
Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUAL (ELABORADA UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER
NACIONAL)

PER.
CORRIENTE
ACTUAL(2º
SEMESTRE)

PER.
CORRIENTE

ANTERIOR (2º
SEMESTRE)

ACUMULADO
ACTUAL

30/06/2020

ACUMULADO
ANTERIOR

30/06/2019

 (+)     Importe neto de la cifra de negocios 0205 4.064 4.384

(+/-)    Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0206

 (+)     Trabajos realizados por la empresa para su activo 0207 480 536

 (-)     Aprovisionamientos 0208

 (+)     Otros ingresos de explotación 0209 190 182

 (-)     Gastos de personal 0217 (2.067) (2.607)

 (-)     Otros gastos de explotación 0210 (2.552) (1.552)

 (-)     Amortización del inmovilizado 0211 (6) (28)

 (+)     Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 0212

 (+)     Excesos de provisiones 0213

(+/-)    Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0214

(+/-)    Otros resultados 0215 (111) (244)

  =      RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0245 (2) 671

 (+)     Ingresos financieros 0250 1.267 1.338

 (-)     Gastos financieros 0251 (41) (18)

(+/-)    Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0252

(+/-)    Diferencias de cambio 0254 (135)

(+/-)    Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0255

  =      RESULTADO FINANCIERO 0256 1.226 1.185

  =      RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0265 1.224 1.856

(+/-)    Impuesto sobre beneficios 0270 221 776

  =      RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 0280 1.445 2.632

(+/-)    Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0285

  =      RESULTADO DEL PERIODO 0300 1.445 2.632

BENEFICIO POR ACCIÓN Importe (X,XX
euros)

Importe (X,XX
euros)

Importe (X,XX
euros)

Importe (X,XX
euros)

         Básico 0290 0,01

         Diluido 0295 0,01
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

A. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE
CARÁCTER NACIONAL)

PERIODO
ACTUAL

30/06/2020

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2019

A)   RESULTADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) 0305 1.445 2.632

B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO: 0310

1.   Por valoración de instrumentos financieros: 0320

     a) Activos financieros disponibles para la venta 0321

     b) Otros ingresos/(gastos) 0323

2.   Por coberturas de flujos de efectivo 0330

3.   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0340

4.   Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0344

5.   Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0343

6.   Efecto impositivo 0345

C)   TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: 0350

1.   Por valoración de instrumentos financieros: 0355

     a) Activos financieros disponibles para la venta 0356

     b) Otros ingresos/(gastos) 0358

2.   Por coberturas de flujos de efectivo 0360

3.   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0366

4.   Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0365

5.   Efecto impositivo 0370

TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C) 0400 1.445 2.632
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (1/2) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN
VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

PERIODO ACTUAL

Fondos propios
Ajustes por
cambios de

valor

Subvenciones
donaciones y

legados
recibidos

Total
Patrimonio

netoCapital
Prima de
emisión y
Reservas

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
periodo

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo final al 01/01/2020 3010 99.352 6.950 (73) 23.150 129.379

Ajuste por cambios de
criterio contable 3011

Ajuste por errores 3012

Saldo inicial ajustado 3015 99.352 6.950 (73) 23.150 129.379

I.   Total ingresos/ (gastos)
reconocidos 3020 1.445 1.445

II.  Operaciones con socios
o propietarios 3025 (285) (285)

1.   Aumentos/
(Reducciones) de capital 3026

2.   Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3027

3.   Distribución de
dividendos 3028

4.   Operaciones con
acciones o participaciones
en patrimonio propias
(netas)

3029 (285) (285)

5.   Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3030

6.   Otras operaciones con
socios o propietarios 3032

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3035 23.150 (23.150)

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3036

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3037 23.150 (23.150)

3.   Otras variaciones 3038

Saldo final al 30/06/2020 3040 99.352 30.100 (358) 1.445 130.539
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (2/2) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN
VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

PERIODO ANTERIOR

Fondos propios
Ajustes por
cambios de

valor

Subvenciones
donaciones y

legados
recibidos

Total
Patrimonio

netoCapital
Prima de
emisión y
Reservas

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
periodo

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo final al 01/01/2019
(periodo comparativo) 3050 99.352 5.365 (182) 1.829 106.364

Ajuste por cambios de
criterio contable 3051

Ajuste por errores 3052

Saldo inicial ajustado
(periodo comparativo) 3055 99.352 5.365 (182) 1.829 106.364

I.   Total ingresos/ (gastos)
reconocidos 3060 2.632 2.632

II.  Operaciones con socios
o propietarios 3065 1 87 88

1.   Aumentos/
(Reducciones) de capital 3066

2.   Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3067

3.   Distribución de
dividendos 3068

4.   Operaciones con
acciones o participaciones
en patrimonio propias
(netas)

3069 1 87 88

5.   Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3070

6.   Otras operaciones con
socios o propietarios 3072

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3075 1.829 (1.829)

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3076

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3077 1.829 (1.829)

3.   Otras variaciones 3078

Saldo final al 30/06/2019
(periodo comparativo) 3080 99.352 7.195 (95) 2.632 109.084
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER
NACIONAL)

PERIODO
ACTUAL

30/06/2020

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2019

   A)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 0435 (48) 560

   1.     Resultado antes de impuestos 0405 1.224 1.856

   2.     Ajustes del resultado: 0410 (1.000) (1.292)

  (+)       Amortización del inmovilizado 0411 6 28

 (+/-)      Otros ajustes del resultado (netos) 0412 (1.006) (1.320)

   3.     Cambios en el capital corriente 0415 (272) (4)

   4.     Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: 0420

  (-)       Pagos de intereses 0421

  (+)       Cobros de dividendos 0422

  (+)       Cobros de intereses 0423

 (+/-)      Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios 0430

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación 0425

   B)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) 0460 3.071 (460)

   1.     Pagos por inversiones: 0440 (633) (678)

  (-)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 0441

  (-)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 0442 (495) (678)

  (-)       Otros activos financieros 0443 (138)

  (-)       Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 0459

  (-)       Otros activos 0444

   2.     Cobros por desinversiones: 0450 3.704 218

  (+)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 0451 3.704

  (+)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 0452

  (+)       Otros activos financieros 0453 218

  (+)       Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 0461

  (+)       Otros activos 0454

   C)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3) 0490 (2.757) (139)

   1.     Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 0470 (285) 87

  (+)       Emisión 0471

  (-)       Amortización 0472

  (-)       Adquisición 0473 (285) 87

  (+)       Enajenación 0474

  (+)       Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0475

   2.     Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 0480 (2.472) (226)

  (+)       Emisión 0481

  (-)       Devolución y amortización 0482 (2.472) (226)

   3.     Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0485

   D)     EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0492

   E)     AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 0495 266 (39)

   F)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 0499 586 330

   G)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) 0500 852 291

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
PERIODO
ACTUAL

30/06/2020

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2019

  (+)     Caja y bancos 0550 852 291

  (+)     Otros activos financieros 0552

  (-)     Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0553

          TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 0600 852 291
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2)

ACTIVO P. ACTUAL
30/06/2020

P. ANTERIOR
31/12/2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1040 183.877 196.380

1.    Inmovilizado intangible: 1030 104.155 108.367

      a) Fondo de comercio 1031 32.400 35.331

      b) Otro inmovilizado intangible 1032 71.755 73.036

2.    Inmovilizado material 1033 13.630 22.903

3.    Inversiones inmobiliarias 1034

4.    Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 1035 159 50

5.    Activos financieros no corrientes 1036 17.305 18.783

      a) A valor razonable con cambios en resultados 1047 17.305 18.783

      De los cuales “Designados en el momento inicial” 1041

      b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral 1042

      De los cuales “Designados en el momento inicial” 1043

      c) A coste amortizado 1044

6.    Derivados no corrientes 1039

      a) De cobertura 1045

      b) Resto 1046

7.    Activos por impuesto diferido 1037 48.628 46.277

8.    Otros activos no corrientes 1038

B) ACTIVO CORRIENTE 1085 160.001 182.631

1.    Activos no corrientes mantenidos para la venta 1050 893 7.037

2.    Existencias 1055 24.694 23.929

3.    Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 1060 100.911 122.080

      a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1061 80.405 104.694

      b) Otros deudores 1062 8.311 4.857

      c) Activos por impuesto corriente 1063 12.195 12.529

4.    Activos financieros corrientes 1070 9.473 7.731

      a) A valor razonable con cambios en resultados 1080 9.473 7.731

      De los cuales “Designados en el momento inicial” 1081

      b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral 1082

      De los cuales “Designados en el momento inicial” 1083

      c) A coste amortizado 1084

5.    Derivados corrientes 1076

      a) De cobertura 1077

      b) Resto 1078

6.    Otros activos corrientes 1075

7.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1072 24.030 21.854

TOTAL ACTIVO (A + B) 1100 343.878 379.011
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO P. ACTUAL
30/06/2020

P. ANTERIOR
31/12/2019

A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3 ) 1195 (12.868) 14.312

A.1) FONDOS PROPIOS 1180 28.764 46.432

1.     Capital 1171 99.352 99.352

       a) Capital escriturado 1161 99.352 99.352

       b) Menos: Capital no exigido 1162

2.     Prima de emisión 1172 58.485 58.485

3.     Reservas 1173

4.     Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias 1174 (358) (305)

5.     Resultados de ejercicios anteriores 1178 (114.780) (115.114)

6.     Otras aportaciones de socios 1179

7.     Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora 1175 (13.935) 4.014

8.     Menos: Dividendo a cuenta 1176

9.     Otros instrumentos de patrimonio neto 1177

A.2) OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 1188 (41.632) (32.120)

1.     Partidas que no se reclasifican al resultado del periodo 1186

       a) Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral 1185

       b) Otros 1190

2.     Partidas que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo 1187 (41.632) (32.120)

       a) Operaciones de cobertura 1182 (2.607) (2.524)

       b) Diferencias de conversión 1184 (39.025) (29.596)

       c) Participación en otro resultado integral por las inversiones en negocios conjuntos y otros 1192

       d) Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral 1191

       e) Otros 1183

PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD CONTROLADORA (A.1 + A.2) 1189 (12.868) 14.312

A.3) PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 1193

B) PASIVO NO CORRIENTE 1120 170.680 160.309

1.     Subvenciones 1117 4.437 142

2.     Provisiones no corrientes 1115 1.860 2.511

3.     Pasivos financieros no corrientes: 1116 150.671 135.223

       a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 1131 150.335 134.659

       b) Otros pasivos financieros 1132 336 564

4.     Pasivos por impuesto diferido 1118 6.776 8.533

5.     Derivados no corrientes 1140

       a) De cobertura 1141

       b) Resto 1142

6.     Otros pasivos no corrientes 1135 6.936 13.900

C) PASIVO CORRIENTE 1130 186.066 204.390

1.     Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 1121 1.780 3.585

2.     Provisiones corrientes 1122 3.950 2.563

3.     Pasivos financieros corrientes: 1123 35.718 35.690

       a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 1133 35.244 34.842

       b) Otros pasivos financieros 1134 474 848

4.     Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 1124 116.952 129.461

       a) Proveedores 1125 71.584 87.799

       b) Otros acreedores 1126 7.604 11.536

       c) Pasivos por impuesto corriente 1127 37.764 30.126

5.     Derivados corrientes 1145

       a) De cobertura 1146

       b) Resto 1147

6.     Otros pasivos corrientes 1136 27.666 33.091

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A + B + C ) 1200 343.878 379.011
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

6. ESTADO DEL RESULTADO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS)

PER.
CORRIENTE
ACTUAL (2º
SEMESTRE)

PER.
CORRIENTE

ANTERIOR (2º
SEMESTRE)

ACUMULADO
ACTUAL

30/06/2020

ACUMULADO
ANTERIOR

30/06/2019

(+)      Importe neto de la cifra de negocios 1205 179.714 236.155

(+/-)    Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 1206

(+)      Trabajos realizados por la empresa para su activo 1207 1.287 962

(-)      Aprovisionamientos 1208 (53.374) (63.486)

(+)      Otros ingresos de explotación 1209 1.627 874

(-)      Gastos de personal 1217 (82.582) (102.463)

(-)      Otros gastos de explotación 1210 (28.837) (42.618)

(-)      Amortización del inmovilizado 1211 (13.369) (14.938)

(+)      Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1212

(+/-)    Deterioro del inmovilizado 1214 (5.977) (1.640)

(+/-)    Resultado por enajenaciones del inmovilizado 1216

(+/-)    Otros resultados 1215 (7.520) (1.977)

=        RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1245 (9.031) 10.869

(+)      Ingresos financieros 1250 1.581 470

         a) Ingresos por intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo 1262

         b) Resto 1263 1.581 470

(-)      Gastos financieros 1251 (12.197) (9.011)

(+/-)    Variación de valor razonable en instrumentos financieros 1252 2.369

(+/-)    Resultado derivados de la reclasificación de activos financieros a coste amortizado a
activos financieros a valor razonable 1258

(+/-)    Resultado derivados de la reclasificación de activos financieros a valor razonable con
cambios en otro resultado integral a activos financieros a valor razonable 1259

(+/-)    Diferencias de cambio 1254 160 256

(+/-)    Pérdida/Reversión por deterioro  de instrumentos financieros 1255

(+/-)    Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 1257

         a) Instrumentos financieros a coste amortizado 1260

         b) Resto de instrumentos financieros 1261

=        RESULTADO FINANCIERO 1256 (8.087) (8.285)

(+/-)    Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 1253

=        RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1265 (17.118) 2.584

(+/-)    Impuesto sobre beneficios 1270 2.024 73

=        RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 1280 (15.094) 2.657

(+/-)    Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 1285 1.159 (1.205)

=        RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO 1288 (13.935) 1.452

         a) Resultado atribuido a la entidad controladora 1300 (13.935) 1.452

         b) Resultado atribuido a las participaciones no controladoras 1289

BENEFICIO POR ACCIÓN Importe (X,XX
euros)

Importe (X,XX
euros)

Importe (X,XX
euros)

Importe (X,XX
euros)

         Básico 1290 (0,05) 0,01

         Diluido 1295 (0,05) 0,01
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

7. OTRO RESULTADO INTEGRAL (NIIF ADOPTADAS)

PER.
CORRIENTE
ACTUAL (2º
SEMESTRE)

PER.
CORRIENTE

ANTERIOR (2º
SEMESTRE)

PERIODO
ACTUAL

30/06/2020

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2019

A)   RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) 1305 (13.935) 1.452

B)   OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE NO SE RECLASIFICAN AL RESULTADO DEL
PERIODO: 1310 (1.988)

1.   Por revalorización/(reversión de la revalorización) del inmovilizado material y de activos
intangibles 1311

2.   Por ganancias y pérdidas actuariales 1344

3.   Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios
conjuntos y asociadas 1342

4.   Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral 1346

5.   Resto de ingresos y gastos que no se reclasifican al resultado del periodo 1343 (1.988)

6.   Efecto impositivo 1345

C)   OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE POSTERIORMENTE
AL RESULTADO DEL PERIODO: 1350 (9.512) (572)

1.   Operaciones de cobertura: 1360 (83) (572)

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1361 (83) (572)

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1362

     c) Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas 1363

     d) Otras reclasificaciones 1364

2.   Diferencias de conversión: 1365 (9.429)

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1366 (9.429)

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1367

     c) Otras reclasificaciones 1368

3.   Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios
conjuntos y asociadas: 1370

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1371

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1372

     c) Otras reclasificaciones 1373

4.   Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral: 1381

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1382

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1383

     c) Otras reclasificaciones 1384

5.   Resto de ingresos y gastos que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del
periodo: 1375

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1376

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1377

     c) Otras reclasificaciones 1378

6.   Efecto impositivo 1380

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO (A + B + C) 1400 (23.447) (1.108)

     a) Atribuidos a la entidad controladora 1398 (23.447) (1.108)

     b) Atribuidos a participaciones no controladoras 1399
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

8. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2)

Patrimonio neto atribuido a la entidad controladora

Participaciones
no

controladoras

Total
Patrimonio

neto

Fondos propios

Ajustes por
cambios de

valorPERIODO ACTUAL Capital
Prima de
emisión y
Reservas

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
periodo

atribuido a la
entidad

controladora

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo final al 01/01/2020 3110 99.352 (56.629) (305) 4.014 (2.524) (29.596) 14.312

Ajuste por cambios de
criterio contable 3111

Ajuste por errores 3112

Saldo inicial ajustado 3115 99.352 (56.629) (305) 4.014 (2.524) (29.596) 14.312

I. Resultado Integral Total
del periodo 3120 (13.935) (83) (9.429) (23.447)

II. Operaciones con socios
o propietarios 3125 (53) (53)

1.   Aumentos/
(Reducciones) de capital 3126

2.   Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3127

3.   Distribución de
dividendos 3128

4.   Operaciones con
acciones  o
participaciones  en
patrimonio propias
(netas)

3129 (53) (53)

5.   Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3130

6.   Otras operaciones con
socios o propietarios 3132

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3135 334 (4.014) (3.680)

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3136

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3137 4.014 (4.014)

3.   Otras variaciones 3138 (3.680) (3.680)

Saldo final al 30/06/2020 3140 99.352 (56.295) (358) (13.935) (2.607) (39.025) (12.868)
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

8. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2)

Patrimonio neto atribuido a la entidad controladora

Participaciones
no

controladoras

Total
Patrimonio

neto

Fondos propios

Ajustes por
cambios de

valorPERIODO ANTERIOR Capital
Prima de
emisión y
Reservas

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
periodo

atribuido a la
entidad

controladora

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo final al 01/01/2019
(periodo comparativo) 3150 99.352 (27.291) (435) (14.697) (982) (23.909) 32.038

Ajuste por cambios de
criterio contable 3151

Ajuste por errores 3152

Saldo inicial ajustado
(periodo comparativo) 3155 99.352 (27.291) (435) (14.697) (982) (23.909) 32.038

I. Resultado Integral Total
del periodo 3160 1.452 (572) (1.988) (1.108)

II. Operaciones con socios
o propietarios 3165 (955) 116 (839)

1.    Aumentos/
(Reducciones) de capital 3166

2.    Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3167 (955) (955)

3.    Distribución de
dividendos 3168

4.    Operaciones con
acciones o participaciones
en patrimonio propias
(netas)

3169 116 116

5.    Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3170

6.    Otras operaciones con
socios o propietarios 3172

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3175 (18.423) 14.697 (3.726)

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3176

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3177 (14.697) 14.697

3.   Otras variaciones 3178 (3.726) (3.726)

Saldo final al 30/06/2019
(periodo comparativo) 3180 99.352 (46.669) (319) 1.452 (1.554) (25.897) 26.365
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MÉTODO INDIRECTO) (NIIF ADOPTADAS)

PERIODO
ACTUAL

30/06/2020

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2019

   A)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 1435 14.402 51.948

   1.     Resultado antes de impuestos 1405 (17.118) 2.584

   2.     Ajustes del resultado: 1410 27.270 23.656

  (+)       Amortización del inmovilizado 1411 13.369 14.938

 (+/-)      Otros ajustes del resultado (netos) 1412 13.901 8.718

   3.     Cambios en el capital corriente 1415 4.250 25.708

   4.     Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: 1420

  (-)       Pagos de intereses 1421

  (-)       Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 1430

  (+)       Cobros de dividendos 1422

  (+)       Cobros de intereses 1423

 (+/-)      Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios 1424

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación 1425

   B)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) 1460 (9.440) (15.633)

   1.     Pagos por inversiones: 1440 (10.918) (15.641)

  (-)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 1441

  (-)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 1442 (9.336) (13.618)

  (-)       Otros activos financieros 1443 (1.582) (2.023)

  (-)       Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 1459

  (-)       Otros activos 1444

   2.     Cobros por desinversiones: 1450 1.478 8

  (+)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 1451

  (+)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 1452

  (+)       Otros activos financieros 1453 1.478 8

  (+)       Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 1461

  (+)       Otros activos 1454

   3.     Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 1455

  (+)       Cobros de dividendos 1456

  (+)       Cobros de intereses 1457

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión 1458

   C)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 1490 2.139 (23.455)

   1.     Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 1470 (53) 116

  (+)       Emisión 1471

  (-)       Amortización 1472 96 116

  (-)       Adquisición 1473 (149)

  (+)       Enajenación 1474

   2.     Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 1480 12.809 (12.138)

  (+)       Emisión 1481 16.080

  (-)       Devolución y amortización 1482 (3.271) (12.138)

   3.     Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 1485

   4.     Otros flujos de efectivo de actividades de financiación 1486 (10.617) (11.433)

  (-)       Pagos de intereses 1487 (12.197) (11.903)

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación 1488 1.580 470

   D)     EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 1492 (4.925) 1.147

   E)     AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 1495 2.176 14.007

   F)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 1499 21.854 19.077

   G)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) 1500 24.030 33.084

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
PERIODO
ACTUAL

30/06/2020

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2019

  (+)     Caja y bancos 1550 24.030 33.084

  (+)     Otros activos financieros 1552

  (-)     Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 1553

          TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 1600 24.030 33.084

Comentarios:

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España

(+34) 915  851  500, www.cnmv.es
GRUPO EZENTIS, S.A.

1er SEMESTRE 2020

G-16

■ 



Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. B. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MÉTODO DIRECTO) (NIIF ADOPTADAS)

PERIODO
ACTUAL

30/06/2020

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2019

   A)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 8435

  (+)       Cobros de explotación 8410

  (-)       Pagos a proveedores y al personal por gastos de explotación 8411

  (-)       Pagos de intereses 8421

  (-)       Pagos de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 8422

  (+)       Cobros de dividendos 8430

  (+)       Cobros de intereses 8423

 (+/-)      Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios 8424

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación 8425

   B)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) 8460

   1.     Pagos por inversiones: 8440

  (-)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 8441

  (-)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 8442

  (-)       Otros activos financieros 8443

  (-)       Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 8459

  (-)       Otros activos 8444

   2.     Cobros por desinversiones: 8450

  (+)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 8451

  (+)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 8452

  (+)       Otros activos financieros 8453

  (+)       Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 8461

  (+)       Otros activos 8454

   3.     Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 8455

  (+)       Cobros de dividendos 8456

  (+)       Cobros de intereses 8457

 (+/-)      Otros flujos de actividades de inversión 8458

   C)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 8490

   1.     Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 8470

  (+)       Emisión 8471

  (-)       Amortización 8472

  (-)       Adquisición 8473

  (+)       Enajenación 8474

   2.     Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 8480

  (+)       Emisión 8481

  (-)       Devolución y amortización 8482

   3.     Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 8485

   4.     Otros flujos de efectivo de actividades de financiación 8486

  (-)       Pagos de intereses 8487

 (+/-)      Otros cobros/(pagos)  de actividades de financiación 8488

   D)     EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 8492

   E)     AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 8495

   F)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 8499

   G)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) 8500

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
PERIODO
ACTUAL

30/06/2020

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2019

  (+)     Caja y bancos 8550

  (+)     Otros activos financieros 8552

  (-)     Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 8553

          TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 8600
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

10. DIVIDENDOS PAGADOS

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

€ / acción
(X,XX)

Importe (miles
€)

Nº acciones a
entregar

€ / acción
(X,XX)

Importe (miles
€)

Nº acciones a
entregar

Acciones ordinarias 2158

Resto de acciones (sin voto, rescatables, etc) 2159

  Dividendos totales pagados 2160

a) Dividendos con cargo a resultados 2155

b) Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión 2156

c) Dividendos en especie 2157

d) Pago flexible 2154
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

11. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Distribución del importe neto de la cifra de negocios por área
geográfica

ÁREA GEOGRÁFICA
INDIVIDUAL CONSOLIDADO

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

Mercado nacional 2210 4.064 4.384 79.797 68.782

Mercado internacional 2215 99.917 167.373

   a) Unión Europea 2216 1.821 1.332

      a.1) Zona Euro 2217 1.821 1.332

      a.2) Zona no Euro 2218

   b) Resto 2219 98.096 166.041

TOTAL 2220 4.064 4.384 179.714 236.155

Comentarios:

CONSOLIDADO

SEGMENTOS

Ingresos de las actividades
ordinarias Resultado

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

CHILE 2221 29.739 47.755 (8.155) 2.800

BRASIL 2222 53.534 80.467 (6.200) 165

ARGENTINA 2223 9.357 (545)

PERU 2224 9.459 19.722 (425) (74)

COLOMBIA 2225 2.557 4.721 (216) (66)

MEXICO 2226 2.839 3.973 (519) (20)

ESPAÑA 2227 79.722 68.782 1.408 2.243

PORTUGAL 2228 1.822 1.332 (2.211) (1.919)

CORPORATIVO Y OTROS 2229 41 46

2230

TOTAL de los segmentos a informar 2235 179.713 236.155 (16.318) 2.584
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. PLANTILLA MEDIA

INDIVIDUAL CONSOLIDADO

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

PLANTILLA MEDIA 2295 32 25 11.485 12.817

Hombres 2296 23 18 10.273 11.522

Mujeres 2297 9 7 1.212 1.295

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

13. REMUNERACIONES DEVENGADAS POR LOS CONSEJEROS Y DIRECTIVOS

CONSEJEROS: Importe (Miles €)

Concepto retributivo: PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

Remuneración por pertenencia al Consejo y/o Comisiones del Consejo 2310 363 344

Sueldos 2311 623 507

Retribución variable en efectivo 2312

Sistemas de retribución basados en acciones 2313 210

Indemnizaciones 2314

Sistemas de ahorro a largo plazo 2315

Otros conceptos 2316

TOTAL 2320 986 1.061

Importe (Miles €)

DIRECTIVOS: PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

Total remuneraciones recibidas por los directivos 2325 350 299
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

14. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS (1/2)

PERIODO ACTUAL

GASTOS E INGRESOS: Accionistas
significativos

Administrado
res y

Directivos

Personas,
sociedades o
entidades del

grupo

Otras partes
vinculadas Total

1)    Gastos financieros 2340

2)    Arrendamientos 2343

3)    Recepción de servicios 2344

4)    Compra de existencias 2345

5)    Otros gastos 2348

TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 2350

6)   Ingresos financieros 2351

7)   Dividendos recibidos 2354

8)   Prestación de servicios 2356

9)   Venta de existencias 2357

10)  Otros ingresos 2359

TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) 2360

PERIODO ACTUAL

OTRAS TRANSACCIONES: Accionistas
significativos

Administrado
res y

Directivos

Personas,
sociedades o
entidades del

grupo

Otras partes
vinculadas Total

Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de capital (prestamista) 2372

Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de capital (prestatario) 2375

Garantías y avales prestados 2381

Garantías y avales recibidos 2382

Compromisos adquiridos 2383

Dividendos y otros beneficios distribuidos 2386

Otras operaciones 2385

PERIODO ACTUAL

SALDOS A CIERRE DEL PERIODO: Accionistas
significativos

Administrado
res y

Directivos

Personas,
sociedades o
entidades del

grupo

Otras partes
vinculadas Total

1)   Clientes y Deudores comerciales 2341

2)   Préstamos y créditos concedidos 2342

3)   Otros derechos de cobro 2346

TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) 2347

4)   Proveedores y Acreedores comerciales 2352

5)   Préstamos y créditos recibidos 2353

6)   Otras obligaciones de pago 2355

TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) 2358
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

14. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS (2/2)

PERIODO ANTERIOR

GASTOS E INGRESOS: Accionistas
significativos

Administrado
res y

Directivos

Personas,
sociedades o
entidades del

grupo

Otras partes
vinculadas Total

1)    Gastos financieros 6340

2)    Arrendamientos 6343

3)    Recepción de servicios 6344

4)    Compra de existencias 6345

5)    Otros gastos 6348

TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 6350

6)   Ingresos financieros 6351

7)   Dividendos recibidos 6354

8)   Prestación de servicios 6356

9)   Venta de existencias 6357

10)  Otros ingresos 6359

TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) 6360

PERIODO ANTERIOR

OTRAS TRANSACCIONES: Accionistas
significativos

Administrado
res y

Directivos

Personas,
sociedades o
entidades del

grupo

Otras partes
vinculadas Total

Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de capital (prestamista) 6372

Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de capital (prestatario) 6375

Garantías y avales prestados 6381

Garantías y avales recibidos 6382

Compromisos adquiridos 6383

Dividendos y otros beneficios distribuidos 6386

Otras operaciones 6385

PERIODO ANTERIOR

SALDOS A CIERRE DEL PERIODO: Accionistas
significativos

Administrado
res y

Directivos

Personas,
sociedades o
entidades del

grupo

Otras partes
vinculadas Total

1)   Clientes y Deudores comerciales 6341

2)   Préstamos y créditos concedidos 6342

3)   Otros derechos de cobro 6346

TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) 6347

4)   Proveedores y Acreedores comerciales 6352

5)   Préstamos y créditos recibidos 6353

6)   Otras obligaciones de pago 6355

TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) 6358
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V. INFORMACIÓN FINANCIERA SEMESTRAL

Contenido de este apartado:

Individual Consolidado

Notas explicativas 2376 X

Cuentas semestrales resumidas 2377

Cuentas semestrales completas 2378

Informe de gestión intermedio 2379 X

Informe del auditor 2380
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VI. INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR
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1. - CRITERIOS CONTABLES 

Estados financieros consolidados intermedios 

Los criterios contables utilizados en la elaboración de los estados financieros 

consolidados intermedios son los contemplados en las Normas Internacionales 

de Información Financiera endosadas, hasta la fecha, por la Unión Europea 

[NIIF-UE]. 

Estados financieros individuales 

Los criterios contables utilizados en la elaboración de los estados financieros 

individuales son los contemplados en el Marco Normativo de Información 

Financiera aplicable a la Sociedad, que se recoge, entre otros, en el Plan General 

de Contabilidad en vigor, aprobado mediante el Real Decreto 1514/2007, de 16 

de noviembre de 2007, y las modificaciones incorporadas a éste mediante RO 

1159/201 O y Real Decreto 602/2016. 

2. - ESTACIONALIDAD O CARÁCTER CÍCLICO DE LAS 
TRANSACCIONES 

La actividad de las distintas sociedades integradas en Grupo Ezentis, valorada 

en su conjunto, y para el período de referencia de este documento, no está sujeta 

a una estacionalidad o carácter cíclico relevantes, por lo que en dicho ámbito 

temporal, salvo por lo mencionado en el apartado "3. - Partidas inusuales que 

afecten a los activos, pasivos, patrimonio neto, ganancia neta o flujos de efectivo" 

en lo relativo al efecto COVID-19, el resultado de explotación recurrente tiene 

una evolución relativamente homogénea, si bien el primer trimestre presenta 

habitualmente un índice algo menor de actividad como consecuencia de la 

temporada estival en el hemisferio sur. Sin embargo, determinados proyectos 

de importes significativos sí tienen un impacto en la cuenta de pérdidas y 

ganancias especialmente en sus primeros meses de ejecución consecuencia de 

los gastos iniciales de implantación. Una vez alcanzado el despliegue del 

contrato los márgenes se recuperan alcanzando los niveles esperados que se 

mantienen estables en el horizonte de duración de los contratos. 
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3. - PARTIDAS IN USUALES QUE AFECTEN A LOS ACTIVOS, 
PASIVOS, PATRIMONIO NETO, GANANCIA NETA O FLUJOS DE 
EFECTIVO 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de 

Coronavirus COVID-19 una pandemia, debido a su rápida propagación por el 

mundo, habiendo afectado a más de 150 países. Los gobiernos de los países en 

los que opera el Grupo han ido tomando medidas restrictivas para contener la 

propagación, que incluyen: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción 

al libre movimiento de personas, cierre de locales públicos y privados, salvo los 

de primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica del 
transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. 

En España, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. Posteriores Reales Decretos fueron 

prorrogando el estado de alarma en España hasta su finalización el 21 de junio 

de 2020. Para mitigar los impactos económicos de esta crisis, el miércoles 18 

de marzo, en España se publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19. El artículo 19 del citado Real Decreto-ley obligaba a los 

proveedores de telecomunicaciones a garantizar la prestación universal del 

servicio y a mantener, como mínimo, el conjunto de beneficiarios actuales y la 

calidad de la prestación del servicio. Asimismo, el artículo 20 establecía la 

suspensión temporal de todas las operaciones de portabilidad de numeración 

fija y móvil. 

Del mismo modo, los gobiernos de los países en los que el Grupo tiene 

presencia, adoptaron medidas similares, encaminadas en todos los casos a 

asegurar la continuidad de la actividad por su carácter estratégico en el contexto 

de la situación de emergencia existente. En este sentido, las actividades que 
presta en Grupo han sido consideradas esenciales en la totalidad de los países 

en los que opera. 

No obstante, las limitaciones a la movilidad, el incremento de medidas de 

protección individual, la reducción de actividad en determinadas áreas de 

negocio y la depreciación de las divisas latinoamericanas han provocado una 

disminución de las ventas, de los resultados y del Patrimonio Neto del Grupo 

que se ha sentido especialmente en el segundo trimestre del año. 
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Por otro lado se debe considerar, a efectos comparativos de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, que el primer semestre de 2020 recoge los resultados 

correspondientes a la rama de actividad de operación y mantenimiento de redes 

fijas en varias provincias españolas adquirida por la sociedad del grupo Ezentis 

Field Factory [anteriormente, Excellence Field Factory] en septiembre de 2019; 

y, consecuentemente, los resultados correspondientes a esta actividad no se 

incluyen en los resultados del primer semestre de 2019. 

4. - CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES 

Las estimaciones y juicios contables utilizados en el cierre del 30 de junio de 

2020 se han aplicado de manera uniforme con respecto a los empleados en la 

formulación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 

2019. 

Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

1. Vidas útiles de los elementos de Inmovilizado material y Activos 

intangibles. 

2. Pruebas de deterioro de los fondos de comercio de consolidación. 

3. Impuestos sobre las ganancias y activos por impuestos diferidos. 

4. Cuentas por cobrar y activos financieros. 

5. Provisiones. 

6. Reconocimiento de ingresos. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor 

información disponible sobre los hechos analizados en la fecha de elaboración 

de los estados financieros semestrales adjuntos, es posible que 

acontecimientos, que pudieran tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas 

en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva. En cualquier caso, 

se considera que no tendrían un efecto significativo en los correspondientes 

estados financieros futuros. 
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5. - VARIACIONES EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN 

Durante el primer semestre del ejercicio 2020 se ha adquirido la sociedad Enysis 

dedicada a la actividad de alarmas, y se ha constituido la sociedad Ezentis 

Deutschland GmbH como plataforma para el desarrollo de actividades en 

Alemania. Ambas empresas del Grupo no tienen un impacto relevante en los 

activos, ingresos o resultados del primer semestre del ejercicio 2020. 

Adicionalmente señalar que durante el primer semestre del ejercicio 2019 no se 

produjo variación en el perímetro de consolidación. 

Finalmente, en el primer semestre de 2020 se han clasificado las sociedades 

CyS España y Thaumat como operaciones continuadas, de acuerdo con lo 

establecido en la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y 

actividades interrumpidas, al no haberse concretado la desinversión en estas 

empresas del Grupo. 

6. - COMPROMISOS DE COMPRA DE INMOVILIZADO MATERIAL 

No existen compromisos significativos de 

inmovilizado material al 30 de junio de 2020. 

. . , 
1nvers1on en elementos de 

7. - EMISIONES, RECOMPRAS Y REEMBOLSOS DE VALORES 
REPRESENTATIVOS DE DEUDA O DEL CAPITAL 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de los Estatutos Sociales, el 

capital social de Grupo Ezentis, S.A. a 30 de junio de 2020 está compuesto por 

331.172.000 acciones de 0,30 euros de valor nominal cada una, todas ellas de 

una misma clase y serie, totalmente suscritas y desembolsadas. Las acciones 

están representadas por anotaciones en cuenta. 
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8. - DIVIDENDOS 

No se ha aprobado reparto de dividendo alguno durante el primer semestre del 

ejercicio 2020. 

9. - INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 

Esta información ha sido desarrollada en este informe financiero semestral, en 

concreto en su capitulo "IV. Información financiera seleccionada - apartado 11. 

Información segmentada". 

10. - CAMBIOS HABIDOS EN PROVISIONES Y EN LOS ACTIVOS 
Y PASIVOS CONTINGENTES 

De acuerdo con la NIC 37 las provisiones deben ser objeto de revisión en cada 

fecha de balance y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación 

existente en ese momento. 

En este sentido, el Grupo con base en su mejor estimación sobre el conjunto de 

desenlaces posibles sobre determinadas situaciones inciertas, ha procedido a 

la reestimación conjunta de la totalidad de las provisiones. 

11. - HECHOS POSTERIORES 

No se han producido hechos posteriores al cierre dignos de mención. 
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1. - PRINCIPALES MAGNITUDES 

El primer semestre del año 2020 se ha caracterizado por el profundo impacto que 

ha tenido la COVI D-19 a todos los niveles, desde el sanitario al económico . Las 

medidas adoptadas por los gobiernos, instituciones, empresas y ciudadanos de 

todos los países para hacer frente a la pandemia han provocado unos cambios que 

han afectado profundamente a las formas de vida y trabajo de millones de 

personas. En este sentido, el confinamiento impuesto por los estados de alarma o 

emergencia ha puesto en valor la importancia de las redes de comunicación como 

elemento clave de nuestra sociedad, siendo la herramienta imprescindible que ha 

permitido multiplicar exponencialmente el teletrabajo, el comercio electrónico y la 

educación y el ocio a través de medios online, además de facilitar el contacto con 

los nuestros en este difícil período de aislamiento . 

Aunque solo han transcurrido unos meses desde el inicio de la crisis, es evidente 

que muchos de los cambios impuestos por la nueva situación permanecerán con 

nosotros una vez que, esperemos que cuanto antes, la pandemia sea controlada . 

La conectividad se ha enfrentado al reto de alcanzar en apenas unas semanas el 

crecimiento que se le auguraba para varios años, poniendo a prueba a todas las 

compañías que, como Ezentis, contribuyen que las distancias entre nosotros sean 

cada vez más pequeñas. Los gobiernos de los diferentes países en los que 

operamos han actuado frente a esta evidente necesidad asegurando o 

promoviendo, a través de los medios legales a su alcance, la prestación del servicio 

de telecomunicaciones por parte de las operadoras por su carácter esencial o, 

directamente, imprescindible . 

Este nuevo escenario se ha presentado en un momento en el que ya se venían 

produciendo profundos cambios en el sector, marcados por la necesidad de 

modernizar las redes existentes para hacer frente a la demanda de tráfico de datos 

y promover los procesos de digitalización de las empresas y administraciones, 

garantizando en todo momento la seguridad en las transacciones y en la privacidad 

de los datos . El despliegue de la tecnología 5g lo 4g, según las geografías), la 

implantación de la red de fibra en todos los hogares o el desmontaje de 

infraestructuras obsoletas serán palancas clave en el sector en los próximos años, 

en áreas donde Ezentis precisamente puede presentar sus credenciales de 

experiencia y calidad en el servicio . 

Por su parte, el sector de energía se enfrenta también al reto de avanza en la 

transición necesaria para limitar los efectos del cambio climático, reducir la 

pobreza energética y actuar como palanca de competitividad en las actividades 
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industriales y de servicios. En consecuencia, el mercado debe acometer invers iones 

enormemente ambiciosas para cump lir con los objetivos marcados por el Pacto de 

París, con involucración tanto de los poderes públicos como del secto r privado. En 

España estas actuaciones se enmarcan en el Plan Nacional Integrado de Energía y 

Clima (PNIECl. que pretende incrementar susta ncialmente el porcentaje de 

energía generado por energías renovables. Asimismo, la necesidad de impulsa r la 

recuperación económica ha motivado al Gobierno a adelantar la agenda del PNIEC 

y a las empresas energéticas a ofrecer mantener o incluso aumentar las 

inversiones en transición energética en los próximos años. 

Ezentis continúa su estrateg ia de crecimiento en el sector energético, donde puede 

ser un eje de creación de valor a t ravés de la colaboración en la ejecución de las 

inversiones en redes (con act ividades en las áreas de montaje, operación y 

mantenimiento de instalaciones]. de la partici pación en el despliegue de sistemas 

fotovoltaicos bidireccionales de autoconsumo eléctrico en clientes domésticos e 

industriales [con actividades de suministro, instalac ión y mantenimiento] y 

facilitando el despliegue de puntos de recarga de vehículos eléctricos en la red 

nacional a través de su instalación y mantenimiento. 

Este entorno cambiante exige a los actores del mercado una fuerte capacidad de 

adaptación a las necesidades de los clientes y del sector apostando por elementos 

clave como la calidad del servicio, la digitalización y la flexibil idad . A efectos de 

impulsar nuestra candidatura al liderazgo en la consolidación de un sector con 

indudable atractivo, Ezentis arrancó un programa de transformación sobre los 

pilares de Densidad, Sinergias e Innovación, lo que permi t irá a medio plazo una 

mejora sustantiva de com petitividad para atacar el crecim iento de mercado. 

En el entorno macroeconómico hemos asist ido, además de a una brusca 

contracción del PIB en todas las economías, a una fuerte depreciación de la 

mayoría de las divisas latinoamericanas que, si bien no ha impactado de forma 

relevante a los costes operativos y financieros en los países donde estamos 

presentes, sí ha tenido un efecto importante en las cifras consolidadas en euros del 

grupo. 

En este contexto macroeconómico adverso, Grupo Ezentis ha alcanzado una cifra 

de negocios de 182,6 millones de euros durante el primer semestre de 2020 [en 

adelante "primer semestre de 2020", o "1S'20", o el "período"], lo que representa 

una reducción del - 23,3% (-55,4 millones de euros] con respec to al primer 

semestre de 201 9 (en adelante "primer semestre de 2019" o "1 S'1 9" ]. Esta variación 

se debe a la caída de actividad como consecuenc ia de la COVID-1 9, al efecto de la 

depreciación de las divisas latinoamericanas [-22,5 m illones de euros] y a ci erta 
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ralent ización que ya se venía produciendo en alguno de los mercados que 

conforman la región Pacíf ico, como Perú, México y Colombia. 

El impacto en ventas de la pandemia se ha centrado en las act ividades de 

instalación y mantenimiento en hogares, que son las más afectadas por las 

limitaciones de movilidad, mientras que el despliegue, operación y mantenimiento 

de redes fijas y móviles han sentido de forma más limitada el efecto de la crisis. 

Esta pérdida de actividad se ha compensada con un crecimiento en Europa, de 

carácter tanto orgánico como inorgánico, al haberse incluido en los resultados de 

este período las cifras de la rama de actividad de operación y mantenim iento de 

redes de telecomunicaciones adquirida a Liteyca en septiembre de 2019. 

El EBITDA del Grupo [Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones, 

amortizaciones y resultados no recurrentes] se ha situado al cierre del primer 

semestre en 17,8 mi llones de euros, frente a 29,4 millones de euros en el 1 S, 19. 

La variación se explica principalmente, al igual que en ingresos operativos, por una 

caída de actividad y márgenes por el efecto de la COVID-19 [-9,7 millones de euros] 

y por la evolución de las divisas mencionada anteriormente [-2,9 millones de euros] 

La deuda financiera neta de Grupo Ezentis a 30 de Junio de 2020 asciende a 160,2 

millones de euros [147,4 millones de euros a 31 de diciembre de 2019] El 

incremento de deuda en el período se debe a la cont ratación de varias líneas de 

f inanciación, incluyendo la concesión de un préstamo sindicado con garant ía del 

ICO por importe de 18 millones de euros y vencim iento a 5 años, firmado en junio 

de 2020 con Banco Santander, BBVA, Bankia, EBN Banco y Banco Pichincha. Este 

refuerzo de liquidez ha permitido al Grupo cerrar el semestre con una posición de 

caja y depósitos equivalentes de 26,2 millones de euros. Asimismo, es de destacar 

que la deuda tiene un perfil de vencimiento a medio y largo plazo con un 65% de la 

deuda que vence a partir de 2023, representando un 42% los vencimientos de 2025. 

Asimismo, el Grupo ha cerrado el semestre generando un flujo de caja de 

explotación recurrente de 14,3 millones de euros, lo que representa un 80% del 

EBITDA, habiendo reducido el período medio de pago en un 6,7% y el período medio 

de transformación de caja en 7, 1 %. Por su parte, la generación de fluJo de caj a neto 

ha sido de 2,7 millones de euros, absorbiendo un impacto negativo de divisa de 3,3 

millones de euros. 

El resultado financiero consolidado del 1 s·20 ha sido de -8,0 millones de euros 

frente a los -8,2 millones de euros del 1s·19_ Los impactos no recurrentes del 

período han sido de -7,5 millones de euros frente a -2,0 millones de euros en 1S'19, 

correspondientes fundamentalmente al coste de los planes de transformación 

puestos en marcha desde el inicio de 2020 con el objetivo de avanzar hacia una 
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estructura de costes competitiva . Por su parte, el resultado correspondiente a 

"Minoritarios, discontinuadas y participaciones no estratégicas" se ha situado en 

1, 1 millones de euros, frente a los -1,2 millones de euros del ejercicio anterior, 

principalmente debido a la salida de este epígrafe de las sociedades CYS España y 

Thaumat al no haberse completado el proceso de desinversión de acuerdo con la 

NIIF 5 y al resultado operativo de los contratos de Argentina clasificados como 

mantenidos para la venta . 

El Resultado Neto del Grupo a 30 de junio de 2020 se ha situado en -13,9 millones 

de euros, influido fundamentalmente por las causas comentadas anteriormente del 

plan de transformación, la COVIO-19 y el efecto negativo significativo de las divisas . 

No obstante, el Grupo continúa con el plan de transformación y de optimización de 

la estructura financiera del grupo . 

La cartera contratada al 30 de junio de 2020 asciende a 720 millones de euros [1,8 

veces los ingresos de los últimos doce meses]. La cartera está formada por 

contratos plurianuales con una duración de entre 3 y 5 años con los principales 

operadores en los sectores de actividad en los que trabaja Ezentis en Europa y 

Latinoamérica . 

Finalmente, en Argentina se continúa avanzando en la ejecución del plan de venta 

de las actividades actuales de telecomunicaciones y energía . 

2. - DETALLE POR GEOGRAFÍAS 

Dentro de su programa de transformación, Ezentis ha agrupado sus actividades en 

tres zonas geográficas : Europa [España y Portugal), Brasil y Pacífico [englobando 

Chile, Perú, Colombia y México]. 
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Ingresos Operativos 1S 2020 1S 2019 Var. Var %

Europa 82.664 70.846 11.817 16,7%

Brasil 53.534 80.466 (26.932) -33,5%

Pacífico 44.854 76.924 (32.070) -41,7%

Argentina - 9.360 (9.360) -100,0%

Otros ingresos 1.576 394 1.182

TOTAL 182.628 237.991 (55.363) -23,3%

El desglose de los ingresos operativos [*] del Grupo en cada uno de dichos 

países es el siguiente [en miles de euros] : 

[*] La cifra de ingresos operativos corresponde a la suma de las partidas del 
" Importe Neto de la Cifra de Negocios" , "Variación de existencias de 
productos terminados y en curso ", "Trabajos realizados por la empresa 
para su activo" y los " Otros ingresos de explotación". 

2.1 EUROPA 

La actividad en Europa, desarrollada en España y Portugal, continúa en línea con 

el crecimiento de sus ingresos operativos, que durante el primer semestre de 2020 

han ascendido a 82,7 millones de euros, frente a los 70,8 millones de euros del 

mismo período en 2019 . Este crecimiento se enmarca dentro del objetivo del grupo 

de potenciar su negocio en Europa y a pesar del impacto que la declaración del 

estado de alarma, la restricción temporal a la portabilidad de número entre 

operadores y el aumento de medidas de protección individual para nuestros 

trabajadores y clientes han tenido en la operación, especialmente en la actividad de 

instalación y mantenimiento en el hogar en los meses de marzo, abril y, en menor 

medida, mayo, percibiéndose una tendencia clara hacia la normalización a finales 

del semestre. 

En el apartado de contratación, durante el primer semestre de 2020 destaca la 

renovación del sistema de radio comunicaciones del aeropuerto de Bilbao, por valor 

de 1 millón de euros a ejecutar durante el 2020 y la adjudicación de un contrato con 

el grupo de telecomunicaciones Euskaltel para prestar servicios de provisión y 

servicio técnico de clientes en nueve provincias españolas. En esta última 

adjudicación el Grupo ofrecerá los servicios de ejecución de las actividades técnicas 

y administrativas relacionadas con la provisión de servicios de acceso directo del 

mercado residencial y de negocios; nuevas altas, bajas y servicios adicionales, en 

las zonas adjudicadas. 

Adicionalmente, se ha puesto en marcha durante el primer semestre de 2020 el 

Proyecto FUSION TI, que consiste en definir, mantener y evolucionar la arquitectura 

Cloud en la que se unifiquen las Tecnologías de Información propias de Telefónica 

con las que suministra a sus clientes, por un periodo de tres años. 
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De esta manera, Ezentis en Europa da un nuevo paso adelante en su estrategia de 

negocio, posicionándose como el primer mercado aportando el 45% de los ingresos 

operativos consolidados del Grupo en el primer semestre de 2020. 

2.2 BRASIL 

Los ingresos de Brasil ascendieron en el primer semestre a 53,5 millones de euros 

frente a 80,5 millones de euros del 1S'19, debido a la fuerte depreciación sufrida 

por el real, que ha perdido un 25% de su valor frente al euro frente al mismo período 

del año anterior y a la reducción de actividad por el efecto COVID- 19. La operativa 

de la Sociedad se ha visto afectada por varias medidas adoptadas por los gobiernos 

federal y estatales derivadas de la situación de emergencia, como la pa ralización 

de los trabajos de despliegue de red y de corte y reposición ante la prohibición de 

la desconexión del suministro eléctrico a los usuarios. 

Destaca, durante este primer semestre 2020, la renovación del contrato por parte 

de la empresa Telefónica Brasil, S.A [VIVO] de operación y mantenimiento de fibra 

óptica, con una durac ión de dos años y un importe estimado de 11 millones de 

euros. El contrato se desarrollará en las regiones Sur, Norte y Noreste sumando 

más de 22.400 kilómetros de mantenimiento de fibra óptica y reforzando la posición 

de Ezentis Brasil como proveedor estratégico en aquel país. 

Adicionalmente, Ezentis mantiene contratos de construcción, operación y 

mante nimiento de red con las principales empresas de l sector de 

telecomunicaciones brasileño, como TIM [grupo Telecom Italia], Vivo [Telefónica], 

América Móvil y Tower Companies [Telxius y SBA]. además de proveedores de 

soluciones tecnológicas como Ericsson. 

2.3 PACÍFICO 

La actividad en la región del Pacífico, conformada por Chi le, Perú, Colombia y 

México, alcanzó una cifra de ingresos de 44,9 millones de euros en el 1 s·20 fre nte 

a los 76,9 millones registrados durante el 1S'19, debido a la menor actividad como 

consecuencia de la reducción de operaciones de Telefónica en la zona, de las 

restricciones impuestas por la COVIO-19 y del impacto en el tipo de cambio por la 

depreciación de las divisas [caída del 18% del peso chileno, 13% del peso 

colombiano y 10% del peso mexicano] 

A nivel de contratación base destacar la adjudicación, por parte de l Coord inador 

Eléctrico Nacional de Chile [CEN) de un proyecto para la realización de trabajos en 

líneas de transmisión en 44 kVy 11 O kV para las ampliaciones de tres subestaciones 
de poder en la zona central del país, pertenecientes a Chilqu1nta Energía , una de 

las principales compañías del sector energético. El importe del contrato es de 7, 1 

millones de euros y la duración has ta 2022. 
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Ingresos Operativos 1S 2020 1S 2019 Var. Var. % 

 Telecomunicaciones 153.446  187.775  (34.329) (18,28%) 

 Energía (*) 26.039  45.456  (19.417) (42,72%) 

 Otros (**) 3.142  4.760  (1.618) (33,99%) 

TOTAL 182.628  237.991  (55.363) (23,26%) 

 

Los principales clientes son Telefónica y Entelen el sector de telecomunicaciones 

y CGE [filial chilena de Naturgy] y Saesa-Frontel en el sector de energía . 

2.4. ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA 

Finalmente, en Argentina las actividades de los contratos con clientes continúan 

como mantenidos para la venta, presentándose de este modo en la cuenta de 

resultados del primer semestre de 2020. 

3. - DETALLE POR SECTORES 

El Grupo Ezentis presta servicios en los siguientes sectores de negocio : 

Telecomunicaciones [84% de la cifra de ingresos operativos del 1S'20] 

Energía [14% de la cifra de ingresos operativos del 1s·20] 

Otros [2% de la cifra de ingresos operativos del 1 S'20] 

El desglose de los ingresos operativos del Grupo para cada uno de dichos 

segmentos es el siguiente [miles de euros] : 

----
----[*) Incluye: Electricidad, Agua, Petróleo, Gas 

[**) Otros servicios de tecnología 

El negocio de energía se presta actualmente en Brasil y Pacífico, por lo que la 

evolución de ingresos del mismo se ha visto especialmente afectada por la 

depreciación de divisas . 
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Miles Euros 1S 2020 1S 2019 Var. Var. % 

Ingresos 182.628  237.991  (55.363) (23,26%) 

EBITDA  17.835  29.425  (11.590)  

Amortización y provisiones  (19.346) (16.577) (2.769)   

EBIT  (1.511) 12.848  (14.359)  

Resultados financieros (8.087) (8.287) 200    

Resultados no-recurrentes (7.520) (1.977) (5.443)   

Discontinuadas y participación 

no estratégica   
1.159  (1.205) 2.364    

BAI  (15.959) 1.379  (17.338)   

Impuestos  2.024  73  1.951    

Resultado Neto (13.935) 1.452  (15.387)   

4. - INFORMACIÓN FINANCIERA 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA 

Los resultados del Grupo al 30 de junio de 2020, en comparación con el mismo 

período del ejercicio anterior, son los siguientes : 

Los Ingresos operativos del Grupo ascienden a 182,6 millones de euros, frente a los 

238,0 millones del período anterior. 

El beneficio de explotación antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones y resultados no recurrentes [EBITDA] del ejercicio ha alcanzado los 

17,8 millones de euros en el 1 s·20, frente a 29,4 millones de euros obtenido en el 

1 s·19 _ La variación negativa de un -39,4% se explica principalmente, al igual que en 

ingresos operativos, por una caída de actividad y márgenes por el efecto del COVID 

[-9,7 millones de euros] y por el efecto negativo de las divisas latinoamericanas 

respecto al euro [-2,9 millones de euros]. 

El resultado financiero consolidado del primer semestre de 2020 ha sido de -8,0 

millones de euros, frente a -8,2 millones de euros obtenido en el 1S"19, como 

resultado de la gestión en la mejora de tipos de interés en las distintas líneas de 

financiación del grupo . 

Los gastos no recurrentes han ascendido a 7,5 millones de euros, derivados de los 

aspectos explicados anteriormente . 

El Resultado Neto del Grupo a 30 de junio de 2020 se ha situado en unas pérdidas 

de -13,9 millones de euros [1S'19 : beneficios de 1,5 millones de euros], influido 
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principalmente por los efectos comentados anteriormente de la pandemia y el 

efecto negativo significativo de las divisas. 
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Miles de Euros jun-20 dic-19     jun-20 dic-19 

Activo       Patrimonio Neto y Pasivo      

        Patrimonio Neto   (12.868) 14.313  

               

Activos no corrientes 183.877  196.380    Pasivos no corrientes   170.679  160.309  

Inmovilizado material 13.630  22.903    Deudas con entidades de crédito   150.335  134.659  

Inmovilizado intangible 104.155  108.367    Otros pasivos financieros   336  564  

Inversiones en partes relacionadas a L/P 159  50    Provisiones   1.860  2.511  

Inversiones financieras a largo plazo 17.305  18.783    Pasivos por impuesto diferido 6.776  8.533  

Activos por impuesto diferido 48.628  46.277    

Subvenciones y otros pasivos 

corrientes 11.372  14.042  

              

Activos Corrientes   160.000  182.631    Pasivos corrientes   186.066 204.389  

Activos mantenidos para la venta   893  7.037    

Pasivos vinculados con activos mant. 

para la venta 1.780  3.585  

Existencias   24.694  23.929    Deudas con entidades de crédito   35.244  34.842  

Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar   106.710  126.407    Otros pasivos financieros   474  848  

Otros activos corrientes   3.673  3.404    Acreedores comerciales   106.853  132.424  

Efectivo y equivalentes   24.030  21.854    Provisiones   3.966  2.564  

        Pasivos por impuestos corrientes   37.749 30.126  

TOTAL  343.877  379.011    TOTAL  343.877 379.011  

BALANCES CONSOLIDADOS A 3 O DE JUNIO DE 2020 Y A 31 DE 
DICIEMBRE 2019 

-- ------ --
-- --
-- --

Es preciso señalar, como factor común que afecta a la mayoría de partidas del 

balance frente a diciembre de 2019, el impacto por la depreciación de la mayoría 

de las divisas en las que opera el Grupo y a las que convierte sus activos y pasivos . 

El patrimonio neto consolidado también se ha visto fuertemente penalizado por el 

impacto de los tipos de cambio en las "Diferencias de conversión ··. El patrimonio 

neto de la Sociedad Dominante, Grupo Ezentis, S.A., asciende a 130 millones de 

euros al 30 de junio de 2020 . 

Las principales variaciones del inmovilizado se corresponden con amortización de 

activos fijos materiales y contratos de clientes reconocidos consecuencia de 

combinaciones de negocio como inmovilizados intangibles. 

Las Deudas financieras con entidades de crédito se incrementaron por la nueva 

financiación garantizada por el ICO [18 Ml y se reduce asimismo por tipo de cambio 

y el cumplimiento de los calendarios de amortización . 

Los acreedores comerciales tienen una fuerte disminución por efecto del tipo de 

cambio en las filiales de Brasil y Pacífico y por la menor actividad por efecto de la 

COVID-19 . 
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5. - POLÍTICAS CONTABLES 

El Grupo ha elaborado sus estados financieros consolidados finalizados al 30 de 

junio de 2020 de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de 

Información Financiera adoptadas para su utilización en la Unión Europea [NIIF

UE). 

Las políticas contables adoptadas para la preparación de estos estados financieros 

consolidados son las mismas que las utilizadas para la elaboración de las cuentas 

anuales consolidadas del ejercicio 2019 . 

A la fecha de elaboración de esta información no hay Normas, Interpretaciones y 

enmiendas a Normas que sean de aplicación por primera vez en el período de seis 

finalizado el 30 de junio de 2020 y que pudieran tener un impacto relevante en los 

estados financieros consolidados del Grupo" . 

6. - EXPOSICIÓN AL RIESGO 

El Grupo Ezentis desarrolla sus actividades en diferentes sectores, países y 

entornos socioeconómicos y legales que suponen una exposición a diferentes 

niveles de riesgos inherentes a los negocios en los que actúa . 

El Grupo Ezentis dispone de un Sistema Integral de Gestión de Riesgos a través del 

cual identifica, evalúa, prioriza y gestiona los riesgos relevantes del Grupo de forma 

sistemática, con criterios uniformes y estableciéndoles dentro de los niveles de 

tolerancia de riesgo fijados . 

Este Sistema está en permanente actualización, funciona de forma integral y 

continua, y es el resultado de la consolidación a nivel corporativo de las gestiones 

realizadas por cada una de las unidades de negocio, país o sociedad que forman o 

han formado parte del Grupo Ezentis a lo largo del primer semestre de 2020 así 

como de períodos anteriores . 

Según establece el Reglamento del Consejo de Administración del Grupo Ezentis, 

el Consejo de Administración tiene la responsabilidad de definir la Política de 

Control y Gestión de Riesgos, identificando los principales riesgos de la Sociedad, 

en especial el riesgo fiscal, y organizando, implantando y realizando el 

seguimiento de los sistemas de control interno y de información adecuados . 
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La Comisión de Auditoría y Cumplimiento, como órgano delegado del Consejo 

de Administración, tiene atribuida la competencia de supervisar los sistemas de 

control interno y garantizar periódicamente el sistema de gestión de riesgos, para 

que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y se den a conocer 

adecuadamente, así como revisar periód icamente la política de control y gestión 

de riesgos, y proponer su mod ificación y actualización al Consejo de 

Administración. 

El desarrollo de esta responsabilidad de Supervisión del sistema de gestión de 

Riesgos es realizado a través del Responsable de Auditoría Interna del Grupo, 

apoyado en los responsables o propietarios de Riesgos de las distintas unidades 

de negocio/países. Éstos remiten un informe periódico sobre los diferentes 

riesgos que amenazan a sus respectivas unidades de negocio, los procesos de 

control existentes y las acciones de mejora a implantar. 

Grupo Ezentis está expuesto a diversos riesgos derivados de los propios negocios, 

así como a riesgos específicos de carácter financiero que han sido identificados 

en el Sistema Integral de Gestión de Riesgos. 

Las categorías de riesgos considerados en el Sistema Integ ral de Gestión de 

Riesgos del Grupo Ezentis, de acuerdo con la Metodología internacional COSO, así 

como los principales riesgos a los que está expuesto el Grupo al 30 de Junio de 

2020, son los sigu ientes: 

i) Riesgos Estratégicos 

Riesgo a la baja de los precios de renovación de los contratos con cl ientes. 

Para cada nueva licitación, el grupo realiza una evaluación económica detallada en 

la que se determinan valores mínimos a ofertar para no poner en riesgo la 

rentabilidad esperada del negocio. Además, realiza una búsqueda continua de 

mayor eficiencia en los procesos relevantes del Grupo, así como una revisión de los 

costes unitarios repercutidos a la actividad, con objetivo de reducir costes e 

incrementar la rentabilidad de los contratos. 

Riesgo de pérdida de clientes clave por consolidación de compet idores. El 

riesgo está en la pérdida de clientes por consolidación de proveedores de servicios 

que desarrollen mayores ventajas competitivas. El Grupo realiza un esfuerzo 

comercial estratégico para diversificar el negocio en diferentes clientes, zonas 

geográficas y desarrollo de nuevas actividades. 

Riesgo de cambio del t ipo de servicios requeridos por nuestros clientes. Un 

cambio en el tipo de servicios solicitados, con proyectos más largos de duración o 

que requieran la realización de mayores inversiones, podría requerir una 
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f inanciación mayor de circulante. El Grupo cuenta con una estructura financiera 

adecuada de deuda a largo plazo, complementada con préstamos y líneas a corto y 

medio plazo que permiten financiar la cadena de valor y mejorar los fluJos de caja. 

ii] Riesgos de Cumplimiento/Reporting: 

Riesgos derivados del incumplimiento de las normativas existentes en los 

países en los que opera el grupo, especialmente de las f iscales, legales y labora les. 

Se cuenta con un departamento legal, de recursos humanos y fiscal internos, que 

supervisan el cumplimiento de la legislación vigente en cada país donde tiene 

presencia el Grupo, así como con asesores externos, para aq uellas materias 

específicas que sean requeridas. Asimismo, existe una política fiscal corporativa, 

un procedimiento de gestión y control de riesgos fiscales y matrices de riesgos 

f iscales en todos las filiales del Grupo. 

También se real iza un seguimiento continuo de las contingencias laborales 

abiertas, por parte de los abogados internos de cada país. Se cuenta además con 

el asesoramiento de abogados externos expertos en materias laborales que 

supervisan el cumplimiento de la legislación laboral vigente. 

Riesgos de incumplimiento de obligaciones financieras y no fina ncieras 

derivados del contrato de financiación suscrito. El Grupo tiene implementados 

procedimientos de seguimiento periódico de los covenants comprometidos en el 

contrato de financiación, así como de alertas tempranas en caso de potencial 

incump limiento. Asimismo, el Grupo reporta periódicamente el cumplimiento de 

los mismos. 

iii] Riesgos Financieros: 

Riesgo de variaciones de tipo de cambio. El Grupo intenta hacer co incid ir, 

siempre que sea posible, los flujos de caja referenciados a una m isma divisa, así 

como los importes y vencimiento de activos y pasivos que se derivan de las 

operaciones denominadas en divisas diferentes del euro. Asimismo, el incremento 

de la actividad en España tras las adquisiciones de Ezentis Field Factory, en 2018, 

y de la rama de actividad de bucle y planta externa, en 2019, así como el inicio de 

operaciones en Portugal han reducido significativamente el nivel de exposic ión del 

Grupo a divisas distintas al euro. 

Riesgo de dificultad de acceso a fuentes de financi ación para acometer nuevos 

proyectos de crecimiento orgánico o inorgánico, así como pa ra financiar la actividad 

operativa [riesgo de liquidez]. El Gru po determina las necesidades de tesorería y 
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financiación, utilizando diversas herramientas presupuestarias y de seguimiento 

para la gestión del capital circulante. 

iv] Riesgos Operacionales: 

Riesgo de seguridad laboral del persona l. Dado el alto volumen de 

trabajadores en la operación y las característ icas de ésta, éste siempre es un riesgo 

presente en el Grupo, al que se le concede la máxima prioridad. Contamos con 

personal de prevención de riesgos especializados para las industrias de energ ía y 

telecomunicaciones, así como políticas, procedimientos de trabajo seguro, 

protocolos de seguridad, comités de seguridad y actividades de prevención de 

riesgos, con objeto de mitigarlo. 

Inadecuada gestión del ciclo de ingresos (facturación y cobro]. Dado el negocio 

en el que opera el Grupo, es habitual que existan decalaJes entre la fecha de la 

efectiva prestación de los servicios y la fecha de factu ración y cobro de éstos. El 

ciclo de ingresos es considerado uno de los procesos clave de los Sistemas de 

Control Interno de la Información Financiera [SCI IFl. para lo cual el Grupo tiene 

implementados procedimientos y controles específicos para la eficiente gestión del 

ciclo de ingresos (obra en curso/facturación/cobro]. El Grupo realiza un 

seguimiento periódico y pormenorizado de diferentes ratios pa ra evaluar la 

transformación en CaJa de los trabajos realizados. 

v] Riesgos derivados del impacto del Covid-19 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de 

Coronavirus COVID-19 una pandemia, debido a su rápida propagación por el 

mundo, habiendo afectado a más de 150 países. Los gobiernos de los países en los 

que opera el Grupo han ido tomando medidas restrictivas para contener la 

propagación, que incluyen: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al 

libre movimiento de personas, cierre de locales públicos y privados, sa lvo los de 

primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica del 

transporte aéreo, marítimo, ferrov iario y terrestre. 

En España, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis san itaria 

ocasionada por el COVI0-19. Posteriores Reales Decretos fueron prorrogando el 

estado de alarma en España hasta su finalización el 21 de Junio de 2020. Para 

mitigar los impactos económicos de esta crisis, el miércoles 18 de marzo, en 

España se publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVI D-19. El 

artículo 19 del citado Real Decreto-ley obligaba a los proveedores de 
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telecomunicaciones a garantizar la prestación universal del servicio y a mantener, 

como mínimo, el conjunto de beneficiarios actuales y la calidad de la prestación del 

servicio. Asimismo, el artículo 20 establecía la suspensión temporal de todas las 

operaciones de portabilidad de numeración fiJa y móvil. 

Del mismo modo, los gobiernos de los países en los que el Grupo t iene presencia 

adoptaron medidas similares, encaminadas en todos los casos a asegurar la 

continuidad de la actividad por su carácter estratégico en el contexto de la situación 

de emergencia existente. En este sentido, las actividades que presta en Grupo han 

sido consideradas esenciales en la totalidad de los países en los que opera. 

Los riesgos específicos en los que se concreta el impacto de la COVI D-19 para el 

son los siguientes: 

Descenso de ingresos por falta de demanda 

Las regulaciones gubernamentales, unidas a las restricciones a la movilidad 

existentes, la necesidad de incrementar las medidas de protección para ga rant izar 

la seguridad de sus trabajadores y clientes en el nuevo escenario y la depreciación 

de las divisas latinoamericanas como consecuencia de la incertidumbre 

económica, han supuesto al 30 de junio de 2020 una disminución de los ingresos 

del Grupo de un 23,3%, con respecto del mismo período del ejercicio anterior. Dicho 

descenso se ha centrado fundamentalmente en las actividades de instalación y 

mantenimiento en el hogar, en las actividades asociadas a las portab ilidades de 

telefonía [motivadas por las restricciones gubernamentales] y a las act ividades de 

corte y reposición de energía. 

Este impacto se ha visto amortiguado por el hecho de que las act ividades que presta 

el Grupo han sido consideradas esenciales en todos los países en que opera. 

Asimismo, esa pérdida de actividad se ha compensado con crecim iento orgánico en 

sus principales mercados [España, Brasil y Chile], con una contratación en el 

primer semestre de 2020 de 40 millones de euros, así como por el efecto del 

crecimiento inorgánico que se produjo en el ejercicio anter ior. 

Restricciones para la reducción de costes 

Si bien una parte de la estructura de costes del Grupo se puede flexibili zar, existe 

una serie de costes de estructura que son fijos o casi fiJOS, que no se pueden 

flexibilizar íntegramente. 

El Grupo está adoptando medidas tendentes a flexibilizar su estructura de costes 

tales como puesta en marcha de expedientes de regulación temporal de empleo, 

aprovechamiento de medidas labora les adoptadas por las autoridades 
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gubernamentales de los países en los que opera, negociaciones sindicales para 

flexibilizar la masa salarial, renegociación de gastos de arrendamiento con los 

arrendadores de vehículos y locales, reducciones salariales de su equipo Directivo 

y de los miembros del Consejo de Administración, y otras . 

Riesgo de deterioro del fondo de comercio e inmovilizado intangible 

La recuperabilidad de los fondos de comercio e inmovilizado intangible están 

supeditados a que el valor recuperable de estos activos exceda su valor en libros. 

Para ello, el fondo de comercio se asigna a Unidades Generadoras de Efectivo 

["UGEs"] con el propósito de probar las pérdidas por deterioro . El Grupo calcula al 

cierre de cada ejercicio anual el valor recuperable de las Unidades Generadoras de 

Efectivo y evalúa, la existencia, o no, de deterioros. La determinación del valor 

recuperable se realiza mediante el método del valor en uso en base al descuento 

de flujos de caja futuros. Ni los fondos de comercio ni los activos intangibles han 

sufrido deterioro alguno desde su registro en los estados financieros consolidados. 

Asimismo, el Grupo observa que la situación de pandemia ha incrementado el nivel 

de riesgo de otros riesgos indicados anteriormente : 

Riesgo de seguridad laboral del personal; 

Riesgo de liquidez; 

Riesgo de incumplimiento de obligaciones financieras y no financieras 

derivados del contrato de financiación suscrito. 

Véanse comentarios en párrafos anteriores para entender cómo el Grupo hace 

frente a estos riesgos. 

7. - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 

No se han producido hechos posteriores al 30 de junio de 2020 dignos de mención . 

8. - ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS 

El 5 de junio de 2020, la Sociedad Dominante del Grupo ha suscrito un Contrato de 

Liquidez con Gestión de Patrimonios Mobiliarios S.V. S.A. con el único objetivo de 

favorecer la liquidez y regularidad de la cotización de sus acciones, al amparo de lo 

previsto en las Circulares 1/2017, de 26 de abril y 2/2019, de 27 de noviembre, de la 
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Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez y demás 

normativa aplicable . El citado Contrato de Liquidez se ajusta al modelo que se 

incorpora en la Circular 1/2017, de 26 de abril. de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, sobre los Contratos de Liquidez, a los efectos de su aceptación como 

práctica de mercado. 

A 30 de junio de 2020 Grupo Ezentis, S.A. tiene un total de 668 .060 acciones. Las 

operaciones realizadas durante el primer semestre del ejercicio han sido las 

siguientes : 

Compras : 

Ventas : 

1.247.895 acciones 

1.113.373 acciones 

Del total de compras de acciones del semestre, 31 .462 corresponden a acciones 

adquiridas previamente para el inicio del contrato de liquidez. Asimismo, las ventas 

de acciones incluyen 13 .000 acciones vendidas antes del inicio del contrato de 

liquidez . 

9. - ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

El Grupo mantiene una apuesta permanente por la innovación y el desarrollo 

tecnológico en todas sus áreas de negocio que permite una mejora continua 

de las operaciones, de la calidad y seguridad del servicio, que mejora su posición 

competitiva . En el marco del plan de transformación, Ezentis está invirtiendo en el 

desarrollo de plataformas tecnológicas que mejoren la productividad de sus 

técnicos y, por tanto, la competitividad y calidad en el servicio . 

10. - USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR EL GRUPO 

Con la finalidad de cubrir el riesgo de tipo de interés, el Grupo dispone de 

instrumentos financieros de cobertura sobre un 58,3% del total de la deuda 

corporativa en valor nominal a 30 de junio de 2020 . 

Para la determinación del valor razonable de los derivados, la Sociedad utiliza el 

descuento de los flujos de caja esperados basándose en las condiciones del 

mercado respecto a las curvas de tipos de interés del euro en la fecha de valoración . 
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    Clasificación Tipo 

Nominal  

(Miles de 

Euros) 

Vencimiento 

(*) 

Valor razonable  

(Miles de Euros) 

Activo Pasivo 

Swap de interés  Variable a Fijo 22.906 31/07/2024 - 537 

Swap de interés  Variable a Fijo 36.360 31/07/2025 - 1.693 

Swap de interés  Variable a Fijo 8.022 31/07/2024 - 188 

Swap de interés Variable a Fijo 8.022 31/07/2024 - 189 

TOTAL   75.310   - 2.607 

Los derivados contratados por el Grupo al 30 de junio de 2020 son los siguientes : 

- --{*} El vencimiento de los instrumentos de cobertura coincide con el ejercicio en el 

cual se espera que ocurran los flujos de efectivo y que afecten a la cuenta de 
resultados. 

La cobertura del tipo de interés se realiza con una permuta de tipo de interés 

[lnterest Rate Swap]. En el lnterest Rate Swap se intercambian los tipos de interés 

de forma que la Sociedad recibe del banco un tipo de interés variable a cambio de 

un pago de interés fijo. El lnterest Rate Swap ha sido designado como cobertura de 

flujo de efectivo . 

11. - INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Grupo Ezentis S.A. formuló el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 

2019 el 31 de marzo de 2020 . 

12. - ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de los Estatutos Sociales, el capital 

social de Grupo Ezentis, S.A. a 30 de junio de 2020 está compuesto por 331 .172.000 

acciones de 0,30 euros de valor nominal cada una, todas ellas de una misma clase 

y serie, totalmente suscritas y desembolsadas. Las acciones están representadas 

por anotaciones en cuenta . 

13. - RESTRICCIÓN A LA TRANSMISIBILIDAD DE ACCIONES 

No existen restricciones a la transmisibilidad de acciones . 
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Accionista 
Acciones 

directas 

% 

Participación 

directa 

Acciones 

indirectas 

% 

Participación 

indirecta 

%  

Total 

Eralan Inversiones, S.L. 12.296.664 4,170 0 0 4,170 

Telefonaktiebolaget L.M. 

Ericsson 
0 0 31.914.880 9,637 9,637 

Nombre 
Acciones 

directas 

Acciones 

indirectas 

Total (%) 

acciones 
del 

capital 

D. Guillermo José Fernández Vidal  701.631 0 701.631 0,212 

D. Enrique Sánchez de León García 398.183 0 398.183 0,12 

D. Fernando González Sánchez 693.537 0 693.537 0,209 

D. Carlos Mariñas Lage 1.090.688 0 1.090.688 0,329 

D. Pedro María Azcárate Palacios 191.806 0 191.806 0,058 

Dª. Ana María Sánchez Tejeda 30.516 0 30.516 0,009 

Dª. Paloma Jiménez Baena 0 0 0 0 

Dª. Laura González-Molero 75.516 0 75.516 0,023 

Dª. Carmen Gomez de Barreda 30.516 0 30.516 0,009 

D. Alfonso Alonso Durán 30.516 0 30.516 0,009 

TOTALES 3.242.909 0 3.242.909 0,979 

14.- PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL CAPITAL, 

DIRECTAS O INDIRECTAS 

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas, excluidos los 

consejeros al 30 de junio de 2020 que figuran en la página web de la CNMV son : 

Los Miembros del Consejo de Administración de la sociedad dominante que poseen 

derechos de voto de las acciones son los siguientes : 

----
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15. - RESTRICCIÓN AL DERECHO DE VOTO 

Las restricciones al ejercicio del derecho de voto son las comunes a cualquier 

sociedad anónima, no existiendo en los estatutos sociales restricciones específicas 

a este derecho . 

El artículo 527 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/201 O, de 2 de julio, dispone que en las sociedades 

anónimas cotizadas las cláusulas estatutarias que, directa o indirectamente, fijen 

con carácter general el número máximo de votos que puede emitir un mismo 

accionista, las sociedades pertenecientes a un mismo grupo o quienes actúen de 

forma concertada con los anteriores, quedarán sin efecto cuando tras una oferta 

pública de adquisición, el oferente haya alcanzado un porcentaje igual o superior al 

70 por ciento del capital que confiera derechos de voto, salvo que dicho oferente no 

estuviera sujeto a medidas de neutralización equivalentes o no las hubiera 

adoptado . Los estatutos sociales de Grupo Ezentis, S.A., no contienen ninguna 

cláusula que limite el número máximo de votos que puede emitir un mismo 

accionista o sociedades pertenecientes a un mismo grupo . 

16. - PACTOS PARASOCIALES 

No hay pactos parasociales comunicados a la Sociedad . 

17. - NORMAS APLICABLES 

Las reglas de organización de Grupo Ezentis, S.A. están disponibles en la página 

web de la Sociedad [www.ezentis .com ] entre las que figuran con carácter esencia, 

los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración y el 

Reglamento de la Junta General de Accionistas . 

El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración corresponde a la 

Junta General de accionistas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales . En caso de producirse vacantes, 

el Consejo puede designar por cooptación las personas que hayan de ocuparlas 

hasta que se reúna la primera Junta General. 

http://www.ezentis.com/
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• 

• 

• 

Las personas que se propongan para el cargo de consejero tienen que reun ir los 

requisitos que en cada momento establezcan las disposiciones lega les vigentes, 

los estatutos sociales y el resto de normas de organización de la Sociedad, además 

de una reconocida honorabilidad, solvencia, competencia, exper1enc1a, 

cualificación y disponibilidad para el desempeño del cargo. 

No pueden ser consejeros de la sociedad quienes se hallen incursos en causa de 

incapacidad, prohibición o incompatibilidad de acuerdo con las disposic iones 

legales vigentes, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de 

Administración. Las propuestas de nombramiento o de reelección de los 

consejeros que se eleven por el Consejo a la Junta General de accionistas, así como 

su nombramiento provisional por cooptación, deben ir precedidas del 

correspondiente informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

El plazo estatutario de duración del cargo de consejero es de cuatro años, pudiendo 

ser reelegidos indefinidamente, una o más veces, por periodos de igual duración. 

Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente 

Junta General o haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta 

General ordinaria. 

Los consejeros designados por cooptación deberán ser rati f icados en su ca rgo en 

la primera Junta General que se celebre con poster ioridad a su designación. 

Los consejeros cesa rán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el 

que fueron nombrados o cuando así lo acuerde la Junta General de Accionistas en 

uso de las atribuciones que tiene confer idas legal y estatuta r iamente. Asimismo, el 

Consejo de Administ ración pod rá proponer a la Junta General el cese de un 

consejero. 

En cuanto a la modificación de los estatutos sociales, la misma es competencia 

exclusiva de la Junta General de accionistas. La m isma exige la concurrencia de 

los siguientes requisitos establecidos en la Ley de sociedades de capital y en los 

estatutos sociales: 

Que los administradores o, en su caso, los accionistas autores de la propuesta 

formulen un informe escrito con la justificación de la misma. 

Que se expresen en la convocatoria con la debida claridad los extremos que 

hayan de modificarse. 

Que en el anuncio de convocatoria se haga constar el derecho que corresponde 

a todos los accionistas de examinar en el domici lio social el texto ínteg ro de la 
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• 

• 

modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío 

gratuito de dichos documentos . 

Que el acuerdo sea adoptado por la Junta de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 201 .2 de la Ley de sociedades de capital. 

En todo caso, el acuerdo se hará constar en escritura pública que se inscribirá 

en el Registro Mercantil correspondiente y se publicará en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil. 

18.- PODERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN Y, EN PARTICULAR, LOS RELATIVOS A LA 
POSIBILIDAD DE EMITIR O RECOMPRAR 

La Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 4 de junio de 2020 acordó 

autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para que, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de 
Capital y demás normativa aplicable, pueda llevar a cabo, directa o indirectamente, 

y en la medida que estime que así lo aconsejen las circunstancias, la adquisición 

derivativa de acciones propias de la Sociedad . El número máximo de acciones a 

adquirir no rebasará el límite legalmente establecido y todo ello siempre que pueda 

darse cumplimiento igualmente a los demás requisitos legales aplicables . Las 
adquisiciones no podrán realizarse a un precio superior ni inferior en un 5% del que 

resulte de la cotización media ponderada del día en que se efectúe la compra . La 
duración de la presente autorización será de cinco [5) años contados a partir de la 

fecha de la presente Junta General. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de los Estatutos Sociales y 24 del 
Reglamento del Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de 

Administración llevará en todo caso, la máxima representación de la Sociedad y 
ejercerá el liderazgo del Consejo de Administración y en el ejercicio de su cargo, 

además de las facultades que le correspondan por Ley y por los Estatutos. 

Además, Don Fernando González Sánchez, tiene delegadas todas las facultades del 
Consejo de Administración, excepto las indelegables . Fue nombrado el 6 de 

noviembre de 2018 consejero delegado con amplias facultades de representación, 

dirección y gestión de la Sociedad . 
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19. - ACUERDOS SIGNIFICATIVOS CON CAMBIO DE CONTROL DE LA 
SOCIEDAD A RAÍZ DE UNA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN 

No existen acuerdos significativos de estas características. 

20. -ACUERDOS CON CONSEJEROS, DIRECCIÓN Y EMPLEADOS 
QUE DISPONGAN DE INDEMNIZACIONES 

Los contratos de los consejeros y altos directivos de los que dispone Grupo Ezentis, 

S.A. en la actualidad no contienen cláusulas de indemnización alguna a excepción 

de lo indicado a continuación para el Presidente, D. Guillermo Fernández Vidal, y el 

Consejero Delegado D. Fernando González Sánchez. Los contratos de ciertos altos 

directivos contienen cláusulas de preaviso y no competencia post-contractual que 

en ningún caso superan la anualidad . 

D. Guillermo Fernández Vidal tiene reconocida una indemnización equivalente a 

tres mensualidades brutas de la retribución fija vigente en el momento de 

adoptarse la decisión extintiva, en determinados supuestos de extinción del 

contrato, entre los que se encuentran el desistimiento unilateral sin invocación de 

causa por parte de Ezentis, despido improcedente, el incumplimiento de Ezentis de 

sus obligaciones contractuales o un cambio de control de Ezentis . En el caso de 

que D. Guillermo Fernández Vidal decida desistir unilateralmente de su contrato, 

deberá dar un preaviso de, al menos, tres meses, salvo que compense la falta de 

preaviso, total o parcialmente, con una compensación equivalente a la retribución 

fija vigente, proporcional a la parte de preaviso dejada de cumplir. 

El Consejero Delegado tiene reconocida una indemnización correspondiente a dos 

anualidades, incluido salario fijo y variable, en determinados casos de extinción del 

contrato, entre los que se encuentran el desistimiento unilateral sin invocación de 

causa por parte de Ezentis, el despido improcedente, la revocación de facultades 

esenciales para el ejercicio de su cargo, el incumplimiento de Ezentis de sus 

obligaciones contractuales o un cambio de control de Ezentis. 

Asimismo, se le reconoce una cantidad bruta de ocho mensualidades de la 

retribución fija y variable anual como remuneración por no competir con el Grupo 

en los doce meses siguientes a la terminación de su contrato . 
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Categorías profesionales Hombres Mujeres 

 
  

Alta dirección 14 1 

Directivos / Titulados Superiores 93 14 

Mando Intermedio / Titulado Superior o Medio 633 89 

Personal de Obras / Técnicos / Operadores 8.905 634 

Personal de estructura / Staff Administración 628 474 

TOTAL 10.273 1.212 

Finalmente, en caso de que el Consejero Delegado decida desistir unilateralmente 

de su contrato, deberá dar un preaviso de, al menos, 3 meses, salvo que compense 

la falta de preaviso con una parte de la retribución fija vigente, proporcional a la 

parte de preaviso dejada de cumplir. 

Los contratos de los empleados ligados a Grupo Ezentis, S.A. por una relación 

laboral común, no contienen cláusulas de indemnización, por lo que, en el supuesto 

de extinción de la relación laboral resultará de aplicación la normativa laboral 

general. 

21 . - 1 N FORMACIÓN RELATIVA AL PERSONAL 

El número de personas empleadas de media durante el primer semestre de 2020 

distribuidos por categorías profesionales ha sido el siguiente : 

--




