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FINANZAUTO, S.A.U. 

(Grupo Tesa S.p.A.) 
 

Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 

 
 

Entorno macroeconómico 

 

En 2019 la economía mundial moderó su crecimiento hasta tasas de crecimiento del producto bruto 

global en torno al 3,2%1 anual (3,6% en 2018), observándose una moderación del crecimiento 

estructural de la economía China, la reducción de las tasas de crecimiento en EEUU y una disminución 

del crecimiento en la Unión Europea. Algunos de los factores de incertidumbre con los que se inició y 

discurrió el ejercicio (conflicto comercial China-EEUU, Brexit) parecieron alcanzar posibles vías de 

solución ordenada hacia el final del periodo. Los mercados financieros mejoraron su tono y mostraron 

menor volatilidad que en el ejercicio precedente, alentando las políticas monetarias expectativas de 

estabilidad de los tipos de interés a largo plazo. Pese a surgir situaciones puntuales de riesgo 

geopolítico en Oriente Medio, los precios del petróleo mostraron una tendencia de estabilidad moderada 

manteniéndose contenida la inflación global.  

 

En el entorno geográfico más próximo a la Sociedad, la Eurozona moderó sus tasas de crecimiento del 

producto bruto hasta ratios en torno al 1,2% (1,9% en 2018), reflejo del patrón de crecimiento de sus 

economías más significativas. Las tasas de inflación mantuvieron su moderación (UEM IPC promedio 

armonizado de 1,2%, frente a 1,8% en 2018) con un euro en niveles promedio de 1,12 USD/Euro 

(1,18 USD/Euro en 2018). 

 

La economía española continuó la prevista senda de moderación del ritmo de crecimiento interanual 

del producto bruto hasta tasas en el entorno del 2,0% (2,4% en 2018), moderando su aportación al 

crecimiento el consumo privado y la formación bruta de capital fijo; y aportando en cambio crecimiento 

positivo el sector exterior – en 2018 su aportación fue negativa– y el consumo público, este último en 

un año con un inesperado doble ciclo de elecciones generales y un previsible alejamiento al alza de la 

senda prevista de reducción del déficit público. El ritmo de crecimiento de empleo se moderó, si bien 

continuó en tasas positivas significativas (datos EPA 2,1%, en 2018 2,7%) y una reducción de los 

índices de desempleo (14,2% en 2019, frente a 15,3% en 2018) si bien el crecimiento de la 

productividad del factor trabajo continuó siendo la gran asignatura pendiente. Los precios continuaron 

en una senda de evolución moderada (IPC promedio 0,7% frente a 1,7% en 2018). Los factores de 

incertidumbre política no dieron lugar a impactos aparentes significativos en la demanda interna. 

 

La economía portuguesa moderó también sus tasas de crecimiento del producto bruto hasta ratios 

próximos al 1,9% interanual con aportación positiva creciente de la formación bruta de capital fijo y una 

demanda interna sostenida respecto al ejercicio anterior, pero con una aportación negativa neta del 

sector exterior, que con importaciones crecientes restó todavía más que en el ejercicio precedente. El 

empleo moderó su crecimiento, pero se mantuvo en ratios marginalmente positivos (0,9%) y los precios 

permanecieron en el campo de la moderación (IPC promedio 0,3%). Las cuentas públicas continuaron 

su proceso de consolidación, siendo incluso factible que el cierre oficial de las cuentas públicas muestre 

un incipiente superávit. 

 

  

 
1 Fuentes: BBVA Research, Comisión Europea y elaboración propia. 
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Evolución y situación de la Sociedad 

 

La cifra de negocio de la Sociedad en el ejercicio ascendió a 282,0 millones de euros. Descontando el 

efecto de las transacciones intragrupo y el efecto de grandes y puntuales paquetes de operaciones de 

unidades, la comparación con el periodo de doce meses del precedente año natural 2018 mostró un 

alza en la actividad del 13,9% en términos de euros. Las ventas de máquinas nuevas de movimiento 

de tierra y construcción y uso general, y particularmente las ventas de motores marinos y para el sector 

de ferrocarril impulsaron significativamente al alza la cifra de negocios. El segmento de maquinaria 

usada mostró incrementos significativos, si bien por debajo del potencial esperado, y la cifra de negocio 

de alquiler de equipos creció en línea con el incremento en la inversión en flota durante el ejercicio. La 

actividad de posventa, por el contrario, no alcanzó cifras similares a las del periodo comparativo 

equivalente, pues si bien la facturación de servicios de reparación y mantenimiento creció 

marginalmente, la venta de repuestos resultó inferior al comparativo y a las previsiones iniciales.  

 

Con objeto de ampliar su oferta comercial y tecnológica a los mercados objetivo, la Sociedad inició 

labores de prospección y contactos con potenciales proveedores de bienes y servicios complementarios 

a la gama de producto de su principal representada. Como primer fruto de dicha estrategia, la Sociedad 

incorporó en el periodo a su catálogo nuevos productos de fabricación europea para el mercado 

forestal. 

 

Los márgenes por segmento, en general, se mantuvieron estables, creciendo el margen agregado en 

términos de euros, si bien como resultado del mix de ventas de productos, con un significativo mayor 

peso de las ventas de unidades y un menor peso relativo de la posventa, dicho margen agregado se 

redujo en términos porcentuales sobre la cifra de negocio. 

 

La plantilla de la compañía permaneció fundamentalmente estable (promedio de 888 empleados en el 

período, 873 empleados en el comparativo). Los gastos de personal crecieron como consecuencia de 

la cláusula de revisión pactada en el convenio colectivo, el crecimiento de los esquemas de incentivos 

generales sobre facturación y resultados, mayores costes respecto a los inicialmente previstos 

derivados de los compromisos asumidos en materia de relevo de personal y ajuste de plantilla y 

mayores costes de formación asociados a nuevas iniciativas de desarrollo del capital humano de la 

organización (proyecto “Avanza”, prevención de riesgos laborales conforme a la regulación colectiva 

sectorial).  

 

La estructura de Otros gastos de explotación mostró un patrón de crecimiento motivada por el 

incremento de gastos por Servicios exteriores y Servicios profesionales. Dicho incremento fue el 

resultado del conjunto de iniciativas y proyectos arrancados por la gerencia de la Sociedad en materia 

de implantación de nueva imagen corporativa, comunicación interna (“Conecta Finanzauto”), tecnología 

y digitalización, mejora de procesos, formación, marketing, redes sociales y estrategia. 

 

Como consecuencia de los factores expuestos, el Resultado de Explotación de la Sociedad fue un 

beneficio de 12,0 millones de euros (4,3% sobre cifra de negocio, en línea con el comparativo 

precedente).  

 

El Resultado financiero se redujo significativamente hasta un beneficio testimonial de 0,1 millones de 

euros, consecuencia de la reducción de resultados financieros y deterioros de instrumentos financieros 

intragrupo.  

 

Con todo ello, el Resultado Antes de Impuestos fue un beneficio 12,1 millones de euros (4,3% sobre 

cifra de negocio), que tras el cargo por Impuesto de Sociedades resultó en un beneficio neto de 

impuestos de 9,7 millones de euros en el periodo.  
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En materia de balance y generación de flujos de efectivo las operaciones de explotación mostraron su 

capacidad para generar flujos de fondos positivos, si bien las necesidades de financiación de circulante 

(especialmente en inventarios de existencias comerciales y la inversión en flotas de alquiler y una vez 

agotado el positivo efecto puntual de los acuerdos de mejora de términos de aplazamiento de pago 

comercial con su proveedor más significativo en el período precedente) consumieron en su práctica 

totalidad los fondos generados. 

  

La actividad de inversión continuó siendo selectiva, culminando la Sociedad en el periodo la 

implantación de un sistema ERP soporte de sus procesos de servicio postventa, e iniciando la 

construcción de una nueva sede corporativa en Arganda el Rey que incorporará de importantes mejoras 

en materia de eficiencia medioambiental, consumos energéticos y emisiones. La Sociedad continuó su 

esfuerzo continuado de mejora del equipamiento productivo (flota de vehículos, instalaciones e 

inmuebles). 

 

La Sociedad completó en el ejercicio procesos relevantes de racionalización y simplificación de la 

estructura societaria de su subgrupo mercantil ibérico. En el ejercicio la Sociedad absorbió en un 

proceso de fusión inversa a la que fue su Socio único Finanzauto Holdings, S.L.U, y su filial portuguesa, 

STET, S.A. absorbió a su filial unipersonal STET II Serviços de Manutençao e Logística, S.A. Como 

consecuencia de estas operaciones mercantiles las posiciones de financiación intragrupo de la 

Sociedad experimentaron una variación significativa, al tiempo que la Sociedad registró una reducción 

significativa de sus reservas distribuibles como consecuencia de la Diferencia negativa de fusión de 

52,0 millones de euros derivada de la operación societaria con su antiguo Socio único. La Sociedad 

pasó a convertirse en la cabecera representante del grupo de consolidación fiscal español 297/06. 

 

Comenzando un proceso de optimización de su estructura de financiación y apalancamiento, la 

Sociedad distribuyó dividendos con cargo a reservas distribuibles por importe de 35,2 millones de euros. 

 

Como resultado de lo expuesto, el balance de la Sociedad cerró el periodo con una disponibilidad de 

efectivo en tesorería de 15,2 millones de euros (36,4 millones de euros en 2018), y con endeudamiento 

bancario nulo. La Sociedad mantuvo en el periodo líneas locales de financiación bancaria de circulante 

reducidas, con objeto de reducir los costes de disponibilidad y no utilización de fondos, pero 

manteniendo productos de vinculación a largo plazo con las entidades integradas en un pool bancario 

básico adecuadamente enfocado a sus necesidades operacionales. A través de su Socio único, la 

Sociedad obtuvo acceso a disponibilidad de líneas de financiación de su matriz. 

 

Al cierre de ejercicio el Activo Total de la Sociedad fue de 230,6 millones de euros (-20,5% respecto a 

2018). El Patrimonio Neto de la Sociedad quedó fijado en 126,7 millones de euros (-38,0% respecto a 

2018). 

 

En relación con las filiales españolas de la Sociedad, Tecnologías de Guiado de Maquinaria de Obra 

Pública, S.L.U. (Sitech), distribuidor de tecnología Trimble, consiguió por primera vez un resultado 

positivo de explotación y después de impuestos en un ciclo financiero anual completo. Global Used 

Equipment Trade, S.L.U. (mytractor) continuó su proceso de reposicionamiento estratégico en la 

cadena de distribución del grupo, con resultados de explotación marginalmente negativos. 

 

En Portugal STET, S.A. completó un positivo ejercicio con significativa aportación de sus mercados 

internacionales y una mejora relevante en sus resultados operacionales y después de impuestos 

respecto a ejercicios precedentes. 
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Perspectivas 

 

El rango central de las previsiones económicas globales para 2020 señalan a una estabilización de la 

tasa de crecimiento del producto bruto en ratios de variación similares a las del ejercicio precedente 

(3,2%), con perspectivas de moderación del crecimiento de la economía de EEUU en año electoral, la 

continuación de una suave ralentización en China y una UEM que previsiblemente estabilizará su 

crecimiento en torno a niveles similares a los de cierre de 2019 (0,9% anual) y comenzará a mostrar 

más dinamismo a medida que avance el ejercicio. Sin perjuicio de tensiones geopolíticas puntuales, los 

riesgos de carácter cíclico parecen reducirse, manteniéndose no obstante los de carácter estructural 

(proteccionismo y guerra comercial, negociaciones de un nuevo modelo de relación UE- Reino Unido, 

cambio climático). El ejercicio comienza con un episodio de alerta sanitaria mundial motivado por un 

brote vírico por coronavirus cuyo impacto a corto plazo en la economía China y mundial está todavía 

por determinar. 

 

La economía española asimismo decelerará hacia tasas anuales de crecimiento del producto bruto en 

el entorno del 1,6%, previsiblemente tocando fondo en un primer semestre con mayor volatilidad y 

acelerando hacia mayores crecimientos a medida que avance el ejercicio, en línea con el resto de 

economías europeas. La inversión en maquinaria y equipo continuará mostrando un mayor dinamismo 

que la de los pares europeos, manteniendo al menos niveles similares a las del ejercicio precedente. 

Unos nuevos y por fin actualizados presupuestos generales del Estado, con una política fiscal que se 

anuncia expansiva y pro cíclica en materia de gasto, y la continuidad de los procesos de gestión de 

riesgos del ciclo político (i.e. modelo territorial y de financiación, elecciones autonómicas en Cataluña, 

País Vasco y Galicia) deben contribuir positivamente a mejorar el marco de certidumbre para la toma 

de decisiones y permitir abordar nuevas reformas estructurales y sectoriales que permitan la mejora de 

productividad y la elevación del potencial de crecimiento del producto agregado.  

 

La actividad económica en Portugal moderará también su crecimiento hacia tasas de crecimiento real 

del producto bruto en el entorno del 1,7% anual, en general sosteniéndose niveles de variación positiva 

de las fuentes de demanda interna y con una leve mejora del saldo exterior y presupuestario.  

 

Las previsiones de la Sociedad apuntan a crecimientos moderados positivos en los mercados en los 

que opera, tanto en unidades como posventa, en línea con las previsiones macroeconómicas. Los 

factores de riesgos y elementos de incertidumbre en el escenario de los próximos meses aconsejan no 

obstante un seguimiento detallado, especialmente en lo que se refiere al ciclo político y presupuestario 

nacional, la evolución del proceso de negociación Brexit, y la evolución de las economías relevantes 

de la UEM. 

 

Con la asistencia de Tesa S.p.A. la Sociedad continuará sus esfuerzos de ampliación de su gama de 

productos y servicios y posicionamiento en nuevos nichos de mercado, la mejora operativa continuada 

y digitalización de sus procesos, el desarrollo de centros de excelencia internacionales y obtención de 

sinergias con el grupo, la capacitación de su capital humano, la modernización de sus instalaciones, 

tecnología y equipamiento productivo y la mejora de su rentabilidad operacional y financiera como factor 

clave para la sostenibilidad de su capacidad de generación de valor social. 
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Programa de gestión de riesgos y cumplimiento 

 

La Sociedad tiene definidos procesos de gestión sectorial de los riesgos del negocio conforme a 

metodologías generalmente aceptadas, para identificar las fuentes de riesgo, su probabilidad de 

materialización, los procesos de su gestión y los controles desplegados para mitigar los impactos 

derivados de su materialización potencial. En consecuencia, la Sociedad tiene identificados los riesgos 

que pueden incidir en el desarrollo de su actividad (que podrían afectar tanto a su política de ventas y 

clientes como a los derechos de su Socio único, proveedores y trabajadores) y establecidos los 

sistemas de control y subprocesos específicos de gestión que considera apropiados para llevar a cabo 

una evaluación continua de riesgo, y tomar puntualmente las medidas necesarias para hacerles frente, 

incluyendo, si fuera requerida, la activación de planes de contingencia y recuperación de desastres. 

 

La Sociedad continuó en el ejercicio el proceso de adaptación de sus procesos de gestión sectorial al 

perfil de riesgos y metodologías del grupo Tesa S.p.A. 

 

En particular y una vez adoptado como propio en el ejercicio precedente el Código Ético de Tesa S.p.A, 

la Sociedad continuó en el ejercicio el proceso de análisis y adaptación de su proceso de gestión de 

riesgos penales y de cumplimiento a las metodologías adoptadas por su matriz conforme al italiano 

Decreto Legislativo 231/2001. 

 

 

Medioambiente 

 

La Sociedad considera la cuestión medioambiental como un elemento fundamental de su 

responsabilidad corporativa que trata específicamente dentro de su política de gestión de riesgos, y 

adopta e implanta los procedimientos pertinentes para manejar y controlar tales riesgos, considerando 

que su política en esta materia no afecta de manera significativa los resultados de las Cuentas Anuales. 

La Sociedad considera como elemento especialmente relevante en su política medioambiental la 

adecuada formación y concienciación medioambiental de su personal, enfoque que permite la 

consecución de importantes mejoras y avances con un coste e inversiones, distintos de los propios de 

la formación, no materialmente significativos. 

 

 

Operaciones con Acciones propias o de la Sociedad dominante 

 

La Sociedad completó en el ejercicio operación mercantil de fusión inversa con absorción de su antigua 

matriz española Finanzauto Holdings, S.L. Unipersonal, sin que la misma supusiera variación alguna 

en su capital social o sus acciones. 

 

En el ejercicio, la Sociedad amortizó la totalidad de acciones propias en autocartera procedente de 

ejercicios anteriores (2.404 acciones)  

 

Durante el ejercicio la Sociedad no adquirió acciones propias ni de su sociedad dominante. 

 

La Sociedad inició en el ejercicio ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores expediente de 

Solicitud de autorización para la reversión a títulos físicos de sus propios títulos valores - acciones 

representadas hasta la fecha mediante anotaciones en cuenta.  

 

 

Investigación y desarrollo 
 

La Sociedad no realizó durante el ejercicio actividad alguna de investigación y desarrollo. 
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Informe relativo a cumplimiento de los términos de crédito comercial marcados por la 

disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por lo que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 

 
La Ley 3/2004 por la que se establecían las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, modificada por la Ley 11/2013 de 26 de Julio, establece un plazo máximo legal de 30 días 

como términos de pago a proveedores y acreedores, excepto que exista un acuerdo entre las partes, 

en cuyo caso el plazo de pago podrá llegar a un máximo de 60 días. 

 

El periodo medio de pago a proveedores y acreedores comerciales fue de 93 días (53 días en el periodo 

cerrado a 31 de diciembre de 2018). Descontado el efecto derivado del acuerdo temporal de 

aplazamiento de pagos comerciales alcanzado con su proveedor principal, la Sociedad mantuvo 

durante el ejercicio un periodo de pago con proveedores en línea con lo previsto en la ley 3/2004. 

 

Informe de sostenibilidad, diversidad y gestión no financiera conforme a Ley 11/2018 
 
En cumplimiento del artículo 49 del Código de Comercio, en el Informe anual de sostenibilidad y 

diversidad de Finanzauto, S.A. Unipersonal que los Administradores formulan como documento 

separado en idéntica fecha al presente Informe, se presenta el Estado de información no financiera 

correspondiente al ejercicio 2019. Dicho informe da respuesta a los requerimientos de la Ley 11/2018, 

sobre información no financiera y diversidad en los temas materiales que son de aplicación para la 

Sociedad, teniendo en cuenta estándares de reporte generalmente aceptados, siendo dicho Informe 

separado objeto de verificación independiente. El Informe anual de sostenibilidad y diversidad de 

Finanzauto, S.A. Unipersonal forma parte integrante del Informe de Gestión y se somete a los mismos 

criterios de aprobación, depósito y publicación que el Informe de Gestión. 

 

 

Acontecimientos significativos para la Sociedad ocurridos después del cierre de 

ejercicio 

 

Con fecha 27 de enero de 2020 la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizó la reversión a 

títulos físicos de las acciones de la Sociedad. Los Administradores de la Sociedad prevén 

razonablemente completar el proceso de reversión durante el ejercicio social 2020.  

 

Con la excepción anteriormente expuesta, a la fecha de formulación del presente Informe de Gestión 

no han tenido lugar otros hechos significativos después del cierre contable del ejercicio cerrado a 

31 de diciembre de 2019 que afecten al patrimonio neto o resultados de la Sociedad reportados en las 

Cuentas Anuales formuladas por los Administradores de la Sociedad o que requieran un reporte 

específico adicional a la información contenida en el presente Informe de Gestión o las Cuentas Anuales 

a las que acompaña. 
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NOTAS 31.12.2019 31.12.2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 82 145 128 664 

I. Inmovilizado Intangible 5 3 369 3 340 

2) Concesiones  193  231 

4) Fondo de comercio  -  271 

5) Aplicaciones informáticas 3 131 1 563 

6) Inmovilizado en curso y anticipos  45 1 275 

II. Inmovilizado material 6 42 650 40 163 

1) Terrenos y construcciones 21 935 23 213 

2) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 19 733 16 950 

3) Inmovilizado en curso y anticipos  982  - 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo
27 036 76 464 

1) Instrumentos de patrimonio 7 19 528 17 924 

2) Créditos a empresas 7 y 17 7 508 58 540 

V. Inversiones financieras a largo plazo 7  122  142 

2) Créditos a terceros  67  36 

5) Otros activos financieros  55  106 

VI. Activos por impuesto diferido 13 8 968 8 555 

B) ACTIVO CORRIENTE 148 484 161 553 

II. Existencias 8 78 068 57 683 

1) Comerciales 66 918 49 926 

3) Productos en curso 6 672 2 828 

6) Anticipos a proveedores 4 478 4 929 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 54 537 43 963 

1) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 7 54 221 43 473 

2) Clientes, empresas del grupo y asociadas 7 y 17  19  5 

5) Personal 7  242  59 

7) Otros créditos con las Administraciones Públicas 13  55  426 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 

plazo
7 y 17  19 22 624 

2) Créditos a empresas  19 22 624 

V. Inversiones financieras a corto plazo 7  357  467 

5) Otros activos financieros  357  467 

VI. Periodificaciones a corto plazo  254  459 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15 249 36 357 

1) Tesorería 15 249 36 357 

TOTAL ACTIVO 230 629 290 217 

Las notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance a 31 de diciembre de 2019

ACTIVO (miles de euros)
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NOTAS 31.12.2019 31.12.2018

A) PATRIMONIO NETO 126 673 204 230 

A-I) Fondos Propios 9 126 666 204 221 

I. Capital 41 278 41 283 

1) Capital escriturado 41 278 41 283 

II. Prima de emisión 9 533 9 533 

III. Reservas 50 804 50 804 

1) Legal y estatutarias 8 898 8 898 

2) Otras reservas 41 906 41 906 

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)  - ( 34)

V. Resultados de ejercicios anteriores 15 390 100 790 

1) Remanente 15 390 100 790 

VII. Resultado del ejercicio 3 9 661 1 845 

A-III) Subvenciones  7  9 

B) PASIVO NO CORRIENTE  562  332 

I. Provisiones a largo plazo 10  489  177 

1) Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal  489  177 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 11 y 17  -  76 

IV. Pasivos por impuesto diferido 13  73  79 

C) PASIVO CORRIENTE 103 394 85 655 

II. Provisiones a corto plazo 10 2 967 3 578 

III. Deudas a corto plazo 11  26  534 

3) Deudas con entidades de crédito  1  2 

5) Acreedores por arrendamiento financiero 15  -  508 

8) Otros pasivos financieros  25  24 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 11 y 17 540 3.920 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 89 377 69 057 

1) Proveedores 11 56 336 47 314 

3) Proveedores, empresas del grupo y asociadas 11 y 17  614  225 

4) Acreedores varios 11 2 507 2 375 

5) Personal 11 5 031 3 782 

6) Pasivos por impuesto corriente  243  - 

7) Otras deudas con las Administraciones Públicas 13 4 914 4 205 

8) Anticipos de clientes 11 19 732 11 156 

VI. Periodificaciones a corto plazo 10 484 8 566 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 230 629 290 217 

Las notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte integrante del a 31 de diciembre de 2019

PASIVO (miles de euros)
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NOTAS
31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios  14 281 986 63 256 

a) Ventas 242 159 53 382 

b) Prestaciones de servicios 39 827 9 874 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 5 y 6  284  104 

4. Aprovisionamientos  14 (192 630) (41 672)

a) Consumo de mercaderías (192 630) (41 672)

5. Otros ingresos de explotación  14 6 170 1 717 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 6 170 1 717 

6. Gastos de personal  14 (57 717) (14 542)

a) Sueldos, salarios y asimilados (44 297) (11 139)

b) Cargas sociales (13 420) (3 403)

7. Otros gastos de explotación (19 377) (4 849)

a) Servicios exteriores  14 (18 699) (3 917)

b) Tributos ( 419) ( 105)

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 

operaciones comerciales
 7 ( 246) ( 831)

d) Otros gastos de gestión corriente ( 13)  4 

8. Amortización del inmovilizado 5 y 6 (6 155) (1 450)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 

y otras
 2  - 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado ( 529) ( 100)

a) Deterioros y pérdidas  6 ( 560) ( 101)

b) Resultados por enajenaciones y otras  6  31  1 

A-1) Resultado de explotación 12.034 2.464 

12. Ingresos financieros  362  511 

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  362  511 

b.1) De empresas del grupo y asociadas  17  323  502 

b.2) De terceros  39  9 

13. Gastos financieros ( 41) ( 5)

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas  17 ( 1)  - 

b) Por deudas con terceros ( 40) ( 5)

15. Diferencias de cambio ( 32) ( 68)

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros
 7 ( 231)  9 

a) Deterioros y pérdidas ( 231)  9 

A-2) Resultado financiero   58  447 

A-3) Resultado antes de impuestos 12 092 2 911 

17. Impuesto sobre beneficios  13 (2 431) (1 066)

A-5) Resultado del ejercicio 9 661 1 845 

Las notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2019

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)
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NOTAS
31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

A) Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias  3 9 661 1 845 

VIII. Subvenciones ( 2)  - 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias ( 2)  - 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 9 659 1 845 

Las notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte integrante del Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos a 31 de diciembre de 

2019

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(miles de euros)
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(miles de euros) 

Capital 

escriturado

Prima de 

emisión
Reservas

Acciones y 

participaciones 

en patrimonio 

propias

Resultado del 

ejercicio

Subvenciones, 

donaciones y 

legados 

recibidos

Total

A) Saldo a 30 de septiembre de 2018 41 283 9 533 139 118 ( 34) 12 476  9 202 385 

I. Total ingresos y gastos reconocidos  -  -  -  - 1 845  - 1 845 

IV. Distribución del resultado  -  - 12 476  - (12 476)  -  - 

B) Saldo a 31 de diciembre de 2018 41 283 9 533 151 594 ( 34) 1 845  9 204 230 

I. Total ingresos y gastos reconocidos  -  -  -  - 9 661 ( 2) 9 659 

II. Operaciones con socios o propietarios ( 5)  - (87 245)  34  -  - (87 216)

4. (-) Distribución de dividendos  -  - (35 185)  -  -  - (35 185)

5. Operaciones con acciones o participaciones 

propias (netas)
( 5)  - ( 29)  34  -  -  - 

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 

resultante de una combinación de negocios
 -  - (52 031)  -  -  - (52 031)

IV. Distribución del resultado  -  - 1 845  - (1 845)  -  - 

C) Saldo a 31 de diciembre de 2019 41 278 9 533 66 194  - 9 661  7 126 673 

Las notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte integrante del Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2019

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
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Estado de Flujos de Efectivo

31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

A) Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación  962 22 592 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 12 092 2 911 

2. Ajustes al resultado 7 895 2 442 

a) Amortización del inmovilizado (+) 6 155 1 450 

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 1 601  117 

c) Variación de provisiones (+/-)  461 1 314 

d) Imputación de subvenciones (-) ( 2)  - 

e) Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) ( 31) ( 1)

g) Ingresos financieros (-) ( 362) ( 511)

h) Gastos financieros (+)  41  5 

i) Diferencias de cambio (+/-)  32  68 

3. Cambios en el capital corriente (10 532) 19 435 

a) Existencias (+/-) (20 539) (10 332)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (2 654) 4 741 

c) Otros activos corrientes (+/-)  205  257 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 10 537 24 172 

e) Otros pasivos corrientes (+/-) 1 919  597 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (8 493) (2 196)

a) Pagos de intereses (-) ( 40) ( 5)

c) Cobros de intereses (+)  39  9 

d) Cobros / (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) (2 537)  - 

e) Otros pagos (cobros) (+/-) (5 955) (2 200)

1) Adquisición de flota de alquiler (10 655) (3 427)

2) Enajenación de flota de alquiler 4 700 1 227 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación  962 22 592 

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión 13 312 (10 151)

6. Pagos por inversiones (-) (3 479) (10 704)

a) Empresas del grupo y asociadas  - (10 058)

b) Inmovilizado intangible (1 076) ( 271)

c) Inmovilizado material (2 403) ( 375)

7. Cobros por desinversiones (+) 16 791  553 

a) Empresas del grupo y asociadas 16 427  - 

b) Inmovilizado intangible  203  - 

c) Inmovilizado material  31  315 

g) Otros activos  130  238 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 13 312 (10 151)

(miles de euros)
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Estado de Flujos de Efectivo

31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

(miles de euros)

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (35 350) ( 81)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero ( 165) ( 81)

a) Emisión  344  76 

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)  344  76 

b) Devolución y amortización de ( 509) ( 157)

2. Deudas con entidades de crédito (-) ( 1) ( 9)

4. Otras deudas (-) ( 508) ( 148)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 

patrimonio
(35 185)  - 

a) Dividendos (-) (35 185)  - 

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (35 350) ( 81)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio ( 32) ( 68)

E) Aumento / (disminución) neta del efectivo o equivalentes (21 108) 12 292 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 36 357 24 065 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 15 249 36 357 

Las notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte integrante del Estado de Flujos de Efectivo a 31 de diciembre de 2019  
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FINANZAUTO, S.A.U. 
(Grupo Tesa S.p.A.) 

 

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 

NOTA 1.   NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 
Finanzauto, S.A.U. (“la Sociedad”) se constituyó como sociedad anónima el 9 de julio de 1930 mediante 

escritura otorgada ante el Notario de Madrid D. Toribio Gimeno Bayón. Se encuentra registrada en el 

Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 1554, Folio 16, Hoja M28521. Su domicilio social se encuentra 

en la Avenida de Madrid nº 43 de Arganda del Rey (Madrid). La página web de la Sociedad es 

www.finanzauto.es. 

  

La actividad de Finanzauto, S.A.U. consiste en la comercialización de los productos Caterpillar y otros 

complementarios, así como la prestación de los correspondientes servicios de postventa para el 

mantenimiento técnico de los equipos vendidos. La Sociedad desarrolló dicha actividad de forma directa 

y también indirectamente mediante la gestión de participaciones en sociedades con objeto idéntico o 

análogo. 

 

Los convenios de distribución, ventas y servicios con Caterpillar, de duración anual, han venido siendo 

renovados ininterrumpidamente desde 1963 y en su caso, ampliados sucesivamente conforme a la 

evolución y crecimiento de la gama de productos ofertados por el fabricante y la evolución y desarrollo 

de los mercados en los que opera la Sociedad. En virtud de estos convenios, la Sociedad se obliga a 

llevar a cabo un completo y adecuado desarrollo y promoción de ventas entre los clientes en su territorio 

y a facilitar el correspondiente servicio a todos los productos Caterpillar. El territorio asignado para la 

comercialización comprende todo el territorio español y Andorra. 

 

Culminando la ejecución de la operación mercantil de reducción de capital con amortización de 

acciones inscrita al Registro mercantil con fecha 20 de febrero de 2019, reportada en el informe del 

ejercicio precedente, la Sociedad completó la inscripción registral de su condición de sociedad 

unipersonal con fecha 2 de abril de 2019.  

 

Con fecha de inscripción registral 22 de mayo de 2019 la Sociedad, como entidad absorbente, completó 

operación de fusión por absorción de su anterior Socio único, la mercantil española 

Finanzauto Holdings, S.L.U. (sociedad absorbida), con la consiguiente disolución sin liquidación de la 

sociedad absorbida y el traspaso en bloque de todo su patrimonio a la Sociedad con fecha de efectos 

contables 1 de enero de 2019. La operación mercantil de fusión no supuso alteración alguna de la cifra 

de capital social, de los términos de su regulación estatutaria, de la composición de su órgano de 

administración ni tuvo impacto alguno en el empleo o responsabilidad social de la Sociedad o de la 

sociedad absorbida. Como consecuencia de la fusión, la italiana Tesa S.p.A. adquirió la condición de 

Socio único de la Sociedad, quedando el cambio de Socio único definitivamente inscrito al Registro 

mercantil con fecha 11 de diciembre de 2019 (hoja M-28521, tomo 29627, folio 112, inscripción 888ª). 

 

Estas Cuentas Anuales, que han sido formuladas por el Consejo de Administración el 27 de febrero de 

2020, serán sometidas a la aprobación del Socio único, estimándose que serán aprobadas sin ninguna 

modificación. Las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 fueron aprobadas 

por el Socio único el 12 de marzo de 2019.  
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La Sociedad es dominante de un grupo de sociedades de acuerdo con las definiciones del Real Decreto 

1159/2010 de 17 de septiembre, por lo que, está obligada a presentar Cuentas Anuales Consolidadas. 

 

Es intención de los Administradores de la Sociedad, y así lo someten a la consideración de su Socio 

único para su ratificación, el ejercitar la opción de dispensa prevista en el artículo 9 de las Normas para 

la formulación de las cuentas anuales consolidadas aprobadas conforme al ya mencionado Real 

Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre. Dicho marco normativo establece que la Sociedad no estará 

obligada a formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados cuando al mismo tiempo sea 

dependiente de otra entidad mercantil sometida a la legislación de algún estado miembro de la Unión 

Europea y dicha entidad dominante formule sus cuentas, con inclusión de las Sociedades 

dependientes, por el método de integración global, pudiendo en este caso y como garantía para los 

intereses legítimos de terceros, someter a los Registros Mercantiles españoles traducción jurada al 

castellano de las cuentas de la entidad dominante domiciliada en la Unión Europea. 

 

La Sociedad integra sus cuentas en la consolidación contable del grupo mercantil de la entidad italiana 

Tesa S.p.A. Dicha entidad formula Cuentas Anuales Consolidadas por integración global e Informe de 

Gestión consolidado con inclusión de la Sociedad y todas sus dependientes en la Unión Europea. Las 

Cuentas Anuales Consolidadas de Tesa S.p.A. traducidas al castellano, se depositarán en el Registro 

Mercantil de Madrid si la propuesta de dispensa formulada por los Administradores es aceptada por el 

Socio único. 

 

Los Administradores de la Sociedad entienden que su propuesta será previsiblemente aceptada por el 

Socio único de la Sociedad. 

 

No obstante, a efectos informativos indicar que la consolidación de las sociedades dependientes 

hubiera supuesto al cierre de ejercicio un incremento de los activos por importe de 17 millones de euros 

(incremento de 4,6 millones de euros a 31 de diciembre de 2018) y un disminución de reservas por un 

importe de 1,3 millones de euros (disminución de reservas por importe de 4,3 millones de euros a 31 

de diciembre de 2018), así como un incremento de la cifra de negocios por importe de 33 millones de 

euros y un incremento de 2,5 millones de euros en el resultado para el periodo anual completo cerrado 

a 31 de diciembre de 2019 (incremento de la cifra de negocios de 8,7 millones de euros e incremento 

de 0,5 millones de euros en el resultado para el periodo de tres meses de duración cerrado a 31 de 

diciembre de 2018). 

 

La matriz última de la Sociedad, Tesa S.p.A., formula su Informe de Gestión conforme al marco 

normativo nacional que le es de aplicación en transposición de las Directivas 2014/95/UE y 2013/34/UE 

en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad. En 

consecuencia y en su condición de filial incluida en el Informe de Gestión consolidado de su matriz con 

el alcance que dicho marco normativo establece, la Sociedad está exenta de la obligación de 

formulación de estado de información no financiera individual y consolidado conforme a la española 

Ley 11/2018, de 28 de diciembre. No obstante, considerando que la citada norma española establece 

requerimientos de reporte que exceden el marco de información no financiera de su matriz, los 

Administradores de la Sociedad formulan su Informe anual de sostenibilidad y diversidad (Informe de 

de gestión no financiera y diversidad) para la Sociedad individual al verificar la misma los criterios de 

cifra de negocio, empleados y activos establecidos en la redacción del artículo 265 de la Ley de 

Sociedades de Capital. 

 

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas Cuentas Anuales están expresadas en 

miles de euros. 
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NOTA 2.  BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

1. Marco Normativo de Información Financiera aplicable a la Sociedad 

 
Estas Cuentas Anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el Marco Normativo 

de Información Financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 

 

• Código de Comercio y restante legislación mercantil. 

 

• Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, modificado por los 

Reales Decretos 1159/2010 y 602/2016 y sus adaptaciones sectoriales. 

 

• Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

 

• El resto de la normativa española que resulte de aplicación. 

 
 

2. Imagen fiel 

 
Las Cuentas Anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, y se 

presentan de acuerdo con el Marco Normativo de Información Financiera que resulta de aplicación y 

en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Sociedad.  

 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se haya aplicado 

disposiciones legales en materia contable. 

 

3. Principios contables no obligatorios aplicados 

 

Con el objeto de que las Cuentas Anuales muestren la imagen fiel, no ha sido necesario aplicar 

principios contables no obligatorios. 

 

4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

La preparación de las Cuentas Anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones 

y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica 

y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 

circunstancias conocidas a la fecha de formulación de las Cuentas Anuales. A la fecha de cierre del 

ejercicio no existen incertidumbres ni riesgos importantes que puedan suponer cambios significativos 

en el valor de los activos o pasivos de la Sociedad en el ejercicio siguiente. Las principales estimaciones 

realizadas por los Administradores en la formulación de las presentes Cuentas Anuales se refieren a: 

 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos. Se registra una 

corrección valorativa por deterioro de valor cuando el valor actual de los flujos de efectivo futuros 

estimados del activo propio o de la unidad de generación de efectivo son menores que el valor 

en libros. La tasa de descuento aplicada en el momento de reconocimiento inicial considera el 

tipo de interés efectivo que se considera más adecuado a la naturaleza del activo y respecto a la 

cual se disponga de información fiable en los mercados financieros. Los flujos de caja futuros se 

prevén en función de las condiciones de mercado y la vida útil de los activos.  
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Dentro de este capítulo los principales elementos de activo sobre los que se realizan 

estimaciones y juicio son las existencias, los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar y 

las inversiones en empresas del grupo y asociadas. 

 

• El reconocimiento de ingresos por operaciones comerciales de bienes. Los Administradores 

utilizan su juicio en determinar cuándo los riesgos y beneficios derivados de la propiedad han 

sido traspasados al cliente reconociendo, en su caso, el correspondiente ingreso.  

 

• El reconocimiento de ingresos por operaciones comerciales por prestación de servicios. En el 

reconocimiento de los ingresos de los contratos de mantenimiento a largo plazo se aplica el 

método del grado de avance, en función del porcentaje de realización estimado. Los 

Administradores utilizan su juicio en calcular el diferimiento y la periodificación de los ingresos, 

basando su estimación en la previsión de los costes de las reparaciones y su comparación con 

los ingresos totales esperados del contrato.  

 

• La evaluación de garantías de producto y servicios. Los Administradores utilizan su juicio para 

establecer las provisiones requeridas para cubrir las obligaciones de garantía respecto a los 

equipos y repuestos comercializados y los servicios prestados a clientes, basando su estimación 

en las reclamaciones efectivamente cursadas por clientes, las especificaciones de servicio y 

utilización de los productos suministrados conforme a las instrucciones del fabricante, la 

experiencia histórica acumulada respecto al parque de maquinaria atendida por la Sociedad en 

periodo de garantía y, en el supuesto de periodos de garantía extendida más allá de los periodos 

ordinarios, conforme a las especificaciones del fabricante, y de las posibilidades de transferencia 

del riesgo al propio fabricante mediante la contratación de coberturas adecuadas. 

 

• Los compromisos de recompra. Cuando un bien se vende con una opción de recompra, se 

cuantifica la probabilidad que dicho compromiso se ejecute desde el momento en el que se 

contrata la venta. Las asunciones utilizadas al evaluar la probabilidad de ejecución y la 

cuantificación de posibles pérdidas derivadas de dicho ejercicio se basan en la experiencia 

histórica, teniendo en cuenta las condiciones de mercado futuro y previsiones del valor posible 

de realización. 

 

• Los activos materiales e intangibles se amortizan en función de su vida útil considerando el valor 

residual, cuando éste sea relevante. Las vidas útiles de los activos y los valores residuales se 

evalúan anualmente y pueden cambiar de acuerdo a varios factores. En la reevaluación de vidas 

útiles se consideran factores como cambios en tecnologías, vida del producto y programas de 

mantenimiento. Las evaluaciones del valor residual futuro tienen en cuenta condiciones de 

mercado futuros, la vida útil remanente del activo y posibles valores de realización. 

Adicionalmente, en el proceso de dicha evaluación se consideran los resultados históricos y la 

experiencia en la enajenación de activos similares. 

 

• Los impuestos diferidos activos se reconocen en función de las previsiones sobre la existencia 

de beneficios fiscales futuros del Grupo de Consolidación Fiscal del que forma parte la Sociedad 

y su disponibilidad en cuantía suficiente y plazos adecuados para su efectiva compensación y 

utilización. Las previsiones sobre beneficios fiscales futuros se basan en estimaciones y 

asunciones respecto al crecimiento económico, tipos de interés, inflación y factores de mercado 

e incluyen previsiones de beneficios y flujos de caja que se utilizan en la evaluación de la 

recuperabilidad de los impuestos diferidos activos. Los activos fiscales se contabilizan y revisan 

anualmente.  

 

• Arrendamientos y operaciones similares. Los arrendamientos en los que la Sociedad asume los 

riesgos y beneficios derivados de la propiedad del bien arrendado se califican como 

arrendamientos financieros, en atención al contenido económico de la transacción y con 



 
Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2019                                                    Finanzauto, S.A. Unipersonal 

 

 20 

independencia de la forma contractual de la misma. Los arrendamientos en los que el arrendador 

conserva una parte importante de los riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican 

como arrendamientos operativos. 

 

• Los Administradores de la Sociedad utilizan su juicio para determinar si las obligaciones 

derivadas de hechos pasados son probables, en cuyo caso registran una provisión, si son 

posibles, en cuyo caso se consideran pasivos contingentes y se mencionan en la memoria o si, 

en último caso, se consideran remotas. 

 

• En el registro de los compromisos por obligaciones de la Sociedad con su personal en relación 

con obligaciones asumidas a partir de Expedientes de Despido Colectivo, y a partir de acuerdos 

de transformación y externalización de obligaciones en materia de sistemas de previsión social 

o planes de pensiones conforme a su convenio colectivo, los Administradores utilizan, en cada 

caso, en su estimación la mejor información histórica y contractual disponible para cada 

obligación a la fecha de su cómputo, estableciendo los supuestos de carácter prospectivo de 

naturaleza financiera (tasas de descuento) o actuarial que en cada caso consideran adecuados 

a la naturaleza de la obligación asumida.  

 

A pesar de que estas estimaciones se realizan sobre la base de la mejor información disponible al cierre 

del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener 

lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se 

realizaría, en su caso de forma prospectiva. 

 

5. Comparación de la información 

 

Las cifras de las presentes Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2019 corresponden a un ejercicio 

de doce meses de duración, correspondiendo las cifras presentadas a 31 de diciembre de 2018 a un 

ejercicio social de tres meses de duración. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta a la hora de 

efectuar la comparación con las cifras del ejercicio precedente. 

 

6. Agrupación de partidas 
 

A efectos de facilitar la comprensión del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, ciertos epígrafes se presentan de 

forma agrupada, presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la presente 

Memoria. 

 

7. Cambios en criterios contables 

 

Durante el ejercicio al que corresponden las presentes Cuentas Anuales no se han producido cambios 

en los criterios contables con respecto a los aplicados en el ejercicio anterior.  

 

8. Corrección de errores 
 

Durante el ejercicio al que hacen referencia las presentes Cuentas Anuales no ha sido necesario 

corregir ningún error procedente de ejercicios anteriores. 
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NOTA 3.  DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO 

 
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 formulada 

por los Administradores y que se someterá a la aprobación del Socio único, así como la distribución del 

resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, aprobada por el Socio único el 12 de marzo 

de 2019, es la siguiente: 

(miles de euros)

31.12.2019 31.12.2018

Base de reparto

De remanente 5 475  - 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 9 661 1 845 

TOTAL 15 136 1 845 

Distribución

A remanente  - 1 845 

A Dividendos 15 136  - 

TOTAL 15 136 1 845 

 
 
La propuesta de distribución de Dividendo formulada contempla el pago de un dividendo de 0,77 euros 

por acción a favor del Socio único.  

 

 

 

NOTA 4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 
Las Cuentas Anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y normas de 

valoración y clasificación señaladas en el Plan General de Contabilidad vigente. Los principios 

contables y normas de valoración más significativos aplicados en la preparación de las Cuentas 

Anuales son los que a continuación se describen. 

 

1. Inmovilizado intangible 

 

El inmovilizado Intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial se valora a su coste minorado por la correspondiente 

amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.  

 

Los inmovilizados intangibles tienen la consideración de activos de vida útil definida y deben ser objeto 

de amortización sistemática en el periodo durante el cual se prevé, razonablemente, que los beneficios 

económicos inherentes al activo produzcan rendimientos para la empresa. Cuando la vida útil de estos 

activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en diez años de forma lineal.  

 

Las aplicaciones informáticas se valoran a coste de adquisición o coste de producción, e incorporan los 

gastos de implantación, excepto los correspondientes a formación, reingeniería de procesos e 

investigación, mejoras y mantenimiento, los cuales se registran como gasto del ejercicio en que se 

incurren. Las mejoras que alargan la vida útil del activo son, asimismo, capitalizadas.  
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El detalle de la vida útil estimada para cada grupo de elementos del inmovilizado intangible es el 

siguiente:  

 

Elemento
Años de vida 

útil estimada

Concesiones administrativas 12

Aplicaciones informáticas 5 a 7

Fondo de comercio 10
 

 

2. Inmovilizado material 

 

Los elementos del Inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de 

producción menos la amortización acumulada y, en su caso, por el importe de las pérdidas por deterioro 

que hayan experimentado. 

 

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan 

al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, 

productividad o alargamiento de su vida útil, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se 

cargan contra la Cuenta de Pérdidas y Ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 

 

Los trabajos realizados por la empresa para su activo se registran al coste acumulado que resulta de 

añadir a los costes externos los costes internos, determinados estos últimos en función de los 

consumos propios de materiales y mano de obra directa incurrida. 

 

La Amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos, que no se amortizan, se 

calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la 

depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. El detalle de la vida útil 

estimada para cada grupo de elementos del inmovilizado material es el siguiente: 

 

Elemento
Años de vida 

útil estimada

Construcciones 15-33

Maquinaria 8

Utillaje 3

Otras instalaciones 6 a 12

Mobiliario 10

Equipos para procesos de información 4

Elementos de transporte 6

Flota de alquiler 3 a 8
 

   

La Sociedad traspasa a existencias el valor neto contable de aquella flota de alquiler que decide 

enajenar. 
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Las subvenciones recibidas para la adquisición de activos materiales se valoran por el valor razonable 

del importe concedido o del bien recibido. Inicialmente se imputan como ingresos directamente al 

Patrimonio Neto y se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en proporción a la depreciación 

experimentada durante el periodo por los activos financiados por estas subvenciones, salvo que se 

trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputan al resultado del ejercicio en que se produzca 

la enajenación o baja de los mismos. 

 

3. Arrendamientos y operaciones similares 

 

Cuando la Sociedad es arrendatario 

 

En los arrendamientos calificados como financieros en los que la Sociedad actúa como arrendatario, al 

inicio del plazo del arrendamiento se reconoce un activo, conforme a su naturaleza, y un pasivo por el 

menor del valor razonable del activo arrendado y el valor presente de los pagos mínimos por el 

arrendamiento, actualizados al tipo de interés explícito del contrato, y si este no se pudiera determinar, 

utilizando un tipo de interés de mercado para operaciones similares. Los costes directos iniciales se 

incluyen como mayor valor del activo.  

 

La obligación de pago derivada del arrendamiento calificado como financiero, neta de la carga 

financiera, se presenta en deudas a pagar a largo plazo o corto plazo en función de su vencimiento. La 

carga financiera se distribuye durante el plazo del arrendamiento en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias. Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable 

que se vaya a incurrir en las mismas. 

 

Los bienes clasificados como arrendamientos financieros se amortizan según los criterios que la 

Sociedad aplica a los activos de su misma naturaleza. En el caso de que, al inicio del contrato, no exista 

una certeza razonable de que la Sociedad obtendrá la propiedad del activo al término del plazo del 

arrendamiento, el inmovilizado material adquirido se amortiza en el período menor entre la vida útil del 

activo y el plazo del arrendamiento. 

 

Los gastos de los arrendamientos operativos, cuando la Sociedad actúa como arrendatario, se imputan 

linealmente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias durante la vigencia del contrato con independencia 

de la forma estipulada en dicho contrato para el pago de los mismos. Se consideran arrendamientos 

operativos aquellos contratos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 

beneficios derivados de la titularidad del activo. 

 

Cuando la Sociedad es arrendador 

 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios 

derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. 

 

La Sociedad es parte arrendadora en los contratos de alquiler de unidades incluidas en su inmovilizado 

material. 

 

El coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el Balance de acuerdo con su naturaleza. 

Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo de vigencia 

de cada contrato de arrendamiento. 

 

Los cobros, distintos de las fianzas y depósitos recibidos en garantía de los bienes arrendados o 

subarrendados, que pudieran realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratarán como un 

cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del período del arrendamiento, a medida 

que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 
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4. Activos financieros 

 

Los activos financieros se valoran por su coste de adquisición menos, en su caso, el importe acumulado 

de las correcciones por deterioro del valor.  

 

Préstamos y partidas a cobrar 

 

Los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se registran por su valor nominal menos el importe 

acumulado de las correcciones por deterioro del valor.  

 

Los préstamos y créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas se valoran inicialmente por su 

valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables, y 

posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de 

interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento 

con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento.  

 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros. Se 

considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es 

inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el reconocimiento de este deterioro se registra en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas 

 

Se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y 

empresas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad, sin ejercer una relación de control, ejerce 

influencia significativa. 

 

Se valoran por su coste de adquisición menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 

por deterioro del valor.  

 

Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas 

correcciones valorativas por la diferencia entre dicho valor y el importe recuperable, entendiendo éste 

como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos 

de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma 

en consideración el Patrimonio Neto de la sociedad participada corregido por las plusvalías tácitas 

existentes a la fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su caso, su reversión, se registra en 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que se produce. 

 

Bajas de activos financieros 

 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 

flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos 

y beneficios inherentes a su propiedad. Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos 

financieros y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las 

cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios 

inherentes a su propiedad. 

 

5. Pasivos financieros 

 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han 

originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Sociedad, o también 

aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros 

derivados. 
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Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción 

directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del 

tipo de interés efectivo.  

 

Los débitos y partidas a pagar por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 

que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como 

posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 

significativo.  

 

Los pasivos financieros sólo se cancelan del Balance cuando finalizan las obligaciones que generan o 

cuando se adquieran. 

 

6. Instrumentos de patrimonio 

 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio de la Sociedad, 

una vez deducidos todos sus pasivos. 

 

En el supuesto de acciones propias de la Sociedad, la contraprestación pagada, incluido cualquier coste 

incremental directamente atribuible, se deduce del Patrimonio Neto hasta su amortización o 

enajenación. Cuando estas acciones se enajenan, el importe recibido, neto de cualquier coste 

incremental de la transacción directamente atribuible, se incluye en el Patrimonio Neto. 

 

7. Existencias 
 

Las Existencias de Unidades se valoran inicialmente al coste de adquisición, aplicando el método de 

identificación específica.  

 

Los Repuestos se valoran al coste medio de adquisición.  

 

El coste de adquisición incluye el importe consignado en la factura más los gastos de importación, 

transporte, acondicionamiento y puesta a punto para la venta. Los descuentos comerciales, las rebajas 

obtenidas, así como otras partidas similares, y los intereses incorporados al nominal de los débitos, se 

deducen en la determinación del coste de adquisición. 

 

Los Productos y trabajos en curso se valoran al coste de los repuestos y mano de obra incorporados al 

coste medio de adquisición, o alternativamente, y cuando se corresponden a trabajos facturables y su 

estimación adecuada resulta posible, se registran a precio de venta, en función del grado de avance de 

los trabajos efectuados, clasificándose en este caso bajo el epígrafe Clientes por ventas y prestaciones 

de servicio. 

 

Por su parte, la Flota de alquiler que la Sociedad decide destinar para su venta, es traspasada desde 

el epígrafe Inmovilizado material por su valor neto contable, dejando de amortizarse en ese momento. 

 

Si el valor neto de realización fuera menor que el valor de coste, se registra la oportuna corrección 

valorativa. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, 

menos los costes estimados necesarios para llevarla a cabo. 

 

8. Partidas corrientes y no corrientes 

 

En el Balance adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Se consideran activos 

corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general se considera de 

un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se 
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produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros mantenidos 

para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al 

año, y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se 

califican como no corrientes.  

 

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos 

financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de 

liquidación sea superior al año, y en general todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se 

producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes.  
 

9. Transacciones en moneda extranjera 

 

La moneda funcional es el euro. Consecuentemente, las operaciones en divisas distintas del euro se 

consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en 

las fechas de devengo de las operaciones. 

 

En la fecha de cada Balance, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se valoran según 

los tipos vigentes en la fecha de cierre. 

 

Las Diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas, como al 

convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocen en los resultados del ejercicio. 

 

10. Impuesto sobre beneficios 

 

El gasto por Impuesto sobre beneficios es el importe por este concepto que se devenga en el ejercicio, 

y que comprende tanto gasto por impuesto corriente como por impuesto diferido. 

 

Tanto el gasto por impuesto corriente como por impuesto diferido se registran en la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias. No obstante, se reconoce en el Patrimonio Neto el efecto impositivo relacionado con 

partidas que se registran directamente en el mismo. 

 

El impuesto corriente es el importe que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones 

fiscales del Impuesto sobre beneficios relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales 

en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales 

compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe 

del impuesto corriente. 

 

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o 

recuperar de acuerdo con la normativa vigente en la fecha de cierre del ejercicio. 

 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias 

temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. El 

impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos que se espera aplicar 

cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se 

liquide. 

 

Se reconocen activos diferidos por las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los 

créditos por deducciones fiscales no utilizadas en el ejercicio, en la medida en que resulte probable su 

utilización con ganancias fiscales futuras. 

 

En cada cierre contable se consideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose 

las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación 

futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuesto diferidos no registrados en balance 
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y estos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con 

beneficios fiscales futuros en un horizonte temporal de diez años. 

 

La Sociedad es mercantil integrada en el Grupo de consolidación fiscal español 297/06, del que a 31 

de diciembre de 2019 la mercantil Tesa S.p.A. es sociedad dominante no residente. Como 

consecuencia de la operación de fusión mercantil con su precedente Socio único, la Sociedad adquirió 

y aceptó en el ejercicio la condición de entidad representante del grupo fiscal residente en España. Las 

entidades integradas en el Grupo de Consolidación Fiscal determinan conjuntamente el resultado fiscal 

del mismo, repartiéndose dicho resultado entre ellas. Dicho reparto tiene en cuenta, además de los 

parámetros de tributación individual, las diferencias permanentes y temporarias producidas por la 

eliminación de resultados derivados de la consolidación fiscal y las deducciones y bonificaciones 

correspondientes a cada entidad del Grupo Fiscal, imputándose dichos efectos impositivos por 

diferencias permanentes y temporarias, deducciones y bonificaciones a la entidad que realizó la 

actividad u obtuvo el rendimiento que lo generó. La aplicación del régimen de tributación consolidado 

supone que se integran en el Balance de la sociedad el conjunto de los créditos y débitos de y con las 

sociedades individuales del Grupo de consolidación fiscal por la liquidación conjunta del impuesto sobre 

sociedades del ejercicio. 

 

11. Ingresos y gastos 

 

Los ingresos de la venta de bienes se registran cuando los riesgos y beneficios derivados de la 

propiedad se traspasan al cliente. 

 

Los ingresos por prestación de servicios se registran por el principio del devengo considerando el grado 

de la prestación a la fecha de balance siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser 

estimado con fiabilidad. 

 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los 

importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las 

actividades, menos devoluciones, rebajas, descuentos e impuestos indirectos. 

 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen usando el método del tipo de interés 

efectivo. En cualquier caso, los intereses devengados con posterioridad al momento de la adquisición 

se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

Los gastos se registran por el principio del devengo en función del consumo de los bienes y de los 

servicios recibidos. 

 

Ingresos por dividendos 

 

Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

cuando se establece el derecho a recibir el cobro. No obstante lo anterior, si los dividendos distribuidos 

proceden de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición de la participación no se 

reconocen como ingresos, pasando a registrarse como minoración del valor contable de la inversión. 

 

12. Indemnizaciones 

 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 

empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, 

las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en 

el ejercicio en el que se produce su devengo. 
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13. Provisiones y contingencias 
 

Las provisiones se reconocen cuando haya una obligación presente, legal o implícita, como resultado 

de sucesos pasados, respecto a la cual es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos 

para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. 

 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 

cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 

consecuencias. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto 

financiero conforme se van devengando. 

 

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo, no 

se descuentan. 

 

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por 

un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente 

segura su recepción. 

 

Los pasivos contingentes, entendidos estos como obligaciones posibles surgidas como consecuencia 

de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurran uno o más eventos 

futuros independientes de la voluntad de la Sociedad, no se reconocen en el Balance de la Sociedad, 

informándose en cualquier caso sobre los mismos en las notas de la Memoria, en la medida en que no 

sean considerados como remotos. 

 

14. Prestaciones a los empleados 

 

Compromisos por pensiones 

 

Los compromisos actuales por Plan de Pensiones y obligaciones similares son: 

 

• De contribución definida, reconociéndose contablemente como gasto del ejercicio en el que se 

devenga la aportación al plan de pensiones. 

 

• De prestación definida, reconociéndose como gasto del ejercicio la prima devengada en función 

del contrato de seguro. 

 

Por las obligaciones que por su naturaleza o en virtud de un acuerdo colectivo o contrato deban 

externalizarse conforme a un plan de reequilibrio se reconoce un pasivo en función de hipótesis 

actuariales y de tipos de interés, registrándose el coste por servicios pasados y la carga financiera 

conforme a la naturaleza del compromiso. 

 

15. Transacciones entre partes vinculadas 

 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a valor de mercado. Los precios de 

transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad 

consideran que no existe riesgo significativo por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de 

consideración en el futuro. 
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16. Combinaciones de negocios 

 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del grupo 

se registran valorando los elementos patrimoniales adquiridos por los valores contables de los mismos 

en las cuentas anuales consolidadas de la dominante última española preparadas de acuerdo a las 

NFCAC en la fecha en que se realiza la operación. Si no se preparan estas cuentas anuales 

consolidadas, se valoran por los valores existentes antes de la transacción en las cuentas anuales 

individuales de la aportante. Las diferencias que pudieran ponerse de manifiesto se registran contra 

reservas. La fecha de efectos contables es la fecha que establece el Proyecto de fusión aprobado por 

los administradores y/o socios de las entidades que se combinan, una vez inscrita la operación de 

combinación en el Registro Mercantil. 

 

 

 

NOTA 5.  INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en este epígrafe del balance adjunto al 31 de diciembre 

de 2019 y 2018, fue el que se presenta a continuación: 

(miles de euros)

Coste: 

Concesiones  449  -  449  -  -  -  449 

Fondo de comercio  350  -  350  - ( 350)  -  - 

Aplicaciones informáticas 11 627  - 11 627  16  - 2 290 13 933 

Inmovilizado en curso 1 004  271 1 275 1 060  - (2 290)  45 

Total coste 13 430  271 13 701 1 076 ( 350)  - 14 427 

Amortización:

Concesiones ( 207) ( 11) ( 218) ( 38)  -  - ( 256)

Fondo de Comercio ( 70) ( 9) ( 79) ( 68)  147  -  - 

Aplicaciones informaticas (9 919) ( 145) (10 064) ( 738)  -  - (10 802)

Total amortización (10 196) ( 165) (10 361) ( 844)  147  - (11 058)

Valor neto contable: 

Concesiones  242  231  193 

Fondo de comercio  280  271  - 

Aplicaciones informáticas 1 708 1 563 3 131 

Inmovilizado en curso 1 004 1 275  45 

Total valor neto contable 3 234 3 340 3 369 

Saldo a 

31.12.2019
INMOVILIZADO INTANGIBLE TraspasosAltas Altas Bajas

Saldo a 

30.09.2018

Saldo a 

31.12.2018

 
 

En el ejercicio 2019 finalizó el desarrollo de la aplicación informática correspondiente al proyecto de 

renovación del sistema de servicios, ascendiendo su valoración a 2.290 miles de euros (de los cuales 

284 miles de euros fueron Trabajos realizados para su activo conforme a la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias – 104 miles de euros en 2018) que fueron traspasados de Inmovilizado en curso a 

Aplicaciones informáticas. 

 
A 31 de diciembre de 2019 el Inmovilizado intangible en curso ascendió a 45 miles de euros, relativos 

al desarrollo de un nuevo sistema de reporting.  
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Con fecha de efectos 1 de diciembre de 2019, con el objeto de alinear la estructura de gestión de su 

activo intangible a una nueva definición territorial de sus acuerdos de distribución acordada con su 

principal, la Sociedad transfirió en su totalidad a favor de su participada portuguesa STET, S.A. los 

derechos de distribución del producto MAK (motores y repuestos) en Portugal, registrados en el 

epígrafe Fondo de comercio, por un importe de transferencia a valor razonable conforme a informe de 

valoración independiente, de 203 miles de euros. Esta operación no supuso ningún beneficio o pérdida 

en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del presente ejercicio. 
 

La Sociedad no posee elementos intangibles no afectos directamente a la explotación. 

 

A 31 de diciembre de 2019 el importe de las aplicaciones informáticas totalmente amortizadas y todavía 

en uso ascendieron a 7.639 miles de euros (7.571 miles de euros a 31 de diciembre de 2018).  

 

Al cierre del ejercicio y del ejercicio anterior no se registraron activos intangibles sujetos a restricciones 

de titularidad o pignorados como garantías de pasivos. 

 

A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad no tenía compromisos de compra de inmovilizado intangible 

(488 miles de euros en el ejercicio anterior correspondientes al proyecto de renovación del sistema de 

servicios). 

 

 

 

NOTA 6.  INMOVILIZADO MATERIAL 
 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en este epígrafe del Balance adjunto al 31 de diciembre 

de 2019 y 2018, fue el que se presenta a continuación: 
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(miles de euros)

Coste: 

Terrenos y bienes naturales 10 423  -  -  - 10 423  -  -  - 10 423 

Construcciones 37 009  14  -  - 37 023  8 (10 746)  - 26 285 

Maquinaria 5 939  9 ( 2)  - 5 946  92 ( 74)  - 5 964 

Utillaje 9 828  34  -  - 9 862  226  -  - 10 088 

Otras instalaciones 20 660  4  -  - 20 664  815  -  - 21 479 

Mobiliario 1 551  -  -  - 1 551  -  -  - 1 551 

Equipos procesos de información 2 304  -  -  - 2 304  256  -  - 2 560 

Elementos de transporte  814  - ( 10)  -  804  24 ( 45)  -  783 

Flota de alquiler 15 481 3 741  - (1 939) 17 283 10 655  - (7 011) 20 927 

Inmovilizado en curso y anticipos  314  -  - ( 314)  -  982  -  -  982 

Total coste 104 323 3 802 ( 12) (2 253) 105 860 13 058 (10 865) (7 011) 101 042 

Amortización: 

Construcciones (23 752) ( 335)  -  - (24 087) (1 286) 10 723  - (14 650)

Maquinaria (5 207) ( 46)  2  - (5 251) ( 183)  74  - (5 360)

Utillaje (9 653) ( 48)  -  - (9 701) ( 151)  -  - (9 852)

Otras instalaciones (17 811) ( 194)  -  - (18 005) ( 704)  -  - (18 709)

Mobiliario (1 399) ( 11)  -  - (1 410) ( 33)  -  - (1 443)

Equipos procesos de información (2 121) ( 41)  -  - (2 162) ( 139)  -  - (2 301)

Elementos de transporte ( 757) ( 7)  10  - ( 754) ( 21)  45  - ( 730)

Flota de alquiler (3 851) ( 603)  -  - (3 879) (2 794)  - 2 076 (4 597)

Total amortización (64 551) (1 285)  12  - (65 249) (5 311) 10 842 2 076 (57 642)

Pérdidas por deterioro:

Terrenos y bienes naturales ( 146)  -  -  - ( 146)  -  23  - ( 123)

Flota de alquiler ( 338) ( 101)  -  137 ( 302) ( 560)  -  235 ( 627)

Total deterioro ( 484) ( 101)  -  137 ( 448) ( 560)  23  235 ( 750)

Valor neto contable:

Terrenos y bienes naturales 10 277 10 277 10 300 

Construcciones 13 257 12 936 11 635 

Maquinaria  732  695  604 

Utillaje  175  161  236 

Otras instalaciones 2 849 2 659 2 770 

Mobiliario  152  141  108 

Equipos procesos de información  183  142  259 

Elementos de transporte  57  50  53 

Flota de alquiler 11 292 13 102 15 703 

Inmovilizado en curso y anticipos  314  -  982 

Total valor neto contable 39 288 40 163 42 650 

Altas Bajas Traspasos
Saldo a 

31.12.2018

Saldo a 

31.12.2019
INMOVILIZADO MATERIAL Traspasos Altas Bajas

Saldo a 

30.09.2018

 
 
A 31 de diciembre de 2019 el Inmovilizado material en curso ascendió a 982 miles de euros, de los 

cuales 885 miles de euros correspondieron a trabajos de construcción realizados en la edificación de 

una nueva sede central en los terrenos propiedad de la Sociedad en Arganda del Rey. 

 

En el ejercicio se enajenaron un inmueble y vehículos de transporte, totalmente amortizados que 

generaron con su venta un beneficio de 15 miles de euros y 16 miles de euros correspondientemente, 

recogidos en el epígrafe Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias.  

 

No existieron inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio español.  

 

El coste original de los elementos totalmente amortizados al cierre de los ejercicios terminados a 31 de 

diciembre 2019 y 31 de diciembre de 2018 se detalla a continuación: 
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(miles de euros)

Construcciones 7 316 7 316 

Maquinaria 4 448 4 480 

Utillaje 9 698 9 333 

Otras instalaciones 15 030 13 956 

Mobiliario 1 227 1 194 

Equipos procesos de información 1 994 1 667 

Elementos de transporte  645  666 

Flota de alquiler  52  30 

TOTAL 40 410 38 642 

TOTALMENTE AMORTIZADOS
Saldo a 

31.12.2018

Saldo a 

31.12 2019

 
 

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes 

del inmovilizado material. Los Administradores estiman que la cobertura de estas pólizas es suficiente. 

 

Al cierre de los ejercicios terminados a 31 de diciembre 2019 y 2018, no existieron activos materiales, 

distintos de los arrendamientos clasificados como financieros, que estuvieran sujetos a restricciones de 

titularidad o a obligaciones de garantía real de pasivos o deudas con entidades de crédito. 

 

Al cierre del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019 la Sociedad tuvo compromisos relativos a 

compra de inmovilizado material por importe de 5.446 miles de euros (259 miles de euros en el ejercicio 

terminado a 31 de diciembre de 2018).  

 

Las bajas de construcciones de 2019 incluyeron 10.298 miles de euros correspondientes a 

construcciones arrendadas a terceros por la Sociedad bajo arrendamiento clasificado como financiero 

y totalmente amortizadas a la fecha de expiración del contrato de arrendamiento el 30 de noviembre de 

2019. La amortización dotada en el ejercicio 2019, así como su valor neto contable a 31 de diciembre 

de 2018, fueron las siguientes:  

 

(miles de euros)

A 31.12.2018

Construcciones 10 298 (9 501) ( 172)  625 

A 31.12.2019

Construcciones 10 298 (9 673) ( 625)  - 

Valor neto 

contable
Coste

Amortización 

acumulada

Dotación 

amortización

 
   
Al cierre de los ejercicios terminados a 31 de diciembre 2019 y 2018 no hubo bienes de Inmovilizado 

material no afectos a la explotación. 
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NOTA 7.  ACTIVOS FINANCIEROS 

 

1. Inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asociadas 

 
El movimiento habido en este epígrafe en los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

se presenta a continuación: 

 

(miles de euros)

Coste

Empresas del Grupo 21 609  - 21 609 

Deterioro

Empresas del Grupo (3 694)  9 (3 685)

TOTAL PARTICIPACIÓN 17 915  9 17 924 

ELEMENTO
Saldo a 

30.09.2018
Bajas

Saldo a 

31.12.2018

 
 

(miles de euros)

Coste

Empresas del Grupo 21 609  100  160 21 869 

Empresas Asociadas  - 23 675  - 23 675 

Deterioro

Empresas del Grupo (3 685)  - ( 140) (3 825)

Empresas Asociadas  - (22 191)  - (22 191)

TOTAL PARTICIPACIÓN 17 924 1 584  20 19 528 

Saldo a 

31.12.2018

Saldo a 

31.12.2019
ELEMENTO Altas

Combinaciones 

de negocios

 
 

Bajo el epígrafe Combinaciones de negocios se recogen los instrumentos de patrimonio traspasados 

en bloque a la Sociedad como consecuencia de la fusión por absorción con el anterior Socio único 

Finanzauto Holdings, S.L.U. 

 
 

Participaciones en empresas del grupo 

 

El movimiento del coste de las participaciones en empresas del grupo durante los ejercicios cerrados 

a 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 
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(miles de euros)

Sociedade Técnica de Equipamentos e 

Tractores, S.A. (Portugal)
17 830  - 17 830 

Tecnologías de Guiado de Maquinaria 

de O.P., S.L.U. (España)
 85  9  94 

TOTAL 17 915  9 17 924 

PARTICIPACIONES EMPRESAS DEL 

GRUPO

Saldo a 

30.09.2018
Bajas

Saldo a 

31.12.2018

 

(miles de euros)

Sociedade Técnica de Equipamentos e 

Tractores, S.A. (Portugal)
17 830  -  20  - 17 850 

Tecnologías de Guiado de Maquinaria 

de O.P., S.L.U. (España)
 94  -  140 ( 140)  94 

Global Used Equipment Trade, S.L.U.  -  100  -  -  100 

TOTAL 17 924  100  160 ( 140) 18 044 

Saldo a 

31.12.2018
Adiciones Baja

Saldo a 

31.12.2019

Combinaciones 

de negocios

PARTICIPACIONES EMPRESAS DEL 

GRUPO

 
 

Durante el ejercicio 2019 la Sociedad adquirió 1.314 acciones nominativas de la vinculada portuguesa 

Sociedade Técnica de Equipamentos e Tractores, S.A. (STET, S.A.), propiedad de accionistas 

minoritarios, con un coste de 20 miles de euros. 

 

Con fecha 30 de enero de 2019 la Sociedad autorizó y ejecutó una aportación de socio propietario por 

importe de 140 miles de euros a Tecnologías de Guiado de Maquinaria de Obra Pública, S.L.U. con 

objeto de compensar pérdidas acumuladas en el balance de dicha Sociedad. 

 

Como consecuencia de la fusión con su Socio único la participación de Global Used Equipment Trade, 

S.L.U. se integró en el Balance de la Sociedad. 
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El detalle de las participaciones en empresas del grupo a 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio 

y otra información de interés, según aparecen en las Cuentas Anuales individuales de las mismas, auditadas si procede, o de la información financiera de 

gestión, homogeneizadas a los criterios del Plan General de Contabilidad, son como sigue: 

 

(miles de euros)

Directo

%

Indirecto

%
Capital Reservas

Resultado 

ejercicio

31.12.2018

Sociedade Técnica de Equipamentos e Tractores, S.A. (Portugal) Sociedad Anónima Caterpillar Dealer  99,7  -     3 980 4 982  504  781 17 830 

STET II Serviços de Manutençao e Logística, S.A.U. (Portugal) Sociedad Anónima Arrendamientos  -      99,7 1 878 4 031  62  46  - 

Tecnologías de Guiado de Maquinaria de O.P., S.L.U. (España) Sociedad Limitada Sitech Dealer  100,0  -      230 ( 143)  7  12  94 

17 924 

31.12.2019

Sociedade Técnica de Equipamentos e Tractores, S.A. (Portugal) Sociedad Anónima Caterpillar Dealer  99,8  -     3 980 9 174 3 140 4 535 17 850 

Tecnologías de Guiado de Maquinaria de O.P., S.L.U. (España) Sociedad Limitada Sitech Dealer  100,0  -      230  4  2  22  94 

Global Used Equipment Trade, S.L.U. Sociedad Limitada Venta maquinaria usada  100,0  -      100  281 ( 7) ( 8)  100 

18 044 

Valor 

contable en 

la matriz

Nombre y domicilio Forma Jurídica Actividad

Fracción de capital y 

Derechos de voto
Patrimonio Neto

Resultado 

explotación

*

*

** *

 
 
* Durante el ejercicio 2019 la Sociedad adquirió acciones nominativas de STET, S.A. propiedad de accionistas minoritarios, a razón de 15,50 euros por acción, siendo resultante 

un porcentaje del 99,8% de participación directa en la empresa.  

 

** Con fecha 17 de diciembre de 2019 y fecha de efectos contables 1 de enero de 2019 quedó completamente inscrita en el Registro Comercial de Lisboa – Loures operación 

mercantil de fusión por absorción de la mercantil portuguesa STET II, S.A. (sociedad absorbida) por su Socio único portugués STET, S.A. (sociedad absorbente). 

La información que se presenta del Patrimonio Neto y los resultados de explotación de STET, S.A. para el ejercicio terminado a 31.12.2019, comprende un periodo de 15 meses 

de duración, comenzando el 1 de octubre de 2018 y finalizando el 31 de diciembre de 2019. El resultado del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019 conforme al cuadro 

adjunto, incluye el resultado del ejercicio reportado en el mismo cuadro precedente, a 31 de diciembre de 2018. 
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Valoración posterior y prueba de deterioro de participaciones en empresas del grupo  

 
A 31 de diciembre de 2019 se deterioraron 140 miles de euros del valor de la participación en 

Tecnologías de Guiado de Maquinaria de Obra Pública, S.L.U. correspondientes a la aportación de 

socio propietario realizada en el ejercicio 2019 para reestablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad.  

 

Las pruebas de deterioro realizadas sobre la participación en Global Used Equipment Trade, S.L.U. no 

pusieron de manifiesto la necesidad de practicar correcciones de valor. 

 

El análisis de valor razonable de las participaciones de la Sociedad en STET, S.A. en Portugal concluyó 

que su valor recuperable excedía su coste de adquisición, por lo que no se registró corrección valorativa 

alguna en el ejercicio respecto a dichas participaciones. Este análisis fue efectuado considerando unos 

incrementos en ventas en los próximos ejercicios conforme al Plan estratégico de la participada hasta 

2022 entre 4,0% y 14,0%, y desde 2023 en adelante conforme a niveles de actividad en línea con el 

ejercicio 2019. La tasa de descuento anual utilizada fue del 10,1% y la tasa anual de crecimiento a 

perpetuidad del 1,7%.  

 
 

Participaciones en empresas asociadas 

 

El movimiento del coste de las participaciones en empresas asociadas durante el ejercicio cerrado a 

31 de diciembre de 2019 es el siguiente:  

 

(miles de euros)

Energyst B.V.  - 1 484 1 484 

TOTAL  - 1 484 1 484 

Saldo a 

31.12.2019

PARTICIPACIONES EMPRESAS 

ASOCIADAS

Saldo a 

31.12.2018

Combinaciones 

de negocios
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El valor neto contable de la participación en empresas asociadas, así como los importes de capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de 

interés, según aparecen en los estados financieros anuales de la asociada, auditadas si procede, es el siguiente: 

 

(miles de euros)

Nombre y domicilio
Forma 

Jurídica
Actividad

Directo

%

Indirecto

%
Capital Reservas

Resultado 

ejercicio

31.12.2019

Energyst B.V. * Sociedad Anónima
Alquiler Grupos 

Electrógenos (Holanda)
 24,7  -      875 32 858 2 180 23 675 1 484 

1 484 

* Información obtenida a partir del reporte de gestión (no auditado) actualizado a 31 de diciembre de 2019, homogeneizado al Plan General Contable español.

Valor neto 

contable de 

la 

participación

Fracción de capital y 

Derechos de voto
Patrimonio Neto

Coste 

histórico de 

adquisición
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Valoración posterior y prueba de deterioro de participaciones en empresas asociadas 

 

Dando continuidad a los criterios de gestión de la participación de su precedente Socio único, los 

Administradores de la Sociedad tomaron razón de los avances de su proceso de restructuración, 

refinanciación y reposicionamiento estratégico de Energyst B.V., considerando que no es preciso 

actualizar el deterioro de la participación.  

 

 

2. Activos financieros a largo plazo  

 
Los activos financieros a largo plazo se clasifican en su totalidad en la categoría de préstamos y partidas 

a cobrar y presenta, a 31 de diciembre de 2019 y 2018, el siguiente desglose: 

 

(miles de euros)

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo

Préstamos a empresas del grupo y asociadas 7 705 58 540 

Créditos al personal  67  36 

Depósitos y fianzas  55  106 

Provisiones por deterioro de valor de préstamos a 

empresas asociadas
( 197)  - 

TOTAL 7 630 58 682 

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Saldo a 

31.12.2019

Saldo a 

31.12.2018

 
 

En el epígrafe de Préstamos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo, la Sociedad registró el 

préstamo subordinado convertible en acciones con la asociada Energyst, B.V. con vencimiento 31 de 

diciembre de 2021, detentado por la Sociedad en virtud de la operación de fusión con su precedente 

Socio único. El derecho bruto de cobro a 31 de diciembre de 2019 ascendió a 1.436 miles de euros, 

teniendo provisionados 197 miles de euros, de los cuales un importe de 91 miles de euros fue 

deteriorado por la Sociedad en el ejercicio 2019. El tipo de interés anual efectivo, referenciado a Euribor 

a un año, fue el 6,5%. 

 

Los 6.269 miles de euros restantes de Préstamos a empresas del grupo y asociadas a 31 de diciembre 

de 2019 correspondieron a la línea de crédito recíproca con la STET, S.A., que tiene fijado su 

vencimiento a fecha 30 de junio de 2024, y un límite de disponibilidad de 12.000 miles de euros (a fecha 

29 de septiembre de 2019 venció la línea de crédito recíproca previa que a 31 de diciembre de 2019 

presentaba un saldo de 2.624 miles de euros). El tipo de interés anual efectivo, referenciado a Euribor 

a un año, fue el 1,5% (2,9% en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018). 

 

A 31 de diciembre de 2018 el saldo del epígrafe Préstamo a empresas del grupo y asociadas 

correspondió en su totalidad a la línea de crédito recíproca vigente a dicha fecha con el precedente 

Socio único, cancelada como resultado de la fusión con dicho Socio único. 
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Clasificación por año de vencimiento 

 

Los importes de los activos financieros a largo plazo según clasificación por año de vencimiento por 

cada una de las partidas se presentan a continuación: 

 

(miles de euros)

Créditos a empresas 1 239  - 6 269  - 7 508 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas 1 239  - 6 269  - 7 508 

Créditos al personal  49  18  -  -  67 

Depósitos y fianzas  32  -  17  6  55 

Otras inversiones financieras  81  18  17  6  122 

Años 

Posteriores
Total

VENCIMIENTOS DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 

A 31.12.2019
2021 2022 2024

 
 

 

3. Activos financieros a corto plazo 

 

El total de activos financieros a corto plazo se clasifican en la categoría de préstamos y partidas a 

cobrar. 

 

El detalle de las deudas comerciales y otras cuentas a cobrar, así como de las Inversiones financieras 

e Inversiones en empresas del grupo a 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presenta a continuación: 

 

(miles de euros)

Clientes por ventas y prestación de servicios 54 221 43 473 

Clientes 56 590 45 252 

Provisiones por deterioro de valor de cuentas a cobrar (2 369) (1 779)

Clientes empresas del grupo  19  5 

Anticipos de remuneración al personal  242  59 

Inversiones en empresas del grupo  19 22 624 

Inversiones financieras a corto plazo  357  467 

Depósitos y fianzas  286  402 

Otras inversiones financieras  71  65 

TOTAL 54 858 66 628 

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Saldo a 

31.12.2019

Saldo a 

31.12.2018

 
 
El saldo registrado en el epígrafe Inversiones en empresas del grupo a corto plazo a 31 de diciembre 

de 2019 ascendió a 19 miles de euros, correspondiendo la totalidad de su importe a créditos resultantes 

a favor de la Sociedad frente a sus dependientes como resultado de la aplicación del régimen de 

consolidación fiscal en este ejercicio. 
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Durante el ejercicio 2019 vencieron sendos créditos de nominal 10.000 miles de euros cada uno 

concedidos en el año 2018 a la matriz Tesa S.p.A. con vencimientos 6 de mayo de 2019 (prorrogado 

seis meses, hasta 6 de noviembre de 2019) y 31 de julio de 2019. El tipo de interés anual efectivo del 

crédito con vencimiento 6 de noviembre de 2019 fue el 0,7%. El tipo de interés anual efectivo del crédito 

con vencimiento 31 de julio de 2019, referenciado a Euribor a seis meses, fue el 1,2% (mismo tipo que 

en el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018). La línea de crédito recíproca a corto plazo con la 

dependiente STET, S.A. vigente al cierre del ejercicio precedente fue renegociada y sustituida por el 

instrumento financiero a largo plazo recogido en epígrafes precedentes.  

 

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo del crédito 

 

El movimiento de las pérdidas por deterioro de valor de los activos financieros a corto plazo 

correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, clasificados por 

categorías, se presenta a continuación: 

 

(miles de euros)

Saldo inicial 1 779 1 584 

Dotación neta por deterioro de valor  655  286 

Cuentas a cobrar dadas de baja por incobrables ( 65) ( 91)

SALDO FINAL 2 369 1 779 

DETERIORO DE CRÉDITOS COMERCIALES
Saldo a 

31.12.2019

Saldo a 

31.12.2018

 
 

 

4. Otra información 

 

• La Sociedad no tiene compromisos firmes de compra ni de venta significativos de activos 

financieros. 

 

• La Sociedad no afronta litigios ni embargos que afecten de forma significativa a los activos 

financieros.  

 

 

 

NOTA 8.  EXISTENCIAS  

 
La composición del epígrafe Existencias del Balance adjunto a cierre del ejercicio terminado a 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, se presenta a continuación: 
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(miles de euros)

Unidades Nuevas 47 411 31 148 

Unidades Usadas 6 800 5 869 

Repuestos 15 477 15 525 

Productos y trabajos en curso 6 672 2 828 

Anticipos a proveedores 4 478 4 929 

Deterioro (2 770) (2 577)

Provisión por recompras  - ( 39)

TOTAL 78 068 57 683 

EXISTENCIAS
Saldo a 

31.12.2019

Saldo a 

31.12.2018

 
  

El detalle del movimiento habido durante el ejercicio y el ejercicio anterior en las cuentas de deterioro 

de existencias se presenta a continuación: 

 

(miles de euros)

Deterioro 2 840  301 ( 564) 2 577 

Provisión por recompras  39  -  -  39 

TOTAL 2 879  301 ( 564) 2 616 

Saldo a 

31.12.2018

Saldo a 

30.09.2018
Dotaciones AplicacionesDETERIORO DE EXISTENCIAS

 
 

(miles de euros)

Deterioro 2 577 1 362 (1 169) 2 770 

Provisión por recompras  39  - ( 39)  - 

TOTAL 2 616 1 362 (1 208) 2 770 

Saldo a 

31.12.2018

Saldo a 

31.12.2019
Dotaciones AplicacionesDETERIORO DE EXISTENCIAS

 
 

La Sociedad contrata las pólizas de seguro que estima necesarias para cubrir los posibles riesgos a 

que están sujetos los elementos de su inventario. 

 

No existió ninguna circunstancia de carácter sustantivo que afectara a la titularidad, disponibilidad, o 

valoración de las existencias, que deba ser reportada. 
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La Sociedad tuvo compromisos en firme de compra de existencias a cierre del ejercicio terminado a 31 

de diciembre de 2019 por importe de 40.668 miles de euros (66.932 miles de euros a cierre del ejercicio 

terminado a 31 de diciembre de 2018). 

 

Considerando las ratios ordinarias del ciclo de circulante de la Sociedad, los Administradores 

consideran suficientes las líneas de financiación disponibles para hacer frente a sus obligaciones de 

pago por estos conceptos. 

 

 

 

NOTA 9.  PATRIMONIO NETO 

 

1. Capital social 

 
Con fecha 16 de julio de 2019 resultó inscrita en el Registro Mercantil operación de amortización de la 

totalidad de las 2.404 acciones propias en autocartera al cierre del ejercicio precedente, reduciéndose 

en consecuencia el capital social en la cifra de 5.048,40 euros. Por ello el Capital social a 31 de 

diciembre de 2019 quedó compuesto por 19.656.249 acciones ordinarias nominativas (19.658.653 

acciones al cierre del ejercicio 2018), representadas mediante anotaciones en cuenta, y numeradas 

correlativamente a partir de la unidad con un valor nominal de 2,10 euros por acción.  

 

La entidad encargada de la llevanza del libro registro de anotaciones en cuenta de acciones de la 

Sociedad es la mercantil Santander Investment, S.A inscrita en el Registro Oficial de Entidades del 

Banco de España con el número 0036 y debidamente habilitada para la llevanza del registro contable 

de valores no admitidos a cotización de conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores 

y en el Real Decreto 116/1992 de 14 de febrero, sobre representación de valores por medio de 

anotaciones en cuenta y compensación y liquidación de operaciones bursátiles. 

 

Con fecha 18 de diciembre de 2019 la Sociedad inició ante la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores expediente de Solicitud de autorización para la reversión a títulos físicos de sus propios títulos 

valores - acciones representadas hasta la fecha mediante anotaciones en cuenta, fundamentada en los 

artículos 5 y 30 del Real Decreto 878/2015 (valores no admitidos a cotización en mercado secundario 

de valores y escasa difusión del valor).  

 

Como consecuencia de la operación de fusión por absorción ejecutada en el ejercicio con su precedente 

Socio único, la mercantil española Finanzauto Holdings, S.L.U. , a 31 de diciembre de 2019 la Sociedad 

está íntegramente participada por la entidad italiana Tesa S.p.A., constituida el 9 de diciembre de 1952 

e inscrita en el Registro de empresas de la Cámara de Comercio de Biella y Vercelli con número de 

registro 00156280026, y con domicilio en Vía Bainsizza, 4 – 13100 Vercelli (Italia), cumpliendo con 

todos los requisitos establecidos en la legislación vigente en relación con la circunstancia de 

unipersonalidad, comunicación de titularidad real y su publicidad registral. Por su naturaleza de 

operación de fusión inversa, la combinación de negocios no supuso modificación alguna del capital 

social ni compensación a socios afectados de la Sociedad absorbente o establecimiento o 

procedimiento de tipo de canje. 

 

 

2. Prima de emisión 

 

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo 

de la prima de emisión para ampliar el capital y no establece restricción específica alguna en cuanto a 

la disponibilidad de dicho saldo. 
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3. Reservas 

 

El movimiento de reservas experimentado en los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 

2018, se presenta a continuación: 

 

(miles de euros)

Saldo a 30.09.2018 8 898 41 452 88 314  454 139 118 

Distribución del resultado a 30.09.2018  -  - 12 476  - 12 476 

Otros movimientos de reservas  -  9  - ( 9)  - 

Saldo a 31.12.2018 8 898 41 461 100 790  445 151 594 

Distribución del resultado a 31.12.2018  -  - 1 845  - 1 845 

Distribución de dividendos  -  - (35 185)  - (35 185)

Incremento (reducción) de patrimonio neto 

resultante de una combinación de negocios
 -  - (52 031)  - (52 031)

Otros movimientos de reservas  -  271 ( 29) ( 271) ( 29)

Saldo a 31.12.2019 8 898 41 732 15 390  174 66 194 

Reserva 

Legal

Reserva 

Voluntaria
Remanente

Otras 

Reservas

Total 

Reservas

 
 

La disponibilidad de estas reservas es la siguiente: 

 

Reserva legal  

 

La reserva legal fue dotada de conformidad con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, que establece que la Sociedad debe dotar un 10,0% del beneficio para reserva 

legal hasta que ésta alcance el 20,0% del Capital social. 

 

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda el 10,0% 

del capital ya aumentado. 

 

Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20,0% del Capital Social, 

esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras 

reservas disponibles suficientes para este fin. 

 

La cantidad que la Sociedad tiene dotada como Reserva Legal, a 31 de diciembre de 2019 y 31 de 

diciembre de 2018 supera el 20,0% del Capital social, por lo que no se ha efectuado ninguna dotación 

en los ejercicios a los que hace referencia este documento. 

 

Conforme al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital el exceso de dotación de esta reserva 

sobre los mínimos legales tiene la consideración de reserva de libre disposición. El exceso de dotación 

de este epígrafe de Reservas ascendió a 642 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 (641 miles de 

euros a 31 de diciembre de 2018). 

 

Reserva Voluntaria y Remanente  

 

No existe ninguna restricción para la disposición de estas reservas. 



 
Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2019                                                    Finanzauto, S.A. Unipersonal 

 

 44 

 

Con fecha 5 de julio de 2019 el Socio único de la Sociedad acordó la distribución de dividendos con 

cargo a Remanente por importe de 35.185 miles de euros. Al cierre del periodo de reporte dichos 

dividendos habían sido completamente desembolsados por la Sociedad.  

 

La reserva deudora Diferencia negativa de fusión que ascendió a 52.012 miles de euros y los 19 miles 

de euros registrados como gastos del proceso de fusión fueron compensados con cargo a Remanente, 

conforme a la decisión de Socio único de 5 de julio de 2019. 

 

 
Otras reservas  

 

Bajo este epígrafe se incluyeron a 31 de diciembre de 2019 la Reserva por capital amortizado y la 

Reserva por conversión al euro, y a 31 de diciembre de 2018 también la Reserva por fondo de comercio. 

 

La Reserva por capital amortizado se dotó conforme a los acuerdos de reducción de capital por 

amortización de acciones adoptados el 21 de septiembre de 2017 y 27 de septiembre de 2018, 

ascendiendo su saldo a 31 de diciembre de 2019 y 2018 a 99 miles de euros. Los requisitos para que 

esta reserva tenga carácter de disponible son los mismos requisitos exigidos para la reducción de 

Capital social. 

 

La Reserva por conversión al euro ascendió a 31 de diciembre de 2019 y 2018 a 75 miles de euros. 

Esta reserva tiene el carácter de indisponible. 

 

En el ejercicio 2019 la Sociedad registró la baja por enajenación del intangible que la Sociedad mantuvo 

registrado por la adquisición a terceros a título oneroso de derechos de distribución de productos MAK 

en Portugal. En consecuencia, la Sociedad procedió en 2019 al traspaso al epígrafe de Reservas 

voluntarias de la totalidad del saldo de la Reserva por fondo de comercio procedente del ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2018, por importe de 271 miles de euros.  

 

 

 

NOTA 10.  PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 

El detalle del movimiento habido durante los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

en las cuentas de provisiones no corrientes se presenta a continuación: 

 

(miles de euros)

Provisión por retribuciones al personal  282  9 ( 114)  177 

TOTAL  282  9 ( 114)  177 

Saldo a 

30.09.2018

Saldo a 

31.12.2018
PROVISIÓN A LARGO PLAZO Dotaciones Traspasos
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(miles de euros)

Provisión por retribuciones al personal  177  73  239  489 

TOTAL  177  73  239  489 

Saldo a 

31.12.2018

Saldo a 

31.12.2019
PROVISIÓN A LARGO PLAZO Dotaciones Traspasos

 
 
El detalle del movimiento habido durante los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

de las provisiones corrientes se presenta a continuación: 

 

(miles de euros)

Provisión por retribuciones al personal 1 983  657 ( 230)  114 2 524 

Otras provisiones  406  648  -  - 1 054 

TOTAL 2 389 1 305 ( 230)  114 3 578 

Saldo a 

30.09.2018

Saldo a 

31.12.2018
Aplicaciones TraspasosPROVISIÓN A CORTO PLAZO Dotaciones

 
 

(miles de euros)

Provisión por retribuciones al personal 2 524  757 ( 619) ( 239) 2 423 

Otras provisiones 1 054  132 ( 642)  -  544 

TOTAL 3 578  889 (1 261) ( 239) 2 967 

Saldo a 

31.12.2019
Dotaciones Aplicaciones TraspasosPROVISIÓN A CORTO PLAZO

Saldo a 

31.12.2018

 
 
Los traspasos de saldos de provisión a corto plazo recogieron la estimación de la aplicación a realizar 

para cada concepto, previsiblemente, en el siguiente ejercicio, registrándose la contrapartida dentro de 

los epígrafes homónimos del pasivo corriente del Balance. 

 

Las provisiones por retribuciones al personal recogieron: 

 

• Los pasivos asociados a la transformación de obligaciones frente a trabajadores activos en base 

a la disposición transitoria tercera del convenio colectivo en vigor, que transformó prestaciones 

definidas de un seguro de vida entera en aportaciones definidas al plan de pensiones del sistema 

empleo en que la Sociedad es promotor para los trabajadores activos en plantilla a 29 de 

septiembre de 2005 y hasta el cese de su relación laboral con la Sociedad.  

 

• Los compromisos adquiridos por la Sociedad con sus empleados en relación a los procesos de 

reestructuración organizativa correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 30 de 

septiembre de 2014 y de 2017. 

 

• Los pasivos asumidos con los trabajadores adscritos a los contratos de relevo a 31 de diciembre 

de 2019. 
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• Los pasivos residuales por esquemas de incentivos sobre acciones de entidades anteriormente 

vinculadas hasta el 1 de junio de 2018. 

 

De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos 

de Pensiones aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002 de 29 de noviembre, la Sociedad 

instrumentalizó mediante planes de pensiones y/o contratos de seguros los compromisos asumidos por 

la entidad con su personal para dicha naturaleza de obligaciones. 

 

La Sociedad registró en el epígrafe Otras provisiones el importe estimado de posibles contingencias no 

comerciales cuya probabilidad de materialización se consideró significativa. 

 

La Sociedad no tuvo pasivos contingentes de los cuales a juicios de los Administradores pudieran surgir 

pasivos por importe significativo distintos a aquellos ya provisionados. 

 

 

 

NOTA 11. PASIVOS FINANCIEROS 
 

1. Pasivos financieros a largo plazo 

 

La totalidad de los pasivos financieros a largo plazo de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

se clasifican en la categoría de débitos y partidas a pagar, según el siguiente detalle: 

 

(miles de euros)

Débitos a empresas del grupo  -  76 

TOTAL  -  76 

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Saldo a 

31.12.2019

Saldo a 

31.12.2018

 
 

 

2. Pasivos financieros a corto plazo 

 

La totalidad de los pasivos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se clasifican en 

la categoría de débitos y partidas a pagar y su detalle se presenta a continuación: 
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(miles de euros)

Deudas a corto plazo  26  534 

Intereses a corto plazo de deudas con entidades de 

crédito
 1  2 

Acreedores por arrendamiento financiero  -  508 

Fianzas recibidas  25  23 

Deudas a corto plazo  -  1 

Deudas con empresas del grupo y asociadas  540 3 920 

Por consolidación fiscal  1 3 802 

Débitos a empresas del grupo  539  118 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 84 220 64 852 

Proveedores 56 336 47 314 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas  614  225 

Acreedores 2 507 2 375 

Remuneraciones pendientes de pago al personal 5 031 3 782 

Anticipos de clientes 19 732 11 156 

TOTAL 84 786 69 306 

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Saldo a 

31.12.2019

Saldo a 

31.12.2018

 
 

Los Débitos a empresas del Grupo incluyeron 374 miles de euros (118 miles de euros a 31 de diciembre 

de 2018) correspondientes al saldo de la cuenta corriente a favor de la vinculada Global Used 

Equipment Trade, S.L.U., a un tipo referenciado a Euribor a un mes (el tipo de interés promedio en el 

ejercicio y en el ejercicio anterior fue nulo), incluido bajo la rúbrica Deudas con empresas del grupo y 

asociadas a corto plazo. El saldo restante de dicha rúbrica, 165 miles de euros, correspondió a la línea 

de crédito recíproca con Tecnologías de Guiado de Maquinaria de Obra Pública, S.L.U., con 

vencimiento a fecha de 29 de septiembre de 2020. El tipo de interés anual efectivo, referenciado a 

Euribor a un año, fue de un promedio del 1,5% (2,9% en el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 

2018). 

 

 

3. Otra información 

 

• Con fecha 18 de diciembre de 2019 la Sociedad recibió confirmación de su matriz relativa a la 

autorización de acceso por la Sociedad a líneas de financiación bancaria del grupo con 

disponibilidad máxima de hasta 25.000 miles de euros, con el concurso de 2 entidades bancarias 

italianas. Al cierre de ejercicio dichas líneas de financiación se encontraban en curso de 

formalización. 

 

• El pool bancario básico de la Sociedad estuvo compuesto al cierre del ejercicio por 3 entidades 

financieras españolas. A 31 de diciembre de 2019 el límite de crédito disponible en pólizas a 

corto plazo fue por importe de 600 miles de euros (1.000 miles de euros en el ejercicio terminado 

a 31 de diciembre de 2018). El tipo medio de interés anual aplicado por las entidades de crédito 
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en el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019 a los importes dispuestos en cuentas 

denominadas en euros fue el 1,6% (1,8% en el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018). 
 

• La Sociedad tuvo disponibles otras líneas de riesgo y confirming por importe de 10.500 miles de 

euros a 31 de diciembre de 2019 (14.500 miles de euros de disponibilidad al del ejercicio cerrado 

a 31 de diciembre de 2018). 
 

• La Sociedad tuvo contratadas líneas de avales al cierre de 31 de diciembre de 2019 por un límite 

de 10.000 miles de euros, de las cuales hubo dispuestas 3.948 miles de euros (18.300 miles de 

euros disponibles a cierre de 31 de diciembre de 2018 de los cuales dispuestos a dicha fecha 

7.293 miles de euros). 
 

• A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad prestó otros avales a favor de terceros por un importe de 

144 miles de euros (194 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 
 

• A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad mantuvo disponibles líneas de seguros de caución para 

licitación y ejecución con Administraciones Públicas y garantías aduaneras por importe 

disponible de 12.500 miles de euros (mismo importe a 31 de diciembre de 2018), de las cuales 

dispuestas por un importe de 2.951 miles de euros (dispuestas a 31 de diciembre de 2018 en 

6.249 miles de euros). 
  

• No existieron deudas con garantía real a 31 de diciembre de 2019 ni a 31 de diciembre de 2018. 

 

 

4. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 

Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 
 

A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 

15/2010, de 5 de julio preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la 

información a incorporar en la memoria de las Cuentas Anuales en relación con el periodo medio de 

pago a proveedores en operaciones comerciales.  

31.12.2019 31.12.2018

Días Días

Período medio de pago a proveedores  93  53 

Ratio de operaciones pagadas  100  30 

Ratio de operaciones pendientes de pago  61  61 

(miles de euros)

Importe Importe

Total pagos realizados 268 964 15 699 

Total pagos pendientes 54 900 43 253 
 

   

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, 

a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios incluidos en las 

partidas de Proveedores, Proveedores, empresas del Grupo y asociadas y Acreedores varios del pasivo 

corriente del Balance adjunto. 
 

Se entiende por Periodo medio de pago a proveedores el plazo que transcurre desde la entrega de los 

bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación.  
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La redacción vigente de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por lo que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales establece un periodo máximo de pago de 30 días, 

excepto que exista un acuerdo entre las partes, con un plazo de aplazamiento máximo de 60 días.  

 

El incremento en el periodo medio de pagos a proveedores, así como en las ratios de operaciones 

pagadas y pendientes de pago tiene su causa fundamental en acuerdos de extensión de los términos 

de pago de operaciones comerciales entre la Sociedad y su proveedor principal con período inicial de 

vigencia hasta febrero de 2021. Descontado el impacto de dichos acuerdos, el Periodo medio de pago 

de la sociedad a proveedores nacionales fue de 54 días en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 

2019 (49 días en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018). 

 

 

 

NOTA 12.  INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO 

PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la 

cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los 

tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se 

indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad. 

 

1. Riesgo de crédito 

 

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades 

financieras de elevado nivel crediticio, a las que se evalúa periódicamente en términos de solvencia, 

ratings de crédito y nivel de servicio. 

 

Las decisiones en la financiación a clientes corresponden a la Dirección Financiera, estando en 

consecuencia segregada la responsabilidad de la decisión de crédito de la decisión comercial. Salvo 

casos excepcionales, la Sociedad no asume riesgos de financiación de unidades, siendo ajena a la 

financiación de la venta en su caso contratada entre el cliente o usuario final y entidades financieras. 

La principal fuente de riesgo de crédito de comercial concedido por la Sociedad corresponde a sus 

actividades de postventa. La Sociedad dispone de herramientas de determinación de límites de crédito 

para la gestión de su riesgo de cobro en alquileres, reparaciones y repuestos. 

 

No existe una concentración significativa de riesgo de crédito con usuarios finales de los productos de 

la Sociedad. 

 

2. Riesgo de liquidez 

 

La política de la Sociedad consiste en disponer de líneas de crédito, riesgo y financiación en cuantía y 

plazos suficientes para el volumen de negocio negociadas directamente entre la Sociedad y entidades 

financieras de reconocida solvencia y cobertura adecuada a las necesidades de negocio de la 

Sociedad.  

 

3. Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio) 

 

El riesgo de tipo de interés asociado a la masa de circulante no es significativo y está correlacionado 

con los plazos de maduración de inventarios y partidas a cobrar y pagar por la Sociedad.  
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La Sociedad no financia en su Balance operaciones de unidades con clientes. 

 

La Sociedad contrata sus operaciones comerciales ordinarias de compra venta en la moneda funcional, 

el euro, y solo para ciertas operaciones y productos específicos en otras monedas, siendo la más 

significativa en términos de volumen recurrente el dólar estadounidense. La política básica de gestión 

del riesgo de cambio en divisa para las operaciones comerciales de unidades y equipos consiste en la 

transferencia del riesgo de cambio implícito en la compra de cada equipo individualmente considerado, 

cuando esta se produce en divisa distinta del euro, al cliente responsable de pago final de la operación, 

con quien se contrata la venta de la unidad en idéntica divisa a la de compra. La Sociedad mantiene 

disponibilidades de acceso a financiación multidivisa y seguros de cambio para la gestión y cobertura 

del ciclo de circulante de la operativa descrita. 

 

 

 

NOTA 13.  SITUACIÓN FISCAL 

 

1. De la Sociedad Individual 

 

Saldos corrientes con Administraciones Públicas 

 

Los saldos con Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presentan a 

continuación: 

(miles de euros)

Deudor Acreedor Deudor Acreedor

H.P. Deud/Acreed por otros conceptos  -  10  -  9 

H.P. Deudor por otros impuestos  24  -  139  - 

H.P. IVA / IGIC  31 2 695  287 2 196 

H.P. Acreedor por retenciones IRPF  - 1 171  - 1 036 

Organismos Seg. Soc. acreedores  - 1 035  -  961 

Otros tributos locales  -  3  -  3 

TOTAL  55 4 914  426 4 205 

Saldo a 31.12.2019 Saldo a 31.12.2018
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 
 

Impuesto sobre beneficios 

 

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se 

presenta a continuación: 
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(miles de euros)

Ejercicio cerrado a 31.12.2018 (tres meses) Aumentos Disminuciones Neto

Resultado del ejercicio 1 845  - 1 845 

Impuesto sobre beneficios 1 066  - 1 066 

Saldo de Ingresos y Gastos 2 911 

Diferencias Permanentes

    - de la sociedad individual  32  -  32 

    - de grupo de consolidación fiscal  - ( 9) ( 9)

Diferencias Temporarias

    - con origen en el ejercicio 2 654  - 2 654 

    - con origen en ejercicios anteriores  6 ( 554) ( 549)

Base imponible de la sociedad individual 5 039 

Compensación de pérdidas (1 311)

Base imponible en consolidación fiscal 3 728 

 

(miles de euros)

Ejercicio cerrado a 31.12.2019 (doce meses) Aumentos Disminuciones Neto

Resultado del ejercicio 9 661  - 9 661 

Impuesto sobre beneficios 2 431  - 2 431 

Ingresos y gastos a Patrimonio Neto  - ( 2) ( 2)

Saldo de Ingresos y Gastos 12 090 

Diferencias Permanentes

    - de la sociedad individual  503  -  503 

    - del grupo de consolidación fiscal  140  -  140 

Diferencias Temporarias

    - con origen en el ejercicio 9 589  - 9 589 

    - con origen en ejercicios anteriores  22 (6 868) (6 846)

Base imponible de la sociedad individual 15 476 

Compensación de pérdidas (3 869)

Base imponible en consolidación fiscal 11 607 

 
 

El gasto por Impuesto de Sociedades a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presenta a continuación: 
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(miles de euros)

31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

Impuesto Corriente:

Cuota sobre Base imponible a tipo impositivo nominal 2 902  932 

(Exceso)/Defecto de ejercicios anteriores  160 ( 6)

Deducciones de ejercicios anteriores ( 243)  - 

Deducciones en el ejercicio ( 72)  - 

Impuesto Diferido:

Diferencias temporarias con origen en el ejercicio (2 397) ( 664)

Diferencias temporarias con origen en ejercicios 

anteriores
1 712  137 

(Exceso)/Defecto de ejercicios anteriores  729  137 

Ajuste por valoración de activo por impuesto diferido ( 360)  530 

Gasto por impuesto de sociedades 2 431 1 066 
 

 
La reconciliación de tipo impositivo efectivo a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presenta a 

continuación: 

(miles de euros)

31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

Saldo de Ingresos y Gastos 12 090 2 911 

Tipo impositivo nominal 25% 25%

Impuesto sobre beneficios a tipo impositivo 

nominal
3 023  728 

Impuesto sobre beneficios contable 2 431 1 066 

Diferencia nominal-contable calculada  592 ( 338)

Composición de la diferencia

Diferencias permanentes  161  - 

(Exceso)/Defecto de ejercicios anteriores  889  667 

Ajuste por valoración de activo por impuesto diferido ( 360)

Deducciones en el ejercicio ( 315)  - 

Utilización de pérdidas ejercicios anteriores ( 967) ( 329)

Total diferencia nominal-contable  -  - 
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Las diferencias permanentes registradas en la base imponible de la Sociedad a 31 de diciembre de 

2019 y 2018 correspondieron a gastos no deducibles conforme a la normativa fiscal vigente.  

 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 las diferencias temporarias fueron consecuencia principalmente del 

registro con criterios contables que difieren de los establecidos en la normativa fiscal vigente de 

provisiones por deterioro de créditos comerciales, de otros activos, compromisos y obligaciones con 

empleados, periodificaciones y reconocimiento de ingresos por prestaciones de servicios y 

reconocimiento de resultados por operaciones internas del Grupo de consolidación fiscal. 

 

Con la aprobación de la Ley 27/2014 las bases imponibles negativas de la Sociedad se consideran con 

vencimiento indefinido a efectos de su compensación, siendo el desglose de las bases imponibles 

negativas declaradas pendientes de compensación por año de vencimiento el que a continuación se 

presenta: 

 

(miles de euros)

2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 Total

Bases Imponibles 

Negativas
22 150 17 207 12 874 13 855 7 179 4 590 1 195 79 050 

 
 

La Sociedad evaluó su activo fiscal y la probabilidad de su conversión en efectivo de acuerdo a diversos 

escenarios de proyección financiera y de previsión de resultados fiscales futuros de la Sociedad y sus 

vinculadas en el grupo de consolidación fiscal. A partir de la evaluación de los diversos escenarios, 

considerando especialmente parámetros como los cambios recurrentes en la normativa fiscal y la 

continuidad de las limitaciones impuestas por el regulador en materia de compensación de bases 

imponibles negativas, los Administradores consideraron de nuevo adecuado mantener un enfoque de 

prudencia en el reconocimiento del activo fiscal y sus componentes. La Sociedad incorporó a su 

Balance 418 miles de euros correspondientes al activo fiscal por pérdidas de su precedente Socio único 

como consecuencia de la fusión, operación mercantil que los Administradores acogieron a los 

beneficios fiscales del Capítulo VII del Título VII de la ley del Impuesto sobre Sociedades con objeto de 

conseguir su neutralidad fiscal. 

 

Los importes correspondientes a las deducciones que la Sociedad tuvo pendientes de aplicación a 31 

de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 se detallan a continuación por vencimientos: 

 

(miles de euros)

2020 2021 2022 2023 2026 Total

Deducciones pendientes 

de aplicación
 118  77  26  15  58  294 

 
 

El detalle de los movimientos y composición del activo y pasivo fiscal de la Sociedad para los ejercicios 

terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como su desglose, se presentan a continuación: 

 



 
Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2019                                                    Finanzauto, S.A. Unipersonal 

 

 54 

(miles de euros)

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO Corriente No Corriente Deducciones Pérdidas TOTAL

Saldo a 30.09.2018 2 164 2 496 1 327 2 571 8 557 

Reconocimiento ejercicio corriente  640 ( 117)  -  -  524 

Ajustes por valoración  -  -  - ( 530) ( 530)

Ajuste reconocimiento ejercicio anterior  121 ( 15)  - ( 103)  3 

Saldo a 31.12.2018 2 925 2 364 1 327 1 938 8 555 

Reconocimiento ejercicio corriente  740 ( 61) ( 315)  -  364 

Alta por fusión / adquisición  -  -  -  418  418 

Ajuste reconocimiento ejercicio anterior  -  283 (1.012) 360 ( 369)

Saldo a 31.12.2019 3 665 2 586  - 2 716 8 968 

 
 

(miles de euros)

Pasivos por impuesto diferido No Corriente

Saldo a 30.09.2018  81 

Reconocimiento ejercicio corriente ( 2)

Saldo a 31.12.2018  79 

Reconocimiento ejercicio corriente (6)

Saldo a 31.12.2019  73 

 
 

Otra información 

 

Conforme a la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, el derecho de la 

Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases imponibles negativas 

compensadas o pendientes de compensación prescribirá a los 10 años a contar desde el día siguiente 

a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la declaración o autoliquidación 

correspondiente al período impositivo en que se generó el derecho a su compensación. 

 

Los procedimientos de comprobación tributaria en curso a 31 de diciembre de 2018 para la Sociedad y 

la entidad dominante del Grupo de consolidación fiscal para los periodos fiscales iniciados el 1 de 

octubre de 2012, 2013, 2014 y 2015 para el Impuesto sobre Sociedades y desde abril de 2014 a 2016 

para la Sociedad y su dominante en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido concluyeron el 30 

de mayo de 2019 mediante al formalización de actas de conformidad y con acuerdo, sin que conforme 

a las liquidaciones practicadas se materializaran ajustes de carácter tributario con impacto significativo 

en los estados financieros de la Sociedad o en su flujo de caja por ningún concepto. Los principales 

ajustes practicados por la autoridad actuaria en su liquidación se refirieron a ajustes en bases 

imponibles negativas pendientes de compensación por la Sociedad o su dominante del grupo fiscal por 

transacciones puntuales intragrupo y deducciones. Como consecuencia del enfoque de prudencia 

adoptado por los Administradores de la Sociedad en ejercicios precedentes en relación con el 

reconocimiento de activo fiscal por perdidas e impuestos diferidos y anticipados dichos ajustes no 

tuvieron impacto en el activo fiscal neto en libros de la Sociedad que la Sociedad tuvo registrado a 31 

de diciembre de 2018 o en la valoración del activo fiscal recibido por la Sociedad de su antiguo Socio 

único como consecuencia de la fusión mercantil ejecutada en el ejercicio. 
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Al cierre del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019 la Sociedad tiene abiertos a inspección los 

ejercicios fiscales comenzados a partir de 1 de enero de 2016 para el Impuesto de Sociedades, los 

comenzados a partir de 1 de enero de 2017 para IVA y de 1 de enero de 2018 para IVA de Aduanas, y 

para el resto de figuras tributarias de aplicación a la Sociedad los que resultan de aplicación la norma 

de prescripción del derecho a comprobación tributaria para cada tributo. Como consecuencia de las 

diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal en cada momento vigente, podrían surgir 

pasivos como resultado del proceso en curso de inspección tributaria o procesos de inspección futuros. 

Se estima que dichos pasivos tienen naturaleza contingente y que en caso de materializarse no 

afectarían significativamente a las presentes Cuentas Anuales.  

 

 

 

2. Del Grupo de consolidación fiscal 

 

Impuesto sobre beneficios del Grupo de consolidación fiscal 

 

Las sociedades integrantes del Grupo de consolidación fiscal a 31 de diciembre de 2019 son las 

siguientes: 

 

Directa Indirecta

Finanzauto, S.A.U. Avenida de Madrid 43, Arganda del Rey (Madrid)

Tecnologías de Guiado de Maquinaria  de 

Obra Pública, S.L.U.
100,0% - Avenida de Madrid 43, Arganda del Rey (Madrid)

Global Used Equipment Trade, S.L.U. 100,0% - Avenida de Madrid 43, Arganda del Rey (Madrid)

Grupo Fiscal a 31.12.2019
Participación

Domicilio

Sociedad dominante

 

 
La conciliación del resultado contable agregado y la base tributaria estimada del Grupo de consolidación 

fiscal para el ejercicio 2019 se presenta a continuación: 

 

(miles de euros)

Grupo fiscal a 

31.12.2019

Resultado contable agregado 9 799 

Impuesto de sociedades agregado 2 449 

Ingresos y gastos imputados directamente al 

Patrimonio neto
( 2)

Diferencias permanentes  503 

Diferencias temporales de las sociedades individuales 2 798 

Agregado de bases imponibles individuales 15 547 

Compensación bases imponibles negativas ejercicios 

anteriores
(3 887)

Agregado de bases imponibles individuales 11 660 
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El importe acumulado de las bases imponibles negativas declaradas pendientes de compensación por 

el Grupo de consolidación fiscal, desglosado por año de generación y sociedades se presenta a 

continuación: 

(miles de euros)

2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017

Real Real Real Real Real Real Real

Finanzauto, S.A.U. 22 150 17 207 12 874 13 855 7 179 4 590 1 195 79 050 

Tecnologías de Guiado y Maquinaria 

de Obra Pública, S.L.U.
 261  155  48  206  91  33  77  871 

Global Used Equipment Trade, S.L.U.  3  -  -  -  -  -  109  112 

TOTAL 22 414 17 362 12 922 14 061 7 270 4 623 1 381 80 033 

Total

 
 

 

Los importes correspondientes a las deducciones pendientes de aplicación del Grupo de consolidación 

fiscal, con indicación del ejercicio límite para su compensación, se detallan a continuación por 

vencimientos y sociedades:  

 

(miles de euros)

2020 2021 2022 2023 2026

Real Real Real Real Real

Deducciones 

pendientes de aplicar
 118  77  26  15  58  294 

Total

 
 

A 31 de diciembre de 2019 hubo saldos deudores a corto plazo por importe de 19 miles de euros y 

saldos acreedores por 1 miles de euros (3.801 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) con empresas 

del Grupo por consolidación fiscal. 

 

Otra información 

 

Durante el ejercicio, la Sociedad adquirió la condición de representante del Grupo Fiscal al que 

pertenece tras la fusión completada en el ejercicio con la absorción de su precedente Socio único, 

pasando a ser la entidad dominante del grupo fiscal la italiana TESA S.p.A. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 el Grupo de consolidación fiscal tuvo abiertos a inspección los periodos 

fiscales iniciados a partir de 1 de octubre de 2016 para el Impuesto sobre Sociedades. Para los 

restantes periodos impositivos y figuras tributarias que gravan la actividad del Grupo fiscal, la Sociedad 

tuvo abiertos a inspección la totalidad de los ejercicios fiscales a los que resulta de aplicación la norma 

de prescripción del derecho a comprobación tributaria. Como consecuencia de las diferentes posibles 

interpretaciones de la legislación fiscal en cada momento vigente, podrían surgir pasivos como 

resultado de procesos de inspección tributaria. Se estima que dichos pasivos tienen naturaleza 

contingente y que en caso de materializarse no afectarían significativamente a las presentes Cuentas 

Anuales. 
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NOTA 14.  INGRESOS Y GASTOS 

 

1. Información segmentada de ventas por producto y destino de la entrega 

 
La distribución del Importe neto de la cifra de negocios por mercados geográficos de destino, 

correspondiente al ejercicio de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2019 y al ejercicio anterior 

de tres meses de duración terminado el 31 de diciembre de 2018, se presenta a continuación: 

(miles de euros)

MERCADOS GEOGRÁFICOS DE DESTINO
31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

España 232 097 51 128 

Unión Europea 34 670 7 186 

Terceros países 15 219 4 942 

TOTAL 281 986 63 256 

 
 

La distribución del Importe neto de la cifra de negocios por tipo de producto y servicio, correspondiente 

al ejercicio de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2019 y al ejercicio anterior de tres meses 

terminado el 31 de diciembre de 2018, se presenta a continuación: 

(miles de euros)

PRODUCTOS Y SERVICIOS
31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

Equipamiento 170 413 32 730 

Post venta 111 573 30 526 

TOTAL 281 986 63 256 

 
   

2. Aprovisionamientos 

 

El detalle del epígrafe Aprovisionamientos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al 

ejercicio de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2019 y al ejercicio anterior de tres meses de 

duración terminado el 31 de diciembre de 2018, se presenta a continuación: 

(miles de euros)

APROVISIONAMIENTOS
31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

Compras de mercaderías 167 237 30 376 

Variación de existencias 20 539 10 332 

Variación deterioro de existencias  154 ( 263)

Coste de venta de flota de alquiler 4 700 1 227 

TOTAL 192 630 41 672 
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El detalle de las Compras de mercaderías efectuadas durante el ejercicio de doce meses terminado el 

31 de diciembre de 2019 y el ejercicio anterior de tres meses terminado el 31 de diciembre de 2018, 

por mercado geográfico de origen se presenta a continuación: 

(miles de euros)

COMPRAS DE MERCADERÍAS
31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

España 23 976 2 137 

Unión Europea 91 740 20 835 

Terceros países 51 521 7 404 

TOTAL 167 237 30 376 

 
   
3. Moneda extranjera 

 

El detalle de las transacciones en monedas distintas del euro en los ejercicios terminados el 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, se presenta a continuación: 

 

(miles de euros)

TRANSACCIÓN MONEDA
31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

Ventas de bienes y servicios Dólares Estadounidenses 6 700  203 

TOTAL 6 700  203 

 
 

(miles de euros)

TRANSACCIÓN MONEDA
31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

Adquisiciones de bienes y servicios Dólares Estadounidenses 4 054  53 

Adquisiciones de bienes y servicios Libras Esterlinas  702  597 

Adquisiciones de bienes y servicios Dólares Australianos  1  - 

Adquisiciones de bienes y servicios Coronas Noruegas  2  - 

TOTAL 4 759  650 

 
 

Al cierre del presente ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 existieron activos y pasivos 

denominados en moneda diferente al euro de acuerdo con el siguiente detalle: 
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(miles de euros)

EPÍGRAFE MONEDA 31.12.2019 31.12.2018

Activos

Anticipos a proveedores Libras Esterlinas  1  11 

Anticipos a proveedores Dólares Estadounidenses  11  - 

Tesorería Dólares Estadounidenses 1 161 1 247 

Clientes Dólares Estadounidenses  93  - 

Pasivos

Proveedores Dólares Estadounidenses  624  719 

Proveedores Libras Esterlinas  12  - 

Anticipos de clientes Dólares Estadounidenses 2 205  3 
 

 
 

4. Gastos de personal 

 

El detalle del epígrafe Gastos de personal de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta, 

correspondiente al ejercicio de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2019 y el ejercicio anterior 

de tres meses de duración terminado el 31 de diciembre de 2018, se presenta a continuación: 

 

(miles de euros)

GASTOS DE PERSONAL
31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

Sueldos, salarios y asimilados 41 701 11 137 

Cargas sociales y otros 13 175 3 263 

Indemnizaciones 2 657  7 

Aportación por sistemas de previsión  184  135 

TOTAL 57 717 14 542 

 
 

5. Servicios exteriores  

 

El detalle del epígrafe Servicios exteriores de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta, 

correspondiente al ejercicio de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2019 y el ejercicio anterior 

de tres meses de duración terminado el 31 de diciembre de 2018, se presenta a continuación: 
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(miles de euros)

SERVICIOS EXTERIORES
31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

Arrendamientos y cánones 3 285  855 

Reparaciones y conservación 1 777  357 

Servicios de profesionales independientes 4 738  630 

Transportes 1 598  386 

Primas de seguros  674  119 

Servicios bancarios y similares  175  54 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas  321  7 

Suministros 2 092  495 

Garantías de fábrica 1 523  162 

Viajes 1 074  250 

Teléfono y comunicaciones  832  252 

Gestión de residuos  145  19 

Otros servicios  465  331 

TOTAL 18 699 3 917 

 
 

 

6. Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 

 

El detalle del epígrafe Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio de doce meses terminado el 31 de diciembre de 

2019 y al ejercicio anterior de tres meses de duración terminado el 31 de diciembre de 2018, se presenta 

a continuación: 

(miles de euros)

INGRESOS ACCESORIOS Y DE GESTIÓN 

CORRIENTE

31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

Ingresos por arrendamientos de inmuebles  4  1 

Ingresos accesorios a las operaciones 1 197  243 

Ingresos garantías fábrica 4 488 1 320 

Ingresos formación  179  6 

Comisiones de intermediación  -  32 

Ingresos por servicios de gestión  9  21 

Ingresos por siniestros  3  - 

Otros ingresos de gestión  290  94 

TOTAL 6 170 1 717 
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NOTA 15.  ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA 

SIMILAR 

 

1. Arrendamientos financieros 

 

La Sociedad como arrendataria en atención al contenido económico y no a su forma jurídica calificó el 

contrato de arrendamiento de su sede social en Arganda del Rey como arrendamiento financiero. Dicho 

contrato venció el 30 de noviembre de 2019. Con objeto de posibilitar el periodo de transición hasta la 

finalización del proyecto de construcción de una nueva sede social, la Sociedad formalizó con la 

propiedad del inmueble un nuevo acuerdo de arrendamiento por un periodo inicial de tres meses, 

prorrogable por tramos mensuales hasta un máximo de 7 meses adicionales hasta 30 de septiembre 

de 2020, nuevo acuerdo que la Sociedad calificó como arrendamiento operativo.  

 

Las cuotas de arrendamiento calificado como financiero devengadas y pagadas durante el ejercicio 
2019 ascendieron a 584 miles de euros (142 miles de euros en el ejercicio de tres meses terminado el 
31 de diciembre de 2018). 
 

2. Arrendamientos operativos 

 

El importe de las cuotas por arrendamiento registradas como gasto del ejercicio agrupado por grupos 

homogéneos de activos se presenta a continuación: 

 

(miles de euros)

ARRENDAMIENTO
31.12.2019

(doce meses)

31.12.2018

(tres meses)

Terrenos y construcciones  989  275 

Elementos de transporte 2 123  542 

Otro inmovilizado  173  38 

TOTAL 3 285  855 

De 2020 a 2031

De 2020 a 2024

2020

Vencimiento

 
 

El importe de los pagos futuros mínimos de la Sociedad correspondientes a los arrendamientos 

operativos no cancelables, a 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presenta a continuación: 

 

(miles de euros)

PAGOS FUTUROS 31.12.2019 31.12.2018

Hasta un año 2 767 2 362 

Entre uno y cinco años 5 259 4 269 

Más de cinco años 1 606 1 988 

TOTAL 9 632 8 619 
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NOTA 16.  INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE 

 
La Sociedad no realizó inversiones o gastos específicos de naturaleza medioambiental que pudieran 

ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera, los resultados y los flujos de 

efectivo en los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018, distintos de los desglosados 

bajo la rúbrica Gestión de residuos incluida en el epígrafe Servicios exteriores. La Sociedad incluye 

dentro de sus procesos de diseño y desarrollo de instalaciones e inmuebles, vehículos, formación, 

seguridad y prevención elementos específicos de gestión medioambiental, no registrando por estos 

conceptos volúmenes de gasto diferenciados y significativos en el ejercicio. 

 

 
 

NOTA 17.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

1. Transacciones con partes vinculadas 

(miles de euros)

Grupo 

Finanzauto

Grupo 

TESA

Grupo 

Finanzauto

Grupo 

TESA

Compras de bienes y servicios ( 535) (1 468) ( 6) ( 254)

Ventas de bienes y servicios 25 473  262 5 512  12 

Gastos financieros ( 1)  -  -  - 

Ingresos financieros  189  134  459  43 

Ejercicio terminado el 

31.12.2018

Ejercicio terminado el 

31.12.2019

 
 
El Grupo TESA comprende la entidad Tesa S.p.A. y sus subsidiarias, con excepción de la Sociedad y 

su grupo de sociedades dependientes, que se incluyen bajo el epígrafe Grupo Finanzauto. 

 

La Sociedad mantuvo saldos comerciales deudores con entidades del Grupo TESA por importe de 19 

miles de euros (5 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) y saldos acreedores por importe de 614 

miles de euros a 31 de diciembre de 2019 (225 miles de euros de saldos deudores a 31 de diciembre 

de 2018). 

 

 

2. Acuerdos de financiación 

 

El detalle de los préstamos a largo y corto plazo con partes vinculadas a 31 de diciembre de 2019 y 

2018, se presenta a continuación: 

 



 
Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2019                                                    Finanzauto, S.A. Unipersonal 

 

 63 

(miles de euros)

Saldos 

Deudores

Saldos 

Acreedores

Saldos 

Deudores

Saldos 

Acreedores

Créditos y préstamos a largo plazo a empresas del 

grupo y vinculadas

Finanzauto Holdings, S.L.U.  -  - 58 540  - 

STET, S.A. 6 269  -  -  - 

Energyst, B.V. 1 239 

Tecnologías de Guiado de Maquinaria de Obra 

Pública, S.L.U.
 -  -  -  76 

TOTAL 7 508  - 58 540  76 

Créditos y préstamos a corto plazo a empresas del 

grupo y vinculadas

TESA S.p.A.  -  - 20 000  - 

STET, S.A.  -  - 2 624  - 

Global Used Equipment Trade, S.L.U.  -  374  -  118 

Tecnologías de Guiado de Maquinaria de Obra 

Pública, S.L.U.
 -  165  -  - 

Otras deudas con empresas del grupo

Crédito y débito fiscal  19  1  - 3 802 

TOTAL  19  540 22 624 3 920 

A 31.12.2019 A 31.12.2018

 
 

La Sociedad mantuvo con STET, S.A. una línea de crédito recíproca con un saldo de 6.269 miles de 

euros (2.624 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) con vencimiento el 30 de junio de 2024, y 

disponibilidad máxima 12.000 miles de euros. El tipo de interés anual efectivo aplicado a dicha línea 

durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, referenciado a Euribor a un año, fue de un 

promedio del 1,5% (2,9% en el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018). 

 

A 31 de diciembre de 2019 el saldo con Energyst, B.V. correspondió a un préstamo subordinado 

convertible en acciones con vencimiento 31 de diciembre de 2021, en el que se subrogó la Sociedad 

como consecuencia de la operación de fusión mercantil con su precedente Socio único. El derecho 

neto de cobro a 31 de diciembre de 2019 ascendió a 1.239 miles de euros. El tipo de interés anual 

efectivo, referenciado a Euribor a un año, fue el 6,5%. 

 

En los débitos a empresas del Grupo se incluyen 374 miles de euros correspondientes al saldo de la 

cuenta corriente a favor de la vinculada Global Used Equipment Trade, S.L.U., a un tipo referenciado a 

Euribor a un mes (el tipo de interés promedio en el ejercicio y en el ejercicio anterior fue nulo), incluido 

bajo la rúbrica Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.  

 

El saldo restante correspondió a la línea de crédito recíproca con Tecnologías de Guiado de Maquinaria 

de Obra Pública, S.L.U., que tiene fijado su vencimiento a fecha de 29 de septiembre de 2020. El tipo 

de interés anual efectivo, referenciado a Euribor a un año, fue de un promedio del 1,5% (2,9% en el 

ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018). 

 

A 31 de diciembre de 2019 los créditos y débitos fiscales registrados correspondieron al saldo con 

empresas del grupo a corto plazo por consolidación fiscal por el importe estimado a pagar y a cobrar 
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por la Sociedad a las entidades de su grupo fiscal, que conforme a las normas de gestión del impuesto 

se liquidarán en los plazos reglamentarios con carácter posterior al cierre del ejercicio. Por su 

naturaleza, dichos saldos no devengan interés ni coste financiero alguno a favor de la Sociedad 

acreedora. 
 

 

3. Remuneraciones a miembros del Consejo de Administración y personal de alta 

dirección 

 

Las retribuciones a 31 de diciembre de 2019 y de.2018, se presentan a continuación: 

 

(miles de euros)

TIPO DE RETRIBUCIÓN
Consejo de 

Administración
Dirección Total

Consejo de 

Administración
Dirección Total

Sueldos  750  948 1 698  -  302  302 

Otras retribuciones  97  344  441  62  27  89 

Aportaciones a sistemas de previsión  -  21  21  -  1  1 

TOTAL  847 1 313 2 160  62  330  392 

Peridificación de incentivos

 - Dotación de provisión  407  395 

 - Utilización con imputación personal ( 395)  - 

TOTAL GASTO DEL EJERCICIO 2 172  787 

Ejercicio terminado el 31.12.2019 Ejercicio terminado el 31.12.2018

   
 

En los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existieron anticipos y créditos, ni se 

asumieron obligaciones a título de garantía por cuenta de los miembros del Consejo de Administración 

y personal de Alta Dirección de la Sociedad. 

 

Conforme al diseño del programa internacional de seguros de su grupo mercantil, a 31 de diciembre de 

2019 la Sociedad no fue tomadora directa de cobertura alguna de seguros para sus Administradores.  

 

A 31 de diciembre de 2019 Consejo de Administración de la Sociedad estuvo constituido por 5 hombres 

y 4 mujeres (7 hombres y 2 mujeres a 31 de diciembre de 2018). La Dirección de la Sociedad estuvo 

integrada en idénticas fechas por 7 hombres (7 hombres y 1 mujer a 31 de diciembre de 2018). 

 

 

4. Situaciones de conflicto de intereses 

 

La Sociedad mantiene vigentes procedimientos para la identificación y declaración de situaciones de 

conflictos de interés en los términos definidos por el artículo 228 y concordantes del Texto Refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital. A 31 de diciembre de 2019 ningún miembro del Consejo de 

Administración de la Sociedad comunicó conforme a dichos procedimientos la existencia de situación 

específica alguna de conflicto de interés, directo o indirecto, con los propios de la Sociedad en que los 

consejeros o personas vinculadas a ellos hubieran incurrido o pudieran potencialmente incurrir y que 

requieran de su inclusión y reporte en las presentes Cuentas Anuales. 

 

Conforme a los registros de la Sociedad, ninguno de sus Administradores o personal directivo son 

Personas con Responsabilidad Pública en los términos previstos en la Ley 10/2010. 
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NOTA 18.  OTRA INFORMACIÓN 
 

1. Información sobre el personal 

 

El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2019 y 2018 clasificado por categorías y sexo, 

así como la media y el personal con una discapacidad superior al 33% de ambos ejercicios, clasificado 

por categorías, se presenta a continuación: 

 

Categoría profesional Hombres Mujeres Total
Plantilla 

Media
disc. > 33%

Alta Dirección  7  1  8  8  - 

Directivos  49  13  62  62  - 

Técnicos  148  31  179  181  5 

Comerciales  117  -  117  117  2 

Administrativos  48  78  126  127  3 

Mecánicos y otros  373  5  378  378  2 

TOTAL  742  128  870  873  12 

A 31.12.2018
Ejercicio terminado el 

31.12.2018

 
 

Categoría profesional Hombres Mujeres Total
Plantilla 

Media
disc. > 33%

Alta Dirección  7  -  7  8  - 

Directivos  49  13  62  62  - 

Técnicos  123  38  161  162  3 

Comerciales  110  -  110  113  - 

Administrativos  49  78  127  129  1 

Mecánicos y otros  419  4  423  414  3 

TOTAL  757  133  890  888  7 

A 31.12.2019
Ejercicio terminado el 

31.12.2019

 
 

Además del personal anteriormente indicado, la Sociedad mantuvo a 31 de diciembre de 2019 

compromisos con 58 empleados en situación de jubilación parcial o análoga, de los cuales uno presentó 

una discapacidad superior al 33,0% (84 empleados a 31 de diciembre de 2018, de los cuales, ninguno 

presentó una discapacidad superior al 33,0%). 

 

 

2. Honorarios auditores 

 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018, los honorarios relativos a los servicios 

de auditoría de cuentas y a otros servicios prestados por el auditor de la Sociedad, o por una empresa 

vinculada al auditor por control, propiedad común o gestión fueron los siguientes: 
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(miles de euros)

DESCRIPCIÓN 31.12.2019 31.12.2018

Servicios de auditoría  95  87 

Otros servicios de verificación  15  20 

Total servicios de auditoría y relacionados  110  107 

TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES  110  107 

 
 

 

 

NOTA 19.  COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

 
Con fecha de inscripción registral 22 de mayo de 2019 la Sociedad, como sociedad absorbente, 

completó operación de fusión inversa por absorción de su anterior Socio único, la mercantil española 

Finanzauto Holdings, S.L.U (sociedad absorbida), con la consiguiente disolución sin liquidación de la 

sociedad absorbida y el traspaso en bloque de todo su patrimonio a la Sociedad con fecha de efectos 

contables 1 de enero de 2019. La operación mercantil de fusión no supuso alteración alguna de la cifra 

de capital social, de los términos de su regulación estatutaria, de la composición de su órgano de 

administración ni tuvo impacto alguno en el empleo o responsabilidad social de la Sociedad o de la 

sociedad absorbida ni requirió compensación a socios de la entidad absorbida y absorbente.  
 

Como consecuencia de dicha operación societaria a partir de la eficacia frente a terceros de la 

operación se constituye en sucesora universal de la absorbida y extinta y se subroga en todos sus 

derechos, relaciones y obligaciones, y desde su fecha de efectos, de los activos, pasivos, ingresos y 

gastos de la absorbida derivados de la actividad desde el 1 de enero de 2019.En el periodo que la ley 

concede a terceros tras el anuncio de un proyecto de fusión para formular su posible oposición hasta 

obtener la garantía de sus créditos o su efectiva liquidación no se registró oposición alguna y en 

consecuencia no fue necesario prestar garantía o realizar liquidación en efectivo de ningún pasivo de 

las sociedades fusionadas.  

 

A 31 de diciembre de 2018 la sociedad absorbida tuvo registrada la participación en la sociedad 

absorbente por un valor neto contable de 171.245 miles de euros, siendo el balance integrado en la 

fusión el siguiente: 
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ACTIVO (miles de euros)

01.01.2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3 241 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo
2 822 

VI. Activos por impuesto diferido  419 

B) ACTIVO CORRIENTE 3 781 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 

plazo
3 723 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  58 

TOTAL ACTIVO 7 022 

 
 

PASIVO

01.01.2019

B) PASIVO NO CORRIENTE 58 540 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 58 540 

C) PASIVO CORRIENTE  494 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 30 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  464 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 59 034 

 
 

En consecuencia, la diferencia negativa de fusión puesta de manifiesto ascendió a 52.012 miles de 

euros, siendo registrada como reserva deudora contra la rúbrica de Remanente conforme a los 

acuerdos del Socio único. Los gastos del proceso de fusión fueron asimismo cargados contra 

Remanente. 

 

La Cuenta de resultados de la Sociedad no registró beneficios o pérdidas en el periodo a 31 de 

diciembre de 2019 como consecuencia directa del proceso de fusión. La estructura de gastos de 

explotación derivados de las actividades de la sociedad absorbida asumidas por la Sociedad no tuvo 

impacto significativo en el Resultado de Explotación del periodo. 
 

 

 

NOTA 20.  INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO 
 

La Sociedad no tuvo asignados derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ni incurrió en 

gastos derivados de emisiones de gases de efecto invernadero distintos del mero ingreso ante la 

autoridad tributaria del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero consumido en su 

actividad. 
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NOTA 21.  HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

Con fecha 27 de enero de 2020 la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizó la reversión a 

títulos físicos de las acciones de la Sociedad. Los Administradores de la Sociedad prevén 

razonablemente completar el proceso de reversión durante el ejercicio social 2020.  

 
Con la excepción anteriormente expuesta, a la fecha de formulación del presente informe no han tenido 

lugar otros hechos significativos después del cierre contable del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 

2019 que afecten al patrimonio neto o resultados de la Sociedad reportados en las Cuentas Anuales 

formuladas por los Administradores de la Sociedad o que requieran un reporte específico adicional a la 

información contenida en la presente Memoria.  
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Diligencia de Firma 
 

La formulación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de FINANZAUTO, S.A.U., para el 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, fueron aprobados por el Consejo de Administración el 

27 de febrero de 2020, para la posterior aprobación de las mismas, por el Socio único. Estas Cuentas 

Anuales e Informe de Gestión, constan de 69 hojas, incluida portada y diligencia de firma, todas ellas 

firmadas por el Secretario del Consejo, y firmadas por todos los miembros del Consejo de 

Administración en esta última página. 

 

 

D. Lino Tedeschi       

(Presidente del Consejo de Administración)    _____________________ 

 

 

 

D. Pierre Nicola Fovini                                                             

(Consejero Delegado)       _____________________ 

 

 

 

Dª. Sandra De Benedetti                                                                

(Consejero)        _____________________ 

 

 

D. Giancarlo Bertoluzzo                                                                

(Consejero)        _____________________ 

 

 

D. Corrado Segre                                                                          

(Consejero)        ______________________ 

 

 

D. Stefano Segre                                                                          

(Consejero)       ______________________ 

 

 

Dª Daniela Ovazza                                                                         

(Consejero)   ______________________ 

 

 

Dª Sara Tedeschi                                                                         

(Consejero)    ______________________ 

 

 

Dª Carlotta Tedeschi                                                                    

(Consejero)    ______________________ 

 

 

D. Claudio Esteban Doria Tölle                                                     

(Secretario-No Consejero)      ______________________ 
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Estado de creación de Valor añadido por grupos de interesados 
 

Mide el Valor añadido creado por la Sociedad en sus actividades de negocio y como es distribuido 
entre los diversos grupos de interesados en la Sociedad (Nota IV.F). 
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Estado de indicadores básicos de sostenibilidad y diversidad 
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FINANZAUTO SA Unipersonal 
(Grupo Tesa SpA) 

 

INFORME ANUAL DE SOSTENIBILIDAD Y DIVERSIDAD 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019 

 

 

I. Naturaleza y alcance del Informe 

Los Administradores de Finanzauto SA Unipersonal (“la Sociedad” o “Finanzauto”) formulan el 
presente Informe anual de sostenibilidad y diversidad y los Estados de información no financiera 
que los acompañan conforme a las disposiciones y a los efectos establecidos por la Ley 11/2018 
en materia de información no financiera y diversidad. 

Finanzauto es dependiente de la mercantil cabecera del grupo multinacional italiano Tesa SpA 
(“Tesa”, “el Socio único”). Dicha mercantil formula su Informe de gestión consolidado conforme 
al marco normativo nacional italiano que le es de aplicación en transposición de las Directivas 
2014/95/UE y 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e 
información sobre diversidad. La española Ley 11/2018 establece que una sociedad dependiente 
de un grupo estará exenta de la obligación de formular Estados de información no financiera si 
dicha sociedad (y sus dependientes) están incluidas en el informe de gestión consolidado de otra 
mercantil en el que se cumple con dicha obligación. Sin embargo, considerando que la citada 
norma española establece requerimientos de reporte que exceden el marco de información no 
financiera aplicable a su matriz, los Administradores de la Sociedad formulan el presente Informe 
de sostenibilidad y diversidad al verificar como Sociedad individual los criterios de cifra de 
negocio, empleados y activos establecidos en el artículo 265 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Los Administradores formulan el presente Informe con carácter simultáneo, si bien separado, a 
las Cuentas Anuales individuales correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 
2019 e Informe de Gestión de la Sociedad. Al igual que dichas Cuentas Anuales y su Informe de 
Gestión, y previa verificación independiente, serán sometidas al objeto de su aprobación por el 
Socio único de la Sociedad, estimándose que será aprobado sin ninguna modificación. 

El presente Informe y sus Estados adjuntos serán depositados en el Registro Mercantil y en el 
Portal de responsabilidad Social Corporativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
publicados en la página web de la Sociedad www.finanzauto.es. 

 

II. Marco normativo de Información no financiera de aplicación a la 
Sociedad  

El marco normativo aplicable a la Sociedad en su reporte de información no financiera es el 
siguiente: 

- Ley 11/2018 Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de 
información no financiera y diversidad. 

- Consultas ICAC, entre otras: 12 de febrero de 2019 (Sobre si el verificador del estado de 
información no financiera, en aplicación de lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, 
podría ser el auditor de cuentas de la entidad o qué condiciones debe reunir éste) y 10 de febrero 
de 2019 (Sobre determinadas cuestiones relacionadas con el ámbito de aplicación de la 
obligación de publicar el estado de información no financiera). 

http://www.finanzauto.es/
http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010280
http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010280
http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010280
http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010279
http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010279
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III. Bases de Presentación y comparabilidad de la información 

La información obrante en el presente Informe ha sido obtenida de las bases de datos y sistemas 
y registros financieros y no financieros de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el Marco 
normativo de información no financiera que resulta de aplicación de forma que muestran una 
imagen veraz de la gestión de sostenibilidad y diversidad de la Sociedad.  

La información no se presenta por referencia a un marco normativo integrado especifico de entre 
los previstos en el marco regulatorio que abarque el conjunto de contenidos del Informe, si bien 
algunos aspectos de la misma podrán referirse en casos concretos a sistemas y estándares de 
gestión normalizados generalmente reconocidos (i.e. normas ISO). 

La Sociedad modificó en 2018 la fecha de cierre de su ejercicio social, pasando a ser 31 de 
diciembre de cada año natural. Por ello las cifras e indicadores financieros y no financieros a 31 
de diciembre de 2018, que se presentan a efectos comparativos, se corresponden salvo que 
expresamente se indique otra cosa con las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y con el 
Informe de sostenibilidad y diversidad de la Sociedad para el ejercicio transcurrido entre 1 de 
octubre y 31 de diciembre de 2018, de tres meses de duración, circunstancia que debe ser tenida 
en cuenta a la hora de efectuar la comparación con las cifras e indicadores del presente Informe 
del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, que corresponden a un ejercicio completo de 
doce meses de duración.  

El presente informe contiene referencias a páginas web propias de la Sociedad, de sus 
vinculadas o de terceros. Dichas referencias son incluidas por los Administradores a los únicos 
efectos de proporcionar un marco de referencia complementario a ciertos contenidos del Informe 
y del entorno institucional de la Sociedad, sin que dichas referencias sustituyan la información o 
manifestaciones relevantes debidas por dichos Administradores para cada epígrafe del Informe 
a la fecha de reporte. Por su propia naturaleza las direcciones y contenidos de páginas web son 
dinámicos y sujetos a constante evolución y cambio, circunstancia que de ser tenida en cuenta 
a la hora de su consulta.  

 

IV. Aspectos generales del modelo de negocio, su estrategia, actividad e 
interesados 

A. Entorno empresarial 

La Sociedad es cabecera del subgrupo de subsidiarias de Tesa en Iberia. La presencia 
geográfica del Grupo Tesa, la descripción de sus principales unidades de negocio y la estructura 
del subgrupo que encabeza la sociedad en Iberia se describen en los gráficos a continuación. 
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En el ejercicio 2019, la Sociedad y su Socio único procedieron a la simplificación y racionalización 
de su estructura como grupo mercantil. Con fecha 2 de abril de 2019 la Sociedad inscribió en el 
Registro mercantil de su domicilio su condición de Sociedad Unipersonal. Con fecha de 
inscripción registral 22 de mayo de 2019 la Sociedad culminó el proceso de fusión inversa con la 
absorción de la que fue su matriz holding española Finanzauto Holdings SL Unipersonal, 
pasando a adquirir la Sociedad la condición de entidad representante en España del grupo de 
consolidación fiscal español 297/06 y actualizando en su hoja registral, con fecha de inscripción 
1 de diciembre de 2019, la identidad de nuevo Socio único por participación directa, ahora ya 
Tesa SpA. Con fecha 17 de diciembre de 2019 la filial portuguesa STET SA completó asimismo 
un proceso de fusión mercantil con la absorción de la que fue su filial STET II Serviços de 
Manutençao e Logistica SA. Como resultado de todas estas acciones la estructura del subgrupo 
ibérico que encabeza la Sociedad quedó como sigue:  

 

Grupo Tesa: Proveedor europeo de soluciones llave en mano – 
 Marcas representadas y presencia geográfica 
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La Sociedad coordina su actividad comercial y de servicio en la península ibérica con su filial 
STET SA, también distribuidora Caterpillar en Portugal y Cabo Verde, y con sus también filiales 
españolas Tecnologías de Guiado de Maquinaria de Obra Pública SLU, distribuidora de 
productos y tecnología Trimble, y Global Used Equipment Trade SLU, activa en los mercados de 
maquinaria y repuestos usados. La Sociedad actúa como centro de soporte y servicios 
compartidos para sus filiales en España y en Portugal (i.e. coordinación y gestión de inventarios 
ibéricos de unidades y repuestos, Sistemas de Información, Tesorería, Legal y Cumplimiento). 

Como consecuencia de la fusión mercantil con su antigua matriz, la Sociedad pasó a detentar en 
el ejercicio una participación en la asociada holandesa Energyst BV. La participación no 
mayoritaria en dicha mercantil holandesa es gestionada conjuntamente con Tesa (la participación 
conjunta del grupo Tesa en la holandesa asciende al 28,3% de su capital social). La asociada 
holandesa es gobernada conforme a un entorno de control propio, diferenciado e independiente 
del vigente en el grupo Tesa, acordado mediante los correspondientes pactos parasociales con 
el resto de accionistas de dicha mercantil. 

 

 

 

 

 

 

B. Objetivos y estrategias. 

Tesa SpA
(España) NIF N0057270A

Codice fiscale e iscr al Registro Imprese 00156280026 
Matriz no residente Grupo Fiscal España 297/06

Italia

Finanzauto SA Unipersonal
NIF A28006922

(100,0%)
CAT Dealer 

Representante en España Grupo Fiscal 297/06

España

Sociedade Técnica de 
Equipamentos e 

Tractores
STET SA

NIPC 500237433
(99,8%)

CAT Dealer
Portugal

Tecnologías de Guiado 
de Maquinaria de OP

SL Unipersonal
NIF B85578185

(100,0%)
SITECH Dealer 

España

Global Used 
Equipment Trade

SL Unipersonal
NIF B85957975

(100,0%)
Usadas-Canal Internet

España

Energyst BV
BTW nr

NL810949052B01
(24,7%)

Alquiler Grupos 
Electrógenos y Control 

Térmico 
Holanda

Composición Grupo Finanzauto SAU. a 31/12/2019  
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Tras su integración en el Grupo Tesa, la Sociedad abordó y ejecutó durante el ejercicio un 
proyecto de alineación de su visión estratégica a largo plazo conforme a las directrices de su 
Socio único, al tiempo que continúo las iniciativas iniciadas en el ejercicio precedente para su 
integración y coordinación operativa con su Socio único y sus unidades de negocio y centros de 
excelencia significativos. 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad aprobó un nuevo plan estratégico industrial para la 
Sociedad para el periodo 2019-2022, cuyos principales objetivos, inspirados en principios de 
crecimiento, seguridad industrial y creación de valor son: 

- crecimiento del negocio de alquiler en España. 

- incremento de penetración en los segmentos de marina comercial, desarrollando una 
unidad de soluciones integrales con ámbito de cobertura en el Mediterráneo. 

- crecimiento en los segmentos de energía y motores terrestres. 

- creación de grupos especializados enfocados en los segmentos de minería, gestión de 
residuos y grandes cuentas. 

- expansión del rango de productos, servicios y soluciones de ingeniería y servicio 
posventa en los segmentos de maquinaria y energía, con la inclusión en la cartera de 
productos y soluciones de productos complementarios de nuevos fabricantes. 

- Desarrollo del concepto de ciclo de vida del producto (nuevas, alquiler y usadas) más 
allá de los mercados tradicionales hacia nuevos segmentos de mercado (forestal, 
industrial, puertos) y aprovechamiento de oportunidades en el mercado español y 
clientes españoles con proyección internacional. 

- mantenimiento y desarrollo de cuotas de mercado en segmentos de servicio posventa 
de alta rentabilidad, aprovechando la incorporación de nuevas tecnologías para el 
desarrollo de nuevos conceptos de servicio de valor añadido. 

 
El expuesto proyecto industrial supone asimismo imperativos de sostenibilidad financiera y 
operativa: 

 
- la mejora del rendimiento de la inversión hasta niveles que garanticen la viabilidad 

financiera de la Sociedad a lo largo del ciclo económico, ajustando tanto el 
apalancamiento operacional como los gastos de operación y generando mayor rapidez 
del ciclo de flujo de caja.  

- la mejora, hasta alcanzar niveles de excelencia operacional sostenibles a largo plazo, y 
un mayor enfoque a mercado de: 

o los procesos operacionales del front office frente a mercado y clientes, y  

o los procesos de soporte y gobierno societario y social, incluyendo, como 
herramienta fundamental el desarrollo del know-how tecnológico y la 
transformación digital de la organización en todos sus niveles. 

- el desarrollo y crecimiento de los centros de excelencia locales para el desarrollo de 
conocimiento y la obtención de sinergias con las geografías en las que el Grupo opera. 

- el desarrollo y gestión del talento y recursos humanos de la organización, y la seguridad 
como imperativo del entorno de trabajo. 

- la transformación tecnológica y digitalización.  
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C. Modelo de negocio  

Finanzauto SA es distribuidora de equipos de movimiento de tierras y sistemas de generación 
de energía de la marca Caterpillar y otras complementarias en España y Andorra, equipos a los 
que presta un completo soporte posventa conforme a los acuerdos de distribución con su 
representada. 

Creamos valor para nuestros grupos de interés a través de la distribución, alquiler y soporte 
posventa (incluyendo repuestos y accesorios, servicios de reparación y mantenimiento) conforme 
a acuerdos de distribución de productos de las siguientes marcas propiedad de nuestra 
representada Caterpillar Inc.:  

- Caterpillar: maquinaria movimiento de tierras, minería y construcción, y uso general en 
 la industria y agricultura, así como motores y equipos para generación eléctrica y de 
 energía.  
- MAK: motores marinos e industriales. 
- EMD: motores marinos. 

La Sociedad completa su oferta de equipos, implementos y servicio posventa con la inclusión en 
su cartera de productos complementarios, que distribuye asimismo mediante acuerdos de 
distribución comercial y servicio técnico con diversos fabricantes, entre ellos:  

- Napier – turbocompresores. 
- Mercado forestal: Rotor (implementos- taladoras, pinzas, saca tocones), Prinorth 
(desbrozadoras, trituradoras), Noe (autocargadores), Konrad (procesadoras). 

Nuestra propuesta de valor comprende la amplia gama de productos de nuestras representadas 
a los que damos soporte mediante la distribución de repuestos, consumibles, soporte de producto 
(incluyendo las garantías del producto y servicio), soluciones de mantenimiento (a través de una 
amplia oferta de contratos de mantenimiento, bien de carácter estándar o con soluciones 
diseñadas ad hoc para nuestros clientes según sus necesidades de producción), formación y 
capacitación de operadores de equipos y especialistas de mantenimiento, alquiler de maquinaria 
y grupos electrógenos (bajo la denominación CAT Rental Services) y en general equipos móviles 
de producción y/o auxiliares y sus combinaciones. Además, ofrecemos soluciones para la 
monitorización en tiempo real de los equipos comercializados a través de nuestra marca y 
servicio STAR (Servicio Tecnológico de Asistencia Remota) y/o mediante apoyo a otros 
productos y sistemas propios de Caterpillar, junto con una amplia gama de y elementos y 
servicios auxiliares (incluyendo el servicio SOS análisis de aceite y fluidos, inspección técnica de 
equipos). Somos también actores relevantes en el mercado de equipos usados, dando valor y 
liquidez a la inversión efectuada por los propietarios de equipos, y como operadores activos en 
el tráfico y compraventa de equipos usados en España e internacionalmente. 

Nuestra actividad de distribución y servicio se desarrolla fundamentalmente a través de nuestra 
propia red de distribución y talleres (25 centros en España, organizados territorialmente en 7 
Direcciones regionales), equipo comercial (110 comerciales y técnicos comerciales) y mecánicos 
especializados (327 mecánicos en taller y campo). Como excepción, el servicio y atención al 
mercado de embarcaciones marinas se desarrolla con la colaboración de 23 subdistribuidores y 
puntos de servicio autorizado (de los cuales 13 para marina comercial y 10 para embarcaciones 
de recreo) en diversos puntos de las costas españolas. La cobertura comercial de la Sociedad 
activa en cada momento está disponible en https://www.finanzauto.es/es/mapa-de-cobertura. 

La Sociedad coordina su cobertura en la península ibérica con su filial portuguesa STET SA, 
mercantil asimismo distribuidora de productos Caterpillar bajo contratos de distribución y 
servicios análogos a los suscritos por la Sociedad con su representada, y por tanto con idéntica 
filosofía de marca y servicio posventa. Su página web es www.stet.pt. 

La Sociedad colabora con su filial Tecnologías de Guiado de Maquinaria de Obra Pública SLU 
(www.sitech.es) distribuidora bajo la marca Sitech de productos de guiado, posicionamiento 
topográfico y pesaje de la marca norteamericana Trimble Inc para España y Portugal; y con su 
vinculada Global Used Equipment Trade SLU que con la marca mytractor y diversos dominios 
de idéntica denominación raíz (www.mytractor.com) dirige su actividad a la búsqueda de 
oportunidades e intervención como agente en el mercado internacional de equipos y piezas 
usadas. 

https://www.finanzauto.es/es/mapa-de-cobertura
http://www.sitech.es/
http://www.mytractor.com/
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D. Mercados en los que opera 

La Sociedad opera en su territorio de distribución en los mercados de los siguientes tipos de 
equipos, sus implementos y herramientas de trabajo y su completo servicio posventa (repuestos, 
servicios de reparación y mantenimiento)1: 

 Máquinas de movimiento de tierras, para la minería construcción y uso industrial: 
cargadoras compactas, compactadores, dragalinas, dúmperes articulados, dúmperes 
rígidos, excavadoras de ataque frontal eléctricas con cable, excavadoras de cadenas, 
excavadoras de minería hidráulicas, excavadoras de ruedas, extendedoras de 
aglomerado de asfalto, manipuladoras de materiales, manipuladoras telescópicas, 
motoniveladoras, mototraíllas, palas de cadenas, palas de cadenas compactas y 
cargadoras compactas todo terreno, palas de ruedas, perfiladoras de pavimentos en frío, 
recicladoras de pavimentos, retropalas, tiendetubos, maquinaria para trabajos 
subterráneos: roca dura, tractores de cadenas, tractores de ruedas. 

 Implementos de todo tipo para dichas máquinas (acoplamientos, ahoyadores, arados, 
barredoras, brazos grúa, cucharones, cabezales de corte, cargadoras de pacas, cizallas, 
compactadores, cortadores de maleza, desbrozadoras, desgarradores, desramadoras, 
pinzas, hojas de empuje y quitanieves, martillos, multiprocesadores, perfiladoras, pinzas, 
plumas para cerchas, pulverizadores, rastrillos, retropalas, sierras, trituradoras). 

 Motores y soluciones para generación de energía y grupos electrógenos (diésel y gas, 
cogeneración; generación principal o de emergencia), uso industrial y en locomotoras 
(como componente incorporado por otros OEMs – Otros fabricantes de equipos), 
petróleo y gas (perforación, producción, compresión, servicios a explotaciones y 
plataformas), y uso marino (propulsores, grupos generadores, hélices), para uso 
industrial, transporte de personas o mercancías, pesquero, o de recreo. La Sociedad 
ofrece asimismo soluciones de integración de soluciones de generación de energía y 
propulsión, y de verificación de equipos a través de su Centro de Servicio de Motores en 
Arganda del Rey. 

 

En base a los acuerdos de distribución, la Sociedad presta asistencia posventa a cualquier 
equipo CAT que requiera asistencia en su territorio de servicio independientemente del territorio 
en que el equipo haya sido originalmente comercializado. Asimismo, cuando el cliente así lo 
requiera, la Sociedad puede acompañar a sus clientes con centrales de compras en España en 
operaciones de suministro de equipos con destino a cualquier jurisdicción internacional. En 
ambas situaciones el objetivo de la red de distribución CAT es atender las obligaciones derivadas 
de los compromisos de garantía de producto y servicio posventa que constituyen uno de los 
pilares diferenciadores del producto y estrategia de distribución Caterpillar. 

La Sociedad es asimismo operador activo en los mercados nacionales e internacionales de 
equipos y repuestos usados, que la sociedad adquiere fundamentalmente como consecuencia 
de operaciones de recogida de unidades usada como parte de pago de una entrega de unidades 
nuevas en operaciones de suministro de equipos nuevos, por adquisición directa a vendedores 
o revendedores de maquinaria usada (incluyendo los propios clientes y propietarios de 
maquinaria) o procedentes de sus propias flotas de alquiler. En este sentido, la Sociedad 
proporciona a los propietarios de equipos CAT la posibilidad de convertir en liquidez sus flotas 
de equipos usados, permitiendo la recuperación de su valor residual con un coste razonable de 
transacción y conversión en liquidez, al tiempo que posibilita una segunda o ulteriores vidas a 
los equipos, que tras un ciclo como equipos de producción pueden seguir prestando servicios 
como equipos auxiliares o complementarios en otros clientes o aplicaciones de menor exigencia 
productiva. En su actividad en el mercado de productos usados, la Sociedad no está restringida 
territorialmente por acuerdos de distribución y marca, pudiendo operar con cualquier tipo y marca 
de equipo, si bien la normativa de seguridad industrial y laboral y de emisiones de aplicación en 
el mercado español y europeo (considerado un entorno de alto nivel de regulación) restringe la 
posibilidad de acceso a equipos en el mercado internacional que no cumplan dichas 

                                                           
1 Más detalle en www.finanzauto.es/es/productos 

file:///C:/es/productos/soluciones-energeticas-y-de-propulsion/petroleo-oil-gas/perforacion
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especificaciones (al tiempo que también limita técnicamente la posibilidad de comercializar 
equipos desde el mercado local a mercados internacionales de más baja regulación). 

La Sociedad opera asimismo en los mercados de alquiler de máquinas y grupos electrógenos 
sin operador, bien a largo plazo, bien bajo fórmulas de arrendamiento a corto plazo (Rental 
services), gestionando sus flotas de alquiler en nichos específicos de mercado conforme a 
criterios específicos de utilización física y financiera y reinversión bajo criterios de 
autofinanciación sostenible. 

La infraestructura y despliegue de recursos que la Sociedad realiza en el territorio de distribución 
para atender los compromisos de servicio con su representada son muy significativos en términos 
materiales, humanos y financieros, y su despliegue se orienta fundamentalmente hacia el 
mercado y usuarios y propietarios de equipos en el territorio de distribución. La Sociedad atiende 
su mercado de posventa y parque de maquinaria CAT mediante una red de instalaciones y 
talleres propios diseñados específicamente para las labores de reparación y servicio (i.e. Centro 
Especializado de Hidráulica). La Sociedad despliega flotas propias de vehículos de servicio 
especializados (furgonetas de servicio, de mangueras, de recogida de aceites y residuos) y 
mecánicos desplazados en campo de manera permanente para atender las necesidades de los 
equipos allí donde operen. La Sociedad cuenta con un almacén regulador de repuestos en 
Arganda del Rey, certificado bajo norma ISO 9001, desde donde se atienden las demandas a 
nivel nacional y un Servicio de Atención 24 horas. La gama de servicios proporcionados por la 
Sociedad a sus clientes es muy amplia e incluye, además del suministro de repuestos y 
consumibles y servicios de reparación, una amplia gama de contratos de mantenimiento 
(contratos básicos, contratos integrales, contratos ad hoc conforme a especificaciones y 
necesidades negociadas con cada cliente en base a disponibilidad de equipos o producción final, 
opciones de reparación de componentes, reconstrucciones certificadas de máquinas) y otros 
servicios complementarios (análisis de fluidos -aceite refrigerante o combustible; inspección de 
equipos; servicios de monitorización remota). No obstante su orientación territorial, el servicio 
posventa acompaña también internacionalmente a los equipos cuando el cliente así lo requiere 
(i.e. asistencia a buques o plataformas en navegación).  

Por la tipología de equipos comercializados a los que la Sociedad sirve, sus aplicaciones abarcan 
casi cualquier sector de actividad industrial. Los clientes de la Sociedad son empresarios y/o 
profesionales (solo puntualmente algunos clientes propietarios de equipos son consumidores en 
el sentido de la regulación vigente de consumidores y usuarios), bien operadores del sector 
privado de toda tipología y condición, bien Administraciones Públicas o entes del sector público 
empresarial o entidades sin ánimo de lucro, nacionales o internacionales, a los que la Sociedad 
acompaña en sus proyectos y en todos los sectores de actividad donde los equipos 
comercializados y su servicio contribuye a realizar un trabajo más eficiente y de mayor calidad. 
En este sentido, la Sociedad ofrece solucione para un amplio conjunto de aplicaciones y sectores 
de actividad, entre otros2: 

 Aeropuertos, agricultura y ganadería, aplicaciones móviles, bombas contra incendios, 
buques de pasaje y militares, canteras, áridos y cementos, centros comerciales, centros 
de proceso de datos, centros logísticos, chatarra y acerías, cogeneración, compostaje y 
fertilizantes, construcción, demolición y reciclaje, dragas, fabricantes de 
máquinas/bienes de equipo, ferrocarriles, forestal, gubernamental, hospitales, hoteles, 
lanchas rápidas, minería, obras públicas, offshore, oleoductos y gaseoductos, paisajismo 
y jardinería, patrulleras, pavimentación, pesqueros, petróleo y gas, puertos y 
manipulación de graneles, remolcadores y salvamento, tratamiento de residuos, yates y 
megayates. 

La combinación de la expuesta y muy amplia gama de productos y la diversidad de aplicaciones, 
industrias y clientes a las que sirve dota a la Sociedad de un portfolio equilibrado y diverso de 
oportunidades de negocio en muy diversos nichos de mercado que sirve de elemento de 
resiliencia y sostenibilidad ante el devenir del ciclo económico tanto macroeconómico como 
intrínseco a cada una de las industrias usuarias de los equipos comercializados. 

En su acceso a los mercados, la Sociedad compite con redes de distribución y servicio de otros 
fabricantes nacionales e internacionales, a su vez competidoras de su representada Caterpillar. 
Las filosofías y modelos de distribución territorial y servicio posventa son diversos y en muchos 
casos tan singulares como la estrategia de cada uno de los participantes en el mercado (i.e. 

                                                           
2 Más detalle en www.finanzauto.es/es/sectores 
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modelo fabricante + importador mayorista que distribuye a través de agentes y/o concesionarios 
locales o nacionales independientes, red de distribución propia del fabricante; ingenierías, 
paquetizadores e integradores de soluciones). Los alquiladores de maquinaria con y sin operador 
son un conjunto de agentes que ha venido desarrollándose y consolidándose en los últimos años, 
ganando progresivamente cuota de participación en un mercado donde la solución de 
arrendamiento permite disponer de equipos sin asumir costes de no utilización o mera 
disponibilidad (costes de propiedad, mantenimiento y operación), riesgos de conversión en 
liquidez del valor residual de un activo. El mercado posventa incluye como agentes a talleres 
propios de otras redes de distribución, franquiciados, independientes o multimarca, según los 
casos de muy diversas categorías y muy desiguales en recursos y capacidad técnica y financiera. 
El mercado de equipos usados incluye multitud de agentes independientes, incluyendo en 
muchos casos a los propietarios o usuarios habituales de equipos. 

  

E. Gobierno de la Sociedad: Organización y estructura 

Los estatutos vigentes de la Sociedad fueron aprobados por la Junta de Accionistas de la 
Sociedad con fecha 12 de diciembre de 2018 e inscritos al Registro mercantil con fecha 19 de 
marzo de 2019. La única modificación inscrita experimentada por dicha regulación estatutaria 
durante el ejercicio 2019 se refirió a la reducción de capital social consecuencia de una operación 
de amortización de las acciones propias en autocartera al cierre del ejercicio precedente, sin que 
la operación de fusión mercantil con su antigua matriz Finanzauto Holdings SLU implicara cambio 
estatutario alguno o cambio en la organización y estructura de sus órganos de gobierno.  

Conforme a sus estatutos sociales la Sociedad está gobernada por un Consejo de Administración 
compuesto por un número de consejeros no inferior a tres ni superior a nueve, nombrados por 
un plazo de seis años, que pueden ser reelegidos una o más veces por períodos de igual 
duración. El Consejo se reúne al menos con la periodicidad mínima establecida en la Ley de 
Sociedades de Capital (4 reuniones en el ejercicio 2019), estando autorizada estatutariamente 
la toma de decisiones por escrito y sin sesión. Al cierre de ejercicio el Consejo está compuesto 
por nueve miembros, todos ellos consejeros dominicales designados por Tesa, de los cuales 
cuatro son mujeres y cinco son hombres, asistidos por un Secretario no Consejero (profesional 
letrado en ejercicio). El Presidente del Consejo es asimismo Consejero delegado de Tesa. La 
composición del Consejo se rige por protocolos de empresa familiar del Socio único. 

El Consejo delega amplias facultades en un Consejero delegado, con facultades de 
representación inscritas en el Registro Mercantil con fecha 10 de diciembre de 2018 (inscripción 
877ª en la Hoja social), posteriormente ampliadas mediante inscripción de fecha 19 de diciembre 
de 2019 (inscripción 879ª). 

El Consejero delegado coordina y dirige un Comité de dirección compuesto a 31 de diciembre 
de 2019 por 7 Direcciones funcionales y 7 Direcciones regionales (Centro- Arganda del Rey; 
Noroeste- Oviedo; Norte- Bilbao- Noreste- Barcelona Este- Valencia; Sur- Sevilla; Canarias – Las 
Palmas) coordinadas por un Director de operaciones, conforme a la siguiente estructura y 
componentes: 
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El Comité de dirección, integrado por las direcciones funcionales y territoriales se reúne con 
carácter ordinario mensualmente, con asistencia por invitación de otros gerentes de la 
organización en tanto se considere relevante (9 reuniones en 2019). 

 

F. Grupos de interesados (stakeholders) 

Los grupos de interesados en la gestión y sostenibilidad de la Sociedad, y la forma y frecuencia 
de interacción de la Sociedad con los mismos son los que sigue: 

- El Socio único Tesa, y las mercantiles integradas en el grupo del Socio Único 

Sin perjuicio de la interacción formal de carácter estatutario a través de los mecanismos 
mercantiles típicos de una sociedad anónima unipersonal (Sesiones para la toma de 
decisiones de Socio único), el Presidente del Consejo de Administración y el Consejero 
Delegado la Sociedad desempeñan funciones estatutarias y de gestión ejecutiva en su matriz 
y otras vinculadas y subsidiarias del Grupo. 

La Sociedad colabora con las entidades mercantiles del grupo Tesa en proyectos de mejora 
y para la obtención de sinergias, en la celebración de eventos comerciales y en operaciones 
y transacciones comerciales con clientes (con sujeción a la políticas y procedimientos 
intragrupo definidos por Tesa). 

La gerencia de la Sociedad participa en las sesiones “Tesa Senior Leadership Meetings” 
celebradas por su Socio único anualmente. 

 

- La representada de la Sociedad Caterpillar Inc (CAT) y sus afiliadas vinculadas.  

La interacción con las diversas unidades de negocio y mercantiles afiliadas de la 
organización Caterpillar se produce con carácter continuo y habitual, de forma transversal 
entre los distintos niveles organizativos de ambas partes y a través de diversos y variados 
mecanismos de relación. La Sociedad se integra en la zona EMEA (Europa/Oriente 
Medio/África) de la estructura comercial CAT, supervisada a través de unidades de marketing 
en Ginebra y otras jurisdicciones y una Oficina de representación con sede en Paris que 
coordina diariamente la relación del distribuidor con el conjunto de la organización 
internacional CAT, tanto a nivel comercial y de operaciones como financiera y de backoffice. 
La Sociedad colabora con su representada en la elaboración de sus Planes de marketing 
anuales, participa de forma activa en el despliegue de las iniciativas de mejora CAT a nivel 
mundial en todas sus áreas de negocio y reporta periódicamente sus resultados financieros 
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de su actividad de distribución a su representada (i.e. DFRS Dealer Financial Reporting 
System, de carácter anual), accediendo a comparativos y benchmarks financieros, red de 
conocimientos técnicos, de experiencia y de producto, y herramientas de gestión de control 
de riesgo de la red de distribución mundial CAT. Mención especial requiere la interacción con 
CAT Financial EFC, financiera de la marca representada y elemento fundamental en la 
implementación de los elementos financieros de la estrategia de marketing de la 
representada como proveedora de liquidez y financiación a los adquirentes de los equipos 
comercializados y para operaciones específicas de su posventa.  

 

- Otros proveedores nacionales e internacionales. 

La Sociedad distribuye productos accesorios y complementarios a la gama CAT conforme a 
acuerdos de distribución con diversos fabricantes internacionales, con objetivos de marketing 
y procedimientos de gestión específicos para cada marca representada. 

Asimismo opera bajo la fórmula de contratos marco con diversos suministradores de bienes 
(i.e. aceites y lubricantes) o servicios (servicios de transporte y logística), bajo formulas 
contractuales personalizadas (i.e. arrendamiento de instalaciones e inmuebles, tecnología, 
consultoría y asesoramiento legal de todo tipo) o estandarizadas bajo condiciones legales y 
usos ordinarios de contratación conforme al entorno regulatorio en cada caso aplicable (i.e. 
agencia de aduanas o profesionales legales, otros proveedores nacionales e 
internacionales). 

 

- Los clientes y los subdistribuidores.  

Adicionalmente a la interacción ordinaria con clientes en el curso de operaciones comerciales 
y a través de sistemas CRM y de telemarketing, los planes de marketing contemplan todos 
los años eventos de interacción directa y personal con clientes (ferias nacionales e 
internacionales, open house y jornadas de puertas abiertas, demostraciones de equipos) y 
campañas de marketing y encuestas de control de calidad por medios telefónicos o 
electrónicos. La Sociedad asimismo coopera con asociaciones empresariales sectoriales en 
las que participan sus clientes. Las condiciones generales de contratación con clientes de la 
Sociedad están disponibles en la página web de la Sociedad 
(http://www.finanzauto.es/es/terminos-y-condiciones). 

Los subdistribuidores y puntos de servicio autorizado de la Sociedad son homologados 
conforme a los estándares de distribución, técnicos y de solvencia y cumplimiento de la red 
CAT, con la colaboración de nuestra representada. Los acuerdos de subdistribución, agencia 
o franquicia establecen objetivos comerciales y de nivel de calidad de servicio cuyos 
resultados son revisados conforme a la periodicidad relevante establecida en los planes de 
marketing y los acuerdos de subdistribución, agencia o franquicia. 

 

- Los empleados.  

La interacción se produce de forma directa con cada uno de los empleados, en el contexto 
de la relación laboral y políticas de recursos humanos, o de forma institucional a través de la 
representación laboral y sindical conforme al marco laboral. La representación laboral de los 
trabajadores se materializa a través del Comité de Empresa Intercentros y Comités de Centro 
o Delegados de personal, elegidos cada cuatro años y las respectivas representaciones 
sindicales. El Comité de Empresa y la Sociedad organizan su interacción a través de 
sesiones plenarias o mediante subcomisiones especializadas. 

 

- Los proveedores de financiación y servicios de medios de pago, incluyendo bancos u otros 

establecimientos financieros de crédito y de renting de vehículos y aseguradores. 

La Dirección financiera canaliza y gestiona reuniones periódicas con los proveedores locales 
de financiación y medios de pago de la Sociedad con objeto de explicar los resultados y 
sostenibilidad de la sociedad bajo el concepto de banca de relación. En el ejercicio 2019, con 
la colaboración de su matriz, la Sociedad comenzó a desplegar su acceso a líneas de 
financiación de Grupo con los proveedores de financiación de su matriz, fundamentalmente 
entidades financieras italianas. Puntualmente la Sociedad puede obtener financiación a corto 
plazo de su Socio único, suscribiendo los acuerdos contractuales que correspondan en 
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condiciones de mercado y conforme a la regulación de aplicación en materia de precios de 
transferencia. La interacción con aseguradores locales e internacionales se produce en el 
marco del Programa Internacional de seguros de Tesa. 

- Las comunidades en las que la Sociedad opera y ciertas organizaciones sociales. 

La Sociedad mantiene relaciones institucionales ordinarias y de cortesía con la 
representación de comunidades y ayuntamientos en los que ubica sus centros de trabajo. 

La Política de Inversión social corporativa de la Sociedad regula las interacciones con 
organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro, estando centrada la actividad de 
la Sociedad en esta materia en tareas de concienciación, información y facilitación de la 
cooperación de sus empleados con dichas organizaciones, sin aportar la Sociedad 
directamente recursos financieros a dicho tipo de organizaciones.  

Las políticas de reclutamiento incluyen interacciones con centros de formación en el entorno 
de los centros de trabajo de la Sociedad en relación con diversos niveles competenciales y 
formativos (i.e. mecánicos, técnicos administrativos, escuelas técnicas y facultades 
universitarias). 

 

G. Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución 

Los principales factores y tendencias que pueden afectar a la Sociedad y su actividad de negocio 
a largo plazo son: 

i) La evolución macroeconómica e institucional de la sociedad española y de la Unión 
Europea como economías desarrolladas y maduras. Y en particular sus políticas en 
materia desarrollo de infraestructuras, medioambiente, tecnología, desarrollo y 
segmentación industrial, posicionamiento en el comercial internacional, 
cumplimiento y formación del capital humano disponible en la economía, en cuanto 
configuran los procesos de formación bruta de capital y del tejido industrial que 
determina la demanda de bienes y servicios de la Sociedad. 

ii) La evolución competitiva de la industria de maquinaria de movimiento de tierras y 
motores, y sus redes de distribución territorial y digital en cuanto operan dirigidas al 

territorio de distribución y en su entorno internacional próximo.  

iii) La evolución tecnológica de los productos y servicios distribuidos – desde productos 
basados en tecnologías maduras (i.e. mecánica, diésel, hardware) a productos 
basados en nuevas tecnologías y condicionamientos medioambientales 
(electricidad, energías renovables, software y soluciones digitales).  

iv) La evolución de las tecnologías de producción, distribución y servicio, y el acceso a 
capital humano con formación adecuado para satisfacer la necesidad de soluciones 
integradas de clientes que operan en el territorio de distribución y fuera de él.  

v) Por el objeto y propósito esencial de la Sociedad como distribuidor CAT, la evolución 
de la Sociedad está íntima e inseparablemente unida a la evolución, tendencias y 
estrategias de su representada Caterpillar Inc (https://www.caterpillar.com/es.html), 
mercantil norteamericana cotizada en el índice Dow Jones del NYSE (New York 
Stock Exchange). 

 

V. Programa de gestión de riesgos e identificación de los principales 
riesgos de la actividad 

La Sociedad continuó en el periodo su proceso de adaptación e integración en los procesos de 
gestión de riesgos propios del modelo organizativo y de gestión de su Socio único. En dicho 
contexto, la Sociedad adopta enfoques de identificación y gestión de riesgo con metodologías 
específicas para cada área de actividad y procesos identificados como críticos para su 
sostenibilidad, en particular la gestión de calidad en la atención al mercado y clientes, la 
prevención y seguridad laboral, el medioambiente, y su cumplimiento ético y legal. En cada una 
de estos procesos de gestión de riesgo las metodologías para identificación, registro, prevención, 
control y mitigación, medición y mejora sostenible (incluyendo la formación) se ajustan a prácticas 

https://www.caterpillar.com/es.html
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de normalización generalmente aceptadas en el entorno regulatorio e institucional de la 

Sociedad. 

 

VI. Políticas y procedimientos  

La Sociedad dispone de políticas (y procedimientos, protocolos y guías de actuación para su 
desarrollo) en las áreas significativas que afecta a sus sostenibilidad, incluyendo políticas de 
control financiero, gestión de riesgos de contratación, desarrollo de la libre competencia en el 
mercado, prevención de riesgos y seguridad laboral, medioambiente, seguridad y clasificación 
de la información y protección de datos (la política de privacidad está disponible en 
http://www.finanzauto.es/es/politica-de-privacidad), planes de continuidad y recuperación de 
desastres (incluyendo específicamente sus sistemas de información) y respuesta y comunicación 
con los medios en situaciones de crisis. Las políticas vigentes al momento de cambio de control 
accionarial en 2018 y sus procedimientos de desarrollo y medición continuaron su proceso de 
revisión y adaptación al entorno de gobierno y control de su Socio único. Los Administradores 
consideran que el conjunto de políticas, procedimientos y de control vigentes es en su conjunto 
adecuado al entorno de negocio y actividad de la Sociedad y pertinente para la gestión de su 
posición en la cadena de distribución como distribuidor Caterpillar. En el periodo de reporte no 
se produjeron eventos o impactos significativos en el entorno y procesos de la Sociedad que 
requieran ser reportados. 

Las políticas son comunicadas y puestas a disposición de la organización a través de la intranet 
de la Sociedad y otros canales de comunicación internos de la organización (app “Conecta 
Finanzauto”), ejecutándose periódicamente acciones de comunicación, formación y recuerdo con 
todo el personal relevante en cada proceso de negocio, incluyendo acciones de formación en el 
proceso de selección, contratación e inmersión de nuevos empleados incorporados a la plantilla 
de la Sociedad. La aprobación e implementación de las políticas revisadas adaptadas al nuevo 
entorno de control es competencia atribuida, por delegación del Consejo y sin perjuicio de su 
responsabilidad de responsabilidad y de supervisión, al Consejero delegado de la Sociedad. 

La Sociedad asimismo coordina de forma permanente sus políticas y procedimientos con los de 
su representada Caterpillar Inc, y requiere de sus subdistribuidores, personas asociadas de 
cualquier índole y sus proveedores su respeto y cumplimiento, dando de esta forma continuidad 
a los procesos relevantes de gestión a través de la cadena de distribución. Considerando la 
condición del Grupo Tesa como distribuidor de productos Caterpillar en otros territorios, la 
adaptación de las políticas y procedimientos de la Sociedad a los de su Socio único no ha 
supuesto impactos significativos en las políticas y procedimientos aplicados por la Sociedad para 
dar continuidad adecuada a los procesos de gestión de riesgos aguas arriba o aguas abajo en la 
cadena de distribución y servicio. 

 

VII. Resultados - Indicadores clave de los resultados no financieros 

Los indicadores clave de resultados no financieros del conjunto de la actividad de la Sociedad se 

desglosan en el Estado de Indicadores básicos de sostenibilidad y diversidad, y para lo 

subprocesos de sostenibilidad de la Sociedad, en los epígrafes que los desarrollan. Conforme a 

la opinión de los Administradores son pertinentes para el seguimiento y evaluación de los 

progresos de la actividad empresarial y cumplen con criterios de comparabilidad, materialidad, 

relevancia y fiabilidad y son de carácter general. En particular son comparables con otros 

concesionarios de la red mundial de distribución de Caterpillar, y son presentados en la medida 

en que ofrecen una información suficientemente precisa, comparable y verificable resultante de 

las bases de datos y sistemas de gestión de la Sociedad. 

Sin embargo, el sistema de indicadores de la Sociedad no constituye un sistema 
metodológicamente integrado de indicadores clave de resultados financieros y no financieros, no 
habiendo adoptado la Sociedad un estándar específico de reporte integrado (i.e. Global 
Reporting Initiative). Los indicadores clave de la gestión y reporte de riesgos de los procesos de 
sostenibilidad y gestión no financiera detallados en los epígrafes subsiguientes resultan de los 
estándares de normalización sectorial específicamente adoptados en cada proceso de 
sostenibilidad. 

http://www.finanzauto.es/es/politica-de-privacidad
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VIII. Sostenibilidad financiera 

La sostenibilidad financiera a largo plazo del proceso de creación de valor para los grupos de 

interesados es crítica para la pervivencia y adecuado desempeño de la función social de una 

sociedad mercantil. La transparencia de los procesos de registro y reporte financiero y contable 

a los grupos de interés conforme a principios de imagen fiel, totalidad, claridad, precisión, 

exactitud y conformidad a la normativa vigente son la premisa fundamental para un sistema de 

control eficiente relacionado con la información financiera que garantice la sostenibilidad de la 

Sociedad a futuro. 

La creación de valor en el periodo de reporte para los grupos de interesados en la Sociedad se 

desglosa en el Estado de creación de valor añadido por grupos de interesados adjunto a este 

informe. 

Conforme se expresa en las Cuentas Anuales e Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2019, 

a las que acompaña este Informe, la Sociedad dispone de políticas y procedimientos para la 

identificación y gestión de sus riesgos de sostenibilidad financiera que los Administradores 

consideran razonables.  

La Sociedad, en el contexto del programa internacional de seguros de su matriz, cuenta con 

coberturas de seguros para el conjunto de sus actividades (inter alia, responsabilidad civil, 

incluyendo civil, patronal, contaminación accidental y gradual e interrupción de actividad; daños 

materiales y a elementos de su inmovilizado y flotas de alquiler; transporte de mercancías; 

ciberriesgos) que los Administradores consideran adecuadas a la dimensión y características de 

la actividad de la Sociedad. 

Específicamente la representada de la Sociedad, especialmente interesada en la sostenibilidad 

financiera de su red de distribuidores y concesionarios, asiste, asesora y evalúa anualmente la 

sostenibilidad de los resultados financieros de la Sociedad, realizando ejercicios de 

benchmarking de la Sociedad con sus pares comparativos en la zona de distribución EAME. La 

Sociedad asimismo informa a la representación de los trabajadores respecto a sus resultados y 

evolución financiera en los términos previstos por el Convenio colectivo y el marco normativo 

laboral. 

Los principales indicadores de sostenibilidad financiera monitorizados por la Sociedad son los 

que se incluyen en el Estado de Indicadores básicos de sostenibilidad y diversidad. 

 

IX. Sostenibilidad en el mercado y competencia 
 

A. Normativa industrial 

Los productos comercializados por la Sociedad cumplen con los estándares y homologaciones 

en materia de seguridad industrial, laboral y emisiones de aplicación en el ámbito español y 

europeo. La Sociedad, que comercializa ciertas gamas de producto manufacturados en Inglaterra 

e Irlanda del Norte, y sin perjuicio del avance de las futuras negociaciones en curso entre la UE 

y el Reino Unido, evaluó el impacto del ya confirmado Brexit en sus operaciones, estimando en 

base a los escenarios que considera más probables que las medidas en curso y a adoptar 

próximamente por la Sociedad y su representada CAT resultan adecuadas para evitar 

disrupciones significativas en sus operaciones tanto por causas de homologación industrial y 

seguridad de producto, como logísticas o aduaneras. 

Cuando con motivo de operaciones de comercialización con destino a territorios distintos a los 

indicados los productos a suministrar deben cumplir estándares de certificación bajo diferentes 

estándares (i.e. Estados Unidos, Canadá) la Sociedad cuenta con el soporte de su representada 

CAT con objeto de que los suministros a ejecutar cumplan con la normativa de aplicación en los 

territorios de destino, siendo dicho soporte complementado, si fuera necesario, con la 
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contratación de servicios certificación complementarios especialistas en la jurisdicción de destino 

de los bienes comercializados. 

La Sociedad centra constantemente la atención en ofrecer a sus clientes la gama de productos 

innovadores y de alta calidad de su representada y proporciona a sus clientes todas las 

herramientas necesarias para el uso de los mismos con la máxima seguridad, informando a sus 

clientes de las características de los mismos, de todos los riesgos vinculados a su uso y 

operación y respecto a los protocolos de su uso medioambiental adecuado. 

 

B. Política de calidad 

La Sociedad tiene en vigor para sus procesos de atención al mercado y clientes políticas de 

calidad que se materializan en certificaciones ISO 9001 para sus procesos de comercialización 

de motores nuevos, servicio posventa y gestión de su inventario y almacén central de repuestos. 

Los procesos de comercialización de maquinaria nueva, y usada y alquileres no están 

certificados externamente, si bien son normalizados y gestionados mediante políticas y 

procedimientos desarrollados por la propia Sociedad. Las certificaciones vigentes son las 

siguientes: 

 ISO 9001 2015: Venta y distribución de repuestos, reparación y asistencia técnica para 

maquinaria de obras públicas y movimiento de tierras en general, aplicaciones 

industriales y agrícolas, motores, aplicaciones marinas y de generación de energía y 

equipos de manutención (última renovación 17/02/2019).  

 ISO 9001 2015: Comercialización, montaje e instalación de motores en aplicaciones 

marinas y en aplicaciones terrestres (última renovación 06/07/2019). 

Caterpillar colabora con la Sociedad en la mejora de sus procesos de negocio, y tiene 

establecidos programas de mejora continua y certificación de sus distribuidores y sus respectivos 

departamentos de servicio conforme a sistemas de normalización desarrollados para su propia 

red de distribución y en su caso con entidades de homologación externa. La Sociedad dispone 

entre otras de carácter interno, la siguiente certificación externa emitida a instancias de su 

representada:  

 DNV Germanischer Lloyd Certificate as Dealer Platinum in Marine Service Capability- 

CAT Marine Engines MAK Marine Engines– Marine Service Assesment under MSA 

standards Cat Inc (última renovación 14/02/2020). 

 
 

C. Fidelización de clientes 

Con la colaboración de su representada, la Sociedad realiza regularmente encuestas y 

evaluaciones de la percepción de calidad del producto y servicios comercializados y del grado 

de fidelización de sus clientes a la marca y su concesionario. Los indicadores de calidad y 

fidelización demuestran un grado elevado de satisfacción y fidelización de los clientes de la 

Sociedad.  

 

D. Competencia leal 

La Sociedad reconoce que una competencia correcta y leal constituye un elemento fundamental 
para el desarrollo de la empresa, y prohíbe la obtención de información sobre la competencia 
con medios ilícitos o contrarios a la ética, o las prácticas anticompetitivas o desleales en el 
mercado. La Sociedad dispone de una política en materia de defensa de la competencia y 
proporciona a los grupos de empleados relevantes en la acción comercial guías de actuación en 
la que sus equipos comerciales y de relación con terceros son formados de forma periódica. 

La Sociedad no registró ningún incidente ante el regulador en materia de derecho de la 
competencia ni como sujeto pasivo ni como sujeto activo de posible una infracción a dicho marco 
normativo. 
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Conforme a los acuerdos de distribución y los acuerdos en materia de uso de marcas con su 
representada, la Sociedad colabora con su representada en la identificación de posibles 
situaciones de conflicto que afecten a la marca o derechos de propiedad intelectual Caterpillar® 
en el territorio de distribución. 

 

X. Medioambiente 

Conforme al código de valores de la Sociedad “todas las acciones y las operaciones deben estar 
orientadas a la protección del medioambiente, y deben centrarse en protegerlo, optimizar el uso 
de los recursos naturales y limitar su uso pensando en las generaciones futuras”. 

La Sociedad dispone de un sistema de identificación, registro, gestión y control y mitigación de 
los riesgos e impactos medioambientales propios de su actividad y consumo de insumos en la 
cadena de distribución, que materializa a través de su Política ambiental y políticas en materia 
de gestión de residuos. 

La evaluación de impactos del entorno medioambiental en el que la Sociedad opera en la 
actividad de la propia Sociedad y sus posibles estrategias de respuesta son consideradas en el 
marco de la evaluación de la sostenibilidad financiera de la Sociedad y su modelo de negocio 
como intermediario en la cadena de distribución, en función de la evolución de las estrategias de 
negocio y producto de su representada y su impacto ambiental, y del marco y políticas y 
estrategias de los poderes públicos competentes en el territorio de distribución, respecto al cual 
la Sociedad establece un criterio estricto de cumplimiento legal. 

En relación con Otros proveedores de bienes distintos de su representada, la Sociedad colabora 
con dichos proveedores en tanto en cuanto los mismos específicamente manifiesten la necesidad 
de continuidad de sus propios procesos de gestión ambiental 

En relación con los riesgos e impacto medioambiental de los productos y servicios 
comercializados, la Sociedad actúa como cadena fiel de transmisión de la información relevante 
en relación con los mismos y su utilización a sus clientes y operadores de equipos, asistiéndoles 
en sus propios procesos de gestión medioambiental en relación con el producto suministrado, 
pero sin asumir un rol activo de gestión directa de dichos riesgos e impactos medioambientales. 

En consonancia con lo expuesto, los indicadores básicos de gestión y desempeño 
medioambiental de la Sociedad se centran en la medición de su propia actividad, y solo 
puntualmente en sus impactos indirectos. 

 
A. Información sobre efectos actuales y previsibles de la actividad de la 

Sociedad en el medio ambiente y en su caso la salud y la seguridad 

En relación con los riesgos de su propia actividad, la Sociedad cuenta con la certificación ISO 
14001 expedida por AENOR para nueve de los centros de la organización (Oficinas centrales, 
Arganda del Rey, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Coruña, Sevilla, Tenerife y Bilbao - Ortuella). 
Los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales consisten en un técnico de 
medioambiente en plantilla en las oficinas centrales, que coordina las gestiones y acciones que 
se llevan a cabo en materia ambiental en el conjunto de la organización con sus propios recursos 
y con la asistencia de contratistas externos. En los centros de trabajo hay trabajadores que 
desempeñan, entre otras tareas, el rol de coordinador/a de medioambiente.  

La Sociedad tiene identificados y mantiene un registro de riesgos relacionados con la gestión de 

residuos, la contaminación de los suelos, la calidad del aire, la contaminación de las aguas, la 

contaminación acústica y el agotamiento de los recursos naturales, siendo los principales riesgos 

identificados: 

 en relación con la gestión de residuos, se han identificado riesgos por la generación tanto 
de residuos peligrosos como no peligrosos, por posibles derrames de lubricantes usados 
o de otros residuos líquidos, la sustracción de residuos valorizables como baterías o 
chatarra, la segregación incorrecta de los residuos, el funcionamiento incorrecto de las 
máquinas de lavado de piezas y la documentación errónea o deficiente de la gestión de 
residuos.  

 en relación con la contaminación del suelo se derivan de la existencia de depósitos de 
combustible, de la existencia en las propias instalaciones de puntos de recogida de 



Informe de sostenibilidad y diversidad a 31 de diciembre de 2019            Finanzauto, SA Unipersonal 

 

Página 21 de 54 
 
 

residuos procedentes de la actividad diaria de la empresa y del almacenamiento de 
productos químicos o con potencial contaminante en las instalaciones de la Sociedad. 

 en relación con la calidad del aire se han identificado riesgos relacionados con la 
presencia de fibrocemento en algunas instalaciones antiguas de la Sociedad, la 
existencia de cabinas de pintura en centros de trabajo específicos y torres de 
refrigeración como potencial fuente de emisión de legionella. También por calderas que 
funcionan con combustibles fósiles- hidrocarburos. Asimismo, la organización cuenta con 
una flota integrada por 469 vehículos en propiedad o en régimen de arrendamiento 
operativo, cuyas emisiones pueden afectar también a la calidad del aire. También se han 
identificado riesgos por la existencia de equipos de climatización con gases fluorados en 
las propias instalaciones de la organización y riesgo de incendio por la utilización de 
materiales potencialmente inflamables en algunas de las instalaciones de la Sociedad.  

 en relación con la contaminación de las aguas, se ha identificado como principal riesgo 
la rotura de los separadores de hidrocarburos existentes en los lavaderos de equipos 
que derivaría en un vertido contaminante al dominio público hidráulico como 
consecuencia de la elevación de los niveles permitidos en las distintas autorizaciones 
vigentes.  

 en relación con la contaminación acústica, se ha identificado como riesgo la utilización 
por el personal de la Sociedad en talleres e instalaciones de equipos e instrumental que 
pueden producir emisiones de este tipo, incluyendo los propios equipos de clientes en 
curso de reparación, así como el ruido emitido por los vehículos con los que opera la 
Sociedad.  

 en relación con el agotamiento de los recursos naturales se ha identificado la existencia 
de tres pozos de captación de agua subterránea en los centros de Arganda del Rey, 
Valencia y Ponferrada; dichas captaciones cuentan con las debidas autorizaciones de 
las confederaciones hidrográficas competentes (Tajo, Júcar y Miño-Sil). También se han 
identificado el riesgo por el consumo de electricidad, combustibles fósiles y papel y 
cartón, cuya generación precisa necesariamente del consumo de recursos naturales.  

La Sociedad tiene identificados y evaluados los riesgos descritos, siendo el rango obtenido de 
riesgo entre bajo y moderado. 

La Política medioambiental de la Sociedad es accesible tanto a los operadores externos en la 
página web de la Sociedad (http://www.finanzauto.es/es/sobre-nosotros/nuestro-
compromiso/medio-ambiente/politica-ambiental) como a los empleados a través de la intranet de 
la organización. Esta política establece el firme compromiso de la organización en cuanto al 
cumplimento de la legalidad vigente en materia ambiental, y la búsqueda de la eficiencia 
asegurando la optimización de los recursos y su uso sostenible, minimizado las emisiones y la 
generación de residuos. La política también contempla el desarrollo de procedimientos de 
protección activa del medioambiente y la aplicación continuada de acciones de mejora en los 
procesos propios relacionados con el medio ambiente.  

Para dar cumplimiento a la Política medioambiental, la organización dispone de procedimientos 
e instrucciones técnicas respecto a la evaluación de aspectos ambientales, la medición del 
desempeño ambiental, la identificación y evaluación de riesgos ambientales, la gestión de 
vertidos y derrames accidentales, el control de consumos, el control de residuos y el 
cumplimiento de requisitos legales, accesibles a todo el personal de la organización a través de 
la intranet de la Sociedad.  

Para la medición de resultados, la organización realiza periódica y regular informes que recogen 
los indicadores ambientales más relevantes para la organización, tales como el consumo de 
aceite, baterías, papel, energía, combustibles y agua. La página web de compañía publica 
periódicamente los resultados de estos indicadores. Estos resultados también se difunden de 
forma interna a toda la organización, mediante carteles informativos, publicación de informes en 
la intranet y el envío de comunicaciones periódicas de carácter ambiental. 

La aplicación del principio de precaución por la Sociedad se materializa a través de una serie de 
acciones como la medición periódica -o bajo demanda a partir de posibles episodios de 
contaminación- de la situación acústica y lumínica en centros de trabajo y talleres, atmosférica o 
de aguas (algunas de las instalaciones disponen de medidores de emisiones y vertidos). En 
materia de contaminación de suelos, si bien no se realizan pruebas de contaminación de forma 

http://www.finanzauto.es/es/sobre-nosotros/nuestro-compromiso/medio-ambiente/politica-ambiental
http://www.finanzauto.es/es/sobre-nosotros/nuestro-compromiso/medio-ambiente/politica-ambiental
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regular, se realizan puntualmente test en ciertas situaciones de oportunidad – i.e. con motivo de 
modernización de instalaciones o ejecución de obras. Conforme al marco normativo en materia 
de suelos y cuando así ha sido requerido al cesar la actividad su actividad en instalaciones o 
centros discontinuados se han realizado asimismo pruebas de contaminación, sin que en 
ninguno de los casos haya sido encontrada evidencia de contaminación o fuera de parámetros 
de alteración típicos y habituales de suelo industrial. También se presentan ante las consejerías 
correspondientes de las distintas CCAA los informes periódicos de suelo con información 
actualizada sobre las actividades y materiales utilizados en los suelos de las distintas 
instalaciones de la Sociedad. La Sociedad cuenta asimismo con un procedimiento de 
emergencias ambientales, en cuyo contexto se realizan pruebas específicas y/o de forma 
paralela simulacros de evacuación de instalaciones, para analizar posibles circunstancias que 
no estuvieran contempladas en el procedimiento de emergencias.  

La Sociedad tiene cubierta la responsabilidad ambiental por contaminación accidental derivada 
de su actividad dentro de sus coberturas de responsabilidad civil. Por su actividad la Sociedad 
no está obligada a la fecha de este informe a suscribir conforme a la regulación vigente 
coberturas de contaminación gradual o recurrente. 

La reducción de emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero forma parte de los objetivos 
ambientales de la organización.  

La Sociedad no autogenera o utiliza energía renovable más allá del origen que pueda tener la 
energía eléctrica que suministran las compañías eléctricas suministradoras, aunque sí existen 
proyectos para la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo parcial en edificios de 
ubicados en las instalaciones de Arganda del Rey.  

El consumo de agua tiene en su mayor parte origen en la red de suministro pública. El control de 
consumo de agua se realiza periódicamente, llevando un registro informático alimentado en el 
caso de consumo de agua de red, de los datos aportados por el proceso de facturación de 
insumos por el suministrador relevante, y en el caso de los pozos y agua reciclada, por los datos 
y mediciones aportados por cada centro.  

 

B. Contaminación 

En relación con su gestión la Sociedad tiene implantadas las siguientes medidas para prevenir, 
reducir o reparar las emisiones de carbono fruto de su propia actividad: 

- Auditorías energéticas periódicas. 
- Control y seguimiento de consumos energéticos. 
- Estudio de vehículos de flotas y renovaciones con incorporación de vehículos menos 
contaminantes. 
- Medición de emisiones en cabinas de pintura y otros focos de emisión. 
 

El estudio de vehículos de flotas se enmarca en la ejecución de la auditoría energética anual 
llevada a cabo por la Sociedad. En el estudio se lleva a cabo un seguimiento de los repostajes 
de los todos los vehículos en flota, capturándose datos relativos a litros de combustible 
consumidos, coste en cada repostaje y kilómetros realizados entre cada repostaje. Este sistema 
de seguimiento del consumo de combustible sirve de base para el establecimiento de sistemas 
avanzado de gestión y optimización del consumo de combustible de cada vehículo en cada 
momento de su vida útil. Los vehículos de la flota de servicios y de las flotas comerciales, todos 
ellos propulsados por hidrocarburos, son renovados periódicamente, contando todos ellos en la 
actualidad según los casos con certificaciones medioambientales B o C. La renovación y rotación 
constante de las unidades en flota de alquiler permite disponer de equipos que cumplen con los 
estándares de emisión y homologación medioambiental vigentes en cada momento. 

En cuanto a otras medidas para prevenir, reducir o reparar la contaminación atmosférica de todo 
tipo, la empresa potencia el uso del transporte colectivo contratando autobuses para el traslado 
de los trabajadores, dispone de materiales filtrantes en las cabinas de pintura que minimizan las 
emisiones de partículas, y en materia de contaminaciones atmosféricas por ruido o lumínica se 
realización campañas puntuales y voluntarias para su medición, adoptándose medidas 
correctoras cuando así se requiere. 
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C. Economía circular y prevención y gestión de residuos 

Entre las medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y 
eliminación de residuos, la empresa cuenta con contenedores de segregación de residuos no 
peligrosos y mantiene contratos con gestores autorizados para la retirada de residuos peligrosos 
y no peligrosos en todas sus instalaciones. El residuo más importante en términos de cantidad 
generado por la actividad de la Sociedad es el aceite usado, y es entregado a un gestor 
autorizado para ser tratado y convertirse en otros productos como lubricantes o combustibles. 

La Sociedad asimismo dispone de sistemas de reutilización de agua en los procesos del lavado 
de maquinaria en los centros de Arganda del Rey, Sevilla, Bilbao - Ortuella, Barcelona, Valencia, 
La Coruña y Zaragoza.  

 

D.  Uso sostenible de los recursos 

 

i. Agua  

Durante el periodo de reporte no se han llevado a cabo medidas específicas de mejora de 

eficiencia en el consumo de agua. 

 

ii.  Materias Primas  

La empresa no realiza un proceso productivo que implique el uso significativo de materias primas 
en procesos propios, si bien realiza suministros y presta servicios de suministro y recogida en 
los que el aceite mineral y las baterías pueden considerarse insumos primarios.  

 

iii.  Energía: Consumo, directo e indirecto; Medidas tomadas para 
mejorar la eficiencia energética, Uso de energías renovables 

Durante el periodo no se han llevado a cabo medidas específicas de eficiencia. No obstante, 
existen proyectos de mejora de eficiencia energética en edificios de Arganda del Rey, enfocados 
principalmente en la mejora del alumbrado y de las instalaciones térmicas. 
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E. Indicadores de utilización de insumos medioambientales, energía y residuos 
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F. Cambio climático 

La Sociedad se preocupa por el cambio climático, admite la relación causal existente entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático y es consciente de la necesidad 
de combatirlo para asegurar la sostenibilidad del sistema productivo en general y su propia 
sostenibilidad. En este sentido asume su papel en la implantación de medidas que contribuyan 
a mitigar estos efectos negativos y anima a todos sus empleados, colaboradores y clientes a 
tomar medidas inmediatas en cuanto al cambio climático y su impacto asociado. Sin embargo, 
por su posición en la cadena de distribución y las circunstancias y patrones de consumo 
específicos de su actividad reconoce que su incidencia y capacidad para reducir dichos impactos 
es limitada. 

En 2015, la Sociedad estableció como objetivos ambientales la reducción del consumo eléctrico 
y de combustible de calefacción y automoción, estableciendo para 2020 como meta a alcanzar 
una reducción del 10,0% del consumo energético bruto, o alternativamente, mantenerlo en 
idénticos términos brutos absolutos si la plantilla de la Sociedad hubiera aumentado un 15,0%. 
Los indicadores para medir dicha meta de consumo bruto se establecen en función de su 
relevancia según la fuente de consumo energético y la variable determinante del mismo 
(kilómetros, kilovatios por hora, empleados, metros cúbicos o toneladas equivalentes de CO2). 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Sociedad considera que el impacto de su actividad en el ámbito 
del cambio climático es reducido, por lo que no ha establecido objetivos específicos de reducción 
de las emisiones, directas o indirectas, derivadas del consumo de energía de la organización. 

Con el objeto de alcanzar las metas anteriormente señaladas, la Sociedad adopta un enfoque 
adaptativo, aprovechando las oportunidades ofrecidas por los procesos de renovación y mejora 
de sus instalaciones y recursos productivos. La ejecución de proyectos de renovación o cambio 
de ubicación de sus centros de trabajo ejecutadas en los últimos años (i.e. la Sociedad cambió 
su antiguas instalaciones en Bilbao-Amorebieta por una de nueva construcción en Bilbao-
Ortuella en la primavera de 2018), incluyó desde su fase de requerimientos y diseño inicial hasta 
su ejecución, la incorporación de nuevas tecnologías energéticamente más eficientes y menos 
contaminantes (i.e. introducción de iluminación LED, nuevos sistemas de climatización, 
reutilización de aguas en lavaderos, refrigeración). La Sociedad se encuentra en fase de 
construcción de nuevas instalaciones para sus servicios centrales en Arganda del Rey con fecha 
de entrada en operación prevista para 2020, que incorpora este enfoque tecnológico en el 
proyecto de una de sus instalaciones más significativas en número de empleados (paneles 
fotovoltaicos, geotermia y otras novedades tecnológicas). 

Los procedimientos internos de mantenimiento y operación de instalaciones son periódicamente 
revisados y adaptados de con el objetivo de disminuir el consumo de energía y por tanto las 
emisiones de CO2, definiendo instrucciones sobre la temperatura de recintos calefactados y 
refrigerados (en un rango no mayor de 21ºC en el primer caso y no inferior a 26ºC en el segundo, 
o programando el uso de equipos de alto consumo en horas valle de tarifa eléctrica reducida). 

La Sociedad lleva a cabo campañas de concienciación de su plantilla sobre la importancia 
medioambiental de conducir los vehículos de forma eficiente, y sobre el consumo de su propia 
organización de recursos con impacto en el cambio climático. 

Las emisiones de Co2 realizadas por la Sociedad en el periodo analizado fueron: 
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Para el cálculo de las emisiones del Scope 1 se han empleado los factores de conversión 
publicados por el Ministerio de Transición Ecológica en abril de 2019. Para el cálculo del Scope 
2 se ha empelado el factor correspondiente al mix energético de la compañía eléctrica 
suministradora de la Sociedad, publicado en el mismo documento utilizado para el cálculo del 
Scope 1. 

En coordinación con su representada y entre otros, a efectos también de fiscalidad, la Sociedad 
ejecuta controles sobre la adquisición, trazabilidad y consumos de gases de efecto invernadero 
utilizados en los sistemas de aire acondicionado de los equipos comercializados y/o 
posteriormente reparados.  

 

G. Protección de la biodiversidad y áreas especialmente protegidas 

Por la ubicación de sus centros de trabajo, la actividad de la Sociedad no se realiza en áreas de 
especial biodiversidad ni con impacto en áreas especialmente protegidas. Cuando el personal 
de la Sociedad en campo accede y desarrolla actividades de especial biodiversidad o 
especialmente protegidas, los empleados de la Sociedad se sujetan en su actuación y 
actividades a los protocolos indicados por el servicio de prevención del cliente para el que 
trabajan. 

 

XI. Personal y capital humano  

Las personas, empleados o no de la Sociedad, y todas las dimensiones asociadas a las 
interacciones con las mismas como individuos (el respeto de sus derechos fundamentales, su 
seguridad, salud y bienestar) y como colectivo, son una prioridad fundamental para la Sociedad 
y su representada, a lo largo de todas las dimensiones de creación de valor social y económico 
de la cadena industrial y de distribución. 

Por ello la Sociedad identifica, evalúa, gestiona, controla y mitiga los riesgos asociados a la 
gestión de personas y del capital humano de su propia organización asignando recursos 
significativos y dedicando la máxima atención a la gestión de dichos riesgos y los procesos de 
personal y su interacción con el entorno de producción y de trabajo. En el proceso de gestión de 
riesgos la Sociedad cuenta con la colaboración y participación activa de sus empleados y su 
representación social en un entorno de relaciones laborales maduro y bien establecido.  
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Los protocolos de identificación, registro y gestión de riesgos abarcan el ciclo de vida laboral de 
los empleados, desde su contratación a la terminación de su relación laboral, y ponen un foco 
especial en la seguridad y prevención y mitigación de riesgos de accidentes y salud laboral, en 
la garantía del respeto a los derechos laborales y sindicales del trabajador (en un contexto de 
alta regulación laboral y congruente con los estándares internacionales como el español) y en el 
desarrollo de un entorno de trabajo adecuado y justo para el adecuado desarrollo y motivación 
del empleado.  

La Sociedad dispone de políticas y procedimientos específicos para la gestión de estos riesgos 
(políticas de prevención de riesgos laborales, contra la discriminación y el acoso, y de igualdad) 
y para el desarrollo e inversión en su capital humano y entorno de trabajo (formación) y de un 
entorno propio e individualizado de gestión de las relaciones laborales organizado entorno al 
convenio colectivo de empresa, y en un marco más amplio, por el marco convencional colectivo 
de su sector industrial . 

Tras el proceso de negociación colectiva llevado a cabo durante el ejercicio, un nuevo Convenio 
Colectivo de Finanzauto SA fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 1 de octubre de 
2019, con una vigencia hasta 31 de diciembre de 2021. La negociación colectiva tuvo como 
resultados principales, formalizados mediante la redacción de un nuevo texto refundido 
actualizado, la inclusión de cláusula de revisión salarial anual de IPC+0,2% y la actualización de 
diversos conceptos y baremos retributivos, la implantación de una nueva clasificación de grupos 
profesionales y un conjunto de medidas de flexibilización y redefinición de jornadas y tiempos de 
trabajo y vacaciones. No obstante la aprobación y registro ante la autoridad laboral del nuevo 
convenio colectivo y su publicación, una de las secciones sindicales representativas en la 
Sociedad interpuso demanda ante la Audiencia Nacional solicitando la declaración de nulidad de 
la totalidad del convenio por incumplimiento de requisitos para su aprobación; y subsidiariamente 
de su artículo 37 “Número de días de vacaciones” apartado c) relativo al mantenimiento como 
derecho ad personam del disfrute de cuatro días de vacaciones adicionales para empleados en 
alta a fecha 9 de julio de 2019, considerando que introducía un doble sistema de vacaciones que 
vulneraba el principio de igualdad. A 31 de diciembre de 2019 el procedimiento tenía señalada 
fecha para celebración de vista ante el órgano judicial en febrero de 2020. 
 
En lo no regulado en el convenio colectivo de empresa, el marco laboral atiende a lo recogido en 
el Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal 
(BOE de 19 de diciembre de 2019). 

Las materias no reguladas en ninguno de los Convenios, o cuando reglamentariamente así se 
establezca, son reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, en su versión en cada momento 
vigente.  

El conjunto de políticas y procedimientos propios del área de personas se complementa con otras 
políticas relativas a procesos de sostenibilidad de la Sociedad (i.e. conducta ética en los negocios 
y cumplimiento legal) que sirve de apoyo y refuerzo a este marco en aspectos concretos de la 
actividad (i.e. canal de denuncias). 

El principal riesgo de una actividad industrial como la de la Sociedad, por su trascendencia 
humana y lo inasumible de su materialización, es la ocurrencia de un accidente que ocasione la 
muerte una persona o le ocasione cualquier tipo de daño físico. El objetivo permanente de la 
Sociedad es siniestralidad cero para cualquier tipo de incidentes que afecten a la integridad física 
de las personas. 

Si bien las posibilidades de gestión por la Sociedad de los impactos potenciales y consecuencias 
para las personas, derivados de la producción de los equipos y productos comercializados son 
limitadas y por tanto no evalúa, gestiona o mide de forma específica posibles riesgos e impactos 
para las personas, la Sociedad reconoce la importancia y prioridad de la colaboración con su 
representada y otros proveedores en la gestión de dichos riesgos, y se coordina con todos sus 
proveedores y otros interesados bajo demanda en el despliegue de procesos que puedan mitigar 
cualquier tipo de impacto. 

En su condición de distribuidor de equipos industriales que requieren en la mayoría de los casos 
su operación directa por personas, la seguridad en la operación de los equipos comercializados, 
bien por personal propio, bien por personal de los propietarios y organizaciones usuarios finales 
es asimismo la máxima prioridad. Los equipos comercializados por la Sociedad o utilizados para 
su servicio reparación y mantenimiento, incluyendo los insumos necesarios, cumplen los 
estándares de seguridad establecidos por el marco regulatorio español y europeo. Si bien la 
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gestión de riesgos e impactos en las personas bajo el entorno de organización empresarial de 
los clientes y otros terceros que interactúan con la sociedad corresponde a dichos empresarios 
y terceros, la Sociedad ofrece también su colaboración con dichos agentes económicos o 
interesados en la gestión de personas, establece protocolos para asegurar que los equipos 
comercializados o alquilados disponen de la documentación y marcados adecuados en materia 
de seguridad y colabora con las autoridades y su representada en la investigación de cualquier 
tipo de incidente que llegue a la atención de la Sociedad y afecte a las personas durante la 
operación de los equipos comercializados. 

En consonancia con lo expuesto anteriormente, el conjunto de indicadores claves de 
sostenibilidad de los procesos que afectan a personas y capital humano incluidos en el presente 
informe se refieren a los procesos de negocio y riesgos propios de la actividad de la Sociedad. 

 

A. Empleo 

 

i. Empleados (número total y desglose por género, edad, país y 
clasificación profesional) 

La distribución por categorías profesionales, género y tramo de edad promedio de los empleados 
de la Sociedad en el periodo de reporte fue la que sigue: 

 

 

 

Todos los empleados de la Sociedad se encuentran asignados a los centros de trabajo en 
España y desarrollan su actividad conforme a la normativa laboral española. 
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ii.  Modalidades de contrato de trabajo (número total y distribución) 

Las modalidades de contrato de trabajo utilizadas por la Sociedad en la contratación de sus 
empleados conforme al marco laboral español y su distribución a 31 de diciembre de 2019 y 2018 
son: 

 

 

 

iii. Contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a 
tiempo parcial (promedio anual y desglose por género, edad y clasificación 
profesional) 

El desglose de contratos indefinidos y contratos temporales a tiempo parcial promedio en el 
periodo de reporte, clasificados por género, tramo de edad y clasificación profesional es como 
sigue: 

 

 

iv. Extinciones laborales por despidos u otras causas objetivas  

Durante el periodo anual a 31 de diciembre de 2019, la Sociedad ejecutó las siguientes 

extinciones laborales, con indicación de su causa: 
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Los despidos por causas objetivas en el ejercicio 2019 tuvieron como causa fundamental 

cambios organizativos, racionalización de procesos (con especial mención a la relativa a 

procesos de soporte y administración de servicio posventa, en toda la organización territorial) y 

excedentes de capacidad productiva en actividades logísticas consecuencia de readmisiones en 

ejecución de resoluciones judiciales por litigios procedentes de ejercicios anteriores. Conforme a 

los protocolos establecidos, la información relativa a extinciones laborales es reportada por la 

gerencia de la Sociedad a la contraparte en la negociación colectiva para su control. 

En el último trimestre del ejercicio 2018, se ejecutó un despido por causas disciplinarias (ninguno 
por razones objetivas), que correspondió a un hombre, Técnico, entre 30 y 45 años de edad.  

 

v. Remuneraciones  

El cómputo de remuneraciones incluye la totalidad de los conceptos retributivos de los empleados 

de la Sociedad en el periodo considerado, esto es sueldos y salarios, extra jornada y 

complementos de destino o flexibilización o disponibilidad, sistemas de retribución variable 

(comisiones), sistemas de incentivos (paga de facturación y beneficios para la totalidad de 

empleados con la excepción del grupo profesional 0 y el denominado personal directivo, y 

sistemas de retribución por objetivos o desempeño en el caso de Directivos y Alta Dirección) y 

retribuciones en especie de cualquier índole en base al Convenio colectivo o conforme a 

acuerdos específicos particulares. 

Las remuneraciones medias del personal de la Sociedad (desglosadas por género, edad y 

clasificación profesional) fueron: 

 

 

(*) los valores medios para 2018 correspondieron a ejercicio completo de 12 meses de duración 
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En el detalle segmentado de la retribución media no se desglosan las categorías de Alta 

Dirección ni Mecánicos y otros, debido a que la composición demográfica de los mismos no 

permite el adecuado tratamiento de privacidad de los mismos. La retribución media para Alta 

Dirección (excluidos Consejeros) fue de 164 miles de euros (285 miles de euros en 2018), y para 

Mecánicos y otros fue de 36 miles de euros (34 miles de euros en 2018). 

La brecha salarial en la Sociedad fue de 8,7 % (11,8% en 2018), considerándose exclusivamente 

para este cálculo las categorías de Directivos, Técnicos y Administrativos por ser las 

demográficamente representativas. El cálculo de la brecha salarial se ha realizado conforme a 

las recomendaciones del Instituto Nacional de Estadística, comparando diferencias de retribución 

media. 

Conforme a la tabla salarial vigente a 31 de diciembre de 2019 la ratio entre el salario mínimo de 
ingreso en la compañía (nivel 1 grupo profesional Operarios Z, 19.500 euros) y el Salario Mínimo 
Interprofesional vigente a idéntica fecha (BOE 27 de diciembre de 2018, 12.600 euros) fue de 
54,8% (87,9% en 2018). 

La Sociedad arrancó en el ejercicio una nueva plataforma para la gestión de sistemas de 

retribución flexible, que incluyó la puesta en marcha prestaciones en materia de seguro de 

asistencia sanitaria y servicios de guardería. 

 

vi. Remuneración media de los consejeros y directivos 

La remuneración de Consejeros y Alta Dirección de la Sociedad y su evolución se desglosa en 
las Memoria de las Cuentas Anuales de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019, en las Notas 
17.3 y 18.1, respectivamente. 

 

vii. Sistemas de previsión social complementaria- Seguro de vida y 
Plan de Pensiones de sistema empleo 

Conforme a las disposiciones y con las coberturas establecidas en su Convenio colectivo, la 
Sociedad suscribe pólizas de seguros colectivos de vida para el caso de muerte del empleado 
durante el desarrollo de su ciclo laboral y hasta la terminación de la relación laboral. La política 
de viajes y desplazamientos de la Sociedad incluye la suscripción de coberturas de seguro de 
vida, accidentes y asistencia en viaje, con distintas coberturas según los casos y medios de 
transporte utilizados (incluyendo los propios de la Sociedad), que amparan a su personal en sus 
desplazamientos. 

Asimismo, la Sociedad es promotor del plan de pensiones de sistema Empleo Plan de Pensiones 
de Empleados de Finanzauto SA, constituido en el año 2000, cuyo patrimonio se gestiona a 
través del fondo Generali Empleo Ocho, Fondo de pensiones, inscrito en el Registro 
Administrativo Especial de Fondos de Pensiones de la DGSFP núm. F-0701. La Entidad gestora 
del fondo es Generali España Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, inscrita a la GCSFP 
núm. C0072. La Entidad depositaria es BNP PARIBAS Securities Services, Sucursal en España, 
inscrita en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el número D-0163. La 
supervisión y gestión del Plan y del Fondo está encomendada a una Comisión de Control 
compuesta por 6 vocales, de los cuales 3 por designación del promotor y 3 en representación de 
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participes y beneficiarios elegidos cada cuatro años por elección directa de dichos participes y 
beneficiarios. 

El Plan de pensiones es universal, teniendo posibilidad de adherirse al mismo de forma voluntaria 
todos los empleados con dos años de antigüedad en plantilla de la Sociedad. El Plan se nutre de 
aportaciones del promotor, bajo un esquema de aportación definida, y de los propios participes 
(que realizan aportaciones fijas con carácter mensual detraídas de su nómina ordinaria periódica 
o aportaciones adicionales voluntarias) dentro de los límites de aportación establecidos conforme 
a ley. El Fondo de pensiones invierte sus activos como tomador en pólizas de seguros, 
contratadas con la Entidad gestora Generali, u otros activos, respecto a los que la Entidad 
gestora actúa como gestora patrimonial. 

A fecha 31 de diciembre de 2018 (último periodo de reporte para el cual las cuentas anuales 
auditadas del Fondo estuvieron depositadas en el Registro Mercantil) los derechos consolidados 
de participes ascendieron a 38.779 miles de euros, siendo su rentabilidad neta desde su inicio 
del 5.0 %. El número total de participes y beneficiarios a dicha fecha fue de 1.295 personas con 
edad actuarial media 51,2 años (1.339 personas en 2018 con edad actuarial media 50,71 años).  

A 31 de diciembre de 2019 un total de 708 empleados activos y pasivos (83,4% del total de 
empleados elegibles) son participes adheridos al Plan (763 empleados, 79.3% del total elegibles 
en 2018). 

 

viii.  Implantación de políticas de desconexión laboral 

La Sociedad no tiene definidas políticas activas de desconexión laboral. 

 

ix.  Empleados con discapacidad 

Además de los empleados con algún grado de discapacidad activos y en plantilla (7 empleados, 
0,8% del total computable en 2019, 12 empleados 1,2% del total computable en 2018), la 
Sociedad cuenta con autorización administrativa de adopción de medidas complementarias para 
el cumplimiento de la cuota de reserva de trabajadores con discapacidad que la Sociedad debe 
verificar hasta el 2.0% de la plantilla total. Dicha autorización fue otorgada por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social con fecha de 26 de diciembre de 2017 y con validez por un periodo 
de tres años. La Sociedad completa sus cuotas propias de empleados con discapacidad 
mediante la contratación de empresas subcontratistas, que permiten a la Sociedad completar la 
cuota que le es legalmente requerida por este concepto.  

El número de trabajadores empleados por dichas empresas subcontratistas fue de 13 empleados 
(17 empleados en 2018). La Sociedad garantiza la integración efectiva de las personas con 
discapacidad en la estructura de la Sociedad, poniendo todos los medios a su disposición para 
una adaptación correcta del puesto de trabajo a las características de la persona que lo ocupa, 
o buscando soluciones de reubicación cuando la adaptación no sea posible. 

La Sociedad no tiene implementadas con carácter general medidas que garanticen la 
accesibilidad universal de personas con discapacidad en todas sus instalaciones y centros de 
trabajo, si bien y sobre la base de una evaluación individualizada de las necesidades específicas 
en cada caso adopta las medidas requeridas para garantizar la accesibilidad de sus empleados 
y la utilización de los medios y herramientas requeridos para el desempeño ordinario de su 
actividad. 

 

B. Organización del trabajo 

 

i. Organización del tiempo de trabajo 

El Convenio Colectivo de la Sociedad establece los mecanismos de organización del tiempo de 
trabajo, definición de jornada y horarios de trabajo en su artículo 10 y su Título III Tiempo de 
Trabajo. Dicha regulación establece criterios y mecanismos que con respeto a la regulación 
permiten desplegar soluciones de flexibilidad adecuada para la organización del servicio de 
atención posventa continuada a los clientes de la Sociedad, que por su actividad productiva o 
sus propios procesos de producción, seguridad y gestión de riesgo de todo tipo (incluidos los 
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relativos a personas) requieren de la atención incluso inmediata de sus equipos de producción 
y/o emergencia (i.e. sistemas de generación eléctrica u otras aplicaciones de emergencia o 
cogeneración, asistencia a buques, equipos de producción crítica en minería o movimiento de 
tierras o generación de energía) o repuestos para su rápido reintegro a las operaciones. Los 
mecanismos de flexibilidad vigentes conforme al convenio colectivo establecen asimismo las 
pautas de remuneración del tiempo de trabajo y computo de jornadas y tiempo de descanso del 
personal acogido a dichos mecanismos de flexibilización. 

Durante el ejercicio 2019 la gerencia de la Sociedad abordó con la representación social la 
implantación de procedimientos de fichaje y registro de jornada conforme a las obligaciones 
establecidas por el Real Decreto Ley 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha 
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. La medición de tiempos de trabajo de su 
plantilla de mecánicos es una de las herramientas esenciales del control de producción y 
facturación del servicio posventa prestado por la Sociedad, y en consecuencia, la Sociedad 
siempre dispuso de herramientas de medición y seguimiento detallado de tiempos de trabajo y 
jornada para dicho colectivo. Con el objeto de adaptar los procedimientos manuales y 
herramientas existentes e integrarlas en los procedimientos de medición y registro de jornada 
para la totalidad asimismo de grupos y categorías profesionales, las partes en la negociación 
colectiva acordaron un proceso de implantación e integración de herramientas y plataformas de 
sistemas de gestión de jornadas (CRM-Servicios, Evalos, Nóminas y Portal del empleado), que 
la Sociedad inició en otoño de 2019 y que prevé culminar en la primavera de 2020, y al que las 
partes en la negociación colectiva darán continuidad mediante seguimiento post implantación y 
ajuste fino de la casuística, procedimientos y situaciones que así lo requieran.  

 

i. Número de horas de absentismo 

La Sociedad tiene implementados y operativos sistemas de medición y análisis de causalidad de 

absentismo laboral, e implementados procedimientos de gestión activa encaminados a reducir 

su impacto. El Convenio colectivo establece con carácter complementario a la regulación laboral 

de carácter general pautas y mecanismos para la gestión de dicho absentismo, con la 

colaboración de la representación de los trabajadores en primera instancia, y ulteriormente y 

conforme al marco de seguridad social, con las autoridades competentes del sistema de 

seguridad social. Conforme se reportó en el informe precedente, debido al proceso de arranque 

y estabilización de una nueva plataforma de gestión y medición de los datos de absentismo, los 

correspondientes al periodo comparativo 2018 no recogieron de forma fiable por lo que fueron 

omitidos. En el periodo de reporte a 31 de diciembre de 2019 la Sociedad culminó el despliegue 

de la nueva plataforma tecnológica interna, siendo las métricas e indicadores específicos para el 

periodo de reporte las que a continuación se indican: 
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ii. Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y 
fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores 

La negociación y aprobación del Plan de Igualdad propuesto por la gerencia de la Sociedad a los 
agentes sociales no avanzó en el ejercicio. La propuesta de negociación planteada por la 
Sociedad a los interlocutores de la negociación colectiva  propone medidas activas de promoción 
del ejercicio de la corresponsabilidad por parte de ambos progenitores, incluyendo entre otros 
mecanismos de flexibilidad y reducción de jornada, permisos recuperables, excedencia, 
ampliación de periodos de lactancia, disfrute de vacaciones en días no lectivos, la utilización de 
nuevas tecnologías con objeto de permitir trabajo a distancia y minimización de desplazamientos 
y facilitación de la movilidad geográfica.  

En tanto el proceso de negociación del Plan de Igualdad se prolonga, la Sociedad reguló su 
actuación en esta materia conforme a las medidas de conciliación legalmente disponibles en el 
marco laboral general, independientemente del género, categoría profesional o edad del 
empleado solicitante de dichas medidas. 

 

C. Salud y seguridad 

 

i. Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 

La Sociedad, en cumplimiento con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales (Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 39/1997), y previa consulta con la 
representación de los trabajadores (Comité Intercentros y Comités de seguridad y salud de centro 
de trabajo) dispuso dentro de su estructura de Recursos Humanos de un Servicio de Prevención 
propio compuesto por los siguientes roles funcionales: 

- Director de Recursos Humanos. 

- Jefe del Servicio de Prevención propio. 

- 2 Técnicos en Prevención. 

Con estos recursos la Sociedad asumió la gestión de las siguientes disciplinas preventivas: 
Seguridad Laboral, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Asimismo, se 
mantuvo vigente contrato con proveedor externo especializado que asume la disciplina de 
Vigilancia de la Salud. La Sociedad dispuso asimismo de una red de colaboradores externos a 
nivel nacional para la realización de actividades puntuales del servicio de prevención. 

El Equipo de Prevención prestó a la organización asesoramiento y apoyo en función de los tipos 
de riesgo de seguridad y salud y en particular en lo referente a: 

a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que 
permita la integración de la prevención en la empresa.  

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de 
los trabajadores. 

c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la 
adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.  

d) La información y formación de los trabajadores. 

e) Planes de emergencia. 

De acuerdo a lo establecido en la normativa reguladora de los Servicios de Prevención, cada 
cuatro años la Sociedad somete a su sistema de gestión de seguridad y salud a una auditoria 
externa por una entidad acreditada, extendiendo la última ejecutada su vigencia hasta 2021. 

La Sociedad dispuso de Comités de seguridad y salud (de Centro e Intercentros), Delegados de 
prevención, personal encargado de tareas de seguridad y salud en los centros y un Servicio 
Médico externo compuesto por un Doctor-medico titulado y un ATS ubicados en el centro de 
Arganda del Rey, que prestan servicio y asesoramiento a nivel nacional. 
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ii.  Accidentes de trabajo (frecuencia y gravedad, además de 
enfermedades profesionales, desglosado todo por género) 

En el periodo hasta 31 de diciembre de 2019 la Sociedad registró 68 accidentes con baja laboral, 
y una incidencia relativa a enfermedades profesionales (14 accidentes con baja laboral y 2 
enfermedades profesionales en el comparativo de 2018), siendo su calificación de acuerdo al 
criterio de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social a la que está adscrita la Sociedad, y desglose por género, la que sigue: 

 

 

 

Los accidentes con baja laboral son objeto de investigación siguiendo protocolos estándar de 
investigación de accidentes, de la que pueden derivarse medidas correctivas o preventivas 
encaminadas a evitar su repetición, investigación y medidas correctivas que corren a cargo del 
Servicio de Prevención propio. El Procedimiento de Investigación post-accidente se pone en 
marcha tras la vuelta a la actividad del trabajador accidentado, como complemento a la 
investigación original y que evalúa asimismo el desarrollo del proceso de recuperación hasta el 
alta. 

La información relativa a los accidentes de trabajo se pone en conocimiento de la representación 
social, y el análisis de los accidentes más destacables se comunica a toda la plantilla y/o al 
colectivo de los trabajadores susceptibles de sufrir accidentes similares. 

La siniestralidad y severidad de los accidentes de trabajo se mide a través de los siguientes 

índices, cuyas fórmulas se encuentran en las guías de buenas prácticas del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

- Índice de frecuencia. -frecuencia registrada de lesiones, definido como el número de 

lesiones relacionadas con el trabajo en relación con las horas trabajadas, en un estándar 

de 1.000.000. 

- Índice de gravedad. -número de jornadas perdidas como consecuencia de accidentes 

laborales, por cada 1.000 horas trabajadas. 

 

Los índices para el periodo fueron: 
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D. Relaciones sociales 

 

i.  Organización del diálogo social  

El marco legal del diálogo social queda establecido y regulado en el Convenio Colectivo de 
Finanzauto SA (Título IV, Derechos y Relaciones Sindicales, y Título IX, Comités de Seguridad 
y Salud Laboral). El Capítulo II del Título I, Disposiciones Generales, recoge en su artículo 15 y 
subsiguientes el funcionamiento de la Comisión Mixta como órgano de interpretación, 
conciliación y vigilancia del cumplimiento del convenio. 

En cumplimiento de los protocolos establecidos en el convenio se mantienen reuniones 
trimestrales en cada centro de trabajo que cuente con Comité de centro establecido entre dicho 
comité y la gerencia del centro de trabajo. Adicionalmente, la representación de la Sociedad se 
reúne trimestralmente con el Comité Intercentros. 

El sistema de gestión de Seguridad y Salud establece un Procedimiento de Participación y 
consulta enmarcado dentro del Plan de Prevención de la empresa, regula la participación de la 
representación social en los procesos de Prevención de riesgos laborales. 

En la actualidad se encuentran activas las siguientes comisiones de trabajo: 

- Comisión ordinaría 
- Comisión de Seguridad y salud 
- Comisión de Formación 
- Comisión de Igualdad 
- Comisión Mixta 

 

 

ii.  Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo 
desglosado por país 

Conforme al artículo 2 del Convenio Colectivo que define su ámbito subjetivo, el Convenio afecta 
con carácter general a todos los Empleados de la Sociedad que tengan una relación laboral 
común, quedando excluido el personal con relación laboral especial de Alta Dirección - incluido 
en el Grupo Profesional 0, así como el denominado personal Directivo, reconocido como tal por 
parte de la Dirección de la Empresa por ser personal de confianza con especial responsabilidad 
y posición en la Compañía, mediante la suscripción de un Anexo a su contrato de trabajo. No 
obstante, tanto al personal del Grupo 0 como al personal Directivo les será de aplicación el 
Convenio Colectivo en la medida en que el contenido del mismo respete o supla las 
peculiaridades de su contratación, salvo las disposiciones contenidas en los Títulos V 
(Productividad y absentismo) y VIII (Percepciones económicas) que no les serán aplicables en 
ningún caso. 
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Los empleados comprendidos en el ámbito subjetivo expuesto ascendieron al cierre del periodo 
a 883 empleados (99,2% de la plantilla total) (862 empleados y 99,1% de la plantilla total en el 
comparativo de 2018), todos ellos en España. 

 

iii. Balance de los convenios colectivos (particularmente en el campo 
de la salud y la seguridad en el trabajo) 

El seguimiento periódico del convenio colectivo y su ejecución en los asuntos relativos a 
seguridad y salud en el trabajo se realiza regularmente en las sesiones periódicas de los Comités 
de centro, Intercentros y las comisiones de trabajo anteriormente expuestas en su área de 
especialización respectiva. En el periodo de reporte la interacción entre la Sociedad y la 
representación social en relación con el nuevo convenio colectivo se desarrolló sin incidencias 
en las materias relativas a salud y seguridad en el trabajo. Sin perjuicio de cuestiones ordinarias 
del dialogo social y el proceso continuo de mejora y seguimiento que el mismo naturalmente 
implica, los Administradores consideran que el balance del seguimiento convenio colectivo en 
estas materias puede ser calificado como adecuado. 

 

E. Formación 

 

i.  Políticas implementadas en el campo de la formación 

La Sociedad dispone de dos departamentos especializados de formación, con recursos propios 
y en su caso acceso a proveedores de servicios especializados de formación externos: 

- Recursos Humanos, cuyo objetivo de formación se centra en la gestión de la formación 
comercial (nuevos productos y acciones de refresco sobre formaciones precedentes), 
habilidades, desarrollo profesional por grupos y categorías profesionales, prevención de 
riesgos laborales, idiomas y formación técnica para colectivos no mecánicos, ofimática, 
formación en políticas y procedimientos de negocio, y e-learning (a través de la 
plataforma ”Conecta Finanzauto”).  

- Servicios, cuyo objetivo de formación se centra en la formación técnica para los 
mecánicos, y desarrollo de itinerarios de formación especializada e individualizada por 
cada empleado (Service Pro) adaptados a las necesidades de mercado y al proceso de 
introducción de nuevos productos y servicios. 

La Sociedad desarrolla planes de formación anual que se ponen en conocimiento de la 
representación social y se comunican a todos los trabajadores, garantizándose de esta forma un 
acceso universal a formación suficiente y adecuada para todo el personal de la Sociedad. 

La Sociedad asimismo incentiva y motiva a su personal para la adquisición de capacidades y 
habilidades técnicas recurriendo a proveedores de formación para áreas de capacitación no 
cubiertas por el plan de formación interno de la Sociedad. Los resultados de dichas acciones de 
formación, cuando son reportados por el empleado, se incluyen en las bases de datos de 
formación de la Sociedad. 

La Sociedad es agente activo y beneficiaria directa del sistema de bonificaciones y ayudas 
disponible a través del sistema de Seguridad social y la Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo (Fundae), para el conjunto de acciones de formación cubiertas por dicho mecanismo 
de políticas de empleo activas vigente en cada momento. 

 

ii.  Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales 

Las horas/empleado de formación recibida por los trabajadores de la Sociedad en el periodo 
hasta 31 de diciembre de 2019, desglosadas por género y categoría profesional fueron: 

 

 

https://www.fundae.es/
https://www.fundae.es/


Informe de sostenibilidad y diversidad a 31 de diciembre de 2019            Finanzauto, SA Unipersonal 

 

Página 39 de 54 
 
 

 

 

F. Igualdad 

 

i. Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres 

El Convenio colectivo de la Sociedad no recoge medidas específicas para garantizar la igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.  

 

ii. Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) 

La Sociedad mantuvo abierta la negociación de un Plan de Igualdad con la representación social 
en el seno de su comisión especializada en la materia. Esta Comisión, a partir de un informe de 
diagnóstico elaborado por una consultora externa especializada se ocupa del diseño las políticas, 
objetivos y compromisos de la Sociedad con la Igualdad, teniendo como objetivo la formulación 
de un Plan de Igualdad a publicar en el BOE con el mismo rango que el Convenio Colectivo. En 
el ejercicio no se registraron progresos significativos en la negociación del Plan de Igualdad. 

Con carácter simultáneo a la presentación en la mesa de negociación colectiva de su propuesta 
sobre el contenido de dicho Plan y sin perjuicio de los acuerdos que se hayan de alcanzar en la 
negociación, la Sociedad, que formuló expresamente su Política de Igualdad en ejercicios 
precedentes, reguló su actividad durante el ejercicio conforme a los procedimientos desplegados 
en desarrollo de dicha política. 

 

G.  Medidas adoptadas para promover el empleo 

El mecanismo fundamental desplegado por la Sociedad como medida para la promoción del 
empleo en ejercicios precedentes se concretó en la aplicación de la fórmula de Contrato de relevo 
para el fomento del empleo. A través de esta modalidad de contratación, se incorporaba a la 
plantilla de la Sociedad una persona con contrato de trabajo indefinido con una bonificación de 
cotizaciones sociales del contrato de un empleado mayor de 61 años, que pasaba a reducir su 
jornada hasta en un 85,0%. Bajo esta modalidad de contratación se incorporaron en el periodo a 
31 de diciembre de 2018, 26 empleados. 

Sin embargo, los cambios en el marco regulatorio de dicha figura de contratación redujeron 
significativamente el interés y utilidad para la Sociedad como del Contrato de relevo como 
mecanismo de promoción del empleo, no registrándose ninguna incorporación en plantilla en 
2019 bajo esta fórmula de contratación, limitándose la Sociedad a gestionar los contratos en 
curso. 

Como enfoque alternativo a futuro y resultado de la negociación colectiva, el nuevo convenio 
colectivo introdujo nuevas medidas para el estímulo y fomento del empleo, en particular la 
vinculación de posibles jubilaciones obligatorias a la transformación de contratos temporales a 
indefinidos o la contratación de nuevo trabajadores indefinidos (artículo 118), y el compromiso 
de la Sociedad a formalizar contratos de trabajo por tiempo indefinido o a facilitar la adquisición 
de la condición de trabajador fijo en un número equivalente al 10,0% de los contratos temporales, 
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incluidas sus prórrogas, que concluyan en cada uno de los periodos de vigencia del convenio y 
limitación del número de horas extraordinarias (disposición final primera). 

 

H.  Protocolos contra el acoso sexual y por razón de género 

La Sociedad dispone de protocolo específico de Prevención del acoso laboral de cualquier tipo, 
incluyendo el acoso sexual y por razón de género. 

Con carácter previo a la activación del protocolo, existen diversos canales de detección y 
denuncia de cualquier situación de acoso, incluyendo el sexual, que son: 

 el canal ético electrónico de denuncias (Línea ética). 

 a través de los Comités y representantes de los trabajadores. 

 a través del responsable orgánico del empleado. 

 a través del Servicio médico. 

 a través de los mecanismos de denuncia externa vigentes en nuestro sistema 
institucional – cuerpos de seguridad, inspección de trabajo. 

Una vez notificada la denuncia, y en función de la clasificación y circunstancias recogidas en la 
misma, se activa el Protocolo de acoso, y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan ser 
relevantes, realizándose una investigación de los hechos denunciados (bien a través de medios 
internos, bien con la colaboración de especialistas externos) y emitiéndose el correspondiente 
informe. Con base en este informe, se proponen medidas correctivas y preventivas (y si fuera 
requerido, disciplinarias o legales) a implementar para reparar el daño y evitar la repetición de 
hechos similares al denunciado. 

En el periodo a 31 de diciembre de 2019 no se recibieron denuncias relacionadas con acoso 
sexual o por razón de género, ni se detectaron situaciones susceptibles de ser catalogadas como 
tales. 

 

I. Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la 
diversidad 

Conforme a su Código ético, su Misión y su principio fundamental de Integridad, la Sociedad 
sostiene comportamientos basados en la integridad moral, la transparencia y los valores de 
honestidad, lealtad y buena fe, y rechaza toda forma de discriminación basada en la orientación 
sexual, la raza, la nacionalidad y el origen social, la lengua, la religión, las opiniones políticas, la 
edad, el estado de salud o el apoyo a asociaciones políticas y sindicales, salvo las expresamente 
establecidas por la ley vigente. 

 

XII.Conducta ética en los negocios y cumplimiento legal 

El Programa de ética y cumplimiento de la Sociedad contempla la definición, despliegue e 
implementación de metodologías de gestión de riesgo y acciones tendentes a la adopción de 
buenas prácticas de negocio y la mejora adaptativa de los procesos de cumplimiento de 
estándares regulatorios nacionales, así como los establecidos por la representada por la 
Sociedad Caterpillar Inc. 

En dicho contexto la Sociedad realiza evaluaciones periódicas de sus riesgos de cumplimiento 
legal en las áreas y procesos relevantes de su actividad, incluyendo la prevención de riesgos de 
naturaleza penal y administrativa de las personas jurídicas (incluyendo específica, pero no 
únicamente mente la regulación en materia de lucha contra el soborno y la corrupción, contra el 
blanqueo de capitales), la regulación en materia de seguridad laboral e higiene en el trabajo, de 
seguridad industrial, la regulación medioambiental, de protección de datos y en materia de 
cumplimiento de normas de derecho público internacional en materia de verificación y 
cumplimiento de regímenes de exportación y sanciones comerciales, y asimismo en relación con 
sus áreas de cumplimiento y gestión de riesgos de naturaleza contractual, nacional e 
internacional. Los procesos de identificación de riesgos se basan en procedimientos de encuesta 
interna y valoración periódica con el equipo gerencial relevante en cada proceso de gestión 
interna y externa de la Sociedad, sobre la base de la experiencia acumulada por la Sociedad y/o 
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con carácter preventivo en relación con los cambios en el entorno legal de aplicación a la 
Sociedad. 

Como resultado de dichas evaluaciones la sociedad las principales área de riesgo identificadas 
por la Sociedad se refieren a potenciales situaciones de incumplimiento en materias de seguridad 
laboral y seguridad industrial, a potenciales situaciones o eventos de soborno y corrupción 
pública o privada nacional o internacional y a contravenciones de la regulación en materia de 
blanqueo de capitales y regímenes comerciales aplicables a transacciones comerciales 
internacionales, con la sociedad tanto como como sujeto activo como pasivo de dichos eventos 
de incumplimiento. 

La piedra angular e inspiradora del sistema de políticas y procedimientos de la Sociedad es su 
Código de Conducta, adoptado con fecha 10 de diciembre de 2018 por el Consejo de 
Administración de la Sociedad, y sus valores de Legalidad, Integridad, Transparencia, 
Responsabilidad, Lealtad, Excelencia, Protección del medioambiente y Salud y seguridad. El 
conjunto del sistema de cumplimiento y modelo de organización del Grupo Tesa se construye en 
torno al marco normativo establecido por el italiano Decreto Legislativo 231/2001, de 8 de junio 
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle 
associazioni anche prive di personalita'). La Sociedad arrancó en el periodo el proceso de 
adaptación de su programa de cumplimiento y sus políticas y procedimientos de ejecución a los 
perfiles de gobierno, metodologías de identificación y gestión de riesgos de cumplimiento de 
personas jurídicas, modelo organizativo y de gestión e indicadores clave de resultados no 
financieros establecidos por Tesa. 

La Sociedad acepta y respeta en su condición de distribuidor Caterpillar el Global Code of 
Conduct (Código de Conducta Global de Caterpillar) de la cotizada norteamericana Caterpillar 
Inc (en su versión en cada momento vigente, disponible en 
http://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct.html) y sus procedimientos de 
despliegue y desarrollo. En particular, el marco de cumplimiento norteamericano impone a sus 
nacionales un conjunto de normas de actuación con vocación en muchos casos de 
extraterritorialidad (i.e. FCPA contra el soborno y la corrupción materia, regímenes de restricción, 
regulación y sanciones respecto a individuos, países y actividades comerciales y financieras 
gestionadas por OFAC del Tesoro norteamericano) que se plasma en procedimientos y 
obligaciones para la propia Sociedad como eslabón en la cadena de distribución hacia el 
mercado. La propia Sociedad asimismo cumple y requiere a sus colaboradores aguas arriba o 
aguas abajo en la cadena de distribución e incluso a sus clientes el cumplimiento y respeto al 
código de valores de nuestra representada. La continuidad de la cadena de valor entre 
representada y distribuidor permite a la Sociedad beneficiarse y aprovechar el entorno de 
cumplimiento más sofisticado de una mercantil multinacional y cotizada norteamericana, cuyos 
procedimientos establecen mecanismos de gestión generalmente reconocidos para el 
cumplimiento de convenciones internacionales y otros marcos regulatorios internacionales 
relevantes en muy diversas materias para el conjunto de la cadena de distribución (i.e. 
prevención del trabajo infantil y la esclavitud o el trabajo forzado, emisiones de efecto 
invernadero, minerales de sangre, UK Bribery Act). El entorno de cumplimiento y ético del Grupo 
Tesa, distribuidor CAT desde hace más de 80 años y operando en diversos territorios de la Unión 
Europea y otros países europeos es de forma demostrada plenamente compatible el esquema 
de gestión y prevención de nuestra representada en materias de lucha contra el soborno y la 
corrupción y el respeto de los derechos humanos.  

El conjunto de políticas y procedimientos desplegados por la Sociedad contempla el principio de 
prevención de cualquier tipo de delito o infracción administrativa (para lo cual establece los 
controles adecuados en su proceso de gobierno, despliegue, comunicación, medición y mejora 
de su sistema de control) y la aplicación del principio y rutinas de diligencia debida propias y 
exigibles a terceros que interactúen con la Sociedad. Y para los eventos de incumplimiento un 
régimen sancionatorio y disciplinario para su propio personal conforme al marco laboral y penal 
que le es de aplicación y en su caso para terceros con los que la Sociedad interactúa en su 
proceso de generación de valor, incluyendo, si es requerido, la terminación de cualquier relación 
contractual. 

El Consejo de Administración es el órgano responsable último de la supervisión del sistema ético 
y de cumplimiento de la Sociedad, cuya ejecución diaria delega en el Consejero delegado, 
incluyendo la definición de políticas y el despliegue e implementación de los sistemas de control 
operacional requeridos, y en particular durante el periodo de transición todavía en curso, la 
adaptación de los procesos pre-existentes a la adquisición por el Socio único. 

http://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct.html
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A. Respeto de los derechos humanos 

Considerando su definición esencial como distribuidor en un territorio especifico, la Sociedad 

define su entorno de cumplimiento en relación con el marco legislativo nacional y europeo que le 

es propio, bajo la asunción de que las jurisdicciones española y de la Unión Europea en la que 

reside puede ser considerada una democracia cumplidora y conforme con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y su marco legislativo el conjunto de convenciones, convenios 

y tratados internacionales y estándares de cumplimiento y que el conjunto de la pirámide 

normativa interna de la jurisdicción española incorpora y transpone adecuadamente los 

compromisos de España con el marco normativo europeo y de Naciones Unidas u otros 

organismos internacionales a lo largo de toda su cadena normativa interna. En consecuencia, la 

Sociedad no define sus políticas y procedimientos expresamente por relación con la citada 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto de Naciones Unidas u otras convenciones, 

sino en relación con el marco normativo propio interno que le es de aplicación.  

En relación con las actividades comerciales de la Sociedad con su representada con origen en 

jurisdicciones distintas de la nacional o europea, la Sociedad se beneficia de las políticas y 

controles de su representada en cuanto que resultan congruentes y en cumplimiento de los 

antedichos estándares internacionales. La Sociedad considera que el grado de cumplimiento de 

su representada con la Declaración Universal de Derechos Humanos y Convenciones de 

desarrollo es adecuado y congruente con los valores de la marca y el marco de cumplimiento de 

Sociedad, proporcionando a la Sociedad un grado de aseguramiento suficiente en relación con 

sus propias obligaciones en la materia. 

En relación con otros proveedores nacionales o internacionales la Sociedad aplica 

procedimientos de diligencia debida en la homologación de proveedores, absteniéndose de 

realizar operaciones en la media en que existan indicios potenciales de vulneraciones de 

derechos o normas de derecho público internacional. 

En relación con las actividades, compras y negocios de la Sociedad aguas abajo hacia el 

mercado con destino a jurisdicciones distintas de la nacional o europea, la Sociedad aplica 

procedimientos de diligencia debida en la identificación de los destinatarios de las operaciones y 

de verificación objetiva y subjetiva de regímenes de sanciones comerciales, absteniéndose de 

realizar operaciones en la media en que existan indicios potenciales de vulneraciones de 

derechos o normas de derecho público internacional. En el proceso de identificación de 

transacciones de maquinaria y repuestos nuevos potencialmente vulneradoras de dicho marco 

la Sociedad cuenta con la asistencia de su representada. Los Administradores consideran que 

controles implementados por la Sociedad en relación con el servicio posventa internacional y 

transacciones internacionales de usadas son adecuados y proporcionados a los recursos y 

actividades de la Sociedad. 

 

B. Lucha contra la corrupción y el soborno 
 

i. Instrumentos y medidas adoptadas para prevenir y luchar contra la 
corrupción y el soborno 

Las principales áreas de riesgo identificadas por la Sociedad en materia de prevención del 
soborno y la corrupción conforme a protocolos de identificación de riesgos penales se refieren a 
posibles situaciones de corrupción entre particulares, estafa, blanqueo de capitales, corrupción 
en transacciones comerciales internacionales y delitos e infracciones contra la hacienda pública 
o la seguridad social. La Sociedad utiliza en su evaluación de riesgos índices de percepción de 
riesgo de corrupción por jurisdicciones y sectores de actividad industrial conforme a 
publicaciones internacionalmente reconocidas en la materia (i.e. Transparencia Internacional) 

La lucha contra la corrupción y el soborno y los instrumentos de control desplegados por la 
compañía se concretan a través de un conjunto de políticas y procedimientos específicos de 
desarrollo en diversas materias, en particular, en materia de regalos y hospitalidad, antifraude,  
patrocinios, organización de eventos con clientes, diligencia debida en la identificación de 

http://esfimdportal.bwiberia.com:50000/irj/go/km/docs/documents/intranet/Publico/Biblioteca/PoliticasTraducidas/EC-PC-04-03POL%c3%8dTICA%20CORPORATIVA%20DE%20BARLOWORLD%20DE%20%20PATROCINIOS.pdf
http://esfimdportal.bwiberia.com:50000/irj/go/km/docs/documents/intranet/Publico/Biblioteca/PoliticasTraducidas/EC-PC-04-03POL%c3%8dTICA%20CORPORATIVA%20DE%20BARLOWORLD%20DE%20%20PATROCINIOS.pdf
http://esfimdportal.bwiberia.com:50000/irj/go/km/docs/documents/intranet/Publico/Biblioteca/PoliticasTraducidas/EC-PC-05-03POL%c3%8dTICA%20CORPORATIVA%20DE%20BARLOWORLD%20ALBERGAR%20EVENTOS%20CON%20CLIENTES.pdf
http://esfimdportal.bwiberia.com:50000/irj/go/km/docs/documents/intranet/Publico/Biblioteca/PoliticasTraducidas/EC-PC-06-03%20POL%c3%8dTICA%20CORPORATIVA%20DE%20BARLOWORLD%20DILIGENCIA%20DEBIDA.pdf
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terceros y personas asociadas,  desarrollo continuado de directores en relación con materias de 
cumplimiento, anti soborno y contra la corrupción, comunicación de denuncias (whistleblowing) 
e identificación y gestión de conflictos de interés. 

En relación con la formulación de denuncias de cualquier tipo incluyendo pero no limitado al 
soborno y la corrupción, la Sociedad dispone de un canal de denuncias electrónico a través de 
una plataforma de internet operada por un proveedor externo (https://finanzautostet.i2-
ethics.com), estando a fecha de este informe pendiente el proceso de comunicación y publicidad 
interna de la solución y la constitución formal de una Comisión de Etica y Cumplimiento que 
supervise la operativa del canal y sirva de enlace con la Autoridad de Vigilancia Tesa. En tanto 
se prolonga el periodo de transición el Presidente del consejo y el Consejero delegado son las 
autoridades últimas receptoras de las denuncias recibidas. 

En el periodo los sistemas de comunicación de denuncias de la Sociedad no registraron ningún 
reporte de situaciones potenciales de riesgo en materia de soborno y corrupción, ni existían al 
cierre del periodo de reporte denuncias pendientes de investigación y resolución. 

 

ii. Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 

En tanto en cuanto sujeto comerciante de bienes conforme a los términos del artículo 38 de la 
Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, las 
obligaciones de la Sociedad en esta materia son de carácter básico y simplificado. La Sociedad 
considera que los procedimientos de diligencia debida implementados por la Sociedad en sus 
procesos de interacción transaccional con terceras aguas arriba o aguas abajo de la cadena de 
distribución son adecuados para la gestión del riesgo de blanqueo y proporcionales a los medios 
de los que la Sociedad dispone para su prevención. La Sociedad colabora activamente con los 
servicios de prevención de blanqueo de los proveedores de financiación y medios de pago con 
los que trabaja en su gestión operacional diaria. La Sociedad realiza asimismo controles 
periódicos y puntuales respecto al uso de efectivo líquido en sus operaciones, utilización de 
efectivo que en cualquier caso resulta marginal en sus operaciones habituales.  

 

iii. Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro o con 
fines sociales 

Las Sociedad no realizó en los periodos a 31 de diciembre 2019 y 2018 aportaciones económicas 
o de medios materiales de carácter directo a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. La 
forma colaboración de la Sociedad con dicho tipo de entidades consiste fundamentalmente en la 
realización de campañas de concienciación de su personal, en facilitar la interacción, contacto y 
en su caso dedicación de tiempo y esfuerzo de su personal con programas específicos 
esponsorizados por las mismas y, en su caso, materializando alguno de sus autoconsumos 
mediante formas de consumo responsable (i.e. contratación de proveedores de servicios de 
jardinería, limpieza, y otros auxiliares - o proveedores de bienes - i.e. cesta de navidad- 
calificados como empleadores de personas con discapacidad). La Sociedad no realizó 
donaciones o aportaciones a partidos políticos, organizaciones sindicales o sus fundaciones. 

 

XIII. Sociedad 

Por su escala y variables que definen tal condición, la Sociedad no es una entidad de interés 
público en el contexto en que opera, propio de sociedades desarrolladas. No obstante lo cual la 
Sociedad participa de forma proporcional a su escala y volumen de actividad de forma 
constructiva y responsable en la vida de las comunidades en la que opera, enfocando dicha 
participación hacia el mantenimiento, la creación y el desarrollo de puestos de trabajo y la 
creación de riqueza para las comunidades en las que opera con objeto de elevar la calidad de la 
vida de las mismas, contribuir a su desarrollo y crecimiento mediante el pago de impuestos y 
contribuciones sociales y respetando rigurosamente sus políticas de desarrollo, leyes y 
reglamentos. A través de la innovación y de los resultados económicos la Sociedad contribuye 
al desarrollo de la empresa y de su contexto social y civil, ayudando de esta forma a luchar contra 
el desempleo.  

En este sentido y definida su participación en el desarrollo sostenible de su entorno social en los 
términos expuestos, la Sociedad no realiza de forma regular un proceso formal de evaluación y 

http://esfimdportal.bwiberia.com:50000/irj/go/km/docs/documents/intranet/Publico/Biblioteca/PoliticasTraducidas/EC-PC-06-03%20POL%c3%8dTICA%20CORPORATIVA%20DE%20BARLOWORLD%20DILIGENCIA%20DEBIDA.pdf
http://esfimdportal.bwiberia.com:50000/irj/go/km/docs/documents/intranet/Publico/Biblioteca/PoliticasTraducidas/EC-PC-07-00POL%c3%8dTICA%20CORPORATIVA%20DE%20BARLOWORLD%20Desarrolllo%20Continuado%20de%20directores%20(CPD).pdf
http://esfimdportal.bwiberia.com:50000/irj/go/km/docs/documents/intranet/Publico/Biblioteca/PoliticasTraducidas/EC-PC-07-00POL%c3%8dTICA%20CORPORATIVA%20DE%20BARLOWORLD%20Desarrolllo%20Continuado%20de%20directores%20(CPD).pdf
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medición de impacto de su actividad en el desarrollo sostenible del entorno social en su propio 
territorio de distribución, ni ha formulado en términos explícitos un compromiso con el desarrollo 
sostenible mediante su adhesión a protocolos específicos internacionalmente reconocidos en 
relación con dicha materia. 

En relación con previsibles impactos de la estrategia de desarrollo sostenible del estado español 
o de la Unión Europea en la Sociedad, la Sociedad evalúa la evolución de las políticas públicas 
en materia de sostenibilidad y sus impactos en el contexto de su planificación estratégica 
periódica y la sostenibilidad financiera de su actividad de distribución en la cadena de valor a 
largo plazo, tratando de identificar las tendencias en dicha evolución y las posibles respuestas 
para su propia adaptación al entorno.  

En consonancia con lo expuesto, y sin perjuicio de la información contenida en los epígrafes 
subsiguientes, la Sociedad no ha formulado una política explicita en materia de desarrollo social 
sostenible ni recoge en su cuadro de indicadores básicos indicadores clave de resultados de 
desarrollo de su entorno social.  

 

A. Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local, en 
las comunidades y el territorio en el que opera y modalidades de dialogo con 
los actores de las comunidades locales. 

Por la características y aplicaciones de los productos que la Sociedad comercializa y su 
naturaleza de bienes de inversión y su contenido tecnológico, la actividad de importación, 
comercialización y puesta en producción de los mismos son sin duda un factor que contribuye 
de forma relevante al desarrollo económico y social del tejido industrial del territorio y sociedad 
en el que un distribuidor de maquinaria opera, es el caso de la Sociedad la sociedad española 
en su conjunto. 

Sin embargo, en términos generales el impacto de la actividad propia de los centros de operación 
y servicio de la Sociedad en el empleo y desarrollo de las localidades específicas en las que se 
ubican o en su territorio, por la tipología, demografía y geografía económica social y 
medioambiental de dichas localidades y ubicaciones (polígonos industriales en las inmediaciones 
de grandes áreas urbanas y vías de comunicación) es considerada por la Sociedad como muy 
limitada. 

Por su relevancia histórica para la propia Sociedad y la comunidad local, y por el volumen de 
recursos y procesos críticos para su gestión que la Sociedad sitúa en dicha ubicación (39,2 % 
de los empleados de la Sociedad - 349 personas asignados a sede social, sede de su Dirección 
regional Centro y sus servicios compartidos centrales del Grupo en Iberia) el centro de trabajo 
más significativo de la Sociedad se encuentra en Arganda del Rey (Madrid), municipio con un 
censo aproximado de 54 mil habitantes (fuente: INE 2017). 

La Sociedad mantiene relaciones institucionales ordinarias y de cortesía con la representación 
de comunidades y ayuntamientos en los que ubica sus centros de trabajo, y en su calidad de 
administrada / ciudadana corporativa conforme a los términos, protocolos y procedimientos 
legalmente establecidos, o aceptando los protocolos de transparencia específicos que a los que 
en cada comunidad o autoridad local se adhiera. Los protocolos de actuación comercial de la 
Sociedad en sus relaciones con instituciones y administraciones públicas incluyen reglas de 
interacción con objeto de garantizar la transparencia de dicha interacción. 

La Sociedad no dispone de una política explicita y propia en relación con el desarrollo especifico 
o su propio impacto en las comunidades en las que opera, ni dispone de un sistema de medición 
e indicadores específicos sobre dicha dimensión. 
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B. Asociaciones 

La Sociedad participa como asociada en diversas asociaciones empresariales y sectoriales 
relacionadas con su actividad. En particular en: 
 

 Aecim Asociación de Empresarios del Metal de Madrid (www.aecim.org). 

 Adimde Agrupación de Industrias Marítimas de Euskadi-Foro Marítimo Vasco 
(www.adimde.es). 

 AEC Asociación Española para la Calidad (www.aec.es). 

 Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad 
social (www.fremap.es). 

 Anefa Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos(www.aridos.org). 

 Ausape Asociación de Usuarios de SAP España (www.ausape.es). 

 AEDED Asociación Española de Empresas de Demolición (www.aeded.org). 

 AEMINA Agrupación Empresarial Minera Navarra (www.aemina.com). 

 COGEN Asociación Española para la promoción de la Cogeneración 
(www.cogenspain.com). 

 ANSEMAT Asociación Española de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes 
(wwwansemat.org). 

 AFAREM Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de Murcia 
(www.aemina.comwww.estudiosyproyectos.net7201301afarem). 

 AENB Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (www.aenb.es). 

 ASIMA - Asociación de Industriales de Mallorca (www.asima.es). 

 Vigoshiprepair – (www.vigoshiprepair.com). 

 Clúster Marítimo Español (www.clustermaritimo.es). 

 GAINN Proyecto GAINN Global –- EU Directory. 

 Cámaras de Comercio españolas, en los términos establecidos en la regulación vigente. 

 ANEN Asociación Española de Empresas Náuticas (www.anen.es). 

 ASEAMAC Asociación Española de Alquiladores de Maquinaria (www.aseamac.es). 

 ADEFAM Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (https://www.adefam.com/). 

 AERCE Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y 
aprovisionamientos (www.aerce.org). 

 IFMA International Facility Management Association- España (www.ifma-spain.org). 

 ASMADERA Asociación Asturiana de empresas forestales, de la madera y el mueble 
(https://asmadera.com). 

 
La Sociedad mantiene un registro centralizado de las asociaciones en las que se integra, que se 
actualiza periódicamente. La incorporación de la Sociedad a una asociación de cualquier tipo 
requiere la previa autorización del Consejero delegado, que entre sus facultades cuenta con la 
de autorizar expresamente y bajo su criterio la participación de los apoderados representantes 
de la Sociedad en órganos de gobierno y dirección de la asociación. Los empleados de la 
Sociedad que interactúan con asociaciones reciben información y formación en relación con los 
protocolos adecuados de interacción con asociaciones conforme al marco al que se refiere cada 
relación asociativa. 
 

C. Relación con proveedores y subcontratistas 

Por su posición como operador intermediario en la cadena de distribución la Sociedad colabora 
con sus representadas en la gestión de los impactos de sostenibilidad social, medioambiental y 
en su caso en materia de igualdad de los productos y servicios fabricados por dichas 
representadas que la Sociedad comercializa, al tiempo que actúa como agente para la 
proyección de las políticas y procesos de gestión de dichas representadas aguas abajo en la 
cadena de valor hacia el mercado. Al tiempo, la Sociedad gestiona los impactos de su propia 
actividad de distribución y servicio posventa y sus compras a proveedores propios y locales, 
introduciendo en dicha gestión las políticas y criterios de gestión de las marcas a las que 
representa y sus valores y políticas propias y específicas al territorio de distribución en que opera.  

En relación con su representada norteamericana Caterpillar Inc la Sociedad acepta y actúa 
conforme a las directrices de su representada en ejecución de los contratos de distribución, 
coordinando su actividad con las políticas que la misma define para toda su distribución mundial 

http://www.aecim.org/
http://www.adimde.es/
http://www.aec.es/
http://www.fremap.es/
http://www.aridos.org/
http://www.ausape.es/
http://www.aeded.org/
http://www.aemina.com/
http://www.cogenspain.com/
http://www.aemina.comwww.estudiosyproyectos.net7201301afarem/
http://www.aenb.es/
http://www.asima.es/
http://www.vigoshiprepair.com/
http://www.clustermaritimo.es/
http://www.anen.es/
https://www.adefam.com/
http://www.aerce.org/
http://www.ifma-spain.org/
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y en territorio europeo en todas las materias relevantes para el producto distribuido, incluyendo 
entre otras la seguridad industrial, la eficacia de los regímenes comerciales y políticas de 
sanciones y embargo comerciales, la cadena de gestión emisiones de gases efecto invernadero 
o los controles de aplicación a los denominados minerales de sangre. El conjunto de políticas y 
principios de gestión aplicadas por su representada responde entre otros criterios al 
cumplimiento de la legislación norteamericana en todas estas materias, y a criterios de gestión 
uniforme de la red de distribución mundial de Caterpillar Inc que la Sociedad acepta para 
desarrollar su actividad como operador independiente y sobre las que la Sociedad no tiene poder 
de disposición contractual, tanto por razones estatutarias por razón de la nacionalidad de su 
representada como por el tamaño relativo de ambas organizaciones y la necesidad de la 
representada de ordenación de una red de distribución de ámbito mundial más allá de un territorio 
de distribución local. En relación con los impactos medioambientales y sociales asociados a la 
fabricación de los productos comercializados, incluyendo su posible impacto en el agotamiento 
y utilización de recursos, cadena sostenible de suministro, relaciones laborales y proscripción del 
trabajo infantil o forzado, entre otras, la Sociedad acepta y ejecuta las directrices de su 
representada. En el despliegue de redes de su distribución del producto CAT (i.e. 
subdistribuidores marinos o puntos de servicio autorizado) y en la contratación con otros 
operadores que pudieran tener la consideración de agentes o personas asociadas en dicha 
cadena de distribución, la Sociedad aplica idénticos criterios y enfoques de gestión a los 
establecidos con su representada. 

En relación con su propia actividad de distribución y servicio posventa y sus compras a 

proveedores propios y locales, la Sociedad introduce en su contratación sus valores y políticas 

propias y específicas al territorio de distribución en que opera, exigiendo a sus proveedores el 

respeto a su Código de Conducta y al Código de conducta de proveedores de Finanzauto SA, y 

ejecutando procedimientos de diligencia debida e identificación de personas asociadas en sus 

procesos de homologación de proveedores en base a criterios de relevancia de la relación de 

suministro y proporcionalidad con los medios de los que la Sociedad o el propio proveedor 

disponen para la ejecución de dichos procedimientos. La selección de los proveedores se realiza 

sobre la base de valoraciones objetivas teniendo en cuenta factores como la competitividad, la 

reputación, la calidad, la utilidad, el precio, el plazo de abastecimiento y la solidez y la capacidad 

de garantizar una asistencia eficaz y continuada. 

La Sociedad no realiza sin embargo actividades sistemáticas de auditoría de sostenibilidad de 

su cadena de suministro proveedores locales, ni realiza de forma directa o financia actividades 

específicas de formación de dicha cadena de suministradores.  

Las compras de bienes y servicios de la Sociedad se ejecutan fundamentalmente en 
jurisdicciones de la OCDE (España, Unión Europea, Estados Unidos y Japón), que la Sociedad 
evalúa como como adecuadas en términos de entorno institucional respetuoso de los derechos 
humanos y los tratados internacionales en materia de gestión social medioambiental e igualdad. 
Los productos con origen en jurisdicciones distintas de las indicadas son adquiridos e importados 
bajo normas de homologación y gestión social y medioambiental conformes a los estándares 
exigidos por la legislación española y europea, en cada caso. 

 

D. Relación con clientes. Medidas para la salud y la seguridad de los usuarios 
de equipos comercializados y sistemas de reclamación, quejas recibidas y 
resolución de las mismas 

Por la tipología de los bienes y servicios comercializados, sus aplicaciones y usuarios y 
operadores abarcan casi cualquier sector de actividad industrial. Los clientes de la Sociedad son 
empresarios y/o profesionales autónomos sujetos en su actividad al Código de Comercio y las 
regulaciones en materia de seguridad y salud laboral, industrial y medioambiental de carácter 
generales y propias de cada sector industrial conforme a la regulación vigente en el territorio de 
distribución; o en el caso de sus empleados, sujetos al ámbito de dirección de su respectivo 
empresario. Los productos comercializados por la Sociedad son importados en el territorio de 
distribución conforme a los estándares de homologación y marcado CE, y estándares 
relacionados (i.e. emisiones) y sus condiciones de garantía son propios de un producto industrial 
(y por tanto no sometidos a la legislación, plazos y condiciones de garantía y mecanismos de 
reclamación en materia de consumidores y usuarios). Los productos comercializados son 
entregados con los preceptivos manuales de mantenimiento, operación, seguridad, utilización y 
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rendimiento, siendo el riesgo de su utilización y aplicación industrial y la gestión de los impactos 
sociales, de seguridad y medioambientales de su utilización por cuenta del empresario operador 
efectivo de los mismos. La Sociedad colabora con los usuarios y propietarios finales de equipos 
ofreciendo la posibilidad de formación de sus operadores y operarios de mantenimiento, y en su 
caso en el estudio y análisis de las aplicaciones y procesos productivos en los que los equipos 
trabajan para la optimización de su rendimiento (i.e. menor coste efectivo por tonelada de tierra 
movida o kwh producido) si bien el riesgo empresarial y de resultado de los equipos corresponde 
a su operador o propietario. 
 
La Sociedad tiene establecidos canales de comunicación adecuados a la tipología industrial y 
empresarial de los usuarios de los equipos comercializados, con los que interactúa a través de 
su servicio posventa presencialmente en el territorio, a través de sus delegaciones comerciales 
y talleres o sus mecánicos y técnicos en campo o a través de mecanismos tipo CRM, electrónicos 
(página web https://www.finanzauto.es/es/contacto) o telefónicos (encuestas de calidad y 
satisfacción).  
 
Los resultados de la interacción con los clientes y usuarios y del servicio posventa respecto a los 
productos comercializados (desde la ejecución de reparaciones en garantía o sustitución de 
producto, demostraciones, casos de uso y buena o deficiente utilización en aplicaciones, 
incluyendo en su caso el reporte de incidentes y accidentes propios o de clientes en la utilización 
mantenimiento y reparación de los equipos o los conjuntos e instalaciones industriales en los que 
se integran) son compartidos con la representada de la Sociedad el marco de programas 
regulares de mejora de producto y de la seguridad industrial y medioambiental del propio 
producto o de los procesos de negocio de la propia Sociedad.  
 

E. Información fiscal 

 

i. Tributación por país y jurisdicción relevante. 

Por su objeto social la Sociedad está sometida a tributación en España, jurisdicción en la que 
realiza la casi totalidad de sus contribuciones como sujeto pasivo de obligaciones tributarias. Los 
impuestos pagados en otras jurisdicciones lo son con carácter meramente puntual y en su caso 
conforme a criterios de tributación mínima exigidos en cada jurisdicción. La Sociedad no dispuso 
de establecimientos permanentes en otras jurisdicciones. Conforme a las Cuentas Anuales de la 
Sociedad el beneficio después de impuestos a 31 de diciembre de 2019 fue de 9.661 miles de 
euros, íntegramente obtenido en España (1.845 miles de euros en el periodo de tres meses 
cerrado a 31 de diciembre de 2018, íntegramente obtenido en España). 

La entidad tiene su domicilio fiscal en Arganda del Rey (Madrid), tributando por razón de su 
actividad y ubicaciones en negocio en base a la normativa de ámbito estatal, autonómica y local, 
y en particular tributando conforme a su cifra relativa de negocio ante el Estado y las Diputaciones 
Forales de Bizkaia y Navarra conforme a los regímenes forales y de cupo y concierto y en 
Canarias conforme al régimen tributario insular canario.  

  

ii. Impuestos sobre beneficios  

La entidad cumple con sus obligaciones fiscales en materia de tributación directa bajo el régimen 
de consolidación fiscal español siendo la entidad representante del grupo fiscal en España tras 
la absorción de la que fue su Socio única Finanzauto Holdings SLU durante el ejercicio. 

Para el año natural cerrado a 31 de diciembre de 2019 la tributación en territorio nacional por 
cifra relativa de negocios en cada jurisdicción fiscal relevante en Impuesto de Sociedades se 
estima como: 
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Como sociedad representante del grupo fiscal, la entidad realiza los desembolsos por Impuesto 
sobre beneficios del grupo en el momento de presentación de la liquidación anual. Durante el 
ejercicio 2019 se realizaron pagos a cuenta de Impuesto sobre Sociedades conforme a la 
normativa vigente por un importe total de 2.355 miles de euros, incluyendo los tres territorios de 
tributación (en el ejercicio 2018 la Sociedad no realizó directamente pagos a cuenta, pues dicha 
obligación correspondió a la mercantil entonces representante del grupo fiscal).  

 

iii. Otras figuras tributarias significativas 
 

Las cuotas tributarias ingresadas por la Sociedad en los ejercicios 2019 y 2018 para las figuras 
más relevantes de imposición directa e indirecta en su tráfico comercial – distintas del Impuesto 
de Sociedades- fueron las que siguen: 
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iv. Subvenciones públicas recibidas 

La Sociedad no recibió subvenciones públicas en los periodos cerrados a 31 de diciembre de 
2019 y 2018. 

 

v. Otra información  
 

La Sociedad evaluó las implicaciones en sus obligaciones aduaneras derivadas de la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea prevista para el próximo 31 de diciembre de 2020, estimándose 
que la implantación de las medidas de adaptación requeridas no tendrá impactos relevantes en 
la actividad. 

 

F. Cualquier otra información que sea significativa y hechos posteriores.  

La Sociedad comenzó su ejercicio financiero 2020 con la implantación de un nuevo modelo 
organizativo, fundamentado en el concepto de línea de negocio, cada una de ellas responsables 
de la gestión del completo ciclo de vida del producto (nuevas, usadas y alquileres) y su servicio 
posventa. Las líneas de negocio establecidas son las de Máquinas, Motores terrestres y Marino 
terrestres. La nueva organización se completa con cinco direcciones funcionales (Servicios 
corporativos - Finanzas, Recursos Humanos, Planificación, Integración y Marketing). La 
organización territorial no experimentó cambios en sus demarcaciones geográficas precedentes, 
si bien la responsabilidad de venta de unidades de Motores terrestres y Marino pasa a ser 
gestionada de forma centralizada desde la dirección funcional correspondiente para todo el 
territorio. 

Con fecha 17 de febrero la Audiencia Nacional resolvió la demanda de nulidad del nuevo 
Convenio colectivo planteada por sección sindical representativa. La sentencia dictada rechazó 
la pretensión de la nulidad del convenio, pero estimó la petición de nulidad de parte del inciso del 
artículo 37.c) (mantenimiento como derecho ad personam para empleados en alta a fecha 9 de 
julio de 2019 del disfrute de cuatro días de vacaciones adicionales). A la fecha de emisión del 
presente informe al Sociedad había anunciado en sede judicial la interposición de recurso de 
casación.  

Con las excepciones anteriormente reseñadas, no existieron hechos relevantes o información 
adicional significativa relativa a eventos o actividades acaecidas con posterioridad a la fecha de 
cierre del periodo de reporte que deban ser desglosados en el presente Informe de sostenibilidad 
y diversidad. 
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Diligencia de Firma 

 
La formulación del Informe anual de sostenibilidad y diversidad y Estados de Información No 
Financiera correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2019, fueron 
aprobados por el Consejo de Administración el 27 de febrero de 2020, para la posterior 
aprobación de las mismas por el Socio único. Este Informe anual de sostenibilidad y diversidad 
y sus Estados de Información No Financiera constan de 54 hojas, incluida portada y diligencia 
de firma, todas ellas firmadas por el Secretario del Consejo, y firmadas por todos los miembros 
del Consejo de Administración en esta última página. 

 
 D. Lino Tedeschi         _____________________ 

(Presidente del Consejo de Administración) 

 

 

D. Pierre Nicola Fovini                                                               _____________________ 

(Consejero Delegado) 

 

 

Dª. Sandra De Benedetti                                                               _____________________ 

(Consejero) 

 

 

D. Sara Tedeschi                                                                         _____________________ 

(Consejero) 

 

 

D. Giancarlo Bertoluzzo                                                                ______________________ 

(Consejero) 

 

 

D. Carlotta Tedeschi                                                                     ______________________ 

(Consejero)        

 

 

D. Corrado Segre                                                                          ______________________ 

(Consejero) 

 

 

D. Stefano Segre                                                                          ______________________ 

(Consejero) 

 

 

Dª Daniela Ovazza                                                                        ______________________ 

(Consejero)   

 

 

D. Claudio Esteban Doria Tölle                                                    _______________________ 

(Secretario-No Consejero) 
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