
SAINSEL SISTETIIAS AVALES, S.A.U.

¡nforme de auditoría ¡ndependiente y
Cuentas anuales abrev¡adas al
31 de d¡c¡embre de 2016
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

Al Accionista Ún¡co de SAINSEL SISTEMAS NAVALES. S.A.U.:

Hemos aud¡tado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de SAINSEL SISTEMAS NAVALES,
S.A.U., que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de pérd¡das
y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimon¡o neto y la memoria
abreviada correspondientes al ejerc¡c¡o term¡nado en d¡cha fecha.

ResDonsab¡l¡dad de los adm¡nistradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la ¡magen fiel del patr¡mon¡o, de la s¡tuac¡ón financiera y de los resultados
de SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.A.U.. de conform¡dad con el marco normativo de informac¡ón
f¡nanc¡era apl¡cable a la entidad en España, que se ident¡f¡ca en la Nota 2 de la memor¡a abreviada
adjunta, y del control interno que cons¡deren necesario para permitir la preparación de cuentas
anuales abreviadas l¡bres de incorrección material, debida a fraude o error.

Res Donsa b¡ I ¡dad del a ud ¡tor

Nuestra responsab¡lidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conform¡dad con la
normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. D¡cha normativa ex¡ge que
cumplamos los requerim¡entos de ét¡ca, así como que plan¡f¡quemos y ejecutemos la auditoría
con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas están l¡bres
de incorrecciones mater¡ales.

Una auditoría requ¡ere la aplicación de proced¡mientos para obtener evidencia de aud¡toría sobre
los ¡mportes y la información revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los procedim¡entos
seleccionados dependen del ju¡c¡o del aud¡tor, ¡ncluida la valoración de los riesgos de ¡ncorrección
mater¡al en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error. Al efectuar d¡chas
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulac¡ón
por parte de la entidad de las cuentas anuales abrev¡adas, con el fin de d¡señar los procedimientos
de aud¡toría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar
una op¡n¡ón sobre la ef¡cac¡a del control interno de la ent¡dad. Una auditoría tamb¡én ¡ncluye la
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabil¡dad de las
estimaciones contables realizadas por la direcc¡ón, así como la evaluac¡ón de la presentac¡ón de
las cuentas anuales abrev¡adas tomadas en su conjunto.

Consideramos que la ev¡denc¡a de aud¡toría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opin¡ón de auditoría.

fVember of

Avdo. Generol Perón 38, 28020 N4odr¡d
Te +3¿ 912 037 400

wwwouten es4ntsa: AUDIT)R'A yAssURA/vcF
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Op¡nión

En nuestra oplnión, las cuentas anuales abneviadas adjuntas expriesan, en todos los aspectos
s¡gn¡ficatlvos, la ¡magen fiel del patrimonio y de la s¡tuación financiera de SAINSEL SISTEMAS
NAVALES, S.A.U, a 3l de dlciembre de 2016, así como de sus resultados correspondientes al
ejerclclo anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de Información
financiera que resulta de apllcación y, en particular, con los principios y criterlos contables
contenidos en el mismo.

AUREN AUDTTORES
Inscrita en el R.O.A.C. No 52347

Enrique Enrlquez Mariño

22 de rnarzo de 2Ol7

AUREI{ AIJOITORES SP,
S.L¿

,h m17 M Un7n56l
SEttO CO{tOR ¡VO. ¡O,|tr EUR

Inñomdedd¡t4a¡.t ddÉastuj.ro
¡ l. mfr¡arn¡ de ¡ú¡titorí¿ dé cu.ft¡3

ciFEñol¡ o ¡rtemcioBl

Member of

4"nt"sn: @o
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Cuentas Anueles Abreyiedqs de Sqinsel Sistemas Nayales. S.A.U. - Eiercicio 2016

SAINSEL SISTEMAS NAVALES. S.A.U.
BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBR-E DE 2OIó Y DE 2OI5

(Expresados en miles de euros)

Las Cuentas Anuales Abrevíadas de la Sociedad, que.forman una sola unída¡L, comprenden el Balance Abrevíado, Ia
Cuenla de Pérdidas y Ganancias Abret'iada, el Estado de Cambios en el Patrímonío Neto Abreviado adjuntos y La

Memoria Abrevíada Anual ad¡ünla aue consta de 20 Notas.

AC,TtvO NO CORRIENTE

Inmoülizado intaogible
Aplicaciones informáticas
DesaÍollo

Inmovilizado mater¡¡l
lnstalaciones técnicas y oho inmovilizado material

Inversiones fioancieras a largo plazo
Otros activos fi naricieros

Act¡vos por impuesto difer¡do

ACTÍVO COR.nIENTE

E¡istenci¡s
Materias primas y otros aprovisionañientos
Anticipos a proveedores

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de sen icios
Clientes empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal

Otros créditos con las Administraciones Públicas

Inversiones en empresas del grupo y asociad¡s a corto pl¡zo
Créditos a empresas

Inve¡siones litrancieras a corto plazo
Otros activos financieros

Periodilicaciones a Corto Plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesoreria
Otros activos líquidos equivalentes

Nota 83

Nota 13

Nota 5

Not¡ ó

220

t28
11

111

29
29

ó

13.792

90
75

t5

tl.947
9503

1152
0

8

684

500
500

2

8

1.24s
1245

¡lts

382
ló

366

54

54

4l
4l

8

r4.7W

99
83

l6

8.293
't 429

205

29
'7

623

5.80ó
5806

2

2

8

50r
501

Nots 12

Nots 12

Nota 83
Not¡s 83 y l8.l

Notas 8.3

Not¡ 8.3
Not¡ 13

Notas 8.2 y 18

Not¡ EJ

Nota 8.1



Cuentas Anuales Abreviadas de Sainsel Sistemas Navqles. S.A.U. - Eiercicio 2016

SAINSEL SISTEMAS NAVALf,S. S,A.U.
BALANCES ABRTVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 201ó Y DE 2015

(Expresados en miles de euros)

Las Cuentas Anuales Abrevíadas de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden el Balance Abreviado, la

Cuenta de Pérdidas y Ganancías Abrevíada, el Estado de Carnbios en el Patimonio Nelo Abrefiado adjuntos y la
Memoria Abrcvioda Anual adiunta que consta de 20 Notas

PATR¡MONIO NETO

Fondos propios

Capit¡l
Capital escriturado

Reservas
Legal y estatutarias

Otras Reservas

Result¡do negativo de ejercicios ¡nter¡ores

Result¡do del ejercicio

PASTVO CONR|ENTE

Deudar con empresar del grupo y asociadas

Douda por Impuesto de Sociedades

Acre€do¡es comerciales y otras cuetrtas a pagar

Prcveedores

Acreedores va¡ios
Personal (rernuneraciones pendientes de pago)

O¡-¿s deudas con las Administraciones Públicas

Anticipos de clientes

Nota I I

Nota ll.l

Nota I1.2

lrs76

13.516

150

150

13.097

30

13.067

(20)

349

,(ló

0
0

436
128

58

109

9',1

44

t3227

13,227

150
150

13.097

30
13.067

(126)

106

Lgóil

39
39

1.928

1.594

9

ló6
100

59



Cuentas Anueles Abretiadqs de Ssinsel Sistemas Nqvales. S.A.U. - Eiercicio 201ó

lmporte neto d€ la cifra de negocio
Ventas netas

Trab¡jos realizados por la empresa para su activo

Aprovis¡onamiertos
Consumo de mate as primas y otras materias
Trabajos rcaiizados por otras emprcsas

Gastos de person¡l
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

Otros gsstos de explotación
Se¡vicios exteriorcs
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

Amort¡z¡ción del ¡nmovilizsdo

Deterioro y resultado por enajen¡ción del inñoüliz¡do

Otros ¡esultados

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos financieros

Ingresos de valores negociables y otros instru¡nentos financieros, cmpresas del
gnrpo y asociadas

Otros ingresos fi nancieros

Castos financieros
Por deudas con terceros

Diferencias de cambio

RESULTADO FINA¡ICTERO

RESULTADO A¡ITES DE IMPUESTOS

lmpuesto sobre beneficios

R.ESULTAIX) DDL E ERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

Nota l4.b

Nota l4.c

Nota 20

Nota 14.¡

6.784

6.784
6.754
6.',¡54

(ó)
((,)

(20)

4

r4t

(42)

106

Notas 5 y 6

Not¡ 18.2

Nota 13

(3.93s) (4.107)
(2.817) (3.087)
(r.058) (1.020)

(r.610) (1.?54)
(t.274) ( r.386)
(336) (3ó8)

(ses) (604)
(5e3) (602)

Gl (2\

(ls8) (l4s)

(133)

l-

354 t44

830

730

I

(6)
(6)

(s)

(3)

351

(2')

349

Las Cuentds Anudles Abrevíadas de la Sociedad, que-fórman una sola unidad, comprenden el Balance Abre\,¡ado, la
Cuenta de Pénlklas y Gonancias Abreviada, el Estado de Cambíos en cl Pdtrinlonio Neto Abreúado adjuntos y La

Memoria Abre\'iada A ualad¡unta que constd de 20 Na,tas



Cuentas Anuqles Abreviadas cle Sainsel Sistemas Navales. S.A.U. Eiercicio 2016

SAINSEL SISTEMAS NAVALES. S.A.U.
ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DEL EJERCICIO 2016 Y 2OI5
(Expresado en miles de euros)

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2OIó Y
20r5

(Exp¡esado en miles de euros)

I sALDo, FTNAL DEL Año 2ol4

Total ¡ngresos y gastos reco¡ocidos

Otras variaciones del patrimon¡o
Distribución de resultados del ejercicio
anterior

I slr,oo, rru.lr, urr, Año 2ots

Total ¡ngresos y gastos reconocidos

Otr¡s variaciones del patrimonio
Distribución de resuftados del ejercicit
anterior

150 ú,0!n

(553)

427

427

Qz6,

106

106

427

106

(427)

(421)

t0ó

349

(106)

(106)

r3.121

t06

t3227

349

AÑO

Las Cuentas Anuales Abreviadas de la Socíedad, que forman una sola unidatl, comprerulen el Balance Abreúado, ra
Cuenta de P¿rdidas y Ganancias Abrevíada, el Esta.lo de Cambios en el Pqtrimonio Neto Abreviado adiuntos v Ia
Memoría Abreviada Anual adjunta que consta de 20 Notas

RESULTADIO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos y g¡stos imput¡dos directsmetrte el patrimonio neto:

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO

Tra¡sfe¡encias a la cuenta dc pérd¡das y gatrancias;

TOTAL TRANStr'ERENCIAS A LA CT'ENTA DE PúRDIDAS Y CANANCIAS
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SAINSEL SISTEMAS NAVALES. S.A.U.

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016

a) Constitución v Domicilio Social

Sainsel Sistemas Navales, S.A.U., se constituyó el 20 de Diciembre de 1991 como sociedad

anónima con la denominación "Simulación y Sistemas Electrónicos, S.A." y tiene su domicilio
social en el Parque Empresarial San Femando, Avd. De Castilla, n'2 Edificio Canadá, 28830
San Fernando de Hena¡es (Madrid).

b) Actividad

Su objeto social está descrito en el artículo 2 de los Estatutos Sociales y se extiende a las

siguientes áreas:

- Equipos de presentación de la información, mando y control de sistemas de combate de

buques, y sistemas de navegación de buques.

- Realización de trabajos informáticos y servicios de ingeniería relacionados con las

actividades de Construcción v Reoaración Navales.

Dentro de las áreas de actividad referidas se incluyen, sin que ello tenga carácter limitativo, las

actividades siguientes: comercialización y venta; ingeniería; realizació¡ del análisis funcional y
las especificaciones de diseño; ¡ealización del desarrollo del software; diseño y fabricación de

prototipos y pequeñas series; integración del Sistema; instalación, puesta en marcha y
mantenimiento y apoyo logístico integrado. De acuerdo con el objeto social, estas actividades las

desarrolla¡á la Sociedad en todo el mundo, sin limitación alguna, bien directa o indirectamente

mediante la participación de otras sociedades con objeto análogo.

Las principales instalaciones industriales de la Sociedad se encuentran en el Parque Empresarial
de San Fernando de Henares, en la Avenida de Castilla n" 2, Edificio Canadá. Sus productos se

comercializan principalmente en España, si bien tiene algunos clientes en el extranjero (Nota

20).

Sainsel Sister¡as Navales, S.A.U. está participada al 100% por SAES Capital, S.A. que a su vez,

está participada al 51% por Navantia y al 49Yo por lndra Sistemas, S.A. El domicilio social de

SAES Capital, SA es C/ Yeléaquez n' 132 Madrid 28006 y sus Cuentas Anuales se presentan en

el Registro de Madrid. El accionista único de Navantia es La Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales SEPI, con domicilio enCl Y elátzquez n' 132, 28006 Madrid.

La Sociedad, según se indicó en la nota 18, mantiene un volumen sigrrificativo de saldos y
transacciones con las empresas del grupo.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas Cuentas Anuales est¿ln expresadas

en miles de euros.



Cuentas Anuales Abreviadas de Sainsel Sistemas Nayales. S.A.U. Eiercicio 2016

c) Cuentas Anuales Consolidadas

Las cuentas anuales consolidadas grupo al que pertenece (Navantia SA) La Sociedad formuladas
por el Consejo de Administración de La Sociedad dominante, se someterán a la aprobación por
La Junta General y se depositarán en el Registro Mercantil de Madrid.

a) Marco Normativo de Información Financiera a¡¡licable a la Socied¡d

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:

oCódigo de Comercio y restante legislación mercantil.

oPlan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto I 514/2007 y sus Adaptaciones
Sectoriales.

ol-as normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas en desanollo del Plan Gene¡al de Contabilidad v sus nonnas comolementarias.

oEl resto de la normativa española que resulte de aplicación.

b) Imaeen fiel

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

p¡esentan 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.

c) Principios contables no oblisatorios aplicados

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

d) Aspectos críticos de la valoración v estimacién 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

--.a'-
.,-) '



Cuentas Anuales Abreviqdas de Sqinsel Sistemas Navales, S.A.U Eiercicio 2016

la fecha de cierre del ejercicio no existen incertidumbres ni riesgos importantes que pued¿rn

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 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.

Dentro de este capitulo los principales elernentos de activo sobre los que se realizan

estimaciones y juicio son el inmovilizado, los deudores comerciales y otras cuentas a

cobrar y las inversiones en empresas del grupo y asociadas.

o El ¡econocimiento de ingresos por operaciones comerciales por prestación de servicios.

En el reconocimiento de los ingresos de los contratos se aplica el método del grado de

avance, en función del porcentaje de realización estimada. 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.

r Los activos materiales e intangibles se amortizan en función de su vida útil considerando

el valor residual, cuando éste iea 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 y vida del
producto.

. 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.

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

cierre del ejercicio 2016, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modifica¡las (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su

caso de forma prospectiva.

e) Comparación de la información

La información en esta mernoria referida al ejercicio 2016 se presenta a efectos comparativos

con la información del ejercicio 2015.

Las cifras de las presentes Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de

Diciembre de2016, son totalmente comparables con las cifras del ejercicio precedente.

(,/r'
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f) Agrupacién de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del Balance, de la Cuerita de Perdidas y Ganancias, del
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, ciertos epígrafes se

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

de la presente memoria.

g) 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.

h) Corrección de errores

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

conegir ningún error procedente de ejercicios anterio¡es.

i) Evolución de la sociedad

La cartera contratada a fin del ejercicio 2016 asciende a un importe de 3.367 miles de euros

(5.317 miles de euros en el ejercicio anterior). La evolución del mercado junto con el resultado

de la mejora en la acción comercial del ejercicio hace prever una contratación para el ejercicio
2017 superior a la contratación del ejercicio 2016 que ha sido de 5.243 miles de euros. Ambas

circunstancias hacen esperar que la cifra de negocio del ejercicio 2017 sea superior a los 6.784

miles de euros del 2016.

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016 formulada por los Administradores y
que se someterá a la aprobación de la Junta General del Accionista Unico, así como la
distribución del ¡esultado del ejercicio 2015, aprobada por la Junta General Ordinaria del
Accionista Único de 22 de junio de 2016, es como sigue:

Base de rep¡rto
Pérdida generada en el ejercicio
Beneficio generado en el ejercicio

Aplicación ¡:
A Reservas Voluntarias
A compensar resultados negativos de eje atteriores

349

3¡19

329
20

319

106

106

106

106



Cuentas Anuales Abreviadas de Sainsel Sistemas Navales, S.A.U - Ejerckio 2016

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

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

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

Anuales son los que a continuación se describen.

a) lnmovilizadolntaneible

Como norma general, el inmovilizado intangible se registra siemp¡e que cumpla con el criterio
de identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción,

minorado, posteriormente, por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las

pérdidas por deterioro que haya experimentado.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de

la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de

amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de

forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de

deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones

valorativas que procedan.

En el presente ejercicio se reconocen "Pérdidas netas por deterioro" por un importe de 133 miles
de euros, asociadas a los gastos de desarrollo del proyecto "Monitores simulados" como
consecuencia de la inexistencia de pedidos durante el ejercicio 2016, así como la falta de

previsión de los mismos en los próximos ejercicios.

Asimismo, no existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

1. Desarrollo

Los gastos de desanollo incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado intangible si

éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y
financieros suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden determinarse de forma
fiable y la generación de beneficios es probable.

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes de

desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un
ejercicio posterior. Los costes de desarrollo que se activan se amortizan de manera lineal durante

su vida útil estimada del proyecto, que se estima en 5 años.

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se

reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.

En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los
gastos de desanollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que

cambian dichas circunstancias.
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2. Aplicaciones Informáticas

Las lice¡rcias para progr¿rmas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de
los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico.
Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas en tres años.

Los gastos relacionados con el mantenimiento de progrÍrmas informáticos se reconocen como
gasto cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de
programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que sea probable
que vayan a gener¿¡.r beneficios económicos superiores a los costes durante más de un año, se
reconocen como activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que
desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales.

b) Inmovilizadomateri¡l

El inmovilizado material se encuent¡a valorado por su precio de adquisición o coste de
producción neto de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del importe
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se c¿¡rgan a la Cuenta
de Perdidas y Ganancias. l,os costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del
inmovilizado material, que representan un aumento de la capacidad, productividad o un
alargamiento de la üda útil, se capitalizan como mayor valor de los conespondientes bienes, una
vez dados de baja los valores contables de los elementos que hayan sido sustituidos.

El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos financieros correspondientes
financiación externa devengados durante el período de construcción o fabricación hastá la puesta
en condiciones de funcionamiento.

El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza
distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elernentos que componen dicho inmovilizado
entre los años de vida útil estimada que constituyen el período en el que la sociedad espera
utilizarlos, según el siguiente cuadro:

ll

l0
l0
l0
4

6,67

El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se da de baja en cuentas por su
enajenación o disposición por otra vía; o cuando no se espera obtener beneficios o rendimientos
económicos futuros por su uso, enajenación o disposición por otra vía.

Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos informáticos
Oho inmovilizado mat€rial

t0
l0
l0
25
l5
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Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de deterioro del valor de un

elemento del inmovilizado material o de alguna unidad generadora de efectivo, en cuyo caso, se

estiman los importes recuperables y se efectúan las correcciones valorativas necesarias.

Se entiende que existe una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valo¡ contable supera a su impofe recuperable, entendido éste como el mayor
importe entre su valo¡ razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así como

su reversión cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se reconocen como un
gasto o un ingreso, respectivamente, en La Cuenta de Pérdidas y Ganancias'

c) Arrendamientos operativos v otras operaciones de carácter similar

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como ar¡endamientos operativos. Los pagos

en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se

cargan en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base

lineal durante el período de arrendamiento.

d) Activos Financieros

l Préstamos y partidas a cobra¡

Esta categoría incluye préstamos por operaciones comerciales y préstamos por operaciones no

comerciales.

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros que se incluyen en "Inversiones
financieras a largo plazo", "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar", "lnversiones en

empresas del grupo y asociadas a corto plazo", "lnversiones financieras a corto plazo" y

"Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" en el Balance.

Estos activos financieros 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. Los créditos por operaciones comerciales con

vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial
como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no

sea significativo.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectuan las correcciones valorativas necesarias por deterioro

de valor si existe evidencia objetiva de que se cobrariín todos los importes que se adeudan

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontando al tipo de interés
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efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, asi como en su

caso su reversión, se reconocen en la Cuenta de Pé¡didas y Ganancias.

e) Pasivos Financieros

Se reconoce un pasivo financiero en el balance cuando la Sociedad se convierte en una parte

obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

Los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes y servicios por operaciones de

tráfico de la empresa o por operaciones no comerciales se valoran inicialmente al valor razonable
de la contraprestación ¡ecibida, ajustada por los costes de la tmnsacción directamente atribuibles.

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a

un año y que no tengan un tipo de interés contractual se valoran inicialmente por su valor
nominal, siempre y cuando el efecto de no actualiza¡ los flujos de efectivo no sea significativo.

Los débitos y partidas a pagar se valoran, con posterioridad, por su coste amortizado, empleando
para ello el tipo de interés efectivo. Aquellos que, de acuerdo a lo comentado en el párrafo

anterior, se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan valoriindose por dicho importe.

Los pasivos financieros se dan de baja cuando se extinguen las obligaciones que los han

generado.

Las deudas a corto y largo plazo con entidades de crédito que devengan intereses, se registran
por el importe recibido. Los gastos financieros se contabilizan aplicando el criterio de devengo

en la Cuenta de Perdidas y Ganancias, ajustándose el efecto de la aplicación del criterio del coste

amortizado si fuese significativo.

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la
obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad

fundamental contenida en éste, ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.

f) Clasificación de activos v pasivos entre corriente v no corriente

La Sociedad presenta el Balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A
estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:

1. Activos corrientes

Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o

consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen

fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce

meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes,
excepto en aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un
oasivo. al menos dentro de los doces meses sizuientes a la fecha de cierre.

13



Cuentas Anuales Abretiadas de Sainsel Sistemas Nayales, S.A.U. - Ejercicio 2016

2. Pasivos corrientes

Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce
meses siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce
meses y exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que
haya concluido después de la fecha de cierre y antes de que las Cuentas Anuales sean
formuladas.

g) Existencias

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto rcalizable, el menor de los dos. Cuando el
valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuan las oportunas
correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si
las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección
es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El coste se determina por el coste medio ponderado. El coste de los productos terminados y de
los productos en curso incluye los costes de diseño, las materias primas, la mano de obra directa,
otros costes directos y gastos generales de fabricación (basados en una capacidad normal de
trabajo de los medios de producción). El valor neto realizable es el precio de venta estimado en
el curso normal del negocio, menos los costes estimados necesarios para llevarla a cambio, así
como en el caso de las materias primas y de los productos en curso, los costes estimados
necesarios para completar su producción.

h) Transacciones en moneda extranier¡

La moneda funcional 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 cie¡re. Las partidas no monetarias en moneda
extranjera medidas en téminos de coste histórico no sufren corrección por diferencias de
cambio. Las partidas no monetarias a valor razonable se valoran aplicando el tipo de cambio de
la fecha de determinación del valor razonable. Las dife¡encias de conversión sobre partidas no
monetarias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en
la cuenta de Pérdidas y Ganancias, se presentan como pafe de la ganancia o pérdida en el valor
razonable. Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos
de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el
patrimonio neto.

Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que sug'an tanto al liquidarlas, como al
convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocen en los resultados del año. En el caso de los
activos financieros monetarios disponibles para la venta, las diferencias de cambio producidas
entre la fecha de la transacción y la fecha del cierre del ejercicio se calculan sobre el coste
amortizado de dichos activos y se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio.
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i) Impuesto sobre beneficios

El Impuesto sobre beneficios se registra en La Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en
el Patrimonio Neto, en función de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas que
lo han originado. El impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto
corriente como los impuestos diferidos, si procede.

El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por la Sociedad como consecuencia
de las liquidaciones fiscales del impuesto.

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan los
saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de
gravamen esperados en el momento de su reve¡sión, y de acuerdo con la forma en que
racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.

Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se
registran en La cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, según
corresponda.

Los activos por impuesto diferido se ¡econocen únicamente en la medida en que resulta probable
que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos
activos.

En cada cierre de balance se analiza el valor contable de los activos por impuestos diferidos
registrados, y se realizan los ajustes necesarios en la medida en que existan dudas sobre su
recuperabilidad fiscal futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos
diferidos no registrados en el balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que
pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

j) Insresos y sastos

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 de La Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el
valor añadido.

La Sociedad utiliza el método del porcentaje de realización en la contabilización de los ingresos
por contratos en relación a proyectos de duración superior a un año. El uso de este método exige
estimar los servicios realizados a la fecha como una proporción del total de servicios a realizar.
No se esperan desviaciones en los costes estimados de las obras en curso que pudieran motivar
diferencias significativas en los miirgenes estimados.

La sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a La Sociedad y se
cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a
continuación. No se considera que se puedan valorar el importe de los ingresos con fiabilidad
hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad basa
sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de
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transacción y los términos concretos de cada acuerdo.

k) Prestación de servicios

Los ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los importes colrespondientes a los

impuestos que gravan estas operaciones, deduciéndose como menor importe de aquellas todos
los descuentos, incluidos o no en factura, que no obedezcan a pronto pago, los cuales son

considerados como gastos fi nancie¡os.

Los ingresos de contratos de fecha y material concretos, habitualmente derivados de la
prestación de servicios, se reconocen a las tarifas estipuladas en el contrato a medida que se

realizan las horas del personal y se incurre en los gastos directos.

Para las obras de duración plurianual, la Sociedad sigue el criterio de reconocer el resultado de

las mismas en función del grado de avance que presenta a la fecha de balance, obtenido como
cociente entre los costes incurridos y los costes totales estimados que tienen en cuenta las

posibles contingencias y riesgos hasta la recepción definitiva por el cliente. En el caso de obras

cuyo resultado final estimado es negativo, este se contabiliza tan pronto se conoce con cargo al
resultado del ejercicio. Asimismo, no se esperan desviaciones en los costes estimados de las

obras en curso que pudieran motivar diferencias significativas en los má,rgenes estimados. En
caso de que la facturación emitida supere el ingreso devengado, la diferencia se reconoce como
Anticipo de Clientes en el Pasivo Corriente.

Los saldos pendiantes de facturar al cierre del ejercicio se encuentran clasificados dentro de los

epígrafes de "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" y "Clientes, empresas del grupo y
asociadas" dependiendo de si se trata de importes pendientes de facturar a terceros o a empresas

del grupo respectivamente.

Para las obras de duración inferior a un año, el ingreso no se reconoce hasta que se produce la
finalización de las mismas.

Si bien los contratos de venta contemplan garantías por periodos de doce a dieciocho meses, no

se considera necesario dotar cantidad alguna por este concepto debido a que, por experiencia, no

se incurren en gastos adicionales significativos a consecuencia de las mismas.

l) Provisiones v continsencias

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

resultado de sucesos pasados, ¡especto 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.

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado
pof un tercero, el reonbolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea
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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.

n) Transacciones entre partes vinculadas

Con carácte¡ general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en
una operación difiriere de su valor razonable, la diferencia se registrará atendiendo a la realidad
económica de la operación. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las
conespondientes nonnas

NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible lo largo del ejercicio 2015 es el siguiente:

Coste:
Aplicaciones informáticas
Desarrollo

Amortización Acumulada:
Aplicaciones informáticas
Desa¡rollo

Inmoviliz.do Int-ngÉblc, Neto

17

47
609

6fi

53
610

óó3

6
I

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible lo largo del ejercicio 2016 es el siguiente:

(28)
(r22)
(130)

506

(e)
(t22)
(13r)

(ru)

(37)
(244)
(2r1)

3t2

Coste:
Aplicaciones informáticas
Desarrollo

Amortización Acumulada:
Aplicaciones informáticas
Desanollo

53
610

663

(38)
(244)

(2t2t

3El

t:

18

( l6)
(122)

(13r)

(120)

(334)

(334)

201

201

G33)

(54)
(165)

{2re)

l¿E

7l
276

347

hmovlllz¡do lrt¡nglblg Neto
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La Sociedad llevo a cabo dos proyectos de investigación y desarrollo, los cuales supusieron
incurri¡ en unos costes de 610 miles de euros según el siguiente detalle:

Sistemas NAVSARI2
Monitores simulados

El proyecto "NAVSARI2" consiste en el desarrollo de un sistema de navegación para buques de

salvamento y rescate, siendo su valor neto contable al cierre del presente ejercicio de 166 miles
de euros.
Se estima que el presente proyecto generará beneficios futuros que permitan recuperar el coste

de la inversión.

El proyecto "Monitores simulados" tiene por objeto diseñar, desarrollar y validar varios tipos
distintos de displays destinados a equipar simuladores de vuelo a nivel D (nivel de mráximo

realismo).
En el ejercicio 2016 se ha considerado que dicho proyecto, no mantiene su viabilidad comercial
por lo que se ha llevado a resultados del ejercicio el importe pendiente de amortizar de este

proyecto, que es 133 miles de euros

Elementos totalmente amortizados v en uso

El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos que, al 31 de diciembre de 2016 y
2015, estaban totalmente amortizados y eri uso, se muestra a continuación, con indicación de su

valor de coste, en miles de euros:

18

276
334

Aplicaciones informáticas

.A
24
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NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2015 es el siguiente:

Coste:
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos proceso de información
Ot¡o inmovilizado material

t9

1

22
t2

4l

155

19

35(l

(7e\
(r25)
(73)
(5)

l¿E¿)

27

(e)
(4)
(l )

(r4)

',,,

(7e)
(r34)

('71\

(ó)

(296)

g

El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2016 es el siguiente:

Coste:
lnstalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos proceso de información
Otro inmovilizado material

148
'15

'1

309

'19

155

97
t9

350

79
158

99
3'7

AmortizacióD Acumülada:
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos proceso de información
Otro i¡moülizado material

l[movll¡z¡do M erlü Neto

Amort¡zación Acumulad¡:
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos proceso de información
Otro inmovilizado material

I¡movil¡zado M¡t€rl¡1, Neto

3

2

l8

n

(8)
(7')
(5)

(20)

3

(7e)
(r 34)
(77)
(6)

QM

54

313

('7e)
(142\
(84)
( )

€ro

57

Elementos totalmente amortizados v en uso

El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos que, al 3l de diciembre de 2016 y
2015, estaban totalmente amortizados y en uso, se muestra a continuación, con indicación de su
valor de coste, en miles de euros:



Cuentas Anuqles Abreviadas de Sainsel Sistemas Navales, S.A.U. - Eiercicio 2016 20

Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso de información
OFo inmovilizado

Otra información

La totalidad del inmovilizado material de la Sociedad se encuentra afecto a la explotación y
debidamente asegurado y no estando sujeto a ningún tipo de gravamen'

La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que estriLn

sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, ente¡rdiendo que dichas pólizas

cubren de manera suficiente los riesgos a los que est¡ín sometidos.

El cargo a los resultados del ejercicio 2016 en concepto de arrendamiento operativo ha ascendido

a244 miles de euros (230 miles de euros en el ejercicio anterior).

El importe total de los pagos futuros mínimos correspondientes a los arrendarrientos operativos

no cancelables, se desglosa a continuación:

El contrato de alquiler de las oficinas e¡r el edificio Canadá y Dublín se renovó el 01 de Junio de

2016 y tiene una duración de 5 años y con la facultad de extinguirlo al tercer año de vigencia, es

decir, el 31 de Mayo de 2019 sin penalización, tan sólo con el preaviso de 6 meses.

Respecto al espacio en el edificio Italia €l contrato finalizó el 31 de Diciembre de 2016 y se

prorrogó 3 meses más, es decir, hasta el 3l de Matzo de 2017.

79
29
66
'74

79

oo

z).t
781

SIMILAR
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NOTA 8. ACTIVOS FINAI\CIEROS

El detalle de activos financieros a largo plazo, a 3l de diciembre de2016 y 2015 es el siguiente:

2l

Préstamos y partid¡s a cobr¡r
Inversiones Financie¡as LP

29 4l
29 41

29 4r
29 4l

iTólr|',..:.l|..':|9....'.'.']]:{l.'.]'.:i:.:'9

El detalle de activos financieros a corto plazo, a 3 I de diciernb¡e de 2016 y 2015 es el siguiente:

Prést¡mos y p&rtid¡s ¡ cobrar (Not¡ 83)
Deudores come¡ciales y otras cuentas a cobrar

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a CP

Inversiones Fina¡cieras a CP

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

13.010

rt.263
500

2

r.245

13.978
'7.6'70

5.806

2

501

13.010

7.610

500

2

t.245

r3.97t
't.670

5.806

2

501

8.1)

El detalle de dichos activos a 31 de diciembre de 2016 y 2015 es como sigue:

Inversiones de gran liquidez
Cuentas corrientes
Caja

Toúrt ''

1.244
I

:;:::'j:.:.'.).' ','Lf/F :;':,.,,',. ' , ,,

ro1

' ..,.t0t

8.2) Inversiones en empresas del qrupo v asociad¡s a corto plazo

Su composición a corto a 3l de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

Imposiciones a plazo frjo (Nota 19) 500

:: .: ' :'500 ,, i:,,,,r,,,,,' .'.:. .'

5.806

,,5X06
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El saldo registrado en este epígrafe a 3l de diciembre de 2016 y 2015, se corresponde con
imposiciones a plazo ñjo en SEPI, con vencimiento en el corto plazo y remuneradas a un tipo de
interés de mercado.

8.3) Deudores comerciales e Inversiones Financieras a corto plazo

22

a 3l de diciembre de 2016 v 2015 es la

Créditor por opereclo¡es comercl¡lcs

Clientes empresas del grupo (Not¿ 18)

Clientes terceros
Ventafacturada
Venta no lacturada

Deudores terceros

Personal

Tot¡l cr&ltc por oFr.clond comerddci

Crédltos por oper¡ci,ot¡es {o com€n:i¡les

Fianzas y depósitos

Totrt crédltc por opcrrciqes ¡o comalrl]¡le!

Tot¡l

Débitos y partidas a p¡gar
Deudas con empresa grupo y
asociadas
Acreedores come¡ciales y otras
cu€nta¡s a pagar

Tot¡l

- |.752

- 9.503

t.348
- 8.t55

-8

- ll¿ó3

- '1.429

L504
- 5.925

-29
-'l

- 7.670

4t2

41 2

41 7.612

Dentro de la venta no facturada, se incluyen 2.138 miles de eu¡os (1.660 miles de euros en 2015)
correspondientes a empresas del grupo.
Se conside¡a que los valores rauonables de las cuentas a cobrar a clientes se corresponden con
los valores nominales dado que los vencimientos de los saldos son a corto plazo.

Las cuentas incluidas en "Préstamos y cuentas a cobrar" no han sufrido deterioro del valor.

NOTA 9. PASIVOS FINANCIEROS

El detalle de pasivos financieros a corto pl¿u o, a 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

292

292

29 11.2ús

1.808

39

1.169

1.t{tt

295

29s

295

295

295

295

I.EOE

39

1.769

r.Eot

X/
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Las deudas con empresas del gnrpo referente al ejercicio 2015 corresponden a la cuota a pagar
por impuesto de sociedades del ejercicio 2014.

9.1) Acreedores comerci¡les v otras cuentas a oagar

Su detalle a 31 de diciembre d,e2016 v 2015 se indica a continuación:

z)

Por o¡reraclonec concrcid€r:

P¡oveedores
Acreedores
Anticipos de clientes

Tot¡l s¡ldoú por oper¡cione¡ comercl¡le¡

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

- r28
- 58

-44

- ,30

- t09

t.594
9

59

1.ffiz

166

t00

1.928

Totrl srldos por oper¡ciones no comerchl€s - yl

Total lxbftos y p¡rddrs a ptgar - 436

Los anticipos a clientes corresponden íntegramente a empresas ajenas al grupo.

9.2) Otra información relativa a pasivos financieros

a)

No se ha producido incidencia alguna en el cumplimiento de las obligaciones relativ¿¡s a los
p¡éstamos recibidos de terceros.

b) Pólizas de créüto

Actualmente la Sociedad no tiene contratada ninguna línea de c¡édito.
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A 31 de diciernbre de 2016 y de 2015 la información sobre el periodo medio de pago a

proveedores, "Deber de información" de la Ley 1512010, de 5 de julio, se muestra a continuación
en miles de eu¡os:

Pagos realizados y pendientss de pago en la fecha de cierre del balance

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos
que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y
servicios, de modo que incluyen los datos relativos a las partidas "Proveedores"

El plazo máximo legal de pago aplicable a La Sociedad en el ejercicio según La Ley 3/2004, de

29 de diciembre, es de 60 días para el año 2016.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

11.1) Caoital Social

Al 3l de diciembre de 2016, asi como al 31 de diciembre de 2015, el capital social está

representado por 40.000 acciones al portador de 3,75 euros nominales cada una, totalmente

suscritas y desernbolsadas. Estas acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos.

Al 3 I de diciernbre de 2016 y 2015 el accionista único de La Sociedad es Saes Capital' S.A' que

cuenta con el 100% de la participación.

11.2)@

El detalle de las Reservas, a 3l de diciernbre de 2016 y 2015 es el siguiente:

1Á

Reserva legal
R€servas voluntarias

;ftliil,,l ;:;,:1., I,,,.I i,' ,

30
13.067

. rlli|g?r: .,,, .r,r:

30
13.067

|,t;W,

Ratio de operaciones pendientes de
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a) Reserva Lesal

La Rese¡va Legal es restringida en cuanto a su uso, el cual se halla determinado por diversas
disposiciones legales. De conformidad con la Ley de Sociedades de capital, estrin obligadas a
dotarla las sociedades mercantiles que, bajo dicha forma juídica, obtengan beneficios, con un
l0% de los mismos, hasta que el fondo de resen a constituido alcance la quinta parte del capital
social suscrito. [.os destinos de la reserva legal son la compensación de pérdidas o la ampliación
de capital por la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado, así como su distribución a
los Accionistas en caso de liquidación. Al 31 de diciembre de 2016, La Rese¡va Legal estaba
dotada en su totalidad, así como a 3 I de diciembre de 2015.

NOTA T2. EXISTENCIAS

El detalle de las existencias al 3l de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente, en miles de euros:

Mercade¡ías
Anticipo a proveedores

No existen limitaciones a la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones,
fianzas u otras razones análogas.

La Sociedad sigue la politica de formalizar pólizas de seguros p¿¡ra cubrir los posibles riesgos a
que est¡ín sujetas sus existencias.

25

83
l6

99

75
l5

90

NOTA 13. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 3l de diciembre de
2016 v 2015 es el sizui

No corriente:
Activos por impuestos
diferidos
Activos por impuestos
Corrientes
Totrl

Corriente:
Irnpuesto sobre el Valor
Añadido
Retenciones por IRPF
Organismos de la
Seguridad Social

Totrl

5

I
6

684

81

l9

100

75

22

yl6ü¡f 623
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Situación fiscal

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse

definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha t¡anscurrido el
plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de eventuales inspecciones,
podrian surgir pasivos adicionales a los registrados por la Sociedad. No obstante, los
Administradores de la misma consideran que dichos pasivos, en caso de producirse, no serían

significativos sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

A efectos de la tributación por el Impuesto sobre Sociedades, la Sociedad hasta el ejercicio 2015
formaba parte del grupo consolidado Fiscal n' 9/86, formado por la Sociedad Estatal de

Participaciones Industriales y las sociedades residentes en territorio español, que formaban pafe
de su grupo consolidado financiero al amparo de lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes del
Código de Comercio, de conformidad con lo previsto en la Ley 511996, de l0 de enero, de

Creación de determinadas Entidades de Derecho Público.

Desde el ejercicio 2016 la Sociedad ha quedado excluida del Grupo Fiscal al no ser posible la
aplicación de la regla especial de delimitación del Grupo Fiscal SEPI prevista en el artículo 14.2

de su ley de creación (Ley 511996, de l0 de enero, de Creación de determinadas Entidades de

Derecho Público)

Dicha exclusión implica la obligación para la Sociedad en ¡elación con el ejercicio 2016, de

cumplir con todas las obligaciones materiales y formales relativas al Impuesto sobre Sociedades.

Al amparo de lo dispuesto en el afículo 42 del Código de Comercio, en tanto no se haya

amortizado íntegramente la deuda generada por el Instituto Nacional de Industrial (luego SEPI).

La amortización de la deuda citada se produjo definitivamente a finales del ejercicio 2015.

lmpuesto sobre beneficios

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del

imouesto sobre beneficios es la sizuiente:

Aunenbs Disnhuclones EÍearo n@ AnÁettbs D&Í',i4,,c'bna EÍdo n lo

zo

lmpuesto sobre sociedsdes 2 -

Diferenci¡s permanentes 184

Diferenclss temporsri¡s - (ll)

Compens¡dón de b$es
imporibler dc ejercic¡od
¿nterfor€c - 624)

B¡se imponlble (r6ültrdo |l¡cfl)

(ll)

243
184

(l t)

(s24>

0

(ll)

r3t
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Los cálculos efectuados en relación con el impuesto sobre beneficios a pagar, son los siguientes,
en euros:

Cuota al 28 % por la base imponible negativa de ejercicios anteriores que se
compensa (recompra crédito fiscal, 25% de la base imponible= 34 miles de
euros)
Cuota al 28% por la base imponible negativa de ejercicios anteriores que no
se puede compensa(757o de la base imponible = lM miles de euros)
Cuota Líquida - 39
Safdo con gnrpo - 39

:. ,',i l:iil+$llirfMii.t;;',:it:á.;::i:j:E:.*;,*ii;li*r*i:¡&iir;i:erfl{,f",;5lxií*irr,iiffiáitffi&;i ..8;;l;,

Los componentes principales del gasto por Impuesto sobre Sociedades son los siguientes:

27

l0

Impuesto corriente
Impuesto diferido

Tot¡f

(l)
3

39

. . 1,. .,:;..;i;.,:.:.,::., , ,,,, ,:, 't';,','¡;{!,'

El movimiento de los impuestos diferidos de activo generados y cancelados, se detalla a
continuación, en euros:

lmpu$to6 diferidos
act¡vos
Dife¡encias temporarias
Derechos por deducciones
pendientes de aplica¡

Tot¡l ' ,: ':'

t2

, tl?t ':,, .' : ',

48 -3
l-

5

I

.-_,:ü

2016
1) El movimiento de 4 miles de euros se corresponde con la aplicación del impuesto diferido,

derivado del efecto fiscal por la reversión de la limitación a la deducibilidad de los gastos
de amortización en el impuesto sobre sociedades.

2) El movimiento de I miles de euros se corresponde con la generación de una deducción
pendiente de aplicar generada al aplicar la Disp. Transitoria 37" de la Ley Impuesto de
Sociedades.

2015
El movimiento de 4 miles de euros se coffesponde con la aplicación del impuesto diferido,
derivado del efecto fiscal por la reve¡sión de la limitación a la deducibilidad áe los eastos de
amortización en el impuesto sobre sociedades.

==-1
t
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NOTA 14. INGRESOS Y GASTOS

a) Arrovisionamientos

La composición de este eplgrafe de la Cuenta de Psrdidas y Ganancias Abreviada adjunta es la
siguiante, en miles de euros:

28

Consumo de m¡teri¡s prim¡s y otras mater¡as consumibles
Nacionales
Adquisiciones intacomunitarias
Impofaciones

Variación de existencias

1.714 1.945

21

1.067 597
88 524

!--l'-=i'-,¡'-'';.*-.'.*¿¡¡¡;¡'1.¡'.¡¿-;l¡¡j,1'-..s''.'o--a'-¡¡¡;¿..l...-'e.:..',¡i:.it:.:ii.,dj:::+'']..;=,..'''.]--i.'.'*¡EÉ'=jEf

Otros gastos exlemos 1.058 1.020

i¡'F¡iim**dcn&mi¡1¡:¡:'l.','.:''.:.i.:.:i:::,...::::.'.::.::.=........'''::':|||.:::id{Bé::;:.:::,':.:ii:5:i¡:

b) Carsas Sociales
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Perdidas y Ganancias Abreviada adjunta es la
siguiente:

Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

325
43

322
l4

c) Otros s¡stos de exolotación:

A¡rendamientos y c¡ánones

Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Traosportes
Primas de seguros

Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Pérdidas, deterioro y var. de provisión por operaciones. Com.

244
2l
26

5l
I

1l
49

190
2

230
30
38

I
39

I
8

4l
214

2
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NOTA 15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

15.1) Proüsiones

No existen movimientos en este epígrafe a lo largo de estos dos últimos ejercicios.

15.2) Compromisos y garantías comprometidas con terceros

a) Garantias

Al cierre del ejercicio 2016, el importe global de las garantías comprometidas con terceros
asciende a 605 miles de euros (910 miles de euros en el ejercicio 2015), conespondiendo en su

totalidad a avales con empresas ajenas al grupo.

Los avales son tanto en garantía de las obras realizadas como de licitaciones.

b) Continsencias

A consecuencia de la publicación del RDL 2012012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 2.1 establece que en

el año 2012 el personal perteneciente al sector público definido en el artículo 22.1 de la Ley
212012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para 2012, verá reducida sus

retribuciones en la cuantía que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia

de la supresión de la paga extraordinaria así como de las pagas adicionales equivalentes de dicho
mes. La sociedad, en cumplimiento con lo establecido en el RDL 20/2012, suprimió la paga

extrao¡dinaria del mes de diciembre de 2012 a todo el Dersonal de la misma.

Con fecha 2 de enero de 2015 se publicó la Resolución de 29 de diciembre de 2014, conjunta de

las Sec¡etarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, por la que se

dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público estatal, de las
previsiones de la disposición adicional décima segunda, de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado paru 2015, donde, en su apafado 2 "Recuperación de la
paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público
estatal" de la disposición adicional décima segunda, prevé que, durante el año 2015,, el personal

del sector público estatal definido en las letras a), d) y e) del apartado uno del artículo 22 de la
Ley 212012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, xi como el
personal de las sociedades, entidades y resto de organismos de los apartados ! y g) de dicho
precepto que pertenezcan al secto¡ público estatal, percibirá las cantidades previstas en el
apartado Uno.2 de la propia disposición adicional, esto es, un 24,041:o de la paga de 2012. En
aplicación de esta resolución, la sociedad provisionó en el año 2014,21.250,00 euros que fueron
abonados en 2015.
Asimismo, con fecha 24 de septiembre de 2015 se publicó la Resolución de 18 de septiembre de
2015, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones
Públicas, por 1a que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ¡iLrnbito del sector
público estatal, de las previsiones del artículo 1 del Real DecretoJey 1012015, de l1 de
septiernbre, por el que se conceden créditos extrao¡dinarios y suplementos de crédito en el
presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a

29
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la economía, donde, en el artículo 1, apartado dos (Recuperación de la paga extraordinaria y
adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público estatal), del Real
Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y
suplernentos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan ot¡as medidas en materia de
ernpleo público y de estímulo a la economía, prevé que, du¡ante el año 2015, el personal del
sector público estatal definido en las let¡as a), d) y e) del apartado uno del artículo 22 de la Ley
212012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, asi como el
personal de las sociedades, entidades y resto de organismos de los apartados f) y g) de dicho
precepto que pertenezcan al sector público estatal, percibirá las cantidades previstas en el
apartado uno.2 del afículo L En el mes de octubre de 2015, la Sociedad, siguiendo las
instrucciones establecidas en la mencionada Resolución, abonó 48 de los 183 días
conespondientes de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, resultando un importe de
I 5.1 74,46 euros.
Finalmente, en el apartado 2 de la disposición adicional duodécima de la Ley 48115, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, establece que el personal del
sector público estatal en el año 2016 recuperará el resto de la paga extra de diciembre de 2012
según lo dispuesto en el apartado Uno.2 de esa disposición, lo que se corresponde con 91 días de
paga extraordinaria del mes de diciembre. La Sociedad provisionó en 2015 por ese concepto la
cantidad de 41.569,01 euros. Durante el ejercicio 2016 ha sido abonado a los trabajadores esta
última parte de la paga extra.

La Sociedad no tiene activos de importancia ni ha incurrido en gastos relevantes destinados a la
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente.
Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la
protección y mejora del medio ambiente.

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 invemadero.

NOTA 17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2016, no han acaecido hechos relevantes que afecten a
las cuentas anuales de la Sociedad a dicha fecha.

30
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NOTA 18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

18.1) Saldos entre partes vinculadas

El detalle de los saldos mantenidos con pa¡tes vinculadas al 31 de diciembre de 2016 se indica a
continuación, en euros:

JI

A) ACTTVO CORRIENTE

1. Deudas comerciales y otrrs
a) Clientes por ventas y prestación de

b) Deudores producción facturable

2. Inversiones financieras a corto
b) Imposiciones a plazo fijo
c) Crédito fiscal con SEPI
d) Periodificación de intereses

A) PASÍVOCONRIENTE

I Deudas con empresas del grupo
a) Deuda a pagar por Impuesto de

A)ACTIVOCORruENTE

1. Deudas comerci¡les y otr¡s
a) Clientes por ventas y prestación de
b) Deudores producción facturable

2. Inversiones fin¡ncieras a corto
b) Imposiciones a plazo fljo
c) Crédito fiscal con SEPI
d) Periodificación de intereses

3.J77

3.477
|.739
2.138

500 13

13

439t

3.890
1.7 52
2.138

s00
tt:

500
,o:

El detalle de los saldos mantenidos con Dartes vinculadas al 31 de diciembre de 2015 se indica a
continuación. en euros:

, 5.t0ó .

s.80ó
s.80ó

.'-

. .,,t.ó¡ll

1.865
205

t.660

5.E06
5.806

1J52

r92
r92

r.660

13

13
l3
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1. Deud¡s con empreras del grupo
a) Deuda a pagar por lmpuesto de
b)Anticipo de clientes

Adicionalmente, en clientes por ventas y prestación de servicios, se incluyen 2.138 miles de
euros (1.660 miles de euros en 2015) cort€spondientes a eznpresas del grupo que se corresponden
con servicios p€ndientes de facturar.

18.2) Tr¡ns¡cciones entre partes vincul¡d¡s

Las operaciones más significativas efectuadas con partes vinculadas en los ejercicios 2016 y
2015 se detallan a continuación:

Compras
Ventas
Intercses aboDados
lntereses cargados

Los servicios se prestan sobre la base de las listas de precios vigentes aplicables a t€rceros no
ünculados. l¡s servisios se negocian con partes ünculadas sobre una base de margen sobre
coste.

18.3) Saldos v Trans¡cciones con Administr¡dores v Alta Dlrección

La retribución y dietas totales de la alta dirección de la Enpresa y miembros del consejo de
Administrasión es de I I I miles de euros (l l0 miles de euros €n el ejercicio anterior), a lo largo
del ejercicio 2016. No se ha satisfecho cantidad alguna en concepto de Primas por
Responsabilidad Ciül de los Administradores.

A 31 de diciembre de 2016, no existen compromisos por complemeirtos a pensiones, avales o
garantías concedidas a favor del organo de Administración. A 31 de diciernbre de 2015,
tampoco existían compromisos por complernentos a pensiones, avales o garantías concedidas a
favor del Organo de Administración.

39
39

39
39
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Otra información referente a los Administradores

La Sociedad mantiene ügentes procedimientos para la identificación y declaración de situaciones de

conflictos de interés en los términos definidos por el afículo 228 y siguientes de la Ley de

Sociedades de Capital. Al cierre del ejercicio 2016 ningun miembro del Consejo de Administración
de la Sociedad ha comunicado conforme a dichos procedimientos situación alguna de conflicto de

interés, directo o indirecto, con los propios de la Sociedad en que los consejeros o personas

vinculadas a ellos hayan incurrido o pudieran potencialmente incurrir y que requieran de su inclusión
y reporte en la presente Memoria.

El núme¡o medio de personas empleadas du¡ante los ejercicios 2016 y 2015, distribuido por
categorías, es el siguiente:

Altos di¡ectivos
Tirulados, Écnicos y administrativos
Oficiales 4,66 4

se tiene en cuenta dos trabajadores de contrato temporal 4 meses del año y un trabajador

indefinido 4 meses del año.

La distribución del personal de La Sociedad al término de cada ejercicio, por categorías y sexos,

es la siguiente:

Altos directivos
Titulados, tecnicos y
administrativos
Oficiales

Se anota en Altos directivos al Presidente Ejecutivo de La Sociedad como "Máximo Responsable

y Directivo" de acuerdo con las definiciones establecidas en el art. 3.1 del RD. 451/2012.

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoria de las cuentas anuales

correspondientes a1 ejercicio terminado el 3l de diciernbre de 2016 ha ascendido a 7 miles de

euros (7 miles de euros el ejercicio anterior).
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Cuentss Anuales Abreviadas de Sainsel Sistemas Nayales. S.A.U. - Eiercicio 2016

La distribución del importe neto de la cifra de negocios @¡respondiente a las actividades
o¡dinarias de La Sociedad en el año 2016, se muestra a continuación:

J+

Prog¡amas I

Prog¡amas 2

Prog¡amas 3

Programas 4
Programas 5

Toi|l '

366.132
342.400

2.97'7.495
2.165.502

928.636
3.650

6:7U,ar6

de la cifra de negocios
año 2015 por categorías

syo

50/.

44yo
32yo

t4yo
00/.

rw,/.

La distribución del importe neto
ordinarias de La Sociedad, en el
muestra a continuación :

corr€spondiente a las actividades
y/o segnentos de actividades, se

Prog¡amas I
Programas 2

Programas 3

Prog¡amas 4
Programas 5
Programas 6

Me¡cado Interio¡
Mercado Exterior

i:t.{¡¡|i.ir :,. ' : lrr r:r i ":i :'i..'"1 r'

265.3t3,72
0

3.108.683,53
2.194.6't | ,6'1

894.322,96
291.435,96

4Yo

ovo

46%
32%
tSyo
4%

iitts.,:.:;..]l'.i¡:::Í.i..:f:l:+:.:i.:..]..l'::..;:;!:¡i+:::.:.:

99,90 %
0,10 %

99,95%

0,05%



Cuenns Anuales Abreviadas de Sainsel Sistemas Navales. S.A.U. - Eiercicio 2015

En cumplimiento de la nonnativa mercantil vigente, los Administradores de SAINSEL
SISTEMAS NAVALES, S.A.U. formulan las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes
al ejercicio anual terminado el 3l de diciernbre de 2016 que se compone¡r de las adjuntas
hojas número I a35.

Madrid, 22 de m arzo de 2017
Los Adminishadores

35

D. Manuel de Pablo Daza

allejo Castro
fisica de



Sainsel

l). Javier Feal I-opez, Secretario no Consejeto del Conseio de Administración de la
sociedad SAINSEL SISTEMAS NAVAIES, S.A.U., con domrcüo social en el Patque
Empresarial San Fernando, Avda. Castilla, 2 F,difrcio Can'dÁ, 28830 San Femando de

Henates (Nfadrid), C.I.F. A-41513581 e inscripción en el Regisuo Mercantil de Madrid al

Tomo 24.339, Libro 0, Foüo 75, Sección 8", Hoia M-437685, inscripción 1", cuyo
nombramiento figun inscrito en la teferida inscripción,

CERTIFICA:

Que las Cuentas Anuales Abreviadas de la Socied¿d (Baiances Abreviados al 31 de

diciemb¡e de 2016 y 2015, Cuentas de Pétdtdas y Ganancias Abteviadas correspondientes a

los ejetcicios 2O16 y 2015, Estado de Cambios en el Patdmonio Neto Abteviado
conespondiente a los ejetcicios 2016 y 2015) formuladas por el Consejo de Admi¡usración,
en su reunión de 22 de marzo de 2017, correspondientes al Ejercicio de 2016, que el

Conseio de Administtación de la Sociedad somete a la aprcbación de la Junta Genetal

Ordinaria de Accionistas, se condenen en este eiemplar frmado por todos los miembros

del ótgano de administtación, figurando ¡ubricadas por el Secretario del Consejo de

Administtación, y se componen por los Balances Abteviados al 31 de diciembre de 2016 y

2015 Q hoias), la Cuentas de Pétdidas y Ganancias Abreviadas correspondientes a los

ejercicios 2016 y 2015 (1 hoja), el Estado Abreviado de Cambios en el Pat¡imonio Neto
cotrespondiente a los ejercicios 2016 y 2015 (1 hoja), la Memoria -en la que se inc\e la

Propuesta de Aplicación del Resultado- correspondiente al Ejercicio anual terminado el 31

de diciembte de 2016 (29 hoias) y la págrna de firmas.

MadÁd,22 de ma¡zo de 2017
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AleiandroD. Jawier Feal López D. De Diego


