9.2) (867) 2.896 
 Provisión para otras responsabilidades (Nota 15) 485 - 
 Otros deterioros/(reversiones) y resultados de instrumentos financieros - (1.066) 

Total Pérdidas/(Ganancias) 54.997 

 

161.937 

 

21.6 Gastos financieros - Por deudas con terceros 

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Intereses devengados  27.361 26.797 
 Gastos de formalización – préstamo 3.142 3.319 
 Otros gastos financieros 928 1.206 

 31.431 31.322 
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22. Honorarios de auditoría 

Durante el ejercicio 2019 y 2018, los importes por honorarios relativos a los servicios de auditoría de 

cuentas individuales y a otros servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Ernst & Young, S.L. en el 
ejercicio 2019 y Deloitte, S.L. en el ejercicio 2018, o por una empresa vinculada al auditor por control, 
propiedad común o gestión han sido los siguientes: 

 Miles de Euros 

 

Honorarios por Servicios 
Cargados por el Auditor 

de Cuentas y por 
Empresas Vinculadas 

 2019 2018 

    
 Por servicios de auditoría (*) 282 197 
 Otros servicios de verificación 12 3 

 Total auditoría y servicios relacionados 294 200 

    
 Servicios fiscales 20 - 

 Total otros servicios 20 - 

Total servicios profesionales 314 200 

(*) Incluye la auditoría del Balance intermedio al 31 de agosto de 2019 

23. Compromisos adquiridos y garantías comprometidas con terceros 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad avala principalmente préstamos concedidos por entidades 
financieras, operaciones de carácter comercial y operaciones ante instituciones públicas de empresas del 
Grupo, con unos importes pendientes a dicha fecha de 8.970 miles de euros (18.500 miles de euros en 
2018), y por los que no se estima contingencia o pérdida adicional a las provisiones registradas en estas 

cuentas anuales. 

24. Acontecimientos posteriores al cierre 

Como se indica en las Notas 2.6, 14 y 16, el 25 de septiembre de 2019, el Grupo alcanzó con sus principales 
entidades financieras acreedoras un acuerdo para la reestructuración de su deuda financiera sindicada, 
que entró en vigor con fecha 26 de septiembre de 2019. El importe actualmente pendiente de dicha deuda 
financiera, objeto de reestructuración, asciende a 574,9 millones de euros (mismo importe que el 31 de 
diciembre de 2019). El acuerdo de reestructuración financiera se formalizó mediante la firma de un 
contrato de compromisos básicos de carácter vinculante para las partes intervinientes, o “lock-up 
agreement”, en virtud del cual se regulaban, entre otras cuestiones, los términos esenciales en los que la 
citada deuda quedaría reestructurada, el proceso que se seguiría en los siguientes meses para su 
instrumentación y el compromiso de las entidades financieras acreedoras de apoyar, facilitar e 
implementar dicha reestructuración financiera del Grupo. 

El 17 de enero de 2020, la Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó aprobar las distintas 
operaciones societarias que precisaban de tal acuerdo para poder ejecutar la Reestructuración: 

- Reducción de capital a cero euros por compensación de pérdidas, mediante la amortización de todas 
y cada una de las acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad, y aumento de capital 
mediante aportaciones dinerarias simultáneo en un importe efectivo (nominal más prima) de 50 
millones de euros. 

- Aprobación de la liquidación de Deoleo Preferentes, S.A.U. 

- Emisión de “warrants” a favor de los accionistas que tengan reconocido el derecho de suscripción 
preferente en el marco del Aumento de Capital y que no tengan la condición de inversores 
profesionales, que incorporan la opción de percibir, en la proporción correspondiente, el 10% del 
importe que resulte de la potencial transmisión futura (directa o indirecta) del negocio o acciones 

de la sociedad filial Deoleo Global, S.A., en función del importe de dicha transmisión. 
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- Aprobación de la segregación del patrimonio de la Sociedad a favor de su filial Deoleo Holding, S.L., 
como sociedad beneficiaria, en los términos del proyecto de segregación redactado y suscrito el 26 

de septiembre de 2019 por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. 

- Aprobación del acogimiento de la Segregación al régimen fiscal regulado en el Capítulo VII del Titulo 
VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. 

El 13 de marzo de 2020, la Sociedad ha suscrito con el 100% de las entidades financieras acreedoras y 
elevado a público el Acuerdo de Refinanciación (“master refinancing agreement”), que reemplaza el 
mencionado contrato de Lock-up. Con fecha 20 de marzo de 2020, a Deoleo, S.A. le ha sido notificado 
auto del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, en respuesta a la petición efectuada por la Sociedad, en 
virtud del cual se ha acordado homologar judicialmente el acuerdo de refinanciación. 

El proceso de Reestructuración finalizará una vez se hayan ejecutado las operaciones descritas en las 
Notas precedentes, y otras accesorias de las mismas, lo que se estima que (sujeto a posibles retrasos 
derivados de la actual situación de estado de alarma) tendrá lugar en el segundo trimestre del ejercicio 
2020, momento a partir del cual desplegará plenos efectos. 

Respecto a las participaciones accionariales más significativas, indicadas en la Nota 14, las variaciones 
producidas con posterioridad al cierre del ejercicio han sido las siguientes: 

- Con fecha 17 de enero de 2020, Invesco, Ltd notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
que había alcanzado una participación del 2,069% en el capital social de la Sociedad. 

- Con fecha 21 de enero de 2020, Mao Holding (Cayman) Limited declaró a la Comisión Nacional del 
Mercado de valores la venta de la totalidad de su participación en el capital social de la Sociedad. 

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de 
salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La rápida 
evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supone una crisis sanitaria sin precedentes, 
que impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente a esta 
situación, entre otras medidas, el Gobierno de España ha procedido a la declaración del estado de alarma, 
mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación de una serie de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante 
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.  

La Sociedad considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, si bien podrían impactar de 
manera significativa en las operaciones y, por tanto, en sus resultados y flujos de efectivo futuros.  

Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es practicable en este momento realizar de 
forma fiable una estimación cuantificada de su potencial impacto en la Sociedad, que, en su caso, será 
registrado prospectivamente en las cuentas anuales del ejercicio 2020. 

La Sociedad está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la situación y 
minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural que, conforme a las 
estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no compromete la aplicación del principio 

de empresa en funcionamiento (véase Nota 2.6). 

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no se han producido otros hechos significativos 
que no hayan sido desglosados en las notas de la memoria. 



 

 

Anexo I 

Detalle de sociedades del Grupo y asociadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(este Anexo forma parte integrante de la Nota 9 de la memoria de cuentas anuales junto con la cual debe ser leído) 

Ejercicio 2019 

   % de   Miles de Euros 

 
  

Participación en el 

Capital Social 

Auditor Coste 

(Deterioro) / 

Reversión del 

Ejercicio 

Deterioro 

Acumulado Sociedad Domicilio Actividad Principal Directo Indirecto 
          

 Empresas del Grupo:         

 Carapelli Firenze, S.p.A. Italia Producción y comercialización de aceite 100,00 - EY (Italia) 654.403 (52.263) (399.278) 

 Deoleo Comercial México, S.A. de C.V. México Producción y comercialización de aceite 100,00 - Deloitte (México) 1 - - 

 Deoleo USA, Inc. EEUU Comercialización de productos alimenticios 100,00 -  4.969 - - 
 Deoleo Canada, Ltd. Canadá Comercialización de productos alimenticios 100,00 - - 13.973 - - 

 Deoleo Preferentes, S.A.U. Madrid Emisión de acciones preferentes 100,00 - EY 61 - (61) 

 Deoleo Deutschland GmbH. Alemania Comercialización de productos alimenticios 100,00 - EY (Alemania) 3.142 (2.114) (2.114) 

 Deoleo, B.V. Países Bajos Comercialización de productos alimenticios 100,00 - - 3.900 - - 
 Deoleo Belgium, B.V. (2) Bélgica Comercialización de productos alimenticios 99,00 1,00 Deloitte (Bélgica) 2.203 (1.620) (1.620) 

 Deoleo Colombia, SAS. Colombia Comercialización de productos alimenticios 100,00 - Cañón & Cañón 170 - - 

 Deoleo South East Asia, SND. BHD. Malasia Producción y comercialización de aceite 100,00 - Deloitte (Malasia) 229 (73) (73) 

 Deoleo India Private Limited India Producción y comercialización de aceite 100,00 - Deloitte (India) 4.106 - - 

 Deoleo Holding, S.L. España Sociedad de cartera 100,00 - - 63 - - 

 Deoleo Industrial México, S.A. de C.V. México Producción de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - Deloitte (México) 79.545 345 (66.452) 

 Deoleo Antilles Guyane, S.A. Guyana Francesa Producción y comercialización de arroz / Inactiva 100,00 - - 8 - (8) 

 Compagnie Rizicole de L'Ouest Guyanais, S.A. Guyana Francesa Producción y comercialización de arroz / Inactiva 99,98 - - 11.587 - (11.587) 
 Cama, S.A. Guyana Francesa Producción y comercialización de arroz / Inactiva 100,00 - - 4 - (4) 

 Cimariz, S.A. (1) Guyana Francesa Producción y comercialización de arroz / Inactiva 72,41 20,98 - 4 - (4) 

 Carbonell do Brasil, S.A. Sao Paulo (Brasil) Comercialización de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - - 49 - (49) 

 Salgado USA, Inc. EEUU Comercialización de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - - 1.224 - (1.224) 
 Cetro Aceitunas, S.A. Pilas (Sevilla) Producción y distribución de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - - 5.891 - (5.891) 

 Aceica Refinería, S.L. Las Palmas de Gran Canaria Comercialización de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - - 9.006 370 (16) 

 Cogeneración de Andújar, S.A. Andújar (Jaén) Cogeneración de electricidad / Inactiva 100,00 - - 3.107 - (3.107) 

 Aceites Ibéricos, Acisa, S.A. Alcolea Producción de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - - 4.700 - - 
 Cambium Rice Investments, S.L. Rivas Vaciamadrid Sociedad de cartera / Inactiva 100,00 - - 11.392 - - 

 Sevilla Rice Company, S.A. Rivas Vaciamadrid Comercialización de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - - 1.129  (1.129) 

 Aceites Elosúa, S.A. Rivas Vaciamadrid Comercialización de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - - 2.381 13 (2.001) 

Total empresas del Grupo      817.247 (55.342) (494.615) 

         

 Empresas asociadas:         

 Arroz Unión, S.A. Madrid Inactiva 4,54 - - 12 - (12) 

 Calidalia, S.L. Barcelona Central de compras 21,00 - - 200 (38) (38) 
 Valdemuelas, S.L. Madrid Inmobiliaria / Inactiva 50,00 - - 601 - - 

Total empresas asociadas      813 (38) (50) 

Total empresas del Grupo y asociadas      818.060 (55.380) (494.665) 

(1) Participación poseída a través de Cama, S.A. y Compagnie Rizicole de L´Ouest Guyanais, S.A. en un 13,94% y 7,04%, respectivamente.  

(2) Participación poseída a través de Cambium Rice Investments, S.L. en un 1%. 
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Ejercicio 2018 

   % de   Miles de Euros 

 
  

Participación en el 

Capital Social 

Auditor Coste 

(Deterioro) / 
Reversión del 

Ejercicio 

Deterioro 

Acumulado Sociedad Domicilio Actividad Principal Directo Indirecto 
          

 Empresas del Grupo:         

 Carapelli Firenze, S.p.A. Italia Producción y comercialización de aceite 100,00 - Deloitte (Italia) 654.403 (161.224) (347.015) 

 Deoleo Comercial México, S.A. de C.V. México Producción y comercialización de aceite 100,00 - Deloitte (México) 1 - - 

 Deoleo USA, Inc. EEUU Comercialización de productos alimenticios 100,00 - Deloitte (USA) 4.969 - - 
 Deoleo Canada, Ltd. Canadá Comercialización de productos alimenticios 100,00 - - 13.973 - - 

 Deoleo Preferentes, S.A.U. Madrid Emisión de acciones preferentes 100,00 - Deloitte, S.L. 61  (61) 

 Deoleo Deutschland GmbH Alemania Comercialización de productos alimenticios 100,00 - Deloitte (Alemania) 3.142 - - 

 Deoleo, B.V. Países Bajos Comercialización de productos alimenticios 100,00 - - 3.900 - - 
 Deoleo Belgium, B.V. (2) Bélgica Comercialización de productos alimenticios 99,00 1,00 Deloitte (Bélgica) 2.203 - - 

 Deoleo Colombia, SAS Colombia Comercialización de productos alimenticios 100,00 - Cañón & Cañón 170 - - 

 Deoleo South East Asia, SND. BHD. Malasia Producción y comercialización de aceite 100,00 - Deloitte (Malasia) 229 - - 

 Deoleo India Private Limited India Producción y comercialización de aceite 100,00 - Deloitte (India) 4.106 - - 

 Deoleo Industrial México, S.A. de C.V México Producción de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - Deloitte (México) 79.545 819 (66.797) 

 Deoleo Antilles Guyane, S.A. Guyana Francesa Producción y comercialización de arroz / Inactiva 100,00 - - 8 - (8) 

 Compagnie Rizicole de L'Ouest Guyanais, S.A. Guyana Francesa Producción y comercialización de arroz / Inactiva 99,98 - - 11.587 - (11.587) 

 Cama, S.A. Guyana Francesa Producción y comercialización de arroz / Inactiva 100,00 - - 4 - (4) 
 Cimariz, S.A. (1) Guyana Francesa Producción y comercialización de arroz / Inactiva 72,41 20,98 - 4 - (4) 

 Carbonell do Brasil, S.A. Sao Paulo (Brasil) Comercialización de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - - 49 - (49) 

 Salgado USA, Inc. EEUU Comercialización de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - - 1.224 (31) (1.224) 

 Cetro Aceitunas, S.A. Pilas (Sevilla) Producción y distribución de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - - 5.891 - (5.891) 

 Aceica Refinería, S.L. Las Palmas de Gran Canaria Comercialización de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - - 9.006 315 (384) 
 Cogeneración de Andújar, S.A. Andújar (Jaén) Cogeneración de electricidad / Inactiva 100,00 - - 3.107 - (3.107) 

 Aceites Ibéricos, Acisa, S.A. Alcolea Producción de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - - 4.700 - - 

 Cambium Rice Investments, S.L. Rivas Vaciamadrid Sociedad de cartera / Inactiva 100,00 - - 11.392 - - 

 Sevilla Rice Company, S.A. Rivas Vaciamadrid Comercialización de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - - 1.129  (1.129) 
 Aceites Elosúa, S.A. Rivas Vaciamadrid Comercialización de productos alimenticios / Inactiva 100,00 - - 2.381 14 (2.014) 

Total empresas del Grupo      817.184 (160.107) (439.274) 

         

 Empresas asociadas:         

 Arroz Unión, S.A. Madrid Inactiva 4,54 - - 12 - (12) 

 Calidalia, S.L. Barcelona Central de compras 21,00 - - 200 - - 

 Valdemuelas, S.L. Madrid Inmobiliaria / Inactiva 50,00 - - 601 - - 

Total empresas asociadas      813 - (12) 

Total empresas del Grupo y asociadas      817.997 (160.107) (439.286) 

(1) Participación poseída a través de Cama, S.A. y Compagnie Rizicole de L´Ouest Guyanais, S.A. en un 13,94% y 7,04%, respectivamente.  

(2) Participación poseída a través de Cambium Rice Investments, S.L. en un 1%. 

 



 

 

Deoleo, S.A. 

Informe de Gestión del 
ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2019 

 
 

1. Situación de la Sociedad 

Estructura organizativa  

Deoleo, S.A. es la empresa matriz de un grupo marquista de alimentación líder mundial en aceite de oliva, 
y tiene la mejor cartera de marcas de dicho sector al ocupar éstas posiciones de liderazgo en los diferentes 
mercados en los que opera. Además, también comercializa aceites de semillas, lo que le convierte en un 
auténtico referente de la alimentación mundial. 

Cuenta con una amplia presencia internacional con marcas reconocidas, que mantienen el liderazgo en los 
mercados más importantes del mundo como Carbonell, Bertolli, Carapelli, Koipe, Sasso y Hojiblanca. 

La Sociedad posee su principal centro de producción en España. 

El modelo estratégico de Deoleo, dirigido a generar valor y hacer sostenible la compañía, está basado en 

tres ejes básicos: 

- Apuesta por la calidad y la orientación al consumidor. 

- Mejora en las políticas de compras y de ventas, mediante el establecimiento de acuerdos 
comerciales, para sumar a la fórmula de compras a corto plazo las de medio y largo plazo, 
diversificación de compras aumentando las compras fuera de España, revisión de activos y 
oportunidades de venta. 

- Ajuste operativo para aumentar la eficiencia y rentabilidad. Actuaciones de optimización en la 
compra de materiales auxiliares, suministros energéticos, ahorros por la focalización y 
racionalización de marcas, inversión en ventas y marketing. 

El modelo de negocio de Deoleo está basado en seis pilares clave: 

- El aceite de oliva como actividad principal. 

- Desarrollo de mercados internacionales. 

- Fuerte apuesta por el mercado en Estados Unidos. 

- Crecimiento en el volumen de ventas. 

- Minimización del impacto de la volatilidad en los precios de la materia prima. 

- Focalización en marcas y referencias principales. 

Órganos de Gobierno y comisiones delegadas (*) 

El Consejo de Administración al 31 de diciembre de 2019 estaba integrado por 8 miembros, de los cuales 
5 tenían la calificación de Consejeros dominicales, 2 Consejeros independientes y 1 Consejero ejecutivo. 
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El Consejo de Administración ha creado y cuenta, de forma permanente, con las siguientes Comisiones 
del Consejo cuya composición a 31 de diciembre de 2019 era la siguiente:  

- Comisión de Auditoría y Control, formada por 3 miembros, que celebra reuniones periódicas para 
tratar los asuntos dentro del ámbito de sus competencias indicadas en el Reglamento del Consejo 
de Administración.  

- Comisión de Nombramientos y Retribuciones, formada por 4 miembros, que celebra reuniones 
periódicas para tratar los asuntos dentro de su ámbito de competencia y que están regulados en el 
Reglamento del Consejo de Administración. 

 (*) Referencia al Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019, publicado en 
la página web de CNMV (www.cnmv.es) y en la web de Deoleo (www.deoleo.com). 

2. Evolución de las inversiones  

Durante el ejercicio 2019 las inversiones en inmovilizado material vinculadas al negocio del aceite 
corresponden, principalmente, a la ampliación y modernización de las instalaciones y maquinaria de la 
fábrica de Alcolea (Córdoba).  

3. Evolución de los negocios 

El ejercicio 2019 ha venido marcado por: 

- La campaña de aceite de oliva 2018/2019 ha sido récord en España con casi 1,8 millones de 

toneladas producidas, un 49% por encima de la media de las últimas cuatro campañas. La 

abundancia de cosecha en España ha dado lugar a un aumento de las disponibilidades de aceite 

de oliva al cierre de campaña con respecto a los últimos ejercicios. 

- La recuperación del consumo de aceite de oliva en el canal retail, según datos de Nielsen e IRI, 

se ha consolidado al cierre del ejercicio en nuestros mercados principales, Estados Unidos (+2%), 

España (1,5%) e Italia (+5%), principalmente como consecuencia de la bajada de los precios de 

venta al consumidor asociada a la reducción de precios de la materia prima en origen. 

- Los precios en origen de la materia prima se han reducido por encima del 20% en España, 

manteniéndose más estables en el segundo semestre del ejercicio 2019. 

 

La variación interanual 2019-2018 de los precios en España es la siguiente: 

 Precios Aceite Oliva España (€/Tn) 

Materia Prima Dic-19 Dic-18 % Var.Año 

    
 Extra Virgen 2.102 2.794 (24,8%) 
 Virgen 1.787 2.432 (26,5%) 
 Lampante 1.679 2.262 (25,7%) 
    
Fuente: Precios medios Pool Red 
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http://www.deoleo.com/
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A continuación, se presentan las principales rúbricas de la cuenta de resultados de los dos últimos 
ejercicios: 

 Miles de Euros 

 2019 Var 18/17 2018 (*) 

    
 Ventas 413.610 (6,6%) 442.858 
 Resultado de explotación (14.979) 37,8% (24.073) 
 Resultado financiero (66.432) 47,4% (126.291) 
 Resultado antes de impuestos (81.411) 45,8% (150.364) 
 Resultado del ejercicio (70.797) 56,3% (162.131) 
    
(*) Cuenta de resultados reexpresada 

El resultado neto del ejercicio es una pérdida de 70,8 millones de euros, que incluye el registro de un 
deterioro en participaciones en empresas del Grupo por un importe neto de 55,4 millones de euros, 

asociado, principalmente, a la filial Carapelli Firenze, S.p.A.: 

- Las ventas disminuyen un 6,6% (-29 millones de euros), por la caída del precio de venta (-10%), 
que está asociada a la reducción de los precios en origen de la materia prima ya comentado. Sin 
embargo, los volúmenes vendidos han subido un 3%: 

o Las ventas al mercado Europeo, que representa el 61% de las ventas (siendo España el 
33%), han crecido un 1,9% empujadas por la subida de los volúmenes. 

o Los mercados de fuera de Europa (39% del total ventas) han disminuido un 17,3%, 
debido a la caída del precio de venta ya comentada. 

- El resultado de explotación ha mejorado un 37,8% respecto al año anterior, en parte porque en 
el ejercicio 2019 no se ha registrado deterioro del valor de las marcas (10 millones de euros en 
2018) sino que ha habido una reversión de deterioro por importe de 2,4 millones de euros. 

- Test de deterioro: 

o Como se indica en la Nota 4.5 de la Memoria, la Sociedad ha elaborado un nuevo plan de 
negocio acorde a las nuevas expectativas de crecimiento del Grupo y ha solicitado la 
asistencia de un experto independiente para que realice la valoración de las marcas y de 
cada una de las UGEs definidas para la realización del test de deterioro. Los 
Administradores de la Sociedad han evaluado las hipótesis y resultados del test de 
deterioro efectuado por dicho experto independiente, considerando que las conclusiones 
obtenidas en el mismo son razonables y adecuadas.  

o Las consecuencias de la actualización de las hipótesis y de la elaboración del test de 
deterioro a nivel consolidado se han trasladado a los respectivos test de deterioro de los 
activos de la Sociedad, siendo sus principales efectos los siguientes: 

▪ Reconocimiento de pérdidas por deterioro en inversiones en el patrimonio en 

empresas del Grupo por un importe neto de 55,4 millones de euros, asociado, 
principalmente, a la filial Carapelli Firenze, S.p.A. 

▪ Reconocimiento de ganancias por reversión neta de deterioro en activos no 
financieros, correspondiente al valor recuperable de determinadas marcas 
españolas que han sobrepasado su valor neto contable, por importe de 2,4 
millones de euros. 
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4. Situación financiera  

Composición del Balance de Situación 

A continuación se presentan las principales rúbricas del balance de situación individual de los dos últimos 
ejercicios: 

 Millones de Euros 

 31-12-2019 Var 18/17 31-12-2018 (*) 

    
 Activo no corriente 557 (9,7%) 617 
 Activo corriente 177 13,5% 156 
 Patrimonio neto (54) (337,5%) 16 
 Pasivo no corriente 579 (5,4%) 612 
 Pasivo corriente 209 44,1% 145 
    
(*) Saldos reexpresados 

 

Al 31 de diciembre de 2019 el fondo de maniobra de la Sociedad es negativo por importe de 32 millones 

de euros (positivo por importe de 11 millones de euros al cierre de 2018) como consecuencia, 
fundamentalmente, de la clasificación a corto plazo de la línea de crédito “revolving”, con vencimiento en 
junio de 2020. 

5. Patrimonio neto  

Al 31 de diciembre de 2018 el capital social de la Sociedad estaba representado por 1.404.858.169 
acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas y representadas 
por anotaciones en cuenta. 

Deoleo, S.A. incurrió en pérdidas significativas en el ejercicio 2018 que al cierre del mismo habían 

ascendido a 162.131 miles de euros. Como consecuencia de dichas pérdidas, junto con las acumuladas en 
ejercicios anteriores, hacían que el patrimonio neto de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 ascendiera 
a 16.471 miles de euros, por lo que Deoleo, S.A. se encontraba dentro de las consideraciones del artículo 
363 de la Ley de Sociedades de Capital, en el que se establece como una de las causas de disolución que, 
como consecuencia de pérdidas, el patrimonio neto quede reducido a una cantidad inferior a la mitad del 
capital social (dicha mitad ascendía a 70.243 miles de euros), a no ser que éste se aumente o se reduzca 
en la medida suficiente. 

Con fecha 3 de junio de 2019, la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó una reducción del 
capital social en la suma de 137.676.100,56 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones 
en 0,098 euros por acción, con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio 
neto de la Sociedad dominante, disminuido como consecuencia de las pérdidas, y de dotar reservas 
voluntarias indisponibles, previa aplicación de la totalidad de las reservas a la compensación de las 

pérdidas acumuladas. Una vez llevada a cabo esta medida, Deoleo, S.A. superó la situación considerada 
en el artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital como causa de disolución.  

A pesar de la reducción de capital mencionada, los fondos propios de la Sociedad han seguido 
deteriorándose, llegando al cierre del mes de diciembre a ser negativos en 54.326 miles de euros.  

Como se explica en la nota 2.6 de la Memoria, con fecha 25 de septiembre de 2019, el Grupo alcanzó con 
sus principales entidades financieras acreedoras un acuerdo vinculante para la reestructuración de la 
deuda financiera sindicada del Grupo, que entró en vigor con fecha 26 de septiembre de 2019. En relación 
con la situación patrimonial del Grupo, entre los pilares básicos sobre los que se asienta el acuerdo 
alcanzado, hay que destacar la reducción de capital para compensar pérdidas y ampliación de capital 
posterior a los efectos de equilibrar el patrimonio de Deoleo, S.A. 
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En la Junta General de Accionistas de la Sociedad, celebrada el pasado 17 de enero de 2020, entre otros 
aspectos, se aprobó: 

- una reducción de capital para compensar pérdidas y ampliación de capital posterior a los efectos de 
equilibrar el patrimonio de Deoleo, S.A.: 

a. Se aprobó ejecutar una reducción de capital social completa, de forma que éste se reduzca a 
cero, con la finalidad de compensar pérdidas. 

b. De forma simultánea, y para que la Sociedad pueda continuar con su actividad, se aprobó que 
ésta lleve a cabo un aumento de capital, quedando condicionada la eficacia del acuerdo de 
reducción de capital a la ejecución del aumento de capital en los términos de los artículos 343 a 
345 de la Ley de Sociedades de Capital. El aumento de capital se realizará por un importe 
máximo de 50 millones de euros, respetándose el derecho de los accionistas de Deoleo, S.A. a 
la suscripción preferente. El accionista de control de Deoleo, S.A., Ole Investments, BV, se ha 
comprometido expresamente a ejercitar los derechos de suscripción preferente que le 
corresponden y, si fuese el caso, suscribir y desembolsar nuevas acciones hasta un importe 

máximo de 40 millones de euros. 

- la liquidación de la sociedad filial Deoleo Preferentes, S.A.U. En consecuencia, los titulares de 
participaciones preferentes (por importe de 42,25 millones de euros al 31 de diciembre de 2019) 
tendrán derecho a percibir una cuota de liquidación que no podrá exceder de la cuota de liquidación 
que se habría pagado con los activos de Deoleo, S.A. (garante de la emisión) si las participaciones 
preferentes hubieran sido emitidas por Deoleo, S.A. Habida cuenta del valor razonable de los activos 
de Deoleo, S.A. respecto del importe total de sus pasivos exigibles en el momento de la ejecución de 
la operación, se ha estimado que la mencionada cuota de liquidación sería cero. 

6. Acciones propias  

Durante el ejercicio 2019 no se han realizado operaciones de compraventa de acciones propias 
(autocartera). 

Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad no mantiene acciones propias en autocartera. 

7. Evolución y perspectivas de la Sociedad 

El ejercicio 2019 ha supuesto para el Grupo Deoleo un punto de inflexión en sus resultados. El volumen 
de litros vendido por el Grupo se ha incrementado un 3% con respecto al ejercicio anterior y ha cerrado 
el ejercicio 2019 con un EBITDA consolidado de 27,7 millones de euros, que supone una mejora del 80% 
con respecto a los 15,4 millones de euros de EBITDA alcanzado en 2018. Este cambio de tendencia se 
sustenta, principalmente, en la buena evolución del negocio durante el segundo semestre del ejercicio, 
donde se han incrementado un 9,1% los volúmenes vendidos con respecto al ejercicio anterior.  

Todas las unidades de negocio han mostrado una evolución positiva durante el ejercicio, incrementado 
sus EBITDA de forma significativa con respecto al ejercicio anterior. La única excepción ha sido la UN Italia 
donde los resultados todavía no reflejan las medidas tomadas en este ejercicio para retomar la senda de 
crecimiento.  

El Grupo ha generado caja, mantenido la deuda financiera neta estable y cerrado el ejercicio con una 
mejora en la posición de liquidez, ya que al 31 de diciembre de 2019 hay una caja de 78,6 millones de 
euros, frente a los 47,9 millones de euros al cierre de 2018. 

Pese a los buenos resultados obtenidos por el Grupo en el ejercicio, la Sociedad todavía tiene un patrimonio 
negativo y cuenta con una elevada deuda financiera. Tal y como se destaca en los dos puntos siguientes, 
las medidas para solucionar estos aspectos han sido ya tomadas y se encuentran en un avanzado estado 
de implementación. 
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Como anunciamos mediante Hechos Relevantes en septiembre de 2019 y marzo de 2020, hemos suscrito 
con los titulares de la deuda financiera sindicada un contrato marco que nos permitirá una completa 

restructuración financiera del Grupo Deoleo y que situará nuestro endeudamiento en niveles adecuados 
para impulsar el nuevo plan de negocio a 5 años que ha diseñado el equipo directivo. 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de enero, ha aprobado las medidas 
necesarias para instrumentar el proceso de restructuración financiera y societaria, delegando en el Consejo 
de Administración la ejecución de dichos de acuerdos, entre los que se encuentran la realización de una 
operación de reducción y ampliación de capital con derecho de suscripción preferente. Una vez estas 
medidas se encuentren implantadas, se reestablecerá la situación de desequilibrio patrimonial en la que 
se encuentra actualmente la sociedad matriz del Grupo, Deoleo, S.A. 

Con fecha 14 de febrero de 2020, mediante la emisión de Información Privilegiada, hicimos público la 
entrada en vigor de una serie de acuerdos extrajudiciales alcanzados por Deoleo, S.A, que ponían fin a 
todos los litigios abiertos contra algunos de sus antiguos administradores y otras personas y entidades 
relacionadas con éstos. Estos acuerdos cuyos principales detalles se pueden encontrar en la referida 

Información Privilegiada, nos permiten afrontar la última fase de negociación de los diversos contratos en 
que se documenta y ejecuta la refinanciación del Grupo actualmente en curso, de forma que pueda 
cumplirse con el calendario de cierre estimado. 

La positiva evolución de resultados del Grupo observada en 2019, junto con la evolución del negocio en 
los primeros meses de 2020, nos permiten ser optimistas en cuanto al futuro de la compañía, la mejora 
de sus resultados en el próximo ejercicio y la capacidad de la misma para lograr los objetivos establecidos 
en nuestro plan de negocio. 

8. Medio ambiente y sostenibilidad  

Las operaciones de la Sociedad están sometidas a la legislación relativa a la protección del medioambiente 
(“leyes medioambientales”) y la seguridad y salud del trabajador (“leyes sobre seguridad laboral”). La 
sociedad considera que cumple tales leyes y que mantiene procedimientos diseñados para fomentar y 
garantizar su cumplimiento. La principal información medioambiental se encuentra desglosada en la Nota 

19 de la memoria del ejercicio 2019. 

9. Hechos posteriores al cierre del ejercicio 

Como se indica en las Notas 2.6, 14 y 16 de la memoria, el 25 de septiembre de 2019, el Grupo alcanzó 
con sus principales entidades financieras acreedoras un acuerdo para la reestructuración de su deuda 
financiera sindicada, que entró en vigor con fecha 26 de septiembre de 2019. El importe actualmente 
pendiente de dicha deuda financiera, objeto de reestructuración, asciende a 574,9 millones de euros 
(mismo importe que el 31 de diciembre de 2019). El acuerdo de reestructuración financiera se formalizó 
mediante la firma de un contrato de compromisos básicos de carácter vinculante para las partes 
intervinientes, o “lock-up agreement”, en virtud del cual se regulaban, entre otras cuestiones, los términos 
esenciales en los que la citada deuda quedaría reestructurada, el proceso que se seguiría en los siguientes 
meses para su instrumentación y el compromiso de las entidades financieras acreedoras de apoyar, 

facilitar e implementar dicha reestructuración financiera del Grupo. 

El 17 de enero de 2020, la Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó aprobar las distintas 
operaciones societarias que precisaban de tal acuerdo para poder ejecutar la Reestructuración: 

- Reducción de capital a cero euros por compensación de pérdidas, mediante la amortización de todas 
y cada una de las acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad, y aumento de capital 
mediante aportaciones dinerarias simultáneo en un importe efectivo (nominal más prima) de 50 
millones de euros. 

- Aprobación de la liquidación de Deoleo Preferentes, S.A.U. 
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- Emisión de “warrants” a favor de los accionistas que tengan reconocido el derecho de suscripción 
preferente en el marco del Aumento de Capital y que no tengan la condición de inversores 

profesionales, que incorporan la opción de percibir, en la proporción correspondiente, el 10% del 
importe que resulte de la potencial transmisión futura (directa o indirecta) del negocio o acciones de 
la sociedad filial Deoleo Global, S.A., en función del importe de dicha transmisión. 

- Aprobación de la segregación del patrimonio de la Sociedad a favor de su filial Deoleo Holding, S.L., 
como sociedad beneficiaria, en los términos del proyecto de segregación redactado y suscrito el 26 
de septiembre de 2019 por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. 

- Aprobación del acogimiento de la Segregación al régimen fiscal regulado en el Capítulo VII del Titulo 
VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. 

El 13 de marzo de 2020, la Sociedad ha suscrito con el 100% de las entidades financieras acreedoras y 
elevado a público el Acuerdo de Refinanciación (“master refinancing agreement”), que reemplaza el 
mencionado contrato de Lock-up. Con fecha 20 de marzo de 2020, a Deoleo, S.A. le ha sido notificado 
auto del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, en respuesta a la petición efectuada por la Sociedad, en 

virtud del cual se ha acordado homologar judicialmente el acuerdo de refinanciación. 

El proceso de Reestructuración finalizará una vez se hayan ejecutado las operaciones descritas en las 
Notas precedentes, y otras accesorias de las mismas, lo que se estima que (sujeto a posibles retrasos 
derivados de la actual situación de estado de alarma) tendrá lugar en el segundo trimestre del ejercicio 
2020, momento a partir del cual desplegará plenos efectos. 

Respecto a las participaciones accionariales más significativas, indicadas en la Nota 14 de la memoria, las 
variaciones producidas con posterioridad al cierre del ejercicio han sido las siguientes: 

- Con fecha 17 de enero de 2020, Invesco, Ltd notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
que había alcanzado una participación del 2,069% en el capital social de la Sociedad. 

- Con fecha 21 de enero de 2020, Mao Holding (Cayman) Limited declaró a la Comisión Nacional del 
Mercado de valores la venta de la totalidad de su participación en el capital social de la Sociedad. 

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de 

salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La rápida 
evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supone una crisis sanitaria sin precedentes, 
que impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente a esta 
situación, entre otras medidas, el Gobierno de España ha procedido a la declaración del estado de alarma, 
mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación de una serie de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante 
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.  

La Sociedad considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, si bien podrían impactar de 
manera significativa en las operaciones y, por tanto, en sus resultados y flujos de efectivo futuros.  

Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es practicable en este momento realizar de 

forma fiable una estimación cuantificada de su potencial impacto en la Sociedad, que, en su caso, será 
registrado prospectivamente en las cuentas anuales del ejercicio 2020. 

La Sociedad está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la situación y 
minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural que, conforme a las 
estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no compromete la aplicación del principio 
de empresa en funcionamiento (véase Nota 2.6). 

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no se han producido otros hechos significativos 
que no hayan sido desglosados en las notas de la memoria.   
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10. Principales riesgos de la Sociedad 

Los potenciales riesgos más relevantes en el Grupo son los siguientes: 

1) Riesgos del entorno de negocio: 

a) Riesgo de elevada competencia y aumento de la cuota de mercado de las marcas blancas. 

Las cuotas de mercado del Grupo Deoleo en España e Italia representan, aproximadamente, 
el 12% y 11% del mercado, respectivamente. El Grupo Deoleo podría experimentar una 
disminución de su cuota de mercado, volúmenes o márgenes como consecuencia de ventajas 
de competidores, o de la necesidad de reducir precios para responder a la competencia o a 
las presiones de clientes. También podría sufrir una reducción de ingresos por ventas por 
cambios en las preferencias o la sofisticación de los consumidores, del poder de compra de 
los clientes, de la bajada de calidad de servicio, de la sensibilidad ante cambios de precios, 
por factores económicos en los países en los que opera el Grupo o por una demanda 
insuficiente derivada de una caída general del consumo. Un hipotético aumento de la cuota 
de mercado de las marcas blancas (52% en España y 30% en Italia) podría también afectar 

negativamente al Grupo. 

b) Riesgo de volatilidad de los precios de materia prima. 

El coste de la materia prima (aceite) supone, aproximadamente, el 80% de los costes 
operativos. Adicionalmente, el 70% de oferta mundial de aceite se concentra en 3 países: 
España, Italia y Grecia. Existe el riesgo de una insuficiente capacidad de gestión de 
fluctuaciones tanto al alza como a la baja en cortos periodos de tiempo, debido a factores 
diversos sobre los que el Grupo no puede ejercer control (por ejemplo: cambios climáticos y 
meteorológicos, patologías de los olivos, restricciones a la importación y exportación, precios 
de la energía y carburantes, etc.), así como de que se produzcan situaciones de escasez o 
desabastecimiento de materia prima en el mercado (aceite) a un precio razonable, con la 
calidad necesaria y requerida por el Grupo. 

c) Riesgo de litigios y reclamaciones existentes. 

El Grupo Deoleo se encuentra incurso en litigios y reclamaciones que en su mayoría son 
consustanciales al curso habitual del negocio, siendo su resultado incierto. Estos litigios 
surgen fundamentalmente de las relaciones con clientes, proveedores, empleados y la 
Administración, así como de las actividades industriales. No se puede asegurar que los litigios 
o reclamaciones, en curso u otros futuros, se resuelvan desfavorablemente para los intereses 
del grupo. 

d) Riesgo de concentración de ingresos por actividad, área geográfica y clientes. 

Aproximadamente, el 97% de los ingresos ordinarios del Grupo se concentran en las 
actividades de aceite de oliva (73%) y aceite de semillas (27%). 

A nivel área geográfica, el 64% de la actividad se concentra en tres países: España, Italia y 
Estados Unidos.  

Aproximadamente el 34% de los ingresos ordinarios del Grupo procede de 15 clientes, y el 
primer cliente de España, de Italia y de Estados Unidos concentra en torno al 16% de las 
ventas en cada mercado.  

Las condiciones económicas y la incertidumbre política pueden tener un impacto negativo en 
la demanda de los productos, así como en la capacidad de los clientes para cumplir con sus 
obligaciones de pago. Adicionalmente, cualquier impacto negativo a nivel económico, político, 
social, etc. en alguno de estos países podría afectar negativamente a las actividades, 
operaciones y resultados del Grupo. 

Asimismo, potenciales dificultades financieras de clientes, la reducción de su capacidad de 
compra, fusiones entre clientes, pérdida de autorizaciones para el desarrollo de actividad o 
terminación o incumplimiento de un contrato material podría derivar en pérdida de ingresos 
y flujos de caja. 
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2) Riesgos financieros: 

a) Riesgo derivado de la situación patrimonial. 

El Grupo ha incurrido en pérdidas significativas en los tres últimos ejercicios (511 millones de 
euros) que han debilitado su situación financiera, y desde 2016 ha incurrido 3 veces en causa 
de disolución. 

La ejecución del Acuerdo Marco de Refinanciación previsto en 2020 no permite asegurar que 
el Grupo pueda cumplir con su plan de negocio y que no incurra en nuevas pérdidas futuras 
que desembocarían otra vez en causa de reducción de capital o liquidación.  

Adicionalmente, potenciales situaciones de este tipo en el futuro podrían afectar 
negativamente a la percepción de inversores, proveedores y/o clientes, con impacto negativo 
en la situación financiera y económica, que podrían dar lugar a la incapacidad del Grupo de 
hacer frente a las obligaciones exigibles. 

b) Riesgo de que la reestructuración no entre en vigor. 

El Grupo Deoleo ha iniciado en el ejercicio 2019 un proceso de reestructuración de la deuda.  

La entrada en vigor de la Reestructuración está sujeta a determinadas condiciones 
suspensivas previstas en el Acuerdo de Refinanciación, estando el Grupo en proceso de: 

(i) Ejecución de la operación acordeón (incluyendo el compromiso de asegurar la 
ampliación de capital por Ole Investments); 

(ii) Ejecución de la reorganización societaria, que implica a su vez: 

- La aportación de activos y pasivos a Deoleo Global, S.A.U. 

- La creación de Deoleo Holding, S.L.U. (participada al 100% por Deoleo, S.A. – 
Al 51% por Deoleo y 49% por tenedores de la deuda tras la refinanciación). 

- La creación de dos sociedades holding en UK (Deoleo UK, Ltd. y Deoleo Financial, 
Ltd.), íntegramente participadas por Deoleo Holding y Deoleo UK, 
respectivamente. 

(iii) Extinción de las participaciones preferentes.  

 

En caso de no cumplirse, la Reestructuración no entraría en vigor y la Sociedad tendría que 
solicitar el concurso de acreedores por la imposibilidad de repagar la deuda. 

Asimismo, en garantía de la refinanciación el Grupo se ha comprometido a otorgar prenda 
sobre las participaciones de Deoleo Holding, Deoleo UK y Deoleo Financial Ltd. En caso de 
incumplimiento los acreedores podrían ejecutar la prenda sobre los activos, perdiendo Deoleo 
su negocio y quedando incurso en causa de disolución.  

c) Riesgo de tipo de cambio. 

El Grupo está expuesto al riesgo de tipo de cambio por las operaciones con divisas 
(especialmente el dólar estadounidense, que en el ejercicio 2019 concentra aproximadamente 
el 17% de las ventas del Grupo). La fluctuación de los tipos de cambio puede exponer a la 
empresa a pérdidas económicas y contables significativas. 

d) Riesgos derivados del nivel de endeudamiento (incumplimiento de covenants). 

Un potencial incumplimiento de los compromisos adquiridos con las entidades acreditantes 
podría dar lugar a un supuesto de amortización anticipada de los contratos de financiación, 
pudiendo aquellas exigir el pago de los importes otorgados bajo los diferentes tramos de la 
financiación. 

e) Riesgo de tipo de interés. 

El riesgo de tipo de interés del Grupo se circunscribe, principalmente, a los recursos ajenos 

a largo plazo. Los recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen al Grupo a riesgo de 
tipo de interés de los flujos de efectivo. Prácticamente el 100% del endeudamiento del Grupo 
es a tipo variable, con un coste aproximado del 4,6%.  
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Tras la Reestructuración prevista, la deuda sostenible se compondrá por dos tramos de 
financiación con tipos distintos vinculados al Euribor más un margen, con aplicación de un 

Euribor mínimo del 1% y 0,5%.  

3) Riesgos operativos: 

a) Riesgo derivado del inmovilizado intangible (marcas) y del fondo de comercio. 

Al 31/12/2019 el valor contable del inmovilizado intangible (marcas) y de los fondos de 
comercio ascendía a 442 millones de euros (52% de los activos totales del Grupo) y 22 
millones de euros (2,6% de los activos totales del Grupo), respectivamente.  

En los últimos ejercicios se han registrado deterioros contables por importes netos de 95 
millones de euros en 2016, y de 238 millones de euros en 2018.    

En este sentido, el Grupo Deoleo está expuesto a: 

• Un potencial deterioro de las marcas como consecuencia de un inadecuado 
posicionamiento o de la incapacidad de hacer percibir a los clientes y consumidores 
la diferencia de sus productos con respecto a los existentes en el mercado. 

• Variaciones en las condiciones económicas generales, en la estrategia de negocio 
del Grupo, en los resultados operativos o en otros indicadores de deterioro, por los 
que podría tener que reconocer pérdidas en el futuro. 

b) Riesgo de número limitado de instalaciones y copackers. 

El Grupo Deoleo opera actualmente en dos fábricas (una en España y otra en Italia), desde 
las que se producen la mayoría de las interacciones con la cadena de suministro y el 
aprovisionamiento de materias primas. Las actividades del Grupo pueden verse afectadas por 
retrasos o interrupciones en la producción por problemas técnicos, huelgas de trabajadores, 
interrupciones significativas del trabajo o catástrofes naturales, averías significativas en la 
maquinaria o en el equipamiento de las instalaciones, así como accidentes graves, desastres 
naturales, sabotajes o incendios, en cualquiera de los centros de producción o distribución, 
que pueden afectar significativamente a la capacidad para distribuir los productos o mantener 

niveles de producción adecuados. 

Por otro lado, el Grupo Deoleo tiene externalizada parte de su actividad de envasado (4% del 

aceite de oliva, el 99% del aceite de semillas y el 100% de las salsas, aceitunas y vinagres, 

aproximadamente). El Grupo, que tiene un alto grado de dependencia en el segmento de 

aceite de semillas, se puede ver afectado por incumplimientos de las obligaciones de entrega 

asumidas por los copackers, por retrasos significativos o la suspensión en la entrega de 

productos por éstos, o por el incumplimiento de los estándares mínimos de calidad por los 

copackers. 

c) Riesgo regulatorio, fiscal y aduanero. 

Las actividades y productos del Grupo podrían verse afectados por: 

- Potenciales incumplimientos de regulación en materia de calidad y seguridad 
alimentaria, seguridad y salud laboral, medioambiente y competencia, fiscal y 
aduanero, entre otras, de las actividades o productos. 

- Potencial incremento de la actividad legislativa en materia alimentaria, con normativa 
cada vez más numerosa y compleja, objeto de constantes modificaciones. 

- Procedimientos, inspecciones y reclamaciones de las autoridades fiscales y aduaneras 
en relación con la liquidación de determinadas tasas y tributos, que han dado lugar y 
pueden dar lugar en el futuro a la revisión de las obligaciones fiscales y aduaneras del 

Grupo. 

- Potenciales cambios en el futuro de la legislación fiscal nacional o internacional, en 
cualquiera de los países en los que el Grupo opera. 

- Incertidumbre política con la imposición de barreras arancelarias para productos 
extranjeros, con potencial modificación de aranceles en vigor o imposición de nuevas 
barreras. 
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d) Riesgo de pérdida de la marca Bertolli. 

El Grupo Deoleo tiene un contrato de licencia de uso perpetua, mundial y exclusiva de la 

marca "Bertolli".  

A 31/12/2019 el valor neto contable de la marca “Bertolli” ascendía a 211,5 millones de euros. 
El negocio derivado de la marca “Bertolli” representó aproximadamente el 35% del total de 
los ingresos ordinarios del Grupo. 

En el remoto supuesto en el que concurriera alguna de las causas de resolución del contrato 
de licencia de la marca "Bertolli", Mizkan como titular actual de la marca podría 
unilateralmente, y con efectos inmediatos, retirar al Grupo los derechos de uso de la marca.  

4) Riesgo reputacional: 

El Grupo Deoleo está expuesto a riesgos de pérdida de imagen y reputación por falta de cumplimiento 
de requisitos legales, cumplimiento de regulación sobre protección de datos confidenciales, 
cuestiones de responsabilidad social, medioambientales, daños materiales o a personas, corrupción, 
fraude por parte del personal o cualquier otro aspecto relevante para los mercados de bienes y 

capitales, o para el sector.  

Adicionalmente, el sector alimentario conlleva posibles riesgos de contaminación, adulteración, etc., 
que podrían dar lugar a responsabilidades derivadas de enfermedades y daños que hayan podido 
causar los productos. Las posibles reclamaciones e indemnizaciones derivadas de ello, así como su 
difusión pública, podrían afectar negativamente a la imagen y a las marcas del Grupo, provocar 
reacciones de su competencia y actitudes de rechazo del cliente o consumidor. 

El Grupo Deoleo también se encuentra expuesto a la potencial divulgación de noticias y estudios 
falsos o de dudoso origen de sus productos, tanto en los medios de comunicación como en las redes 
sociales. 

 

Los principales planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos del Grupo son: 

1) Entorno de negocio 

Para reducir la exposición al riesgo en este área, el Grupo trata de conseguir relaciones más a largo 
plazo con los proveedores de materia prima, y trata de firmar contratos con precios estables y 
acuerdos estratégicos con productores. Los índices de referencia del precio del aceite de oliva son los 
que se usan para negociar los contratos de suministro en cada uno de los países. 

Las principales marcas del Grupo son marcas con mucha antigüedad y notoriedad, y tienen una clara 
posición de liderazgo en la mayor parte de los mercados en lo que están presentes, lo que permite 
tener un mejor posicionamiento de los precios frente a los competidores. 

El análisis y seguimiento periódico de la información de ventas y de la evolución del negocio, la 
implantación de buenas prácticas, explorar nuevas áreas de negocio, y la implantación de acciones 
correctoras, son los principios de actuación clave para la gestión de los riesgos asociados a los 

ingresos y cuotas de mercado del Grupo. 

2) Financieros 

La gestión de riesgos financieros se orienta a evitar variaciones no deseadas en el valor del Grupo 
Deoleo, no teniendo como objeto actuaciones especulativas, a realizar inversiones en publicidad y en 
promociones para minimizar el potencial deterioro de sus marcas, a mantener la flexibilidad en la 
financiación mediante la disponibilidad de las fuentes de financiación contratadas, de forma que se 
minimice la exposición al riesgo de liquidez, y a  reducir el impacto del riesgo de tipo de interés y del 
tipo de cambio con coberturas, cuando ello sea posible, y del riesgo de crédito con la contratación de 
seguros.  
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3) Operativos 

Las medidas implantadas para mitigar los riesgos operativos en la gestión de los procesos de negocio 

parten de: su diseño, realizado con criterios de eficacia, eficiencia y contemplando controles que 
mitiguen los riesgos; el cumplimiento con las políticas y procedimientos internos establecidos al 
efecto; y de un esquema básico de segregación de funciones a nivel organizativo.  

El Grupo mantiene una base de proveedores de materia prima estable, integrada por cooperativas 
de reconocido prestigio y arraigadas en el mercado, con las que se mantiene una sólida relación 
comercial. Existe un proceso de homologación de determinados proveedores, y el Grupo tiene 
implantados flujos de aprobación de pedidos y facturas siguiendo la estructura de apoderamientos 
establecida. 

Se contratan coberturas mediante pólizas de seguros para aquellos siniestros que pudieran 
materializarse. 

La gestión de los riesgos regulatorios, fiscales y aduaneros debe ser fundamentalmente anticipativa 
y proactiva, velando por el estricto cumplimiento y observancia de la legislación aplicable en todos 

los países en los que opera el Grupo, orientándose también a la colaboración con los reguladores, y 
teniendo en cuenta los escenarios posibles en un entorno cada vez más globalizado.  

El Grupo Deoleo tiene definidos e implantados planes de control de calidad del producto en las 
diversas fases del proceso productivo,  procesos de vigilancia y actualización legislativa de la 
normativa de producto y de packaging en todos los países donde opera, mantiene buenas prácticas 
en los sistemas de gestión de las fábricas mediante el cumplimiento con las normas internacionales 
de referencia, que son certificadas periódicamente por organismos independientes, tiene implantados 
canales de comunicación y de gestión de reclamaciones de clientes y consumidores, y mantiene 
actualizada la documentación de precios de transferencia del Grupo. 

Adicionalmente, con la finalidad de mitigar los riesgos normativos de carácter penal, el Grupo tiene 
implantado un modelo de prevención de delitos, que es supervisado por un órgano establecido al 
efecto. 

4) Reputacionales 

El Grupo envasa siempre con los máximos controles para asegurar la misma calidad de sus productos, 
en todos los países en los que opera, según los estándares europeos. 

El Grupo implementa de forma activa procesos internos de control de la presencia de sus marcas en 
los medios y en las redes sociales con el fin de detectar rápidamente la posible difusión de noticias o 
rumores falsos en relación con sus productos, analizando la trazabilidad de estas informaciones para 
hallar la fuente de las mismas, con el objetivo de evitar la difusión masiva de estas informaciones y 
mitigar todo lo posible las potenciales consecuencias negativas que pudieran derivarse. 

5) Información 

El Grupo Deoleo tiene implantados procedimientos operativos para el control y operación de los 
sistemas informáticos basados en el control de acceso y control de cambios, para la monitorización 

y el control de la continuidad operativa de sistemas e infraestructuras, y para la recuperación de los 
sistemas de comunicaciones y de los sistemas críticos del negocio. Se realizan copias de seguridad y 
se realizan pruebas periódicas para comprobar que las operativas y las tecnologías que dan soporte 
a la continuidad operativa, funcionan y están convenientemente actualizadas. 

Con respecto a los riesgos que afectan a la información contable y de gestión, el Grupo tiene 
implantados procesos que soportan el sistema del control interno de la información financiera. 

6) Gestión de personas 

El Grupo Deoleo tiene diseñada una estrategia de gestión de recursos humanos a largo plazo, que 
contempla, entre otros aspectos, la comunicación de la estrategia del Grupo a los empleados, 
fomentar la participación activa del personal, la comunicación interna, y el trabajo en equipo. 

En la gestión de los riesgos de personas se contemplan medidas orientadas a la gestión del 
desempeño, a la retención del personal clave, y a la conciliación de la vida laboral y personal, entre 

otras. 
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11. Investigación y Desarrollo  

La apuesta por la innovación es un pilar estratégico en el que confía Deoleo para mantener su posición de 

liderazgo en el mercado de los aceites envasados.  

La competencia en este sector hace necesario que se siga potenciando la actividad en el área de innovación 
y desarrollo, con el objetivo final de diseñar nuevos productos diferenciados, en los que la componente 
salud aporte un valor añadido que sea apreciado por el consumidor, de manera que el consumo de estos 
productos pueda reportar un beneficio para su salud. 

En el año 2019 el equipo de I+D ha seguido con sus líneas de trabajo desarrollando nuevos productos, 
apoyando el área industrial con el fin de optimizar procesos industriales, poniendo a punto nuevos métodos 
analíticos, y colaborando con el departamento de Marketing con el fin de buscar nuevas formas de 
diferenciar nuestros productos. 
 

12. Período medio de pago a proveedores 

El período medio de pago a proveedores en el ejercicio 2019 ha sido de 52 días (en el ejercicio 2018 

ascendió a 53 días). 

Tal y como se ha informado en la Nota 17 de las presentes cuentas anuales, derivados de los pactos con 
la práctica totalidad de los proveedores y acreedores de la Sociedad, el plazo máximo de pago legal 
considerado por la misma asciende a 60 días, por lo que el período medio de pago del ejercicio se encuentra 
dentro de los límites de la normativa vigente. 

Según la Ley 3/2004 por la que se establecían las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales la cual fue modificada por la Ley 11/2013 de 26 de julio que establecía desde su fecha de 
aplicación un plazo máximo legal de 30 días de pago a proveedores y acreedores, excepto que exista un 
acuerdo entre las partes con un plazo máximo de 60 días. Destacamos que la Sociedad mantiene acuerdos 
con la mayor parte de sus proveedores, estableciendo el período medio de pago en 60 días. 

13. Otra información relevante 

   
Detalle de Principales Datos Bursátiles 2019 2018 

   
Precio de cierre (€)  0,0260 0,0565 
Máximo del período (€)  0,0920 0,2040 
Fecha máximo 26-feb 15-ene 
Mínimo del Periodo (€)  0,0210 0,0525 
Fecha mínimo  20-dic 31-dic 
Promedio del periodo (€) 0,0445 0,1486 
Volumen total de títulos (miles) 732.768 170.127 
Volumen diario de títulos (miles)  2.858 667 
Total efectivo negociado (millones de €) 38.627 24.361 
Efectivo medio diario (miles de €) 151 96 
Número de acciones (millones)  1.405 1.405 
Capitalización bursátil fin del periodo (millones de €)  37 79 
   

 

Política de dividendos 

De acuerdo con las condiciones del préstamo suscrito en el presente ejercicio la Sociedad, salvo que 
obtenga la autorización de las entidades acreedoras, no podrá repartir dividendos, hasta que tenga lugar 
la completa amortización de la financiación. 



 
 

DEOLEO, S.A.  

N.I.F. A-48012009 
 

DILIGENCIA DE FIRMA DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

INDIVIDUALES DE DEOLEO, S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL 

CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Diligencia que levanta el Secretario No-Consejero del Consejo de Administración de Deoleo, S.A. 
(“Deoleo” o la “Sociedad”), Manuel Pacheco Manchado, con el visto bueno del Sr. Presidente del 
Consejo, Ignacio Silva Alcalde, para hacer constar que: 

1. Las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el 
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión individuales, 
así como el informe anual de gobierno corporativo, correspondientes todos ellos al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2019, adjuntos a la presente como Anexo, (en adelante, las 
Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe Anual de Gobierno Corporativo) se 
corresponden íntegramente con los formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad 
en su reunión celebrada en el día de hoy, 7 de abril de 2020, habiendo sido aprobados por 
unanimidad de todos los miembros del Consejo, y sin que ninguno de ellos haya manifestado 
expresa reserva o disconformidad respecto de ningún aspecto de tales documentos, y con los 
entregados a los auditores de cuentas de cara a la emisión del correspondiente informe de 
auditoría. 

2. A pesar de la unanimidad habida en la formulación, en las Cuentas Anuales y el Informe de 
Gestión Individuales no figuran las firmas de los siguientes miembros del Consejo de 
Administración:  

◼ D. Francisco Javier López García Asenjo. 

◼ D. Gianluca Bolla. 

◼ Theatre Directorship Services Beta, S.a.r.l (D. Javier de Jaime Guijarro) 

◼ Theatre Directorship Services Delta, S.a.r.l (D. Pablo Costi) 

◼ Theatre Directorship Services Gama, S.a.r.l. (D. Juan Arbide) 

◼ D. Pedro Barato Triguero.  

◼ D. Fernando Valdés Bueno. 

 
en todos los casos, por imposibilidad manifiesta, dado que la reunión del Consejo en que se han 
formulado las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Individuales y el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo se ha realizado por videoconferencia, con motivo del Estado de Alarma 
decretado por el Gobierno de España, el pasado 14 de marzo, para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

La presente diligencia se extiende, expresamente, y con el visto bueno del Sr. Presidente, a los efectos 
previstos en el artículo 253.2 de la Ley de Sociedades de Capital. 

En Madrid, a 7 de abril de 2020. 

 

Vº. Bº. PRESIDENTE SECRETARIO NO-CONSEJERO 
________________________ __________________________ 
 

D. Ignacio Silva Alcalde D. Manuel Pacheco Manchado  
   

 



 
 

 
 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES 

Y CONSOLIDADAS DE DEOLEO, S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Los miembros del Consejo de Administración de Deoleo, S.A. declaran que, hasta donde alcanzan su 
conocimiento, las cuentas anuales, tanto la sociedad individual como de su grupo consolidado, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, elaborados con arreglo a los 
principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de Deoleo, S.A. y de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su 
conjunto, y que los informes de gestión complementarios de las cuentas individuales y consolidadas 
incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición de Deoleo, 
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. 

En Madrid, a 7 de abril de 2020.      

Fdo.: Manuel Pacheco Manchado 
      

_________________________ 
D. Ignacio Silva Alcalde 
(Presidente) 

_______________________________________ 
D. Francisco Javier López García Asenjo  

______________________________________ 
D. Gianluca Bolla 

________________________________________ 
Theatre Directorship Services Beta, S.a.r.l.  
(D. Javier de Jaime Guijarro) 

_____________________________________ 
Theatre Directorship Services Delta, S.a.r.l  
(D. Pablo Costi Ruiz) 

_______________________________________ 
Theatre Directorship Services Gama, S.a.r.l  
(D. Juan Arbide) 

______________________________________ 
D. Pedro Barato Triguero 

_____________________________________ 
D. Fernando Valdés Bueno 

 

Diligencia que levanta el Secretario No-Consejero del Consejo de Administración de Deoleo, S.A. 
(“Deoleo” o la “Sociedad”), Manuel Pacheco Manchado, con el visto bueno del Sr. Presidente del 
Consejo, Ignacio Silva Alcalde, para hacer constar que a pesar de la declaración realizada por los 
miembros del Consejo de Administración, la presente declaración de responsabilidad no es firmada 
por los miembros del Consejo de Administración que se detallan a continuación:  

▪ D. Francisco Javier López García Asenjo. 

▪ D. Gianluca Bolla 

▪ Theatre Directorship Services Beta, S.a.r.l (D. Javier de Jaime Guijarro) 

▪ Theatre Directorship Services Delta, S.a.r.l (D. Pablo Costi) 

▪ Theatre Directorship Services Gama, S.a.r.l  (D. Juan Arbide). 

▪ D. Pedro Barato Triguero.  

▪ D. Fernando Valdés Bueno. 

 
 



 
 

 
 

 
en todos los casos, por imposibilidad manifiesta, dado que la reunión del Consejo en que se 
han formulado las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidados se ha realizado por 
videoconferencia, con motivo del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España, el 
pasado 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la presente declaración responsable será firmada por los miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad a la mayor brevedad 

La presente diligencia se extiende, expresamente, y con el visto bueno del Sr. Presidente. 

En Madrid, a 7 de abril de 2020. 

 

 

 

Vº. Bº. PRESIDENTE SECRETARIO NO-CONSEJERO 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
D. Ignacio Silva Alcalde D. Manuel Pacheco Manchado 

 



















Deoleo, S.A. 

y Sociedades Dependientes 
 
Cuentas Anuales Consolidadas 

del ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2019 
e Informe de Gestión Consolidado 

 



Notas de la Ejercicio Ejercicio Notas de la Ejercicio Ejercicio

ACTIVO Memoria 2019 2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2019 2018

 581.431 583.914 PATRIMONIO NETO: Nota 15 26.506 35.310

Activos intangibles- Nota 6 444.261 440.657 Capital suscrito 2.810 140.486

Marcas y derechos de uso 404.311 395.917 Otras reservas 13.662 57.823

Otros activos intangibles 38.172 42.384 Diferencias de conversión (13.687) (15.632)

Aplicaciones informáticas 1.778 2.356 Ajustes por cambios de valor (44) 99

Fondo de Comercio Nota 6 21.717 21.717 Resultados acumulados 23.765 (147.466)

Inmovilizaciones materiales- Nota 7 59.331 56.232 Patrimonio neto atribuible a los accionistas de la Sociedad dominante 26.506 35.310

Terrenos y construcciones 35.269 34.221

Instalaciones técnicas y maquinaria 20.014 18.897

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 688 810

Otro inmovilizado material 2.259 1.214 PASIVO NO CORRIENTE: 667.129 687.215

Anticipos e inmovilizado material en curso 1.101 1.090 Pasivos financieros por emisión de obligaciones y

Inversiones inmobiliarias Nota 8 - 11.502   otros valores negociables Nota 17 42.453 42.453

Participaciones en entidades asociadas 473 473 Deudas a largo plazo con entidades de crédito Nota 17 510.444 541.302

Inversiones financieras no corrientes Nota 9 9.970 10.093 Otros pasivos financieros Nota 17 2.109 735

Activos por impuesto diferido Nota 13 45.679 43.240 Subvenciones oficiales Nota 20 3.921 3.921

Pasivos por impuesto diferido Nota 13 94.175 85.305

Provisiones Nota 19.1 10.268 11.084

ACTIVO CORRIENTE: 265.649 224.757 Otros pasivos no corrientes Nota 4.16 3.759 2.415

Existencias Nota 11 83.179 92.783

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Nota 12 65.521 66.552

Activos por impuesto sobre ganancias corrientes Nota 13 1.839 2.791 PASIVO CORRIENTE: 153.445 86.146

Otros activos financieros corrientes Nota 9 9.560 8.223 Deudas financieras a corto plazo Nota 17 80.922 19.675

Otros activos corrientes 7.212 1.207 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 18 71.014 65.572

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes- Nota 14 78.628 47.947 Pasivos por impuesto sobre ganancias corrientes Nota 13 1.109 491

Tesorería 78.628 47.947 Provisiones Nota 19.1 - 8

Activos no corrientes mantenidos para la venta Nota 5 19.710 5.254 Pasivos vinculados a activos no corrientes mantenidos para la venta Nota 5 400 400

TOTAL ACTIVO 847.080 808.671 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 847.080 808.671

DEOLEO, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 32 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de situación financiera consolidado a 31 de diciembre de 2019.
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Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2019 2018

OPERACIONES CONTINUADAS:

Importe neto de la cifra de negocios Nota 29 561.953 605.557

Otros ingresos de explotación Nota 22 26.261 10.052

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Nota 29 (5.910) (15.993)

Consumo de materias primas y consumibles Nota 29 (393.187) (447.501)

Gastos de personal Nota 23 (52.740) (44.078)

Dotación a la amortización Notas 6, 7 y 8 (14.579) (17.475)

Otros gastos de explotación Nota 24 (93.939) (389.857)

RESULTADO DE LAS OPERACIONES 27.859 (299.295)

Ingresos financieros Nota 25 4.554 9.734

Gastos financieros Nota 25 (37.916) (42.197)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (5.503) (331.758)

Impuesto sobre Sociedades Nota 13.2 (5.103) 40.693

PÉRDIDAS DEL EJERCICIO (10.606) (291.065)

Atribuible a:

Accionistas de la Sociedad Dominante (10.606) (291.065)

Intereses minoritarios - -

RESULTADO BÁSICO POR ACCIÓN (en euros):

Pérdida de las actividades continuadas Nota 16 (0,008) (0,243)

Beneficio (Pérdida) de las actividades interrumpidas - -

RESULTADO BÁSICO POR ACCIÓN DILUIDAS (en euros):

Pérdida de las actividades continuadas Nota 16 (0,008) (0,243)

Beneficio (Pérdida) de las actividades interrumpidas - -

DEOLEO, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2019
(Miles de Euros)

la cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2019.

Las Notas 1 a 32 descritas en la memoria consolidada adjunta forman parte integrante de 
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Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2019 2018

RESULTADO DE LA CUENTA DE RESULTADOS (10.606) (291.065)

OTRO RESULTADO GLOBAL:

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto-

Diferencias de conversión Nota 16.4 1.945 1.865

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (143) (117)

OTRO RESULTADO GLOBAL IMPUTADO DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 1.802 1.748

RESULTADO GLOBAL TOTAL (8.804) (289.317)

Atribuible a:

  Accionistas de la Sociedad Dominante (8.804) (289.317)

  Intereses minoritarios - -

DEOLEO, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2019
(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 32 descritas en la memoria consolidada adjunta forman parte integrante del 

estado del resultado global consolidado del ejercicio 2019.
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Diferencias Ajustes por Total

Capital Otras Resultados de Cambios de Patrimonio

Social Reservas Acumulados Conversión Valor Total Neto

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 115.468 57.984 143.821 (17.497) 55 299.831 299.831

Ajuste por aplicación de NIIF 9 (Nota 2.2.1) - - (222) - - (222) (222)

SALDO INICIAL AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2018 115.468 57.984 143.599 (17.497) 55 299.609 299.609

Resultado global consolidado del ejercicio 2018 - (161) (291.065) 1.865 44 (289.317) (289.317)

Ampliación de Capital 25.018 - - - - 25.018 25.018

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 140.486 57.823 (147.466) (15.632) 99 35.310 35.310

Resultado global consolidado del ejercicio 2019 - - (10.606) 1.945 (143) (8.804) (8.804)

Reducción de Capital (Nota 16) (137.676) (44.161) 181.837 - - - -

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 2.810 13.662 23.765 (13.687) (44) 26.506 26.506

DEOLEO, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2019
(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 32 descritas en la memoria consolidada adjunta forman parte integrante del

estado de cambios en el patrimonio neto consolidado del ejercicio 2019.
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Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2019 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 11.632 (11.893)

Pérdida del ejercicio antes de impuestos (5.503) (331.758)

Ajustes al resultado- 23.929 345.718

Amortización del inmovilizado e inversiones inmobiliarias Notas 6, 7 y 8 14.580 17.475

Correcciones valorativas por deterioro Notas 23 y 25 (12.127) 296.400

Variación de provisiones de circulante Notas 23 y 25 (12.590) 862

Variación de provisiones de riesgos y gastos Notas 20 (1.641) (698)

Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado Notas 23 179 (784)

Resultados por operaciones con instrumentos financieros Notas 23 485 -

Ingresos financieros Nota 26 (102) (1.055)

Gastos financieros Nota 26 32.046 31.964

Variación de valor razonable de instrumentos financieros Nota 26 (165) 538

Diferencias de cambio Nota 26 1.098 1.016

Otros ingresos y gastos 2.166

Cambios en el capital corriente- 21.864 6.491

Existencias 11.168 17.128

Deudores y otras cuentas a cobrar 12.898 23.553

Otros activos corrientes (7.358) (116)

Activos no corrientes mantenidos para la venta -

Acreedores y otras cuentas a pagar 5.591 (23.208)

Otros activos y pasivos (435) (10.866)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación- (28.658) (32.344)

Pagos de intereses (28.554) (27.414)

Cobros por ingresos financieros 102 1.055

Pagos por Impuesto sobre Beneficios (206) (5.985)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: (6.419) (3.085)

Pagos por inversiones- (6.486) (4.096)

Inmovilizado intangible Nota 6 (329) (589)

Inmovilizaciones materiales Nota 7 (6.082) (3.373)

Inversiones inmobiliarias -

Activos financieros (75) (134)

Cobros por desinversiones- 67 1.011

Inmovilizaciones materiales 67 175

Inversiones inmobiliarias -

Activos no corrientes mantenidos para la venta Nota 5 600

Activos financieros 236

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: 25.468 46.094

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio- - 25.018

Emisión de instrumentos de patrimonio propios Nota 16 - 25.018

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero- 25.468 21.076

Emisión de deudas con entidades de crédito Nota 18 25.900 34.000

Devolución de deudas con entidades de crédito (432) (12.444)

Devolución de otras deudas - (480)

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 30.681 31.116

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio Nota 15 47.947 16.831

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio Nota 15 78.628 47.947

DEOLEO, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2019
(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 32 descritas en la memoria consolidada adjunta forman parte integrante del

estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio 2019.
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Deoleo, S.A. 

y Sociedades Dependientes 

Memoria Consolidada 

del ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2019 
 

 

1. Naturaleza y actividades del Grupo 

Deoleo, S.A. (en adelante, la Sociedad o Sociedad dominante) se constituyó como sociedad anónima en 
Bilbao el 1 de febrero de 1955 por un periodo de tiempo indefinido bajo la denominación de Arana Maderas, 
S.A., cambiando posteriormente su denominación social en varias ocasiones hasta que en el ejercicio 2011 
adoptó la actual. En los ejercicios 1994, 2001, 2003 y 2011 la Sociedad dominante llevó a cabo distintos 
procesos de fusión cuya información detallada se encuentra desglosada en las cuentas anuales de dichos 
ejercicios. El domicilio social de la Sociedad dominante está situado en la Carretera N-IV – KM 388 Alcolea 
(Córdoba). 

Las actividades principales desarrolladas por el Grupo en 2019 consisten en la elaboración, transformación 
y comercialización de aceites y demás productos alimenticios y agrícolas. 

Las acciones de la Sociedad dominante están admitidas a cotización oficial en las Bolsas de Bilbao, Madrid, 
Valencia y Barcelona, así como en el Servicio de Interconexión Bursátil. Ninguna de las sociedades 

dependientes tiene admitidas sus acciones a cotización en los mercados de valores. 

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

2.1 Marco normativo de información financiera aplicable 

 El marco normativo de información financiera que resulta de aplicación al Grupo es el establecido en: 

- Código de comercio y la restante legislación mercantil, 

- Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Unión Europea 
conforme a lo dispuesto por el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y por la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, así 
como en las normas y circulares aplicables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

2.2 Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas 

 Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 se han obtenido a partir de los registros contables 
y de las cuentas anuales de la Sociedad dominante y las sociedades incluidas en el perímetro de 
consolidación y han sido preparadas de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
detallado en la Nota 2.1 anterior, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio consolidado y 
de la situación financiera consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2019 y de los resultados 
consolidados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto consolidado y de los flujos de 
efectivo consolidados que se han producido en el Grupo durante el ejercicio anual terminado en dicha 
fecha. 

 Las cuentas anuales consolidadas del Grupo y las cuentas anuales individuales de las sociedades que 
lo componen, del ejercicio 2019, formuladas por sus Administradores correspondientes, se encuentran 
pendientes de aprobación por las respectivas Juntas Generales de Socios o Accionistas. 
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No obstante, los Administradores de la Sociedad dominante estiman que dichas cuentas anuales serán 

aprobadas sin cambios significativos. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2018 
fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Deoleo, S.A., celebrada el 3 de 
junio de 2019 y depositadas en el Registro Mercantil de Córdoba. 

 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 
sociedades integradas en el mismo, en el proceso de consolidación se han introducido los ajustes y 
reclasificaciones necesarios para homogenizar entre sí tales principios y criterios y para adecuarlos a 
las NIIF adoptadas por la Unión Europea. 

2.2.1 Normas e interpretaciones efectivas en el presente período 

Durante el ejercicio anual 2019 han entrado en vigor nuevas normas contables que, por tanto, han sido 
tenidas en cuenta en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas, que no han supuesto un cambio 
de políticas contables para el Grupo: 

(1) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de aplicación obligatoria en el 
ejercicio que comenzó el 1 de enero de 2019 

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones Aplicación 
obligatoria ejercicios 
iniciados a partir de 

Aprobadas para su uso en la Unión Europea 

NIIF 16 Arrendamientos (publicada 
en enero de 2016) 

Sustituye a la NIC 17 y las interpretaciones 

asociadas. La novedad central radica en un 
modelo contable único para los 
arrendatarios, que incluirán en el balance 
todos los arrendamientos (con algunas 
excepciones limitadas) con un impacto 
similar al de los actuales arrendamientos 
financieros (habrá amortización del activo 
por el derecho de uso y un gasto financiero 
por el coste amortizado del pasivo). 

1 de enero de 2019 

Modificaciones y /o interpretaciones 

CINIIF 23 Incertidumbre sobre 
tratamientos fiscales (publicada en 

junio de 2017) 

Esta interpretación clarifica cómo aplicar los 
criterios de registro y valoración de la NIC 
12 cuando existe incertidumbre acerca de 

la aceptabilidad por parte de la autoridad 
fiscal de un determinado tratamiento fiscal 
utilizado por la entidad. 

1 de enero de 2019 

 

(2) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de aplicación obligatoria en ejercicios 
posteriores al ejercicio natural que comenzó el 1 de enero de 2019  

El Grupo tiene la intención de adoptar las normas, interpretaciones y modificaciones a las normas emitidas 
por el IASB, que no son de aplicación obligatoria en la Unión Europea, cuando entren en vigor, si le son 
aplicables. Aunque el Grupo está actualmente analizando su impacto, en función de los análisis realizados 
hasta la fecha, el Grupo estima que su aplicación inicial no tendrá un impacto significativo sobre sus 

Cuentas Anuales. 
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(3) Análisis primera aplicación NIIF 16. 

La NIIF 16 reemplaza a la NIC 17 Arrendamientos, CINIIF 4 Determinación de si un contrato contiene un 

arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos operativos - Incentivos y SIC-27 Evaluación de la esencia de las 
transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento. Esta norma establece los principios para 
el reconocimiento, medición, presentación y desglose de los arrendamientos y requiere a los arrendatarios 
contabilizar todos los arrendamientos bajo un modelo de reconocimiento en balance similar a la 
contabilización de los arrendamientos financieros. La NIIF 16 entró en vigor el 1 de enero de 2019. 

La norma establece que, al inicio del arrendamiento, el arrendatario deberá registrar un pasivo igual al 
valor actual de las cuotas fijas del contrato de arrendamiento. A su vez, se registrará un activo que 
representa el derecho de uso del activo subyacente durante el periodo de arrendamiento (el derecho de 
uso). Se requiere a los arrendatarios registrar separadamente el gasto por intereses del pasivo por 
arrendamiento del gasto por amortización del derecho de uso.  

El Grupo ha decidido aplicar como método de transición a la NIIF 16, el método prospectivo (modificado 
I), con el efecto acumulado de la aplicación inicial de la Norma reconocido al 1 de enero de 2019, midiendo 

el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por arrendamiento restantes, descontados 
usando la tasa incremental por préstamos del arrendatario en la fecha de aplicación inicial, y reconociendo 
un activo por derecho de uso por un importe igual al pasivo financiero ajustado por el importe de cualquier 
pago por arrendamientos anticipado o acumulado (devengado) relacionado con ese arrendamiento 
reconocido en el estado de situación financiera inmediatamente antes de la fecha de aplicación inicial. En 
base a este método no se reexpresa la información comparativa. 

Para determinar el plazo de los contratos de arrendamiento, el Grupo ha tomado como periodo no 
cancelable el plazo inicial de cada contrato, tomando las posibles extensiones unilaterales a opción del 
Grupo sólo en aquellos casos en que se ha considerado razonablemente cierto que se ejercerán, así como 
solo se han tenido en cuenta las opciones de cancelación cuyo ejercicio se ha considerado razonablemente 
cierto. 

A efectos de la transición, en la fecha de aplicación inicial, el Grupo ha decidido utilizar la solución práctica 

de aplicar la NIIF 16 únicamente a los arrendamientos que ya se identificaron como tal de acuerdo con las 
normas anteriores (NIC 17 y la CINIIF 4). También, el Grupo ha decidido aplicar las exenciones propuestas 
por la norma a los contratos de arrendamiento que finalizan dentro de los 12 meses siguientes a la fecha 
de aplicación inicial (“arrendamientos a corto plazo”) y para los contratos de arrendamiento para los cuales 
el activo subyacente es de bajo valor (“activos de bajo valor”).  

El impacto de la NIIF 16 en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo no fue significativo, debido al 
hecho de que los principales activos del Grupo (fábricas, oficinas centrales y el principal inmovilizado 
relacionado con dichas construcciones) están en propiedad y los contratos de arrendamiento del Grupo no 
son significativos. 

El impacto a 1 de enero de 2019 ha supuesto un mayor activo por derechos de uso por importe aproximado 
de 3.281 miles de euros y un mayor pasivo por arrendamientos operativos por el mismo importe. 

 
Miles de 
Euros 

  
 Activos  
 Activos por derechos de uso 3.478 

 Inmovilizado material (197) 

Total 3.281 

 Pasivos  

 Pasivos por arrendamientos a largo plazo 2.052 

 Pasivos por arrendamientos a corto plazo 1.407 

 Cuentas a pagar por arrendamiento financiero (178) 

Total 3.281 
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Como parte de los derechos de uso se ha incluido el inmovilizado material relativo a los arrendamientos 
previamente clasificados como arrendamientos financieros por importe de 197 miles de euros. 

Adicionalmente a los pasivos por arrendamientos contabilizados en la aplicación inicial, al 1 de enero de 
2019, el Grupo mantenía pasivos por arrendamiento por importe de 178 miles de euros correspondientes 
a los pasivos de los contratos de arrendamiento previamente clasificados como arrendamientos financieros 

(a) Naturaleza del impacto de la NIIF 16 

El Grupo actúa como arrendatario de varias oficinas, locales, maquinaria, vehículos y otros equipos. Antes 
de la adopción de la NIIF 16, el Grupo evaluaba al inicio de estos contratos si se trataba de un 
arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. El arrendamiento era clasificado como financiero 
si se transferían sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. Si no, 
se clasificaba como arrendamiento operativo.  

En los arrendamientos financieros se contabilizaba un activo fijo por el valor razonable del bien, o si fuera 
menor, por el valor presente de los pagos mínimos del contrato. El pasivo financiero se contabilizaba 
posteriormente al coste amortizado.  

En los arrendamientos operativos, no se contabilizaba un activo en el balance y a cambio, se registraba 
un gasto lineal en la cuenta de resultados durante el periodo de arrendamiento. Cualquier pago anticipado 
o renta devengada se registraba como un gasto anticipado o una cuenta a pagar respectivamente.  

En cambio, con la adopción de la NIIF 16, el Grupo aplica un único modelo de reconocimiento y valoración 
para todos los arrendamientos en los que opera como arrendatario, excepto para los activos de bajo valor 
y los arrendamientos a corto plazo.  

La norma proporciona determinadas soluciones prácticas y requerimientos en la transición que han sido 
aplicadas por el Grupo:  

•  Arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos financieros 

El Grupo no ha modificado el valor contable de los activos y pasivos reconocidos en la fecha de aplicación 
inicial de los arrendamientos que habían sido previamente clasificados como arrendamientos financieros. 
Es decir, los derechos de uso y los pasivos por arrendamientos son iguales a los activos y pasivos por 

arrendamientos reconocidos bajo NIC 17. Por tanto, los requerimientos de la NIIF 16 para este tipo de 
arrendamientos se aplican a partir del 1 de enero de 2019. 

•  Arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos 

El Grupo ha reconocido los derechos de uso y los pasivos por arrendamientos de aquellos arrendamientos 
previamente clasificados como operativos, excepto por los arrendamientos a corto plazo y los referentes 
a activos de bajo valor.  

Los pasivos por arrendamientos han sido calculados por el valor actual de los pagos pendientes, utilizando 
la tasa de interés incremental en la fecha de aplicación inicial. Para todos los arrendamientos, los derechos 
de uso han sido calculados por el mismo importe de los pasivos por arrendamiento, ajustando los pagos 
anticipados realizados.  

El Grupo también ha aplicado las siguientes soluciones prácticas disponibles:  

• Considerar como arrendamientos a corto plazo aquellos que terminen en los próximos 12 meses 
o menos desde la fecha de aplicación inicial. 

• Usar información actual. 

• No incluir los costes directos incrementales en la valoración del derecho de uso. 

En relación con la presentación, los derechos de uso y los pasivos por arrendamiento han sido presentados 
de forma conjunta en el epígrafe “Inmovilizaciones materiales” y en los epígrafes “Otros pasivos 
financieros a largo plazo” y “Deudas a corto plazo con entidades de crédito”, respectivamente, de las 
Cuentas Anuales Consolidadas.  
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(b) Importes registrados en el estado de situación financiera y cuenta de resultados 

A continuación, se indica el valor contable de los derechos de uso y los pasivos por arrendamiento del 

Grupo y los movimientos durante el período: 

 Miles de Euros 

 Derechos de uso  

 Construcciones 
Maquinaria y 
otros equipos 

Elementos 
de 

transporte 

 
 

Total 
Pasivos por 

arrendamiento 

       
 Saldo a 1 de enero de 2019 1.938 433 910 3.281 3.281 
 Adiciones 253 111 765 1.129 1.129 
 Dotación amortización (720) (130) (503) (1.353) - 
 Gasto por intereses - - - - 131 
 Pagos - - - - (1.468) 

 Saldo al 31 de diciembre de 2019 1.471 414 1.172 3.057 3.073 

 

El Grupo ha registrado gastos de alquiler correspondientes a contratos de una duración inferior al año, así 
como arrendamientos de activos de bajo valor, por importe de 302 miles de euros.   

2.3 Información referida al ejercicio 2018 

 Conforme a lo exigido por la NIC 1, la información contenida en esta memoria consolidada referida al 
ejercicio 2018 se presenta a efectos comparativos con la información relativa al ejercicio 2019 y, por 
consiguiente, no constituye por sí misma las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 

2018. 

2.4 Moneda de presentación 

 Las cuentas anuales consolidadas se presentan en miles de euros, redondeadas al millar más cercano. 
El euro es la moneda funcional y de presentación del Grupo. 

2.5 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

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

 La preparación de las cuentas anuales consolidadas bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera requiere la realización, por parte de los Administradores de la Sociedad dominante, de 
determinadas estimaciones contables y la consideración de determinados elementos de juicio. Éstos 
se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las 

expectativas de sucesos futuros, que se han considerado razonables de acuerdo con las circunstancias.  

 En las cuentas anuales consolidadas del Grupo se han utilizado estimaciones realizadas por los 
Administradores de la Sociedad dominante para cuantificar o valorar y registrar, en su caso, algunos 
de los activos, pasivos, ingresos, gastos o compromisos. Básicamente, estas estimaciones se 
refieren a: 

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de valor de los activos materiales, intangibles, 
Fondo de Comercio, existencias y cuentas a cobrar. 

- La vida útil de los activos materiales e intangibles. 

- La recuperación de los activos por impuesto diferido. 

- El valor razonable de determinados instrumentos financieros. 

- La evaluación de las provisiones y contingencias. 
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 Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre 
de 2019 sobre los hechos analizados. En cualquier caso, es posible que acontecimientos que pueden 

tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se realizaría en su 
caso, conforme a lo establecido en la NIC 8. 

2.6 Principios de consolidación aplicados 

La elaboración de las cuentas anuales consolidadas se ha basado en la aplicación de los siguientes 
métodos: 

2.6.1 Empresas dependientes 

Se consideran “Sociedades dependientes” aquéllas sobre las que Deoleo, S.A., o sus sociedades 
dependientes, tienen capacidad para ejercer control efectivo. 

El control se obtiene cuando la Sociedad dominante reúne los siguientes elementos: 

- tiene poder sobre la participada, 

- exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada,  

- y capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos. 

La Sociedad dominante evaluará nuevamente si controla una participada cuando los hechos y 
circunstancias indiquen la existencia de cambios en uno o más de los tres elementos de control 
enumerados anteriormente. 

Cuando la Sociedad dominante tiene la capacidad factible de dirigir las actividades relevantes de forma 
unilateral, aun teniendo menos de la mayoría de los derechos de voto, tiene derechos suficientes para 
otorgarle poder. La Sociedad dominante evalúa si los derechos de voto son suficientes para otorgarle 
poder considerando todos los hechos y circunstancias relevantes, incluyendo: 

- el montante de los derechos de voto que mantiene la Sociedad dominante en relación con el 
montante y dispersión de los que mantienen otros tenedores de votos, 

- los derechos de voto potenciales mantenidos por la Sociedad dominante, otros tenedores de 
voto u otras partes, 

- derechos que surgen de otros acuerdos contractuales, 

- cualesquiera hechos y circunstancias adicionales que indiquen que la Sociedad dominante tiene, 
o no tiene, la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes en el momento en que 
esas decisiones necesiten tomarse, incluyendo los patrones de conducta de voto en reuniones 
de accionistas anteriores. 

La consolidación de una entidad dependiente se inicia cuando la Sociedad dominante obtiene el control 
de la misma y finaliza cuando se pierde el control sobre la misma. 

Los estados financieros de las Sociedades dependientes se consolidan con los de la Sociedad dominante 
por aplicación del método de integración global. Consecuentemente, todos los saldos y efectos de las 
transacciones efectuadas entre las sociedades consolidadas que son significativos han sido eliminados 
en el proceso de consolidación. 

La participación de terceros en el patrimonio y resultados del Grupo se presentan respectivamente en 
los capítulos “Intereses minoritarios” del estado de situación financiera consolidado, de la cuenta de 
resultados consolidada y del estado de resultado global. 

Los resultados de las entidades dependientes adquiridas o enajenadas durante el ejercicio se incluyen 
en la cuenta de resultados consolidada desde la fecha efectiva de adquisición o hasta la fecha efectiva 
de enajenación, según corresponda. 

El detalle de dichas sociedades dependientes al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 se presenta en el 
Anexo I, el cual forma parte integrante de esta memoria consolidada. 
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Los activos adquiridos identificados y los pasivos ciertos o contingentes asumidos en una combinación 
de negocios son valorados a su valor razonable a la fecha de adquisición que da lugar a la toma de 

control según indica la NIIF 3- Combinaciones de negocios. Cualquier exceso del coste de adquisición 
con respecto a los valores razonables de los activos netos identificables adquiridos se reconoce como 
Fondo de Comercio en el estado de situación financiera consolidado. Cualquier defecto del coste de 
adquisición con respecto a los valores razonables de los activos netos identificables adquiridos se 
imputa, en la fecha de adquisición, a la cuenta de resultados consolidada. 

2.6.2 Empresas asociadas 

Son entidades sobre las que la Sociedad dominante tiene capacidad para ejercer una influencia 
significativa, sin control. Habitualmente esta capacidad se manifiesta en una participación (directa o 
indirecta) igual o superior al 20% de los derechos de voto de la entidad participada. 

En las cuentas anuales consolidadas, las sociedades asociadas se valoran por el “método de la 
participación” o “puesta en equivalencia”; es decir, por la fracción de su valor neto patrimonial que 
representa la participación del Grupo en su capital, una vez considerados los dividendos percibidos y 

otras eliminaciones patrimoniales.  

La participación del Grupo en los resultados obtenidos por la participada en el ejercicio se presenta en 
el epígrafe “Participación en el resultado del ejercicio de las empresas asociadas” de la cuenta de 
resultados consolidada. 

En el caso de transacciones con una asociada, las pérdidas o beneficios correspondientes se eliminan 
en el porcentaje de participación del Grupo en su capital. 

Si como consecuencia de las pérdidas en que haya incurrido una sociedad asociada su patrimonio 
contable fuese negativo, figuraría con valor nulo en el estado de situación financiera consolidado del 
Grupo, a no ser que exista la obligación por parte del Grupo de respaldarla financieramente. 

2.6.3 Conversión de moneda extranjera 

La conversión a euros de negocios en el extranjero se ha efectuado mediante la aplicación de los 
siguientes criterios: 

1. Los activos y pasivos, incluyendo el fondo de comercio y los ajustes a los activos netos derivados 
de la adquisición de los negocios, incluyendo los saldos comparativos, se convierten al tipo de 
cambio de cierre en la fecha de cada balance; 

2. Los ingresos y gastos, incluyendo los saldos comparativos, se convierten a los tipos de cambio 
vigentes en la fecha de cada transacción; y 

3. Las diferencias de cambio resultantes de la aplicación de los criterios anteriores se reconocen 
como diferencias de conversión en el patrimonio neto. 

En la presentación del estado de flujos de efectivo consolidado, los flujos de efectivo, incluyendo los 
saldos comparativos, de las entidades dependientes se convierten a euros aplicando los tipos de cambio 
vigentes en la fecha en la que estos tuvieron lugar. 

Las diferencias de conversión relacionadas con negocios extranjeros, registradas en patrimonio neto, 

se reconocen en la cuenta de resultados consolidada cuando dichos negocios se enajenan o el Grupo 
deja de tener el control de los mismos. 

Todas las sociedades del Grupo tienen como moneda local el euro salvo las sociedades dependientes 
situadas en Estados Unidos de América, México, Canadá, Australia, India, Malasia, Colombia y Brasil 
(véase Anexo I a la memoria consolidada). 
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2.6.4 Variaciones en el perímetro de consolidación 

 Las variaciones en el perímetro de consolidación más significativas durante los ejercicios 2019 y 2018 

que afectan a la comparación entre ejercicios han sido las siguientes: 

Ejercicio 2019 

- Durante el ejercicio 2019, no se han producido adquisiciones ni retiros de sociedades 
dependientes, si bien se ha realizado determinadas operaciones de constitución de sociedades 
filiales, que no han tenido impacto en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo. 

Se han constituido las sociedades Deoleo Holding, S.L., Deoleo Global, S.A., Deoleo UK, Ltd., 
Deoleo Financial, Ltd. y Deoleo International, Ltd., en virtud del acuerdo alcanzado con sus 
principales entidades financieras acreedoras para la reestructuración de su deuda financiera 
sindicada. Uno de los pilares básicos de este acuerdo es la reorganización societaria del Grupo, 
de forma que el negocio sea desarrollado a futuro por una sociedad filial de nueva creación, en 
la que tendrán entrada, con una participación indirecta del 49%, los tenedores de la deuda 
financiera sindicada (véase Nota 2.7). 

Ejercicio 2018 

- Durante el ejercicio 2018, no se produjeron adquisiciones ni retiros de sociedades dependientes, 
si bien se realizaron determinadas operaciones como ampliaciones de capital, que no tuvieron 
impacto en los estados financieros consolidados del Grupo. 

2.7 Principio de empresa en funcionamiento 

Deoleo, S.A. incurrió en pérdidas significativas en el ejercicio 2018 que al cierre del mismo habían 
ascendido a 162.131 miles de euros. Como consecuencia de dichas pérdidas, junto con las acumuladas 
en ejercicios anteriores, el patrimonio neto de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 ascendía a 
16.471 miles de euros, por lo que Deoleo, S.A. se encontraba dentro de las consideraciones del artículo 
363 de la Ley de Sociedades de Capital, en el que se establece como una de las causas de disolución 
que, como consecuencia de pérdidas, el patrimonio neto quede reducido a una cantidad inferior a la 
mitad del capital social (dicha mitad ascendía a 70.243 miles de euros), a no ser que éste se aumente 

o se reduzca en la medida suficiente. 

Con fecha 3 de junio de 2019, la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante aprobó una 
reducción del capital social en la suma de 137.676.100,56 euros, mediante la reducción del valor 
nominal de las acciones en 0,098 euros por acción, con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre 
el capital y el patrimonio neto de la Sociedad dominante, disminuido como consecuencia de las 
pérdidas, y de dotar reservas voluntarias indisponibles, previa aplicación de la totalidad de las reservas 
a la compensación de las pérdidas acumuladas. Una vez llevada a cabo esta medida, Deoleo, S.A. 
superó la situación considerada en el artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital como causa de disolución.  

A pesar de la reducción de capital mencionada, los fondos propios de la Sociedad dominante han 
seguido deteriorándose, llegando al cierre del mes de diciembre a ser negativos en 54.326 miles de 

euros. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2019 el fondo de maniobra de la Sociedad dominante es 
negativo por importe de 31.953 miles de euros (positivo por importe de 11.561 miles de euros al cierre 
de 2018) como consecuencia, fundamentalmente, de la clasificación a corto plazo de la línea de crédito 
“revolving”, con vencimiento en junio de 2020. 
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Con fecha 25 de septiembre de 2019, el Grupo alcanzó con sus principales entidades financieras 
acreedoras un acuerdo para la reestructuración de su deuda financiera sindicada, que entró en vigor 

con fecha 26 de septiembre de 2019, una vez se obtuvieron las adhesiones requeridas de los tenedores 
de dicha deuda. El importe nominal actualmente pendiente de dicha deuda financiera, objeto de 
reestructuración, asciende a 574,9 millones de euros al 31 de diciembre de 2019. El acuerdo de 
reestructuración financiera se formalizó inicialmente mediante la firma de un contrato de compromisos 
básicos o “lock-up agreement” en virtud del cual se regulaban, entre otras cuestiones, los términos 
esenciales en los que la citada deuda quedará reestructurada, el proceso que se seguirá tras su firma 
para su instrumentación y el compromiso vinculante de las entidades financieras acreedoras de apoyar, 
facilitar e implementar dicha reestructuración financiera del Grupo. Tras ello, con fecha 17 de enero de 
2020, la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante acordó aprobar las distintas 
operaciones societarias que precisaban de tal acuerdo para poder ejecutar la Reestructuración.  

El 13 de marzo de 2020, se ha suscrito con el 100% de las entidades financieras acreedoras y elevado 
a público el Acuerdo de Refinanciación (“master refinancing agreement”), que reemplaza el mencionado 

contrato de Lock-up. Con fecha 20 de marzo de 2020, a Deoleo, S.A. le ha sido notificado auto del 
Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, en respuesta a la petición efectuada por la Sociedad, en virtud del 
cual se ha acordado homologar judicialmente el acuerdo de refinanciación. 

Como fue objeto de información al mercado, los pilares básicos sobre los que se asienta el acuerdo 
alcanzado son: (i) la inyección de fondos propios en Deoleo, S.A., mediante la ejecución de una 
ampliación de capital dineraria por importe máximo de 50 millones de euros, que se destinarán a 
repagar parte del endeudamiento financiero actual, y que será precedida de una reducción de capital 
a cero para compensar pérdidas. El accionista de control de Deoleo, S.A., Ole Investments, BV., asumió 
el compromiso de apoyar la operación y asegurar en un 80% el total de la ampliación de capital; (ii) 
la capitalización de una gran parte de la deuda financiera sindicada y la refinanciación del 
endeudamiento financiero subsistente, alargando sus vencimientos; y (iii) la reorganización societaria 
del Grupo, de forma que el negocio sea desarrollado a futuro por una sociedad filial de nueva creación, 

en la que tendrán entrada, con una participación del 49%, los tenedores de la deuda financiera 
sindicada. 

El proceso de Reestructuración finalizará una vez se hayan ejecutado las operaciones descritas, y otras 
accesorias de las mismas, lo que se estima que (sujeto a posibles retrasos derivados de la actual 
situación de estado de alarma) tendrá lugar en el segundo trimestre del ejercicio 2020, momento a 
partir del cual desplegará plenos efectos. 

Por medio de la Reestructuración acordada y, concretamente a través de la inyección de fondos 
mencionada y los efectos derivados de la liquidación de la sociedad dependiente Deoleo Preferentes, 
S.A.U. descrita en la Nota 17, Deoleo, S.A restablecerá el equilibrio patrimonial, racionalizará la deuda 
financiera y dotará al Grupo de nuevos recursos y una estructura societaria y financiera que le 
proporcionen una mayor flexibilidad para cumplir con sus compromisos financieros, y faciliten la 

estabilidad del Grupo en el corto y medio plazo. Asimismo, el acuerdo alcanzado contribuye a una 
gestión mejor y más eficiente de sus recursos que le permitirán ejecutar su plan de negocio (véanse 
Notas 15 y 17). 

Los Administradores de Deoleo, S.A. y sus asesores legales consideran que el proceso de 
Reestructuración culminará con éxito y, por tanto, que la Sociedad será capaz de continuar con 
normalidad sus operaciones en el futuro y realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y 
en los plazos por los que figuran en el balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2019 
adjunto. En consecuencia, los Administradores de la Sociedad han formulado las Cuentas Anuales 
Consolidadas del ejercicio 2019 siguiendo el principio de empresa en funcionamiento. 

3. Aplicación del resultado de la Sociedad dominante 

La propuesta de aplicación de pérdidas de Deoleo, S.A., correspondiente al ejercicio 2019, por importe de 
70.797 miles de euros, aproximadamente, formulada por los Administradores de la Sociedad dominante 
y pendiente de aprobación por la Junta General de Accionistas, consiste en su traspaso íntegro a la partida 
“Resultados negativos de ejercicios anteriores”. 
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4. Principios contables y normas de valoración aplicados 

Los principales principios, políticas contables y normas de valoración aplicados por el Grupo en la 

elaboración de estas cuentas anuales consolidadas y que cumplen con las NIIF vigentes a la fecha de las 
correspondientes cuentas anuales consolidadas han sido los siguientes: 

4.1 Activos intangibles 

Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios y específicamente identificables que 
han sido adquiridos a terceros. Sólo se reconocen contablemente aquellos cuyo coste puede estimarse 
de manera objetiva y de los que se espera obtener en el futuro beneficios económicos. 

Se consideran de “vida útil indefinida” aquellos activos que se estima contribuirán indefinidamente a 
la generación de beneficios. El resto de los activos intangibles se consideran de “vida útil definida”. 

El Grupo revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados 
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se 
reconocen como un cambio de estimación. 

Los activos intangibles de vida útil indefinida no se amortizan, por lo que son sometidos al “test de 

deterioro” al menos una vez al año, siguiendo los mismos criterios que para los Fondos de Comercio. 

Los activos intangibles con vida útil definida se amortizan siguiendo el método lineal, en función de los 
años de vida útil estimada de los respectivos bienes. 

Marcas comerciales y licencias 

Las marcas comerciales y las licencias se valoran por su coste de adquisición. En el caso de marcas 
adquiridas en combinaciones de negocios, se registran por su valor razonable en el momento de su 
adquisición. 

Los derechos de uso, a perpetuidad, de la marca Bertolli, en exclusiva y a nivel mundial para las 
categorías de aceite de oliva, aceite de semilla y vinagre balsámico, se encuentran registrados en la 
categoría de marcas. 

Las marcas del Grupo han sido clasificadas por los Administradores de la Sociedad dominante como de 
vida útil indefinida, excepto cuatro de sus marcas, cuyo coste bruto asciende a 125.655 miles de euros, 

aproximadamente, que se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil, que ha sido estimada en 20 
años. Sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, los Administradores de la Sociedad 
dominante consideraron que no existe un límite previsible de tiempo durante el cual las restantes 
marcas contribuirán a la generación de flujos netos de efectivo, por lo que estiman que tienen vida útil 
indefinida, a excepción de las cuatro marcas específicas mencionadas. En este sentido, las marcas 
comerciales que tienen vidas útiles indefinidas no están sujetas a amortización, sino a comprobación 
de su deterioro, al menos, con una periodicidad anual, y siempre que existan factores que indiquen 
una posible pérdida de valor. El Grupo evalúa y determina las pérdidas y las reversiones de las pérdidas 
por deterioro de valor de los activos intangibles de acuerdo con los criterios que se mencionan en la 
Nota 4.5. Esta clasificación de la vida útil se revisa al cierre de cada ejercicio y es consistente con los 
correspondientes planes de negocio del Grupo. 

Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas adquiridas a terceros por el Grupo, que figuran por los costes incurridos, 
se amortizan linealmente durante el período de cinco años en que está prevista su utilización. Los 
costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gasto en el momento en que se 
incurren. 
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Otros activos intangibles 

Al 31 de diciembre de 2019 este epígrafe incluye 38.172 miles de euros netos de amortización, 

aproximadamente (42.384 miles de euros, aproximadamente, en 2018), correspondientes a las listas 
de clientes, las cuales fueron adquiridas en la combinación de negocios de Bertolli y tienen una vida 
útil definida estimada de 19 años para Italia y de 20 años para el resto del mundo. 

4.2 Fondo de Comercio 

El Fondo de Comercio se calcula como la diferencia entre la suma de la contraprestación transferida, 
más los intereses minoritarios, más el valor razonable de cualquier participación previa en la adquirida, 
menos los activos netos identificables de la adquirida medidos a valor razonable. 

En la obtención de dicho valor razonable el Grupo: 

1. Asigna coste a elementos patrimoniales concretos de las sociedades adquiridas, aumentando el 
valor neto con el que figuraban en los estados de situación financiera de las sociedades 
adquiridas hasta el límite de sus valores de mercado. 

2. Si hay coste asignable a unos activos intangibles concretos, los reconoce explícitamente en el 

estado de situación financiera consolidado siempre que su valor de mercado a la fecha de 
adquisición pueda determinarse fiablemente. 

3. Si los costes así asignados difieren de sus valores a efectos fiscales se registra el impuesto 
diferido correspondiente. 

Los Fondos de Comercio sólo se registran cuando han sido adquiridos a título oneroso. 

En el caso de venta de la unidad generadora de efectivo, el importe atribuido como fondo de comercio 
se incluye en la determinación del resultado de la venta. 

Los Fondos de Comercio no se amortizan. No obstante, al cierre de cada ejercicio, o siempre que 
existan indicios de pérdida de valor, el Grupo procede a estimar, mediante el denominado “test de 
deterioro”, la posible existencia de pérdidas permanentes de valor que reduzcan el valor recuperable 
de los fondos de comercio a un importe inferior al coste neto registrado. En caso afirmativo, se procede 
a su saneamiento registrándose la pérdida correspondiente. Los saneamientos realizados no pueden 

ser objeto de reversión posterior. 

Todos los Fondos de Comercio son asignados a una o más unidades generadoras de efectivo. El valor 
recuperable de cada unidad generadora de efectivo se determina como el mayor entre el valor en uso 
y el precio de venta neto de los activos asociados a la unidad y se calcula siguiendo la metodología 
descrita en la Nota 4.5. 

4.3 Inmovilizaciones materiales 

El inmovilizado material se reconoce a su coste de adquisición menos su correspondiente amortización 
acumulada y, en su caso, menos cualquier pérdida acumulada por deterioro. 

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos que necesiten más de un año para estar en 
condiciones de uso, se incluyen gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento del inmovilizado que cumplan con los requisitos para su capitalización. 

El coste del inmovilizado material incluye la estimación de los costes de desmantelamiento o retiro, así 
como de la rehabilitación del lugar sobre el que se encuentra ubicado, siempre que constituyan 
obligaciones incurridas como consecuencia de su uso y con propósitos distintos de la producción de 
existencias. 
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La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe 
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe 

amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. El Grupo determina el gasto de 
amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en 
relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste menos 
su valor residual siguiendo el método lineal, durante los siguientes años de vida útil estimados: 

 Años de 
Vida Útil 

   
Construcciones 25 - 50 
Instalaciones técnica y maquinaria 7,6 - 16,6 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 5 - 16,6 
Equipos para procesos de información 4 - 5 
Elementos de transporte 3 - 10 
Otro inmovilizado material 6 - 20 
   

 

Las inversiones de carácter permanente realizadas en inmuebles arrendados a terceros se reconocen 
siguiendo los mismos criterios utilizados para el resto del inmovilizado material. Las inversiones se 
amortizan durante el plazo menor entre su vida útil o el plazo del contrato de arrendamiento. A estos 
efectos la determinación del plazo de arrendamiento es consistente con la establecida para la 
clasificación del mismo. 

El Grupo revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al 
cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como 
un cambio de estimación. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en 
la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, 
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes 
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que 
se incurren. 

El Grupo evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas 
por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se mencionan en la 
Nota 4.5. 

4.4 Inversiones inmobiliarias 

El Grupo clasifica en este epígrafe los inmuebles destinados total o parcialmente a obtener rentas, 
plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien 
para fines administrativos del Grupo o su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

El Grupo reconoce y valora las inversiones inmobiliarias siguiendo los criterios establecidos para el 
inmovilizado material. 

4.5 Deterioro de valor de los activos materiales, intangibles y fondo de comercio 

Dado que el Grupo tiene activos intangibles de vida útil indefinida y fondos de comercio, al cierre de 
cada ejercicio, se procede a estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia 
de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su 
valor en libros. 
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El procedimiento implantado por la Dirección del Grupo para la realización de dicho test es el siguiente: 

- Los valores recuperables se calculan para cada Unidad Generadora de Efectivo (en adelante, 

UGE), si bien en el caso de las inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos 
de deterioro se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada. 

- El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los 
costes de venta y el valor en uso. Los Administradores consideran que dicho valor razonable 
menos los costes de venta no difiere de su valor en uso. El valor razonable se ha calculado 
mediante descuento de proyecciones de flujos de caja para un periodo de 5 años, calculando un 
valor terminal basado en el flujo del último año proyectado, siempre y cuando ese flujo sea 
representativo de un flujo normalizado, y aplicando una tasa de crecimiento que en ningún caso 
es superior a la estimada a largo plazo para el mercado en que opera el Grupo al que pertenece. 

-  Las proyecciones son preparadas para cada UGE sobre la base de la experiencia pasada y en 
función de las mejores estimaciones disponibles, siendo éstas consistentes con los planes de 
negocio del Grupo. Los principales componentes son: 

- Proyecciones de resultados, 

- Proyecciones de inversiones y capital circulante. 

Otras variables que influyen en el cálculo del valor recuperable son: 

- Tipo de descuento a aplicar, entendiendo éste como la media ponderada del coste de 
capital, siendo las principales variables que influyen en su cálculo, el coste de los pasivos 
y los riesgos específicos de los activos. 

- Tasa de crecimiento de los flujos de caja empleada para extrapolar las proyecciones de 
flujos de efectivo más allá del período cubierto por los presupuestos o previsiones. 

-  En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una UGE a la que se hubiese 
asignado todo o parte de un fondo de comercio, se reduce en primer lugar el valor contable del 
fondo de comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera el importe de éste, en 
segundo lugar, se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de activos de la unidad 

generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable 
menos los costes de venta, su valor en uso y cero. No obstante, como se ha comentado 
previamente para el caso de las inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los 
cálculos de deterioro se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada. 

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

En relación con la identificación de la estructura de UGEs, la Dirección del Grupo ha venido realizando 

sus tests de deterioro considerando la forma en que se gestionan y se configuran sus medios humanos, 
materiales e intangibles. Hasta el ejercicio 2018, los tests se habían basado en: 

(i) La forma en que el Grupo ordenaba y gestionaba sus medios de producción y envasado de 
aceite que, aunque se ubican en distintas localizaciones geográficas en Italia y España, se 
gestionaban y operaban en la práctica como una única estructura. 

(ii) La estructura utilizada para comercializar el aceite producido, esto es en las cuatro unidades 
comercializadoras existentes en el Grupo (“Sur de Europa”, “Norte de Europa”, “Norte 
América” y “Mercados Internacionales”), cuya actividad consistía en la explotación comercial 
del aceite producido, utilizando cada una de ellas todo el porfolio de marcas del Grupo, en 
los mercados que cada una de ellas tenían asignados. 

Así, de cara a la aplicación de la NIC 36 Deterioro del valor de los activos (“NIC 36”), el Grupo había 
venido agrupando y, en su caso, asignando el valor de sus activos corporativos a estas cinco UGEs. 
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En el cierre del ejercicio 2019, el Grupo, en línea con el análisis continuo de la idoneidad de su modelo 
de gestión y su adecuación a la estrategia global del Grupo, su modelo de reporting, etc., y con los 

cambios organizativos y de nueva dirección habidos durante el segundo semestre del ejercicio, ha 
procedido a actualizar su estructura de reporting y, por tanto, de UGEs. Así, se ha definido, para la 
realización del test de deterioro a 31 de diciembre de 2019, una estructura de seis UGEs, al separar la 
UGE de Sur de Europa en dos UGEs nuevas: España e Italia. 

De esta forma, la estructura de UGEs del Grupo, en la que se ha basado el test realizado para el cierre 
del ejercicio 2019, es la siguiente: 

Unidades Generadoras de 
Efectivo (UGE) Tipo Mercados 

   

España Comercializadora España 

Italia Comercializadora Italia 

Norte de Europa Comercializadora Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia y resto de Europa 

Norte América Comercializadora Estados Unidos y Canadá 

Mercados internacionales Comercializadora América Latina, África, Australia, China, India y resto de Asia 

Operativa Fabricación Fábricas localizadas en España e Italia 

   

 

Los Administradores de la Sociedad dominante han actualizado el plan de negocio a cinco años del 
Grupo, que ha sido tomado como base para la realización de un nuevo test de deterioro de los activos 
no financieros.  

En este contexto, la Sociedad dominante ha solicitado la asistencia de un experto independiente 
(PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.) para que realice la valoración de cada una de 
las UGEs definidas para la realización del test de deterioro. Su intervención se ha centrado en: (i) la 
valoración de las marcas (que incluye el epígrafe “Otros activos intangibles”) del Grupo, y (ii) la 
estimación del cálculo del importe recuperable de las diferentes UGEs del Grupo donde se encuentran 

asignados los diferentes Fondos de comercio y los Activos intangibles (marcas principalmente), como 
principales activos del Grupo, de acuerdo con la norma contable aplicable a los estados financieros 
consolidados del Grupo, NIC 36, que ha servido a la Sociedad dominante para evaluar si dicho Valor 
Recuperable soporta adecuadamente el valor contable de dichas UGEs. 

Por su parte, el auditor del Grupo, Ernst & Young, S.L., como parte de su trabajo de auditoría, ha 
revisado el informe de dicho experto independiente. Asimismo, Ernst & Young, S.L., ha involucrado a 
sus expertos internos en valoraciones que han evaluado la metodología empleada por el experto 
independiente en la realización del test de deterioro, la razonabilidad de las tasas de descuento 
utilizadas y de las tasas de crecimiento a largo plazo. 

Las principales hipótesis utilizadas en el test de deterioro han sido las siguientes: 

 
31 de diciembre de 2019 

Unidades Generadoras de 
Efectivo 

Tasa de 
Descuento 

(WACC 
Post-Tax) 

Tasa de 
Descuento 
(WACC Pre-

Tax) 

Tasa de 
Crecimiento 

Medio 
Futuro 

Crecimiento 
Medio del 
Margen 
Bruto 

Tasa Anual 
de 

Crecimiento 
Compuesto 
del EBITDA 

Porcentaje 
del Valor 
Residual 

        

 España 7,3% 8,9% 2,1% 6,2% 8,1% 87,5% 
 Italia 7,8% 9,5% 1,6% 9,5% 16,8% 93,0% 
 Norte de Europa 5,6% 7,0% 1,8% 7,6% 14,7% 86,9% 
 Norte América 6,0% 7,3% 2,1% 8,0% 15,1% 84,9% 
 Mercados Internacionales 8,5% 10,7% 3,1% 8,9% 9,2% 80,3% 
 Operativa 7,6% 9,8% 1,9% 4,5% 7,1% 65,2% 
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En relación con la tasa de crecimiento medio futuro, la tasa promedio del Grupo en el test del ejercicio 
2019 ha ascendido a 2,0% (2,6% para el ejercicio 2018). 

Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que la valoración de negocios y de activos 
no son una ciencia exacta sino un ejercicio basado en la experiencia y en el empleo de hipótesis que 
contienen cierto grado de subjetividad. En base a la participación de los expertos mencionados en la 
elaboración del test de deterioro, los Administradores de la Sociedad dominante consideran que las 
conclusiones obtenidas en el mismo son razonables y adecuadas.  

Partiendo de dichas conclusiones, sobre la valoración de las marcas y el cálculo del importe recuperable 
de las UGEs, el Grupo ha realizado un test de deterioro que puede resumirse en las siguientes fases: 

1. Asignación del valor neto contable (VNC) de las marcas, y su correspondiente pasivo por 

impuesto diferido, entre las diferentes UGEs, en función del margen bruto medio proyectado. 

2. Actualización del VNC de las marcas con reversión. Para aquellas marcas cuyo VNC previo al 

test de deterioro es inferior al valor razonable obtenido en el ejercicio de valoración, se han 

revertido, en caso de haberse realizado, los deterioros de ejercicios anteriores por el importe 

necesario para igualar dicho VNC hasta su valor razonable. 

3. Análisis del deterioro por UGE incluyendo el nuevo VNC de las marcas después de la reversión, 

y su correspondiente pasivo por impuesto diferido. 

4. Aplicación del deterioro de cada UGE con el límite del valor razonable de cada marca. Los 

criterios han sido los siguientes: 

a. El reparto del deterioro en cada UGE dependerá del VNC de la marca sujeta a 

deterioro sobre el VNC de todas las marcas que tengan deterioro en esa UGE. 

b. La suma del deterioro de cada marca en todas las UGEs no puede superar el 

“deterioro máximo” de cada marca (es decir, no se deteriora por debajo de su valor 

razonable). 

c. Para el resto de los activos, se ha considerado que su valor razonable se aproxima 

a su valor contable, por lo que no se les ha aplicado deterioro. 

El detalle por UGEs al 31 de diciembre de 2019, del valor en libros de los activos (antes del registro 

del deterioro), de su valor recuperable, y del exceso o deterioro resultante, es el siguiente: 

  Miles de Euros 

 

España Italia 

Norte de 

Europa 

Norte 

América 

Mercados 

Interna- 

cionales Operativa Total 

         

 Activos fijos netos 64.019 30.449 57.333 148.731 61.082 46.334 407.948 

 Fondo de comercio - - - - 14.805 6.912 21.717 

 Circulante (6.654) (1.367) 4.165 19.837 12.864 21.329 50.174 

 Total Activos netos iniciales 57.365 29.082 61.498 168.568 88.751 74.575 479.839 

        

 Reversión neta VNC de Marcas (I) 7.889 12.262 14.355 8.082 2.894 0 45.482 

 Total Activos netos ajustados 65.254 41.344 75.853 176.650 91.645 74.575 525.321 

 Valor razonable 51.141 34.461 42.397 193.479 190.978 77.379 589.835 

 Costes de venta (511) (344) (424) (1.935) (1.910) (774) (5.898) 

 Importe recuperable 50.630 34.117 41.973 191.544 189.068 76.605 583.937 

Exceso/(Deterioro) potencial (14.624) (7.227) (33.880) 14.894 97.423 2.030  

        

 Deterioro neto potencial por UGE (10.968) (5.492) (28.141) N/A N/A N/A (44.601) 

 Deterioro neto aplicado al VNC de Marcas (II) (7.015) (5.407) (28.134) N/A N/A N/A (40.556) 

        

Exceso/(Deterioro) definitivo por UGE (I+II) 874 6.855 (13.779) 8.082 2.894 0 4.926 
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En relación con las UGEs España, Italia y Norte de Europa, si bien el test de deterioro arroja un deterioro 

neto potencial agregado de 44.601 miles de euros, dado el valor razonable de los activos del Grupo, 
observados de forma individualizada (en particular el de las marcas del Grupo), y debido a que la 
aplicación de la NIC 36 impide el registro de deterioros que impliquen una reducción del valor contable 
de los activos por debajo de su valor razonable, el deterioro neto agregado para estas tres UGEs ha 
ascendido únicamente a 40.556 miles de euros. Las UGEs Norte América y Mercados Internacionales 
tienen un valor recuperable superior al valor de sus activos totales netos ajustados. Por ello, no se 
registran deterioros de marcas en estas UGEs. 

El resultado del test de deterioro ha dado lugar al reconocimiento de una reversión del deterioro bruto 
de las marcas por importe de 10.966 miles de euros (4.926 miles de euros netos del impacto fiscal). 
La reversión del deterioro ha sido registrada en el epígrafe “Otros ingresos de explotación” de la cuenta 
de resultados consolidada del ejercicio 2019, y el impacto fiscal por importe de 6.040 miles de euros, 
en el epígrafe “Impuestos sobre Sociedades” de la cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2019. 

 Miles de Euros 

 España Italia 

Norte de 

Europa 

Norte 

América 

Mercados 

Interna- 

cionales Total 

       

 Marcas 1.183 8.644 (13.991) 11.204 3.926 10.966 

 Reversión/(Deterioro) bruto 1.183 8.644 (13.991) 11.204 3.926 10.966 

 Impacto fiscal (309) (1.789) 212 (3.122) (1.032) (6.040) 

 Reversión/(Deterioro) neto 874 6.855 (13.779) 8.082 2.894 4.926 

 

Al 31 de diciembre de 2019, el valor neto contable de las marcas (que incluye el epígrafe “otros activos 

intangibles”) del Grupo, una vez registrados los efectos del test realizado en el ejercicio, asciende a 
442.483 miles de euros (véase Nota 6), en línea con su valor razonable agregado, calculado mediante 
la técnica "Relief from Royalty”, que asciende a 438.429 miles de euros. 

El detalle de los valores contables y de los valores razonables al 31 de diciembre de 2019 de las marcas 
operadas por el Grupo es como sigue: 

 Miles de Euros 

Marcas 
y Otros activos 

intangibles 

Valor contable 
antes del Test 
de deterioro 

Reversión/ 
(Deterioro) 
del Test de 
deterioro 

 
Valor 

contable al 
31-12-2019 

Valor 
razonable al 
31-12-2019 

     

Bertolli (*) 246.772 (35.281) 211.491 210.214 

Carbonell 89.032 6.335 95.367 95.367 

Carapelli 40.177 45.592 85.769 85.769 

Hojiblanca 16.021 (1.973) 14.048 14.048 

Sasso 18.849 (3.534) 15.315 13.703 

Koipe 9.215 (7.381) 1.834 1.834 

Maya 3.224 (463) 2.761 2.525 

Friol 3.340 2.931 6.271 6.271 

Koipesol 1.027 6.569 7.596 7.596 

San Giorgio 3.861 (1.829) 2.032 1.102 

Total 431.517 10.966 442.483 438.429 

     

(*) Incluye el importe asignado a la lista de clientes del negocio Bertolli, que se 
encuentra en el epígrafe “Otros activos intangibles”. 

 

Las hipótesis utilizadas para la determinación de los valores arriba indicados están en línea con las 
utilizadas para la valoración de las UGEs. Los porcentajes de royalty considerados se han encontrado 
entre un 3% y un 5,5%. 
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A continuación, sobre el test efectuado al 31 de diciembre de 2019, se desglosa el análisis de 
sensibilidad realizado por el Grupo sobre el efecto que supondría sobre el valor recuperable de los 

activos de las UGEs un cambio en las hipótesis más significativas utilizadas: 

 

UGE España 

  Millones de Euros 

  Valor razonable 

Variación en 

las Hipótesis 

Coste Medio Ponderado del Capital 

(WACC) 

 Tasa  

(0,5%) Utilizada 0,5% 

 

Tasa de 

Crecimiento 

Medio Futuro 

    

(0,2%) 54,8 49,3 44,8 

Tasa utilizada 57,0 51,1 46,3 

0,2% 59,5 53,1 47,9 

     

 

 Millones de Euros 

 
Variación Margen Bruto 

(0,50%) 

Tasa 

Utilizada 0,50% 

Exceso/(Deterioro) potencial UGE (23,8) (14,6) (5,4) 

Deterioro bruto aplicado al VNC de las marcas (9,4) (9,4) (5,4) 

 

UGE Italia 

  Millones de Euros 

  Valor razonable 

Variación en 

las Hipótesis 

Coste Medio Ponderado del Capital 

(WACC) 

 Tasa  

(0,5%) Utilizada 0,5% 

 

Tasa de 

Crecimiento 

Medio Futuro 

    

(0,2%) 36,7 33,3 30,4 

Tasa utilizada 38,1 34,5 31,4 

0,2% 39,6 35,7 32,4 

    

 

 Millones de Euros 

 
Variación Margen Bruto 

(0,50%) 

Tasa 

Utilizada 0,50% 

Exceso/(Deterioro) potencial UGE (15,4) (7,2) (0,9) 

Deterioro bruto aplicado al VNC de las marcas (12,4) (7,2) - 
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UGE Norte de Europa 

  Millones de Euros 

  Valor razonable 

Variación en 

las Hipótesis 

Coste Medio Ponderado del Capital 
(WACC) 

 Tasa  

(0,5%) Utilizada 0,5% 

 

Tasa de 
Crecimiento 

Medio Futuro 

    

(0,2%) 46,2 40,4 35,9 
Tasa utilizada 48,9 42,4 37,4 

0,2% 51,8 44,6 39,1 

    

 

 Millones de Euros 

 
Variación Margen Bruto 

(0,50%) 

Tasa 

Utilizada 0,50% 

Exceso/(Deterioro) potencial UGE (42,4) (33,9) (25,3) 

Deterioro bruto aplicado al VNC de las marcas (32,8) (33,9) (25,3) 

 

UGE Norte América 

  Millones de Euros 

  Valor razonable 

Variación en 

las Hipótesis 

Coste Medio Ponderado del Capital 

(WACC) 

 Tasa  

(0,5%) Utilizada 0,5% 

 

Tasa de 

Crecimiento 
Medio Futuro 

    

(0,2%) 210,8 185,0 164,8 

Tasa utilizada 222,0 193,5 171,4 
0,2% 234,7 202,9 178,7 

    

 

 

 Millones de Euros 

 
Variación Margen Bruto 

(0,50%) 

Tasa 

Utilizada 0,50% 

Exceso/(Deterioro) potencial UGE 1,3 14,9 28,5 

Deterioro bruto aplicado al VNC de las marcas - - - 

 

UGE Mercados internacionales  

  Millones de Euros 

  Valor razonable 

Variación en 

las Hipótesis 

Coste Medio Ponderado del Capital 

(WACC) 

 Tasa  

(0,5%) Utilizada 0,5% 

 

Tasa de 

Crecimiento 
Medio Futuro 

    

(0,2%) 203,4 185,0 169,7 

Tasa utilizada 210,7 191,0 174,7 
0,2% 218,6 197,4 179,9 
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 Millones de Euros 

 
Variación Margen Bruto 

(0,50%) 

Tasa 

Utilizada 0,50% 

Exceso/(Deterioro) potencial UGE 88,5 97,4 106,4 

Deterioro bruto aplicado al VNC de las marcas - - - 

 

UGE Operativa 

  Millones de Euros 

  Valor razonable 

Variación en 

las Hipótesis 

Coste Medio Ponderado del Capital 

(WACC) 

 Tasa  

(0,5%) Utilizada 0,5% 

 

Tasa de 

Crecimiento 
Medio Futuro 

    

(0,2%) 82,0 76,1 71,1 

Tasa utilizada 83,6 77,3 72,1 
0,2% 85,3 78,7 73,2 

     

 

 

El resultado del test de deterioro es muy sensible a variaciones en las hipótesis clave, por lo que la 
existencia de desviaciones en los crecimientos y resultados reales frente a las estimaciones 
contempladas por la Dirección en el test podría suponer la necesidad de registrar deterioros adicionales 
o reversiones en el futuro. 

A cierre del ejercicio, la Dirección de la Sociedad dominante considera válidas todas las hipótesis 
realizadas a la fecha de elaboración del test de deterioro del cierre del ejercicio 2019, las cuales se 
asientan en la información histórica del Grupo, las previsiones disponibles para las distintas áreas de 
negocio y en las mejores estimaciones económicas conformes con la información pública y tendencias 
macroeconómicas. 

Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que no existen hechos significativos 

posteriores que exijan modificar las estimaciones realizadas al cierre del ejercicio 2019 para la 
elaboración del test de deterioro, y que cualquier posible cambio razonable en las hipótesis clave en 
las que el cálculo del valor recuperable está basado no causaría que el valor en libros de los activos de 
las UGEs del Grupo exceda o sea inferior, significativamente, a dicho valor recuperable. 

Ejercicio 2018 

A continuación, y a efectos comparativos se desglosan las hipótesis más significativas utilizadas en el 
test del 31 de diciembre de 2018, así como sus resultados: 

31 de diciembre de 2018 

Unidades Generadoras de 
Efectivo 

Tasa de 
Descuento 

(WACC 
Post-Tax) 

Tasa de 
Descuento 
(WACC Pre-

Tax) 

Tasa de 
Crecimiento 

Medio 
Futuro 

Crecimiento 
Medio del 
Margen 
Bruto 

Tasa Anual 
de 

Crecimiento 
Compuesto 
del EBITDA 

Porcentaje 
del Valor 
Residual 

              
Sur de Europa 7,8% 9,3% 1,7% 6,9% 7,3% 80,9% 
Norte de Europa 6,0% 7,0% 2,0% 15,5% 56,9% 101,3% 
Norte América 6,1% 7,0% 1,9% 15,9% 24,7% 93,1% 
Mercados internacionales 9,5% 12,9% 4,0% 8,1% 9,0% 75,0% 
Operativa 7,8% 9,8% 1,8% 10,2% 2,2% 75,0% 
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El detalle del valor en libros de los activos (antes del registro del deterioro) y su valor recuperable por 
unidades generadoras de efectivo al 31 de diciembre de 2018 fue el siguiente: 

  Miles de Euros 

  

Sur Europa 

Norte 

América 

Norte 

Europa 

Mercados 

Internacio-

nales Operativa 

 

 

Total 

        

 Activos fijos netos 139.095 269.160 63.070 79.462 44.192 594.979 

 Fondo de comercio - 17.575 - 14.805 6.912 39.292 

 Circulante 3.246 18.188 7.519 25.826 22.034 76.813 

 Activos totales netos 142.341 304.923 70.589 120.093 73.138 711.084 

 Importe recuperable 93.043 195.576 31.465 143.043 75.911 539.038 

 Costes de venta (930) (1.956) (315) (1.430) (759) (5.390) 

Exceso/(Deterioro) neto de impuestos 
(50.228) (111.303) (39.439) 21.520 2.014  

   diferidos 

 

El detalle del deterioro bruto, y sus pasivos por impuestos diferidos asociados, registrados en la cuenta 

de resultados consolidada, correspondiente al test efectuado a 31 de diciembre de 2018, fue tal y como 
se desglosa a continuación: 

 Miles de Euros 

 
Sur de 
Europa 

Norte 
América 

Norte de 

Europa 
 

Total 

     

 Fondo de comercio - 17.575 - 17.575 
 Marcas 66.155 114.514 51.195 231.864 

 Deterioro bruto 66.155 132.089 51.195 249.439 

 Impacto fiscal (15.927) (20.786) (11.756) (48.469) 

 Deterioro neto 50.228 111.303 39.439 200.970 

 

Adicionalmente, el detalle del deterioro bruto, y sus pasivos por impuestos diferidos asociados, 
registrados en la cuenta de resultados consolidada, correspondiente al test efectuado a 30 de junio 
de 2018, fue tal y como se desglosa a continuación: 

 Miles de Euros 

 

Sur de 

Europa 

Norte 

América 

 

Total 

    

 Fondo de comercio - 25.489 25.489 
 Marcas 21.251 - 21.251 

 Deterioro bruto 21.251 25.489 46.740 

 Impacto fiscal (4.400) (4.903) (9.303) 

 Deterioro neto 16.851 20.586 37.437 

  

4.6 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas 

Los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos cuyo valor contable va a ser recuperado 
fundamentalmente a través de una transacción de venta que se estima se realizará dentro de los 
próximos 12 meses, en lugar de por su uso continuado, se clasifican como activos no corrientes 
mantenidos para la venta. Para clasificar los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos 
como mantenidos para la venta, éstos deben de encontrarse disponibles, en sus condiciones actuales, 
para su enajenación inmediata, sujetos exclusivamente a los términos usuales y habituales a las 
transacciones de venta, siendo igualmente necesario que la baja del activo se considere altamente 
probable. 
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Los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la 
venta no se amortizan, valorándose al menor de su valor contable y valor razonable menos los gastos 

de venta. 

El Grupo reconoce las pérdidas por deterioro de valor inicial y posterior, de los activos clasificados en 
esta categoría, con cargo a resultados de operaciones continuadas de la cuenta de resultados 
consolidada, salvo que se trate de operaciones interrumpidas. 

Los beneficios por aumentos del valor razonable menos los costes de venta se reconocen en resultados, 
hasta el límite de las pérdidas acumuladas por deterioro reconocidas con anterioridad, ya sea por la 
valoración a valor razonable menos los costes de venta o por pérdidas por deterioro reconocidas con 
anterioridad a la clasificación.  

El Grupo valora los activos no corrientes que dejen de estar clasificados como mantenidos para la venta 
o que dejen de formar parte de un grupo enajenable de elementos, al menor de su valor contable antes 
de su clasificación, menos amortizaciones o depreciaciones que se hubieran reconocido si no se 
hubieran clasificado como tales, y el valor recuperable en la fecha de reclasificación. Los ajustes de 

valoración derivados de dicha reclasificación se reconocen en resultados de las operaciones 
continuadas. 

Una actividad interrumpida es un componente del Grupo que ha sido enajenado o bien se ha clasificado 
como mantenido para la venta y: 

1. Representa una línea de negocio o un área geográfica de la explotación que es significativa y 
puede considerarse separada del resto; 

2. Forma parte un plan individual y coordinado para enajenar o disponer por otra vía una línea de 
negocio o de un área geográfica de la explotación que sea significativa o pueda considerarse 
separada del resto; o  

3. Es una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de ser vendida.  

Un componente del Grupo comprende las actividades y flujos de efectivo que pueden ser distinguidos 
del resto tanto desde un punto de vista operativo como de información financiera. 

El resultado después de impuestos de las actividades interrumpidas y de la enajenación de los activos 
o grupos enajenables de elementos, se presenta en el epígrafe de resultados después de impuestos de 
las actividades interrumpidas de la cuenta de resultados consolidada. 

Si el Grupo deja de clasificar un componente como actividad interrumpida, los resultados previamente 
presentados como actividades interrumpidas, se reclasifican a actividades continuadas para todos los 
ejercicios presentados. 

4.7 Arrendamientos 

Las nuevas políticas contables del Grupo tras la adopción de la NIIF 16 en relación con los 
arrendamientos son las siguientes: 

• Derechos de uso 

El Grupo reconoce los derechos de uso al inicio del arrendamiento. Es decir, la fecha en que el activo 

subyacente está disponible para su uso. Los derechos de uso se valoran al coste, menos la amortización 
acumulada y pérdidas por deterioro, y se ajustan por cualquier cambio en la valoración de los pasivos 
por arrendamiento asociados. El coste inicial de los derechos de uso incluye el importe de los pasivos 
por arrendamiento reconocidos, los costes directos iniciales y los pagos por arrendamiento realizados 
antes de la fecha de comienzo del arrendamiento. Los incentivos recibidos se descuentan del coste 
inicial. A menos que el Grupo esté razonablemente seguro de obtener la propiedad del activo arrendado 
al final del plazo del arrendamiento, los derechos de uso se amortizan linealmente por el menor de la 
vida útil estimada y el plazo del arrendamiento. Los derechos de uso están sujetos al análisis del 
deterioro. 
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• Pasivos por arrendamiento 

Al inicio del arrendamiento, el Grupo reconoce los pasivos por arrendamiento por el valor actual de los 

pagos por arrendamiento que se realizarán durante el plazo del arrendamiento. Los pagos por 
arrendamiento incluyen pagos fijos (incluidos los pagos fijos en esencia) menos los incentivos por 
arrendamiento, pagos variables que dependen de un índice o un tipo y los importes que se espera que 
se paguen en concepto de garantías de valor residual. Los pagos por arrendamiento también incluyen 
el precio de ejercicio de una opción de compra si el Grupo tiene la certeza razonable de que ejercerá 
esa opción y los pagos de penalizaciones por rescisión del arrendamiento, si el plazo del arrendamiento 
refleja el ejercicio por el Grupo de la opción de rescindir el arrendamiento. Los pagos por arrendamiento 
variables que no dependen de un índice o una tasa se reconocen como gastos del período en el que se 
produce el evento o condición que desencadena el pago.  

Cuando se calcula el valor actual de los pagos por arrendamiento, el Grupo utiliza el tipo de interés 
incremental a fecha de inicio del arrendamiento si el tipo de interés implícito en el arrendamiento no 
puede determinarse fácilmente. Después de la fecha de inicio, el importe de los pasivos por 

arrendamiento se incrementa para reflejar la acumulación de intereses y se reduce por los pagos por 
arrendamiento realizados. Además, se valorará nuevamente el pasivo por arrendamiento si se realiza 
una modificación, un cambio en el plazo del arrendamiento, un cambio en los pagos por arrendamiento 
fijo en esencia o un cambio en la evaluación para comprar el activo subyacente. El pasivo también se 
incrementa si se produce un cambio en los pagos por arrendamiento futuros procedente de un cambio 
en el índice o una tasa usados para determinar esos pagos. 

• Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor 

El Grupo aplica la exención de reconocimiento del arrendamiento de corto plazo a sus arrendamientos 
de maquinaria y equipo que tienen un plazo del arrendamiento de 12 meses o menos a partir de la 
fecha de inicio y no tienen opción de compra. También aplica la exención de reconocimiento de activos 
de bajo valor a los arrendamientos de equipos de oficina que se consideran de bajo valor. Los pagos 
por arrendamientos en arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor se 

reconocen como gastos lineales durante el plazo del arrendamiento. 

• Juicios aplicados en la determinación del plazo del arrendamiento de los contratos con opción de 
renovación 

El Grupo determina el plazo del arrendamiento como el plazo no cancelable de un arrendamiento, al 
que se añaden los períodos opcionales de prorrogar el arrendamiento, si es razonablemente cierto que 
esa opción se ejerza. También se incluyen los períodos cubiertos por la opción de rescindir el 
arrendamiento, si es razonablemente cierto que no se ejercerá esa opción. 

El Grupo tiene la opción, en virtud de algunos de sus contratos, de arrendar los activos por plazos 
adicionales de tiempo. El Grupo evalúa si es razonablemente cierto ejercer la opción de renovar. Es 
decir, considera todos los factores pertinentes que crean un incentivo económico para renovar. Después 
de la fecha de inicio, el Grupo reevalúa el plazo del arrendamiento si hay un evento significativo o un 

cambio en las circunstancias que esté bajo su control y afecte a su capacidad para ejercer, o no ejercer, 
la opción de renovación. 
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4.8 Instrumentos financieros 

Activos financieros 

Los activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera consolidado cuando se lleva a 
cabo su adquisición, registrándose inicialmente a su valor razonable. Los activos financieros 
mantenidos por las sociedades del Grupo se clasifican como: 

1. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados: son aquellos 
activos adquiridos por el Grupo con el objetivo de la obtención de los flujos contractuales y la 
venta de los mismos; o bien aquellos activos que no consistan exclusivamente en el pago de 
principal e interés y el modelo de gestión sea la venta de los mismos. Los ingresos por 
intereses, las diferencias de cambio y los deterioros se reconocen en la cuenta de resultados 
consolidada, y las restantes pérdidas o ganancias se reconocerán en el epígrafe “Otro 
resultado integral” del patrimonio. Cualquier ganancia o pérdida acumulada reconocida en 
patrimonio se reclasificará a pérdidas y ganancias en el momento de su baja. 

2. Activos financieros a coste amortizado: activos cuyos flujos de caja contractuales consistan 

exclusivamente en pagos de principal e intereses y a su vez el modelo de gestión de dichos 
activos sea mantenerlos para la obtención de los flujos contractuales. En este caso, el Grupo 
registra los cambios que se produjesen en la variación del valor con cargo al estado del 
resultado integral consolidado. La mayor parte de los activos del Grupo, se incluyen en esta 
categoría.  

Los costes de transacción en el momento de la adquisición se registrarán como un mayor coste de 
adquisición o como un gasto, dependiendo de si el activo financiero objeto de la transacción se 
considera a valor razonable con cambios en el resultado global o en la cuenta de resultados consolidada. 

Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha dada el importe por el que 
podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes informadas en la materia, que actuasen 
libre y prudentemente y en condiciones de independencia mutua.  

Los intereses devengados por activos financieros a coste amortizado se reconocerán en la cuenta de 

resultados consolidada en función de su tipo de interés efectivo. Por coste amortizado se entiende el 
coste inicial menos los cobros o amortizaciones del principal, teniendo en cuenta las potenciales 
reducciones en función de la pérdida esperada. En este sentido. el Grupo tiene constituidas provisiones 
para hacer frente a los riesgos de incobrabilidad. Estas provisiones están calculadas de acuerdo a la 
pérdida esperada en función del riesgo de crédito de la cartera de clientes.  

El Grupo da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos 
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad. Por el contrario, el Grupo no da de baja los activos financieros, 
y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de 
activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

Pasivos financieros 

Los principales pasivos financieros mantenidos por las sociedades del Grupo son pasivos financieros a 
vencimiento que se valoran a su coste amortizado. Los pasivos financieros mantenidos por las 
sociedades del Grupo se clasifican como: 

1. Préstamos bancarios y otros préstamos: los préstamos obtenidos de entidades bancarias y 
otras entidades prestamistas, se registran por el importe recibido, neto de los costes incurridos 
en la transacción. Posteriormente, se valoran al coste amortizado. Los gastos financieros se 
contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados consolidada utilizando el 
método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del pasivo en la medida en que 
no se liquidan en el período en que se producen. 

2. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar: las cuentas a pagar originadas por 
operaciones de tráfico se registran inicialmente a valor razonable y, posteriormente, son 

valoradas a coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
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El Grupo da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. 

4.9 Contabilidad de operaciones de cobertura 

El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se encuentran 
expuestas sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. Fundamentalmente, estos riesgos 
son de variaciones de los tipos de cambio y los tipos de interés. En el marco de dichas operaciones el 
Grupo contrata instrumentos financieros de cobertura económica. 

El Grupo mantiene determinadas operaciones de derivados que, aunque tienen, principalmente, un 
carácter de cobertura económica, no se registran como cobertura contable, debido a que no se cumplen 
los requisitos que las normas exigen para ello. El efecto del registro a valor razonable de estas 
operaciones al 31 de diciembre de 2019 y 2018 ha sido recogido directamente en la cuenta de 
resultados consolidada de cada ejercicio (véanse Notas 10 y 25). 

Los derivados implícitos en otros instrumentos financieros o en contratos principales se registran 
separadamente como derivados sólo cuando sus riesgos y características no están estrechamente 
relacionados con los contratos principales y siempre que dichos contratos principales no se valoren por 

su valor razonable mediante el reconocimiento en el estado del resultado global consolidado de los 
cambios producidos en el valor razonable. 

El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros derivados se calcula de acuerdo con las 
técnicas de valoración descritas en la Nota 4.10 siguiente. 

4.10 Técnicas de valoración e hipótesis aplicables para la medición del valor razonable 

Los valores razonables de los activos y pasivos financieros se determinan de la siguiente forma: 

- Los valores razonables de activos y pasivos financieros con los términos y condiciones estándar 
y que se negocian en los mercados activos y líquidos se determinan con referencia a los precios 
cotizados en el mercado. 

- El valor razonable de otros activos financieros y pasivos financieros (excluidos los instrumentos 
derivados) se determinan de acuerdo con los modelos de valoración generalmente aceptados 
sobre la base de descuento de flujos de caja utilizando los precios de transacciones observables 

del mercado y las cotizaciones de contribuidores para instrumentos similares. 

- Para la determinación del valor razonable de los derivados de tipo de interés se utiliza el 
descuento de los flujos de caja en base a los implícitos determinados por la curva de tipos de 
interés según las condiciones del mercado. Para la determinación del valor razonable de 
opciones, el Grupo utiliza el modelo de valoración de Black & Scholes y sus variantes, utilizando 
a tal efecto las volatilidades de mercado para los precios de ejercicio y vencimientos de dichas 
opciones. 

Los instrumentos financieros valorados con posterioridad a su reconocimiento inicial a valor razonable 
se clasifican en niveles de 1 a 3 basados en el grado en que el valor razonable es observable. 

- Nivel 1: son aquellos referenciados a precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos. 

- Nivel 2: son aquellos referenciados a otros “inputs” (que no sean los precios cotizados incluidos 
en el nivel 1) observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, precios) o 
indirectamente (es decir, derivados de los precios). 

- Nivel 3: son los referenciados a técnicas de valoración, que incluyen “inputs” para el activo o 
pasivo que no se basan en datos de mercado observables (“inputs” no observables). 

El Grupo aplica la definición del valor razonable de un instrumento financiero como el precio que se 
pagaría o se cobraría por transferir dicho instrumento a un tercero, incluyendo el riesgo propio de 
crédito.  
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Para la determinación del ajuste por riesgo de crédito se ha aplicado una técnica basada en el cálculo 
a través de simulaciones de la exposición total esperada (que incorpora tanto la exposición actual como 

la exposición potencial) ajustada por la probabilidad de incumplimiento a lo largo del tiempo y por la 
severidad (o pérdida potencial) asignada al Grupo y a cada una de las contrapartidas. La exposición 
total esperada de los derivados se obtiene usando inputs observables de mercado, como curvas de tipo 
de interés, tipo de cambio y volatilidades según las condiciones del mercado en la fecha de valoración. 

Los inputs aplicados para la obtención del riesgo de crédito propio y de contrapartida (determinación 
de la probabilidad de default) se basan principalmente en la aplicación de spreads de crédito propios o 
de empresas comparables actualmente negociados en el mercado (curvas de CDS, TIR emisiones de 
deuda). 

Los únicos activos y pasivos financieros del Grupo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 valorados a valor 
razonable son los instrumentos financieros derivados (véase Nota 10). 

4.11 Instrumentos de patrimonio propio 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio neto de la 

Sociedad dominante, una vez deducidos todos sus pasivos. 

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

Las acciones propias que adquiere la Sociedad dominante durante el ejercicio se registran por el valor 
de la contraprestación entregada a cambio, como menor valor del patrimonio neto. Los resultados 
derivados de la compra, venta, emisión o amortización de las acciones propias se reconocen en el 
patrimonio neto. 

4.12 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

El Grupo clasifica en este epígrafe el efectivo y aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez que 
son fácilmente convertibles en efectivo, siendo el plazo de la inversión inferior a tres meses, y que no 
están sujetos a un riesgo relevante de cambios en su valor. Los intereses asociados a estas operaciones 
se registran como ingresos a medida que se devengan, y aquéllos que al cierre del ejercicio están 

pendientes de vencimiento se incluyen en el estado de situación financiera consolidado incrementando 
el saldo de este epígrafe. 

4.13 Existencias 

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición o producción. El coste de adquisición 
incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja u otras 
partidas similares, así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, más los gastos 
adicionales que se producen hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta y otros directamente 
atribuibles a la adquisición. 

El coste de producción de las existencias comprende el precio de adquisición de las materias primas y 
otras materias consumibles y los costes directamente relacionados con las unidades producidas y una 
parte calculada de forma sistemática de los costes indirectos, variables o fijos incurridos durante el 

proceso de su transformación. El proceso de distribución de los costes indirectos fijos se efectúa en 
función de la capacidad normal de producción o la producción real, la mayor de las dos. 

Las devoluciones de compras se imputan como menor valor de las existencias objeto de devolución y 
las devoluciones de ventas se incorporan al precio de adquisición o coste de producción que les 
correspondió de acuerdo con el método de ordenación de entradas y salidas de existencias utilizado. 

Los anticipos a cuenta de existencias figuran valorados por su coste. 
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El coste de las materias primas y otros aprovisionamientos, el coste de mercaderías y el coste de 
transformación se asigna a las distintas unidades en existencias mediante la aplicación del método del 

precio medio ponderado. El Grupo utiliza periodos de un mes para valorar las existencias. 

El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que su 
coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor neto realizable: 

1. Materias primas y otros aprovisionamientos, su precio de reposición. El Grupo no reconoce la 
corrección valorativa en aquellos casos en los que se espera que los productos terminados a los 
que se incorporan las materias primas y otros aprovisionamientos vayan a ser enajenados por 
un valor equivalente a su coste de producción o superior al mismo; 

2. Mercaderías y los productos terminados, su precio estimado de venta, menos los costes 
necesarios para la venta; 

3. Para productos en curso, el precio estimado de venta de los productos terminados 
correspondientes, menos los costes estimados para finalizar su producción y los relacionados 
con su venta. 

4.14 Transacciones y saldos en moneda extranjera 

La moneda funcional del Grupo 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 la fecha en la que se realizan las operaciones.  

En la fecha de cada estado de situación financiera, los activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera se convierten a la moneda funcional según los tipos vigentes a la fecha del estado 
de situación financiera. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la 
cuenta de resultados consolidada. 

4.15 Subvenciones 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos el Grupo 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, se 
registran en el pasivo y se van imputando 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. 

- 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 
imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación 
se realizará a medida que se devenguen los gastos financiados. 

4.16 Compromisos con los empleados 

Premios de jubilación 

De acuerdo con los convenios colectivos vigentes para los distintos centros de trabajo, el Grupo está 
obligado al pago de una gratificación especial al personal en el momento de su jubilación anticipada, 
la cual vendrá fijada en función de la edad de jubilación cuando sea entre 59 y 64 años. Estos 
compromisos se encuentran externalizados mediante la contratación de las correspondientes pólizas 
de seguros colectivos, tratándose como gasto la prima relativa a cada ejercicio. El importe pagado por 
este concepto en los ejercicios 2019 y 2018 no es significativo. 
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Premios de vinculación 

De acuerdo con los convenios colectivos vigentes para los distintos centros de trabajo, el Grupo está 

obligado al pago de una gratificación especial de acuerdo al cumplimiento de una determinada 
antigüedad en el Grupo. Estos compromisos no se consideran externalizables, pero sí provisionables, 
por lo que el Grupo tiene dotada la oportuna provisión en el epígrafe, “Provisiones” del estado de 
situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2019. 

Las principales hipótesis de cálculo de la provisión del ejercicio 2019, han sido las siguientes: 

- Fecha de efecto: 31 de diciembre de 2019. 

- Tabla de mortalidad: PERM/F 2000p. 

- Tasas de invalidez: no consideradas. 

- Tasas de rotación: no consideradas. 

- Crecimiento de salarios: 1%. 

- Interés técnico: 0,24%, basándose en los rendimientos de mercado correspondientes a las 
emisiones de bonos u obligaciones empresariales de alta calidad, así como en la duración de los 

compromisos adquiridos. 

Otros compromisos 

La sociedad dependiente Carapelli Firenze, S.p.A., de acuerdo con la legislación italiana, tiene dotada 
para la totalidad de empleados una provisión equivalente a un mes de retribución por año trabajado. 
Este compromiso es pagadero en el momento en el que el empleado abandone la empresa tanto 
voluntaria como involuntariamente. El impacto de la aplicación de la NIC 19 ha tenido un efecto 
negativo de 143 miles de euros, aproximadamente, (positivo de 44 miles de euros al 31 de diciembre 
de 2018) habiéndose registrado en el epígrafe “Ajustes por cambio de valor” del patrimonio neto. 

Las bases técnicas de cálculo de la provisión del ejercicio 2019, han sido las siguientes: 

- Fecha de efecto: 31 de diciembre de 2019. 

- Tasa de mortalidad: Tabla de mortalidad RG48. 

- Tasas de invalidez: Tablas distintas para edad y sexo. 

- Tasa de rotación del personal: 4%. 

- Tasa de actualización: 0,62%. 

- Tasa incremento TFR: 2,4%. 

- Tasa de anticipación: 3%. 

- Tasa de inflación: 1,20%. 

 

Al 31 de diciembre de 2019, para cubrir el coste de estos y otros compromisos con los empleados antes 
descritos, el Grupo tiene registrada una provisión por importe de 2.030 miles de euros, 
aproximadamente (2.415 miles de euros, aproximadamente, en 2018), dentro del epígrafe “Otros 
pasivos no corrientes” del estado de situación financiera consolidado. 

Indemnizaciones por cese 

Las indemnizaciones por cese pendientes de pago como consecuencia de la decisión del Grupo de 
rescindir contratos laborales de forma anticipada se reconocen cuando existe un compromiso 
demostrable de discontinuar la relación laboral de acuerdo con un plan formal detallado, sin que exista 
posibilidad realista de revocar o modificar las decisiones adoptadas. 

Al 31 de diciembre de 2019 el Grupo mantiene provisionados en concepto de compromisos por 
indemnizaciones 286 miles de euros (751 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).  
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Retribución variable a medio y largo plazo (“Plan de incentivos a largo plazo”) 

El 5 de junio de 2017, el Consejo de Administración de la Sociedad dominante aprobó un esquema de 

remuneración que consiste en la asignación de un número determinado de derechos a los beneficiarios, 
que les permitirán percibir una retribución determinada en función del valor de venta de las acciones 
de la Sociedad dominante que posee el actual accionista mayoritario de la Sociedad dominante, cuando 
ésta se produzca. 

El Plan se inició el 5 de junio de 2017 y finalizará en la fecha en que se produzca la transmisión de las 
acciones representativas de su participación en el capital de la Sociedad dominante por parte del actual 
accionista mayoritario, si bien, tal y como se establece en las condiciones del Plan, para que el mismo 
tenga vigencia, cada uno de los beneficiarios deben aceptar de forma expresa los términos y 
condiciones del Plan, hecho que se produjo en el ejercicio 2018. 

Tienen la consideración de beneficiarios del Plan los miembros del equipo directivo de Deoleo y de las 
sociedades que conforman su grupo consolidado, según determinó el Consejo de Administración a 
propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

Durante los ejercicios 2019 y 2018, no se han producido registros contables derivados de dicho plan 
al no haberse cumplido las condiciones que generarían su reconocimiento. 

Retribución variable a largo plazo (“Plan de incentivos a largo plazo”) 

El 31 de mayo de 2019, La Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración 
de la Sociedad dominante ha aprobado un incentivo especial para determinados empleados, en función 
del cumplimiento de objetivos anuales devengado anualmente y con dos eventos de pago a los 3 y 5 
años, desde el inicio del mismo, siempre y cuando el partícipe sea empleado de la Compañía en el 
momento del pago. 

En el ejercicio 2019, el gasto de personal registrado derivado de dicho plan ha ascendido a 1.612 miles 
de euros. 

4.17 Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad dominante en la formulación de las cuentas anuales consolidadas 

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 cancelación. 

- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad del Grupo. 

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

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

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

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 

corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en 
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por 
el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

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

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

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

adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados consolidada. 

4.19 Impuesto sobre las ganancias 

La Sociedad dominante se acogió al Régimen especial de consolidación fiscal, regulado en el Capítulo 
VII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobada por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, desde el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011, poniéndolo 
en conocimiento de la Administración Tributaria. 

Las sociedades que tributan dentro del grupo de consolidación son las siguientes: 

- Deoleo, S.A. 

-  Aceites Ibéricos Acisa, S.A. 

- Aceites Elosúa, S.A. 

- Sevilla Rice Company, S.A. 

- Cambium Rice Investments, S.L. 

- Deoleo Preferentes, S.A. 

- Aceica Refinería, S.L. 

- Cogeneración de Andújar, S.A. 

- Cetro Aceitunas, S.A. 

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

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

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

comercio cuya amortización no es deducible a efectos fiscales o del reconocimiento inicial de otros 
activos y pasivos en operaciones que no afecten ni al resultado fiscal ni al resultado contable. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias, sólo se 
reconocen en el caso de que se considere probable que las entidades consolidadas van a tener en el 
futuro suficientes ganancias fiscales para poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento 
inicial de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado 
contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas, diferencias 
temporarias y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se 
considere probable que las sociedades consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose 
las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación 

futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en 
balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación 
con beneficios fiscales futuros. 

4.20 Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

En el estado de situación financiera consolidado se clasifican como activos y pasivos corrientes aquéllos 
cuya liquidación está prevista realizar o tienen vencimiento establecido anterior a doce meses, contados 
a partir de la fecha del mismo y, como no corrientes, aquellos cuyo vencimiento o liquidación será 
posterior a dicho plazo. 

4.21 Elementos patrimoniales de naturaleza mediambiental 

El Grupo realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como 
resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente. 

Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como “Otros gastos de 

explotación” en el ejercicio en el que se incurren. 

Los elementos del inmovilizado material adquiridos con el objeto de ser utilizados de forma duradera 
en su actividad y 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, se reconocen como activos mediante la aplicación de criterios de valoración, 
presentación y desglose consistentes con los que se mencionan en la Nota 4.3. 

4.22 Beneficio/ pérdida por acción 

El beneficio o pérdida básica por acción se calcula como el cociente entre el beneficio o pérdida neto 
del ejercicio atribuible a la Sociedad dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias 
en circulación durante dicho ejercicio, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad dominante 
en cartera de las sociedades del Grupo. 

4.23 Estados de flujos de efectivo consolidados 

En los estados de flujos de efectivo consolidados, preparados de acuerdo con el método indirecto, se 
utilizan los términos que se indican a continuación con el significado que asimismo se detalla: 

1. Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo 

por éstos las inversiones a corto plazo y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

2. Actividades de explotación: actividades típicas de la entidad, así como otras actividades que no 
pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. 
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3. 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. 

4. 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. 

 

5. Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas 

El detalle y movimiento de los epígrafes de “Activos no corrientes mantenidos para la venta” y “Pasivos 
vinculados a activos no corrientes mantenidos para la venta” en los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, son los siguientes: 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 

 
Saldo 
Inicial 

Adiciones y 
Dotaciones 

Retiros y 
Reversiones 

Traspasos de 
Inversiones 
inmobiliarias 

(Notas 8 y 13) 

 
Diferencias 

de 
Conversión 

Saldo 
Final 

       

 Activo:       
 Inmovilizado material 9.793 - - 36.203 2 45.998 
 Inversiones inmobiliarias 634 - (21) 641 - 1.254 
 Activos por impuesto diferido 1.449 - - 3.093 - 4.542 
 Deterioros de activo (6.622) - - (25.462) - (32.084) 

Total activos 5.254 - (21) 14.475 2 19.710 
       
 Pasivo:       
 Otros pasivos no corrientes (400) - - - - (400) 

Total pasivos (400) - - - - (400) 

Total neto 4.854 - (21) 14.475 2 19.310 

 

Ejercicio 2018 

 Miles de Euros 

 
Saldo 
Inicial 

Adiciones y 
Dotaciones 

Retiros y 
Reversiones 

Traspasos de 
Inmovilizado 

material 
(Nota 7) 

 
 

Otros 
Traspasos 

 
Diferencias 

de 
Conversión 

Saldo 
Final 

        

 Activo:        
 Inmovilizado material 10.287 - (3.781) 1.955 1.330 2 9.793 
 Inversiones inmobiliarias 1.964 - - - (1.330) - 634 
 Activos por impuesto diferido 1.830 276 (657) - - - 1.449 
 Deterioros de activo (8.698) (1.105) 3.181 - - - (6.622) 

Total activos 5.383 (829) (1.257) 1.955 - 2 5.254 
        
 Pasivo:        
 Otros pasivos no corrientes (400) - - - - - (400) 

Total pasivos (400) - - - - - (400) 

Total neto 4.983 (829) (1.257) 1.955 - 2 4.854 
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Las principales variaciones registradas en el ejercicio 2019 en los activos no corrientes mantenidos para 
la venta han sido las siguientes: 

(i) Se han traspasado a este epígrafe desde las inversiones inmobiliarias los siguientes activos 
(véase Nota 8): 

- la planta de Inveruno en Milán, que había estado alquilada en los últimos 3 años, por su 
valor neto contable, que ascendía a 11.064 miles de euros. Asimismo, se ha traspasado el 
correspondiente activo por impuesto diferido registrado en ejercicios anteriores por importe 
de 3.093 miles de euros (véase Nota 13.3).  

- los terrenos de Chinchón (Madrid) por su valor neto contable, que ascendía a 318 miles de 
euros.  

(ii) Se ha procedido a la venta de dos garajes en Villarejo de Salvanés por importe de 7 miles de 
euros, registrándose una pérdida de 14 miles de euros en el epígrafe “Otros gastos de 
explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2019. 

La composición del epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos para la venta” es la siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Centro productivo Voghera (Italia) 3.673 3.673 
 Planta Refinería en Alcolea 1.126 1.126 
 Pisos en Villarejo de Salvanés 398 419 
 Terreno en México 38 36 
 Centro productivo Inveruno (Italia) 14.157 - 
 Terrenos en Chinchón 318 - 

 19.710 5.254 

 

El Grupo se encuentra activamente implicado en el proceso de desinversión de los mismos, estimando los 
Administradores que estas ventas tendrán lugar en un periodo inferior a 12 meses. Estos activos cumplen 
los requisitos establecidos por la normativa contable para su clasificación como activos no corrientes 
mantenidos para la venta. 
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6. Activos intangibles y Fondos de Comercio 

El detalle de este epígrafe del estado de situación financiera consolidado y del movimiento de las 

principales clases de activos intangibles y fondos de comercio de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente: 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 

 
Saldo 
Inicial 

Adiciones y 
dotaciones 

Otros 
movimientos 

Saldo  
Final 

      
 Activos intangibles:     
 Coste-     
   Marcas y Derechos de Uso 898.661 - - 898.661 
   Otros activos intangibles 85.867 - - 85.867 
   Aplicaciones informáticas y otros 17.464 334 - 17.798 

  1.001.992 334 - 1.002.326 

 Amortización acumulada-     
   Marcas y Derechos de Uso (32.975) (2.572) 8.092 (27.455) 
   Otros activos intangibles (43.483) (4.212) - (47.695) 
   Aplicaciones informáticas y otros (15.108) (912) - (16.020) 

 (91.566) (7.696) 8.092 (91.170) 

 Deterioros reconocidos-     
   Marcas y Derechos de Uso (469.769) 10.966 (8.092) (466.895) 

  (469.769) 10.966 (8.092) (466.895) 

     
 Valor neto contable-     
   Marcas y Derechos de Uso 395.917 8.394 - 404.311 
   Otros activos intangibles 42.384 (4.212) - 38.172 
   Aplicaciones informáticas y otros 2.356 (578) - 1.778 

Total activos intangibles netos 440.657 3.604 

 

- 444.261 

      
 Fondo de comercio:     
 Coste 220.218 - - 220.218 
 Deterioro  (198.501) - - (198.501) 

Fondo de comercio neto 21.717 - - 21.717 
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Ejercicio 2018 

 Miles de Euros 

 
Saldo 
Inicial 

Adiciones y 
dotaciones 

Bajas o 
retiros 

Saldo  
Final 

      
 Activos intangibles:     
 Coste-     
   Marcas y Derechos de Uso 898.661 - - 898.661 
   Otros activos intangibles 85.867 - - 85.867 
   Aplicaciones informáticas y otros 17.447 589 (572) 17.464 

  1.001.975 589 (572) 1.001.992 

 Amortización acumulada-     
   Marcas y Derechos de Uso (26.697) (6.278) - (32.975) 
   Otros activos intangibles (39.271) (4.212) - (43.483) 
   Aplicaciones informáticas y otros (14.804) (876) 572 (15.108) 

 (80.772) (11.366) 572 (91.566) 

 Deterioros reconocidos-     
   Marcas y Derechos de Uso (216.654) (253.115) - (469.769) 

  (216.654) (253.115) - (469.769) 

     
 Valor neto contable-     
   Marcas y Derechos de Uso 655.310 (259.393) - 395.917 
   Otros activos intangibles 46.596 (4.212) - 42.384 
   Aplicaciones informáticas y otros 2.643 (287) - 2.356 

Total activos intangibles netos 704.549 (263.892) - 440.657 

      
 Fondo de comercio:     
 Coste 220.218 - - 220.218 
 Deterioro  (155.437) (43.064) - (198.501) 

Fondo de comercio neto 64.781 (43.064) - 21.717 

 

El coste de los elementos de los activos intangibles que están totalmente amortizados y que todavía están 
en uso al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Aplicaciones informáticas 12.973 12.897 

  12.973 12.897 

6.1 Aplicaciones informáticas 

Este epígrafe recoge principalmente software y programas informáticos. 

Las adiciones del ejercicio se corresponden principalmente con la adquisición y desarrollo de 
aplicaciones informáticas con el fin de mejorar la eficiencia de determinados procesos. 

6.2 Marcas comerciales y derechos de uso, y Otros activos intangibles 

La cuenta “Marcas” y “Otros activos intangibles” del epígrafe “Activos intangibles” del estado de 
situación financiera consolidado recoge principalmente el valor razonable de diversas marcas 
comerciales valoradas a partir de las asignaciones realizadas en el curso de las diferentes 
combinaciones de negocio habidas en el Grupo, así como determinadas adquisiciones directas. En 
concreto, este epígrafe recoge, principalmente, el valor de las marcas comerciales que posee el Grupo, 

siendo las más significativas las marcas de aceite de oliva (Carbonell, Koipe, Hojiblanca, Carapelli y 
Sasso) y las marcas de aceite de semillas (Koipesol y Friol), así como los derechos de uso de la marca 
Bertolli para los negocios de aceite y vinagre (véase Nota 4.5). 
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El desglose de las marcas y otros activos intangibles por cada una de las unidades generadoras de 
efectivo con que cuenta el Grupo es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 (*) 

    
 Unidad generadora de efectivo:   
 España 77.174 67.690 
 Italia 45.364 37.897 
 Norte de Europa 56.222 28.776 
 Norte América 185.425 203.647 
 Mercados internacionales 78.298 100.291 

 442.483 438.301 

(*) En el ejercicio 2018 las UGEs “España” e “Italia” estaban integradas en 

la UGE “Sur de Europa”. 

Las marcas han sido clasificadas por los Administradores de la Sociedad dominante como de vida útil 
indefinida, excepto cuatro de ellas, cuyos costes ascienden a 125.655 miles de euros, 
aproximadamente, que se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil, que ha sido estimada en 20 
años, habiéndose registrado 2.572 miles de euros en concepto de gasto de amortización en la cuenta 
de resultados consolidada del ejercicio 2019 (6.278 miles de euros en el ejercicio 2018). 

Tal y como se indica en la Nota 4.5, durante el ejercicio 2019, los Administradores de la Sociedad 
dominante han efectuado el test de deterioro de sus activos, cuyo resultado ha arrojado la necesidad 
de una reversión neta de deterioros de las marcas y derechos de uso por un importe total de 10.966 
miles de euros (deterioro por importe de 253.115 miles de euros en el ejercicio 2018, de los cuáles 

21.251 miles de euros a 30 de junio de 2018 y 231.864 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 
Dicha reversión neta de deterioro se ha registrado en el epígrafe “Otros ingresos de explotación” de la 
cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2019 adjunta (véase Nota 22). 

Por otro lado, determinadas marcas correspondientes, principalmente, a la UGE “España” por valor 
neto contable de 104.797 miles de euros (100.079 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) se 
encuentran pignoradas como parte de las garantías concedidas por la Sociedad dominante en el 
contrato de préstamo suscrito con fecha 13 de junio de 2014 por Deoleo, S.A. y Deoleo USA, Inc. como 
prestatarios y diversos prestamistas (véase Nota 17). 

6.3 Fondo de Comercio 

El detalle del Fondo de Comercio distribuido por las unidades generadoras de efectivo al que se 
encuentran afectas es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Unidad generadora de efectivo:   
 Mercados internacionales 14.805 14.805 
 Operativa 6.912 6.912 

 21.717 21.717 

 

Tal y como se indica en la Nota 4.5, durante el ejercicio 2019, los Administradores de la Sociedad 
dominante han efectuado un test de deterioro de sus activos, cuyo resultado no ha arrojado la 
necesidad de dotar deterioros de los fondos de comercio (deterioro por importe de 43.064 miles de 
euros en el ejercicio 2018, de los cuáles 25.489 miles de euros a 30 de junio de 2018 y 17.575 miles 
de euros a 31 de diciembre de 2018). 

Los Fondos de Comercio están sujetos, con una periodicidad mínima anual, a comprobación del posible 
deterioro de su valor, de acuerdo con la metodología descrita en la Nota 4.5. 
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7. Inmovilizado material 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el epígrafe “Inmovilizaciones 

materiales” del estado de situación financiera en los ejercicios 2019 y 2018, han sido los siguientes: 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 

 
Saldo  
Inicial 

Ajustes 1ª 
Aplicación 
IFRS 16 

(Nota 2.2) 

Saldo 
Inicial 

Ajustado 

Adiciones 
y 

dotaciones 

 
Retiros y 

reversiones 

 
 
 

Otros 
traspasos 

Diferencias 
de 

Conversión 
Saldo 
Final 

          
 Coste:         
 Terrenos y construcciones 70.128 1.938 72.066 488 (1.237) 634 - 71.951 
 Instalaciones técnicas y maquinaria 52.341 433 52.774 2.111 (140) 1.523 - 56.268 
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 7.450 - 7.450 52 - 22 4 7.528 
 Equipos para procesos de información 2.202 - 2.202 36 -  1 2.239 
 Elementos de transporte 564 910 1.474 765 - - - 2.239 
 Otro inmovilizado material 237 - 237 - - - - 237 
 Anticipos e inmovilizado material en curso 1.090 - 1.090 2.194 - (2.183) - 1.101 

  134.012 3.281 137.293 5.646 (1.377) (4) 5 141.563 

 Amortización acumulada:         
 Construcciones (26.152) - (26.152) (1.796) 601 15 - (27.332) 
 Instalaciones técnicas y maquinaria (33.060) - (33.060) (2.939) 140 - - (35.859) 
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (6.640) - (6.640) (200) - - - (6.840) 
 Equipos para procesos de información (1.312) - (1.312) (159) - - - (1.471) 
 Elementos de transporte (296) - (296) (508) - - - (804) 
 Otro inmovilizado material (181) - (181) - - - - (181) 

  (67.641) - (67.641) (5.602) 741 15 - (72.487) 

 Deterioro acumulado:         
 Terrenos y construcciones (9.755) - (9.755) - 405 - - (9.350) 
 Instalaciones técnicas y maquinaria (384) - (384) - - (11) - (395) 

 (10.139) - (10.139) - 405 (11) - (9.745) 

Saldo neto 56.232 3.281 59.513 44 (231) - 5 59.331 
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Ejercicio 2018 

 Miles de Euros 

 
Saldo  
Inicial 

Adiciones y 
dotaciones 

Retiros y 
reversiones 

Traspaso 
a ANCMV 
(Nota 5) 

 
Traspaso a 
Inversiones 
Inmobiliarias 

(Nota 8) 

 
 
 

Otros 
traspasos 

Diferencias 
de 

Conversión 
Saldo 
Final 

          
 Coste:         
 Terrenos y construcciones 72.615 49 (79) (2.538) - 81 - 70.128 
 Instalaciones técnicas y maquinaria 62.077 1.195 (1.308) (12.183) (23) 2.583 - 52.341 
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 7.515 44 (103) (34) - 11 17 7.450 
 Equipos para procesos de información 2.161 36 (19) - - 27 (3) 2.202 
 Elementos de transporte 564 - - - - - - 564 
 Otro inmovilizado material 199 38 - - - - - 237 
 Anticipos e inmovilizado material en curso 1.781 2.011 - - - (2.702) - 1.090 

  146.912 3.373 (1.509) (14.755) (23) - 14 134.012 

 Amortización acumulada:         
 Construcciones (27.340) (1.130) 20 2.298 - - - (26.152) 
 Instalaciones técnicas y maquinaria (41.980) (2.903) 1.355 10.468 - - - (33.060) 
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (6.461) (312) 103 34 - - (4) (6.640) 
 Equipos para procesos de información (1.170) (157) 17 - - - (2) (1.312) 
 Elementos de transporte (294) (2) - - - - - (296) 
 Otro inmovilizado material (167) (14) - - - - - (181) 

  (77.412) (4.518) 1.495 12.800 - - (6) (67.641) 

 Deterioro acumulado:         
 Terrenos y construcciones (9.571) (184) - - - - - (9.755) 
 Instalaciones técnicas y maquinaria - (384) - - - - - (384) 

 (9.571) (568) - - - - - (10.139) 

Saldo neto 59.929 (1.713) (14) (1.955) (23) - 8 56.232 

ANCMV: Activos no corrientes mantenidos para la venta 

 

7.1 Adiciones, traspasos y retiros 

Durante el ejercicio 2019 las inversiones en inmovilizado material han ascendido aproximadamente a 
5,6 millones de euros que corresponden, principalmente, a la modernización y ampliación de 

instalaciones y maquinaria en las plantas de Alcolea y Tavarnelle. 

Durante el ejercicio 2019 se han enajenado elementos de inmovilizado material por un valor neto 
contable de 231 miles de euros (14 miles de euros en 2018) generándose un beneficio de 19 miles de 
euros (véase Nota 22) y una pérdida de 86 miles de euros (véase Nota 24) (beneficio de 784 miles de 
euros y deterioro de 568 miles de euros en 2018). 

7.2 Elementos totalmente amortizados 

El coste de los elementos del inmovilizado material, y aquellos pertenecientes a activos no corrientes 
mantenidos para la venta (véase Nota 5) y a inversiones inmobiliarias (véase Nota 8), que están 
totalmente amortizados y todavía en uso al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Construcciones 9.667 7.658 
 Instalaciones técnicas y maquinaria 84.478 82.567 
 Otras instalaciones, utillaje, mobiliario y otros 15.466 15.325 

 109.611 105.550 

 



 

- 43 - 

7.3 Otra información 

La política del Grupo es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 

sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. En opinión de los Administradores, al cierre 
del ejercicio 2019 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 

8. Inversiones inmobiliarias 

El movimiento habido en las “Inversiones inmobiliarias” durante los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el 
siguiente: 

 Miles de 
 Euros 

   
 Saldo al 31 de diciembre de 2017 11.618 
 Dotación amortización (1.591) 
 Traspasos al inmovilizado material   23 
 Reversión del deterioro 1.452 

 Saldo al 31 de diciembre de 2018 11.502 

 Dotación amortización (1.281) 
 Reversión del deterioro (Nota 22) 1.161 
 Traspasos a Activos no corrientes mantenidos      
para la venta (Nota 5) (11.382) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 - 

 

La reversión del deterioro de los ejercicios 2019 y 2018, se corresponden con la evaluación que los 
Administradores de la Sociedad dominante han efectuado en relación con la recuperabilidad de los activos 
de la fábrica de Inveruno (Italia), en base a su la mejor estimación de su valor recuperable de acuerdo 

con los criterios establecidos en la Nota 4.4. 

En diciembre de 2019 se ha tomado la decisión de disponer para la venta la planta de Inveruno en Milán, 
que había estado alquilada en los últimos 3 años.  Consecuentemente, este activo ha sido reclasificado 
por su valor neto contable, que ascendía a 11.064 miles de euros, al epígrafe “Activos no corrientes 
mantenidos para la venta”. Asimismo, se han reclasificado los terrenos de Chinchón (Madrid) por su valor 
neto contable, que ascendía a 318 miles de euros, al epígrafe “Activos no corrientes mantenidos para la 
venta” (véase Nota 5). 

El detalle de elementos totalmente amortizados se incluye dentro de los desglosados en la Nota 7. 

La composición del epígrafe de "Inversiones Inmobiliarias", el 31 de diciembre de 2018, era la siguiente: 

 
Miles de 
Euros 

 Neto 

   
 Terreno Chinchón 318 
 Activos inmobiliarios fábrica Inveruno (Italia) 11.184 

 11.502 
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9. Inversiones financieras 

El detalle de este epígrafe del estado de situación financiera consolidado es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 No corrientes:   
 Activos financieros disponibles para la venta-   
   Valorados a coste 228 228 
 Otros activos financieros 9.742 9.865 

 9.970 10.093 

 Corrientes:   
 Instrumentos financieros derivados (Nota 11) 80 54 
 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 8.299 6.289 
 Otros activos financieros 1.181 1.880 

 9.560 8.223 

 

El epígrafe "Otros activos financieros" no corrientes recoge los depósitos y fianzas a largo plazo. En los 
ejercicios 2018 y 2019 recoge, principalmente: (i) los pagos correspondientes a las inspecciones 
aduaneras por importe de 4.999 miles de euros de la sociedad dependiente Carapelli Firenze, S.p.A. 
realizados en ejercicios anteriores (véase Nota 13.5); y (ii) el depósito por importe de 3.921 miles de 

euros por la solicitud de reintegro de la subvención concedida por la Agencia Andaluza de la Energía a la 
sociedad dependiente Cogeneración de Andújar, S.A., que el Grupo ha recurrido (véase Nota 20). 

Las “Inversiones mantenidas hasta el vencimiento” corrientes corresponden a imposiciones a plazo fijo a 
un plazo superior a 3 meses e inferior a 12 meses desde su contratación. 

“Otros activos financieros” corrientes incluye, principalmente, el importe pendiente de cobro derivado de 
la venta, en el ejercicio 2017, de las fábricas e instalaciones de la sociedad dependiente Deoleo Industrial 
México, S.A. de C.V., por importe de 900 miles de euros. 

En el caso de las inversiones financieras valoradas a coste amortizado, no se han identificado diferencias 
significativas con sus respectivos valores razonables. 

10. Instrumentos financieros derivados 

El detalle de los instrumentos financieros derivados incluidos en el estado de situación financiera 

consolidado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

 
Activo 

Financiero 
Pasivo 

Financiero 
Activo 

Financiero 
Pasivo 

Financiero 

      
 Corriente:     
 De tipo de cambio 80 14 54 153 

 Total derivados reconocidos 80 14 54 153 

 

La totalidad de los instrumentos financieros derivados que mantiene el Grupo al 31 de diciembre de 2019 
son considerados de cobertura económica pero no contable. El efecto de la variación en el valor razonable 
de los mismos se encuentra registrado en el epígrafe “Ingresos financieros” de la cuenta de resultados 
consolidada adjunta, como un ingreso por importe de 164 miles de euros, aproximadamente, (como un 

gasto de 538 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) (véase Nota 25). El ajuste por riesgo de crédito 
y de contrapartida al 31 de diciembre de 2019 no es significativo. 



 

- 45 - 

10.1 Derivados de tipos de interés 

El Grupo no tiene designadas relaciones de cobertura al 31 de diciembre de 2019 (tampoco mantenía 

relaciones de cobertura contable al 31 de diciembre de 2018). 

10.2 Derivados de tipos de cambio 

Para gestionar sus riesgos de cambio, el Grupo ha suscrito contratos a plazo de monedas de los 
principales mercados en los que opera. 

   Miles Miles de Euros 

 Tipo de Cambio Moneda Valor Valor 
 Medio (Euro) Extranjera Nocional Razonable 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

          
 Moneda:         
 Dólar estadounidense 1,11 1,17 8.509 9.305 7.637 9.294 80 (145) 
 Dólar canadiense 1,47 1,53 4.405 2.518 3.000 1.657 (14) 46 

     10.637 10.951 66 (99) 

 

El importe nocional de todos los contratos de compraventa de divisa a plazo existentes al 31 de 
diciembre de 2019 es, aproximadamente, de 10.637 miles de euros (10.951 miles de euros al 31 de 

diciembre de 2018) que se han contratado para cubrir flujos de pagos y cobros derivados de la actividad 
propia del Grupo y/o de los compromisos financieros adquiridos. 

Se aplica una política de coberturas de operaciones comerciales en función del plazo estimado de 
cobros/pagos. Como consecuencia de esta política, la totalidad de las coberturas a plazo tienen un 
plazo menor de un año. 

Los valores razonables de estos contratos a plazo se han estimado en base a la comparación de los 
tipos de cambio de los mismos con los tipos de cambio de mercado correspondientes a cada fecha de 
vencimiento de las distintas operaciones según datos disponibles en fuentes públicas y/o servicios de 
información especializados. 

El efecto de una variación del tipo de cambio de más o menos 1% en el EUR/USD sobre el valor de las 
coberturas al 31 de diciembre de 2019 sería del 1%, ya que carecen de apalancamiento alguno. El 
efecto global, incluyendo el elemento cubierto, sería neutro. 

11. Existencias 

El detalle de este epígrafe del estado de situación financiera consolidado es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Comerciales 1.660 866 
 Materias primas y otros bienes mantenidos 
   para su transformación 22.164 24.514 
 Productos en curso 7.638 10.036 
 Productos terminados 54.933 59.239 

 86.395 94.655 
 Provisión por deterioro y depreciación de 
   existencias (3.216) (1.872) 

 83.179 92.783 
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El movimiento de la provisión por deterioro de existencias durante los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el 
siguiente: 

  Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Saldo inicial 1.872 1.993 
 Dotaciones del ejercicio (Nota 24) 2.958 1.564 
 Aplicaciones (236) (227) 
 Recuperaciones (Nota 22) (1.383) (1.485) 
 Diferencias de conversión 5 27 

Saldo final 3.216 1.872 

 

Al 31 de diciembre de 2019, existen compromisos para la compra de materias primas por importe de 
30.677 miles de euros, aproximadamente (21.709 miles de euros, aproximadamente, el 31 de diciembre 
de 2018). 

Las existencias se encuentran adecuadamente cubiertas ante posibles riesgos con las pólizas de seguros 
actualmente contratadas. 

12. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de este epígrafe del estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2019 y 

2018 es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Clientes  57.126 80.391 
 Deudores 15.221 261.279 
 Anticipos a proveedores 380 742 
 Anticipos a empleados 35 35 
 Administraciones públicas deudoras (Nota 13) 14.699 10.301 
 Provisiones por deterioro e incobrabilidad (21.940) (286.196) 

 65.521 66.552 

 

12.1 Clientes 

En esta cuenta del estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
adjunto, se incluyen, fundamentalmente, los saldos a cobrar por ventas realizadas a terceros por el 
Grupo en el desarrollo de sus actividades.  

El desglose de la antigüedad de los saldos en mora al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Menos de 30 días 8.467 14.599 
 De 31 a 60 días 3.082 3.804 
 De 61 a 120 días 2.476 2.634 
 Más de 120 días 913 1.210 

 14.939 22.247 
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12.2 Deudores 

El saldo de la cuenta “Deudores” al 31 de diciembre de 2018 incluía 250 millones de euros, 

aproximadamente, correspondientes a saldos a cobrar a empresas vinculadas a anteriores 
Administradores de la Sociedad dominante, los cuales se encontraban totalmente provisionados. En el 
ejercicio 2009, el Grupo inició un proceso de recuperación de las cantidades dispuestas por dichas 
sociedades vía querellas interpuestas frente a los anteriores Administradores. 

Como se indica en la Nota 19.2, el 14 de febrero de 2020, fecha prevista para el comienzo de la vista 
del Juicio Oral relativo a los procedimientos penales, se han completado una serie de acuerdos 
alcanzados con la totalidad de las personas y entidades que eran parte de los diversos pleitos penales 
y civiles, en virtud de los cuales el Grupo se asegura el cobro de unas cantidades por un importe neto 
estimado de 10,7 millones de euros, aproximadamente. Asimismo, se dan por concluidos todos los 
procedimientos judiciales pendientes relacionados con los antiguos gestores de la Sociedad y se retiran 
todas las reclamaciones económicas que existían contra ella.  

En consecuencia, el Grupo ha registrado un ingreso en la cuenta de resultados consolidada del ejercicio 

2019, por un importe de 10,7 millones de euros en el epígrafe “Otros ingresos de explotación” (véase 
Nota 12.4). 

12.3 Transferencia de activos financieros 

Al 31 de diciembre de 2019 el Grupo tiene suscritos diversos contratos de cesión de cuentas a cobrar 
por un importe total de 57.000 miles de euros (78.000 miles de euros al 31 de diciembre de 2018), 
que habían sido dispuestos en 27.036 miles de euros (28.193 miles de euros al 31 de diciembre de 
2018). El Grupo evalúa como parte de la gestión del riesgo financiero si los contratos suponen la 
transferencia sustancial de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos financieros 
cedidos. 

La baja de activos financieros en aquellas circunstancias en las que el Grupo retiene los derechos 
contractuales de recibir los flujos de efectivo sólo se produce cuando se han asumido obligaciones 
contractuales que determinan el pago de dichos flujos a uno o más perceptores y se cumplen los 

siguientes requisitos: 

- El pago de los flujos de efectivos se encuentra condicionado a su cobro previo. 

- El Grupo no puede proceder a la venta o pignoración del activo financiero. 

- Los flujos de efectivo cobrados en nombre de los eventuales perceptores son emitidos sin retraso 
significativo. 

De conformidad con dicho análisis, el Grupo ha procedido a dar de baja 11.105 miles de euros 
correspondientes a activos financieros por cesión de cuentas por cobrar al cumplirse los requisitos para 
hacerlo al 31 de diciembre de 2019 (11.259 miles de euros al 31 de diciembre de 2018), quedando por 
tanto registrado en el epígrafe “Deudas a corto plazo con entidades de crédito” un importe de 15.931 
miles de euros por este concepto (15.840 miles de euros, aproximadamente, al 31 de diciembre de 
2018) (véase Nota 17.3).  
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12.4 Provisión por deterioro 

El movimiento de la provisión por deterioro e incobrabilidad en los ejercicios finalizados el 31 de 

diciembre de 2019 y 2018 ha sido el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Saldo inicial 286.196 285.585 
 Dotación primera aplicación IFRS 9 - 296 

 Saldo ajustado a 1 de enero 286.196 285.881 
 Dotaciones del ejercicio (Nota 24) 385 815 
 Aplicaciones (252.874) (480) 
 Recuperaciones del ejercicio (Nota 22) (11.780) (32) 
 Diferencias de conversión 13 12 

Saldo al 31 de diciembre 21.940 286.196 

 

Tal y como se indica en la Nota 12.2, el Grupo ha completado una serie de acuerdos, relacionados con 
los saldos a cobrar a empresas vinculadas a anteriores Administradores de la Sociedad dominante, los 
cuales se encontraban totalmente provisionados, por los que ha recuperado un importe neto estimado 
de 10,7 millones de euros, y ha aplicado como pérdida definitiva por un importe de 252,9 millones de 
euros.  

No existe concentración significativa de riesgo de crédito con respecto a las cuentas comerciales a 

cobrar, dado que el Grupo tiene un gran número de clientes distribuidos por todo el mundo. 

13. Situación fiscal 

13.1 Saldos con las Administraciones Públicas 

La composición de los saldos deudores y acreedores con las Administraciones Públicas al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 era el siguiente: 

 Miles de Euros 

Saldos deudores 2019 2018 

    
 No corriente:   
 Activos por impuesto diferidos 45.679 43.240 

 45.679 43.240 

 Corrientes:   
 Activos por impuestos sobre ganancias corrientes 1.839 2.791 
 Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos-   
   Por IVA 13.994 9.673 
   Por impuesto sobre Sociedades de ejercicios anteriores 19 398 
   Otros conceptos 668 217 
 Seguridad Social deudora 18 13 

 16.538 13.092 

 



 

- 49 - 

  Miles de Euros 

Saldos acreedores 2019 2018 

    
 No corriente:   
 Pasivos por impuesto diferido 94.175 85.305 

 94.175 85.305 

 Corrientes:   
 Pasivos por impuestos sobre ganancias corrientes 1.109 491 
 Organismos de la Seguridad Social acreedores 842 784 
 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos-   
   Por IVA 418 266 
   Por retenciones 1.045 1.268 
 Otros conceptos 670 71 

 4.084 2.880 

 

13.2 Conciliación del resultado contable con la base imponible fiscal y 
el gasto por Impuesto sobre Sociedades 

El Impuesto sobre Sociedades de cada sociedad incluida en el perímetro de consolidación se calcula en 
función del resultado económico o contable, que no necesariamente ha de coincidir con su resultado 
fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto. 

El detalle del gasto por impuesto sobre las ganancias es como sigue: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Impuesto corriente del ejercicio 2.120 4.281 
 Ajustes de ejercicios anteriores (410) (289) 
 Impuestos diferidos:   
   Origen y reversión de diferencias temporarias 3.393 (44.685) 

Total gasto / (ingreso) por impuesto 5.103 (40.693) 

 

La conciliación entre el tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplicable, así como del gasto por 
impuesto y el resultado contable es como sigue: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Pérdida del ejercicio antes de impuestos (5.503) (331.758) 
   
 Ingreso esperado al tipo impositivo de la Sociedad dominante (1.376) (82.940) 
 Diferencia de tipo impositivo de sociedades en el extranjero 467 3.683 
 Gastos no deducibles netos 15.959 19.957 
 Regularización de activos y pasivos por impuesto diferido (9.537) 18.896 
 Diferencias de ejercicios anteriores (410) (289) 

Gasto / (Ingreso) por impuesto de sociedades 5.103 (40.693) 

 

Con la aprobación del Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, se modificó la regulación fiscal de 

las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en los fondos propios de 
las participadas. En base a dicha modificación, se aprobó la reversión de la mayor de las siguientes 
cantidades: (i) la reversión lineal en un periodo de 5 años de los deterioros de valor de participaciones 
que resultaron fiscalmente deducibles en periodos impositivos previos a 2013, y (ii) el importe de la 
reversión producida por la recuperación de los fondos propios de la filial correspondiente. Todo ello, 
salvo que antes de que transcurra el referido plazo se produzca la transmisión de los valores, en cuyo 
caso, se integrarán en la base imponible del periodo impositivo en que aquella se produzca las 
cantidades pendientes de revertir, con el límite de la renta positiva derivada de esa transmisión.  Al 31 
de diciembre de 2019, la reversión del deterioro de cartera ha supuesto un ajuste positivo a la base 
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imponible de 10.895 miles de euros, quedando pendiente de revertir 10.895 miles de euros en el 
próximo año. 

Adicionalmente, la partida de gastos no deducibles netos incluye, además de otros ajustes netos 
menores, diferencias temporarias no activadas del ejercicio 2019, originadas, principalmente, por la 
limitación a la deducibilidad de los gastos financieros que afecta, especialmente, a la Sociedad 
dominante por importe de 21.053 miles de euros, aproximadamente (5.974 miles de euros en el 
ejercicio 2018). 

13.3 Activos y pasivos por impuesto diferido registrados 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se han registrado en el estado de situación financiera 
consolidado en los epígrafes “Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido”, 
respectivamente, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 

  
Registrado con Cargo a 

Resultados 
  

 

 
Saldo  
Inicial Aumentos Disminuciones 

Traspasos 
y otros 

(Nota 5) 

Diferencias 
de 

Conversión 
Saldo    
Final 

        

 Activos:       

 Créditos por pérdidas a compensar 11.150 1.180 (5.657) - 23 6.696 
 Derechos por deducciones fiscales 19.858 - (11.531) - 5 8.332 
 Derechos por limitación de gastos financieros - 22.331 - - - 22.331 

 Otros conceptos 12.232 2.543 (3.389) (3.093) 27 8.320 

 43.240 26.054 (20.577) (3.093) 55 45.679 

 Pasivos:       

 Marcas y otros activos intangibles 82.473 9.064 - (277) - 91.260 
 Inmovilizado material y otros conceptos 2.832 26 (220) 277 - 2.915 

 85.305 9.090 (220) - - 94.175 

 

Ejercicio 2018 

 Miles de Euros 

  
Registrado con Cargo a 

Resultados 
  

 

 
Saldo  
Inicial Aumentos Disminuciones 

Traspasos 
y otros 

Diferencias 
de 

Conversión 
Saldo    
Final 

        
 Activos:       

 Créditos por pérdidas a compensar 17.114 384 (6.284) (78) 14 11.150 
 Deducciones fiscales activadas 28.191 179 (8.517) - 5 19.858 
 Otros conceptos 10.721 3.593 (2.228) 78 68 12.232 

 56.026 4.156 (17.029) - 87 43.240 

 Pasivos:       

 Marcas y otros activos intangibles 140.642 493 (58.662) - - 82.473 
 Inmovilizado material y otros conceptos 3.183 17 (368) - - 2.832 

 143.825 510 (59.030) - - 85.305 

 

 

 



 

- 51 - 

Derivado de los nuevos planes de negocio del Grupo, tal y como se indica en la nota 4.5, y de las 
operaciones que se van a ejecutar en relación con la reestructuración de la deuda sindicada, descritas 

en la Nota 2.7, la Sociedad dominante ha realizado, al 31 de diciembre de 2019, un nuevo test de 
recuperabilidad de los créditos fiscales por pérdidas a compensar, de los derechos por deducciones y 
bonificaciones y de los derechos por limitación de deducibilidad de gastos financieros, estimándose que 
el importe recuperable en cuota asciende a 4.456 miles de euros, 8.331 miles de euros y 22.331 miles 
de euros, respectivamente. En este sentido, La Sociedad dominante ha registrado un ingreso neto por 
importe de 6.908 miles de euros (un gasto de 4.080 miles de euros y de 11.343 miles de euros al 
disminuir el importe recuperable de los créditos fiscales por pérdidas a compensar y de derechos por 
deducciones y bonificaciones, respectivamente, y un ingreso de 22.331 miles de euros al reconocer el 
importe recuperable correspondiente a la limitación de deducibilidad de gastos financieros) en el 
epígrafe “Impuesto sobre Beneficios” de la cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2019. 

Adicionalmente, se incluyen créditos fiscales por pérdidas a compensar de las sociedades filiales 
Carapelli Firenze, S.p.A. y Deoleo Comercial de México, S.A. de C.V. por un importe de 2.079 miles de 

euros y de 172 miles de euros, respectivamente, así como derechos por deducciones y bonificaciones 
de Deoleo USA, Inc. por un importe de 1 miles de euros. 

 Los aumentos de activos por impuesto diferido de “Otros conceptos” corresponden, principalmente, a 
las variaciones del ejercicio de las diferencias contables y fiscales de amortizaciones y otras provisiones. 
Las disminuciones de activos por impuesto diferido corresponden, fundamentalmente, al impacto fiscal 
del ajuste de consolidación por la eliminación del margen comercial de las existencias de las filiales, 
por las ventas entre sociedades del Grupo, por un importe de 2.371 miles de euros. El traspaso, por 
importe de 3.093 miles de euros, corresponde al activo por impuesto diferido registrado en años 
anteriores por el deterioro de la planta de Inveruno que se ha reclasificado, junto al activo, al epígrafe 
“Activos no corrientes mantenidos para la venta” (véase Nota 5). 

Respecto a los pasivos por impuesto diferido, la disminución neta corresponde a la diferencia entre la 
amortización y deterioro contable y la amortización y deterioro fiscal de las marcas y derechos de uso, 

y de los fondos de comercio. Como se indica en la Nota 4.5, el impacto fiscal del test de deterioro sobre 
los activos no financieros, que se ha realizado en el ejercicio 2019, ha sido el aumento de los pasivos 
por impuestos diferido de las marcas y derechos de uso por un importe de 6.040 miles de euros. 

 Al cierre del ejercicio 2019, el ejercicio de origen de las bases imponibles negativas y de las deducciones 
pendientes de aplicar, de la Sociedad dominante, era el siguiente: 

Bases imponibles negativas 

Ejercicio Miles de 
de Origen Euros 

  
2006 1.187 
2007 20.840 
2008 25.547 
2009 415.502 
2010 51.782 

2011 (*) 41.553 
2015 (*) 1.703 
2017 (*) 1.640 
2018 (*) 16.873 

 576.627 

(*) Bases imponibles negativas 

del Grupo consolidado fiscal 

correspondientes a Deoleo, S.A. 
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Deducciones 

Ejercicio de Miles de 
Origen Euros 

  
2009 18.155 
2010 1.330 
2011 214 
2012 3.430 
2013 10.547 
2014 4.496 
2015 175 
2016 121 
2017 80 
2018 10 
2019 5 

 38.563 

 

De acuerdo con la normativa fiscal vigente las bases imponibles negativas declaradas en un ejercicio 
pueden ser compensadas a efectos impositivos con los beneficios obtenidos sin limitación temporal 
para el caso de las entidades españolas. Sin embargo, el importe final a compensar por dichas pérdidas 
fiscales podrá ser modificado como consecuencia de la comprobación de los ejercicios en que se 
produjeron por parte de las autoridades fiscales.  

Adicionalmente, los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el 
balance 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. 

13.4 Activos por impuesto diferido no registrados 

El detalle los activos por impuestos diferidos no registrados recalculados al tipo impositivo al que 
esperan ser recuperados en aquellos afectos a tasa fiscal son los siguientes: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

   
 Activos por impuestos diferidos:   
 Diferencias temporales 14.067 13.832 
 Gastos financieros 11.756 40.764 
 Bases imponibles negativas 139.701 135.607 
 Deducciones 30.657 19.656 

 196.181 209.859 

 

El Grupo no ha registrado en el estado de situación financiera consolidado adjunto los activos por 
impuesto diferido detallados en el cuadro anterior (importes en cuota) al considerar que su 
compensación futura no cumple con los requisitos de probabilidad previstos en la norma contable. 

13.5 Inspecciones fiscales 

Durante los ejercicios 2011 y 2012, la sociedad dependiente Carapelli Firenze, S.p.A. recibió 
liquidaciones provisionales de las autoridades fiscales italianas por diversos conceptos, por un importe 
de 9.146 miles de euros y 6.912 miles de euros, respectivamente. El Grupo presentó los 
correspondientes recursos habiendo obtenido sentencias favorables en primera y segunda instancia en 

ambos casos. La autoridad fiscal italiana presentó sendos Recursos de Casación. Los Administradores 
de la Sociedad dominante consideran que el Grupo dispone de argumentos válidos para defender el 
tratamiento fiscal aplicado de forma que no tengan impacto patrimonial alguno para el Grupo.  
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En el ejercicio 2014, las Oficinas de Aduanas de Milano 2 y Pavía notificaron a la sociedad dependiente 
Carapelli Firenze, S.p.A. la apertura de acta de notificación relativa al Régimen de Perfeccionamiento 

Activo (RPA) por la que se invalidan todas las autorizaciones y las operaciones de RPA emitidas de los 
años 2010 al 2012, y se reclama un importe de 62,3 millones de euros que incluye derechos de 
aduanas, IVA, intereses financieros y sanción. De este importe, el Grupo pagó en ejercicios anteriores 
4.999 miles de euros (véase Nota 9), consiguiendo la suspensión del pago del resto del importe. 
Durante los años 2015 a 2017, se han recibido diversas resoluciones por la totalidad de los importes 
reclamados en las que se aceptaban los recursos interpuestos por el Grupo y se desestimaban las actas 
abiertas, no obstante, las mismas fueron recurridas. Durante el ejercicio 2018 se obtuvo sentencia 
favorable, pero la parte contraria presentó Recurso de Casación. Los Administradores de la Sociedad 
dominante consideran que el Grupo dispone de argumentos válidos para defender el tratamiento fiscal 
aplicado de forma que no tengan impacto patrimonial alguno para el Grupo. 

Adicionalmente, en el ejercicio 2014 la Oficina de Aduanas de Milano 2 notificó a la sociedad 
dependiente Carapelli Firenze, S.p.A.  la apertura de un acta de notificación relativas al RPA en la que 

se reclamaba el pago de 2.768 miles de euros. El Grupo procedió a la provisión de dicho importe en 
años anteriores al recibir sentencias desfavorables en primera instancia, que fueron recurridas. Se 
abonaron 465 miles de euros en el ejercicio 2016 que fueron aplicados contra la provisión, y se concedió 
la suspensión del pago ante la presentación de garantías.  Durante el ejercicio 2018 se obtuvo sentencia 
favorable, pero está pendiente el Recurso de Casación. Al 31 de diciembre de 2019, el importe 
provisionado por esta reclamación asciende a 2.303 miles de euros. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2019, la 
Sociedad dominante y las sociedades dependientes tienen abiertos a inspección por las autoridades 
fiscales los impuestos principales presentados que le son aplicables correspondientes a los últimos 
cuatro ejercicios. Por otro lado, están siendo objeto de inspección en la Sociedad dominante: (i) el 

Impuesto sobre Actividades Económicas relativas a Alcolea (2015 a 2018) y Villarejo de Salvanés (2014 
a 2018) y (ii) respecto al Impuesto sobre Sociedades de 2014 del Grupo Fiscal, están siendo revisados, 
a instancia de la Sociedad dominante, ciertos aspectos declarados en 2014 que se ven afectados por 
ajustes realizados por la Inspección General de los años 2011 a 2013. A principios de 2020, se ha 
notificado a la sociedad dependiente canadiense Deoleo Canada, Inc. la apertura de una inspección 
sobre transacciones con no residentes relativa a los ejercicios 2015 a 2018. 

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

14. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

El detalle de este epígrafe del estado de situación financiera consolidado es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

   
 Caja y bancos  78.628 47.947 

 78.628 47.947 

 

Al 31 de diciembre de 2019 se encontraban pignoradas cuentas bancarias y depósitos mantenidos por el 
Grupo, recogidos tanto en el epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” como en “Otros 
activos financieros corrientes”, por importe de 71.184 miles de euros, aproximadamente (46.509 miles de 

euros en 2018). Al 31 de diciembre de 2019, el importe del epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes” que se encuentra pignorado como parte de las garantías concedidas por la Sociedad en el 
contrato de préstamo descrito en la Nota 17 asciende a 67.794 miles de euros (40.243 miles de euros al 
31 de diciembre de 2018). 
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15. Patrimonio neto 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en el patrimonio 

neto consolidado. 

15.1 Capital 

El detalle de las acciones de la Sociedad dominante durante los ejercicios 2019 y 2018 es como sigue: 

 Número de Acciones 

 2019 2018 

   
 Acciones al inicio del ejercicio 1.404.858.169 1.154.677.949 

 Ampliación de capital - 250.180.220 

 Acciones al final del ejercicio 1.404.858.169 1.404.858.169 

 

El 30 de octubre de 2018 se otorgó la escritura de aumento de capital en la suma de 25.018.022,00 
euros mediante la emisión de 250.180.220 acciones al precio de 0,10 euros por acción. 

Al 31 de diciembre de 2018 el capital social de la Sociedad dominante estaba representado por 
1.404.858.169 acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una totalmente suscritas y 
desembolsadas y representadas por anotaciones en cuenta. 

Con fecha 3 de junio de 2019, la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante aprobó la 
reducción del capital social en la suma de 137.676.100,56 euros, mediante la reducción del valor 
nominal de las acciones en 0,098 euros por acción, con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre 
el capital y el patrimonio neto, disminuido por consecuencia de pérdidas, y de dotar reservas 
voluntarias indisponibles, previa aplicación de la totalidad de las reservas a la compensación de las 

pérdidas acumuladas. Una vez llevada a cabo esta medida, Deoleo, S.A. superó la situación considerada 
en el artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital como causa de disolución. 

Tras la reducción de capital explicada en el párrafo anterior, a 31 de diciembre de 2019, el capital 
social de la Sociedad dominante está representado por 1.404.858.169 acciones de 0,2 céntimos de 
euro de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas y representadas por 
anotaciones en cuenta. 

A pesar de la materialización de dicha reducción de capital, los fondos propios de la Sociedad dominante 
han seguido deteriorándose, llegando a 31 de diciembre de 2019 a ser negativos en 54.326 miles de 
euros, incurriéndose nuevamente en la situación regulada por el artículo 363 de la Ley de Sociedades 
de Capital. 

Como se explica en la nota 2.7, con fecha 25 de septiembre de 2019, el Grupo alcanzó con sus 
principales entidades financieras acreedoras un acuerdo vinculante para la reestructuración de la deuda 

financiera sindicada del Grupo, que entró en vigor con fecha 26 de septiembre de 2019. En relación 
con la situación patrimonial del Grupo, entre los pilares básicos sobre los que se asienta el acuerdo 
alcanzado, hay que destacar la reducción de capital para compensar pérdidas y ampliación de capital 
posterior a los efectos de equilibrar el patrimonio de Deoleo, S.A. 

En la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante, celebrada el pasado 17 de enero de 
2020, se aprobó: 

- Una reducción de capital para compensar pérdidas y ampliación de capital posterior a los efectos 
de equilibrar el patrimonio de Deoleo, S.A.: 

a. Se aprobó ejecutar una reducción de capital social completa, de forma que éste se 
reduzca a cero, con la finalidad de compensar pérdidas. 

b. De forma simultánea, y para que la Sociedad dominante pueda continuar con su 

actividad, se aprobó que ésta lleve a cabo un aumento de capital, quedando 



 

- 55 - 

condicionada la eficacia del acuerdo de reducción de capital a la ejecución del aumento 
de capital en los términos de los artículos 343 a 345 de la Ley de Sociedades de Capital. 

El aumento de capital se realizará por un importe máximo de 50 millones de euros, 
respetándose el derecho de los accionistas de Deoleo, S.A. a la suscripción preferente. 
El accionista de control de Deoleo, S.A., Ole Investments, BV, se ha comprometido 
expresamente a ejercitar los derechos de suscripción preferente que le corresponden y, 
si fuese el caso, suscribir y desembolsar nuevas acciones hasta un importe máximo de 
40 millones de euros. 

- La liquidación de la Sociedad dependiente Deoleo Preferentes, S.A.U. En consecuencia, los 
titulares de participaciones preferentes (por importe de 42,25 millones de euros al 31 de 
diciembre de 2019) tendrán derecho a percibir una cuota de liquidación que no podrá exceder 
de la cuota de liquidación que se habría pagado con los activos de Deoleo, S.A. (garante de la 
emisión) si las participaciones preferentes hubieran sido emitidas por Deoleo, S.A. Habida cuenta 
del valor razonable de los activos de Deoleo, S.A. respecto del importe total de sus pasivos 

exigibles en el momento de la ejecución de la operación, se ha estimado que la mencionada 
cuota de liquidación sería cero. 

Una vez completadas estas tres operaciones, lo que se estima que (sujeto a posibles retrasos derivados 
de la actual situación de estado de alarma) tendrá lugar en el segundo trimestre del ejercicio 2020, se 
reestablecerá el equilibrio patrimonial de Deoleo, S.A. 

El 13 de marzo de 2020, la Sociedad dominante ha suscrito con el 100% de las entidades financieras 
acreedoras y elevado a público el Acuerdo de Refinanciación (“master refinancing agreement”), que 
reemplaza el mencionado contrato de Lock-up. Con fecha 20 de marzo de 2020, a Deoleo, S.A. le ha 
sido notificado auto del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, en respuesta a la petición efectuada por 
la Sociedad, en virtud del cual se ha acordado homologar judicialmente el acuerdo de refinanciación. 

De acuerdo con las últimas notificaciones recibidas por la Sociedad dominante y con las comunicaciones 
realizadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores antes del cierre de cada ejercicio, las 

participaciones accionariales más significativas son las siguientes: 

 2019 2018 

 
 

% de 
 

% de 

Denominación Acciones Participación Acciones Participación 

     

 CVC Capital Partners VI Limited (1) 792.346.473 56,40% 792.346.473 56,40% 

 Fundación Bancaria Unicaja (2) (3) 126.145.189 8,98% 126.145.189 8,98% 

 Caixabank, S.A. (4) 57.618.350 4,10% 57.618.350 4,10% 

 Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria (5)  (5) (5) 55.886.491 3,98% 

 Daniel Klein (6) (6) (6) 34.080.537 2,43% 

 Mao Holdings (Cayman) Limited 19.350.000 1,38% 19.350.000 1,38% 

     
(1) A través de Ole Investments, BV. 
(2) A través de Unicaja Banco, S.A.U, Unicartera Gestión de Activos, S.L.U y Alteria Corporación Unicaja, S.L.U. 

(3) Fundación Bancaria Unicaja comunicó a la CNMV, con fecha 20 de enero de 2020, la pérdida del umbral del 3% del 

capital social, declarando a esa fecha una participación del 2,59%. 

(4) A través de Hiscan Patrimonio, S.A. y de Caixabank, S.A. 

(5) Comunicó en diciembre de 2019 que su participación descendió del 3% y, por tanto, no tiene obligación de detallar su 

participación en la Sociedad dominante. 

(6) D. Daniel Klein dejó de ser Consejero durante 2019 y, por tanto, no tiene obligación de declarar su posición en la 

Sociedad. 

  

Las acciones de la Sociedad dominante están admitidas a cotización oficial en las bolsas de Bilbao, 
Barcelona, Madrid y Valencia, así como en el Servicio de Interconexión Bursátil. 

 Los objetivos del Grupo en la gestión del capital son salvaguardar la capacidad de continuar como un 
Grupo en funcionamiento, de modo que pueda seguir dando rendimientos a los accionistas y beneficiar 
a otros grupos de interés y mantener una estructura óptima de capital para reducir el coste de capital. 
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 Consistentemente con otros grupos en el sector, el Grupo controla la estructura de capital en base al 
ratio de apalancamiento. Este ratio se calcula como el endeudamiento neto dividido entre el capital 

total. El endeudamiento neto se determina por la suma de las deudas financieras, menos efectivo y 
otros medios líquidos equivalentes. El total del capital se calcula por la suma del patrimonio neto más 
el endeudamiento neto: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

   
 Deudas a largo plazo con entidades de crédito (Nota 17) 510.444 541.302 
 Deuda financiera a corto plazo (Nota 17) 80.922 19.675 
 Pasivos financieros por emisión de valores negociables (Nota 17) 42.453 42.453 
 Otros pasivos financieros a largo plazo (Nota 17) 2.109 735 

 Total endeudamiento financiero 635.928 604.165 
 Menos - Efectivo y otros medios equivalentes (Nota 14) (78.628) (47.947) 

Deuda neta (a) 557.300 556.218 

Patrimonio neto 26.506 35.310 

Total capital 583.806 591.528 

Ratio de endeudamiento 95,5% 94,0% 

(a) La deuda neta no incluye las imposiciones a plazo fijo superior a tres meses e inferior a 12 meses, 

recogidas en el epígrafe “Otros activos financieros corrientes” que al 31 de diciembre de 2019 y 

2018 ascendían a 8.299 y 6.289 miles de euros, respectivamente (véase Nota 9). 

15.2 Otras reservas 

El detalle de otras reservas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Reserva legal 281 10.184 
 Resto de reservas 13.381 47.639 

 13.662 57.823 

 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades del Capital, 
que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a 
ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. No puede ser distribuida y si es 
usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes 
para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros. Al 31 de diciembre de 2019, una vez efectuada 
la reducción de capital aprobada el 3 de junio de 2019, la reserva legal de la Sociedad dominante ha 
alcanzado el 10% del capital social.  

Las reservas voluntarias son de libre disposición siempre que, como consecuencia de la distribución de 
dividendos, los fondos propios no resulten ser inferiores al capital social. Asimismo, la Sociedad 
dominante tiene otras limitaciones a la distribución de dividendos (véase apartado 6 de esta Nota). 

15.3 Acciones de la Sociedad dominante 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no posee acciones propias. 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Deoleo, S.A. acordó en fecha 28 de junio de 2018 autorizar 
la adquisición de acciones de la Sociedad dominante a unos precios máximo y mínimo conforme a las 
siguientes premisas: 

1. Las adquisiciones podrán realizarse por Deoleo, S.A. directa o indirectamente a través de sus 
sociedades dependientes. 

2. Las adquisiciones se realizarán mediante operaciones de compraventa, permuta o cualesquiera 
otras permitidas por la Ley. 
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3. Número máximo de acciones adquiribles: hasta la cifra máxima permitida por la normativa 
aplicable. 

4. Precio máximo: no superior al mayor de los siguientes: 

a. Precio de la última transacción realizada en el mercado por sujetos independientes. 

b. Precio más alto contenido en el carnet de órdenes. 

5. Precio mínimo: no podrá ser inferior en un 15% al de cierre de la acción en la sesión anterior al 
día de la transacción, salvo que concurran circunstancias de mercado que permitan una variación 
sobre dicho porcentaje de acuerdo con la normativa vigente. 

6. Duración de la autorización: 5 años a contar desde el momento de la aprobación del acuerdo. 

7. Disponer libremente de las acciones adquiridas al objeto de dar, en su caso, cumplimiento a 
compromisos contraídos en los “Sistemas retributivos con entrega de opciones sobre acciones” 
o “referenciados al valor de cotización de la acción” cuya implantación en la Sociedad dominante 
hubiera sido objeto de las preceptivas aprobaciones, así como para satisfacer, en su caso, 
mediante la entrega de acciones las retribuciones que resulten de los planes y/o sistemas 

retributivos vigentes en la Sociedad dominante. 

8. En caso de adquisición de acciones en ejercicio de la presente autorización serán de aplicación 
las reglas establecidas en el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Durante el ejercicio 2019 no se han efectuado operaciones con acciones de la Sociedad dominante. 

15.4 Diferencias de conversión 

La composición y los movimientos de las diferencias de conversión entre entidades dependientes del 
Grupo, es como sigue: 

 Miles de 
 Euros 

   
 Saldo al 1 de enero de 2018 (17.497) 
 Diferencias de conversión de estados financieros  
   de negocios en el extranjero 1.865 

 Saldo al 31 de diciembre de 2018 (15.632) 

 Diferencias de conversión de estados financieros  
   de negocios en el extranjero 1.945 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (13.687) 

 

15.5 Ajustes por cambios de valor 

El saldo de este epígrafe del estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2019 
adjunto recoge el ajuste por cambio de valor correspondiente a otros compromisos con los empleados. 
Su movimiento ha sido el siguiente: 

 Miles de Euros 

 Pérdidas 
 y Ganancias 
 Actuariales 

   
 Saldo al 1 de enero de 2018 55 
 Ajuste por cambios de valor 44 

 Saldo al 31 de diciembre de 2018 99 
 Ajustes por cambios de valor (143) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (44) 

 

15.6 Dividendos y restricciones a la distribución de dividendos 

En los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad dominante no ha distribuido dividendos a sus accionistas. 
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De acuerdo con las condiciones del préstamo suscrito en el ejercicio 2014 descrito en la Nota 17 existen 
limitaciones al reparto de dividendos de la Sociedad dominante, hasta la total cancelación de las 

obligaciones derivadas de dicho préstamo. 

16. Ganancias por acción 

16.1 Básicas 

Las ganancias por acción básicas se calculan dividiendo el beneficio del ejercicio atribuible a los 
accionistas ordinarios de la Sociedad dominante entre el número medio ponderado de acciones 
ordinarias en circulación durante el ejercicio, excluidas las acciones propias. 

El detalle del cálculo de las ganancias (pérdidas) por acción básicas es como sigue: 

 Euros 

 2019 2018 

    
 Pérdidas del ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos 
   de patrimonio neto de la Sociedad dominante (10.606.000) (291.065.000) 
 Nº medio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
   (en títulos) 1.404.858.169 1.197.174.315 
 Pérdidas por acción básicas (0,008) (0,243) 
   

 

 

El número medio de acciones ordinarias en circulación se calcula como sigue: 

 Nº Medio de Acciones 

 2019 2018 

    
 Acciones ordinarias en circulación al inicio 1.404.858.169 1.154.677.949 
 Ampliación de capital el 30 de octubre de 2018 - 250.180.220 

 Acciones ordinarias en circulación al final 1.404.858.169 1.404.858.169 

 Número medio ponderado de acciones ordinarias  
  en circulación al 31 de diciembre 1.404.858.169 1.197.174.315 

 

16.2 Diluidas 

Las ganancias por acción diluidas se calculan ajustando el beneficio del ejercicio atribuible a los 
tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la Sociedad dominante y el número medio ponderado 
de acciones ordinarias en circulación por todos los efectos dilutivos inherentes a las acciones ordinarias 
potenciales, es decir, como si se hubiera llevado a cabo la conversión de todas las acciones ordinarias 
potencialmente dilutivas.  

La Sociedad dominante no tiene diferentes clases de acciones ordinarias potencialmente dilutivas.  
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17. Obligaciones, deudas y otros pasivos remunerados 

El detalle de estos epígrafes del estado de situación financiera consolidado es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Pasivos financieros por emisión de valores negociables 42.453 42.453 

   
 No corriente:   
   Valorados a coste amortizado-   
     Préstamo  515.000 549.000 
     Gastos de formalización del préstamo  (4.556) (7.698) 

 Total préstamo  510.444 541.302 

 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 510.444 541.302 

   
 Valorados a coste amortizado-   
   Pasivo financiero por arrendamientos (Nota 2.2) 1.724 - 
   Otros pasivos financieros 385 735 

 Otros pasivos financieros a largo plazo 2.109 735 

   
 Corriente:   
 Valorados a coste amortizado-   
   Préstamo – Línea “revolving”  59.900 - 
   Otras deudas con entidades de crédito (Nota 17.3) 18.222 17.906 

 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 78.122 17.906 

   
 Valorados a coste amortizado-   
   Pasivo financiero por arrendamientos (Nota 2.2) 1.349 - 
   Otros pasivos financieros remunerados 1.437 1.616 
 Valorados a valor razonable-   
   Instrumentos financieros derivados (Nota 10) 14 153 

 Otros pasivos financieros a corto plazo 2.800 1.759 

 Deudas financieras a corto plazo 80.922 19.675 

 

17.1 Préstamo a largo plazo 

El epígrafe “Préstamo” al 31 de diciembre de 2019 recoge el contrato de préstamo suscrito con fecha 
13 de junio de 2014 entre el Grupo y diversos prestamistas, mediante el cual se formalizó un paquete 
de financiación por un importe máximo disponible de 600 millones de euros, conformado por los 
siguientes tramos: 

- Un primer tramo denominado “First Lien”, por un importe de 460 millones de euros, dispuesto 

en su totalidad, y vencimiento 7 años. 

-  Un segundo tramo denominado “Second Lien” por un importe disponible de 55 millones de euros, 
dispuesto en su totalidad y vencimiento 8 años. 

-  Línea de crédito “Revolving” por un importe disponible de 85 millones de euros, de los que se 
encuentran dispuestos 59,9 millones de euros al 31 de diciembre de 2019 (34 millones de euros 
al 31 de diciembre de 2018), y cuyo vencimiento es de 6 años. 

Todos los tramos son pagaderos al vencimiento (bullet repayment). 

Para cada tramo de financiación el tipo de interés es distinto y todos ellos están vinculados al Euribor 
más un margen; el diferencial promedio ponderado asciende a 376 puntos básicos. La financiación no 
contempla cumplimiento de covenants, salvo para la línea revolving que, en caso de estar dispuesta 
por encima de 60 millones de euros, se debe cumplir que el ratio de Deuda/EBITDA sea inferior a 
7,75x. Ni en el ejercicio 2019, ni entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de formulación de las 

presentes cuentas anuales consolidadas, la citada línea de revolving se encontraba dispuesta por 
encima del límite establecido para que el cumplimiento de dicho ratio fuera necesario. 
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En garantía de las obligaciones asumidas en virtud de esta financiación, el Grupo constituyó el siguiente 
paquete de garantías a favor de los prestamistas: 

-  Deoleo S.A. y Deoleo USA Inc. como prestatarios y Carapelli Firenze, S.p.A. como garante de la 
financiación.  

-  Las garantías reales son de primer y segundo rango para cubrir la First y Second lien y están 
fundamentalmente compuestas de: 

1. Prenda de las acciones de las sociedades del Grupo Carapelli Firenze, S.p.A. y Deoleo USA 
Inc. 

2. Prenda sobre las acciones de sociedades del Grupo Deoleo que representen, en cada 
momento, el 85% del EBITDA y activos del Grupo del estado de situación financiera 
consolidado. 

3. Hipoteca de las marcas Carbonell, Koipe y Koipesol. 

4. Prenda de los activos de Deoleo USA Inc. actuales y futuros (floating charge). 

5. Prendas de las cuentas del cash pooling en Reino Unido y Nueva York, así como otras en 

España con relevantes excedentes de Tesorería del Grupo en España. 

6. Promesa de hipoteca de la fábrica de Alcolea. 

La Sociedad tiene prohibido repartir dividendos hasta la total cancelación de las obligaciones derivadas 
de dicho préstamo. 

En opinión de los Administradores de la Sociedad dominante, al 31 de diciembre de 2019 el Grupo 
cumple con todos los requisitos de cumplimiento pertinentes establecidos, y adicionalmente, estiman 
que no existen aspectos previsibles que pudieran influir negativamente sobre su cumplimiento durante 
los próximos doce meses. 

Como se explica en la nota 2.7, con fecha 25 de septiembre de 2019, el Grupo alcanzó con sus 
principales entidades financieras acreedoras un acuerdo de mínimos para la reestructuración de la 
deuda financiera sindicada del Grupo, que entró en vigor con fecha 26 de septiembre de 2019. Dicho 
acuerdo de mínimos ha sido posteriormente reemplazado por un Acuerdo Marco de Refinanciación, 

suscrito el pasado 13 de marzo de 2020 con la totalidad de las entidades financieras citadas, y que 
contiene la totalidad de los términos definitivos de su refinanciación. 

En particular, ésta se basa en la división de la deuda financiera sindicada, 574,9 millones de euros, en 
tres partes: 

- una primera, que será objeto de repago con los importes obtenidos por la Sociedad dominante 
mediante la ampliación de capital mencionada anteriormente (hasta 50 millones de euros);  

- una segunda, considerada como deuda sostenible, que permanecerá como deuda financiera a 
largo plazo del Grupo, por importe inicial de 242 millones de euros (la “Deuda Sostenible”);  

- y el resto, potencialmente hasta 282,9 millones de euros (la “Deuda a Capitalizar”), que será 
reemplazada por un préstamo necesariamente convertible en capital social de la nueva sociedad 
que desarrollará el negocio de la Sociedad dominante. 

Los principales términos y condiciones de la Deuda Sostenible son los siguientes: 

- Importe: La cuantía total mínima ascenderá a 242 millones de euros si la ampliación de capital 
citada anteriormente resulta íntegramente suscrita, y la cuantía total máxima ascenderá a 
259,25 millones de euros en el caso extremo de que la ampliación de capital se suscribiera 
únicamente por los 40 millones de euros asegurados por Ole Investments, BV. 

- Tramos, Tipo de interés y Vencimiento: Se dividirá en dos tramos: 

• Tramo preferente o Senior, por 160 millones de euros (177,25 millones de euros como 
máximo). Tipo de interés: Euribor (suelo del 1%) más un margen de 400pbs. 
Vencimiento: 5 años. 

• Tramo subordinado o Junior, por 82 millones de euros. Tipo de interés: Euribor (suelo 
del 0,5%) más un margen entre 300pbs y 700pbs. Vencimiento: 6 años. 

- Amortización: Ambos tramos se amortizarán en su integridad en la fecha de vencimiento. 



 

- 61 - 

- Garantías: Contará con garantías personales de todas las sociedades relevantes del Grupo 
(incluyendo Deoleo, S.A.) y prendas sobre las acciones de las principales sociedades del Grupo 

y sobre las principales marcas. 

El Acuerdo Marco de Refinanciación prevé, como condiciones suspensivas para el perfeccionamiento y 
finalización del proceso de reestructuración, que se lleven a cabo por Deoleo, S.A. las operaciones 
siguientes: 

- Reducción de capital para compensar pérdidas y ampliación de capital simultánea (véase Nota 
15). 

- Emisión de Warrants. A favor de los accionistas con derecho de suscripción preferente, y que no 
tengan la condición de inversores profesionales, que podrán ejercitarse en el caso de venta 
directa o indirecta de la nueva Sociedad que implique un cambio de control y siempre que el 
valor de la empresa que se determine a los efectos de la transmisión sea superior a 575 millones 
de euros. 

- Extinción de las Participaciones Preferentes emitidas por la sociedad filial Deoleo Preferentes, 

S.A. Actualmente, hay participaciones preferentes en manos de terceros ajenos al Grupo por 
importe de 42,25 millones de euros. En el marco de la necesaria operación de reducción 
completa y ampliación de capital simultánea explicada anteriormente, la misma conllevará, de 
conformidad con lo previsto en el apartado 4.7.1.3. de la nota de valores de la emisión de las 
participaciones preferentes, la disolución y liquidación de Deoleo Preferentes, S.A.U. En dicho 
supuesto de disolución y liquidación del emisor, los titulares de participaciones preferentes 
tendrán derecho a percibir una cuota de liquidación que no podrá exceder de la cuota de 
liquidación que se habría pagado con los activos de Deoleo, S.A. (garante de la emisión) si las 
participaciones preferentes hubieran sido emitidas por Deoleo, S.A. Habida cuenta del valor 
razonable de los activos de Deoleo, S.A. respecto del importe total de sus pasivos exigibles en 
el momento de la ejecución de la operación, se ha estimado que la mencionada cuota de 
liquidación sería cero. 

- Reestructuración societaria y capitalización de deuda. Deoleo, S.A. aportará la totalidad de sus 
activos y pasivos (salvo la Deuda Sostenible y otros pasivos identificados) a una Sociedad filial 
de nueva creación (Deoleo Global, S.A.). Entre Deoleo, S.A. y esta nueva Sociedad se 
interpondrán una serie de sociedades de nueva constitución, una residente en España y dos en 
el Reino Unido, en las que, de un lado, se producirá la capitalización de la Deuda a Capitalizar, 
y, de otro, se situará la Deuda Sostenible. En concreto, la Deuda a Capitalizar se convertirá 
inicialmente en un préstamo necesariamente convertible en capital social de la nueva Sociedad 
interpuesta española, que permitirá a sus titulares acceder, en un momento posterior y en 
conjunto, al 49% del capital social de dicha sociedad. De esta forma, una vez cerrada la 
Reestructuración y convertido el préstamo convertible, las entidades acreedoras titulares de la 
deuda financiera sindicada pasarán a ostentar, en conjunto e indirectamente, el 49% de esta 

nueva Sociedad, mientras que los accionistas de la Sociedad dominante que hayan participado 
en el Aumento de Capital controlarán, a través de la propia Deoleo, S.A., el 51% restante. A su 
vez, la capitalización de deuda permitirá aflorar fondos propios positivos, que reforzarán a futuro 
la estructura de capital del Grupo. 

El proceso de Reestructuración finalizará una vez se hayan ejecutado las operaciones descritas en los 
apartados precedentes, y otras accesorias de las mismas, lo que se estima que (sujeto a posibles 
retrasos derivados de la actual situación de estado de alarma) tendrá lugar en el segundo trimestre 
del ejercicio 2020, momento a partir del cual desplegará plenos efectos. En opinión de los 
Administradores de la Sociedad dominante y sus asesores legales no existen dudas razonables de que 
dichas condiciones serán materializadas en tiempo y forma y que el proceso culminará con éxito. 

17.2 Pasivos financieros por emisión de valores negociables 

Con fecha 20 de diciembre de 2006 el Grupo llevó a cabo una emisión de 6.000 participaciones 

preferentes de 50.000 euros de valor nominal cada una de ellas, por un importe total de 300.000 miles 
de euros, aproximadamente. Los titulares de estas participaciones tienen derecho a percibir una 
remuneración predeterminada de carácter no acumulativo, estando el pago y el devengo condicionado 
a la existencia de “Beneficio Distribuible” suficiente en el Grupo. 
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Las participaciones preferentes devengan desde la fecha de desembolso y durante el resto de la vida 
de la emisión, una remuneración no acumulativa, pagadera por trimestres vencidos, a un tipo 

equivalente a Euribor incrementado en 2,50% nominal anual, y a partir del 20 de diciembre de 2016, 
al Euribor a tres meses, vigente el segundo día hábil anterior al inicio de cada periodo, incrementado 
en 4,00% nominal anual. 
 
Como consecuencia de las pérdidas del ejercicio, el Grupo no ha procedido a registrar provisión alguna 
por intereses devengados en el ejercicio 2019 pendientes de pago a los titulares de las participaciones 
preferentes. En el ejercicio 2018 tampoco existía provisión alguna por este concepto. 

Desde el ejercicio 2010 el Grupo llevó a cabo distintas ampliaciones de capital por aportación de 
participaciones preferentes, así como recompra de participaciones preferentes, quedando al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, 1.034 participaciones en circulación. De éstas, 189 se encuentran en poder 
de la Sociedad dominante. Aunque su emisión es por tiempo indefinido, podrán amortizarse total o 
parcialmente en cualquier momento a partir de que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de 

desembolso, a voluntad del emisor. 

Como se explica en las notas 2.7 y 17.2, con fecha 25 de septiembre de 2019, el Grupo alcanzó con 
sus principales entidades financieras acreedoras un acuerdo de mínimos para la reestructuración de la 
deuda financiera sindicada del Grupo, que entró en vigor con fecha 26 de septiembre de 2019, y que 
fue reemplazado por un Acuerdo Marco de Refinanciación suscrito el pasado 13 de marzo de 2020. 

Con fecha 17 de enero de 2020 la Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó aprobar las 
distintas operaciones societarias que precisaban de tal acuerdo para poder ejecutar la reestructuración. 
Entre ellas, se aprobó la liquidación de la Sociedad dependiente Deoleo Preferentes, S.A.U. En el marco 
de la necesaria operación de reducción completa y ampliación de capital simultánea explicada 
anteriormente, la misma conllevará, de conformidad con lo previsto en el apartado 4.7.1.3. de la nota 
de valores de la emisión de las participaciones preferentes, la disolución y liquidación de Deoleo 
Preferentes, S.A.U. En dicho supuesto de disolución y liquidación del emisor, los titulares de 

participaciones preferentes tendrán derecho a percibir una cuota de liquidación que no podrá exceder 
de la cuota de liquidación que se habría pagado con los activos de Deoleo, S.A. (garante de la emisión) 
si las participaciones preferentes hubieran sido emitidas por Deoleo, S.A. Habida cuenta del valor 
razonable de los activos de Deoleo, S.A. respecto del importe total de sus pasivos exigibles en el 
momento de la ejecución de la operación, se ha estimado que la mencionada cuota de liquidación sería 
cero. 

17.3 Líneas de crédito y líneas de descuento y otras deudas con entidades de crédito corrientes 

La cuenta “Otras deudas con entidades de crédito” del pasivo corriente incluye, principalmente, un 
contrato de confirming clasificado como confirming financiero suscrito con fecha 3 de marzo de 2016 
por un importe dispuesto de 1.100 miles de euros al 31 de diciembre de 2019 (1.094 miles de euros 
al 31 de diciembre de 2018), así como los compromisos por factoring del Grupo suscritos por el mismo 

con diversas entidades financieras. El nivel de disposición de las líneas de factoring asciende al 31 de 
diciembre de 2019 a 15.931 miles de euros (15.840 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) (véase 
Nota 12.3). 

Asimismo, en dicho epígrafe se incluyen los intereses devengados pendientes de pago por importe de 
1.191 miles de euros (972 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 
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18. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle de este epígrafe del estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2019 y 

2018 es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Acreedores comerciales 57.588 57.955 
 Otras deudas:   
   Remuneraciones pendientes de pago 10.451 5.126 
   Organismos de la Seguridad Social acreedores (Nota 13) 842 784 
   Administraciones Públicas acreedoras (Nota 13) 2.133 1.605 
   Anticipos de clientes - 100 
   Ajustes por periodificación - 2 

 71.014 65.572 

 

A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) 
preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar 
en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en 
operaciones comerciales.  

 Días 

 2019 2018 

   
 Periodo medio de pago a proveedores 52 53 
 Ratio de operaciones pagadas 52 53 
 Ratio de operaciones pendientes de pago 57 59 
   

 
 Miles de Euros 

 2019 2018 

   
 Total de pagos realizados 360.956 432.796 
 Total de pagos pendientes 36.311 34.673 
   

 

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a los de las 
sociedades españolas del conjunto consolidable que por su naturaleza son acreedores comerciales por 
deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo que incluyen los datos relativos a la partida 
“Acreedores comerciales” del pasivo corriente del estado de situación financiera consolidado.  

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se han tenido 
en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios 
devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la entrega de los 
bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación. 

El plazo máximo legal de pago aplicable al Grupo según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales es de 30 días de pago a 
proveedores y acreedores, excepto que exista un acuerdo entre las partes con un plazo máximo de 60 
días. En este sentido, el Grupo tiene pactos con la práctica totalidad de sus proveedores y acreedores 
siendo el plazo máximo de pago de 60 días, por lo que el período medio de pago a proveedores se 
encuentra calculado teniendo en cuenta dicha consideración. 
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19. Provisiones, activos y pasivos contingentes 

19.1 Provisiones 

El movimiento de las provisiones no corrientes durante los ejercicios 2019 y 2018 es como sigue: 

 Miles de 
 Euros 

   
 Saldo al 1 de enero de 2018 12.955 
 Provisiones dotadas 2.721 
 Provisiones aplicadas (1.173) 
 Reversión de provisiones (3.419) 

 Total no corriente al 31 de diciembre de 2018 11.084 

 Provisiones dotadas 953 
 Provisiones aplicadas (1.641) 
 Reversión de provisiones (128) 

Total no corriente al 31 de diciembre de 2019 10.268 

 

El saldo de provisiones se corresponde, principalmente, con los riesgos estimados por demandas 
interpuestas contra el Grupo por parte de determinados antiguos empleados, clientes o 
Administraciones Públicas. 

En el ejercicio 2016 se recibieron determinadas liquidaciones provisionales por parte de las autoridades 
aduaneras españolas, en concepto de presuntas liquidaciones erróneas, las cuales se encuentran 
avaladas por la Sociedad dominante por la propia operativa de gestión del régimen de RPA, derivadas 
de discrepancias entre la calidad del aceite declarado y el resultado obtenido en la muestra tomada 

por la mencionada autoridad inspectora. Del importe total de las liquidaciones recibidas, que se 
encontraban íntegramente provisionadas, el Grupo presentó las alegaciones oportunas con el fin de 
obtener el archivo de las actuaciones para liquidaciones por importe de 2.357 miles de euros. Durante 
el ejercicio 2018 se provisionaron los intereses correspondientes al plazo máximo reclamable (dos 
años), por importe de 187 miles de euros, ascendiendo el total del importe provisionado a 2.544 miles 
de euros. 

Adicionalmente, en el ejercicio 2014 la Oficina de Aduanas de Milano 2 notificó a la sociedad 
dependiente Carapelli Firenze, S.p.A.  la apertura de un acta de notificación, relativa al RPA, en la que 
se reclamaba el pago de 2.768 miles de euros. El Grupo procedió a la provisión de dicho importe en 
años anteriores al recibir sentencias desfavorables en primera instancia, que han sido recurridas. Se 
abonaron 465 miles de euros en el ejercicio 2016 que fueron aplicados contra la provisión, y se concedió 

la suspensión del pago ante la presentación de garantías.  Durante el ejercicio 2018 se obtuvo sentencia 
favorable, pero hay que esperar al Recurso de Casación para que el mismo sea firme. Al 31 de diciembre 
de 2019, el importe provisionado por esta reclamación asciende a 2.303 miles de euros. 

Durante los años 2015 y 2016, las autoridades italianas llevaron a cabo dos inspecciones relacionadas 
con la sociedad dependiente Carapelli Firenze, S.p.A. en las que se determinó la existencia de 
discrepancias en la calidad del aceite comercializado respecto al etiquetado. Aunque el Grupo presentó 
las alegaciones oportunas con el fin de obtener el archivo de las actuaciones, se mantuvo una provisión 
de 3.994 miles de euros. Durante el ejercicio 2018 se recibió una comunicación de las autoridades 
italianas por la que se archivaba, sin sanción, una de las actuaciones de inspección por importe de 
2.094 miles de euros, por lo que se registró la reversión correspondiente de la provisión en el epígrafe 
“Otros ingresos de explotación” de la cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2018. Al 31 de 
diciembre de 2019, el importe provisionado por la inspección pendiente de resolver asciende a 1.900 

miles de euros. 
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Durante el ejercicio 2019, se ha procedido al registro de una provisión para otras responsabilidades, 
por importe de 485 miles de euros, adicionales a la dotación realizada en el ejercicio 2018 por 1.000 

miles de euros, por el acuerdo extrajudicial alcanzado por la Sociedad dominante ante la demanda 
presentada en Portugal derivada de la compraventa de una sociedad vinculada con el denominado 
Proyecto Tierra. Dicho acuerdo, firmado el 21 de octubre de 2019, ha supuesto el pago de 1.485 miles 
de euros y la recuperación parcial de un aval por importe de 4.800 miles de euros, así como la 
recuperación de un depósito pignorado por importe de 3.400 miles de euros. 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2019, se ha procedido al registro de otras provisiones relacionadas 
con determinadas contingencias y litigios por importe de 468 miles de euros. Estas provisiones han 
sido dotadas contra el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de resultados consolidada 
del ejercicio 2019. 

En la provisión para otras responsabilidades se incluyen provisiones para determinadas contingencias 
y litigios para las que los Administradores de la Sociedad estiman que de su resolución final no se 
derivarán pasivos adicionales significativos. 

El movimiento de las provisiones corrientes durante los ejercicios 2019 y 2018 es como sigue: 

 Miles de 
 Euros 

   
 Saldo al 1 de enero de 2018 5.871 
 Provisiones dotadas - 
 Provisiones aplicadas (5.863) 

 Total corriente al 31 de diciembre de 2018 8 

 Provisiones dotadas - 
 Provisiones aplicadas (8) 

Total corriente al 31 de diciembre de 2019 - 

 

19.2 Activos y pasivos contingentes 

Reclamaciones judiciales a anteriores Administradores y requerimientos de entidades financieras 
alemanas 

En las notas 20.2 de la memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas para el ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2018 se facilitaba información sobre estas reclamaciones a dicha fecha: 

- Reclamaciones judiciales a anteriores Administradores. D.P. 148/2009 Juzgado Central de 
Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional.  Actualmente Rº 5/2017 de la Sección Tercera de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

- Requerimientos de entidades financieras alemanas. Juzgado de Primera Instancia nº 3, Arganda 
del Rey. Autos de Juicio Cambiario 100/2010 a instancias de la representación procesal de 
LANDESBANK BADEN WÜRTTEMBERG. Juzgado de Primera Instancia nº 1, Arganda del Rey. 
Autos de Juicio Cambiario 183/2010 a instancias de la representación procesal de HSH 
NORDBANK AG. 

Como consta de forma detallada en la documentación que la Sociedad dominante ha venido publicando 
en el pasado, Deoleo, S.A. mantenía abiertos varios litigios de naturaleza penal por supuestos delitos 
de distinta naturaleza frente a los anteriores presidente y consejero delegado, D. Jesús Ignacio Salazar 
Bello y D. Raúl Jaime Salazar Bello, respectivamente, así como frente a otras personas y entidades 
propiedad o controladas por éstos, que se tramitaban en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 
De forma complementaria a los procesos de índole penal referidos anteriormente, la Sociedad 
dominante mantenía diversas reclamaciones económicas frente a los responsables de los delitos 
presumiblemente cometidos. Igualmente, con origen en las referidas conductas, la Sociedad dominante 
era objeto de reclamaciones económicas planteadas por entidades de crédito que pretendían la 
responsabilidad de la compañía por actos de sus antiguos administradores, de todo lo cual, el Grupo, 
ha venido informando en sus cuentas anuales e informes semestrales.  
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La revisión de tales procedimientos judiciales ha puesto de manifiesto, de una parte, la realidad de 
unas expectativas de cobro remotas, dada la práctica insolvencia de los antiguos administradores de 

la Sociedad dominante y las grandes dificultades de cobro derivadas de la existencia de múltiples 
procedimientos concursales, tanto de los propios querellados como de las sociedades propiedad o 
controladas por éstos, que dificultarían enormemente la recuperación efectiva de los importes 
reclamados judicialmente a través de una sentencia condenatoria, todo ello con un elevado coste, 
económico y en tiempo, en los múltiples procedimientos; y, de otra, la exigencia de las entidades 
acreedoras con las que se está negociando la reestructuración financiera del Grupo, en el sentido de 
concluir esta situación de forma que se eliminen todas las posibles contingencias por reclamaciones, y 
las incertidumbres asociadas a las mismas.  

Por ello, el 14 de febrero de 2020, fecha prevista para el comienzo de la vista del Juicio Oral relativo a 
los procedimientos penales, se han completado una serie de acuerdos alcanzados con la totalidad de 
las personas y entidades que eran parte de los diversos pleitos penales y civiles, en virtud de los cuales 
Deoleo, S.A. se asegura el cobro de unas cantidades por un importe neto estimado de 10,7 millones 
de euros, aproximadamente. Asimismo, se dan por concluidos todos los procedimientos judiciales 
pendientes relacionados con los antiguos gestores de la Sociedad dominante y se retiran todas las 
reclamaciones económicas que existían contra ella.  

Todos los saldos frente a las personas a las que se ha dirigido la querella se encontraban íntegramente 

provisionados, por lo que el Grupo ha registrado un ingreso por importe de 10,7 millones de euros en 
la cuenta de resultados consolidada (véase Notas 12.2 y 22). 

20. Subvenciones oficiales 

Las subvenciones oficiales de carácter no reintegrable presentan el siguiente movimiento: 

 Miles de 
 Euros 

   
 Saldo neto al 1 de enero de 2018 3.921 
 Otros movimientos - 

 Saldo neto al 31 de diciembre de 2018 3.921 

 Otros movimientos - 

Saldo neto al 31 de diciembre de 2019 3.921 

 

En relación con la subvención concedida por la Agencia Andaluza de la Energía a la sociedad dependiente 
Cogeneración de Andújar, S.A., sobre la que se encontraba abierto un procedimiento, con fecha 8 de julio 
de 2016 se notificó declaración de reintegro como procedente. Si bien el Grupo recurrió, de confirmarse 
en vía judicial, la filial debería proceder a la devolución del importe de la misma (3 millones de euros 
aproximadamente) junto con los intereses de demora devengados que ascienden a 964 miles de euros. 
En base a lo anterior, el Grupo procedió en el año 2016 a registrar en la cuenta de resultados consolidada 
adjunta dicho importe. Durante el ejercicio 2018, se procedió al depósito de dicho importe a la espera de 
la resolución definitiva del procedimiento abierto (véase Nota 9). 

21. Ingresos ordinarios 

Los detalles de los ingresos ordinarios, que corresponden a venta de bienes, por categoría de actividad y 
por mercados geográficos se muestran en la Nota 29 sobre Información Financiera por segmentos. 
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22. Otros ingresos 

El detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Subvenciones de explotación 15 28 
 Arrendamientos 238 433 
 Resultado venta inmovilizado material (Nota 7) 19 784 
 Reversión de pérdidas de deterioro de valor:   
   En activos intangibles (Nota 6) 10.966 - 
   En inversiones inmobiliarias (Nota 8) 1.161 1.452 
   En existencias y deudores (Notas 11 y 12.4) 13.163 1.517 
 Otros ingresos 699 5.838 

 26.261 10.052 

 

23. Gastos de personal 

El detalle de los gastos de personal durante los ejercicios 2019 y 2018 es como sigue: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Sueldos y salarios  36.080 32.386 
 Indemnizaciones 5.165 1.199 
 Seguridad Social y otros gastos sociales 11.496 10.493 

 52.740 44.078 

 

El número medio de empleados del Grupo durante los ejercicios 2019 y 2018, distribuido por categorías 

profesionales y sexos, es como sigue: 

 Número de Empleados 

 2019 2018 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

        
 Directivos 51 36 15 53 39 14 
 Jefes administrativos 88 48 40 91 50 41 
 Oficiales 68 46 22 61 42 19 
 Comerciales 141 115 26 123 102 21 
 Administrativos 180 61 119 168 56 112 
 Personal de fábrica 112 98 14 110 95 15 

 640 404 236 606 384 222 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad 
dominante son hombres. 
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El número de empleados al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, por categorías y sexos, es el siguiente: 

 Número de Empleados 

 2019 2018 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

        
 Directivos 47 33 14 51 36 15 
 Jefes Administrativos 85 44 41 92 50 42 
 Oficiales 68 47 21 67 43 24 
 Comerciales 133 110 23 147 120 27 
 Administrativos 175 60 115 190 66 124 
 Personal de fábrica 98 88 10 103 92 11 

 606 382 224 650 407 243 

 

El número medio de personas empleadas por las sociedades españolas del Grupo durante los ejercicios 
2019 y 2018, con discapacidad mayor o igual del 33%, desglosado por categorías, es el siguiente: 

 Número de Empleados 

 2019 2018 

    
 Jefes administrativos 1 1 
 Oficiales administrativos y personal de fábrica 4 2 

 5 3 

 

24. Otros gastos 

El detalle de otros gastos es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Pérdidas por deterioro de valor:   
   Deterioros y ventas reconocidos en activos no corrientes mantenidos para la venta 114 1.105 
   Deterioros reconocidos en activos intangibles - 296.179 
   Deterioros y ventas reconocidos en inmovilizaciones materiales (Nota 7) 86 568 
   En existencias y deudores (Notas 11 y 12.4) 3.343 2.379 

 Otros gastos de explotación 90.396 89.626 

 93.939 389.857 

 

25. Ingresos y gastos financieros 

El detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Ingresos financieros:   
    
 Ganancias por transacciones en moneda extranjera 4.287 8.679 
 Por valoración a valor razonable de instrumentos derivados (Nota 10) 164 - 
 Otros ingresos financieros 103 1.055 

 4.554 9.734 

 Gastos financieros:   
 Gastos de formalización de deuda – préstamo sindicado 3.142 3.319 
 Por deudas con entidades de crédito  28.904 28.290 
 Pérdidas por transacciones en moneda extranjera 5.385 9.695 
 Por valoración a valor razonable de instrumentos derivados (Nota 10) - 538 
 Otros gastos financieros 485 355 

 37.916 42.197 
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26. Saldos y transacciones con partes vinculadas 

26.1 Saldos con partes vinculadas  

El detalle de los saldos deudores y acreedores con partes vinculadas, para los ejercicios 2019 y 2018, 
se muestra a continuación: 

 Miles de Euros 

Otras Partes Vinculadas, 
Accionistas 

2019 2018 

    
 Inversiones financieras corrientes:   
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 13 18 
 Deudores:   
 Clientes 47 646 
 Deudas a largo plazo:   
 Deudas con entidades de crédito (7.047) (4.000) 
 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:   
 Proveedores (618) (42) 
 Anticipos a proveedores - 57 
    

 

Los saldos vivos al 31 de diciembre de 2019 por los préstamos recibidos, derivados y otros pasivos 
remunerados con Accionistas son los siguientes: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 CaixaBank, S.A. 7.047 4.000 

Total préstamos y otros pasivos remunerados 7.047 4.000 

 

26.2 Transacciones con partes vinculadas 

Los importes de las transacciones del Grupo mantenidos con partes vinculadas durante los ejercicios 
2019 y 2018 son los siguientes: 

Ejercicio 2019 

 

Miles de Euros 

Accionistas 
Adminis-
tradores 

 

Total 
Alta Dirección 

del Grupo 

      
 Ingresos:     
 Ventas netas 5.689 - - 5.689 

 5.689 - - 5.689 

 Gastos:     
 Aprovisionamientos 14.664 - - 14.664 
 Otros gastos de explotación 2.543 467 - 3.010 
 Gastos de personal - 841 3.108 3.949 
 Gastos financieros 241 - - 241 

 17.448 1.308 3.108 21.864 

 Garantías recibidas - - - - 
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Ejercicio 2018 

 

Miles de Euros 

Accionistas 
Adminis-
tradores 

 

Total 
Alta Dirección 

del Grupo 

      
 Ingresos:     
 Ventas netas 9.427 - - 9.427 

 9.427 - - 9.427 

 Gastos:     
 Aprovisionamientos 6.932 - - 6.932 
 Otros gastos de explotación 3.092 372 - 3.464 
 Gastos de personal - 515 1.974 2.489 
 Gastos financieros 175 - - 175 

 10.199 887 1.974 13.060 

 Garantías recibidas - - - - 

 

 

La totalidad de las transacciones realizadas en el ejercicio con partes vinculadas han sido a condiciones 
de mercado. 

Las remuneraciones al personal de la alta dirección del Grupo han ascendido a 3.108 miles de euros, 
aproximadamente, en 2019 (1.974 miles de euros en 2018). 

Las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración han sido las siguientes: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    
 Sueldos 704 500 
 Indemnizaciones 123 - 
 Dietas 287 372 
 Otros 194 15 

 1.308 887 

 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad dominante ha satisfecho 55 miles de euros en concepto de 
primas de seguro de responsabilidad civil de Directivos y Administradores (60 miles de euros en 2018). 

Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad dominante no tiene obligaciones contraídas en materia de 
pensiones respecto de los miembros antiguos o actuales del Consejo de Administración, ni tiene 
obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. Adicionalmente, en el ejercicio 2019 los 
Administradores de la Sociedad dominante no han percibido importe adicional alguno a los expuestos 
anteriormente. Asimismo, no existen saldos con los miembros del Consejo de Administración de la 
Sociedad dominante al 31 de diciembre de 2019 o 2018 distintos de los reflejados en la Nota 26.1.  

26.3 Información en relación con situaciones de conflicto de interés por 
parte de los Administradores 

Al cierre del ejercicio 2019, los miembros del Consejo de Administración de Deoleo, S.A. no han 
comunicado a los demás miembros del Consejo de Administración situación alguna de conflicto, directo 
o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos, según se define en la Ley de Sociedades de Capital, 

pudieran tener con el interés del Grupo a excepción de las siguientes: 

- D. Miguel Ibarrola López se abstuvo en la votación relativa: (i) al cese de D. Pierluigi Tosato 
como Consejero Delegado y Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de la Sociedad; 
y (ii) su propio nombramiento como nuevo Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado del 
Consejo de Administración de la Sociedad. 
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- D. Pierluigi Tosato se abstuvo en la votación de la propuesta de liquidación de la relación 
contractual que le vinculaba con la Sociedad como Consejero Delegado. 

- D. Pierluigi Tosato se abstuvo en la votación de la propuesta del contrato mercantil de 
asesoramiento a suscribir con la Sociedad. 

- D. Ignacio Silva Alcalde se abstuvo en la votación de la propuesta de criterios para el devengo 
de su retribución variable. 

- D. Javier de Jaime Guijarro se abstuvo en la votación de la liquidación de la relación contractual 
de D. Miguel de Jaime Guijarro como Director General de Negocios de Deoleo, S.A. 

27. Información medioambiental 

Las operaciones del Grupo están sometidas a la legislación relativa a la protección del medioambiente 
(“leyes medioambientales”) y la seguridad y salud del trabajador (“leyes sobre seguridad laboral”). El 
Grupo considera que cumple tales leyes y que mantiene procedimientos diseñados para fomentar y 
garantizar su cumplimiento. 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han producido inversiones medioambientales en instalaciones 

técnicas del Grupo ni se han producido bajas. El valor neto contable de las inversiones medioambientales 
al 31 de diciembre de 2019 asciende a 1.222 miles de euros (1.607 miles de euros al 31 de diciembre de 
2018). 
 
Los gastos devengados en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 con carácter ordinario y cuya 
finalidad ha sido la protección y mejora del medioambiente, ascienden a 1.482 miles de euros (1.355 miles 
de euros en 2018). Dichos gastos corresponden, principalmente, a costes incurridos en relación con el 
reciclaje de embalajes, así como diferentes trabajos de diagnóstico medioambiental y tratamiento de 
residuos.  

El Grupo no tiene constituida provisión para actuaciones medioambientales al 31 de diciembre de 2019 ni 
a la misma fecha de 2018, dado que los Administradores de la Sociedad dominante consideran que no 
existen riesgos de esta naturaleza. 

El Grupo no ha recibido subvenciones de naturaleza medioambiental en el ejercicio 2019 ni en el ejercicio 
2018, ni tiene en su estado de situación financiera consolidado recogidas subvenciones de esta naturaleza 
de ejercicios anteriores. 

28. Honorarios de auditoría 

Durante el ejercicio 2019 y 2018, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y otros 
servicios prestados por el auditor de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, Ernst & Young, S.L. en 
el ejercicio 2019 y Deloitte, S.L. en el ejercicio 2018, así como los honorarios por servicios facturados por 
las entidades vinculadas a éste por control, propiedad común o gestión han sido los siguientes: 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

   
 Por servicios de auditoría 470 324 
 Por otros servicios de verificación 12 3 

 Total auditoría y servicios relacionados 482 327 

   
 Servicios fiscales 20 - 

Total servicios profesionales 502 327 
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Adicionalmente, entidades vinculadas a la red internacional de Ernst & Young, S.L. (y Deloitte, S.L. en el 
ejercicio 2018) han facturado al Grupo los siguientes servicios:  

 Miles de Euros 

 2019 2018 

   
 Por servicios de auditoría 108 288 
 Por otros servicios de verificación 8 4 

 Total auditoría y servicios relacionados 116 292 

   
 Servicios fiscales 26 6 
 Otros servicios - 11 

 Total otros servicios 26 17 

Total servicios profesionales 142 309 

 

29. Información financiera por segmentos y otra información 

El Grupo tiene un modelo de reporte basado en Áreas Geográficas. Esta organización tiene por objetivo 
permitir analizar con mayor precisión el comportamiento del segmento de negocio de aceite por regiones 
mundiales. 

Las Áreas Geográficas identificadas son las siguientes: 

- España 

- Italia 

- Norte de Europa (Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y resto de Europa). 

- Norte América (Estados Unidos y Canadá)  

- Mercados internacionales (América Latina, África, Australia, China, India y resto de Asia). 

- Operativa (fábricas de Italia y España). 

Los Administradores de la Sociedad dominante consideran relevante aportar información comparativa en 
función de las líneas de negocio del Grupo, para permitir a los usuarios de los estados financieros del 
Grupo evaluar la naturaleza y las repercusiones financieras de las actividades empresariales que desarrolla 
y los entornos económicos en los que opera.  

Las políticas contables aplicadas para el segmento son las mismas que las descritas en la Nota 4. 
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Ejercicio 2019 

  Miles de Euros 

  

España Italia 

Norte 

de 

Europa 

Norte 

América 

Mercados 

Interna- 

cionales 

Operativa, 

Corporativa 

y Otros Total 

         

Importe neto de la cifra de negocios 132.992 120.358 75.859 118.034 104.773 9.937 561.953 

Otros ingresos de explotación 34 6 350 306 1.529 24.036 26.261 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

(811) (726) (414) (556) (524) (2.879) (5.910) 

Consumos de materias primas y 
consumibles 

(114.557) (106.147) (57.269) (76.997) (74.368) 36.151 (393.187) 

Gastos de personal (2.267) (3.669) (3.326) (7.446) (4.498) (31.534) (52.740) 

Dotación a la amortización (167) (267) (217) (330) (294) (13.304) (14.579) 

Otros gastos de explotación (8.061) (4.868) (11.307) (22.767) (10.168) (36.768) (93.939) 

RESULTADO DE LAS OPERACIONES 7.163 4.687 3.676 10.244 16.450 (14.361) 27.859 

Ingresos financieros - - - - - 4.554 4.554 

Gastos financieros - - - - - (37.916) (37.916) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 7.163 4.687 3.676 10.244 16.450 (47.723) (5.503) 

Impuesto sobre sociedades - - - - - (5.103) (5.103) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 7.163 4.687 3.676 10.244 16.450 (52.826) (10.606) 

 

 

Ejercicio 2018 

  Miles de Euros 

  

España Italia 

Norte 
de 

Europa 

Norte 

América 

Mercados 
Interna- 

cionales 

Operativa, 
Corporativa 

y Otros Total 

         

Importe neto de la cifra de negocios 151.479 134.647 70.566 129.228 106.421 13.216 605.557 

Otros ingresos de explotación 65 - 37 186 505 9.259 10.052 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

(2.194) (1.966) (1.120) (1.506) (1.417) (7.790) (15.993) 

Consumos de materias primas y 
consumibles 

(129.062) (119.639) (53.411) (93.461) (79.432) 27.504 (447.501) 

Gastos de personal (5.977) - (3.436) (5.563) (4.156) (24.946) (44.078) 

Dotación a la amortización - - (5) (86) (20) (17.364) (17.475) 

Otros gastos de explotación (7.718) (4.843) (11.587) (21.862) (9.564) (334.283) (389.857) 

RESULTADO DE LAS OPERACIONES 6.593 8.199 1.044 6.936 12.337 (334.404) (299.295) 

Ingresos financieros - - - - - 9.734 9.734 

Gastos financieros - - - - - (42.197) (42.197) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 6.593 8.199 1.044 6.936 12.337 (366.867) (331.758) 

Impuesto sobre sociedades - - - - - 40.693 40.693 

RESULTADO DEL EJERCICIO 6.593 8.199 1.044 6.936 12.337 (326.174) (291.065) 
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Ejercicio 2019 

  Miles de Euros 

  

España Italia 

Norte 

de 

Europa 

Norte 

América 

Mercados 

Interna- 

cionales Operativa Corporación Total 

          

Activo no corriente-         

Inmovilizaciones materiales 1.515 1.161 1.170 4.682 1.677 49.126 - 59.331 

Fondo de comercio - - - - 14.805 6.912 - 21.717 

Otros activos intangibles 77.629 45.768 56.434 185.813 78.617 - - 444.261 

Otros activos no corrientes - - - - - - 56.122 56.122 

Activo corriente-         

Existencias 6.830 8.689 4.951 25.083 9.477 28.149 - 83.179 

Deudores comerciales 26.724 2.799 7.035 8.087 10.350 - 10.526 65.521 

Otros activos corrientes - - - - - - 97.239 97.239 

Activos no corrientes mantenidos para la 
venta 

- - - - - - 19.710 19.710 

Total Activo 112.698 58.417 69.590 223.665 114.926 84.187 183.597 847.080 

Patrimonio Neto - - - - - - 26.506 26.506 

Pasivos financieros - - - - - - 635.928 635.928 

Pasivo por impuesto diferido 14.251 9.625 14.050 33.681 16.319 2.794 3.455 94.175 

Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 

12.671 11.734 7.962 13.239 9.237 16.171 - 71.014 

Otros pasivos corrientes - - - - - - 19.057 19.057 

Pasivos no corrientes mantenidos para la 
venta 

- - - - - - 400 400 

Total Patrimonio Neto y Pasivo 26.922 21.359 22.012 46.920 25.556 18.965 685.346 847.080 
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Ejercicio 2018 

  Miles de Euros 

  

España Italia 

Norte 

de 

Europa 

Norte 

América 

Mercados 

Interna- 

cionales Operativa Corporación Total 

          

Activo no corriente-         

Inmovilizaciones materiales 1.227 926 921 4.040 1.343 47.775 - 56.232 

Fondo de comercio - - - - 14.805 6.912 - 21.717 

Otros activos intangibles 68.294 38.433 29.056 204.160 100.715 - - 440.657 

Otros activos no corrientes - - - - - - 65.308 65.308 

Activo corriente-         

Existencias 8.094 5.410 4.953 21.939 17.604 34.783 - 92.783 

Deudores comerciales 28.554 2.980 9.142 8.502 17.374 - - 66.552 

Otros activos corrientes - - - - - - 60.168 60.168 

Activos no corrientes mantenidos para la 
venta 

- - - - - - 5.254 5.254 

Total Activo 106.168 47.749 44.072 238.641 151.841 89.470 130.730 808.671 

Patrimonio Neto 0 0 0 0 0 0 35.310 35.310 

Pasivos financieros 0 0 0 0 0 0 604.165 604.165 

Pasivo por impuesto diferido 12.540 8.125 6.490 34.395 21.177 0 2.578 85.305 

Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 

12.841 11.892 6.581 12.267 8.855 13.136 0 65.572 

Otros pasivos corrientes 0 0 0 0 0 0 17.919 17.919 

Pasivos no corrientes mantenidos para la 
venta 

0 0 0 0 0 0 400 400 

Total Patrimonio Neto y Pasivo 25.381 20.017 13.071 46.662 30.032 13.136 660.372 808.671 
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Otra información 

El Grupo presenta sus resultados de acuerdo con la normativa contable generalmente aceptada (NIFF), 

no obstante, la Dirección considera que ciertas Medidas Alternativas de Rendimiento (en adelante “APMs”) 
proporcionan información financiera adicional útil que debería ser considerada a la hora de evaluar su 
rendimiento. La Dirección utiliza adicionalmente los APMs detallados a continuación en la toma de 
decisiones financieras, operativas y de planificación, así como para evaluar el rendimiento del Grupo. 

EBITDA 

Definición. Resultado de las operaciones antes de dotación a la amortización, deterioros y resultados para 
bajas y enajenaciones de inmovilizado y activos no corrientes mantenidos para la venta, así como otros 
ingresos y gastos no recurrentes.  

Reconciliación. Se presenta el cálculo del EBITDA en la cuenta de resultados como: 

Resultados de las operaciones +Dotación a la amortización +/- Deterioro y resultados de enajenaciones 
de inmovilizado material y activos no corrientes mantenidos para la venta+/- impactos correspondientes 
a gastos no recurrentes. 

 Miles de Euros 

EBITDA 2019 2018 

   
 Resultado de las operaciones 27.859 (299.295) 
    
 Dotación a la amortización (Notas 6, 7 y 8) 14.579 17.475 
 (Reversión)/Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizados y activos  
   no corrientes mantenidos para la venta e inversiones inmobiliarias (Notas 22 y 24) (980) (1.131) 
 (Reversión)/Deterioro de activos intangibles e inmovilizado material (Notas 22 y 24) (10.966) 296.747 
 (Ingresos) y gastos no recurrentes (*) (2.765) 1.649 
 27.727 15.445 

(*) A continuación se desglosan los (ingresos)/gastos no recurrentes registrados en cada 

epígrafe de la cuenta de resultados consolidada de los ejercicios 2019 y 2018. 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

   
 Otros ingresos de explotación (10.679) - 
 Gastos de personal 4.950 1.199 
 Otros gastos de explotación 2.964 450 

(Ingresos)/gastos no recurrentes (2.765) 1.649 

 

Conceptualmente los elementos de consideración no recurrentes son aquellos vinculados principalmente 
a indemnizaciones por regularizaciones de personal y a dotaciones de provisiones por litigios antiguos. 

Explicación del uso. El EBITDA proporciona un análisis del resultado de las operaciones antes de dotación 
a la amortización, deterioros y resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado y activos no corrientes 
mantenido para la venta e impactos correspondientes, así como otros ingresos y gastos no recurrentes, 

al ser todas ellas variables que no presenta caja y que pueden variar sustancialmente de compañía a 
compañía dependiendo de las políticas contables y del valor contable de los activos. 

El EBITDA es la mejor aproximación al Flujo de Caja Operativo antes de impuestos y refleja la generación 
de caja antes de la variación del Fondo de Maniobra (calculado como la diferencia entre el Total Activo 
corriente y pasivo corriente). 

El Grupo emplea el EBITDA como un punto de partidas para calcular el Flujo de Caja añadiendo la variación 
del Fondo de Maniobra. Por último, es un indicador APM ampliamente utilizado por inversores a la hora de 
valora negocios (valoración por múltiplos), así como por agencias de rating y acreedores para evaluar el 
nivel de endeudamiento comparando el EBITDA con la Deuda Neta. 

Coherencia. El criterio utilizado para calcular el EBITDA es el mismo que el año anterior.  
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Deuda financiera neta  

Definición. Deuda financiera bruta menos efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

Reconciliación. Pasivos financieros por emisión de obligaciones y otros valores negociables + Deudas a 
largo plazo con entidades de crédito + Otros pasivos financieros + Deuda financiera a corto plazo – 
Imposiciones recogidas en otros activos financieros corrientes – Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes – Otros activos de la naturaleza detallada con anterioridad registrados en activos no 
corrientes mantenidos para la venta.  

 Miles de Euros 

 2019 2018 

   
 Deudas a largo plazo con entidades de crédito (Nota 17) 510.444 541.302 
 Deuda financiera a corto plazo (Nota 17) 80.922 19.675 
 Pasivos financieros por emisión de valores negociables (Nota 17) 42.453 42.453 
 Otros pasivos financieros a largo plazo (Nota 17) 2.109 735 
 Menos- Efectivo y otros medios equivalentes (Nota 14) (*) (78.628) (47.947) 

Total deuda financiera neta 557.300 556.218 

(*) La deuda neta no incluye las imposiciones a plazo fijo superior a tres meses e inferior a 12 meses, recogidas en el 

epígrafe “Otros activos financieros corrientes” que al 31 de diciembre de 2019 y 2018 ascendían a 8.299 y 6.289 miles 
de euros, respectivamente (véase Nota 9). 

Explicación del uso. nivel de endeudamiento del Grupo. 

Coherencia. El criterio utilizado para calcular la deuda financiera neta es el mismo que el año anterior. 

Capital circulante  

Definición. Parte del activo y pasivo circulante no financiero. 

Reconciliación. Existencias + Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar – Acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar – Provisiones corrientes. 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

    

 Existencias (Nota 11) 83.179 92.783 
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 12) 65.521 66.552 
 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 18) (71.014) (65.572) 
 Provisiones corrientes (Nota 19.1) - (8) 

Total capital circulante 77.686 93.755 

 

Explicación del uso. Nivel de solvencia del Grupo. 

Coherencia. El criterio utilizado para calcular el capital circulante no financiero es el mismo que el año 
anterior. 

30. Política y gestión de riesgos: Factores de riesgo financiero 

El programa de gestión del riesgo global del Grupo se centra en analizar y gestionar la incertidumbre de 
los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad 
financiera del mismo. El Grupo emplea derivados para cubrir ciertos riesgos. 

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Central de Tesorería del Grupo con arreglo a 
políticas aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad dominante. Este Departamento 
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas del 
Grupo. El Consejo proporciona políticas escritas para la gestión del riesgo global, así como para materias 

concretas tales como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de 
derivados y no derivados e inversión del excedente de liquidez. 
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Los potenciales riesgos más relevantes en el Grupo Deoleo son: 

Covenants financieros 

La financiación suscrita en junio de 2014 impone el cumplimiento de un único ratio financiero, en el caso 
de que la disposición de fondos con cargo a la misma supere determinados parámetros, situación que no 
se ha producido en el ejercicio 2019. Adicionalmente, el Contrato establece una serie de límites a las 
operaciones que el Grupo puede realizar (véase Nota 17.1). 

Exposición a riesgo de tipo de cambio 

El Grupo opera en el ámbito internacional y por tanto está expuesto a riesgo de tipo de cambio por 
operaciones con divisas, principalmente el dólar estadounidense. El riesgo de tipo de cambio surge de 
transacciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e inversiones en negocios en el extranjero 
cuando están denominados en una moneda que no es la moneda funcional del Grupo (el Euro). El 
Departamento Financiero Corporativo del Grupo es el responsable de gestionar la posición neta en cada 
moneda extranjera usando, cuando lo considera necesario, contratos externos a plazo de moneda 
extranjera. 

El Grupo suscribe contratos con coberturas del riesgo del tipo de cambio sobre determinados activos, 
pasivos o transacciones futuras. Adicionalmente, en operaciones con terceros, siempre que sea posible, 
se utiliza como divisa el euro (principalmente en las operaciones de compra de materias primas, que son 
las más relevantes dentro del Grupo). El 100% de la financiación suscrita por el Grupo es en euros. 

Asimismo, el Grupo presenta sus estados financieros en euros, para lo cual los activos y pasivos de las 
sociedades pertenecientes al Grupo, cuya moneda funcional es distinta del euro, son convertidos a euros 
al tipo de cambio de cierre de la fecha del correspondiente balance, mientras que los ingresos y gastos de 
dichas sociedades son convertidos al euro al tipo de cambio medio del periodo en el que se produjeron. 
La fluctuación de los tipos de cambio usados en este proceso de conversión genera variaciones expresadas 
en euros (positivas o negativas), que son reconocidas en los estados financieros consolidados del Grupo, 
como “Diferencias de Conversión” en el Patrimonio Neto. 

A pesar de determinadas coberturas de riesgo de tipo de cambio que el Grupo suele contratar, la 

fluctuación del tipo de cambio puede exponer al Grupo a pérdidas económicas y contables significativas 
que podrían provocar un impacto sustancial adverso en las actividades, el resultado de las operaciones o 
en la situación financiera del mismo. 

A continuación, se detalla la exposición del Grupo al riesgo de tipo de cambio al 31 de diciembre de 2019 
y 2018. Las tablas adjuntas reflejan el valor contable de los instrumentos financieros o clases de 
instrumentos financieros del Grupo denominados en moneda extranjera. 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 

 
Dólar 

Estadounidense 
Peso 

Mexicano 
Dólares 

Australianos 
Dólares 

Canadienses 
Franco 
Suizo 

Rupias 
Indias Total 

         
 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.835 3.707 16 2.982 160 1.317 12.018 
 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 10.590 232 247 818 202 6.553 18.642 

 Total activos corrientes 14.425 3.939 263 3.800 362 7.870 30.660 

Total activos 14.425 3.939 263 3.800 362 7.870 30.660 

        
 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.645 172 165 952 62 1.864 8.860 

 Total pasivos corrientes 5.645 172 165 952 62 1.864 8.860 

Total pasivos 5.645 172 165 952 62 1.864 8.860 

Exposición bruta del balance 8.781 3.767 98 2.848 300 6.006 21.800 
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Ejercicio 2018 

 Miles de Euros 

 
Dólar 

Estadounidense 
Peso 

Mexicano 
Dólares 

Australianos 
Dólares 

Canadienses 
Franco 
Suizo 

Rupias 
Indias Total 

         
 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.060 3.556 2.997 2.273 424 2.048 16.358 
 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 5.181 470 173 977 23 4.112 10.936 

 Total activos corrientes 10.241 4.026 3.170 3.250 447 6.160 27.294 

Total activos 10.241 4.026 3.170 3.250 447 6.160 27.294 

        
 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.352 353 269 304 1 865 5.144 

 Total pasivos corrientes 3.352 353 269 304 1 865 5.144 

Total pasivos 3.352 353 269 304 1 865 5.144 

Exposición bruta del balance 6.889 3.673 2.901 2.946 446 5.295 22.150 

 

 

Riesgo de crédito 

El Grupo opera con clientes en diferentes países y con diferentes niveles de solvencia y fechas de 
aplazamiento en el cobro de las ventas y, por tanto, está expuesto a pérdidas por situaciones de impago 
o de insolvencia con los clientes con los que opera. 

El Departamento de Créditos, integrado en la Dirección de Tesorería del Grupo, es el Área encargada de 
hacer un seguimiento periódico del nivel de créditos con clientes y establecer los procedimientos de análisis 
oportunos de acuerdo a la operativa específica de cada unidad.  

Se mantienen procedimientos internos de gestión del riesgo de clientes y se contratan en las principales 
Sociedades del Grupo pólizas de seguros con entidades de primer nivel a nivel internacional con alta 

calificación crediticia para asegurar que las ventas de productos se efectúen a clientes con un historial de 
crédito adecuado. 

El Departamento de Créditos cuenta con procedimientos de análisis y seguimiento periódico del nivel de 
créditos de clientes. Los límites de crédito máximo de cada cliente están parametrizados en el sistema de 
acuerdo a los límites asegurados por las Pólizas de Seguros contratadas. Adicionalmente, el Grupo tiene 
políticas para asegurar que las ventas al por mayor de productos se efectúen a clientes con un historial 
de crédito adecuado. 

Durante el ejercicio 2019 el porcentaje de cobertura de ventas de Deoleo y Carapelli Firenze ha estado 
por encima del 90% en ambas sociedades y el nivel de insolvencias incurridas ha ascendido a un porcentaje 
del 0,013% y del 0,147% sobre las ventas de Deoleo y de Carapelli Firenze, respectivamente. 

A continuación, se detallan los vencimientos estimados de los activos financieros del Grupo reflejados en 
el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Las tablas adjuntas 

reflejan el análisis de dichos vencimientos de los activos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
que no están deteriorados. 
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Ejercicio 2019 

  Miles de Euros 

  
Menos de 
3 Meses 

Más de 3 
Meses y 

Menos de 
6 Meses 

Más de 6 
Meses y 

Menos de 
1 Año 

Más de 1 
Año Total 

       

 Activos financieros valorados a coste: 
     De los que a tipo fijo (Nota 9) - - - 228 228 
 Instrumentos financieros derivados (Nota 9) 80 - - - 80 
 Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar: 

     

   De los que a tipo fijo (Notas 12 y 13) 65.429 92 - - 65.521 
 Otros activos financieros (Nota 9) - 8.299 1.181 9.742 19.222 

Total activos 65.509 8.391 1.181 9.970 85.051 

 

Ejercicio 2018 

  Miles de Euros 

  
Menos de 
3 Meses 

Más de 3 
Meses y 

Menos de 
6 Meses 

Más de 6 
Meses y 

Menos de 
1 Año 

Más de 1 
Año Total 

       

 Activos financieros valorados a coste: 
     De los que a tipo fijo - - - 228 228 
 Instrumentos financieros derivados 54 - - - 54 
 Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar: 

     

   De los que a tipo fijo 65.923 - 629 - 66.552 
 Otros activos financieros - 6.289 1.880 9.865 18.034 

Total activos 65.977 6.289 2.509 10.093 84.868 

 

 

Riesgo de liquidez 

El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de 
suficiente efectivo para la operativa ordinaria del negocio, y dispone de financiación adicional, dentro del 
marco del contrato de financiación (fundamentalmente a través de la línea de crédito “Revolving”) así 
como a través de líneas de factoring y de descuento, en un importe suficiente para cubrir sus necesidades 
de capital circulante. 

Al operar dentro del ámbito del Contrato de financiación existen limitaciones para contratar nuevas líneas 

u operaciones que conlleven a asumir nuevos niveles de endeudamiento. 

En este sentido a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, y en relación con 
la línea de crédito “Revolving” descrita en la Nota 17.1, el Grupo ha dispuesto de un máximo de 59,9 
millones de euros del importe de dicha línea. De acuerdo con las previsiones de tesorería elaboradas por 
la Dirección de la Sociedad Dominante, en los meses posteriores al cierre del ejercicio 2019, no se van a 
realizar disposiciones adicionales sobre el remanente disponible y, por lo tanto, no se va a alcanzar el 
límite de disposición de 60 millones de euros, que supondrían la necesidad de cumplimiento del ratio 
Deuda/EBITDA inferior a 7,75x previsto en dicho contrato de préstamo (véase Nota 17.1).  

Adicionalmente, como se ha descrito en la Nota 2.7, el pasado 13 de marzo de 2020, el Grupo ha suscrito 
con el 100% de las entidades financieras acreedoras y elevado a público el Acuerdo Marco de 
Refinanciación, por el que se capitalizará una gran parte de la deuda financiera sindicada y se refinanciará 
el endeudamiento financiero subsistente alargando los vencimientos. 
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A continuación, se detalla la exposición del Grupo al riesgo de liquidez al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
Las tablas adjuntas reflejan el análisis de los pasivos financieros por fechas contractuales de vencimientos 

remanentes. 

Ejercicio 2019 

  Miles de Euros 

  Menos de 
1 Mes 

De 1 a 3 
Meses 

De 3 
Meses a 1 

Año 
De 1 a 5 

Años 
Más de 5 

Años Total 

        

 Pasivos financieros por emisión de obligaciones y       

   otros valores negociables:       
     De los que a tipo variable (Nota 17) - - - - 42.453 42.453 
 Pasivos financieros con entidades de crédito:       

     De los que a tipo variable (Nota 17) - - 78.122 510.444 - 588.566 
 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:       

     De los que a tipo fijo (Nota 18) 50.308 14.315 6.391 - - 71.014 
 Pasivo financiero por arrendamientos 123 242 984 1.724 - 3.073 
 Otros pasivos financieros (Nota 17) -  1.437 385 - 1.822 
 Instrumentos financieros derivados (Nota 17) - - 14 - - 14 

  50.431 14.557 86.948 512.553 42.453 706.942 

 

Ejercicio 2018 

 Miles de Euros 

 
Menos de 1 

Mes 
De 1 a 3 
Meses 

De 3 Meses 
a 1 Año 

De 1 a 5 
Años 

Más de 5 
Años Total 

       
 Pasivos financieros por emisión de obligaciones y 
   otros valores negociables:       
     De los que a tipo variable (Nota 18) - - - - 42.453 42.453 
 Pasivos financieros con entidades de crédito:       
   De los que a tipo variable (Nota 18) - - 17.906 541.302 - 559.208 
 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:       
   De los que a tipo fijo (Nota 19) 43.294 16.352 5.926 - - 65.572 
 Otros pasivos financieros (Nota 18) - 1.616 735 - - 2.351 
 Instrumentos financieros derivados (Nota 18) - - 153 - - 153 

 43.294 17.968 24.720 541.302 42.453 669.737 

 

Riesgo de tipos de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable 

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de la financiación del Grupo con los recursos ajenos a largo 
plazo. Los recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen al Grupo a riesgo de tipo de interés de los 
flujos de efectivo. El Grupo evalúa la contratación de operaciones de cobertura (derivados) para cubrir el 
riesgo de los tipos de interés. 

Las variaciones de valor razonable de los derivados de tipo de interés contratados por el Grupo dependen 
de la variación de la curva de tipos de interés del euro a medio/largo plazo. 

La financiación del Grupo está supeditada al contrato de financiación que se formalizó en junio de 2014 
donde se regulan las condiciones de los tipos de interés a tipo variable para cada uno de los periodos de 
duración del contrato. 

En caso de contratar operaciones con derivados de tipos de interés solamente se formalizarían con 
instituciones financieras de alta calificación crediticia. 
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31. Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes 

Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo tiene constituidos avales principalmente por préstamos concedidos 

por entidades financieras, operaciones de carácter comercial y operaciones ante instituciones públicas, 
por un importe pendiente a dicha fecha de 17.424 miles de euros, aproximadamente (24.940 miles de 
euros al 31 de diciembre de 2018), y por los que no se estima contingencia o pérdida alguna.  

Derivado de la venta en 2010 de las sociedades dependientes integradas en el denominado Proyecto 
Tierra, la Sociedad dominante tiene constituido un aval como garantía del cumplimiento de las condiciones 
contempladas en el contrato de compraventa, cuyo importe, tras sucesivas reducciones en ejercicios 
anteriores, asciende a 800 miles de euros al 31 de diciembre de 2019 (5.600 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2018). 

32. Acontecimientos posteriores al cierre 

Como se indica en las Notas 2.7, 15 y 17, el 25 de septiembre de 2019, el Grupo alcanzó con sus principales 
entidades financieras acreedoras un acuerdo para la reestructuración de su deuda financiera sindicada, 
que entró en vigor con fecha 26 de septiembre de 2019. El importe actualmente pendiente de dicha deuda 

financiera, objeto de reestructuración, asciende a 574,9 millones de euros (mismo importe que el 31 de 
diciembre de 2019). El acuerdo de reestructuración financiera se formalizó mediante la firma de un 
contrato de compromisos básicos de carácter vinculante para las partes intervinientes, o “lock-up 
agreement”, en virtud del cual se regulaban, entre otras cuestiones, los términos esenciales en los que la 
citada deuda quedaría reestructurada, el proceso que se seguiría en los siguientes meses para su 
instrumentación y el compromiso de las entidades financieras acreedoras de apoyar, facilitar e 
implementar dicha reestructuración financiera del Grupo. 

El 17 de enero de 2020, la Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó aprobar las distintas 
operaciones societarias que precisaban de tal acuerdo para poder ejecutar la Reestructuración: 

- Reducción de capital a cero euros por compensación de pérdidas, mediante la amortización de todas 
y cada una de las acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad, y aumento de capital 
mediante aportaciones dinerarias simultáneo en un importe efectivo (nominal más prima) de 50 

millones de euros. 

- Aprobación de la liquidación de Deoleo Preferentes, S.A.U. 

- Emisión de “warrants” a favor de los accionistas que tengan reconocido el derecho de suscripción 
preferente en el marco del Aumento de Capital y que no tengan la condición de inversores 
profesionales, que incorporan la opción de percibir, en la proporción correspondiente, el 10% del 
importe que resulte de la potencial transmisión futura (directa o indirecta) del negocio o acciones de 
la sociedad filial Deoleo Global, S.A., en función del importe de dicha transmisión. 

- Aprobación de la segregación del patrimonio de la Sociedad a favor de su filial Deoleo Holding, S.L., 
como sociedad beneficiaria, en los términos del proyecto de segregación redactado y suscrito el 26 
de septiembre de 2019 por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. 

- Aprobación del acogimiento de la Segregación al régimen fiscal regulado en el Capítulo VII del Titulo 

VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. 

El 13 de marzo de 2020, el Grupo ha suscrito con el 100% de las entidades financieras acreedoras y 
elevado a público el Acuerdo de Refinanciación (“master refinancing agreement”), que reemplaza el 
mencionado contrato de Lock-up. Con fecha 20 de marzo de 2020, a Deoleo, S.A. le ha sido notificado 
auto del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, en respuesta a la petición efectuada por la Sociedad, en 
virtud del cual se ha acordado homologar judicialmente el acuerdo de refinanciación. 

El proceso de Reestructuración finalizará una vez se hayan ejecutado las operaciones descritas en las 
Notas precedentes, y otras accesorias de las mismas, lo que se estima que (sujeto a posibles retrasos 
derivados de la actual situación de estado de alarma) tendrá lugar en el segundo trimestre del ejercicio 
2020, momento a partir del cual desplegará plenos efectos. 
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Respecto a las participaciones accionariales más significativas, indicadas en la Nota 14, las variaciones 
producidas con posterioridad al cierre del ejercicio han sido las siguientes: 

- Con fecha 17 de enero de 2020, Invesco, Ltd notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
que había alcanzado una participación del 2,069% en el capital social de la Sociedad. 

- Con fecha 21 de enero de 2020, Mao Holding (Cayman) Limited declaró a la Comisión Nacional del 
Mercado de valores la venta de la totalidad de su participación en el capital social de la Sociedad. 

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de 
salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La rápida 
evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supone una crisis sanitaria sin precedentes, 
que impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente a esta 
situación, entre otras medidas, el Gobierno de España ha procedido a la declaración del estado de alarma, 
mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación de una serie de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante 
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.  

La Sociedad considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, si bien podrían impactar de 
manera significativa en las operaciones y, por tanto, en sus resultados y flujos de efectivo futuros.  

Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es practicable en este momento realizar de 
forma fiable una estimación cuantificada de su potencial impacto en la Sociedad, que, en su caso, será 
registrado prospectivamente en las cuentas anuales del ejercicio 2020. 

La Sociedad está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la situación y 
minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural que, conforme a las 
estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no compromete la aplicación del principio 
de empresa en funcionamiento (véase Nota 2.7). 

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no se han producido otros hechos significativos 
que no hayan sido desglosados en las notas de la memoria. 



 

 

Anexo I 

Detalle de las Sociedades Dependientes al 31 de diciembre de 2019: 

     % 

Denominación Social Domicilio Social Actividad Auditor Sociedad Titular de la Participación 

Participa

ción 
      

Carapelli Firenze, S.p.A. Italia Producción y comercialización de aceite E&Y (Italia) Deoleo, S.A. 100,00 
Deoleo Australia Pty Ltd. East Gosford (Australia) Comercialización de aceite envasado Deloitte (Australia) Carapelli Firenze, S.p.A. 100,00 

Deoleo Comercial México, S.A. de C.V. México D.F.(México) Comercialización y distribución de productos alimenticios y agrícolas Deloitte (México) Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo USA, Inc Houston (USA) Comercialización y distribución de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo Canadá, Inc  Toronto (Canadá) Comercialización y distribución de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 
Deoleo Preferentes, S.A.U. Rivas Vaciamadrid (Madrid) Emisión de acciones preferentes E&Y Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo Deutschland GmbH Frankfurt (Alemania) Comercialización de aceite envasado E&Y (Alemania) Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo, B.V.  Amsterdam (Holanda) Comercialización y distribución de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo Belgium, B.V. Bruselas (Bélgica) Comercialización de productos alimenticios Deloitte (Bélgica) Deoleo, S.A. (99%) y Cambium Rice Investments, S.L. (1%) 100,00 

Deoleo Colombia, SAS  Colombia Comercialización de productos alimenticios Cañón & Cañón Deoleo, S.A. 100,00 
Deoleo South East Asia Sdn. Bhd. Malasia Producción y comercialización de aceite Deloitte (Malasia) Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo India Private, Ltd. India Producción y comercialización de aceite Deloitte (India) Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo Holding, S.L. Alcolea (Córdoba) Sociedad de cartera - Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo Global, S.A. Alcolea (Córdoba) Producción y comercialización de aceite - Deoleo Holding, S.L. 100,00 
Deoleo UK, Ltd. UK Sociedad de cartera - Deoleo Holding, S.L. 100,00 

Deoleo Financial, Ltd. UK Sociedad de cartera - Deoleo UK, Ltd. 100,00 

Deoleo International, Ltd UK Sociedad de cartera - Deoleo Global, S.A. 100,00 

Deoleo Industrial México, S.A. de C.V. Córdoba. Veracruz (México) Compra-venta, importación, exportación, transformación, elaboración 
y comercialización de arroz y demás productos alimenticios y 

agrícolas 

Deloitte (México) Deoleo, S.A. 100,00 

Mercadeo de Productos Alimenticios, S.A. de C.V. México D.F.(México) Comercialización y distribución de productos alimenticios y agrícolas - Deoleo Industrial México, S.A. de C.V. 100,00 

Deoleo Antilles Guyane, S.A. Mana (Guyana Francesa) Comercialización, distribución y exportación de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 
Compagnie Rizicole de L’Ouest Guyanais, S.A. Mana (Guyana Francesa) Producción y comercialización de arroz y otros productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Cama, S.A. Mana (Guyana Francesa) Producción y comercialización de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Cimariz, S.A. Mana (Guyana Francesa) Producción y comercialización de productos alimenticios - Deoleo, S.A. (72,41%), Cama, S.A. (13,94%) y Compagnie 

Rizicole de L´Ouest Guyanais, S.A. (7,04%) 

93,39 

Carbonell do Brasil, S.A. Sao Paulo (Brasil) Comercialización y distribución de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 
Cetro Aceitunas, S.A. Pilas (Sevilla) Producción y distribución de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Salgado USA, Inc. Nueva York (EE.UU.) Comercialización y distribución de productos alimenticios. - Deoleo, S.A. 100,00 

Minerva USA Ltd Fort Lee - New Jersey (USA) Comercialización de aceite envasado - Carapelli Firenze, S.p.A. 100,00 

Carapelli Firenze USA Inc  New Jersey (USA) Toma de participaciones - Carapelli Firenze S.p.A 100,00 
Carapelli USA LLC Delaware (USA) Comercialización de aceite envasado - Carapelli Firenze S.p.A. (39,36%), Carapelli 

Firenze USA Inc. (11,64%) y Deoleo USA Inc. (49%) 

100,00 

Aceica Refinería, S.L. Las Palmas de Gran Canaria Comercialización y distribución de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Cogeneración de Andújar, S.A. Andújar (Jaén) Cogeneración de electricidad - Deoleo, S.A. 100,00 
Aceites Ibéricos ACISA, S.A. Alcolea (Córdoba) Producción y distribución de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Cambium Rice Investments, S.L. Rivas Vaciamadrid Sociedad de cartera - Deoleo, S.A. 100,00 

Aceites Elosúa, S.A. Rivas Vaciamadrid (Madrid) Comercialización y distribución de productos alimenticios. - Deoleo, S.A. 100,00 

Sevilla Rice Company, S.A. Rivas Vaciamadrid (Madrid) Compra-venta, transformación, elaboración y comercialización de 

arroz y productos alimenticios y agrícolas 

- Deoleo, S.A. 100,00 

      
      

 

Este Anexo forma parte integrante de la Nota 2.6.1 de la Memoria de cuentas anuales consolidadas de 2019, junto con la cual debe ser leído. 
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Detalle de las Sociedades Dependientes al 31 de diciembre de 2018: 

     % 

Denominación Social Domicilio Social Actividad Auditor Sociedad Titular de la Participación 

Participa

ción 
      

Carapelli Firenze, S.p.A. Italia Producción y comercialización de aceite Deloitte (Italia) Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo Australia Pty Ltd. East Gosford (Australia) Comercialización de aceite envasado Deloitte (Australia) Carapelli Firenze, S.p.A. 100,00 
Deoleo Comercial México, S.A. de C.V. México D.F.(México) Comercialización y distribución de productos alimenticios y agrícolas Deloitte (México) Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo USA, Inc Houston (USA) Comercialización y distribución de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo Canadá, Inc  Toronto (Canadá) Comercialización y distribución de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo Preferentes, S.A.U. Rivas Vaciamadrid (Madrid) Emisión de acciones preferentes Deloitte Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo Deutschland GmbH Frankfurt (Alemania) Comercialización de aceite envasado Deloitte (Alemania) Deoleo, S.A. 100,00 
Deoleo, B.V.  Amsterdam (Holanda) Comercialización y distribución de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo Belgium, B.V. Bruselas (Bélgica) Comercialización de productos alimenticios Deloitte (Bélgica) Deoleo, S.A. (99%) y Cambium Rice Investments, S.L. (1%) 100,00 

Deoleo Colombia, SAS  Colombia Comercialización de productos alimenticios Cañón & Cañón Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo South East Asia Sdn. Bhd. Malasia Producción y comercialización de aceite Deloitte (Malasia) Deoleo, S.A. 100,00 
Deoleo India Private, Ltd. India Producción y comercialización de aceite Deloitte (India) Deoleo, S.A. 100,00 

Deoleo Industrial México, S.A. de C.V. Córdoba. Veracruz (México) Compra-venta, importación, exportación, transformación, elaboración 

y comercialización de arroz y demás productos alimenticios y 

agrícolas 

Deloitte (México) Deoleo, S.A. 100,00 

Mercadeo de Productos Alimenticios, S.A. de C.V. México D.F.(México) Comercialización y distribución de productos alimenticios y agrícolas - Deoleo Industrial México, S.A. de C.V. 100,00 

Deoleo Antilles Guyane, S.A. Mana (Guyana Francesa) Comercialización, distribución y exportación de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Compagnie Rizicole de L’Ouest Guyanais, S.A. Mana (Guyana Francesa) Producción y comercialización de arroz y otros productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Cama, S.A. Mana (Guyana Francesa) Producción y comercialización de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Cimariz, S.A. Mana (Guyana Francesa) Producción y comercialización de productos alimenticios - Deoleo, S.A. (72,41%), Cama, S.A. (13,94%) y Compagnie 
Rizicole de L´Ouest Guyanais, S.A. (7,04%) 

93,39 

Carbonell do Brasil, S.A. Sao Paulo (Brasil) Comercialización y distribución de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Cetro Aceitunas, S.A. Pilas (Sevilla) Producción y distribución de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Salgado USA, Inc. Nueva York (EE.UU.) Comercialización y distribución de productos alimenticios. - Deoleo, S.A. 100,00 
Minerva USA Ltd Fort Lee - New Jersey (USA) Comercialización de aceite envasado - Carapelli Firenze, S.p.A. 100,00 

Carapelli Firenze USA Inc  New Jersey (USA) Toma de participaciones - Carapelli Firenze S.p.A 100,00 

Carapelli USA LLC Delaware (USA) Comercialización de aceite envasado - Carapelli Firenze S.p.A. (39,36%), Carapelli 

Firenze USA Inc. (11,64%) y Deoleo USA Inc. (49%) 

100,00 

Aceica Refinería, S.L. Las Palmas de Gran Canaria Comercialización y distribución de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Cogeneración de Andújar, S.A. Andújar (Jaén) Cogeneración de electricidad - Deoleo, S.A. 100,00 

Aceites Ibéricos ACISA, S.A. Alcolea (Córdoba) Producción y distribución de productos alimenticios - Deoleo, S.A. 100,00 

Cambium Rice Investments, S.L. Rivas Vaciamadrid Sociedad de cartera - Deoleo, S.A. 100,00 
Aceites Elosúa, S.A. Rivas Vaciamadrid (Madrid) Comercialización y distribución de productos alimenticios. - Deoleo, S.A. 100,00 

Sevilla Rice Company, S.A. Rivas Vaciamadrid (Madrid) Compra-venta, transformación, elaboración y comercialización de 

arroz y productos alimenticios y agrícolas 

- Deoleo, S.A. 100,00 

      

      
      

 

Este Anexo forma parte integrante de la Nota 2.6.1 de la Memoria de cuentas anuales consolidadas de 2019, junto con la cual debe ser leído.
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Deoleo, S.A. 

y Sociedades Dependientes 

Informe de Gestión Consolidado 
del ejercicio 2019 
 

1. Situación del Grupo 

Estructura organizativa  

Deoleo, es un grupo marquista de alimentación líder mundial en aceite de oliva, y tiene la mejor cartera 
de marcas de dicho sector al ocupar estas posiciones de liderazgo en los diferentes mercados en los que 
opera. Además, también comercializa aceites de semillas, aceitunas de mesa, vinagres y salsas, lo que le 
convierte en un auténtico referente de la alimentación mundial. 

Cuenta con una amplia presencia internacional con marcas reconocidas, que mantienen el liderazgo en los 
mercados más importantes del mundo como Carbonell, Bertolli, Carapelli, Sasso, Koipe y Hojiblanca.  

El Grupo posee sus principales centros de producción en España e Italia. 

El modelo estratégico de Deoleo, dirigido a generar valor y hacer sostenible la compañía, está basado en 
tres ejes básicos: 

- Apuesta por la calidad y la orientación al consumidor. 

- Mejora en las políticas de compras y de ventas, mediante el establecimiento de acuerdos comerciales, 
para sumar a la fórmula de compras a corto plazo las de medio y largo plazo, diversificación de 
compras aumentando las compras fuera de España, revisión de activos y oportunidades de venta. 

- Ajuste operativo para aumentar la eficiencia y rentabilidad. Actuaciones de optimización en la compra 
de materiales auxiliares, suministros energéticos, ahorros por la focalización y racionalización de 
marcas, inversión en ventas y marketing. 

El modelo de negocio de Deoleo está basado en seis pilares clave: 

- El aceite de oliva como actividad principal. 

- Incremento y consolidación de la presencia geográfica en el mundo (desarrollo de mercados 
internacionales). 

- Apuesta fuerte por el mercado en Estados Unidos. 

- Crecimiento en el volumen de ventas. 

- Minimización del impacto de la volatilidad en los precios de la materia prima. 

- Focalización en marcas y referencias principales. 

Órganos de Gobierno (*) 

El consejo de Administración de la Sociedad dominante al 31 de diciembre de 2019 estaba formado por 8 
miembros, de los cuales 5 tenían la calificación de Consejeros dominicales, 2 Consejeros independientes 
y 1 Consejero ejecutivo. 

Dentro del Consejo de Administración existen las siguientes Comisiones delegadas, cuya composición al 
31 de diciembre de 2019 era la siguiente:  

- Comisión de Auditoría y Control, formada por 3 miembros, que celebra sesiones periódicas para tratar 
los asuntos dentro del ámbito de sus competencias indicadas en el Reglamento del Consejo de 
Administración.  
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- Comisión de Nombramientos y Retribuciones, formada por 4 miembros, que celebra reuniones 
periódicas para tratar los asuntos dentro de su ámbito de competencia y que están regulados en el 

Reglamento del Consejo de Administración. 

(*)  Referencia al Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019, publicado 
en la página web de CNMV (www.cnmv.es) y en la web de Deoleo (www.deoleo.com). 

2.  Evolución de las inversiones  

Durante el ejercicio 2019 las inversiones en inmovilizado material vinculadas al negocio del aceite 
corresponden, principalmente, a la ampliación y modernización de las instalaciones y maquinaria de las 
fábricas de Alcolea (Córdoba) y Tavarnelle (Italia).  

3. Evolución de los negocios 

El ejercicio 2019 ha venido marcado por: 

- Mercados: 

o La campaña de aceite de oliva 2018/2019 ha sido récord en España con casi 1,8 millones 

de toneladas producidas, un 49% por encima de la media de las últimas cuatro campañas. 

La abundancia de cosecha en España ha dado lugar a un aumento de las disponibilidades 

de aceite de oliva al cierre de campaña con respecto a los últimos ejercicios. 

o La recuperación del consumo de aceite de oliva en el canal retail, según datos de Nielsen 

e IRI, se ha consolidado al cierre del ejercicio en nuestros mercados principales, Estados 

Unidos (+2%), España (1,5%) e Italia (+5%), principalmente como consecuencia de la 

bajada de los precios de venta al consumidor asociada a la reducción de precios de la 

materia prima en origen. 

o Los precios en origen de la materia prima se han reducido por encima del 20% en España, 

manteniéndose más estables en el segundo semestre del ejercicio 2019. 

La variación interanual 2019-2018 de los precios en España es la siguiente: 

 

 Precios Aceite Oliva España (€/Tn) 

Materia Prima Dic-19 Dic-18 Variación 

    
 Extra Virgen 2.102 2.794 (24,8%) 
 Virgen 1.787 2.432 (26,5%) 
 Lampante 1.679 2.262 (25,7%) 
    

Precios medios Pool Red 

Desde comienzos de la campaña 2019/20, los precios se han mantenido estables con 
tendencia a la baja. 

 

- Grupo: 

o Cerramos el ejercicio 2019 con un EBITDA de 27,7 millones de euros, un 80% superior 

al obtenido en el ejercicio 2018, lo que representa un punto de inflexión en los resultados 

del Grupo Deoleo.  

o La cifra de ventas disminuye como consecuencia, principalmente, de la caída del precio 

de la materia prima. Sin embargo, los volúmenes vendidos han subido un 3% con 

respecto al ejercicio anterior. 

o Durante el ejercicio 2019 nuestra cuota de mercado, en volumen, ha sufrido un ligero 

retroceso en Estados Unidos. Sin embargo, tras varios años de caída, ésta se recupera 

ligeramente en Italia, y se incrementa significativamente en España, donde 

incrementamos nuestra cuota en 1,2 puntos porcentuales 

http://www.cnmv.es/
http://www.deoleo.com/
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o Seguimos generando caja a pesar de incrementar, en este último trimestre del ejercicio, 

los pagos por conceptos no recurrentes derivados del proceso de restructuración de la 

deuda financiera en el que el Grupo se encuentra inmerso. 

o Mejoramos significativamente nuestra posición de liquidez que, al cierre del ejercicio 

2019, es de 78,6 millones de euros, frente los 47,9 millones de euros del ejercicio 

anterior. Mejoramos también nuestro capital circulante (-17%) y mantenemos un nivel 

de deuda financiera neta de 557,3 millones de euros, sin apenas variación con respecto 

al ejercicio precedente. 

 

A continuación, se presentan las principales rúbricas de la cuenta de resultados consolidada de los dos 
últimos ejercicios a perímetro comparable.  

 Miles de Euros 

 2019 2018 Variación 

     

 Cuenta de pérdidas y ganancias:    
 Ventas 561.953 605.557 (7,2%) 
 Margen Bruto 107.711 90.087 19,6% 
 Otros costes operativos (79.984) (74.642) 7,2% 

 EBITDA 27.727 15.445 79,5% 

 EBITDA/Ventas 4,9% 2,6%  

 Resultado del ejercicio (10.606) (291.065) 96,4% 
    

 

El resultado neto del ejercicio ha mejorado sustancialmente ya que, a la importante mejora del EBITDA 
que comentaremos, se añade, principalmente, el impacto asociado al deterioro de los activos intangibles 
y fondos de comercio registrado en el ejercicio anterior por importe de 238 millones de euros, no habiendo 
sido necesario realizar ningún deterioro en el ejercicio 2019: 

- Hemos cerrado el ejercicio con un incremento de los volúmenes vendidos del 3%. Este 
crecimiento, junto con la buena gestión comercial realizada, nos ha permitido conseguir que la 
caída en la cifra de ventas sea únicamente de un 7,2% y, por tanto, muy inferior a la caída del 
precio de la materia prima en origen, que en 2019 se ha situado por encima del 20%.  

- Como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, incrementamos el margen bruto en más 
de 17 millones de euros (19,6%), lo que nos ha permitido cerrar con un EBITDA de 27,7 millones 
de euros, que supone un crecimiento del 79,5% con respecto al obtenido en el ejercicio anterior. 
Estos resultados marcan un claro punto de inflexión al romper con la evolución negativa observada 

en los últimos ejercicios. 

- Hemos realizado un nuevo test de deterioro contando con la asistencia de un experto 
independiente. El resultado de dicho test, en el que hemos ampliado de 5 a 6 las UGEs del Grupo 
(al separar la UGE de Sur de Europa en la UGE España y la UGE Italia), e incorporado la 
metodología “Relief from Royalty” para la estimación del valor razonable de las marcas, arroja 
una reversión neta de los deterioros registrados en ejercicios anteriores de 4,9 millones de euros. 

Por unidades de negocio, el desempeño ha sido el siguiente, a nivel de EBITDA: 

- Los volúmenes se han incrementado significativamente, un 7%, en la UN España, donde el 
crecimiento total del mercado ha sido del 1,5%. Este aumento por encima del mercado en España 
nos ha permitido incrementar nuestra cuota de mercado en 1,2 puntos porcentuales. Igualmente, 
el EBITDA de esta unidad de negocio ha crecido un 11% con respecto al ejercicio anterior. 

- Por su parte la UN Italia, pese a haber conseguido mantener los volúmenes de venta del ejercicio 
anterior, es la única unidad de negocio con caída en EBITDA, ya que su rentabilidad aún no refleja 
las medidas tomadas en el ejercicio para retomar la senda de crecimiento. 

- La UN Norte de Europa ha incrementado sus volúmenes un 11% con respecto al ejercicio anterior, 
casi cuadruplicando el EBITDA obtenido en 2018. Hemos mejorado la posición de nuestros 
productos de alta calidad y orgánicos bajo la marca Carapelli en Francia y nuestra marca Bertolli 
ha quedado situada como la de mayor calidad según la más prestigiosa asociación de 
consumidores en Alemania. 
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- El EBITDA de la UN Norte América ha crecido un 51% con respecto al ejercicio anterior, gracias a 
la recuperación de los volúmenes en el segundo semestre del ejercicio y a la positiva evolución 

del tipo de cambio con respecto a 2018. 

- Mercados Internacionales mejora un 35% su EBITDA, con respecto a 2018, por el buen 
desempeño de la mayor parte de los países que conforman esta unidad de negocio, 
incrementando, asimismo, el volumen en un 3% respecto al ejercicio anterior. 

 

 

4. Situación financiera  

Composición del balance de situación 

A continuación, se presentan las principales rúbricas del balance de situación consolidado de los dos 
últimos ejercicios a perímetro comparable: 

 Miles de Euros 

 31-12-2019 31-12-2018 Variación 

    
 Activo no corriente 581.431 583.914 (0,4%) 
 Capital circulante 77.685 93.755 (17,1%) 
 Patrimonio neto 26.506 35.310 (24,9%) 
 Deuda financiera neta 557.300 556.218 0,2% 
    

- Continuamos con la reducción del capital circulante gracias a la mejora continua en la gestión del 
mismo y el entorno de precios bajos y estables de la materia prima, a pesar del incremento del 10% 
en el volumen de stocks. 

-  La buena gestión del capital circulante, comentada en el punto anterior, junto con el crecimiento del 
EBITDA obtenido durante el ejercicio, nos ha permitido mantener los niveles de endeudamiento 
estables a pesar de un impacto de 3 millones de euros de mayor deuda por la aplicación de la NIIF 
16. 

Análisis de gestión de generación de caja 

 Miles de Euros 

 2019 2018 

   
 Saldo inicial 47.947 16.831 
   
 EBITDA 27.727 15.445 
 Variación del Working Capital 16.070 10.698 

 Flujo de caja operativo 43.797 26.143 
 Pago de intereses (28.281) (27.374) 
 Pago de impuestos (206) (5.166) 
 No recurrentes y otros (5.277) (8.100) 
 FC de actividades de inversión (4.998) (2.805) 

 FC antes de actividades Financiación 5.035 (17.302) 
 FC de actividades de financiación 25.646 48.419 

 Flujo de Caja Total 30.681 31.116 

   
 Saldo final 78.628 47.947 
   

 

El flujo de caja generado antes de las actividades de financiación en 2019 ha sido de 5,0 millones de 
euros, lo que supone una mejora de 22,3 millones de euros con respecto a 2018 y se traduce en una 
sustancial mejora de nuestra posición de liquidez que, al cierre del ejercicio 2019, es de 78,6 millones de 
euros, frente los 47,9 millones de euros del ejercicio anterior. 
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5.  Patrimonio neto  

Al 31 de diciembre de 2018 el capital social de la Sociedad estaba representado por 1.404.858.169 
acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas y representadas 
por anotaciones en cuenta. 

Deoleo, S.A. incurrió en pérdidas significativas en el ejercicio 2018 que al cierre del mismo habían 
ascendido a 162.131 miles de euros. Como consecuencia de dichas pérdidas, junto con las acumuladas en 
ejercicios anteriores, hacían que el patrimonio neto de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 ascendiera 
a 16.471 miles de euros, por lo que Deoleo, S.A. se encontraba dentro de las consideraciones del artículo 
363 de la Ley de Sociedades de Capital, en el que se establece como una de las causas de disolución que, 
como consecuencia de pérdidas, el patrimonio neto quede reducido a una cantidad inferior a la mitad del 

capital social (dicha mitad ascendía a 70.243 miles de euros), a no ser que éste se aumente o se reduzca 
en la medida suficiente. 

Con fecha 3 de junio de 2019, la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó una reducción del 
capital social en la suma de 137.676.100,56 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones 

en 0,098 euros por acción, con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio 
neto de la Sociedad dominante, disminuido como consecuencia de las pérdidas, y de dotar reservas 
voluntarias indisponibles, previa aplicación de la totalidad de las reservas a la compensación de las 
pérdidas acumuladas. Una vez llevada a cabo esta medida, Deoleo, S.A. superó la situación considerada 
en el artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital como causa de disolución.  

A pesar de la reducción de capital mencionada, los fondos propios de la Sociedad han seguido 
deteriorándose, llegando al cierre del mes de diciembre a ser negativos en 54.326 miles de euros.  

Como se explica en la nota 2.6 de la Memoria, con fecha 25 de septiembre de 2019, el Grupo alcanzó con 

sus principales entidades financieras acreedoras un acuerdo vinculante para la reestructuración de la 
deuda financiera sindicada del Grupo, que entró en vigor con fecha 26 de septiembre de 2019. En relación 
con la situación patrimonial del Grupo, entre los pilares básicos sobre los que se asienta el acuerdo 
alcanzado, hay que destacar la reducción de capital para compensar pérdidas y ampliación de capital 
posterior a los efectos de equilibrar el patrimonio de Deoleo, S.A. 

En la Junta General de Accionistas de la Sociedad, celebrada el pasado 17 de enero de 2020, se aprobó: 

- una reducción de capital para compensar pérdidas y ampliación de capital posterior a los efectos de 
equilibrar el patrimonio de Deoleo, S.A.: 

a. Se aprobó ejecutar una reducción de capital social completa, de forma que éste se reduzca a 
cero, con la finalidad de compensar pérdidas. 

b. De forma simultánea, y para que la Sociedad pueda continuar con su actividad, se aprobó que 
ésta lleve a cabo un aumento de capital, quedando condicionada la eficacia del acuerdo de 
reducción de capital a la ejecución del aumento de capital en los términos de los artículos 343 
a 345 de la Ley de Sociedades de Capital. El aumento de capital se realizará por un importe 
máximo de 50 millones de euros, respetándose el derecho de los accionistas de Deoleo, S.A. 

a la suscripción preferente. El accionista de control de Deoleo, S.A., Ole Investments, BV, se 
ha comprometido expresamente a ejercitar los derechos de suscripción preferente que le 
corresponden y, si fuese el caso, suscribir y desembolsar nuevas acciones hasta un importe 
máximo de 40 millones de euros. 

- la liquidación de la sociedad filial Deoleo Preferentes, S.A.U. En consecuencia, los titulares de 
participaciones preferentes (por importe de 42,25 millones de euros al 31 de diciembre de 2019) 
tendrán derecho a percibir una cuota de liquidación que no podrá exceder de la cuota de liquidación 
que se habría pagado con los activos de Deoleo, S.A. (garante de la emisión) si las participaciones 
preferentes hubieran sido emitidas por Deoleo, S.A. Habida cuenta del valor razonable de los activos 
de Deoleo, S.A. respecto del importe total de sus pasivos exigibles en el momento de la ejecución 
de la operación, se prevé que la mencionada cuota de liquidación sea cero. 
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6. Acciones propias  

Durante el ejercicio 2019 no se han realizado operaciones de compraventa de acciones propias 
(autocartera). 

Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad dominante no mantiene acciones propias en autocartera. 

7. Evolución y perspectivas del Grupo 

El ejercicio 2019 ha supuesto para el Grupo Deoleo un punto de inflexión en sus resultados. El volumen 

de litros vendido se ha incrementado un 3% con respecto al ejercicio anterior y hemos cerrado el ejercicio 
2019 con un EBITDA de 27,7 millones de euros, que supone una mejora del 80% con respecto a los 15,4 
millones de euros de EBITDA alcanzados en 2018. Este cambio de tendencia se sustenta, principalmente, 
en la buena evolución del negocio durante el segundo semestre del ejercicio, donde hemos incrementado 
un 9,1% nuestros volúmenes vendidos con respecto al ejercicio anterior.  

Todas las unidades de negocio han mostrado una evolución positiva durante el ejercicio, incrementado 
sus EBITDA de forma significativa con respecto al ejercicio anterior. La única excepción ha sido la UN Italia 
donde los resultados todavía no reflejan las medidas tomadas en este ejercicio para retomar la senda de 
crecimiento.  

Hemos generado caja, mantenido la deuda financiera neta estable y cerrado el ejercicio con una mejora 
en la posición de liquidez, ya que al 31 de diciembre de 2019 tenemos 78,6 millones de euros en caja, 
frente a los 47,9 millones de euros al cierre de 2018. 

Pese a los buenos resultados obtenidos en el ejercicio, la Sociedad dominante del Grupo todavía tiene un 
patrimonio negativo y cuenta con una elevada deuda financiera. Tal y como se destaca en los dos puntos 
siguientes, las medidas para solucionar estos aspectos han sido ya tomadas y se encuentran en un 
avanzado estado de implementación. 

Como anunciamos mediante Hechos Relevantes en septiembre de 2019 y marzo de 2020, se suscribió con 
los titulares de la deuda financiera sindicada un contrato marco que nos permitirá una completa 
restructuración financiera del Grupo Deoleo y que situará nuestro endeudamiento en niveles adecuados 
para impulsar el nuevo plan de negocio a 5 años que ha diseñado el equipo directivo. 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de enero, ha aprobado las medidas 
necesarias para instrumentar el proceso de restructuración financiera y societaria, delegando en el Consejo 
de Administración la ejecución de dichos acuerdos, entre los que se encuentran la realización de una 
operación de reducción y ampliación de capital con derecho de suscripción preferente. Una vez todas estas 

medidas se encuentren implantadas, se reestablecerá la situación de desequilibrio patrimonial en la que 
se encuentra actualmente la Sociedad dominante, Deoleo, S.A. 

Con fecha 14 de febrero de 2020, mediante la emisión de Información Privilegiada, hicimos público la 
entrada en vigor de una serie de acuerdos extrajudiciales alcanzados por Deoleo, S.A, que ponían fin a 
todos los litigios abiertos contra algunos de sus antiguos administradores y otras personas y entidades 
relacionadas con éstos. Estos acuerdos cuyos principales detalles se pueden encontrar en la referida 
Información Privilegiada, nos permiten afrontar la última fase de negociación de los diversos contratos en 
que se documenta y ejecuta la refinanciación del Grupo actualmente en curso, de forma que pueda 
cumplirse con el calendario de cierre estimado. 

La positiva evolución de resultados observada en 2019, junto con la evolución del negocio en los primeros 
meses de 2020, nos permiten ser optimistas en cuanto al futuro de la compañía, la mejora de sus 

resultados en el próximo ejercicio y la capacidad de la misma para lograr los objetivos establecidos en 
nuestro plan de negocio. 
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Los datos más recientes en cuanto a producción mundial del COI y de la UE, apuntan a una producción 
mundial de 3,1 millones de toneladas para la campaña 2019/20, con una caída del 2% con respecto a la 

anterior cosecha. La producción en España, según estas estimaciones, se reducirá un 31% que será 
compensada por aumentos significativos en la producción de Italia, Grecia, Portugal y otros países. El nivel 
de existencias al cierre, según las fuentes antes señaladas, alcanzó las 756 mil toneladas al inicio de la 
campaña, más del doble del enlace de la cosecha anterior. Los precios del aceite de oliva en España han 
caído más del 20% durante 2019, manteniéndose actualmente estables. 

8. Medio Ambiente y sostenibilidad  

Las operaciones del Grupo están sometidas a la legislación relativa a la protección del medioambiente 
(“leyes medioambientales”) y la seguridad y salud del trabajador (“leyes sobre seguridad laboral”). La 
sociedad considera que cumple tales leyes y que mantiene procedimientos diseñados para fomentar y 
garantizar su cumplimiento. La principal información medioambiental se encuentra desglosada en la Nota 
27 de la memoria del ejercicio 2019. 

9. Hechos posteriores al cierre del ejercicio 

Como se indica en las Notas 2.7, 15 y 17, el 25 de septiembre de 2019, el Grupo alcanzó con sus principales 
entidades financieras acreedoras un acuerdo para la reestructuración de su deuda financiera sindicada, 
que entró en vigor con fecha 26 de septiembre de 2019. El importe actualmente pendiente de dicha deuda 
financiera, objeto de reestructuración, asciende a 574,9 millones de euros (mismo importe que el 31 de 
diciembre de 2019). El acuerdo de reestructuración financiera se formalizó mediante la firma de un 
contrato de compromisos básicos de carácter vinculante para las partes intervinientes, o “lock-up 
agreement”, en virtud del cual se regulaban, entre otras cuestiones, los términos esenciales en los que la 
citada deuda quedaría reestructurada, el proceso que se seguiría en los siguientes meses para su 
instrumentación y el compromiso de las entidades financieras acreedoras de apoyar, facilitar e 
implementar dicha reestructuración financiera del Grupo. 

El 17 de enero de 2020, la Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó aprobar las distintas 
operaciones societarias que precisaban de tal acuerdo para poder ejecutar la Reestructuración: 

- Reducción de capital a cero euros por compensación de pérdidas, mediante la amortización de todas 
y cada una de las acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad, y aumento de capital 
mediante aportaciones dinerarias simultáneo en un importe efectivo (nominal más prima) de 50 
millones de euros. 

- Aprobación de la liquidación de Deoleo Preferentes, S.A.U. 

- Emisión de “warrants” a favor de los accionistas que tengan reconocido el derecho de suscripción 
preferente en el marco del Aumento de Capital y que no tengan la condición de inversores 
profesionales, que incorporan la opción de percibir, en la proporción correspondiente, el 10% del 
importe que resulte de la potencial transmisión futura (directa o indirecta) del negocio o acciones de 
la sociedad filial Deoleo Global, S.A., en función del importe de dicha transmisión. 

- Aprobación de la segregación del patrimonio de la Sociedad a favor de su filial Deoleo Holding, S.L., 

como sociedad beneficiaria, en los términos del proyecto de segregación redactado y suscrito el 26 
de septiembre de 2019 por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. 

- Aprobación del acogimiento de la Segregación al régimen fiscal regulado en el Capítulo VII del Titulo 
VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. 

El 13 de marzo de 2020, el Grupo ha suscrito con el 100% de las entidades financieras acreedoras y 
elevado a público el Acuerdo de Refinanciación (“master refinancing agreement”), que reemplaza el 
mencionado contrato de Lock-up. Con fecha 20 de marzo de 2020, a Deoleo, S.A. le ha sido notificado 
auto del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, en respuesta a la petición efectuada por la Sociedad, en 
virtud del cual se ha acordado homologar judicialmente el acuerdo de refinanciación. 

El proceso de Reestructuración finalizará una vez se hayan ejecutado las operaciones descritas en las 
Notas precedentes, y otras accesorias de las mismas, lo que se estima que (sujeto a posibles retrasos 
derivados de la actual situación de estado de alarma) tendrá lugar en el segundo trimestre del ejercicio 

2020, momento a partir del cual desplegará plenos efectos. 
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Respecto a las participaciones accionariales más significativas, indicadas en la Nota 14, las variaciones 
producidas con posterioridad al cierre del ejercicio han sido las siguientes: 

- Con fecha 17 de enero de 2020, Invesco, Ltd notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
que había alcanzado una participación del 2,069% en el capital social de la Sociedad. 

- Con fecha 21 de enero de 2020, Mao Holding (Cayman) Limited declaró a la Comisión Nacional del 
Mercado de valores la venta de la totalidad de su participación en el capital social de la Sociedad. 

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de 
salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La rápida 
evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supone una crisis sanitaria sin precedentes, 
que impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente a esta 
situación, entre otras medidas, el Gobierno de España ha procedido a la declaración del estado de alarma, 
mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación de una serie de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante 
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.  

La Sociedad considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, si bien podrían impactar de 
manera significativa en las operaciones y, por tanto, en sus resultados y flujos de efectivo futuros.  

Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es practicable en este momento realizar de 

forma fiable una estimación cuantificada de su potencial impacto en la Sociedad, que, en su caso, será 
registrado prospectivamente en las cuentas anuales del ejercicio 2020. 

La Sociedad está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la situación y 
minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural que, conforme a las 
estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no compromete la aplicación del principio 
de empresa en funcionamiento (véase Nota 2.7). 

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no se han producido otros hechos significativos 
que no hayan sido desglosados en las notas de la memoria. 

 

10. Principales riesgos del Grupo 

Los potenciales riesgos más relevantes en el Grupo son los siguientes: 

1) Riesgos del entorno de negocio: 

a) Riesgo de elevada competencia y aumento de la cuota de mercado de las marcas blancas. 

Las cuotas de mercado del Grupo Deoleo en España e Italia representan, aproximadamente, 
el 12% y 11% del mercado, respectivamente. El Grupo Deoleo podría experimentar una 
disminución de su cuota de mercado, volúmenes o márgenes como consecuencia de ventajas 
de competidores, o de la necesidad de reducir precios para responder a la competencia o a 
las presiones de clientes. También podría sufrir una reducción de ingresos por ventas por 
cambios en las preferencias o la sofisticación de los consumidores, del poder de compra de 
los clientes, de la bajada de calidad de servicio, de la sensibilidad ante cambios de precios, 
por factores económicos en los países en los que opera el Grupo o por una demanda 
insuficiente derivada de una caída general del consumo. Un hipotético aumento de la cuota 
de mercado de las marcas blancas (52% en España y 30% en Italia) podría también afectar 

negativamente al Grupo. 
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b) Riesgo de volatilidad de los precios de materia prima. 

El coste de la materia prima (aceite) supone, aproximadamente, el 80% de los costes 

operativos. Adicionalmente, el 70% de oferta mundial de aceite se concentra en 3 países: 
España, Italia y Grecia. Existe el riesgo de una insuficiente capacidad de gestión de 
fluctuaciones tanto al alza como a la baja en cortos periodos de tiempo, debido a factores 
diversos sobre los que el Grupo no puede ejercer control (por ejemplo: cambios climáticos y 
meteorológicos, patologías de los olivos, restricciones a la importación y exportación, precios 
de la energía y carburantes, etc.), así como de que se produzcan situaciones de escasez o 
desabastecimiento de materia prima en el mercado (aceite) a un precio razonable, con la 
calidad necesaria y requerida por el Grupo. 

c) Riesgo de litigios y reclamaciones existentes. 

El Grupo Deoleo se encuentra incurso en litigios y reclamaciones que en su mayoría son 
consustanciales al curso habitual del negocio, siendo su resultado incierto. Estos litigios 
surgen fundamentalmente de las relaciones con clientes, proveedores, empleados y la 

Administración, así como de las actividades industriales. No se puede asegurar que los litigios 
o reclamaciones, en curso u otros futuros, se resuelvan desfavorablemente para los intereses 
del grupo. 

d) Riesgo de concentración de ingresos por actividad, área geográfica y clientes. 

Aproximadamente, el 97% de los ingresos ordinarios del Grupo se concentran en las 
actividades de aceite de oliva (73%) y aceite de semillas (27%). 

A nivel área geográfica, el 64% de la actividad se concentra en tres países: España, Italia y 
Estados Unidos.  

Aproximadamente el 34% de los ingresos ordinarios del Grupo procede de 15 clientes, y el 
primer cliente de España, de Italia y de Estados Unidos concentra en torno al 16% de las 
ventas en cada mercado.  

Las condiciones económicas y la incertidumbre política pueden tener un impacto negativo en 

la demanda de los productos, así como en la capacidad de los clientes para cumplir con sus 
obligaciones de pago. Adicionalmente, cualquier impacto negativo a nivel económico, político, 
social, etc. en alguno de estos países podría afectar negativamente a las actividades, 
operaciones y resultados del Grupo. 

Asimismo, potenciales dificultades financieras de clientes, la reducción de su capacidad de 
compra, fusiones entre clientes, pérdida de autorizaciones para el desarrollo de actividad o 
terminación o incumplimiento de un contrato material podría derivar en pérdida de ingresos 
y flujos de caja. 

2) Riesgos financieros: 

a) Riesgo derivado de la situación patrimonial. 

El Grupo ha incurrido en pérdidas significativas en los tres últimos ejercicios (511 millones de 

euros) que han debilitado su situación financiera, y desde 2016 ha incurrido 3 veces en causa 
de disolución. 

La ejecución del Acuerdo Marco de Refinanciación previsto en 2020 no permite asegurar que 
el Grupo pueda cumplir con su plan de negocio y que no incurra en nuevas pérdidas futuras 
que desembocarían otra vez en causa de reducción de capital o liquidación.  

Adicionalmente, potenciales situaciones de este tipo en el futuro podrían afectar 
negativamente a la percepción de inversores, proveedores y/o clientes, con impacto negativo 
en la situación financiera y económica, que podrían dar lugar a la incapacidad del Grupo de 
hacer frente a las obligaciones exigibles. 

b) Riesgo de que la reestructuración no entre en vigor. 

El Grupo Deoleo ha iniciado en el ejercicio 2019 un proceso de reestructuración de la deuda.  
La entrada en vigor de la Reestructuración está sujeta a determinadas condiciones 

suspensivas previstas en el Acuerdo de Refinanciación, estando el Grupo en proceso de: 

(i) Ejecución de la operación acordeón (incluyendo el compromiso de asegurar la 
ampliación de capital por Ole Investments); 
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(ii) Ejecución de la reorganización societaria, que implica a su vez: 

- La aportación de activos y pasivos a Deoleo Global, S.A.U. 

- La creación de Deoleo Holding, S.L.U. (participada al 100% por Deoleo, S.A. – 
Al 51% por Deoleo y 49% por tenedores de la deuda tras la refinanciación). 

- La creación de dos sociedades holding en UK (Deoleo UK, Ltd. y Deoleo Financial, 
Ltd.), íntegramente participadas por Deoleo Holding y Deoleo UK, 
respectivamente. 

(iii) Extinción de las participaciones preferentes.  
 

En caso de no cumplirse, la Reestructuración no entraría en vigor y la Sociedad tendría que 
solicitar el concurso de acreedores por la imposibilidad de repagar la deuda. 

Asimismo, en garantía de la refinanciación el Grupo se ha comprometido a otorgar prenda 
sobre las participaciones de Deoleo Holding, Deoleo UK y Deoleo Financial Ltd. En caso de 
incumplimiento los acreedores podrían ejecutar la prenda sobre los activos, perdiendo Deoleo 
su negocio y quedando incurso en causa de disolución.  

c) Riesgo de tipo de cambio. 

El Grupo está expuesto al riesgo de tipo de cambio por las operaciones con divisas 
(especialmente el dólar estadounidense, que en el ejercicio 2019 concentra aproximadamente 
el 17% de las ventas del Grupo). La fluctuación de los tipos de cambio puede exponer a la 
empresa a pérdidas económicas y contables significativas. 

d) Riesgos derivados del nivel de endeudamiento (incumplimiento de covenants). 

Un potencial incumplimiento de los compromisos adquiridos con las entidades acreditantes 

podría dar lugar a un supuesto de amortización anticipada de los contratos de financiación, 
pudiendo aquellas exigir el pago de los importes otorgados bajo los diferentes tramos de la 
financiación. 

e) Riesgo de tipo de interés. 

El riesgo de tipo de interés del Grupo se circunscribe, principalmente, a los recursos ajenos 
a largo plazo. Los recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen al Grupo a riesgo de 
tipo de interés de los flujos de efectivo. Prácticamente el 100% del endeudamiento del Grupo 
es a tipo variable, con un coste aproximado del 4,6%.  

Tras la Reestructuración prevista, la deuda sostenible se compondrá por dos tramos de 
financiación con tipos distintos vinculados al Euribor más un margen, con aplicación de un 
Euribor mínimo del 1% y 0,5%.  

3) Riesgos operativos: 

a) Riesgo derivado del inmovilizado intangible (marcas) y del fondo de comercio. 

Al 31/12/2019 el valor contable del inmovilizado intangible (marcas) y de los fondos de 
comercio ascendía a 442 millones de euros (52% de los activos totales del Grupo) y 22 
millones de euros (2,6% de los activos totales del Grupo), respectivamente.  

En los últimos ejercicios se han registrado deterioros contables por importes netos de 95 
millones de euros en 2016, y de 238 millones de euros en 2018.    

En este sentido, el Grupo Deoleo está expuesto a: 

• Un potencial deterioro de las marcas como consecuencia de un inadecuado 
posicionamiento o de la incapacidad de hacer percibir a los clientes y consumidores 
la diferencia de sus productos con respecto a los existentes en el mercado. 

• Variaciones en las condiciones económicas generales, en la estrategia de negocio 

del Grupo, en los resultados operativos o en otros indicadores de deterioro, por los 
que podría tener que reconocer pérdidas en el futuro. 
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b) Riesgo de número limitado de instalaciones y copackers. 

El Grupo Deoleo opera actualmente en dos fábricas (una en España y otra en Italia), desde 

las que se producen la mayoría de las interacciones con la cadena de suministro y el 
aprovisionamiento de materias primas. Las actividades del Grupo pueden verse afectadas por 
retrasos o interrupciones en la producción por problemas técnicos, huelgas de trabajadores, 
interrupciones significativas del trabajo o catástrofes naturales, averías significativas en la 
maquinaria o en el equipamiento de las instalaciones, así como accidentes graves, desastres 
naturales, sabotajes o incendios, en cualquiera de los centros de producción o distribución, 
que pueden afectar significativamente a la capacidad para distribuir los productos o mantener 
niveles de producción adecuados. 

Por otro lado, el Grupo Deoleo tiene externalizada parte de su actividad de envasado (4% del 

aceite de oliva, el 99% del aceite de semillas y el 100% de las salsas, aceitunas y vinagres, 

aproximadamente). El Grupo, que tiene un alto grado de dependencia en el segmento de 

aceite de semillas, se puede ver afectado por incumplimientos de las obligaciones de entrega 

asumidas por los copackers, por retrasos significativos o la suspensión en la entrega de 

productos por éstos, o por el incumplimiento de los estándares mínimos de calidad por los 

copackers. 

c) Riesgo regulatorio, fiscal y aduanero. 

Las actividades y productos del Grupo podrían verse afectados por: 

- Potenciales incumplimientos de regulación en materia de calidad y seguridad 
alimentaria, seguridad y salud laboral, medioambiente y competencia, fiscal y 

aduanero, entre otras, de las actividades o productos. 

- Potencial incremento de la actividad legislativa en materia alimentaria, con normativa 
cada vez más numerosa y compleja, objeto de constantes modificaciones. 

- Procedimientos, inspecciones y reclamaciones de las autoridades fiscales y aduaneras 
en relación con la liquidación de determinadas tasas y tributos, que han dado lugar y 
pueden dar lugar en el futuro a la revisión de las obligaciones fiscales y aduaneras del 
Grupo. 

- Potenciales cambios en el futuro de la legislación fiscal nacional o internacional, en 
cualquiera de los países en los que el Grupo opera. 

- Incertidumbre política con la imposición de barreras arancelarias para productos 
extranjeros, con potencial modificación de aranceles en vigor o imposición de nuevas 

barreras. 

d) Riesgo de pérdida de la marca Bertolli. 

El Grupo Deoleo tiene un contrato de licencia de uso perpetua, mundial y exclusiva de la 
marca "Bertolli".  

A 31/12/2019 el valor neto contable de la marca “Bertolli” ascendía a 211,5 millones de euros. 
El negocio derivado de la marca “Bertolli” representó aproximadamente el 35% del total de 
los ingresos ordinarios del Grupo. 

En el remoto supuesto en el que concurriera alguna de las causas de resolución del contrato 
de licencia de la marca "Bertolli", Mizkan como titular actual de la marca podría 
unilateralmente, y con efectos inmediatos, retirar al Grupo los derechos de uso de la marca.  

4) Riesgo reputacional: 

El Grupo Deoleo está expuesto a riesgos de pérdida de imagen y reputación por falta de cumplimiento 

de requisitos legales, cumplimiento de regulación sobre protección de datos confidenciales, 
cuestiones de responsabilidad social, medioambientales, daños materiales o a personas, corrupción, 
fraude por parte del personal o cualquier otro aspecto relevante para los mercados de bienes y 
capitales, o para el sector.  

Adicionalmente, el sector alimentario conlleva posibles riesgos de contaminación, adulteración, etc., 
que podrían dar lugar a responsabilidades derivadas de enfermedades y daños que hayan podido 
causar los productos. Las posibles reclamaciones e indemnizaciones derivadas de ello, así como su 
difusión pública, podrían afectar negativamente a la imagen y a las marcas del Grupo, provocar 
reacciones de su competencia y actitudes de rechazo del cliente o consumidor. 
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El Grupo Deoleo también se encuentra expuesto a la potencial divulgación de noticias y estudios 
falsos o de dudoso origen de sus productos, tanto en los medios de comunicación como en las redes 

sociales. 

 

Los principales planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos del Grupo son: 

1) Entorno de negocio 

Para reducir la exposición al riesgo en esta área, el Grupo trata de conseguir relaciones más a largo 
plazo con los proveedores de materia prima, y trata de firmar contratos con precios estables y 
acuerdos estratégicos con productores. Los índices de referencia del precio del aceite de oliva son los 
que se usan para negociar los contratos de suministro en cada uno de los países. 

Las principales marcas del Grupo son marcas con mucha antigüedad y notoriedad, y tienen una clara 
posición de liderazgo en la mayor parte de los mercados en lo que están presentes, lo que permite 
tener un mejor posicionamiento de los precios frente a los competidores. 

El análisis y seguimiento periódico de la información de ventas y de la evolución del negocio, la 
implantación de buenas prácticas, explorar nuevas áreas de negocio, y la implantación de acciones 
correctoras, son los principios de actuación clave para la gestión de los riesgos asociados a los 
ingresos y cuotas de mercado del Grupo. 

2) Financieros 

La gestión de riesgos financieros se orienta a evitar variaciones no deseadas en el valor del Grupo 
Deoleo, no teniendo como objeto actuaciones especulativas, a realizar inversiones en publicidad y en 
promociones para minimizar el potencial deterioro de sus marcas, a mantener la flexibilidad en la 
financiación mediante la disponibilidad de las fuentes de financiación contratadas, de forma que se 
minimice la exposición al riesgo de liquidez, y a  reducir el impacto del riesgo de tipo de interés y del 
tipo de cambio con coberturas, cuando ello sea posible, y del riesgo de crédito con la contratación de 
seguros.  

3) Operativos 

Las medidas implantadas para mitigar los riesgos operativos en la gestión de los procesos de negocio 
parten de: su diseño, realizado con criterios de eficacia, eficiencia y contemplando controles que 
mitiguen los riesgos; el cumplimiento con las políticas y procedimientos internos establecidos al 
efecto; y de un esquema básico de segregación de funciones a nivel organizativo.  

El Grupo mantiene una base de proveedores de materia prima estable, integrada por cooperativas 
de reconocido prestigio y arraigadas en el mercado, con las que se mantiene una sólida relación 
comercial. Existe un proceso de homologación de determinados proveedores, y el Grupo tiene 
implantados flujos de aprobación de pedidos y facturas siguiendo la estructura de apoderamientos 
establecida. 

Se contratan coberturas mediante pólizas de seguros para aquellos siniestros que pudieran 

materializarse. 

La gestión de los riesgos regulatorios, fiscales y aduaneros debe ser fundamentalmente anticipativa 
y proactiva, velando por el estricto cumplimiento y observancia de la legislación aplicable en todos 
los países en los que opera el Grupo, orientándose también a la colaboración con los reguladores, y 
teniendo en cuenta los escenarios posibles en un entorno cada vez más globalizado.  

El Grupo Deoleo tiene definidos e implantados planes de control de calidad del producto en las 
diversas fases del proceso productivo,  procesos de vigilancia y actualización legislativa de la 
normativa de producto y de packaging en todos los países donde opera, mantiene buenas prácticas 
en los sistemas de gestión de las fábricas mediante el cumplimiento con las normas internacionales 
de referencia, que son certificadas periódicamente por organismos independientes, tiene implantados 
canales de comunicación y de gestión de reclamaciones de clientes y consumidores, y mantiene 
actualizada la documentación de precios de transferencia del Grupo. 

Adicionalmente, con la finalidad de mitigar los riesgos normativos de carácter penal, el Grupo tiene 
implantado un modelo de prevención de delitos, que es supervisado por un órgano establecido al 
efecto. 
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4) Reputacionales 

El Grupo envasa siempre con los máximos controles para asegurar la misma calidad de sus productos, 

en todos los países en los que opera, según los estándares europeos. 

El Grupo implementa de forma activa procesos internos de control de la presencia de sus marcas en 
los medios y en las redes sociales con el fin de detectar rápidamente la posible difusión de noticias o 
rumores falsos en relación con sus productos, analizando la trazabilidad de estas informaciones para 
hallar la fuente de las mismas, con el objetivo de evitar la difusión masiva de estas informaciones y 
mitigar todo lo posible las potenciales consecuencias negativas que pudieran derivarse. 

5) Información 

El Grupo Deoleo tiene implantados procedimientos operativos para el control y operación de los 
sistemas informáticos basados en el control de acceso y control de cambios, para la monitorización 
y el control de la continuidad operativa de sistemas e infraestructuras, y para la recuperación de los 
sistemas de comunicaciones y de los sistemas críticos del negocio. Se realizan copias de seguridad y 
se realizan pruebas periódicas para comprobar que las operativas y las tecnologías que dan soporte 

a la continuidad operativa, funcionan y están convenientemente actualizadas. 

Con respecto a los riesgos que afectan a la información contable y de gestión, el Grupo tiene 
implantados procesos que soportan el sistema del control interno de la información financiera. 

6) Gestión de personas 

El Grupo Deoleo tiene diseñada una estrategia de gestión de recursos humanos a largo plazo, que 
contempla, entre otros aspectos, la comunicación de la estrategia del Grupo a los empleados, 
fomentar la participación activa del personal, la comunicación interna, y el trabajo en equipo. 

En la gestión de los riesgos de personas se contemplan medidas orientadas a la gestión del 
desempeño, a la retención del personal clave, y a la conciliación de la vida laboral y personal, entre 
otras. 

 

11. Investigacion y Desarrollo  

La apuesta por la innovación es un pilar estratégico en el que confía el Grupo para mantener su posición 
de liderazgo en el mercado de los aceites envasados.  

La competencia en este sector hace necesario que se siga potenciando la actividad en el área de innovación 
y desarrollo, con el objetivo final de diseñar nuevos productos diferenciados, en los que la componente 
salud aporte un valor añadido que sea apreciado por el consumidor, de manera que el consumo de estos 
productos pueda reportar un beneficio para su salud. 

En el año 2019 el equipo de I+D ha seguido con sus líneas de trabajo desarrollando nuevos productos, 
apoyando el área industrial con el fin de optimizar procesos industriales, poniendo a punto nuevos métodos 
analíticos, y colaborando con el departamento de Marketing con el fin de buscar nuevas formas de 
diferenciar nuestros productos. 

12. Período medio de pago a proveedores 

El período medio de pago a proveedores en el ejercicio 2019 ha sido de 52 días (en el ejercicio 2018 
ascendió a 53 días). 

Tal y como se ha informado en la Nota 19 de las presentes cuentas anuales, derivados de los pactos con 
la práctica totalidad de los proveedores y acreedores del Grupo, el plazo máximo de pago legal considerado 
por la misma asciende a 60 días, por lo que el período medio de pago del ejercicio se encuentra dentro de 
los límites de la normativa vigente. 
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Según la Ley 3/2004 por la que se establecían las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales la cual fue modificada por la Ley 11/2013 de 26 de julio que establecía desde su fecha de 

aplicación un plazo máximo legal de 30 días de pago a proveedores y acreedores, excepto que exista un 
acuerdo entre las partes con un plazo máximo de 60 días. Destacamos que el Grupo mantiene acuerdos 
con la mayor parte de sus proveedores, estableciendo el período medio de pago en 60 días. 

13. Otra información relevante  

   
Detalle de Principales Datos Bursátiles 2019 2018 

   
Precio de cierre (€)  0,0260 0,0565 
Máximo del período (€)  0,0920 0,2040 
Fecha máximo 26-feb 15-ene 
Mínimo del Periodo (€)  0,0210 0,0525 
Fecha mínimo  20-dic 31-dic 
Promedio del periodo (€) 0,0445 0,1486 
Volumen total de títulos (miles) 732.768 170.127 
Volumen diario de títulos (miles)  2.858 667 
Total efectivo negociado (millones de €) 38.627 24.361 
Efectivo medio diario (miles de €) 151 96 
Número de acciones (millones)  1.405 1.405 
Capitalización bursátil fin del periodo (millones de €)  37 79 
   

 

Política de dividendos 

De acuerdo con las condiciones del préstamo suscrito en el presente ejercicio el Grupo, salvo que obtenga 
la autorización de las entidades acreedoras, no podrá repartir dividendos, hasta que tenga lugar la 
completa amortización de la financiación. 

14. Estado de Información no financiera 

En cumplimiento del artículo 49 del Código de Comercio en el Informe Anual y de Responsabilidad 

Corporativa, que se encuentra adjunto al presente Informe de Gestión, se presenta el estado de 

información no financiera (EINF) del ejercicio 2019. El EINF 2019 se ha preparado de acuerdo con los 

contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo los Sustainability Reporting Standards 

de Global Reporting Initiative (estándares GRI) seleccionados, así como aquellos otros criterios descritos 

de acuerdo a lo mencionado para cada materia en el apartado 9 “Tabla de contenidos del EINF” del citado 

EINF. 
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Carta del presidente 
 
Es para mí un placer compartir con nuestros grupos de interés este informe en el que repasamos 
los logros y compromisos de Deoleo para convertirnos en el líder de la transición del sector hacia el 
desarrollo sostenible. En Deoleo estamos orgullosos de ser la compañía que lidera el mercado 
mundial de aceite de oliva, y desde esta posición asumimos con dedicación marcar los más exigentes 
estándares de compromiso con la calidad de nuestros productos, así como con los consumidores, 
empleados y colaboradores; y también con la sociedad y la protección del medio ambiente. 
 
Queremos que todas las personas que forman parte del proceso se beneficien: desde los 
consumidores que eligen nuestros aceites como una opción buena para su salud y los agricultores 

que trabajan con nosotros para conseguir las mejores aceitunas, hasta los inversores que confían 
en nuestra compañía.  
 
Y para conseguirlo sabemos que tenemos que ser realistas y que no podemos obviar los retos a los 
que ha de hacer frente el mercado del aceite de oliva (entre ellos, la creciente penetración de marcas 
blancas y la aparición de nuevos competidores). 
 
Aun así, en 2019, desde nuestra posición de fortaleza como líderes mundiales y el impulso de un 
nuevo plan estratégico de negocio, logramos superar los objetivos que nos habíamos marcado y 
cerramos el ejercicio alcanzando los 27,7 millones de euros de EBITDA, un 80% superior al 
alcanzado en 2018. A esto hay que añadir que en 2019 el consumo internacional de aceite de oliva 
se situó por encima de los tres millones de toneladas. Para la campaña 2019/20, el COI estima un 

crecimiento del consumo mundial de aceite de oliva del 6,4%. 
 
En Deoleo tenemos la firme convicción de que como compañía líder del sector somos también un 
agente de cambio. Por este motivo nuestros grupos de interés esperan de nosotros que 
contribuyamos al progreso de todos los actores implicados (empleados, proveedores, sociedad, 
accionistas), así como al desarrollo sostenible con el que ellos mismos están cada vez más 
concienciados.  
 
En el ejercicio de 2019 establecimos un plan de negocio basado en la calidad, la gestión de nuestras 
marcas, su alcance global, la creación de valor y el crecimiento sostenible. Todo ello apuntalado en 
el profundo conocimiento de nuestro mercado que nos dan siglos de experiencia produciendo los 

mejores aceites de oliva del mundo en campos de olivares de todo el Mediterráneo. Intentaré 
resumirlo aquí en unas breves líneas:  
 
Nuestro principal objetivo como líderes del mercado es ofrecer productos con estándares propios de 
calidad para satisfacer a un consumidor cada vez más exigente, con lo que también conseguiremos 
revalorizar la categoría. Pero, además, nuestro modelo de negocio se basa en la gestión 
comprometida con la producción sostenible de Aceite de Oliva Virgen Extra. Queremos -y estamos 
trabajando desde todas las áreas de nuestro negocio en ello cada día-, ser social, económica y 
ambientalmente sostenibles, así como mejorar la calidad de nuestros aceites de oliva de modo 
responsable. 
 
Para ello hemos diseñado un Protocolo de Sostenibilidad que lleva operativo desde 2018 y que 

recoge unas líneas de acción que se extienden hasta el año 2025, con las que estamos contribuyendo 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Nuestro objetivo es 
garantizar la trazabilidad desde el olivo hasta la mesa protegiendo el medio ambiente, y además 
asegurar unas prácticas laborales justas que fomenten el desarrollo de las comunidades locales.  
 
En segundo lugar, y como la compañía número uno en marcas del mundo, nos hemos propuesto 
fortalecer el vínculo entre ellas y el mercado. Por lo tanto, será nuestra capacidad de dotar a 
nuestras marcas de valor para nuestros clientes y para el consumidor, así como nuestra presencia 
no sólo en aceite de oliva, sino también en semillas y en otros productos adyacentes (vinagre, 
aceitunas) el trampolín sobre el que Deoleo podrá seguir generando valor en el futuro.  
  

El tercer pilar de nuestro plan de negocio se basa en optimizar la rentabilidad de nuestra presencia 
en 75 países con una estrategia comercial que requiere desarrollar políticas diferentes en cada país. 
Pero también estamos segmentándolos según sus posibilidades de desarrollo de la categoría, el 
entorno competitivo y nuestra fortaleza como compañía en cada uno de ellos, lo que nos permitirá 
ser más eficientes y flexibles. 
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Todo lo anterior nos lleva directos a nuestro cuarto objetivo: la creación de valor a través de la 
innovación. En Deoleo estamos desarrollando prácticas sostenibles y estándares meticulosos en toda 

nuestra actividad para garantizar a nuestros consumidores y colaboradores la aportación de valor 
añadido. En base a este objetivo estratégico estamos trabajando para impulsar nuestro crecimiento 
a través de la optimización de la producción, del modelo de compras y de la cadena de distribución. 
 
No me gustaría terminar esta carta sin recordarles que en el ADN de Deoleo está impreso nuestro 
compromiso con la superación de las expectativas de nuestros consumidores, de la sociedad, de 
nuestros accionistas y colaboradores.  
 
Por ello es mi deseo que este informe consiga trasladarles nuestra constante búsqueda de la 
perfección, nuestro continuo trabajo de superación para crear valor en cada paso. Y por supuesto, 
nuestro más absoluto compromiso con la salud de nuestros consumidores, la protección del medio 

ambiente, el bienestar de nuestros empleados y el desarrollo de las poblaciones locales y del sector. 
 
Agradeciendo su confianza en nuestra compañía, les doy la bienvenida a este repaso por el camino 
que Deoleo ha recorrido en 2019 para avanzar hacia el desarrollo sostenible. 
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Capítulo 1. Somos Deoleo, bienvenido 
 
“Llevamos la pasión por producir aceite de oliva impresa en nuestro ADN, una herencia 
con siglos de experiencia” 

La historia de Deoleo arranca en 1990, cuando un grupo de inversores de excepcional iniciativa 
deciden crear un grupo alimentario. La capacidad de superación y esfuerzo, más la búsqueda 
constante de la excelencia están grabadas en nuestro ADN desde entonces. 

A día de hoy somos el mayor productor de aceite de oliva en el mundo, trabajamos con olivareros 

y cooperativas de todo el Mediterráneo y tenemos las marcas de mayor renombre internacional -
Bertolli, Carapelli y Carbonell, entre ellas- que distribuimos a nivel global por 75 países, desde 
Australia hasta Alaska. 

Nuestra sólida base financiera y unas favorables perspectivas de expansión nos llenan de optimismo 
de cara a los próximos 30 años.  

 

a. Qué hacemos: Nuestras marcas, productos y servicios  
 
Operamos en varios países, envasando y comercializando aceites vegetales -principalmente aceite 
de oliva- y también aceitunas, salsas y mostazas.  

 

Tomando como punto de partida la cadena de valor del aceite de oliva, en Deoleo sabemos que 
nuestro activo más importante son nuestras marcas, que nosotros mismos envasamos, distribuimos 
y comercializamos. Su posicionamiento nos ha convertido en los líderes mundiales en 
comercialización de aceite de oliva envasado. 

Contamos con un portfolio de más de 40 marcas, tanto de presencia local como global. Algunas de 
las más importantes para el desarrollo de nuestro negocio son las siguientes: 

Bertolli, Carapelli, Carbonell, Hojiblanca, Sasso, Figaro, Kopie, Elosua, Giralda, San Giorgio, Lupi, 

Koipe Sol, Friol, Maya, Giglio Oro y Luit. 

Bertolli es la marca líder de aceite de oliva en el mundo y junto a Carapelli y Sasso son las que más 
presencia tienen en el ámbito internacional. Por otro lado, Carbonell, gracias a su fuerte presencia 
en España y México y su relevancia en otros mercados (Estados Unidos, Australia), se alza como la 

tercera marca mundial en valor. (Datos de Euromonitor y Nielsen). 

b. Dónde estamos    
 

La vocación internacional del Grupo vía la diversificación del negocio y el alcance global de las 
marcas es uno de los pilares de nuestro crecimiento y de nuestra rentabilidad. Hemos logrado ser 
líderes, no solo en países tradicionalmente consumidores de aceite de oliva como España o Italia, 
sino también en Estados Unidos, Alemania, Canadá, México, Países Bajos, Arabia Saudí o India.  



 

6 

 

 

 

 

• 65 países de todo el mundo 
• 2 fábricas propias en Italia y España. 
• 12 oficinas: Rivas Vaciamadrid (Madrid) y Alcolea (Almería) en España; Tavarnelle (Italia), 

Paris (Francia), Bruselas (Bélgica), Ámsterdam (Holanda), Dallas (EEUU), Toronto 
(Canadá), Polanco (México), Bogotá (Colombia), Kuala Lumpur (Malasia), Mumbai (India).  
 

c. Dimensión del Grupo  
 

Estas son las cifras que ilustran la dimensión del Grupo al cierre del ejercicio 2019:  

 

606 empleados 

 

Más de 40 marcas con presencia en 65 países 

 

Más de 160 millones de litros de aceite comercializados. 

            3% aumento del volumen de ventas 

 

562 millones de euros de ventas y 27,7 millones de EBITDA 
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d. Nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores  
 

VISIÓN  

Un mundo que promueve, desarrolla y vive de manera sostenible.  

MISIÓN  

Inspirar un estilo de vida saludable y deleitar los paladares de los consumidores al ofrecer productos 
de alta calidad elaborados de manera sostenible. 

VALORES  

• Sostenibilidad. La tierra, el olivo y el aire que respiramos es un patrimonio que nos 
pertenece a todos. Protegemos el futuro del planeta asegurando que todos los procesos de 
elaboración de nuestros aceites son sostenibles. 

• Calidad. Nuestras marcas son referentes de calidad en el mundo entero. Elaboramos el 
mejor aceite para crear experiencias sensoriales únicas en millones de personas. 

• Salud. Llevamos más de un siglo elaborando Aceite de Oliva, uno de los productos más 
saludables del mundo. 

• Disfrute. Hablar de Aceite de Oliva es hablar del estilo de vida mediterráneo, una cultura 
basada en el disfrute de las cosas sanas y sencillas. 
 

e. Nuestros grupos de interés  
 

Para la selección de nuestros principales grupos de interés, en Deoleo hemos agrupado a las 
comunidades con las que nos relacionamos atendiendo a la responsabilidad que hemos adquirido 
con ellos, su influencia para la consecución de nuestros objetivos, nuestras relaciones cotidianas o 
cercanía física y su dependencia de nuestras decisiones. 

• Grupos de interés por responsabilidad: Accionistas Inversores. 
• Grupos de interés por influencia: Regulador, Comunidad Financiera. 
• Grupos de interés por cercanía: Clientes, Consumidores, Proveedores, Comunidad.  
• Grupos de interés por dependencia: Empleados Profesionales. 
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Capítulo 2. Comprometidos con la integridad y la sostenibilidad 
 

“Queremos ser la compañía que defina el estándar global de calidad y, por lo tanto, 
estamos decididos a dejar un legado de excelencia” 

Desde nuestro nacimiento como grupo empresarial en Deoleo nos hemos comprometido con unos 
principios de actuación exigentes que nos ayudan a garantizar el comportamiento íntegro y ético 
tanto dentro del Grupo como en nuestras relaciones con los consumidores, proveedores, 
subcontratistas y comunidades locales. 

Estos principios de actuación están recogidos en los siguientes códigos, políticas y procedimientos:  

- Código de Conducta  
- Procedimiento del Canal Ético  
- Procedimiento de Operaciones Vinculadas  
- Política de Adhesión a las mejores prácticas frente a la corrupción  
- Política de Control y Gestión de Riesgos  
- Política de Calidad y Seguridad Alimentaria  
- Política Medioambiental  

 

a. Garantizamos la integridad de nuestro negocio 
 
Nuestro Grupo mantiene un compromiso expreso de tolerancia cero frente a los sobornos y a la 

corrupción, velando además para prevenir que se puedan llevar a cabo pagos irregulares o blanqueo 
de capitales con origen en actividades ilícitas o delictivas.  

En nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa se establece el objetivo de promover una 
conducta honesta en todas las personas que integran el Grupo y que interactúan con él, fomentando 

la integridad y el comportamiento ético. 

Disponemos de herramientas preventivas que trabajan, entre otros aspectos, para que nuestras 
relaciones con las Administraciones se rijan por los principios de respeto a la legalidad, cooperación 
y transparencia.  

 

a.1. Código de Conducta 
En el Código de Conducta se incluye un apartado específico sobre “Prevención de la Corrupción” con 
las siguientes normas de conducta:  

• La aceptación/entrega de regalos y atenciones de/a clientes, proveedores y terceros está 
limitada a obsequios promocionales o detalles de cortesía de valor inmaterial.  

• Está prohibida la aceptación/entrega de regalos y atenciones, con independencia del 
importe, cuya finalidad sea influir de manera impropia en el proceso de decisión del receptor 
o en la relación con el mismo.  

• No está permitida la entrega, ofrecimiento o promesa de regalos y atenciones a aquellas 
personas que participen en el ejercicio de funciones públicas, incluyendo autoridades y 
funcionarios, sean españoles o de terceros países.  

• La selección de proveedores requiere la aplicación de los principios de imparcialidad, 
transparencia y objetividad en todo el proceso, de forma que sea seleccionada la oferta más 
conveniente para Deoleo atendiendo exclusivamente a criterios de coste y calidad.  

• La contratación y promoción de empleados y directivos se realiza mediante procedimientos 
que garantizan criterios éticos y objetivos de evaluación e igualdad de oportunidades de 
todos los candidatos.  

• Nuestro Código de Conducta no permite la entrega de donaciones o aportaciones, en 

nombre de la compañía, en favor de partidos políticos, federaciones, coaliciones o 
agrupaciones de electores. Sobre este punto no ha habido constancia de incumplimientos. 
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a.2 Política de Adhesión a las Mejores Prácticas frente a la Corrupción  
Esta Política establece las directrices de obligado cumplimiento para prevenir situaciones de 

corrupción y está elaborada de acuerdo a las siguientes leyes y convenios: 

• Convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones 
comerciales internacionales de la OCDE.  

• Los artículos del Código Penal español que tipifican la corrupción tanto en el sector público 
como en el privado. 

• La Ley Orgánica 1/2014, del 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del 
1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. 

• Las disposiciones de legislaciones extranjeras que puedan considerarse como potenciadoras 
de las mejores prácticas contra la corrupción, como The Foreign Corrupt Practice Act 
(Estados Unidos) y The Bribery Act (Reino Unido).  

• Las organizaciones adheridas (sean cooperativas o no) a nuestro Protocolo de Sostenibilidad 
se comprometen a promover la ayuda mutua, igualdad, equidad y responsabilidad social, 
así como a conformar una organización laboral transparente.  

 
a.3 Manual para la Prevención del Riesgo Penal 

Disponemos de un programa de verificación de cumplimiento en el marco de prevención de riesgos 
penales para mitigar el riesgo de corrupción.  

En este manual se recogen los criterios que deben seguir todos los empleados y profesionales de 
Deoleo para minimizar las posibilidades de incurrir en riesgos de corrupción y soborno como parte 

del modelo de prevención del delito de corrupción en los negocios:  

• El proceso de autorización de pedidos y facturas establece una metodología para la 
autorización de las mismas en función de su tipología e importe, asegurándose en todo 
momento la segregación de funciones y el oportuno escalado de aprobación. Este sistema 

establece la intervención de un mínimo de dos personas en el proceso y otras medidas de 
seguridad adicionales en función de los importes de las facturas.  

• Los pagos se llevan a cabo siguiendo los procedimientos establecidos para su correcta 
contabilización y seguimiento. Entre otras medidas, la aprobación de pagos se hará 

mediante firmas bancarias mancomunadas. 

• Los gastos de viaje y las invitaciones a terceros deben estar debidamente justificados y 
soportados. La entrega de regalos y atenciones está limitada a obsequios promocionales o 
detalles de cortesía de valor inmaterial. 

Durante el ejercicio 2019, el Órgano de Prevención de Delitos ha impartido a los empleados de los 
centros de trabajo de Rivas y de Alcolea formación interna sobre los valores éticos, principios de 
actuación y aplicación del Código de Conducta, así como del funcionamiento del Canal Ético, 

a.4 Política de Compras y el Código Deontológico de Compras 
Juntos refuerzan la obligación de que ninguno de nuestros colaboradores se debe involucrar en actos 
de corrupción, el compromiso de conducir las relaciones con los proveedores con respeto a las leyes 
y por último, que los procesos de selección de los proveedores deben ser transparentes, equitativos 
y basados en criterios objetivos.  

En materia de proveedores, reforzamos la prevención mediante un modelo de contrato de 
distribución estandarizado para todo el Grupo. Además, en todo el proceso de selección de 
proveedores se aplicarán principios de imparcialidad, transparencia y objetividad. 

a.5 Política de Control y Gestión de Riesgos 
Recoge los principios básicos para la gestión y la evaluación periódica de los riesgos que podrían 
ocurrir por la naturaleza de las actividades, del volumen de transacciones y de los países en los que 
operamos. 
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a.6. Canal Ético de comunicación  
Nuestro Canal Ético es de carácter confidencial y no anónimo a través del cual los empleados pueden 

reportar cualquier violación del Código de Conducta y poner de manifiesto cualquier irregularidad. 
Este canal de comunicación se encuentra disponible por las siguientes vías:  

• Intranet corporativa.  

• Correo electrónico. 
• Correspondencia postal.  

 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se ha recibido en el Canal Ético ninguna denuncia relativa a 
potenciales situaciones de corrupción o de soborno en el desarrollo de sus actividades. A fecha de 
aprobación del presente Informe el Grupo tampoco tiene abierta ninguna acción legal por 
comportamientos ilícitos en el ámbito de la corrupción o soborno. 

 

b. Comprometidos con el desarrollo sostenible 
 

Nuestro Consejo de Administración asume que la Responsabilidad Social Corporativa, además de 
aportar valor y de apoyar a la necesaria rentabilidad y competitividad del Grupo, contribuye de 

forma activa, valiosa y reconocible a la mejora de la sociedad y del entorno. Además, es un medio 
para generar confianza y respaldo entre nuestros principales grupos de interés.  

En Deoleo mantenemos una firme apuesta por el desarrollo sostenible enmarcado en cuatro 
compromisos: 

 1. Compromiso con la nutrición. Es la misión de Deoleo inspirar un estilo de vida saludable 
llevando nuestros aceites de primerísima calidad a las mesas de millones de hogares en todo el 
mundo. 

 2. Compromiso con un producto de calidad. Hacer un producto de calidad tiene sus raíces 
en siglos de tradición y sabiduría en el arte de la producción de aceite de oliva. Nos esforzamos por 
renovar esta tradición todos los días mediante el compromiso con la calidad y la transparencia.  

 3. Compromiso con el medio ambiente. En Deoleo somos conscientes del impacto que 
nuestras actividades y productos tienen sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a trabajar 
en base a un desarrollo del negocio sostenible que minimice los impactos de nuestra actividad. 
Queremos garantizar un entorno próspero y saludable para las futuras generaciones. 

 4. Compromiso con el sector de los aceites vegetales y, especialmente, del aceite de oliva. 
Nos afanamos por fomentar la transparencia y la integridad en toda la cadena de valor del aceite 
de oliva. Nuestro objetivo es que el mejor producto llegue a la mayor cantidad de consumidores. Lo 
hacemos velando por el escrupuloso cumplimiento de las disposiciones legales en relación con los 
productos que comercializamos.  

Alineamos nuestros compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), la agenda 
común marcada por Naciones Unidas, para establecer soluciones a los grandes retos globales.  En 
2019 formalizamos nuestra adhesión a la Red Española del Pacto Mundial, iniciativa impulsada por 
Naciones Unidas para la promover la sostenibilidad empresarial del sector privado.  

 
En el marco de esta colaboración, en Deoleo hemos identificado los ODS más relevantes para 
nuestro negocio y los hemos incorporado a las políticas internas para garantizar la sostenibilidad 
desde los olivares hasta el envasado.  
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Para garantizar que avanzamos hacia el cumplimiento de estos compromisos en Deoleo, hemos 

aprobado nuestra Política de Responsabilidad Corporativa (RSC) y nuestro Protocolo de 
Sostenibilidad que establece los principios de actuación para los olivareros y almazaras con las que 
trabajamos. Además, contamos con un proceso de identificación y seguimiento de riesgos 
corporativos que incluye el análisis de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.  

 b.1. Nuestra Política RSC 
Para garantizar que estos compromisos se cumplen, en abril de 2018 se aprobó nuestra Política de 
Responsabilidad Social Corporativa, que tiene como objetivos: 

• Establecer los principios básicos y el marco general de actuación para la gestión de 
las prácticas de responsabilidad social. 

• Formalizar la integración de las mismas en nuestro modelo de negocio y estrategia 
empresarial.  

Nos aseguramos de que la Política de Responsabilidad Social Corporativa sea de aplicación y de 
obligado cumplimiento en todas las sociedades y territorios en los que operamos. Asimismo, Deoleo 
vincula a todos nuestros empleados, con independencia de la posición y función que desempeñen.  

Gobernanza de la sostenibilidad 

Cumplir y desarrollar nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa es responsabilidad de 
toda nuestra organización.  

• El Consejo de Administración se encarga de aprobar la estrategia y velar por su 
cumplimiento; asegurar el respeto a las leyes y reglamentos en su relación con los 

grupos de interés y estudiar las buenas prácticas del sector.  
• La Comisión de Nombramientos y Retribuciones es responsable de la supervisión, 

evaluación, coordinación y seguimiento de las actividades relacionadas con la 
Política de RSC.  

• La Dirección de la Sociedad y todos los profesionales y empleados del Grupo Deoleo 
son responsables de desarrollar e implantar las actividades necesarias que 
garanticen el cumplimiento de la Política de Responsabilidad Social Corporativa.  

 
Asuntos relevantes identificados 
Nuestra estrategia de sostenibilidad y de relación con la comunidad pasa necesariamente por una 
cuidadosa identificación de los principales riesgos y asuntos relevantes que afectan a nuestro 
negocio.  
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En el ejercicio 2018, se realizó un diagnóstico del estado de la gestión de la Responsabilidad Social 
en Deoleo, con el asesoramiento de una empresa consultora externa y siguiendo los principios del 

AccountAbility y las normas AA1000.  

Se analizaron 36 asuntos relevantes por su importancia interna y externa, atendiendo a su madurez 
en el sector, la madurez del reporting y el interés mostrado por nuestros grupos de interés en los 

distintos procesos de diálogo.   

Basándonos en este análisis pudimos identificar 15 asuntos relevantes para el Grupo que requieren 
especial atención, revisión y adecuación constante:  

Gobierno, responsabilidad e integridad:  

• Buen gobierno.  
• Ética e integridad.  
• Sostenibilidad del proyecto empresarial.  
• Gestión de riesgos y crisis.  

Preocupación y desarrollo de las personas:  

• Gestión del talento.  
• Empleo estable y de calidad.  
• Salud y seguridad laboral.  
• Prácticas laborales.  

Gestión del impacto en el entorno:  

• Gestión del impacto ambiental.  
• Cambio climático.  
• Ecoeficiencia.  
• Gestión de la cadena de suministro (aprovisionamiento responsable).  

Mejora de las relaciones con la comunidad y los grupos de interés:  

• Calidad de los productos.  
• Compromiso con la comunidad.  
• Diálogo con los grupos de interés.  

 

Durante 2019, se han definido los principales objetivos y líneas de actuación para mejorar nuestro 
impacto en cada uno de los 15 temas relevantes mencionados. 

b.2. Protocolo de Sostenibilidad 
En relación a la cadena de suministro hemos desarrollado un ambicioso proyecto que llevará el 80 
% del Aceite de Oliva Virgen Extra envasado por Deoleo en España a tener modelo de cultivo 
sostenible con certificaciones y auditorías oficiales dentro de cinco años.  

Esta estrategia se materializa en la adhesión de olivares y almazaras a nuestro Protocolo de 
Sostenibilidad que abarca la gestión sostenible de todo el ciclo de producción, desde la gestión de 
personas hasta la eficiencia energética o la recuperación de la biodiversidad.  

La función de este documento es servir como: 

• Marco de referencia en gestión sostenible de almazaras y sus agricultores, 
asociados o afines. 

• Estándar para la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
• Referencia en el sector de la producción de Aceite de Oliva Virgen Extra.  

En Deoleo tenemos siempre presente que el protocolo es un documento vivo, en constante revisión, 
y por lo tanto susceptible de ser mejorado. Contamos con la validación de Intertek, una entidad 
autorizada, independiente y de reconocido prestigio en materia de sostenibilidad a nivel 
internacional. Cada año esta entidad comprueba que se cumplen los requisitos establecidos y realiza 
un análisis con el objetivo de diagnosticar posibles acciones de mejora.  

Las empresas adheridas al Protocolo pueden obtener certificados de conformidad y también la 
posibilidad de suministrar a Deoleo aceite que se utilizará en productos identificados con un sello 
propio Certificador. Este sello garantiza que todos los aceites comercializados con él han sido 
certificados y producidos bajo las normas de nuestro Protocolo de Sostenibilidad y que provienen 
de productores aprobados. 
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Además, el Grupo promueve el intercambio de aprendizajes entre las distintas empresas adheridas 
a través del procedimiento “Almazaras hermanadas”, con el que pueden compartir experiencias y 

buenas prácticas que ayuden a construir entre todos un sistema más robusto y armonizado.  

c. Gestión y control de riesgos corporativos 
 
En 2018 identificamos los riesgos más relevantes y los clasificamos según supusieran un riesgo 
ambiental, de gobernanza, laboral, social o de Derechos Humanos. El Grupo desarrolla un 
procedimiento interno para la evaluación de aspectos críticos que permite un seguimiento anual del 
análisis de riesgos y se actualiza -por lo menos cada cuatro años- en caso de cambios en el contexto 

de la organización. 

c.1. Comportamiento ambiental 
Hemos determinado las situaciones internas y externas que son relevantes para nuestro propósito 
y que afectan a la capacidad de lograr los resultados esperados de nuestro Sistema de Gestión 
Ambiental. Con este fin, se han detectado los puntos débiles, riesgos, puntos fuertes y 
oportunidades de la organización. En materia medio ambiental, los principales riesgos identificados 
son:  

• Cambios legislativos y regulatorios.  
• Aumento del coste energético. 
• Brotes de legionela en torres de refrigeración. 

 
Para garantizar la respuesta a estos riesgos, en Deoleo aplicamos el principio de precaución que 

establece que siempre que sea posible los criterios de evaluación de impacto ambiental se aplicarán 
previamente a los nuevos proyectos o a las modificaciones de las instalaciones. Además, cuenta con 
una póliza de seguros elevada que permite poder restituir un daño al medio ambiente que se pudiera 
ocasionar pese a las medidas de precaución tomadas. 

c.2. Gobernanza 
Los principales riesgos relacionados con la corrupción y el soborno que hemos identificado son los 
siguientes: 

• Aceptación y/o entrega de regalos y atenciones de/a clientes, proveedores y 

terceros, especialmente cuando su finalidad sea influir de manera impropia en el 
proceso de decisión del receptor.  

• Entrega, ofrecimiento o promesa de regalos y atenciones a personal que participe 
en el ejercicio de funciones públicas.  

• Entrega de donaciones o aportaciones en nombre del Grupo, en favor de partidos 
políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores.  

• Autorización o ejecución de un pago ilícito en favor de un tercero, como 
contraprestación a un beneficio o ventaja no justificados recibidos por Deoleo. 

• Selección de proveedores convenientes para Deoleo sin atender a criterios 
objetivos de coste y calidad. 

• Selección y contratación de personal relacionado con clientes o proveedores como 

contraprestación por favorecer indebidamente a la entidad.  
• Recepción de fondos de clientes de origen ilícito, favoreciendo la comisión de un 

delito de blanqueo de capitales por el cliente o por un tercero. 
 

c.3. Comportamiento laboral 
En materia social y laboral los principales riesgos son: 
 

Riesgo de gestión de personas: 

• El personal clave responsable de los procesos de negocio carece o no ejercita sus 
habilidades directivas para influir, delegar, gestionar y motivar a los empleados, 
por lo que no se consigue entusiasmo hacia el logro de metas y objetivos. La 
pérdida, por cualquier motivo, de personal clave no puede ser determinada de 
antemano, siempre que no sea sustituido adecuadamente. 

• Escasez de personal con las competencias y experiencia necesarias para desarrollar 
los objetivos del negocio; falta de interés y/o desarrollo de la organización por la 
gestión del talento. 

• Inexistencia de objetivos, procesos o situaciones que permitan transferir los 
conocimientos, habilidades y experiencia de una persona o a otras personas dentro 
de la organización. 
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• La estructura organizativa es inadecuada para llevar a cabo la misión y las 
estrategias del Grupo a largo plazo, que no sea la más eficiente y que los empleados 

no estén correctamente dirigidos y no sean capaces de reaccionar adecuadamente 
ante determinados problemas o excedan los límites de su autoridad porque no 
existan claras directrices a seguir o no las conozcan. 

• Políticas, actitudes, cultura o canales de comunicación inexistentes y/o ineficaces 
pueden producir descoordinación entre funciones, indefinición de responsabilidades 
interdepartamentales, falta de información y retrasos en la toma de decisiones 
cuando se ven afectados varios departamentos. 

 

Riesgo de huelgas o conflictos laborales: eventuales huelgas o conflictos laborales futuros. 
Deoleo está expuesto a que su estructura organizativa y de recursos humanos no sea capaz de 
abarcar de forma flexible y eficiente, en términos de costes, los cambios en las necesidades 

operacionales, estrategia de negocio o crecimiento. 

 

c.4. Comportamiento social 
Los principales riesgos identificados por su impacto en nuestras comunidades son:  

• Calidad y seguridad alimentaria. Nuestro objetivo es garantizar la calidad en toda 
la cadena de suministro y producción, atendiendo especialmente al control de 
aspectos críticos como el uso de pesticidas o la calidad de los envases de vidrio. 

• Cumplimiento normativo. Trabajamos para asegurar que cumplimos la normativa 
adaptándonos a los distintos países donde operamos, especialmente en materia de 
calidad y seguridad alimentaria, laboral, civil y ambiental. 

• Cadena de valor y subcontratación. En Deoleo trabajamos para garantizar que las 
operativas subcontratadas a terceros cumplan con nuestros requerimientos de 

calidad y sostenibilidad. 
• Suministro de materia prima. Ajustamos nuestra estrategia de compras para 

garantizar que respondemos con agilidad a la volatilidad en el precio de las 
materias primas. 

 

c.5. Riesgos relacionados con los Derechos Humanos 
Los principales riesgos identificados en esta materia son: 

• Cumplimiento normativo: incumplimiento de la regulación en materia de Derechos 
Humanos en los distintos países en los que operamos. 

• Subcontratación: actividades operativas subcontratadas a terceros que no cumplan 
con los requerimientos de nivel de servicio o calidad o que no actúen con las 
estrategias y objetivos recogidos en las políticas del Grupo. 

• Responsabilidad penal de la persona jurídica: inadecuado modelo de controles para      
la prevención de delitos, falta de formación específica en Derechos Humanos 
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Capítulo 3. Comprometidos con la nutrición y la calidad  
 
“Lo que nos motiva a superarnos cada día es satisfacer las expectativas de nuestros 
consumidores” 
 
Toda la comunidad científica sin excepción está de acuerdo: el aceite de oliva es sin lugar a dudas 
la grasa vegetal más sana, ya que aporta múltiples beneficios al organismo. 

Por otro lado, la Dieta Mediterránea, herencia cultural del sur de Europa que es además una rica y 
saludable, está unida de forma indisociable al consumo de aceite de oliva.  

Numerosos estudios científicos han avalado los siguientes beneficios del consumo de aceite de oliva: 

• Ayuda a prevenir enfermedades del corazón. El consumo de aceite de oliva reduce los 
niveles de colesterol perjudicial y mejora el sistema circulatorio. 

• Ayuda a mejorar las funciones del sistema digestivo. 
• Aporta los nutrientes necesarios para desarrollar y conservar las estructuras celulares. 
• Produce un efecto revitalizador y protector de la piel y el cabello gracias a sus propiedades 

antioxidantes y el aporte de vitamina E y polifenoles. 
• Contribuye a mantener una dieta equilibrada siendo una pieza esencial de la Dieta 

Mediterránea. 
• El consumo diario de aceite de oliva contribuye a la prevención de enfermedades como la 

hipertensión, la pérdida de calcio o enfermedades de la piel.  
 

a. Comprometidos con la salud y seguridad de nuestros consumidores 
 

Desde el nacimiento de Deoleo, uno de nuestros principios fundamentales es llevar a las mesas de 
millones de consumidores en todo el mundo el mejor y más saludable aceite de oliva. 

a.1. Normas y estándares implementados 
Con el fin de garantizar la salud y seguridad de los consumidores, tenemos toda una serie de 
medidas implementadas que velan por la excelencia. Tanto en las materias primas usadas como en 
la distribución correcta de nuestros productos pasando por la cadena de producción.  

Sistema HACCP. A través de este sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos 
analizamos cada punto del proceso y determinamos los posibles riesgos que existen en cada uno de 
ellos. Este sistema está bajo control y es garantía de cumplimiento de la seguridad alimentaria en 
nuestro proceso. Además, para mayor seguridad, es un sistema que está en continuo proceso de 
revisión y es verificado internamente al menos una vez al año por el equipo multidisciplinar que lo 
conforma y también es auditado anualmente por entidades externas.  

Normas de GFSI. Abarcan la gestión de la inocuidad alimentaria y la calidad en las actividades de 
producción de alimentos, como la BRC e IFS.  

ISO 9001:2015. Su implementación garantiza la estandarización y normalización de los procesos 
y documentación. 

Estándar de certificación ecológica. Garantiza que nuestros productos aparezcan etiquetados 

como ecológicos o bio. 

Otros estándares. Algunos de nuestros productos están certificados también bajo las normas 
Kosher y Halal.  

 
Certificado de Responsabilidad Corporativa de Autocontrol. Participamos en el estándar de la 
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, que gestiona el sistema de 
autorregulación publicitaria en España. En 2019 todas las publicaciones publicitarias de Deoleo han 
respetado el código deontológico de esta asociación y no hemos recibido ninguna reclamación en 
cuanto a la ética de nuestra publicidad.  
 

a.2 Sistemas de reclamación y quejas 
Para poder medir la satisfacción de nuestros consumidores y clientes utilizamos la gestión de las 
reclamaciones. Cada contacto negativo recibido del exterior ya sea procedente o no, es un dato que 
tomamos como una posible mejora en nuestro proceso.  

En 2019 hemos implantado una herramienta que nos permite agrupar y gestionar digitalmente todas 
las reclamaciones y sugerencias de consumidores y clientes de todos los países donde vendemos. 
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Una vez recibida la información se procede a hacer un análisis para encontrar la causa y poder 
implementar medidas correctoras. Una vez que toda la información sobre la investigación está en 

la herramienta, informamos al destinatario del resultado de su queja. 

La evaluación de las reclamaciones se gestiona desde el área central y conlleva un seguimiento 
mensual.  

En el año 2019 se han reducido las reclamaciones totales respecto al año 2018. Además, las 
reclamaciones de consumidores han sido un 25 % menos. 
 

b. Sistema de Gestión de Calidad.  
 
Nuestro Sistema de Seguridad Alimentaria está basado en la implementación del Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). Se basa en el análisis de cada fase del proceso y 
la determinación de los posibles riesgos para cada una de ellas, la implementación de los controles, 

el estableciendo de los límites y la definición de las medidas correctoras correspondientes para cada 
punto de control o punto de control crítico definido. 
 
Las inspecciones y análisis que llevamos a cabo son: 
 

• Inspecciones periódicas del Sistema de Producción y del Sistema de Gestión de Calidad.  
• Recopilación de los datos sobre corrupción y sobornos. Los datos se analizan semanalmente 

para identificar posibles anomalías.  
• Normas de Seguridad Alimentaria GFSI.  
• Análisis del Riesgo en los Procesos Productivos con el fin de identificar los riesgos en cada 

etapa de la cadena productiva e implantar controles preventivos en los diferentes procesos.  
• Análisis de Vida Útil en todas las categorías de productos para asegurar que se mantienen 

estables y con la máxima calidad.  
• Plan de Seguridad para analizar los puntos más vulnerables desde el punto de vista de 

adulteración de nuestros productos por personas internas o externas a la empresa. Se 
aplican medidas de control para evitar la entrada de personal no deseado que pueda llevar 
a cabo actividades de adulteración de los productos, criminales o maliciosas.  

• Proceso para identificar y gestionar la retirada del mercado o recuperación de productos no 
conformes que afecta a todas las fábricas de la organización, así como a sus centros de 
producción subcontratados. Anualmente se realiza un simulacro de crisis en los dos centros 
productivos del grupo para asegurarse de su correcto funcionamiento. En el año 2019 no 
se ha llevado a cabo ninguna retirada de producto del mercado. 

• Sistema para gestionar las no conformidades internas (relacionadas con problemas de 

calidad o seguridad y con incumplimientos de procesos) y un procedimiento para gestionar 
las reclamaciones y consultas de los clientes y consumidores. Mensualmente realizamos 
una revisión de estas no conformidades y de las reclamaciones.  
 

Este sistema está en continuo proceso de revisión, lo que permite que las normas incorporadas sean 
auditadas anualmente por entidades externas. En Deoleo, además, auditamos internamente los 
procesos y requisitos de los estándares adoptados. La frecuencia y el alcance de estas auditorías 
internas se basan en resultados de auditorías anteriores y en un análisis de riesgo de los procesos.  
 
La continua mejora de nuestros productos y procesos se consigue en las revisiones anuales del 
Sistema de Gestión de Calidad. Es entonces cuando son revisados los resultados de las auditorías 
internas y externas, las acciones correctivas y preventivas, los datos sobre la satisfacción de clientes 

(y partes interesadas pertinentes), el cumplimiento de objetivos de calidad, el desempeño de los 
procesos, los resultados de seguimiento y medición y el desempeño de los proveedores. De esta 
revisión surgen muchas mejoras y el plan de objetivos de calidad para el siguiente año.  

c. Comprometidos con la investigación y desarrollo científico 

  
En Deoleo trabajamos cada día para conseguir materia prima de altísima calidad que al mismo 
tiempo es segura, saludable, respetuosa con el medio ambiente y que también contribuye al 
desarrollo de la comunidad en la que se produce. Es un reto que afrontamos invirtiendo en 
investigación sobre tecnología agrícola y expandiendo con nuestro Protocolo de Sostenibilidad 
prácticas sostenibles en nuestra cadena de suministro. 
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El compromiso de Deoleo con la calidad de nuestros productos pasa por desarrollar estándares 
científicos que permitan a los consumidores tener la garantía de que están recibiendo el valor y los 

beneficios saludables que se corresponden con la calidad de la graduación del aceite de oliva de su 
elección.  

c.1. Solicitud de la FDA (EEUU)  
En 2019 Deoleo se unió a la US Olive Growers, productores de olivos de Estados Unidos, y a una 
iniciativa ciudadana que solicitaba a la autoridad estatal US Food and Drug Administration (FDA) 
que adopte estándares basados en la ciencia para el aceite de oliva. Esta petición supone una 
oportunidad para mejorar la calidad de toda la categoría y permitirá devolver al consumidor su 

confianza en el aceite de oliva.  

c.2. Instituto Nutricional Carapelli  
La nutrición siempre ha sido un capítulo fundamental de los estudios llevados a cabo por este 
instituto sin ánimo de lucro. Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

• Promover, a través de la investigación multidisciplinar, el conocimiento sobre el valor nutricional 
del aceite de oliva. 

• Promocionar actividades educacionales sobre dietas saludables. 
• Financiar estudios científicos en el campo del aceite de oliva, que serán evaluados por el comité 

científico adecuado. 
• Construir un espacio para el debate científico de calidad sobre el aceite de oliva. 
• Publicar los resultados de las investigaciones llevadas a cabo. 
• Promover la ejecución de estudios, la organización de conferencias, charlas y otros eventos 

relacionados con el sector del aceite de oliva, así como la creación de un site virtual para toda 
la comunidad científica. 
 

En 2019 se escribieron tres artículos de investigación en colaboración con el Instituto Nacional 
Carapelli que abordan cuestiones científicas ligadas al mundo del aceite de oliva y su producción. 
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Capítulo 4. Comprometidos con el medio ambiente 
 

“Nuestro deseo es extender nuestras prácticas sostenibles, para que todo el sector del 
aceite de oliva sea respetuoso con el medio ambiente 

Uno de nuestros objetivos fundamentales es que todas y cada una de las personas que trabajan en 
Deoleo, así como todas aquellas involucradas en cualquier parte del proceso de nuestro negocio, 
ejerzan siempre en el desempeño de sus funciones el compromiso de respetar el entorno. 
 
Con este objetivo desarrollamos el compromiso con el medio ambiente atendiendo al impacto 

ambiental de la actividad en nuestras plantas, envases y en la distribución del producto; pero 
también extendiendo las buenas prácticas a nuestros proveedores mediante el Protocolo de 
Sostenibilidad y a toda la cadena de valor con acciones de sensibilización. 
 
Algunas de las principales acciones realizadas en 2019 fueron: 
  

• Plan de acción en las fábricas de Alcolea y Tavarnelle para disminuir el impacto ambiental, 
reduciendo el consumo energético, el volumen de aguas residuales y la generación de 
residuos cuyo destino es el vertedero. Estas acciones han permitido mantener los 
certificados de la ISO 14001 en ambas plantas de producción. 

• Innovación en envases para mejorar su impacto.  

o Reducción del peso: Nuestra botella PET de 2 litros reduce su peso de 69gr a 64 
gr., lo que ha supuesto una reducción de más de 3.000 kg de plástico puestos en 
el mercado. Por su parte, la botella Hojiblanca Maestro de 1 litro de PET paso de 
48 a 43gr, permitiendo una reducción de unos 8.000 kg de plástico puestos en el 
mercado 

o En Italia hemos recibido el premio CONAI por mejorar la sostenibilidad de los 
envases, gracias a la innovación de botellas de vidrio oscuras. 

• Implicación de nuestros empleados, proveedores y clientes mediante campañas de 
sensibilización y proyectos de voluntariado.  

a. Economía Circular y prevención y gestión de residuos 
 
En Deoleo somos conscientes de la naturaleza de los impactos directos e indirectos que tienen 

nuestras actividades y productos sobre el medio ambiente, por este motivo establecemos el 
compromiso de trabajar para garantizar la sostenibilidad del negocio y productos, respetando y 
cuidando el entorno donde desarrollamos nuestras actividades. 
 

a.1. Compromiso con la valorización y gestión de residuos 
La gestión de residuos desempeña un papel fundamental en la economía circular, ya que determina 
la puesta en práctica de la jerarquía de residuos que establece la prioridad a la hora de gestionar 
los residuos generados, desde la opción más favorecedora (prevención) a la menos favorecedora 
(eliminación).  
 
En ese sentido, cabe señalar que, aunque la cantidad de residuos no peligrosos de 2019 sea mayor 
que la de 2018, es debido al aumento de producción de aceite (volumen en litros) de un año a otro, 
justificando así este leve aumento. El trabajo llevado a cabo en la mejora de la segregación de los 
residuos, la sensibilización del personal y la búsqueda de nuevas vías de valorización de residuos 
en los centros de producción ha sido clave en esta mejora. 

 
Además, hemos desarrollado dos líneas de acción para reducir la cantidad de residuo generado:  

• Eliminación del desperdicio alimentario. En Deoleo no producimos desperdicio alimentario. 
El producto rechazado en la línea de producción se recupera con la finalidad de la 
reutilización de todo el volumen de aceite.  

• Mejora en la gestión de producto no conforme de las líneas de envasado.   
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a.2. Innovación y eco-diseño en envases 
Queremos que el impacto ambiental de nuestros productos sea mínimo, incluso después de que 

hayan llegado a los consumidores. Los envases son nuestros protagonistas, con el claro objetivo de 
reducir la generación de residuos y de fomentar la economía circular a través de la reducción del 
peso del envase por volumen de producto, el uso creciente de material reciclado y de unos envases 
100% reciclables. 
 
Esta optimización del envasado se compatibiliza con los requisitos derivados de la necesidad 
irrenunciable de mantener la calidad y seguridad alimentaria de los envases. 

 
Para el mejor cumplimiento de la Ley de Envases y Residuos de Envases estamos adheridos al “Plan 
Empresarial de Prevención 2018-2020”, de Ecoembes, la principal gestora de residuos de envases 
en España. (Certificado de reducción de emisiones de ECOEMBES).  

 
• Botellas vidrio. Nuestras botellas son de un solo uso por lo que una vez consumidas serán 

recicladas. El vidrio es un material reciclable infinitas veces. Nuestras botellas de vidrio 
oscuras están hechas con aproximadamente un 60% de vidrio reciclado. 

• Botellas de plástico: Todas nuestras botellas de PET son 100 % reciclables, además, 
hemos reducido el peso en algunos de nuestros envases, eliminando unos 11.000 kilos de 
plástico del mercado. 

• Latas: Estos envases son 100 % reciclables indefinidamente, es decir, se pueden reutilizar 

sus materias primas tantas veces sean desechadas para producir nuevamente latas o bien 
para otros sectores como la construcción, automoción, electrodomésticos, electrónica, 
decoración, etc. Nuestras latas están hechas con un 20-30 % de material reciclado. 

a.3. Compromiso con el ciclo de vida del producto  
Mejoramos la comunicación con el consumidor como el principio de no desechar el aceite en el medio 
ambiente. Con este objetivo, en la mayor parte de las etiquetas de nuestros productos se incluye el 
símbolo de recogida y reciclado para ayudar a los consumidores en el reciclado.   
 

a.4. Acciones de sensibilización y formación con los empleados 
Se han realizado varias campañas entre los empleados como:   

• La recogida de aceite usado para evitar la contaminación de agua.   

• Acción 3 R (Recicla, Reduce y Reutiliza). Se entregó a los empleados botellas de agua 
reutilizables para evitar el residuo plástico de las botellas vacías. Las acciones de 
reciclaje en las oficinas de Rivas y Alcolea (España) han permitido una reducción del 36 
% en las bolsas de plástico utilizadas. 

• Se han eliminado las papeleras individuales de la oficina. Con ello se elimina el uso de 
bolsas de plástico y se mejora la segregación y reciclaje de residuos.  

 

b. Uso sostenible de los recursos 

  
Nuestro objetivo es disminuir el uso de recursos y la generación de residuos mediante la 
optimización de los procesos y la reutilización, sin afectar la calidad y seguridad de los productos, 
así como mejorar la calidad de los vertidos finales. 

 ALCOLEA+TAV ALCOLEA+TAV DIFERENCIA 

Consumo energético KWh 2018 2019 % 

Gas Natural MWh I 4.904 4.607 -6 

Electricidad MWh 11.044 11.730 +6 

Consumo de agua (m3) 33.161 29.269 -13 

Producción de residuos NP (t) 1.721 1.864 +8 

Vertido de aguas residuales depuradas (m3) 6.710 6.705 -0.07 
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En los centros productivos trabajamos bajo el estándar de mejora continua basado en la técnica 
Kaizen. Los aspectos esenciales del compromiso con la protección del medio ambiente y con el 

desarrollo sostenible se concretan en: 

• La integración de la dimensión ambiental en los procesos y actividades de la 
compañía. 

• La evolución continúa de los Sistemas de Gestión Ambiental mediante el 
mantenimiento de la certificación ISO14001 en todos los centros productivos. 

• El cumplimiento de la legislación en las áreas geográficas donde desarrollamos 
nuestra actividad: realizamos anualmente auditorías de cumplimiento legal. 

• La optimización del consumo de recursos. 

• La reducción de la generación de residuos. 

• La mejora continua como principio de superación. 

• El seguimiento y el establecimiento sistemático de objetivos y planes. 

 

b.1. Consumo energético 
Nuestra Política Ambiental y nuestros planes de acción presentan metas y objetivos en cuanto al 
consumo energético y las emisiones de gases contaminantes. Hemos establecido tres líneas de 

actuación:  
 

1. Reducción del consumo energético:  

• Reducción de un 6 % del consumo de energía térmica en los centros productivos. 

• Inversión en tecnologías eficientes y de baja emisión de carbono.  

• Participación en programas nacionales o sectoriales sobre sistemas energéticos 
eficientes. 

• Auditorías de consumo energético y estudios de viabilidad. 

• Instalación de Planta fotovoltaica Tavarnelle con capacidad de producción de 1.000 
kwh/mes. 

2. Reducción en los requerimientos energéticos de los productos y servicios  

• Eco-diseño en envases. 

• Medidas para fomentar el transporte corporativo para la movilidad de los 
empleados.  

• Integración y evolución de todas las instalaciones en los Sistemas de Gestión 
Ambiental conforme a la ISO 14001 

3. Reducción de las emisiones de alcance 1 de gases de efecto invernadero. Además, Deoleo 
no genera emisiones significativas de NOx ni de SOx. 

 

b.2. Consumo de Agua 
La gestión sostenible del agua, así como la monitorización de los consumos, es uno de los puntos 
clave para velar por la salud del medio ambiente y un elemento fundamental en la gestión de las 
explotaciones agrícolas o industriales.  
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Nos esforzamos para reducir nuestros consumos en España a través de las medidas implantadas en 
los últimos tiempos cuyo objetivo es seguir disminuyéndolos y mejorar la calidad de los vertidos 

finales mediante la optimización de los procesos y la reutilización, sin afectar la calidad y seguridad 
de los productos. Para la gestión del agua en Deoleo adoptamos estrategias de carácter preventivo 
y correctivo: 

• Estrategia preventiva. Reducción del consumo, volumen y carga contaminante, tanto en 
el campo como en las almazaras. 

• Estrategia correctiva. Preservación de la calidad del agua transformando en sostenibles 
aquellas operaciones que generen contaminación de los recursos hídricos vía procesos de 

depuración y decantación de grasas cumpliendo con los requisitos legislativos vigentes.  

En la fábrica de Alcolea disponemos de captación de agua subterráneas y de red municipal. Por su 
parte, en Tavarnelle la captación de agua se realiza de la red municipal. Trabajamos para que las 
poblaciones vecinas no se vean afectadas por el consumo de agua de nuestras instalaciones.  

 

b.3. Consumo de materias primas y auxiliares 
En cuanto a las materias primas y auxiliares consumidas, según el desempeño de Deoleo, el 
consumo de materias primas se ha calculado teniendo en cuenta el aprovisionamiento de envases, 
junto con otros artículos para el embotellamiento, tanto para la fábrica de España como en la de 
Italia durante el ejercicio 2019. Los datos disponibles hacen referencia a las materias auxiliares 
adquiridas durante el periodo reportado, no así al consumo real producido. 
 

 

COMPRAS DE MATERIAS AUXILIARES ITALIA + ESPAÑA 

2019 

Categoría Volumen (millones Un) 

Envases 171,6 

PET 84,1 

Vídrio 69,0 

Latas 18,5 

Etiquetas 319,4 

Etiquetas 296,7 

Sleeve 22,7 

Tapón 184,1 

Tapón aluminio 64,4 

Tapón plástico 96,6 

Capuchón 23,1 

Cartón 18,4 

TOTAL 693,5 
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c. Cambio Climático  
 

En Deoleo tenemos el objetivo de reducir gradual y constantemente las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Para conseguirlo hemos 
implementado varias medidas: 

• Cálculo de la huella ambiental en Aceite de Oliva Virgen Extra envasado en PET o vidrio con 
el fin de comunicar al consumidor el uso sostenible que se lleva a cabo del recurso y el 
papel que juega el olivar en la lucha contra el cambio climático.  

• Inversión en tecnologías eficientes y de baja emisión de carbono.  

• Participación en programas nacionales o sectoriales sobre sistemas energéticos eficientes. 

• Auditorías de consumo energético y estudios de viabilidad 
• Disminución de peso de envases puesto en mercado 

• Disminución de consumos energético como el fomento del uso de energía renovables y la 
adaptación de las plantas de envasado. 

• Cambios en los modelos de producción que fomentan la mejora de la eficiencia de los 
procesos productivos durante el proceso de envasado e invierten en tecnologías eficientes 
y de baja emisión de carbono.  

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 2019 fueron:  

Emisiones 2018 tCO2eq 

Scope 1 941 

Scope 2 3.765 

TOT 4.706 

 

Nota. El factor de emisión utilizado para el cálculo de las emisiones de GEI han sido: para 
el scope 1 las determinadas por DEFRA 2019, y para el scope 2 las designadas por OCCC 
2018.  

d. Protección de la biodiversidad y el suelo  
 
La gestión sostenible de los olivares debe considerar el fomento de la biodiversidad y la recuperación 
del suelo. En Deoleo nos preocupan prácticas como la eliminación de las cubiertas herbáceas y la 
homogenización del paisaje del olivar, que suponen la pérdida de más del 30% de las especies 
respecto a olivares en paisajes complejos con manejo y conservación de sus cubiertas herbáceas.  

En este sentido, la implantación de nuestro Protocolo de Sostenibilidad garantiza la adopción de 
medidas para conservar la diversidad biológica y proteger a especies animales y vegetales 
amenazadas.  

Los planes de mantenimiento del suelo aplicados han asegurado la fertilidad a largo plazo de las 
fincas (por conservación de la cantidad de materia orgánica), la reducción del riesgo de erosión, 
degradación estructural y compactación del terrero y la preservación de la biodiversidad y de las 
especies autóctonas. Además, el Protocolo potencia la función del suelo como sumidero de carbono, 
que permite la mitigación del cambio climático.  

Por último, a través de este Protocolo, colaboramos con asociaciones de productores locales dando 
a conocer las variedades de Aceite de Oliva Virgen Extra propias de cada zona. 
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Capítulo 5. Comprometidos con nuestras personas 
 

“Estamos totalmente comprometidos con el bienestar de las personas que trabajan en 
Deoleo” 

Cuidar de las personas que trabajan en Deoleo es una de nuestras prioridades esenciales. Motivar 
a los equipos para que disfruten con sus cometidos, se comprometan con el progreso de su carrera 
y con el aprendizaje constante, así como con su crecimiento como profesionales, es una misión en 
la que nos esforzamos y a la que destinamos recursos económicos y humanos durante todo el año. 

a. Nuestra política 
 

Los principios en torno a los que desarrollamos nuestras políticas de gestión de las personas son:  

• Selección y contratación basadas en los principios de igualdad de oportunidades, 
no discriminación, respeto a la diversidad y personalidad y aptitudes profesionales 
adecuadas a nuestros valores. 

• Formación y desarrollo de las personas para impulsar las capacidades, mejorar la 
empleabilidad interna y el desempeño. 

• Promoción interna y movilidad, llevadas a cabo bajo criterios objetivos como 
aptitud, experiencia, resultados y potencial de la persona. 

• Conciliación de la vida personal y laboral para compatibilizar la faceta profesional y 
su vida personal y familiar, de manera que las personas puedan desarrollarse de 

forma plena en ambos ámbitos.  

• Entorno de trabajo seguro y saludable, que permita a las personas desarrollar todo 
su potencial.  

• Relaciones laborales basadas en el respeto de los derechos personales, la libertad 
de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.  

Y hemos incluido otro principio: 

• Diversidad, que permite integrar las diferencias y crear una cultura inclusiva. 

 

En 2019 hemos dado un paso adelante solicitando la opinión de todos los empleados a nivel global 
en cuanto a: Estrategia, Liderazgo, Eficiencia, Comunicación y Compromiso Sostenible.  A lo largo 
del 2020 desarrollaremos un plan de acción basado en las áreas más prioritarias para las personas 
que forman Deoleo. 

 

También en este ejercicio hemos ampliado la información relativa a “Salud y seguridad” y 
“Relaciones sociales” a todos los países con presencia significativa y estable. Además de España e 
Italia, ofrecemos información de India y Estados Unidos, alcanzado aproximadamente una cobertura 
del 90% de la plantilla. Adicionalmente, informamos de actividades en otros centros de trabajo de 
menor tamaño.  
  

b. Nuestras personas: el equipo de Deoleo 
 
Estamos orgulloso de poder decir que hemos cerrado el ejercicio 2019 con una plantilla de 606 
profesionales de 12 países distintos. Además, un 37% de nuestra plantilla está formada por mujeres 
y nuestra tasa de contratos indefinidos se eleva hasta un el 95% en todo el mundo.  

En próximos ejercicios seguirá siendo nuestra prioridad impulsar medidas para cuidar y motivar a 
las personas que trabajan en Deoleo, así como seguir impulsando políticas para la gestión de la 
diversidad y para la protección de la maternidad. 
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b.1. Principales indicadores de desempeño  

Número de empleados   

   

 Empleados Empleados 

EMPRESA/PAÍS a 31/12/2018 a 31/12/2019 

ITALIA 163 140 

FRANCIA 8 9 

AUSTRALIA 7 0 

BÉLGICA 2 1 

CANADÁ 7 9 

COLOMBIA 2 2 

MÉXICO 15 16 

ALEMANIA 17 16 

INDIA 79 79 

MALASIA 4 2 

EEUU 43 33 

HOLANDA 4 4 

ESPAÑA 299 295 

Total general 650 606 

   

 2018 2019 

Personal Medio 606 640 
 

 
 

Categoría <35 >35<50 >50 Total Género  

Profesional H M H M H M H M Total 

Director  2 18 5 15 7 33 14 47 

Jefe Admin 4 9 25 24 15 8 44 41 85 

Oficial 8 9 23 11 16 1 47 21 68 

Comercial 40 11 53 9 17 3 110 23 133 

Admin 25 31 20 56 15 28 60 115 175 

Fábrica 17 1 28 5 43 4 88 10 98 

Total general 94 63 167 110 121 51 382 224 606 
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Empleados por tipo de contrato 
Los tipos de contrato utilizados en Deoleo son indefinidos, temporales y estudiantes que colaboran 
como becarios (quienes requieren por Ley ser dados de alta en Seguridad Social). 
 
 

  <35 >35<50 >50 Total 

Categoría tipo        

profesional Contrato H M H M H M General 

Director Indefinido 0 2 18 5 15 7 47 

  Temporal 0 0 0 0 0 0 0 

Jefe Admin Indefinido 4 9 25 24 15 8 85 

  Temporal 0 0 0 0 0 0 0 

Oficial Indefinido 7 8 23 11 16 1 66 

  Temporal 1 1 0 0 0 0 2 

Comercial Indefinido 39 10 53 9 17 3 131 

  Becario 1 1 0 0 0 0 2 

Admin Indefinido 23 25 19 53 14 27 161 

 Temporal 0 1 1 3 1 1 7 

  Becario 2 5 0 0 0 0 7 

Fábrica Indefinido 9 1 24 4 43 4 85 

 Temporal 8 0 4 1 0 0 13 

Total general   94 63 167 110 121 51 606 

         

         

Tipo contrato Hombre Mujer Total      

Indefinido 364 211 575      

Temporal 15 7 22      

Becarios 3 6 9      

Total general 382 224 606      
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Empleados por tipo de jornada 

 

  <35 >35<50 >50 Total 

Categoría          General 

Profesional Tipo jornada H M H M H M  

Director Completa  2 18 5 15 6 46 

  Parcial 0 0 0 0 0 1 1 

Jefe Admin Completa 4 9 25 24 15 7 84 

  Parcial      1 1 

Oficial Completa 8 9 23 10 16 1 67 

  Parcial    1   1 

Comercial Completa 40 10 53 8 16 3 130 

  Parcial  1  1 1  3 

Admin Completa 25 30 19 50 15 27 166 

  Parcial  1 1 6  1 9 

Fábrica Completa 17 1 28 5 43 4 98 

  Parcial 0 0 0 0 0 0 0 

         

Tipo Jornada H M Total      

Completa 380 211 591      

Parcial 2 13 15      

Total general 382 224 606      

 
 
Número de despidos a lo largo del ejercicio objeto del informe: 
A lo largo del año 2019 ha habido un total de 107 bajas voluntarias y no voluntarias (entre las que 
se incluyen 42 despidos). Esto se traduce en una tasa de rotación de un 16,71%, de la que 9,37% 
es rotación voluntaria, calculado con respecto a la plantilla media del ejercicio. 
 
 

Categoría <35 >35<50 >50 Total 

profesional H M H M H M General 

Director   3 1 3  7 

Manager   4 4 2  10 

Oficial     2  2 

Comercial 1  2 2 2  7 

Admin 1 3 1 2 2 5 14 

Fábrica     2  2 

Total edad 2 3 10 9 13 5 42 
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 H M      

Total Género 25 17      

 
 

 

b.2. Integramos la discapacidad 
En Deoleo prestamos especial atención a las personas con capacidades diferentes con el objetivo de 

facilitar su accesibilidad e integración. Por ello, también contratamos y colaboramos con entidades 
y asociaciones que incluyen a personas de este colectivo en su plantilla. 
 
En España, Italia, India y Estados Unidos, las sedes donde se concentra el 90% de nuestros 
empleados, se cumple con los requisitos legales de contratación de personas con discapacidad. En 
España, bien a través de contrataciones directas o por contratación de servicios con centros 
especiales de empleo, mediante la declaración de excepcionalidad y adopción de medidas 
alternativas, para el cumplimiento de reserva de la cuota en favor de los trabajadores con 
discapacidad (Real Decreto 364/2005, de 8 de abril) 
 
Además, las instalaciones en Italia y España, donde se encuentran los empleados con discapacidad, 
son aptas para la accesibilidad de estas personas. 

 
 
Personas con discapacidad en plantilla 
 

 Mujeres Hombres Total 

ESPAÑA 1 2 3 

ITALIA 1 1 2 

TOTAL 2 3 5 

 
 
 

c. Política de Remuneración  
 
Fieles a nuestros principios de contratación que defienden la igualdad de oportunidades, no 
discriminación, respeto a la diversidad y personalidad, en Deoleo nos aseguramos de que el salario 
de entrada para cualquiera de sus empleados, independientemente de la posición o categoría 
profesional, esté por encima del salario mínimo interprofesional o del mínimo establecido por el 
convenio colectivo.  
 
Además, en los países en los que los salarios para cada categoría están definidos por el convenio 

colectivo (España, Italia y Bélgica) Deoleo se asegura que la remuneración base de posiciones 
iguales dentro de la misma categoría laboral sea similar y que las posibles variaciones sean debidas 
exclusivamente a diferencias de antigüedad o desempeño.  

En España, el salario de entrada mínimo para todas las categorías, según lo definido por las bandas 
salariales del convenio, está por encima del salario mínimo interprofesional. 

En el resto de países donde operamos los empleados de la compañía ocupan posiciones de agentes 
comerciales o de directivos, y pactan individualmente sus condiciones salariales y beneficios 

corporativos. Deoleo se asegura que estas condiciones nunca se encuentren por debajo del salario 
mínimo interprofesional del país, cuando este exista.  
 

c.1. Remuneraciones medias  
Para el cálculo de las remuneraciones medias se han incluido a los empleados al cierre de ejercicio 
de todas las empresas del Grupo y el Euro (€) como moneda global, aplicando a las monedas locales 
el tipo de cambio medio del año 2019. 
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Para su cálculo se ha tenido en cuenta tanto el salario fijo, como la retribución variable teórica 
pactada (bonus), así como las retribuciones en especie. A efecto del cálculo, no se han incluido las 

horas extras ni el valor en especie relativo al vehículo corporativo. Para estos cálculos medios no se 
ha incluido a la Alta Dirección y Consejeros. Además, también se han excluido los becarios ya que 
las dotaciones económicas que reciben no se consideran a efectos de salario y por tanto no son 
comparables con las remuneraciones del resto de la plantilla.  
 
Por género: 

  HOMBRES MUJERES     

2018 52.775€ 49.046€      

2019 52.186€ 48.997€         

Por tramos de edad:     

  
Tramo 

edad <35 
Tramo 

edad >35<50 
Tramo 

edad >50    

2018 35.803€ 56.581€ 58.256€     

2019 38.105€ 51.111€ 62.457€       

  
Por categorías:      

 Directores Jefes Administrativos Oficiales Comerciales Administrativos 
Personal 

de Fábrica 

2018 164.724€ 71.003€ 34.134€ 47.336€ 38.784€ 29.872€ 

2019 163.573€ 70.600€ 34.515€ 46.988€ 38.236€ 30.590€ 

 

c.2. Brecha salarial de género 
En relación a la brecha salarial de género, en Deoleo hemos logrado reducirla al 2,50 %, muy por 
debajo de los datos que arroja la Organización Internacional del Trabajo, que sitúa la brecha en 
2018/2019 entre el 16 % y el 22%.  Este menor porcentaje está relacionado con las iniciativas y 
políticas puestas en marcha para asegurar la equidad salarial de género, garantizada en todos los 

convenios colectivos, favoreciendo la movilidad interna y apostando claramente por la selección, 
desarrollo profesional y promoción de mujeres a ámbitos de mayor responsabilidad y toma de 
decisión. 
 
 

 Salario Medio 

Género Total 

Hombre 43.928€ 

Mujer 42.829€ 

Total general 43.529€ 

Diferencia salario medio 1.099€ 

Brecha Salarial 2,50% 

 
Nota: calculado con respecto al salario fijo anual de la plantilla a 31.12.2019 
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c.3. Remuneración media de los Consejeros y Alta Dirección  
La Junta General de Accionistas celebrada el 3 de junio de 2019 aprobó la Política de 

Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021. Esta Política se encuentra 
publicada en la web de Deoleo (www.deoleo.com). 
 
La Política de Remuneraciones de los Consejeros establece los siguientes elementos retributivos: 
 

1) Consejero ejecutivo: 

• Retribución fija anual fijada contractualmente 

• Retribución variable anual cuyo importe se calcula como el 50 % de la retribución 
fija en caso de cumplimiento del 100 % de los objetivos. Si superase este nivel de 
cumplimiento, el Consejo de Administración podría acordar que la retribución 
variable anual exceda el 50 % de la retribución fija.  

• Stock Appreciation Rights. Este esquema de remuneración está dirigido a varios 
miembros del equipo directivo, incluyendo el consejero ejecutivo. Consiste en la 
asignación de derechos, que permitirán percibir una retribución variable a largo 
plazo, en metálico o en acciones, calculada en función del incremento de valor 
mínimo de un mismo número de acciones de la Sociedad que se haya producido en 
la fecha en que el actual accionista mayoritario de la Sociedad transmita sus 
acciones en aquella. 

• El consejero ejecutivo no percibe dietas u otras remuneraciones adicionales por el 
ejercicio de su cargo como consejero. 

2) Consejeros externos: 

Su remuneración consiste en dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración 
y de sus Comisiones, importes que oscilan entre 1.500 euros y 3.500 euros. No obstante, en 

atención a las circunstancias de la compañía, el Consejo de Administración celebrado el 25 de 
marzo de 2019 acordó reducir las dietas en un 50%, siendo los importes de las dietas desde el 
1 de marzo de 2019 entre 750 euros y 1.750 euros por sesión. 

En todo caso el importe total de la remuneración de los consejeros en su condición de tales 
deberá respetar la retribución máxima de 41.000 euros anuales por cada consejero y de 
750.000 euros anuales en su conjunto. 

 
Deoleo publica anualmente un Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros y un Informe 
Anual de Gobierno Corporativo disponibles en la web de la compañía (www.deoleo.com) así como 
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es). 
 

Remuneración media de consejeros y directivos 
Con respecto a la remuneración media de los directivos, la siguiente tabla incluye el salario fijo anual 
según contrato, el importe de la remuneración variable según contrato considerando el cumplimiento 
del 100 % de los objetivos establecidos, el importe correspondiente a los planes de retención para 
aquellos directivos que los tengan contemplados a partir del ejercicio 2019 y otros conceptos 
retributivos en especie. 
 
En el ejercicio 2019 los directivos han sido 5,2 hombres y 4 mujeres (7 hombres y 4 mujeres en el 
ejercicio 2018).  
 
Si bien las remuneraciones medias de los directivos, Alta Dirección, expresadas en la siguiente tabla 
corresponden a los importes máximos teóricos a percibir según contrato y por otros conceptos 

retributivos en especie, la remuneración devengada en el ejercicio 2019 por el conjunto de los 
directivos ha ascendido a 3.108 miles de euros (1.974 miles de euros en 2018). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deoleo.com/
http://www.deoleo.com/
http://www.cnmv.es/
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 2019 2018 

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Remuneración media de Consejeros 66 0 74 0 

Alta Dirección     

Número 5,2 4 7 4 

Importe 354 158 302 163 

 

Nota: Los cálculos se han realizado a partir del número medio de Consejeros y Alta 
Dirección de acuerdo al tiempo que han ocupado el cargo a lo largo del ejercicio.  

La remuneración media de los Consejeros excluye el variable a corto plazo, las 
indemnizaciones y un contrato de prestación de servicios en vigor durante parte del ejercicio 
2019, percibidos por los consejeros ejecutivos. 

La remuneración media de la Alta Dirección excluye el pago de una indemnización en el 
ejercicio. 

 

d. Organización del trabajo y conciliación  
 

d.1. Organización del tiempo de trabajo 
La organización del tiempo de trabajo - incluyendo horarios, pausas, días de vacaciones, días libres 
por permisos retribuidos – cumple la normativa legal de los países en los mantenemos centros de 
trabajo, o bien en cumplimiento de los acuerdos adoptados en convenios colectivos firmados con 
los trabajadores a nivel estatal o de centro de trabajo.   
 
En los centros productivos existe una organización de turnos especiales que distribuye las horas 
anuales establecidas de distinta manera al estándar. Este sistema permite organizar la producción 

para dar satisfacción a la demanda de los clientes.  
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A continuación, se incluye una tabla con la organización del tiempo de trabajo en los centros de los 
países donde estamos presentes, excepto Colombia y Malasia: 

 
 

Organización 

del tiempo de 

trabajo 

España 

(Alcolea) 

España 

(Rivas) 

 

Italia Francia Holanda Alemania Bélgica 
Estados 

Unidos 
Canadá México India 

Días de 

trabajo 

semanales  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Días libres 

semanales  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Horas de 

trabajo al día  
8 8 7,8 7 8 8 8 8 8 8 8,3 

Horas de 

trabajo a la 

semana  

40 40 39 35 40 40 40 40 40 40 41,5 

Horas de 

trabajo 

anuales  

1752 1761,13 1816 1820 1832 1768 1744 1848 1848 1896 1850,9 

Días 

laborables de 

vacaciones 
anuales  

23 22 25 35 25 30 32 18 18 12 19 

Días de libre 
disposición  

- 1 1 1 - - - - - 

 

7 
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d.2. Conciliación y fomento de la corresponsabilidad de género 
El trabajo y esfuerzo que hemos puesto en la mejora de este apartado se ha visto recompensado 
con el Premio de la Fundación Alares en la modalidad de Gran Empresa por la labor realizada a favor 
de la Conciliación de la Vida laboral, Familiar y Personal y a la Responsabilidad Social en abril de 
2019. 
 
En España, las medidas para el disfrute de la conciliación y el fomento del ejercicio corresponsable 
para ambos progenitores vienen recogidas, principalmente, en los convenios colectivos aplicables. 
Destaca en este sentido, por contar con medidas más amplias, el que aplica a los empleados de las 
oficinas de Rivas Vaciamadrid. De este modo, los trabajadores y trabajadores disponen de: 
 

- Permisos retribuidos por enfermedad y fallecimiento de familiares de primer y segundo 
grado de consanguinidad, y asistencia a prueba médica de familiares de primer grado que 
requieran acompañamiento, superiores a los establecidos en las normas legales. 

- Permisos para asistencia a los servicios médicos de urgencias tanto del trabajador como de 

familiares de primer grado dependientes. 

- Permisos para acompañar al médico de familia a familiares de primer grado (menores de 
16 años y mayores dependientes). 

- Permisos para asistir a tratamientos de fisioterapia. 

- Flexibilidad horaria de una hora para la entrada al trabajo diario. 

- Flexibilidad horaria y turno para aquellas personas trabajadoras con familia monoparental, 
aquellas que hayan obtenido divorcio y tengan otorgada la custodia exclusiva de hijos y 
aquellas con familiares a cargo que tengan una discapacidad reconocida. 
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- Acceso a los servicios Fundación Alares que impulsa y colabora en iniciativas encaminadas 
a la mejora general de las condiciones de vida de las personas y al fomento de la 

competitividad económica, empresarial e institucional. Mediante Alares, las personas 
trabajadoras disponen de ayuda para facilitar la realización de gestiones, disponibilidad de 
asistencia a familiares, asesoramiento para vacaciones o búsqueda de profesores para 
clases particulares.   

Además, en 2019 se han puesto en marcha las siguientes acciones que suponen un importante 
avance en cuanto a conciliación: 
 

- La puesta en marcha del Programa de E-work, que permite trabajar desde casa un día al 
mes y que en 2020 se extenderá a dos días al mes. 

- Desde de diciembre de 2019 contamos con la Política de Desconexión Digital, tras la entrada 
en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de regulación de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

Sello Alares 
Estos esfuerzos, nos han hecho merecedores del Sello Alares desde 2018. Las empresas a las que 
se les hace entrega de este reconocimiento han sido evaluadas por un comité de expertos 
externos que toman como base una serie de criterios que abarcan tanto los servicios que la empresa 
pone a disposición de sus empleados y familiares (responsabilidad con la plantilla) o, en otros casos, 
a disposición de todos y cada uno de sus clientes, sin distinción (responsabilidad con la sociedad). 
 
Maternidad/paternidad 
Durante el periodo ha habido 13 personas trabajadoras en los centros de mayor concentración de 
empleados que han disfrutado del periodo de maternidad/paternidad según se especifica en el 
siguiente cuadro: 

 
 

 Mujeres Hombres Total 

España 3 6 9 

Italia 1 2 3 

India 1 0 1 

Estados 
Unidos 0 0 0 

Total 5 8 13 

 
 
 

e. Salud y seguridad 

Uno de nuestros objetivos es la mejora continua de las condiciones laborales de todas y cada una 
de las personas que trabajan en nuestros centros. La Dirección de Deoleo, consciente de la 
importancia de la Seguridad y Salud de sus trabajadores y trabajadoras, asume el cumplimiento de 
los requisitos legales en materia de Prevención de Riesgos Laborales.  

e.1. Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales en las principales sedes del Grupo 

 

España 

En los centros del Grupo en España la modalidad preventiva se realiza siguiendo la normativa legal 
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales). Las personas de nuevo 
ingreso reciben formación en Seguridad y Salud laboral. 

La modalidad preventiva implantada en los centros en España se gestiona mediante Servicio de 
Prevención Ajeno mediante concierto con una empresa externa que cuenta con la debida 
acreditación. La concertación de estos servicios incluye: 

• Seguridad en el Trabajo    
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• Higiene Industrial      
• Ergonomía y Psicosociología    

• Vigilancia de la Salud     
 
Además, nuestro Plan de Prevención de Riesgos Laborales está a disposición de consulta por parte 
de los trabajadores proporcionando la siguiente Información: 

• Los riesgos para la seguridad y salud en su puesto de trabajo, así como las medidas 
preventivas a adoptar y los derechos y obligaciones de los trabajadores 

• Normas básicas en Emergencia y Primeros Auxilios. 

• Funciones y responsabilidades de los trabajadores en materia preventiva 

 

En los centros de trabajo de España están constituidos los Comités de Seguridad y Salud, órgano 
paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones 

de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
 
Los comités están formados en igual número por los Delegados de Prevención y por el empresario 
y/o sus representantes. Se reúnen siempre que lo solicite alguna de las partes y adopta sus propias 
normas de funcionamiento. 
 

La composición de los Comités de Seguridad y Salud en España es la siguiente: 
 

 
Centro de 
Alcolea 

Centro de 
Rivas 

DELEGADOS DE PREVENCIÓN 3 3 

REPRESENTANTES EMPRESA 3 3 

 

 

Principales resultados 

En 2019 la formación en materia de Seguridad y Salud Laboral ha sido de 892 horas en la sede del 
Grupo en España. 

La siniestralidad en las sedes del Grupo en España ha disminuido respecto del ejercicio anterior, así 
como el número de accidentes, que ha sido 3 durante todo el ejercicio. 
 

 Hombres Mujeres 

Número de accidentes 1 2 

Índice de frecuencia (1) 3,15 8,84 

Índice de gravedad (2) 0,01 0,09 

Enfermedades profesionales 0 0 

Número de fallecimientos 0 0 

 
(1) Índice de Frecuencia: (nº accidentes en jornada de trabajo con baja / (nº trabajadores 
x horas trabajadas en el periodo)) x 1.000.000 
(2) Índice de Gravedad: (Días de accidentes en jornada, iniciados en periodo / (nº 
trabajadores x horas trabajadas en el periodo)) x 1.000 
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Italia 

En la sede del Grupo en Italia se aplican los requisitos de la ley italiana sobre seguridad y salud en 

el trabajo (Decreto Legislativo 81/2008). Se implementa un Modelo de Organización, Gestión y 
Control de conformidad con el Decreto Legislativo 231/2001. Existe un Órgano de Supervisión, 
nombrado por la empresa. Se llevan a cabo controles sistemáticos de la implementación de las 
obligaciones requeridas para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. La última auditoría 
de 27 mayo 2019 confirma la aplicación correcta de lo que exige la ley. El Organismo de Supervisión 
realiza verificaciones trimestrales cada año. 

 

El Servicio de Prevención y Protección, que se reúne anualmente, cuenta entre sus competencias y 
facultades: participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas 
de prevención de riesgos en la empresa y promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para 
la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la 

corrección de las deficiencias existentes. 

 
La composición del Servicio de Prevención y Protección del Comité de Seguridad y Salud en Italia 
es la siguiente: 
 

REPRESENTANTE EMPRESA 1 

MEDICO DE EMPRESA 1 

JEFE DEL SERV. DE PREVENCION, PROTECCION Y 
COORDINACION DE EMERGENCIAS 1 

REPRESENTANTE TRABAJADORES PARA LA SEGURIDAD 1 

 

Principales resultados 

En 2019 en Italia, la formación en materia de Seguridad y Salud Laboral ha sido de 1.160 horas. 
Además, se ha impartido capacitación de Seguridad a todos los nuevos trabajadores (10 horas de 
media por trabajador). 

Los accidentes se han mantenido constantes desde el año pasado y se ha producido un único 

accidente a lo largo del año.  

 

 Hombres Mujeres 

Número de accidentes 1 0 

Índice de frecuencia (1) 3,59 0 

Índice de gravedad (2) 0,06 0 

Enfermedades profesionales 0 0 

Número de fallecimientos 0 0 

 
(1) Índice de Frecuencia: (nº accidentes en jornada de trabajo con baja / (nº trabajadores 
x horas trabajadas en el periodo)) x 1.000.000 
(2) Índice de Gravedad: (Días de accidentes en jornada, iniciados en periodo / (nº 
trabajadores x horas trabajadas en el periodo)) x 1.000 

 
India 
En India, la Constitución constituye la base de las leyes de seguridad y salud en el trabajo y establece 
la función del Estado de implementar políticas de promoción de la seguridad y salud en los centros 
de trabajo. Es decir, en India no existe una ley básica de seguridad y salud laboral semejante a la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales española. 
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Según la Constitución india, el Gobierno debe tomar medidas para asegurar y fomentar la salud y 

capacitación de los trabajadores, incluyendo específicamente: 
- Medidas para garantizar la seguridad socioeconómica de los ciudadanos, a fin de evitar que 

sean obligados a formas inadecuadas de trabajo. 
- Medidas para sensibilizar y disipar comportamientos discriminatorios o incómodos en el 

lugar de trabajo. 
- Protección de los niños frente a la explotación. 

 
El Gobierno de la India, a través del Ministerio de Trabajo y Empleo tiene establecida una Política 
Nacional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el lugar de trabajo que contempla la adopción 
de normas nacionales de seguridad y salud, así como el facilitar los recursos necesarios a las 
administraciones para que estas controlen y regulen su aplicación. 

 

Principales resultados 

En Deoleo, ampliamos los requerimientos de la Constitución y la Política Nacional de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente, este año hemos puesto especial atención a los aspectos preventivos del 
colectivo de mujeres empleadas de India facilitando pruebas médicas que puedan detectar en 
estadios tempranos el cáncer cervical y mamografías para la detección precoz del cáncer de Mama  
 
En cuanto a siniestralidad, no ha habido ningún accidente de trabajo. 
 
Estados Unidos 
Al igual que en el resto de centros, el aspecto de la Salud y Seguridad en el trabajo es una 
preocupación importante, cumpliendo las leyes aplicables en la materia. 

 
La Política de Salud y Seguridad en la sede de Estados Unidos está contenida en el manual de 
Políticas Básicas de Empleo que forma parte del Manual del Empleado. 
 

Principales resultados 

En cuanto a siniestralidad no ha habido ningún accidente de trabajo en 2019. 
 

e.2. Número de horas de absentismo 
La acción de Deoleo no implica ninguna actividad considerada de alto riesgo, habiendo disminuido 
el número de accidentes de trabajo respecto a 2018, todos ellos con la consideración de leves.  En 
el ejercicio no se han producido enfermedades profesionales.  
 
A continuación, se detallan las horas laborables de absentismo acumuladas durante el ejercicio. Se 
consideran las sedes del grupo donde se concentra el 90 % de los empleados (España, Italia, India 
y Estados Unidos) al ser los países con operaciones relevantes y donde están ubicados los centros 

de producción:  
 

  España Italia EEUU India 

Número de horas “laborales” perdidas 
por absentismo. 

18.815 10.505 - 7.333 

 
 

Nota. En las horas de absentismo están incluidos los conceptos de: enfermedad, accidente, 
permisos retribuidos y días de ausencia injustificada. No están incluidas las horas por bajas 
parentales y horas sindicales. 
El criterio aplicado para convertir los días naturales en horas laborables es el siguiente: 
(Días naturales absentismo x Horas año pactadas) / 365 

 

f. Relaciones Sociales  
 
Somos conscientes de la importancia del diálogo social con nuestros trabajadores, por lo que 
promovemos procedimientos de información y consulta. Los trabajadores tienen a su disposición 
tablones de anuncios, pantallas de video para difusión de información relacionada con el Grupo, 

Intranet Corporativa donde se publican noticas internas, nuevas incorporaciones, campañas de 
publicidad, eventos y noticias publicadas en revistas y programas televisivos. 
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El porcentaje de plantilla cubierta por Convenio Colectivo en los países donde existe el mismo es el 

siguiente: 

ESPAÑA 67% 

ITALIA 94% 

 

f.1. Diálogo social 
El diálogo social en la empresa se articula a través de los Comités de Empresa.  El sistema principal 
para el diálogo son las comisiones de negociación, con participación de empresa y representantes 
de los trabajadores, así como de asesores de ambas partes. También es común reuniones entre 
empresa y representantes, así como de manera personal y directa con los trabajadores. 

 
En el transcurso de las negociaciones de convenios u otros acuerdos de relevancia, los 
representantes legales tienen la posibilidad de convocar asambleas para informar a los trabajadores. 
 
En Deoleo existen tres Comités de Empresa (dos en las sedes de España y uno en la sede de Italia). 
En India y Estados Unidos el diálogo social no se articula a través de Comités de Empresa o similar. 
 
España 
En España, las últimas elecciones a Comités de empresa fueron en 2017 y 2019. Los sindicatos 
representados son CCOO, UGT y CSIF y CTA. 
 
 

 SINDICATOS 

 CCOO UGT CSIF CTA 

Nº DE REPRESENTANTES 10 4 1 1 

 
 
En España se aplican dos convenios colectivos de ámbito de centro de trabajo, los cuales fueron 
firmados en 2018 (ambos con vigencia de cuatro años) 
 
Italia 
En Italia las últimas elecciones a Comités de Empresa tuvieron lugar en 2014. Los representantes 
de los trabajadores pertenecen a los sindicatos Flai CGIL y CISL. 

 

 SINDICATO 

 Flai CGIL 

Nº DE REPRESENTANTES 4 

 
 
En Italia el convenio colectivo es del sector del aceite, de ámbito nacional, y su vigencia es cuatro 
años. 
 
 
Estados Unidos 
En la sede de Estados Unidos el diálogo social se establece de forma directa con los trabajadores, a 
través de reuniones (meetings) o comunicaciones internas. Cualquier tema concerniente a las 
condiciones laborales, nuestros empleados pueden directa y abiertamente tratar con su supervisor 

o director del centro. 
 
En el manual de Políticas Básicas de Empleo de centro de EEUU y Handbook del empleado están 
descritos los aspectos relativos a Empleo, Igualdad de empleo, Ausencia de Acoso, Acoso sexual, 
Prevención de violencia en el trabajo, Protección para empleados, Control de tiempo, Licencias, 
Salud y seguridad y Conducta. 
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India 
En la sede de India el diálogo social se establece de forma directa con los trabajadores, a través de 

reuniones o comunicaciones internas. Nuestros empleados pueden directa y abiertamente tratar con 
su supervisor o director del centro cualquier tema concerniente a las condiciones laborales. 
 
En las Políticas del Centro está descrito lo relativo a Pautas de trabajo, Políticas de Acoso Sexual, 
Política de viajes y Licencias. 
 

g. Desarrollo del talento 
 
La formación supone un pilar estratégico en el desarrollo de todos los empleados de Deoleo, ya que 
contribuye tanto a la movilidad interna como al aumento de nuetra ventaja competitiva. 

 

g.2. Formación 
Hemos agrupado las acciones de formación en cuatro grandes bloques: 
 

1. Formación obligatoria (compliance). Un primer bloque que engloba la formación 
obligatoria, dirigida a cumplir con las regulaciones vigentes en distintas áreas relacionadas 
con el ámbito laboral, como todo lo relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, 
seguridad alimentaria, asuntos regulatorios, la protección de datos y ciberseguridad. Este 
bloque incluye las acciones puestas en marcha a reforzar el conocimiento de las normas 
éticas internas para prevenir crisis de reputación. 

2. Adquisición y mejora de conocimientos técnicos.  Este bloque engloba toda la 
formación idiomática en inglés, italiano, español y alemán. También incluye la formación 
en programas y herramientas informáticas y analíticos avanzadas como SAP, SAGE, Oracle, 

Power Pivot, Power BI, Data Science. Además, dentro de este bloque se incluyen 
formaciones específicas para cada área de especialidad:  

• Finanzas: perfeccionamiento las áreas de Contabilidad, Controlling y Fiscal.  
• Cadena de Suministro: Logística y Transporte, Customer Service y metodología 

Kaizen para las áreas productivas.  
• Comercial: Gestión de categorías, Planes Promocionales y profundización en el 

mundo del Retail y del e-commerce. 
3. Soft Skills. Este tercer bloque está en claro crecimiento por la relevancia que están 

adquiriendo las competencias personales, de adaptación a la realidad cambiante, e 
interpersonales, de relación con los demás. Entre otras, se trabaja el liderazgo, 
productividad personal, gestión del tiempo, negociación y resolución de conflictos y 

habilidades comunicativas. En este bloque, hemos lanzado un programa de entrenamiento 
en los siete hábitos de Franklin Covey para todos los managers de España, Italia y las 
oficinas comerciales de México, Colombia y Kuala Lumpur. Este programa se extenderá al 
resto de ubicaciones en 2020. Además, hemos entrenado en habilidades específicas para 
mejorar comunicación interpersonal, presentar y hablar en público, la gestión del tiempo, 
cómo maximizar los procesos de negociación, incrementar las skills para trabajar en 
proyectos transversales y también en metodologías de design thinking que impulsen y 
aceleren nuestro proceso de transformación digital. 

4. Sostenibilidad. El último bloque incluye una formación en sostenibilidad, presente en toda 
nuestra cadena de valor y que contribuye a fomentar la economía circular.  
 

Por último, mencionar que a lo largo de este año hemos apostado por formación adaptada al nuevo 

entorno digital, con fórmulas de e-learning, además de la formación presencial, experiencial y online 
que ya se utilizaba.  
 
Horas de formación realizadas por los empleados  
En 2019 la oferta formativa prácticamente alcanza a la totalidad de la plantilla, aumentando hasta 
el 92,5 % y elevando un 15 % el número de horas de formación. En España, el número de acciones 
formativas ha crecido un 57 % con respecto a 2018.  
 
Por roles profesionales los que más formación han recibido han sido los managers, los encargados 
de turnos y de laboratorios, los jefes de equipo en el ámbito industrial y los administrativos. Si 
atendemos a la segmentación generacional, los profesionales pertenecientes a la Generación X – 
que supone el colectivo más numeroso - han sido quienes más tiempo han dedicado a formación. 
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Categoria  Total  horas 2018 Total horas 2019 

Administrativo  4.491,00 5.559,25 

Manager  2.558,50 3.260,00 

Comercial  1.823,50 1.098,00 

Director  1.413,50 1.003,00 

Oficial  1.392,30 2.846,75 

Personal de Fábrica  1.091,50 1.077,25 

Total general  12.770,30 14.844,25 

 
 
 

Generación  Horas de formación Número de personas 

Baby Boomers 1376,5 63 

Generación X 9566,75 331 

Millennials 3901 159 

Total general 14.844,25 553 

 
 
Desde el punto de vista de género, en nuestra apuesta por fomentar la empleabilidad y el desarrollo 
del talento femenino, las mujeres han sido receptoras del 51 % de las acciones formativas, a pesar 

de suponer un 33,8 % de la plantilla. 
 
 

Género  Horas de formación  Número de días 

Mujer 7.543,50 3.862,00 

Hombre 7.300,75 2.580,5 

Total general 14.844,25 6.442,5 

 
 
España, dado que es la central del Grupo, también ha sido la sede que más acciones formativas ha 
puesto en marcha, siendo la media 36 horas por empleado al año.   
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g.2. Movilidad interna 
En Deoleo apostamos de forma clara y evidente por el desarrollo y la movilidad interna. Un claro 

indicador es el aumento desde 2018 del número de vacantes ocupadas con promoción interna. En 
2019 este porcentaje alcanzó el 48,8 % superando en un 20 % el 28,35 % logrado en 2018.  
 

h. Respeto de los Derechos Humanos 
 
Uno de los objetivos de nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa es promover la 
conducta honesta de todas las personas que forman Deoleo y también de las que interactúan con 
nosotros, fomentando la integridad y el comportamiento ético de acuerdo con el respeto a los 
Derechos Humanos y Libertades Públicas recogidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
 

Estos son los principios por los que nos regimos: 

- Política de tolerancia cero frente a cualquier forma de trabajo forzado, trabajo infantil 
y cualesquiera otras que pudieran ser contrarios a los Derechos Humanos. Así como, 
frente a cualquier situación de discriminación o acoso dentro o fuera del lugar del 
trabajo. 

- La adopción de las prácticas establecidas en el Código de Conducta (disponible en 
www.deoleo.com) y las políticas del Grupo en materia de Derechos Humanos, entre 
otras cuestiones. 

- El respeto y la promoción de los derechos de asociación sindical y negociación colectiva. 

Esta Política se desarrolla y complementa con los principios establecidos en los siguientes 
documentos: 

- Código de Conducta  

• Rechazamos toda forma de trabajo forzado, esclavismo, trabajo infantil y 
cualesquiera otros que pudieran ser contrarios a los derechos de las personas. Las 
actividades de Deoleo han de respetar y promover los derechos de asociación 
sindical y negociación colectiva. 

• Prohibimos tajantemente toda situación de discriminación o acoso dentro o fuera 

del lugar del trabajo. No será tolerado ningún tipo de discriminación, sea por razón 
de sexo, raza, ideología, religión, cultura, nacionalidad, estado civil, edad, 
orientación sexual u otros. 

948

1.487

Acciones formativas España

2018 2019

http://www.deoleo.com/
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• Prohibimos expresamente las conductas de acoso y discriminación sexual, moral o 
por cualesquiera otras razones, con el propósito de humillar, vejar, intimidar, o 

atentar contra la dignidad de un empleado o de un tercero. 

- Política de Compras 

Deoleo debe asegurar que la selección y contratación de proveedores se ajusta a los valores 
de la cultura corporativa, al estilo de gestión y al Código de Conducta de los empleados, 
contratando con proveedores que cumplan la legalidad vigente y respeten los Derechos 
Humanos y laborales. 

- Política de Control y Gestión de Riesgos 

Recoge los principios básicos para la gestión de los riesgos, así como la evaluación periódica 
de los riesgos que podrían ocurrir por la naturaleza de las actividades, el volumen de 
transacciones y de los países en los que opera el Grupo. 

- Protocolo para la prevención y actuación en casos de acoso moral, sexual y por razón de 

sexo en el trabajo 

Formaliza la declaración de que no están permitidos ni se tolerarán, bajo ningún concepto, 
el acoso psicológico, sexual, por razón de sexo en el trabajo, acoso moral, por ideología 
política o religiosa, raza, incapacidad o minusvalía, que deben ser atendidos internamente 
y sancionados con contundencia. 

Establece pautas de conducta responsables en el lugar de trabajo, que alienten el mutuo 
respeto entre los empleados y empleadas, así como un marco regulador para conseguir un 
ambiente laboral libre de todo tipo de acoso en concordancia con los requerimientos legales 
aplicables, y en especial, libre de situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. 

- Guía para el desarrollo de medidas de protección integral contra la violencia de Género 

Proporciona un apoyo global y coordinado en la empresa a aquellas trabajadoras víctimas 
de la violencia de género e insta a la colaboración de toda la plantilla en todos los niveles, 

al objeto de hacer efectivos los derechos en ella desarrollados, así como en la consecución 
de una sociedad sin discriminaciones. 

- Certificado Charter de Diversidad  
Supone el compromiso de respeto de la normativa vigente en materia de igualdad de 
oportunidades y antidiscriminación, asumiendo los siguientes principios: 

• Sensibilizar sobre los principios de igualdad de oportunidades y respeto a la 
diversidad 

• Avanzar en la construcción de una plantilla diversa 
• Promover la inclusión 
• Considerar la diversidad en nuestras políticas de Recursos Humanos 
• Impulsar la conciliación a través de un equilibrio en los tiempos de trabajo, familia 

y ocio 
• Reconocer la diversidad en clientes, proveedores y socios de negocio 
• Trasladar y hacer llegar este compromiso a todos los actores sociales.    

- Canal de comunicación o Canal ético  
Esta canal de carácter confidencial y no anónimo permite a los empleados reportar cualquier 
violación del Código de Conducta y poner de manifiesto cualquier irregularidad. Se 
encuentra disponible por las siguientes vías: 

• Intranet corporativa. 
• Correo electrónico  
• Correspondencia postal 

 

Durante el ejercicio 2019 no hemos recibido en el Canal ético ninguna denuncia relativa a acoso 
(una denuncia recibida en 2018), asimismo a lo largo de 2019 el Grupo Deoleo no ha sido sancionado 
por aspectos relacionados con incumplimientos en materia de Derechos Humanos.  
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Capítulo 6. Comprometidos con el desarrollo del sector  
 
“Como líderes en el sector del aceite de oliva, es nuestra responsabilidad ser un ejemplo 
para nuestros colaboradores y seguir avanzando en innovación, sostenibilidad y 
desarrollo” 

Entre todas las líneas de acción del Plan de Sostenibilidad 2018-2025, y tomando un enfoque 
estratégico de contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), 
en Deoleo hemos orientado la sostenibilidad hacia el sector productor creando alianzas con nuestra 
cadena de suministro para que en 2025 el 80 % del Aceite de Oliva Virgen Extra que ponemos a 
disposición de nuestros consumidores sea obtenido de forma sostenible.  
 
Los objetivos principales de nuestra contribución a la sostenibilidad de la cadena de producción de 
Aceite de Oliva Virgen Extra garantizan la trazabilidad desde el olivo hasta la mesa. Además 
protegen el medio ambiente y sus recursos naturales, preservan la biodiversidad, contribuyen el 
respeto de los Derechos Humanos, las prácticas laborales justas y fomentan el desarrollo de las 
comunidades locales. 

 

a. Así es el sector del aceite de oliva en cifras  
 

Según el Consejo Oleícola Internacional (COI) la producción mundial de aceite de oliva se ha 
triplicado en los últimos 60 años. En 2019 la producción mundial se eleva a 3,1 millones de toneladas 
al año. España, Italia y Grecia, los tres principales productores, aportan más del 65 % del aceite de 
oliva en el mundo. Por su parte, España es el principal productor mundial con más de un 54% de la 
producción en 2019. 

 
La producción de aceite de oliva tiene un importante impacto en la biodiversidad de los países 
productores. La superficie cultivada en los países asociados al Consejo Oleícola Internacional alcanza 
los 10 millones de hectáreas. La mayor parte se encuentra en los países del Arco Mediterráneo, que 
también son los principales consumidores.  
 
Consumo de aceite 
El principal motivo del consumo de aceite de oliva es la salud y su vinculación con la Dieta 
Mediterránea. Actualmente, el aceite de oliva supone aproximadamente el 4 % de las grasas 
vegetales que se consumen en el mundo. 
 
El consumo mundial de aceite de oliva lleva años cayendo en los principales países consumidores y 

productores (como España) y también ha frenado su desarrollo en nuevos países consumidores 
(como Estados Unidos). Como consecuencia, en los próximos años se acrecentará la brecha entre 
oferta y demanda de aceite de oliva.  
 
El consumo de aceite en España ha crecido en los últimos 16 años un +11,2 %, lo que supone un 
crecimiento total en línea con la evolución de la de la población (+11,1 %). Sin embargo, en este 
periodo el aceite de semillas (principalmente girasol) ha crecido un +37,5 % y el consumo del total 
aceite de oliva ha caído en consumo un -2,1 %. 
 
Futuro del sector 
El sector productivo internacional de aceite de oliva está creciendo a un ritmo superior al que lo 

hace el consumo. El 40 % del total de aceite se produce ya en explotaciones eficientes a nivel 
internacional que tienen un rendimiento un 51 % superior al de las explotaciones tradicionales.  
 
Estas nuevas explotaciones además son más eficaces y tienen unos costes un 49 % más reducidos 
que las plantaciones tradicionales. Este desarrollo e incremento de productividad generan un 
potencial nominal productivo actual del sector oleícola de 4,9 millones de toneladas.  
 
Olivar eficiente frente a olivar tradicional 
El olivar eficiente tiene más densidad de olivos por hectárea, se trabaja de forma mecanizada y está 
más enfocado a maximizar la rentabilidad. Por el contrario, el olivar tradicional, con olivos más 
antiguos, tiene menos densidad. Estos olivares (en España suponen más del 20 % de la superficie), 
no pueden competir por precio, por eso son los más afectados por la desvalorización de la categoría 

y la pérdida de consumo.  
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El olivar tradicional es un icono de nuestro paisaje y un elemento clave en su conservación. Su 
mantenimiento y cultivo mantiene la calidad de la tierra, frena la desertización y ayuda contra el 

cambio climático por su elevada capacidad de absorción de CO2.  
 
Ante esta situación, Deoleo apuesta por liderar la transformación del sector hacia la sostenibilidad.  
 

b. Protocolo de Sostenibilidad 
 
Durante 2019 en Deoleo hemos seguido desarrollando el proyecto iniciado en 2018 para conseguir 
suministrarnos en un porcentaje significativo de aceite de oliva con el sello de calidad certificado 
sostenible otorgado por la entidad independiente Intertek. 
 

 
 
El sello “Aceite de Oliva de Producción Sostenible” está basado en la implementación por parte de 
cooperativas, almazaras y agricultores de nuestro Protocolo de Sostenibilidad, que recoge los pilares 
fundamentales de la gestión e integración de la sostenibilidad en una organización: el social, el 
económico, el ambiental y por último la calidad. 
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El Protocolo de Sostenibilidad de Deoleo se despliega a través de las siguientes ocho líneas de 
trabajo para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas (ODS).  

 
 
 
Con todo ello obtenemos un producto de mayor valor añadido, respetando el entorno y las 
variedades autóctonas del olivar, ayudando de esta manera a la fijación de población en el medio 
rural. 

 
Nuestro Protocolo de Sostenibilidad está implantado ya mediante acuerdos con agricultores de 
España, Italia y Portugal que engloban más de 230.000 hectáreas de olivar, a través de 50 
cooperativas y almazaras de las que dependen más de 30.000 familias. Estos acuerdos incluyen:  
 

• En España, la cooperativa Viñaoliva, Grupo Almaviva, Grupo JaenCoop y Molino 
del Genil S.L. en España. Además, Deoleo firmó un acuerdo con la Unión de 
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la organización que agrupa a más de 
80.000 agricultores y ganaderos en toda España con el propósito de reforzar la 
calidad y la trazabilidad en el sector del aceite de oliva. 

• En Italia, las almazaras Produttori Olivicoli Bitonto, Frantoio Oleario Domenico De 
Palma, Frantoio Oleario Miracolo Domenico, Frantoio Oleario Fratelli Macchia. 

• En Portugal, OlivoMundo y Lagar do Sobrado. 
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c. Diálogo con los agentes del sector 
 

En Deoleo mantenemos un diálogo abierto con la comunidad local para ser capaces de adaptarnos 
a sus necesidades y responder a sus expectativas. En este sentido, participamos en diversas 
asociaciones de carácter sectorial o comercial, aunque no pertenecemos a ninguna asociación 
política, religiosa o ideológica, y desarrollamos iniciativas como:  

c.1. Campaña “Salvemos el Buen Aceite”   
Con esta iniciativa queremos contribuir a la sostenibilidad del olivar español y de la producción de 
Aceite de Oliva Virgen Extra. Para ello colaboramos con 96.000 familias de agricultores y almazaras 

locales que cuentan con la certificación oficial de Intertek. Esta certificación internacional acredita 
que cumplen los requisitos necesarios para producir aceite de oliva de una forma sostenible, es 
decir, basada en cuatro pilares:  económico, medioambiental, social y de calidad. 

c.2. Informe Deoleo 
Dentro de nuestro compromiso con la promoción del sector, volvemos a lanzar el “Informe Deoleo”, 
una publicación que permite ampliar el conocimiento sobre el mundo de aceite de oliva. 

c.3. Alianzas y formación 
Dentro de nuestro compromiso por liderar la transición del sector del aceite hacia la economía 
sostenible, durante 2019 hemos realizado formación en sostenibilidad para las plantaciones de 
España y Grecia. Además, Deoleo forma parte de las siguientes iniciativas:  

• PROValor, formada por representantes del sector del aceite de oliva y 
organizaciones agrarias que compartimos los objetivos de devolver valor y calidad 
a los productos, revitalizar el consumo, mejorar los precios para los olivareros, 
establecer estándares de calidad aún más exigentes, promover una nueva 
legislación para el aceite de oliva en consonancia con las nuevas técnicas de cultivo 
y de extracción y educar a los consumidores de todos los mercados. 

• Acuerdo de Sostenibilidad firmado junto a UPA, el Grupo Almaliva y Viñaoliva 
que busca proteger y defender los olivares tradicionales de España, fomentar la 
colaboración dentro del sector y mejorar la calidad. 

 

d. Comprometidos con nuestros proveedores y subcontratistas 
 

Mantener nuestro compromiso de ofrecer un producto de la mejor calidad a nuestros consumidores 
pasa necesariamente por colaborar con un equipo de socios que compartan los principios de 
excelencia de Deoleo y nuestra visión del negocio, con los que podamos crear relaciones de 
confianza que se puedan extender al largo plazo. 

Estableciendo como máxima fundamental el respeto de los Derechos Humanos, laborales y el medio 
ambiente, desarrollamos alianzas con agricultores, asociaciones o cooperativas de España, Grecia, 
Italia y Portugal. Nuestra relación con los proveedores se articula en torno a seis ejes: 

1. Política de Compras.  Este marco de colaboración nos permite desarrollar relaciones 
comerciales sólidas y duraderas para la obtención de beneficio mutuo. También 
contempla el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa del Grupo con sus 
proveedores, estableciendo que:  

 

- Las relaciones con los proveedores se desarrollarán bajo criterios de honestidad y 
de respeto a las personas y a los valores sociales y ambientales.  

- La contratación de bienes y servicios se hará ajustándose a los principios de 
necesidad, idoneidad, funcionalidad y buena relación calidad/precio.  

2. Código Deontológico de Compras. Nos ayuda a determinar el comportamiento en 

cuanto al desarrollo de las actividades comerciales.  
3. Código de Conducta.  Los proveedores con los que trabajamos deben cumplir en todo 

momento lo indicado en el Código de Conducta de Deoleo. Las relaciones se 
desarrollarán bajo criterios de honestidad y de respeto a las personas, así como a los 
valores sociales y ambientales. 

4. Sistemas de Gestión Ambiental. Deoleo tiene implantado en sus dos fábricas de 
producción - Alcolea y Tavarnelle- la certificación de la normativa ISO 14001. Las 
empresas contratistas deben cumplir los requisitos de los Sistemas de Gestión 
Ambiental siempre y cuando sus actividades puedan suponer un impacto ambiental. 
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5. Auditorías a los proveedores. Se realizan desde el Departamento de Calidad y su 
frecuencia depende de un mapa de riesgos desarrollado por este mismo departamento. 

6. Plan Básico ambiental para empresas contratistas. El Protocolo de Sostenibilidad de 
Deoleo desarrolla un plan básico ambiental que deben seguir todas las empresas con 
las que trabajamos que tengan un impacto en este ámbito.  

              

d.1. Responsabilidad social y ambiental de proveedores y subcontratistas 
Para lograr un desempeño sostenible y responsable es indispensable que nuestros proveedores se 
impliquen tanto como nosotros. Estamos firmemente convencidos de que la sostenibilidad debe ser 

un compromiso compartido con toda nuestra cadena de suministro. Con este objetivo incorporamos 
la sostenibilidad, la ética y los Derechos Humanos. 

Todos los proveedores de Deoleo deben realizar un proceso de homologación ya que contamos con 
el compromiso de que el 100% de nuestras compras sean con proveedores homologados. 

Actualmente, contamos con 331 proveedores de materia prima (aceites), 28 de copackers y 49 de 
proveedores de packaging. 

Ciclo de vida de la gestión de proveedores  

Una vez realizada la selección del posible proveedor, el equipo de compras comunica la solicitud de 
apertura de la homologación al área de calidad. El primer paso es que los proveedores aprueben los 
requisitos generales de Deoleo, cumplimenten los cuestionarios solicitados y proporcionen toda la 
documentación acreditativa correspondiente.  

Desde el año 2017 incluimos criterios medioambientales a través de un cuestionario que incorpora 
el correcto cumplimiento de la legislación ambiental, la posesión de un sistema de gestión ambiental 
o la gestión adecuada de sus vertidos y residuos. El segundo paso consiste en auditar al proveedor 
seleccionado. Esta auditoria se realiza en función de las respuestas obtenidas en la entrega de 
documentación.  

Por otra parte, los proveedores de servicios que trabajen con el Grupo deben seguir todas las 
políticas y procedimientos que tenemos implantadas internamente.  Además, las empresas 
contratistas deben cumplir con los requisitos establecidos por el área de Prevención y Seguridad. 

Una vez que el proveedor es homologado la evaluación del desempeño del proveedor es un proceso 
continuo que nos confiere la confianza de que los proveedores están aplicando nuestros requisitos.  
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Capítulo 7. Comprometidos con nuestra comunidad 
 

“Queremos contribuir con el desarrollo de las comunidades en las que estamos 
implantados. Combatir la despoblación es uno de nuestros más firmes propósitos” 

En Deoleo queremos ser un motor dinamizador de empleo en las zonas donde desarrollamos nuestra 
actividad, así como promover las mejores prácticas entre nuestros proveedores. Nuestro objetivo 
es la búsqueda de productos de calidad siendo siempre socialmente sostenibles.  

Estas son algunas de las iniciativas que llevamos a cabo en las comunidades donde estamos 
implantados: 

a. Combatimos la despoblación 

 

Una de nuestras mayores preocupaciones es la despoblación de las zonas rurales. Para lograr un 
crecimiento económico sostenible y crear empleo digno para grupos en situación de vulnerabilidad, 
nos aseguramos de que las organizaciones adheridas a nuestro Protocolo de Sostenibilidad se 
comprometen con estos objetivos.  
 
Además, este Protocolo obliga a nuestros socios (cooperativas o no) a trabajar para conseguir un 
crecimiento inclusivo, que beneficie a todas las personas por igual. Creemos firmemente que una 
organización que tiene empleados motivados y que promueve el desarrollo tiene más posibilidades 
de mantener un crecimiento constante y duradero en el tiempo.  
 

b. Colaboramos con la comunidad 

 
En 2019 formalizamos nuestra adhesión a la Red Española del Pacto mundial, iniciativa internacional 
de la ONU para la promover la sostenibilidad empresarial del sector privado. Este pacto está llamado 
a ser el catalizador de los esfuerzos de empresas y organizaciones en la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

En 2019 hemos apoyado el trabajo de varias entidades sociales con donaciones por más de 26.104 
euros a ONG como Banco de Alimentos, Tavarnelle, Caritas, ATT (Cancer Association de Tuscany), 
Misericaordia o Bar Milleluci por la Trisonomia 21. Además, junto a nuestros empleados hemos 
participado en múltiples actividades para apoyar a nuestras comunidades.  
 
España 
Seguimos apoyando la acción de los bancos de alimentos y organizaciones sociales con la campaña 
“Ningún niño sin desayuno” o la donación de aceite de oliva a colegios para promover la importancia 
del desayuno mediterráneo y saludable.  

Proyecto Carbonell Lanzamos una edición limitada de 200.000 botellas en las que cambiamos la 
ilustración de la mujer andaluza por un símbolo solidario para colaborar junto a Acción Contra El 
Hambre en sus objetivos de paliar la desnutrición y la falta de agua potable. 

Además, nuestros empleados participaron en acciones solidarias como el paro de la fábrica de 
Alcolea para homenajear a las mujeres en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora; 
carreras solidarias o el proyecto Libera, que el 15 de junio de cada año une a distintas comunidades 
para recoger juntos “basuraleza” de entornos naturales y urbanos de toda España.  

Italia 
En 2019 se cumplen 20 años del patrocinio al Festival del pescado en Camogli y volvemos a realizar 
el evento Carapelli, un encuentro en torno a la gastronomía y la cultura.  

Instituto Carapelli (Florencia), fundación sin ánimo de lucro que fomenta el desarrollo y el 
conocimiento del aceite de oliva, así como la educación en la importancia que una dieta equilibrada 
tiene en la salud. 

En 2019 el Instituto organizó la segunda edición de su concurso internacional de artes visuales 
Carapelli for Art con el tema Blending, inspirado en las mezclas que Deoleo usa para crear cada 
botella de Aceite de Oliva Virgen Extra. Participaron en él 1.357 personas de 52 países diferentes. 

Estados Unidos 
Nuestros empleados disfrutaron de la primera acción de voluntariado corporativo de la mano de 
Tree Foundation, una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo inspirar conciencia 
medioambiental en el norte de Texas.  
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Capítulo 8. Información fiscal 
  

Los impuestos de sociedades pagados en cada uno de los países donde el Grupo Deoleo tiene 

residencia fiscal, así como el beneficio o la pérdida, en su caso, por los que se han pagado dichos 
impuestos durante el ejercicio 2019 se muestra en el siguiente cuadro. 
Igualmente se indica el importe de las subvenciones recibidas por las diferentes administraciones 
públicas. 
 
 

PAIS IS PAGADO 2019 MONEDA 
CONTRAVALOR 

EUR APROX 
TIPO MEDIO 

BCE 2019 

1 ESPAÑA 363.971,57 EUR 363.971,57 1 

2 ALEMANIA 340.906,50 EUR 340.906,50 1 

3 BELGICA 94.519,00 EUR 94.519,00 1 

4 HOLANDA 4.999,00 EUR 4.999,00 1 

5 ITALIA -294.651,00 EUR -294.651,00 1 

6 FRANCIA 161.794,00 EUR 161.794,00 1 

7 USA -1.498.024,81 USD -1.338.335,37 0,8934 

8 CANADA 671.313,77 CAD 451.995,56 0,6733 

9 AUSTRALIA 0,00 AUD 0,00 N/A 

10 MEXICO 0,00 MXN 0,00 N/A 

11 COLOMBIA 127.340.000,00 COP 34.658,44 3.674,14 

12 MALASIA 50.614,76 MYR 10.917,60 0,2157 

13 INDIA 12.237.398,00 INR 155.292,58 0,0127 

14 BRASIL 0,00 BRL 0,00 N/A 

15 GUAYANA 0,00 EUR 0,00 N/A 

   
-13.932,11  

 

Adicionalmente, la Sociedad ha sido beneficiaria en 2019 de 15.000€, en concepto del régimen 
específico de abastecimiento (REA) a través del que se conceden ayudas para el suministro de 
determinados productos agrícolas a regiones como Canarias. 

 

Hechos posteriores 
 

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia 
de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La 
rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supone una crisis sanitaria sin 
precedentes, que impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para 
hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de España ha procedido a la 

declaración del estado de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.  
La Sociedad considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, si bien podrían impactar 
de manera significativa en las operaciones y, por tanto, en sus resultados y flujos de efectivo futuros.  
Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es practicable en este momento realizar 
de forma fiable una estimación cuantificada de su potencial impacto en la Sociedad, que, en su caso, 
será registrado prospectivamente en las cuentas anuales del ejercicio 2020. 
La Sociedad está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la situación 
y minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural que, conforme a las 

estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no compromete la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento. 
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Capítulo 9. Tabla de contenidos del EINF 
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Contenidos de la Ley 11/2018 INF Estándar utilizado 
Capítulo 
Informe 

Observaciones 

Modelo de Negocio 

Descripción del 

modelo de 

negocio del 

grupo 

Breve descripción del modelo de negocio del grupo, que incluirá su 

entorno empresarial, su organización y estructura, los mercados en 

los que opera, sus objetivos y estrategias, y los principales factores y 

tendencias que pueden afectar a su futura evolución. 

GRI 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 

Capítulo 1 

Capítulo 2 
 

GRI 102-4 Localización de las actividades  

GRI 102-6 Mercados servidos 

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave 

GRI 102-7 Dimensión de la organización 

Información sobre cuestiones medioambientales 

Políticas 

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de 

diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, prevención y 

atenuación de riesgos e impactos significativos, y de verificación y 

control, así como las medidas que se han adoptado. 

GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Capítulo 4   
GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Principales 

riesgos 

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las 

actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios que 

puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo 

gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados para 

detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, 

europeos o internacionales de referencia para cada materia. Debe 

incluirse información sobre los impactos que se hayan detectado, 

ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los 

principales riesgos a corto, medio y largo plazo. 

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave 

Capítulo 2 (c.1.)   

GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución 

GRI 102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos 

General 

Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el 

medio ambiente y en su caso, en la salud y la seguridad 
GRI 102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Capítulo 4   

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental 

GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución 
Capítulo 2 (c.1.) 

Capítulo 6 (d.) 
 

GRI 102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos 
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Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales 
GRI 102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales 

y sociales 
Capítulo 4  

Aplicación del principio de precaución GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución Capítulo 2 (c.1.)  

Provisiones y garantías para riesgos ambientales GRI 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental (CCAA) Nota 27 CCAA  

Contaminación 

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que 

afectan gravemente al medio ambiente, teniendo en cuenta cualquier 

forma de contaminación atmosférica específica de una actividad, 

incluido el ruido y la contaminación lumínica 

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los GRI 302 y 305) 

Capítulo 4  
GRI 302-4 Reducción del consumo energético 

GRI 305-5 Reducción de las emisiones de GEI  

Economía 
Circular y 

prevención y 

gestión de 

residuos 

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de 

recuperación y eliminación de desechos. Acciones para combatir el 

desperdicio de alimentos 

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Efluentes y residuos) 

Capítulo 4 (a.) 

Capítulo 4 (b.3.) 
  

GRI 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 

GRI 301-2 Materiales reciclados consumidos 

Uso sostenible 

de los recursos 

El consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las 

limitaciones locales 

GRI 303-1 Extracción de agua por fuente Capítulo 4 (b.) 

Capítulo 4 (b.2.) 
 

GRI 306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 

Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la 

eficiencia de su uso 

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Medioambiente) 

Capítulo 4 (a.2.) 

Capítulo 4 (b.3.) 
  

GRI 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 

GRI 301-2 Materiales reciclados consumidos 

Energía: Consumo, directo e indirecto; Medidas tomadas para mejorar 

la eficiencia energética, Uso de energías renovables 

GRI 102-2 Enfoque de gestión (Energía) 

Capítulo 4 (b.1.) 

Capítulo 4 (b.) 
 

GRI 302-1 Consumo energético dentro de la organización (energía procedente de 

fuentes renovables y no renovables) 

GRI 302-4 Reducción del consumo energético 
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Cambio 

Climático 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

GRI 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 

Capítulo 4 (c.)   

GRI 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 

Las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del Cambio 

Climático 

GRI 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 
Capítulo 4 (c.)   

GRI 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 

Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo 

para reducir las emisiones GEI y medios implementados a tal fin. 
GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Capítulo 4 (c.)   

Protección de 

la 

biodiversidad 

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Biodiversidad) Capítulo 4 (d.)   

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas 

protegidas 

GRI 304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en 

la biodiversidad 

- En instalaciones industriales: 

a. Ninguna de las dos fábricas se 

encuentra dentro de reservas o parque 

natural, ZEPA, ZEPVN, LIC, zona de 

humedales de importancia internacional 

según el Convenio Ramsar, zona 
esteparia, etc.  

b. En la gestión de vertidos y residuos 

se sigue la normativa ambiental 

aplicable, tanto en Italia como en 

España.   

- En la cadena de suministro:  

a. Deoleo se asegura que sus 

proveedores cumplen con el cuestionario 

ambiental para su homologación en 
donde se recogen todas las buenas 

prácticas ambientales que dicta la 

Política Medioambiental de Deoleo- 
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Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Políticas 

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de 

diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, prevención y 

atenuación de riesgos e impactos significativos, y de verificación y 

control, así como las medidas que se han adoptado. 

GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Capítulo 5 (a.) 

  

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión   

Principales 

riesgos 

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las 

actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 

proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios que 
puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo 

gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados para 

detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, 

europeos o internacionales de referencia para cada materia. Debe 

incluirse información sobre los impactos que se hayan detectado, 

ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los 

principales riesgos a corto, medio y largo plazo. 

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave 

Capítulo 2 (c.3.) 

  

GRI 102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos   

Empleo 

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

GRI 102-7 Dimensión de la organización 

Capítulo 5 (b.1.) 

  

GRI 405-1. b) El porcentaje de empleados por categoría laboral para cada una de 

las siguientes categorías de diversidad: sexo y grupo de edad  
  

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo GRI 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores Capítulo 5 (b.1.)   
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Promedio anual de contratos indefinidos, temporales y a tiempo 

parcial por sexo, edad y clasificación profesional 
GRI 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores Capítulo 5 (b.1.)   

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional 
GRI 401-1. b) Número total y la tasa de rotación de personal durante el periodo 

objeto del informe, por grupo de edad, sexo y región 
Capítulo 5 (b.1.)   

Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad 

y clasificación profesional o igual valor 

GRI 102-35 Políticas de retribución 

Capítulo 5 (c.) 

Capítulo 5 (c.1.) 
  GRI 405-2: Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 

para cada categoría laboral 

Brecha Salarial 
GRI 405-2: Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 

para cada categoría laboral 
Capítulo 5 (c.2.)   

Remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la 

sociedad 

GRI 405-2: Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 

para cada categoría laboral 
Capítulo 5 (c.1.)   

La remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la 

retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas 

de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción 

desagregada por sexo 

GRI 102-35 Políticas de retribución 

Capítulo 5 (c.3.)   GRI 405-2: Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 

para cada categoría laboral 

Implantación de medidas de desconexión laboral GRI 103-2 Enfoque de Gestión (desconexión laboral) Capítulo 5 (d.2.)   

Empleados con discapacidad 
GRI 405-1. b)  Porcentaje de empleados por categoría laboral para cada una de las 

siguientes categorías de diversidad (iii. Grupos vulnerables). 
Capítulo 5 (b.1.)   

Organización 

del trabajo 

Organización del tiempo de trabajo 

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Organización del trabajo) 

Capítulo 5 (d.1.) 

Capítulo 5 (b.1.) 

No se dispone de 

datos para 

Colombia y Malasia GRI 102-8. c) El número total de empleados por tipo de contrato laboral (a jornada 

completa o a media jornada) y por sexo.  

Número de horas de absentismo  

GRI 403-2 Tipos de accidentes y ratios de accidentes laborales, enfermedades 

profesionales, días perdidos, y absentismo, y número de fallecimientos relacionados 

(apartado a) 

Capítulo 5 (e.2.) 

Se reporta sobre 
España, Italia, 

India y Estados 

Unidos 

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar 
el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores.  

GRI 103-2 Enfoque de gestión 

Capítulo 5 (d.2.) 

Se reportar sobre 
España  

GRI 401-3 Permisos parentales 

Se reporta sobre 

España, Italia, 
India y Estados 

Unidos 
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Salud y 

seguridad 

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Salud y Seguridad) 

Capítulo 5 (e.1.) 

Se reporta sobre 

España, Italia, 

India y Estados 
Unidos 

Accidentes de trabajo (frecuencia y gravedad) desagregado por sexo 

GRI 403-2 Tipos de accidentes y ratios de accidentes laborales, enfermedades 

profesionales, días perdidos, y absentismo, y número de fallecimientos relacionados 

GRI 403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 

relacionadas con su actividad 

Enfermedades profesionales (frecuencia y gravedad) desagregado por 

sexo 

GRI 403-2 Tipos de accidentes y ratios de accidentes laborales, enfermedades 

profesionales, días perdidos, y absentismo, y número de fallecimientos relacionados 

GRI 403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 

relacionadas con su actividad 

Relaciones 

Sociales 

Organización del diálogo social, incluidos los procedimientos para 

informar y consultar al personal y negociar con ellos 

GRI 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés (relativo a 

sindicatos y negociación colectiva) 

Capítulo 5 (f.1.) 

Capítulo 5 (e.1.) 

Se reporta sobre 

España, Italia, 

India y Estados 

Unidos 
GRI 403-1 Representación de trabajadores en comités de salud y seguridad 

conjuntos 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país GRI 102-41 Acuerdos de negociación colectiva Capítulo 5 (f.) 
Se reporta sobre 

España e Italia 

dado que el resto 

de países donde 

Deoleo tiene 

presencia no 

disponen de 

convenio colectivo 

Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de 

la salud y seguridad en el trabajo 

GRI 403-1 Representación de trabajadores en comités de salud y seguridad 

conjuntos 

Capítulo 5 (f.1.) 

Capítulo 5 (e.1.) 

GRI 403-4 Temas de salud y seguridad laboral tratados en acuerdos formales con la 

representación legal de los trabajadores 

Formación 

Políticas implementadas en el campo de la formación 
GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Formación y enseñanza) 

Capítulo 5 (g.2.) 
Se reporta sobre 

España, Italia, 

India, Estados 

Unidos y México 

GRI 404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas 

Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales GRI 404-1 Horas medias de formación anuales por empleado Capítulo 5 (g.2.) 
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Accesibilidad Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Diversidad e igualdad de oportunidades y No-

discriminación) 
Capítulo 5 (b.2.)   

Igualdad 

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de 

oportunidades entre hombres y mujeres 
GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Diversidad e igualdad de oportunidades) 

 

Capítulo 5 (a.) 

Capítulo 5 (h.) 

  

Planes de igualdad 
GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Diversidad e igualdad de oportunidades y No-

discriminación) 

Capítulo 2 (a.) 

Capítulo 5 (h.) 

A fecha de cierre 

de este informe la 

Compañía sigue 

trabajando en la 

elaboración de un 

Plan de Igualdad 

Medidas adoptadas para promover el empleo GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Empleo) Capítulo 7   

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo 
GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Diversidad e igualdad de oportunidades y No-

discriminación) 
Capítulo 5 (h.)   

La integración y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad 

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Diversidad e igualdad de oportunidades y No-

discriminación) 
Capítulo 5 (b.2.)   

Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión 

de la diversidad 

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Diversidad e igualdad de oportunidades y No-

discriminación) 
Capítulo 5 (h.)   
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Información sobre el respeto de los derechos humanos 

Políticas 

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de 

diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, prevención y 

atenuación de riesgos e impactos significativos, y de verificación y 

control, así como las medidas que se han adoptado. 

GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Capítulo 5 (h.)  

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Principales 

riesgos 

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las 

actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 

proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios que 
puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo 

gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados 

para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, 

europeos o internacionales de referencia para cada materia. Debe 

incluirse información sobre los impactos que se hayan detectado, 

ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los 

principales riesgos a corto, medio y largo plazo. 

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave 

Capítulo 2 (c.5.)  

GRI 102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos 

Derechos 

Humanos 

Aplicación de procedimientos de debida diligencia en derechos 

humanos 
GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Evaluación de Derechos Humanos) Capítulo 5 (h.)  

Prevención de los riesgos de vulneración de los derechos humanos y, 

en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles 

abusos cometidos 

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Evaluación de Derechos Humanos) Capítulo 5 (h.)  

Denuncias por casos de vulneraciones de derechos humanos 

GRI 102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 

Capítulo 5 (h.)  
GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Evaluación de Derechos Humanos) 

GRI 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y 

económico 

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios 

fundamentales de la OIT relacionadas con el respeto por la libertad 
de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación 

de la discriminación en el empleo y la ocupación, la eliminación del 

trabajo forzoso u obligatorio y la abolición efectiva del trabajo infantil 

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (No discriminación; Libertad de asociación y 
negociación colectiva; Trabajo Infantil; Trabajo forzoso u obligatorio y Derechos 

Humanos) 

Capítulo 5 (a.)  
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Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 

Políticas 

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de 

diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, prevención y 

atenuación de riesgos e impactos significativos, y de verificación y 

control, así como las medidas que se han adoptado. 

GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Capítulo 2 (a.)   

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Principales 
riesgos 

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las 

actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 

proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios que 

puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo 

gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados 
para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, 

europeos o internacionales de referencia para cada materia. Debe 

incluirse información sobre los impactos que se hayan detectado, 

ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los 

principales riesgos a corto, medio y largo plazo. 

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave 

Capítulo 2 (c.2.)   

GRI 102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos 

Corrupción y 

soborno 

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno 
GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 205 Anticorrupción) - Si la entidad 
presenta el 205-2, también cubre con este indicador este requisito de la ley 

Capítulo 2 (a.)   

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Anticorrupción)  Capítulo 2 (a.)   

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Anticorrupción)  Capítulo 7 (b.)   
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Información sobre la sociedad 

Políticas 

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de 

diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, prevención y 

atenuación de riesgos e impactos significativos, y de verificación y 
control, así como las medidas que se han adoptado. 

GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Capítulo 6, 7   
GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Principales 

riesgos 

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las 

actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 

proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios que 

puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo 
gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados 

para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, 

europeos o internacionales de referencia para cada materia. Debe 

incluirse información sobre los impactos que se hayan detectado, 

ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los 

principales riesgos a corto, medio y largo plazo. 

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave 

Capítulo 2 (c.4.)   

GRI 102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos 

Compromisos de 

la empresa con el 
desarrollo 

sostenible 

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo 

local 

GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Capítulo 6 

Capítulo 7 

Capítulo 3 (c.) 

  

GRI 203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 

Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y el 

territorio 

GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Capítulo 6 

Capítulo 7 
  

GRI 203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 

Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y 

las modalidades de diálogo con estos 

GRI 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés (relativo a 

comunidad) 

Capítulo 6 (c.) 

Capítulo 7 (b.) 
  

GRI 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 

impacto y programas de desarrollo 

Acciones de asociación o patrocinio GRI 102-13 Afiliación a asociaciones Capítulo 6 (c.)   
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Subcontratación 

y proveedores 

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de 

igualdad de género y ambientales 
GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Capítulo 6 (d.)   

Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de 

su responsabilidad social y ambiental 

GRI 102-9 Cadena de suministro 

Capítulo 7 (d.1.)   

GRI 103-3 Enfoque de Gestión (Evaluación ambiental y social de proveedores) 

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas 

GRI 308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección 
de acuerdo con los criterios ambientales 

Capítulo 7 (d.1.)   

GRI 414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con 

los criterios sociales 

Consumidores 

Medidas para la salud y seguridad de los consumidores 

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Salud y Seguridad de los Clientes) 

Capítulo 3 (a.1) 

Capítulo 3 (b.) 
  GRI 416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 

productos o servicios 

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las 
mismas 

GRI 102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas (denuncias 

recibidas y resolución 

Capítulo 3 (a.2.)   

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (Salud y Seguridad de los Clientes) 

Información fiscal 

Beneficios obtenidos por país 

 GRI 201-1 en lo que afecta a los pagos a administraciones públicas considerando 

las guías de la OCDE http://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-

reporting.htm 

Nota 29 CCAA   

Impuestos sobre beneficios pagados 

 GRI 201-1 en lo que afecta a los pagos a administraciones públicas considerando 

las guías de la OCDE http://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-

reporting.htm 

Capítulo 8   

Subvenciones públicas recibidas GRI 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 

Capítulo 8 

 

Nota 20 CCAA 

Nota 22 CCAA 
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Deloitte, S.L 
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 
Torre Picasso 
28020 Madrid 
España 
 
Tel: +34 915 14 50 00 

www.deloitte.es 

INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE 

A los accionistas de Deoleo, S.A.: 

De acuerdo al artículo 49 del Código de Comercio hemos realizado la verificación, con el alcance de seguridad limitada, 
del Estado de Información no Financiera correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 (en 
adelante, EINF 2019), de Deoleo, S.A. (en adelante, “la Sociedad”), que forma parte del Informe de Gestión de la 
Sociedad y que ha sido sometido a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que el mismo. 

El EINF 2019 incluye información adicional a la requerida por la normativa mercantil vigente en materia de información 
no financiera que no ha sido objeto de nuestro trabajo de verificación. En este sentido, nuestro trabajo se ha limitado 
exclusivamente a la verificación de la información identificada en el apartado 9 “Tabla de contenidos del EINF”. 

Responsabilidad de los Administradores y de la dirección  

La formulación del EINF 2019, así como el contenido del mismo, es responsabilidad del Consejo de Administración de 
la Sociedad. El EINF 2019 se ha preparado de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente 
y siguiendo los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (estándares GRI) seleccionados, así 
como aquellos otros criterios descritos de acuerdo a lo mencionado para cada materia en el apartado 9 “Tabla de 
contenidos del EINF” del citado EINF. 

Esta responsabilidad incluye, asimismo, el diseño, la implantación y el mantenimiento del control interno que se 
considere necesario para permitir que el EINF 2019 esté libre de incorrección material, debida a fraude o error.  

Los Administradores de la Sociedad son también responsables de definir, implantar, adaptar y mantener los sistemas 
de gestión de los que se obtiene la información necesaria para la preparación del EINF. 

Nuestra independencia y control de calidad 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requerimientos de ética del Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad (IESBA, por sus siglas en inglés) que está basado en los principios fundamentales de integridad, 
objetividad, competencia, diligencias profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional. 

Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) y mantiene, en consecuencia, un sistema 
global de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados relativos al cumplimiento de 
requerimientos de ética, normas profesionales y disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

El equipo de trabajo ha estado formado por profesionales expertos en revisiones de información no financiera y, 
específicamente, en información de desempeño económico, social y medioambiental. 
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Nuestra responsabilidad 

Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un informe de verificación independiente de seguridad 
limitada basándonos en el trabajo realizado, que se refiere exclusivamente al ejercicio 2019. 

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma Internacional de 
Encargos de Aseguramiento 3000 Revisada en vigor, “Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoría o de la 
Revisión de Información Financiera Histórica” (NIEA 3000 Revisada) emitida por el Consejo de Normas Internacionales 
de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y con la Guía de Actuación 
sobre encargos de verificación del Estado de Información No Financiera emitida por el Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España. 

En un trabajo de seguridad limitada los procedimientos llevados a cabo varían en naturaleza y momento de realización, 
y tienen una menor extensión que los realizados en un trabajo de aseguramiento razonable y, por lo tanto, la 
seguridad que se obtiene es substancialmente menor. 

Nuestro trabajo ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección, así como a las diversas áreas de la 
Sociedad que han participado en la elaboración del EINF 2019, en la revisión de los procesos para recopilar y validar 
la información presentada en el mismo y en la aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión 
por muestreo que se describen a continuación: 

• Reuniones con el personal de la Sociedad para conocer el modelo de negocio, las políticas y los enfoques de 
gestión aplicados, los principales riesgos relacionados con esas cuestiones y obtener la información necesaria 
para la revisión externa. 

• Análisis del alcance, relevancia e integridad de los contenidos incluidos en el EINF 2019 en función del negocio, 
sector y naturaleza de las operaciones de la Sociedad, considerando los contenidos requeridos en la normativa 
mercantil en vigor. 

• Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el EINF 2019. 

• Revisión de la información relativa a los riesgos, las políticas y los enfoques de gestión aplicados en relación a los 
temas materiales identificados en el EINF 2019. 

• Comprobación, mediante pruebas, en base a la selección de una muestra, de la información no financiera relativa 
a los contenidos incluidos en EINF 2019 y su adecuada compilación a partir de los datos suministrados por las 
fuentes de información de la Sociedad. 

• Obtención de una carta de manifestaciones de los Administradores y la Dirección. 

Conclusión  

Basándonos en los procedimientos realizados en nuestra verificación y en las evidencias que hemos obtenido, no se 
ha puesto de manifiesto aspecto alguno que nos haga creer que el EINF de Deoleo, S.A. y Sociedades Dependientes 
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019, no ha sido preparado, en todos sus aspectos 
significativos, de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios de 
los estándares GRI seleccionados, así como aquellos otros criterios descritos de acuerdo a lo mencionado para cada 
materia en el apartado 9 “Tabla de contenidos del EINF” del EINF 2019. 



- 4 - 

Uso y distribución  

Este informe ha sido preparado en respuesta al requerimiento establecido en la normativa mercantil vigente en 
España, por lo que podría no ser adecuado para otros propósitos y jurisdicciones. 

DELOITTE, S.L. 

Ignacio Ramírez 
8 de abril de 2020 

 

Este informe se corresponde con el sello distintivo nº 01/20/09899 emitido por el Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España. 
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DEOLEO, S.A.  

N.I.F. A-48012009 
 

DILIGENCIA DE FIRMA DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

CONSOLIDADOS DE DEOLEO, S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Diligencia que levanta el Secretario No-Consejero del Consejo de Administración de Deoleo, S.A. 
(“Deoleo” o la “Sociedad”), Manuel Pacheco Manchado, con el visto bueno del Sr. Presidente del 
Consejo, Ignacio Silva Alcalde, para hacer constar que: 

1. Las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el 
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el estado de información no 
financiera, el informe de gestión del Grupo Consolidado de Deoleo, S.A. y sus sociedades 
dependientes y el informe anual de gobierno corporativo, correspondientes al ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 2019, adjuntos a la presente como Anexo, (en adelante, las Cuentas 
Anuales, el Estado de Información No Financiera, el Informe de Gestión y el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo) se corresponden íntegramente con los formulados por el Consejo de 
Administración de la Sociedad en su reunión celebrada en el día de hoy, 7 de abril de 2020, 
habiendo sido aprobados por unanimidad de todos los miembros del Consejo, y sin que ninguno 
de ellos haya manifestado expresa reserva o disconformidad respecto de ningún aspecto de tales 
documentos, y con los entregados a los auditores de cuentas de cara a la emisión de su informe 
de auditoría. 

2. A pesar de la unanimidad habida en la formulación, en las Cuentas Anuales y el Informe de 
Gestión Consolidados no figuran las firmas de los siguientes miembros del Consejo de 
Administración:  

◼ D. Francisco Javier López García Asenjo. 

◼ D. Gianluca Bolla. 

◼ Theatre Directorship Services Beta, S.a.r.l (D. Javier de Jaime Guijarro) 

◼ Theatre Directorship Services Delta, S.a.r.l (D. Pablo Costi) 

◼ Theatre Directorship Services Gama, S.a.r.l. (D. Juan Arbide). 

◼ D. Pedro Barato Triguero.  

◼ D. Fernando Valdés Bueno. 

 
en todos los casos, por imposibilidad manifiesta, dado que la reunión del Consejo en que se han 
formulado las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidados y el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo se ha realizado por videoconferencia, con motivo del Estado de Alarma 
decretado por el Gobierno de España, el pasado 14 de marzo, para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

La presente diligencia se extiende, expresamente, y con el visto bueno del Sr. Presidente, a los efectos 
previstos en el artículo 253.2 de la Ley de Sociedades de Capital. 

En Madrid, a 7 de abril de 2020. 

 

Vº. Bº. PRESIDENTE SECRETARIO NO-CONSEJERO 
_________________________ __________________________ 
D. Ignacio Silva Alcalde D. Manuel Pacheco Manchado 

 
 



 
 

 
 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES 

Y CONSOLIDADAS DE DEOLEO, S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Los miembros del Consejo de Administración de Deoleo, S.A. declaran que, hasta donde alcanzan su 
conocimiento, las cuentas anuales, tanto la sociedad individual como de su grupo consolidado, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, elaborados con arreglo a los 
principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de Deoleo, S.A. y de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su 
conjunto, y que los informes de gestión complementarios de las cuentas individuales y consolidadas 
incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición de Deoleo, 
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. 

En Madrid, a 7 de abril de 2020.      

Fdo.: Manuel Pacheco Manchado 
      

_________________________ 
D. Ignacio Silva Alcalde 
(Presidente) 

_______________________________________ 
D. Francisco Javier López García Asenjo  

______________________________________ 
D. Gianluca Bolla 

________________________________________ 
Theatre Directorship Services Beta, S.a.r.l.  
(D. Javier de Jaime Guijarro) 

_____________________________________ 
Theatre Directorship Services Delta, S.a.r.l  
(D. Pablo Costi Ruiz) 

_______________________________________ 
Theatre Directorship Services Gama, S.a.r.l  
(D. Juan Arbide) 

______________________________________ 
D. Pedro Barato Triguero 

_____________________________________ 
D. Fernando Valdés Bueno 

 

Diligencia que levanta el Secretario No-Consejero del Consejo de Administración de Deoleo, S.A. 
(“Deoleo” o la “Sociedad”), Manuel Pacheco Manchado, con el visto bueno del Sr. Presidente del 
Consejo, Ignacio Silva Alcalde, para hacer constar que a pesar de la declaración realizada por los 
miembros del Consejo de Administración, la presente declaración de responsabilidad no es firmada 
por los miembros del Consejo de Administración que se detallan a continuación:  

▪ D. Francisco Javier López García Asenjo. 

▪ D. Gianluca Bolla 

▪ Theatre Directorship Services Beta, S.a.r.l (D. Javier de Jaime Guijarro) 

▪ Theatre Directorship Services Delta, S.a.r.l (D. Pablo Costi) 

▪ Theatre Directorship Services Gama, S.a.r.l  (D. Juan Arbide). 

▪ D. Pedro Barato Triguero.  

▪ D. Fernando Valdés Bueno. 

 
 



 
 

 
 

 
en todos los casos, por imposibilidad manifiesta, dado que la reunión del Consejo en que se 
han formulado las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidados se ha realizado por 
videoconferencia, con motivo del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España, el 
pasado 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la presente declaración responsable será firmada por los miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad a la mayor brevedad 

La presente diligencia se extiende, expresamente, y con el visto bueno del Sr. Presidente. 

En Madrid, a 7 de abril de 2020. 

 

 

 

Vº. Bº. PRESIDENTE SECRETARIO NO-CONSEJERO 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
D. Ignacio Silva Alcalde D. Manuel Pacheco Manchado 

 




