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2 018 2 017 
Miles de 

euros
Miles de 

euros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO  381  411 
Fondos Propios  381  411 
Capital 6  100  100 
Capital escriturado  100  100 
Reservas 6  429  429 
Resultados de ejercicios anteriores 6 ( 118)  - 
Resultado del ejercicio 3 ( 30) ( 118)

PASIVO CORRIENTE  6  132 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  6  132 
Proveedores 7  -  38 

Acreedores varios 7  6  29 

Personal 7  -  6 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 9  -  8 

Anticipos de clientes 7  -  51 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  387  543 

Balance Abreviado

Notas

Las notas 1 a 15 de la Memoria Abreviada adjunta forman parte integrante del  Balance Abreviado a 30 de septiembre de 
2018  
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2 018 2 017 
Miles de 

euros
Miles de 

euros

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 10  94 6 964 

Aprovisionamientos 10 ( 79) (6 589)

Gastos de personal 10 ( 28) ( 238)

Otros gastos de explotación 10 ( 28) ( 272)

Resultado de explotación ( 41) ( 135)

Resultado financiero con empresas del grupo, asociadas y 
terceros  1  13 

En empresas del grupo y asociadas 11  1  13 

Diferencias de cambio  -  4 

Resultado financiero   1  17 

Resultado antes de impuestos ( 40) ( 118)

Impuesto sobre beneficios 9  10  - 

Resultado del ejercicio ( 30) ( 118)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada

Notas

Las notas 1 a 15 de la Memoria Abreviada adjunta forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Abreviada a 30 de septiembre de 2018  
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2 018 2 017 
Miles de 

euros
Miles de 

euros

Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 3 ( 30) ( 118)
Total de ingresos y gastos reconocidos ( 30) ( 118)

Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto
A) Estado Abreviado de Ingresos y Gastos Reconocidos

Notas

Las notas 1 a 15 de la Memoria Abreviada adjunta forman parte integrante del  Estado Abreviado de Ingresos y Gastos 
Reconocidos a 30 de septiembre de 2018  
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Capital Reservas

Resultados 
negativos de 

ejercicios 
anteriores

Resultado del 
ejercicio Total

Miles de euros Miles de euros Miles de euros Miles de euros Miles de euros

Saldo final del año 2016  100  302  -  127  529 
Total ingresos y gastos reconocidos  -  -  - ( 118) ( 118)
Distribución del resultado  -  127  - ( 127)  - 

Saldo final del año 2017  100  429  - ( 118)  411 

Total ingresos y gastos reconocidos  -  -  - ( 30) ( 30)
Aplicación del resultado  -  - ( 118)  118  - 

Saldo final del año 2018  100  429 ( 118) ( 30)  381 

Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto
B) Estado Abreviado Total de Cambios en el Patrimonio Neto

Las notas 1 a 15 de la Memoria Abreviada adjunta forman parte integrante del Estado Abreviado Total de Cambios en el Patrimonio Neto a 30 de 
septiembre de 2018  
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GLOBAL USED EQUIPMENT TRADE, S.L.U. 

 
 

MEMORIA ABREVIADA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

  
 
 
NOTA 1. NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
Global Used Equipment Trade, S.L.U. se constituyó el 10 de Junio de 2010 ante el Notario de 
Madrid D. Manuel Tarrío Berjano. Se encuentra registrada en el Registro Mercantil de Madrid, en 
el Tomo 27.860, Folio 20, Hoja M-502123, Inscripción 1ª de fecha 16 de junio de 2010. Su 
domicilio social se encuentra en la Avenida de Madrid, número 43 de Arganda del Rey (Madrid). 
 
Constituye su objeto social la organización y explotación de todo tipo de servicios encaminados a 
la promoción y compraventa de maquinaria nueva y de ocasión, la promoción y organización de 
estructuras, alianzas, consorcios, asociaciones y/o redes de colaboración, comerciales, 
consultivas, de asesoría y de servicio técnico dentro del mercado de maquinaria y la 
intermediación en el comercio de maquinaria, que podrá ejercer en su propio nombre y en 
nombre y por cuenta de terceros, tanto nacional como internacionalmente. 
 
La Sociedad desarrolla la actividad que constituye su objeto social en el mercado internacional 
de maquinaria de movimiento de tierras, utilizando la marca europea “mytractor”, y a través de 
su propia web www.mytractor.com y otros dominios asociados. La Sociedad, en coordinación y 
con la asistencia de su Socio Único y vinculadas inició el ejercicio financiero al que se refiere la 
presente Memoria reorganizando sus actividades y recursos y abordando un proceso de 
reevaluación de su estrategia y posicionamiento en la cadena de distribución, centrándose 
durante la segunda mitad del ejercicio exclusivamente en labores de prospección, detección y 
captación de oportunidades de negocio y la terminación de la cartera de operaciones abiertas en 
curso. 
 
Estas Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2018 (en 
adelante “2018” o “ejercicio 2018”), que han sido formuladas por el Consejo de Administración 
el 5 de diciembre de 2018, serán sometidas a la aprobación del Socio Único, estimándose que 
serán aprobadas sin ninguna modificación. Por su parte, las Cuentas Anuales Abreviadas del 
ejercicio 2017 fueron aprobadas por el Socio Único en sesión de fecha el 9 de marzo de 2018. 
 
La Sociedad integra sus cuentas en la consolidación contable del grupo mercantil de la entidad 
española Finanzauto Holdings, S.L. Unipersonal (anteriormente denominada Barloworld 
International S.L. Unipersonal). Dicha entidad formulará previsiblemente Cuentas Anuales 
consolidadas por integración global con inclusión de la Sociedad y todas sus dependientes en 
España y Portugal para 2018 y serán depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. 
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Con fecha de efectos 1 de junio de 2018 y como consecuencia de una transacción de cambio de 
control accionarial que implicó a su Socio Único, la Sociedad es parte integrante del grupo 
mercantil encabezado por la italiana Tesa S.p.A., mercantil 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 Via Bainsizza, 4 – 13100 Vercelli (Italia). 
 
Las cifras contenidas en los documentos que componen estas Cuentas Anuales Abreviadas están 
expresadas en miles de euros. 
 
 
 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. Marco Normativo de Información Financiera aplicable a la Sociedad 
 
Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2018 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 Abreviadas del ejercicio 2018 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 y de 
los resultados de la Sociedad habidos durante el correspondiente ejercicio.  
  
No existen razones excepcionales por las que para mostrar la imagen fiel no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 

 
3. Principios contables no obligatorios 
 
Con el objeto de que las Cuentas Anuales Abreviadas muestren la imagen fiel no ha sido 
necesario aplicar principios contables no obligatorios. 
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4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La preparación de las presentes Cuentas Anuales Abreviadas 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 Abreviadas. 
 
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 Abreviadas se refieren a: 
 

 Evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos. Se registra la 
correspondiente corrección valorativa por deterioro 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 para determinar el valor actual 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 
están previstos en función de las condiciones de mercado y la vida útil de los activos. En 
este capítulo los principales elementos de juicio se refieren a los Anticipos a 
proveedores, los Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar de la Sociedad y los 
Créditos a empresas del grupo. 

 
 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 obtenidos del proveedor y transmitidos al cliente, reconociendo, en su caso, el 
correspondiente ingreso. 

 
A pesar de que estas estimaciones se realizaron sobre la base de la mejor información disponible 
al cierre del ejercicio 2018, 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 Abreviadas correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 30 de septiembre de 2018 son totalmente comparables con las del ejercicio 
anterior, no habiendo resultado necesario realizar la adaptación de las cifras del ejercicio 
precedente. 
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6. Agrupación de partidas 
 
A efectos de facilitar la comprensión del Balance Abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Abreviada y el Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto, ciertos epígrafes se 
presentan de forma agrupada, desarrollándose los análisis requeridos en las notas 
correspondientes de la presente memoria abreviada. 
 
7. Cambios en criterios contables 
 
Durante el ejercicio al que corresponden las presentes Cuentas Anuales Abreviadas 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 Abreviadas no ha sido 
necesario corregir ningún error procedente de ejercicios anteriores. 
 
 
 
NOTA 3. APLICACIÓN DEL RESULTADO 
 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018 formulada por los Administradores y 
que se someterá a la aprobación del Socio Único, así como la aplicación aprobada por el Socio 
Único del resultado del ejercicio 2017, son las siguientes: 
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NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Las Cuentas Anuales Abreviadas 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 Abreviadas son los que se describen a continuación: 
 
1. Arrendamientos y operaciones similares 
 
La Sociedad como arrendatario únicamente tiene contratos de arrendamiento operativos. En 
estos contratos, el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios 
derivados de la titularidad. 
 
Los gastos de los arrendamientos operativos se imputan linealmente a la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias Abreviadas durante la vigencia del contrato conforme a su devengo con 
independencia de la forma estipulada en dicho contrato para el pago de los mismos.  
 
2. 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.  
 
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 registro de este deterioro 
se refleja en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviadas. 
 
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. 
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3. Pasivos Financieros 
 
Son pasivos financieros los débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también 
aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos 
financieros derivados. 
 
Estas deudas se reconocen inicialmente al 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 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.  
 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que lo han 
generado. 
 
4. Transacciones en moneda extranjera 
 
La moneda funcional de la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras 
divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según 
los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 
 
En la fecha de cada balance, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se 
convierten 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 en el que se 
producen. 
 
5. 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 el 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 Abreviadas. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto 
impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto. 

 
El impuesto corriente es la cantidad 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 
este, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 
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Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán 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 utilizados 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 la que existan dudas 
sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuesto 
diferido no registrados en Balance Abreviado, y estos son objeto de reconocimiento en la 
medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 
 
La Sociedad está integrada en el Grupo de Consolidación Fiscal 297/06, encabezado en el 
ejercicio 2018 por la Sociedad dominante Finanzauto Holdings, S.L. Unipersonal. 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. 
 
6. 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 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 de activos financieros devengados con posterioridad al 
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Abreviada. 
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Los gastos se registran por el principio del devengo en función del consumo de los bienes y de 
los servicios recibidos. 
 
7. 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 existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan 
derivarse pasivos de consideración en el futuro.  
 
8. Partidas corrientes y no corrientes 

 
En el Balance Abreviado, los saldos se clasifican en corrientes y no corrientes. Se consideran 
activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general se 
considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización 
se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos 
financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo 
de liquidación sea superior al año, y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos 
que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.  
 
Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los 
pasivos financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo 
plazo de liquidación sea superior al año, y en general todas las obligaciones cuyo vencimiento o 
extinción se producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 
 
 
 
NOTA 5. ACTIVOS FINANCIEROS 
 
1. Activos financieros a corto plazo 
 
 
Los activos financieros a corto plazo se clasifican dentro de la categoría de préstamos y partidas 
a cobrar. Corresponde a una cuenta corriente suscrita con su vinculada Finanzauto S.A. un saldo 
a favor de la Sociedad a 30 de septiembre de 2018 de 118 miles de euros (el tipo de interés 
promedio en el ejercicio referenciado a Euribor a un mes, fue nulo). El importe dispuesto por 
parte vinculada a 30 de septiembre de 2017 (245 miles de euros recogidos en el epígrafe 
Inversiones con empresas del grupo y asociadas a largo plazo) correspondió a una línea de 
crédito reciproca con vencimiento el 29 de septiembre de 2019 y un límite de disponibilidad 
máximo de 2.000 miles de euros suscrita con Finanzauto S.A. y resuelta en febrero de 2018. El 
tipo de interés medio efectivo anual aplicado durante el ejercicio terminado a 30 de septiembre 
de 2017, referenciado a Euribor a un año, fue el 2,8%. 
 
Se incluye en este epígrafe los créditos a corto plazo con empresas vinculadas por consolidación 
fiscal de la Sociedad, por importe de 10 miles de euros. A 30 de septiembre de 2017 no hubo 
créditos con empresas del grupo y asociadas por consolidación fiscal. 
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2. Correcciones por deterioro de valor originadas por el riesgo del crédito 
 
En el ejercicio 2018 los activos financieros no sufrieron deterioro de valor adicional al reconocido 
en 2017. En el ejercicio 2017 la Sociedad registró un deterioro de valor de los activos financieros 
a corto plazo Deudores comerciales por importe de 105 miles de euros.  
 
 
 
NOTA 6. PATRIMONIO NETO 
 
1. Capital Social 
 
El Capital Social a 30 de septiembre de 2018 y 2017 ascendió a 100 miles de euros y estuvo 
compuesto por 1.000 participaciones, totalmente suscritas y desembolsadas por su Socio Único, 
de iguales derechos y obligaciones, y numeradas correlativamente a partir de la unidad con un 
valor nominal de 100 euros cada una. 
 
La Sociedad está íntegramente participada por la mercantil española Finanzauto Holdings, S.L. 
Unipersonal, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la legislación vigente en 
relación con la unipersonalidad y su publicidad registral. 
 
2. Reservas y Resultados de ejercicios anteriores 
 
El saldo a 30 de septiembre de 2018 y 2017, así como los movimientos habidos en las cuentas 
incluidas bajo el epígrafe Reservas durante los ejercicios 2018 y 2017 se presentan a 
continuación: 
 

Reserva 
Legal

Reserva 
Voluntaria

Resultados 
Negativos Total

Miles de 
euros

Miles de 
euros

Miles de 
euros

Miles de 
euros

Saldo al 30/09/2016  20  282  -  302 

Distribución del resultado de 2016  -  127  -  127 

Saldo al 30/09/2017  20  409  -  429 

Aplicación del resultado de 2017 ( 118) ( 118)

Saldo al 30/09/2018  20  409 ( 118)  311  
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La disponibilidad de las reservas es la siguiente:  
 
Reserva legal 
 
La reserva legal debe ser dotada con conformidad al artículo 274 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, que establece que la Sociedad debe dotar una cifra igual al 10,0% del 
beneficio para reserva legal hasta que esta alcance el 20,0% del capital social. 
 
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 
10,0% del capital ya aumentado. 
 
Salvo para la finalidad mencionada anteriormente esta reserva sólo podrá destinarse a la 
compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para 
este fin. 
 
Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 la reserva legal se encuentra dotada en su totalidad. 
 
Reservas Voluntarias 
 
No existe limitación estatutaria o legal para la disponibilidad de estas reservas. 
 
 
 
NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS 
 
La totalidad de los pasivos financieros a corto plazo al 30 de septiembre de 2018 y 2017 se 
clasifican en la categoría de débitos y partidas a pagar. 
 
1. Pasivos financieros a corto plazo 
 
El detalle de los débitos y partidas a pagar a corto plazo, al 30 de septiembre de 2018 y 2017, se 
presenta a continuación: 

30/09/2018 30/09/2017
Miles de 

euros
Miles de 

euros

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  6  124 

Proveedores  -  38 

Acreedores varios  6  29 
Remuneraciones pendientes de pago al personal  -  6 
Anticipos de clientes  -  51 

Total  6  124  
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2. 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.  
 
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 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar del pasivo corriente del 
Balance Abreviado. 
 
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. 
 
La redacción vigente de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales establece un plazo máximo de pago de 
30 días, excepto que exista un acuerdo entre las partes, con un plazo máximo de 60 días. 
 
Conforme a la práctica habitual en los mercados de maquinaria usada el pago a proveedores se 
realiza con carácter simultáneo y/o previo a la entrega del equipo usado por el proveedor, como 
condición necesaria para la misma, por lo que el período medio de pago a proveedores de 
maquinaria es nulo o negativo. 
 
 
 
NOTA 8. 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, o a través de acuerdos de gestión de Tesorería 
y líneas de crédito reciprocas, en entidades vinculadas. 
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El riesgo de crédito comercial a clientes no es significativo, pues la Sociedad no concede 
términos de aplazamiento en sus operaciones. El efectivo desembolso de fondos por parte del 
adquirente de equipos es condición requerida normalmente en todos los casos para iniciar los 
procesos logísticos de puesta a disposición de los bienes a favor del comprador. Las ventas a 
partes vinculadas supusieron el 5,3% de la cifra de negocios (40,5% en 2017). 
 
2. Riesgo de liquidez 
 
La Sociedad no dispone de líneas de financiación o disponibilidad directas con terceros, 
obteniendo sus fuentes e instrumentos de financiación a partir de acuerdos intragrupo con 
entidades vinculadas españolas en las que residen funciones especializadas de tesorería y 
relación bancaria. 
  
3. Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio) 
 
El riesgo de tipo de interés no es significativo considerando los reducidos volúmenes de 
inversión y circulante requeridos por las actividades de la Sociedad.  
 
El riesgo de tipo de cambio es asimismo poco significativo. La Sociedad contrata sus operaciones 
comerciales ordinarias de compra venta de maquinaria fundamentalmente en la moneda 
funcional, el euro, y en el dólar estadounidense. La política básica de gestión del riesgo de 
cambio en divisa para las operaciones comerciales de unidades consiste en la transferencia del 
riesgo de cambio implícito en la compra de cada equipo individualmente considerado 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.  
 
Considerando su carácter de operadora intermediaria en nombre propio y por cuenta de 
terceros en la cadena de distribución comercial, y la no asunción de riesgo de propiedad 
derivada de la tenencia de inventarios significativos de mercaderías, el riesgo de precio para la 
Sociedad es asimismo poco significativo. 
 
 
 
NOTA 9. SITUACIÓN FISCAL 
 
1. Saldos corrientes con Administraciones Públicas 

 
Los saldos corrientes con Administraciones Públicas a 30 de septiembre de 2018 y 2017 fueron 
los siguientes: 
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Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Miles de 
euros

Miles de 
euros

Miles de 
euros

Miles de 
euros

H.P. Deudor / Acreedor por IVA  252  -  263  -  - 
H.P. Acreedor por retenciones IRPF  -  -  - ( 3)
Organismos Seg. Soc. acreedores  -  -  - ( 5) -  - 

Total  252  -  263 ( 8)

30/09/2018 30/09/2017

 
   
 

2. Gasto por Impuesto sobre beneficios 
 
La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible estimada del Impuesto 
sobre Beneficios para los ejercicios 2018 y 2017 se presenta a continuación: 
 

2 018 2 017 
Miles de 

euros
Miles de 

euros

Resultado del ejercicio ( 30) ( 118)

Impuesto sobre beneficios ( 10)  - 

Saldo de Ingresos y Gastos ( 40) ( 118)

Base imponible de la sociedad individual ( 40) ( 118)
Compensación de pérdidas Grupo Fiscal  -  - 
Base imponible en consolidación fiscal ( 40) ( 118)  

   
El tipo impositivo efectivo para el ejercicio 2018 fue del 25,0% (0,0% en el ejercicio 2017), la base 
imponible negativa estimada en el ejercicio se considera utilizable en el ejercicio corriente en la 
base imponible estimada del Grupo fiscal al que pertenece. 
 
3. Otra Información 

 

El importe acumulado de bases imponibles negativas declaradas pendientes de compensar por la 
Sociedad a través de su grupo fiscal ascendió a 3 miles de euros generadas en el ejercicio 
terminado a 30 de septiembre de 2010 y 118 miles de euros a 30 de septiembre de 2017, cuyo 
vencimiento es indefinido según la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto de 
Sociedades.  
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Conforme a idéntica norma 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. 

 
Al cierre del ejercicio 2018 la cabecera del Grupo fiscal tiene en curso de inspección los periodos 
fiscales iniciados el 1 de octubre de 2012, 2013, 2014 y 2015 para el Impuesto sobre Sociedades. 
Para los restantes conceptos impositivos que gravan la actividad de la Sociedad y de los que 
resulta sujeto pasivo conforme a la ley, la Sociedad tiene abiertos 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 Abreviadas. 
 
 
NOTA 10. INGRESOS Y GASTOS 
 
1. Información segmentada de ventas por área geográfica 
 
La distribución del Importe Neto de la Cifra de Negocios correspondiente a la actividad de venta 
por mercados geográficos de los ejercicios 2018 y 2017 se presenta a continuación: 
 

2 018 2 017 
Miles de 

euros
Miles de 

euros

España  78 1 599 

Unión Europea  7 1 158 

Terceros Países  9 4 207 

Total  94 6 964 

Mercado geográfico

 
   

2. Aprovisionamientos 
 
El detalle del origen de las compras efectuadas durante los ejercicios 2018 y 2017 se presenta a 
continuación: 
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2 018 2 017 
Miles de 

euros
Miles de 

euros

España  63 1 498 

Unión Europea  7 2 480 

Terceros Países  9 2 611 

Total compras  79 6 589 

Mercado geográfico

 
   
 
3. Gasto de personal 
 
El detalle del epígrafe Gastos de personal de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviadas 
adjunta correspondiente a los ejercicios 2018 y 2017 se presenta a continuación: 

2 018 2 017 
Miles de 

euros
Miles de 

euros

Sueldos, salarios y asimilados  21  186 

Seguridad Social a cargo de la empresa  6  50 

Otros gastos sociales  1  2 

Total  28  238 

Descripción

 
 

 
4. Otros gastos de explotación 

 
El detalle del epígrafe Otros gastos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Abreviadas adjunta correspondiente a los ejercicios 2018 y 2017 se presenta a continuación: 
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2 018 2 017 
Miles de 

euros
Miles de 

euros

Arrendamientos y cánones  1  14 

Servicios de profesionales independientes  6  58 

Transportes  4  34 

Seguros  6  23 

Servicios bancarios y similares  -  5 

Suministros  -  1 
Publicidad, propaganda y relaciones 
públicas  9  19 

Otros servicios  -  12 

Tributos  2  1 

Pérdidas, deterioro y variación de 
provisiones por operaciones comerciales

 -  105 

Total  28  272 

Servicios exteriores

 
 

 
 
 
 

NOTA 11. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
1. Transacciones partes vinculadas 
 
El detalle de las transacciones efectuadas con partes vinculadas correspondientes a los ejercicios 
2018 y 2017 se presenta a continuación: 

 

Ejercicio 2018

Grupo TESA
Grupo 

Barloworld
Miles de 

euros
Miles de 

euros

Compras de bienes y servicios ( 49) (1 212)

Ventas de bienes y servicios  5 2 819 

Ingresos financieros  1  13 

Ejercicio 2017
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2. Acuerdos de financiación 
 
El detalle de préstamos a largo y corto plazo con empresas del grupo y vinculadas al 30 de 
septiembre de 2018 y 2017 se presenta a continuación: 
 

Saldos 
deudores

Saldos 
deudores

Miles de 
euros

Miles de 
euros

Créditos y préstamos a largo plazo a 
empresas vinculadas

Finanzauto, S.A.  -  245 

Total  -  245 

Créditos y préstamos a corto plazo a 
empresas vinculadas

Finanzauto, S.A.  118 
Finanzauto Holdings, S.L.U.  10  - 

Total  128  - 

30/09/2018 30/09/2017

 
   
 
Los créditos a largo plazo a Finanzauto, S.A. recogidos a 30 de septiembre de 2017 
correspondieron a la línea de crédito recíproca por importe de disponibilidad máxima de 2.000 
miles de euros con, vencimiento en fecha 29 de septiembre de 2019 con un tipo de interés 
efectivo promedio referenciado a Euribor a un año del 2,8%. Con fecha 28 de febrero de 2018 la 
Sociedad y su vinculada prestamista acordaron la terminación de la línea del préstamo y su 
conversión en cuenta corriente, a un tipo referenciado a Euribor a un mes (el tipo de interés 
promedio en el ejercicio fue nulo), cuyo saldo a favor de la Sociedad 30 de septiembre de 2018 
se incluye bajo la rúbrica Préstamos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 
 
Los saldos corrientes con Finanzauto Holdings, S.L. Unipersonal a 30 de septiembre de 2018 se 
refieren a créditos a corto plazo con empresas vinculadas por consolidación fiscal de la Sociedad. 
El importe recogido en este epígrafe no devenga carga financiera alguna. A 30 de septiembre de 
2017 no hubo saldos de créditos ni de préstamos con empresas vinculadas por consolidación 
fiscal de la Sociedad.  
 
3. Consejo de administración y personal de alta dirección 
 
El Consejo de administración no devengó ninguna participación en beneficios, dietas o 
remuneración de cualquier tipo durante los ejercicios 2018 y 2017. No se contrajeron 
obligaciones en materia de pensiones o pagado primas de seguros respecto a los miembros de 
dicho Consejo, ni se concedieron anticipos o créditos a los mismos. 
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El Consejo de administración estuvo compuesto por tres consejeros (tres hombres) en 2018 y 
2017. 
 
A 30 de septiembre de 2018 sus miembros desempeñaban las labores de dirección en la 
Sociedad en base a su condición de miembros de la dirección en compañías vinculadas del 
grupo. 
 
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. Al cierre del ejercicio 2018 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 Abreviadas. 
 
 
 
NOTA 12. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE 
 
La Sociedad no tuvo responsabilidades, gastos, activos ni provisiones de naturaleza 
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados al cierre de los ejercicios 2018 y 2017.  
 
 
 
NOTA 13. OTRA INFORMACIÓN  
 
1. Información sobre el personal 
 
La Sociedad no tuvo personal alguno a cierre del ejercicio 2018. En el ejercicio 2017 el número 
de empleados a cierre, así como el número medio de personas empleadas en el curso del 
ejercicio, clasificado por categorías y sexos, se presenta a continuación: 
 
 
   

2017
Categoría profesional Hombres Mujeres Plantilla media

Directivos - 1 1

Técnicos 1 - 1

Comerciales 2 - 2

Total 3 1 4

Plantilla a 30/09/2017
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2. Honorarios auditores 
 
En el ejercicio 2018, no se incurrió en gasto de honorarios por auditoría de cuentas de la 
Sociedad (6 miles de euros en el ejercicio 2017).  
 
 
 
NOTA 14. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
La Sociedad no tiene asignados derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ni ha 
incurrido en gastos derivados de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
 
NOTA 15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
No han tenido lugar hechos significativos después del cierre contable del ejercicio 2018, que 
alteren el patrimonio de la Sociedad o requieran ser incluidos en la presente memoria abreviada. 
 



Global Used Equipment Trade, S.L.U. 
Cuentas Anuales Abreviadas a 30 de septiembre de 2018 

 

 

 27

 
GLOBAL USED EQUIPMENT TRADE, S.L.U. 

 
Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2018 

 
Entorno macroeconómico 
 
La economía mundial en su conjunto experimentó en el periodo una moderación en su 
crecimiento, que si bien continuó sólido pese al crecimiento de la incertidumbre aumentó en 
heterogeneidad según geografías. Pese al crecimiento del comercio mundial se observó una 
pérdida de impulso debido a los efectos negativos derivados de un incipiente proteccionismo y a 
las tensiones en los mercados financieros. Los precios del petróleo mostraron tendencia al alza, 
pese a lo cual, la inflación global se mantuvo en tasas moderadas. 
 
En el entorno geográfico más próximo a la Sociedad, una Unión Europea todavía incluyendo al 
Reino Unido, en su conjunto y para sus economías más significativas, moderó sus tasas de 
crecimiento, con una inflación moderadamente al alza pero todavía por debajo de los objetivos 
de las autoridades monetarias, con un euro depreciándose hasta niveles en torno a 1,15 
USD/Euro. 
 
La economía española moderó asimismo su ritmo de crecimiento interanual del producto bruto 
hasta tasas en el entorno del 2,6%, apoyado en el crecimiento de la demanda interna, tanto del 
consumo privado como de la formación bruta de capital e inversión en bienes de equipo, 
resintiéndose el balance neto del sector exterior por el encarecimiento de las importaciones 
energéticas, mayores dificultades en el crecimiento de las exportaciones y un cierto agotamiento 
de la aportación positiva del sector turismo. Los precios, pese al encarecimiento de la energía, 
continuaron una evolución moderada. La evolución del ciclo presupuestario y de gobierno y 
algunos episodios de incertidumbre política, si bien no dieron lugar a impactos negativos 
aparentes muy significativos, tampoco contribuyeron positivamente. 
 
Evolución y situación de la Sociedad 
 
Como fue comunicado en las precedente Memoria anual, la Sociedad comenzó el ejercicio 
financiero revisando su posicionamiento estratégico y el de su canal web en la cadena de 
distribución de equipamiento usado y en el contexto de la estrategia digital de su grupo 
mercantil, reorganizando sus actividades y redimensionando sus recursos.  
 
El proceso de redefinición estratégica y su implementación se vio no obstante condicionado y 
diferido por un escenario de cambio de control accionarial en su Socio Único. Con fecha de 
efectos 1 de junio de 2018 se materializó un cambio de control accionarial en el capital del Socio 
Único, Finanzauto Holdings S.L. Unipersonal, anteriormente denominada Barloworld 
International S.L. Unipersonal. Como consecuencia de la transacción de cambio de control, la 
Sociedad, al igual que sus vinculadas en España y Portugal, se integró en el grupo empresarial de 
la mercantil italiana Tesa S.p.A. 
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Por ello, durante el ejercicio la Sociedad centró su actividad de negocio en la ejecución de la 
cartera de operaciones abiertas al cierre del ejercicio precedente y en la continuación de las 
labores de prospección y detección de oportunidades de operaciones, en un contexto de 
significativa dificultad para acceder a equipamiento usado en calidad y precio adecuados en sus 
fuentes naturales de aprovisionamiento pese a la existencia de demanda solvente. 
 
La cifra de negocio de la Sociedad se redujo a 94 miles de euros, apenas un 1,3% de la registrada 
en el ejercicio precedente. El resultado operativo de la Sociedad fue una pérdida de 41 miles de 
euros (- 69,6% respecto a la registrada en 2017).  
 
El resultado antes de impuestos de la Sociedad fue una pérdida de 40 miles de euros (118 miles 
de euros en 2017). La estimada recuperación del resultado fiscal negativo del ejercicio a través 
del grupo fiscal, cuya continuidad fue acordada por el Socio Único y su matriz dominante, supuso 
el registro de unas pérdidas después de impuestos de 30 miles de euros (-74,6% respecto a 
2017). 
 
El activo total de la Sociedad se redujo hasta alcanzar la cifra de 387 miles de euros (-28,7% 
respecto a 2017), consecuencia fundamentalmente de una menor posición de financiación a 
largo plazo concedida a vinculadas. La posibilidad de conversión a corto plazo de dicho activo en 
liquidez se estimó como altamente probable. El patrimonio neto ascendió a cierre de ejercicio 
como consecuencia de las pérdidas incurridas a 381 miles de euros (-7,3% respecto a 2017). 
 
Perspectivas  
 
En los próximos meses se espera que el Producto Bruto en la Unión Europea continúe su senda 
de moderación de las tasas de crecimiento, hasta un entorno alrededor del 1,7% anual. 
 
La moderación del crecimiento se observará también en España, con tasas de variación positiva 
del Producto Bruto por encima del 2,0% anual, que permitirán una evolución todavía positiva de 
la formación bruta de capital de inversión en bienes de equipo y creación de empleo. Se espera 
que la inflación, pese a la continuidad de la escalada de precios del petróleo, continúe en tasas 
moderadas. El ciclo electoral incluye relevantes acontecimientos- al menos elecciones europeas 
y locales y autonómicas- y la continuidad de elementos de incertidumbre en el ciclo 
presupuestario y político nacional. 
 
En coordinación con sus vinculadas y su nuevo socio, Tesa S.p.A., la Sociedad retomará la 
iniciativa de su reposicionamiento estratégico y el de su marca “mytractor” como canal de oferta 
de bienes y servicios al servicio de la estrategia digital de su ahora redefinido grupo de 
sociedades.  
  
Programa de gestión de riesgos globales del negocio 
 
La Sociedad recibe el apoyo de su Socio único y sus vinculadas con el objeto de desarrollar, 
definir y ejecutar regularmente, un proceso de gestión global de los riesgos del negocio 
(comerciales, económicos, financieros, transaccionales, de sostenibilidad y de cumplimiento 
legal) conforme a metodologías generalmente aceptadas para identificar las fuentes de riesgo, 
su probabilidad de materialización, y su gestión y control con el objeto de mitigar dichos riesgos. 
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La Sociedad deberá abordar en los próximos meses la adaptación de su programa al perfil de 
riesgos y metodologías del grupo Tesa S.p.A. 
 
Programa de Ética, Cumplimiento y Gobierno 
 
La Sociedad deberá abordar en los próximos meses la adaptación de su Código de Conducta y la 
evolución de su programa de cumplimiento a los perfiles de gobierno y metodologías del grupo 
Tesa S.p.A. 
 
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 ha adoptado los procedimientos pertinentes para manejar y controlar tales riesgos, 
considerando que dicha política no afecta de manera significativa los resultados de las cuentas 
anuales.  
 
Operaciones con participaciones propias o de la Sociedad dominante 
 
La Sociedad no adquirió durante el ejercicio participaciones propias ni acciones de su Sociedad 
dominante. 
 
Actividades de Investigación y Desarrollo 
 
La Sociedad no realizó durante el ejercicio actividad alguna de Investigación y Desarrollo. 
 
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 la 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 establece un plazo máximo de pago a proveedores de 30 días, excepto 
que exista un acuerdo explícito entre las partes con un plazo máximo de crédito comercial de 60 
días. La Sociedad ha mantenido durante el ejercicio un periodo de pago con proveedores en 
línea con lo previsto en la vigente regulación sobre medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
 
Acontecimientos significativos para la Sociedad ocurridos con posterioridad al cierre del 
ejercicio 
 
No han tenido lugar hechos significativos después del cierre contable del ejercicio 2018 que 
alteren el patrimonio de la Sociedad, o que requieran ser incluidos en la memoria adjunta.  
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Diligencia de Firma 
 
La formulación de las Cuentas Anuales Abreviadas de GLOBAL USED EQUIPMENT TRADE, S.L.U. 
para el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2018, fue aprobada por el Consejo de 
administración el 5 de diciembre de 2018, para la posterior aprobación de las mismas, por el 
Socio Único. Estas Cuentas Anuales Abreviadas e Informe de Gestión, constan de 30 hojas 
incluyendo portada y diligencia de firma, todas ellas firmadas por el Secretario del consejo, y 
firmada por todos los miembros del Consejo de administración en esta última página. 
 
 
 
 
Pierre Nicola Fovini (Presidente del Consejo) 
 
 
         _________________________ 
 
 
 
Carlos Antonio Morales Fernández (Consejero) 
 
 
         _________________________ 
 
 
 
Clyde Douglas Griffin (Consejero) 
 
 
         _________________________ 
 
 
 
José Francisco Quintana Navío  
(Secretario no consejero) 
 
         _________________________ 


