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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
¡NDEPENDIENTE

AI Accion¡sta de SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.A.U., S.M.E.

Opin¡ón

Hemos auditado las cuentas anuales de SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.A.U., S.M.E. fla
sociedad), que comprenden el balance a 31 de d¡ciembrc de 20L7,la cuenta de pérdidas-y
ganancias, el estado de cambios en el patr¡mon¡o neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria
correspondientes al ejerc¡cio term¡nado en dicha fecha.

En nuestra opin¡ón, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significat¡vos,
la imagen f¡el del patrimon¡o y de la situación financ¡era de la sociedad a 31 de diciembre de
2077, así como de sus resultados y flujos de efect¡vo correspond¡entes al ejercicio terminado en
dicha fecha, de conform¡dad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación (que se identiflca en la Nota 2 de la memoria) y, en particular, con los princ¡p¡os y
criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la op¡nión

Hemos llevado a cabo nuestra aud¡toría de conformidad con la normativa reguladora de la
act¡vidad de aud¡toría de cuentas v¡gente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con
d¡chas normas se descr¡ben más adelante en la sección Responsabil¡dades del auditor en relación
con la aud¡toría de las cuentas anuales de nuestro ¡nforme.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia. que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en EsDaña
según lo exig¡do por la normativa reguladora de la act¡v¡dad de auditoría de cuentas. En este
sentido, no hemos prestado servic¡os d¡stintos a los de la auditoría de cuentas n¡ han concurrido
s¡tuaciones o c¡rcunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora,
hayan afectado a la necesar¡a ¡ndependenc¡a de modo que se haya v¡sto comprometida.

consideramos que la ev¡dencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficienre
y adecuada para nuestra opin¡ón.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro ju¡cio profesionar.
han s¡do considerados como los r¡esgos de ¡ncorrección material más significat¡vos en nuestra
aud¡toría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han s¡do iratados en el contexro
de nuestra aud¡toría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra op¡nión
sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Reconocim¡ento de |os ingresos y valorac¡ón de los trabajos en curso al c¡erre del ejerc¡cio (véase
Nota 4.j de la memor¡a adjunta).

El reconocimiento de ingresos es un área significativa y susceptible de ¡ncorrección mater¡al
particularmente en el cierre del ejerc¡cio en relación con su imputac¡ón temporal y la vatorac¡ón
de los trabajos en curso.

En respuesta al citado aspecto, hemos realizado, entre otros, los s¡guientes proced¡m¡entos de
aud¡toría:

- Hemos realizado una valoración del entorno y los procedimientos de control interno
relac¡onados con el reconoc¡miento de ¡ngresos.

- Hemos llevado a cabo pruebas sustant¡vas para verificar la valoración de una muestra de
proyectos en curso al cierre del ejercicio. determinar que los m¡smos se están ejecutando,
analizar el contrato soporte del proyecto y, en su caso, el grado de avance a dicha fecha.

- Para proyectos signif¡cativos o aquellos en los que se ha determinado un riesgo específico,
hemos comentado y cuestionado las est¡mac¡ones realizadas por la Sociedad para determ¡nar
el volumen de ¡ngresos facturados y no facturados reconoc¡dos como tal en la cuenta oe
pérdidas y ganancias adjunta. así como su grado de avance.

- Asim¡smo, hemos obtenido un documento f¡rmado por los responsables de proyectos en el
que se espec¡f¡can los costes incurridos y los pend¡entes de incurrir.

Otra informac¡ón: Informe de gestión

La otra informac¡ón comprende exclusivamente el ¡nforme de gestión del ejerc¡cio terminado el
31 de diciembre de 2017, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de ta
Soc¡edad y no forma parte ¡ntegrante de las cuentas anuales,

Nuestra op¡n¡ón de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el ¡nforme de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el ¡nforme de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la activ¡dad de aud¡toría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a Dart¡r del conocim¡ento de ta
ent¡dad obten¡do en la realizac¡ón de la auditoría de las c¡tadas cuentas y sin incluir ¡nformación
d¡st¡nta de la obten¡da como evidencia durante la m¡sma. Asimismo, nuestra responsab¡l¡dad
consiste en evaluar e ¡nformar de si el contenido y presentación del ¡nforme de gest¡ón son
conformes a la normat¡va que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos
realizado, concluimos que ex¡sten incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de
ello.

Sobre la base del trabajo real¡zado, según lo descr¡to en el párrafo anterior, la ¡nformación que
contiene el ¡nforme de gest¡ón concuerda con la de las cuentas anuales del ejercic¡o terminado el
31 de diciembre de 2017 y su conten¡do y presentac¡ón son conformes a la normativa que resulta
de aplicac¡ón.

Responsabil¡dad de los adm¡nistradores en relac¡ón con las cuentas anuales

Los admin¡stradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen f¡el del patr¡monio, de la s¡tuación financiera y de los resultados de la
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de informac¡ón f¡nanciera aolicable a la entidao
en España, y del control ¡nterno que consideren necesar¡o para perm¡tir la preparación de cuentas
anuales libres de incorrecc¡ón mater¡al, deb¡da a fraude o error.
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En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valorac¡ón
de la capac¡dad de la Sociedad para cont¡nuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relac¡onadas con la empresa en funcionamiento y util¡zando el
pr¡nc¡pio contable de empresa en func¡onamiento excepto si los administradores tienen intención
de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o b¡en no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del aud¡tor en relación con la aud¡toría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una segur¡dad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material. deb¡da a fraude o error, y em¡tir un ¡nforme de
aud¡toría que cont¡ene nuestra opinión. segur¡dad razonable es un alto grado de seguridad, pero
no 9arant¡za que una aud¡toría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrécción material
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se cons¡deran materiales st,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en ras
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la activ¡dad oe
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profes¡onal y mantenemos una
actitud de escepticismo profesional durante toda la aud¡toría. También:

. Ident¡ficamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida
a fraude o error. diseñamos y aplicamos proced¡m¡entos de auditoría para responder a d¡chos
r¡esgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una
base para nuestra op¡nión. El riesgo de no detectar una incorrección material deb¡da a frauoe
es más elevado que en el caso de una incorrecc¡ón mater¡al debida a error, ya que el fraudepuede ¡mpl¡car colusión, falsif¡cación, omisiones deliberadas, man¡festac¡ones
intencionadamente erróneas, o la elus¡ón del control interno.

' Obtenemos conoc¡m¡ento del control ¡nterno relevante para la auditoría con el f¡n de disehar
proced¡mientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con
la Rnalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control ¡nterno de la entidád.

. Evaluamos s¡ las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de ras
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los admin¡stradores.

' Conclu¡mos sobre si es adecuada la util¡zación, por los administradores, del princ¡pio contablede empresa en funcionamiento y, basándonos en ra evidencia de auditoríá obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre mater¡al relac¡onada con hechos o con
cond¡ciones que pueden generar dudas sign¡f¡cativas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en func¡onamiento. Si conclu¡mos que ex¡ste una incertidumbre
mater¡al, se requiere que llamemos la atenc¡ón en nuestro informe de aud¡toría sobre ta
correspond¡ente información revelada en las cuentas anuales o, si d¡chas revelaciones no
son adecuadas, que expresemos una opinión mod¡f¡cada. Nuestras conclusiones se basan enla ev¡dencia de auditoría obten¡da hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. srn
embargo, los hechos o cond¡ciones futuros pueden ser la causa de que la soc¡edad deje oe
ser una empresa en func¡onamiento.

. Evaluamos la presentac¡ón 
.global, la estructura y el conten¡do de las cuentas anuales,

¡ncluida la información revelada, y s¡ las cuentas anuales representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los adm¡n¡stradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones,
el alcance y el momento de realización de la aud¡toría planificados y toi hallazgos .ignini"tiuos
de la auditoría, así como cualquier def¡ciencia significativa del control interno que idéntificamos
en el transcurso de la auditoría.

4ntse'- @*





Entre los riesgos significát¡vos que han s¡do objeto de comunicac¡ón a los adm¡nistradores de
SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.A.U,, S.M,E., determinamos los que han s¡do de Ia mayor
significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son. en
consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describ¡mos esos r¡esgos en nuestro informe de auditorfa salvo que las disposiciones legales o
reglamentar¡as prohíban revelar públ¡camente la cuestión.

AUREN AUDITORES SP, S.L.P.
Inscrita en el R.O.A.C. No 52347

Enrique Enríquez Mariño
Inscrito en el R.O.A.C. No 16546

Madrid, 27 de febrero de 2018

aUREN AUDÍÍORES SP,
s.L.P.
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Cuentss Anrales de {;ainsel Sistenas Naralec, S.A.U., S.M,E. - Eiercicio 2017

SAINSEL SISTEMAS NAVALES. S.A.U.. S.M.E.
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2Or7 Y DE 2016

(Expresados en miles de euros)

Las Cuehtas Anuales de la Sociedad, qüe lorman una sola unidad, comptenden el Balar¡ce, la Cuenla de Pérdidas ¡'
Ganancias, el Estado de Cambios en el Patriñor1io Nero, el Estodo de Flujos de Efecti"o adjunlos )' La Memoria Anua¡

adjunta que consta de 20 Notos.
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ACTIVO NO CORRIENTE

Inmoviliz¡do iDl¡Dglble
Aplicsciones irfor¡r¡liticas
Desarrollo

lDmovlllz¡do r¡¡teri¡l
Instalaciones tecdcas y or¡o inmovil¿ado rú¡terial

Invern¡ores fil¡¡cie¡¡s ¡ lugo pl¡zo
Otros activos fmancieros

Activos por iEpuesto dife¡ido

ACTIVO CORRIENTE

Exiite¡ci¡s
Materias primas y otros aprovisionamien¡os

Anticipos ¿ proveedores

Deudores comerci¡les y olr¡s cue¡a¡s ¡ cobr¡r
ClieDles por venras y prcstaciones de sen_icios

Cliertes empresas del grupo y asociad¡s

Deudores varios

Personol
Otros créditos mn las Adminisuaciones Publicas

Itrve¡3ioras eD empr6¡s d€l grupo y ¡soc¡¡dis ¡ corao pl¡zo
Créditos a e presas

I¡versiotes liÍ¡¡cier¡i ¡ colo pl¡zo
Ot¡os activos ñna¡cieros

Periodilicrcio¡es ¡ Corlo Pl¡zo

Ef€ctivo y otros ,cdvos llquido. equiv¡lentes
Tesoreria

Ot¡os ¡ctilos liquidos equivaletrtes

Not¡ 5

Not¡ ó

40
40

5l
5l

33

1

15,613

.11

2l
6

13.689
t2.394

480
0
7

808

t00
800

2

1.095
1095

220

r28
l1

lll

57

128

Nots 12

Not¡ 12

Not¡ t.3
Not¡s E"3 y l8.l

Not¡s E.3

Nota tJ
Not¡ 13

Not¡s E.2 ! 18

Notf, 8J

Nor¡ 8.1

Nol¡ 8,3

Not¡ 13

29
29

6

t3,792

90
75

l)

1t.947
9503

1752
0
8

684

500
500

2

I

124S

t?45



Cuentas lruala de ftinel Sistetms Nalala, SA.U., S.M.E. - Ejercicio 2017

SAINSEL SISIEMAS NAVAI,ES. S.¡.U.. SÑf.E.
BALANCES AL 3T DE DICIEMBNE DE 2Or7 Y T'E 20T6

r-os aq¡rot lra/ales ¿te la futdqd, q.eJonan um nla tmidod, ca n¡nzaden el gatorrce, ta cu¿nro de pétdiths y
Gananclas, el Es¡do d¿ carnü^J .n d Patrirr¡orto N¿ro, el Estdo dc Ft¡/jos de Enecttto qqwto| y b Marrorio Arruat

a4Ínta quc consra de m i&¡ros.
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(Expresados en miles de etros)

PATnIMONIO¡¡ETO

f'ordor prpio.

Crp|.'rl
Capitrl €sc¡itl¡r¡do

Lc¡cnr¡
LGgd y 6t¡tut rirs
Ot¡¡s Rlsgrv¡s

Rc|ü¡trdo regrtlvo d9 cjc¡rlci6 ¡ltedort

Rarltrdo dd clcrddo

PAI¡WO CORRIENTD

Ilcrd¡¡ cor cmp¡co¡ tld gn¡po y rrocl¡d¡¡
Dada por lryucsto rtc Socid¡d.s

Acretdo¡ar coDañlrlc| y dra! cttcltar ¡ pagar
Provocdorcs
Ac¡ccdo¡cc v¡¡ios
Pcoooal (rcmroeracioocs pcodi€ot6 & p¡go)
Ot¡s <h¡&s co¡ l¡¡ Admi¡i¡traciol¡c¡ Prlbücas
A¡ticipos ¡b cli€ntes
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128

58
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Cuentos Anuales de Sainsel Sistemas Natales, S.A.IJ., S.M-E. Eiercicio 201?

Las Cuentas Anuales de lo Sociedad, queformañ una sola unidad, comprenden el Balance, la Cuenra de pérdidosl,
Gahancias' el Estado de Combios en el Patriñonio Neto, el Estarlo de Flujos de Efectiro adjüntos 

', 
L1 Meñorto An al

adj ñÍa que consta de 20 Notas.
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Importe heto de le cifr¡ de ¡egocio
Veotas netos

Trebajos rerllzrdos por la emprese parr su activo

AprovisioD¡mieotos
Consurrrc de materios primas y ouas materias
Trabajos realizados por olras er¡¡presas

G¡stos de perso¡¡¡l
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas socioles

Otros g.itos de elplof¡ció¡
Señicio! exte¡iores
Tributos
Pérdidas, daerioro y variación de provisiones ¡nr oper¡cio¡es come¡ciales

Amortiz¡clótr del inbovlllzrdo

Deterioro y rcsultrdo por elajenación del i¡morilizrdo

Otros reiult¡dos

RDSULTADO DE EXPLOTACIÓN

I¡gresos ñtr¡¡cieros
Ingresos de v¡lores negociables y otros instrume¡los ñtanciercs, empresas del
grupo y asociadas

Ot¡os irgresos ñnancieros

Gsstos fin¡¡cieros
Por deudas cor¡ terceros

Difere¡ci¡s de c¡mbio

Rf, SI]LTAIIO FINANCIERO

RXST]LTADO ANTES DE IMPUESTOS

In¡puesto sob¡e benehcios

RESIILTADO DEL E'ERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINTIADAS

Nota 20

Not¡ 14.¡

Not¡s 5 y 6

Nof¡ 18.2

Nots 13

7.003

7.003
6-744
6.784

(3.974) (3.93s)
(2.885) (2.877')
(1.089) (1.058)

(r.678) (r.610)
(1.332) (t.274>
(346) (336)

(743) (5e5)
(14t) (593)

(2)_ (2)

(98) (rs8)

(55) (133)

lt

,t56 354

l8

(6)
(ó)

(r)

(6)

4S0

(2)

448

7

I

(6)
(ó)

(s)

(3)

351

(2)

349

Nor¡ 14.b

Not¡ 14.c



Cuentas Anuales de kiusel Sistemqs Nayales, S.A.u., S.M.E. Eiercicio 2017

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

A) EST{)O DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DEL EJERCICIO 2OT7 Y 20T6
(Expresado en miles de euros)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017 Y 2016

@xpresado en miles de euros)

C{lt t
&r¡l¡do

dc dcrüo. nc|r¡früo

I sr,no, rn.lr nnt, Año 2ors

Tot¡l i¡grsoA y g¡sto. ¡eco¡ocidos

0tr¡s v¡¡i¡cio¡es del p¡t¡iEo¡io
Disribució¡¡ de ¡ezulrados del ejercicio
anterior

I su,oo, rnr.lr, nrr, Año 2016

Totll i¡gre.o6 y g¡stos reco¡ocidos

Otras v¡ri¡cio¡es del patrh¡o¡io
Distribución de resultados del ej€rcicio
anterior

r50 13.(D7

l3.(D?

o26) 106

3¡19

(r06)

( 106)

3,19

¡l¡18

(349)

(.349)

8.227 |

349

13.s76 |

,t4t

106

106

150 (20)

20

20

329

TAIX) DE LA CI'ENTA DE PERDIDAS Y GANA¡TCIAS

y g.slos impüf¡dos di¡ec-t¡meDte ¡l p¡trlmo¡io ¡eao:

TOTAI- INGRDSOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIIT'ONIO ¡If,TO

Trr¡sferencl¡s I I¡ cue¡t¡ de pérdid¡s y ge¡¡trci¡si

TOTAL TRANSFERDNCIAS A LA CTIf,NTA DE PÉRDIDAS Y GANAIICTAS

. \\ \,/\ -

Los Cuentos Anuoles de la Sociedad, que forman ura solo ü idad, comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancior, el Ettado de Cdmbios en el Patrimonio Neto, el Estado de Fhios de Electivo adjuhtos y La Memoria Anual
adiunla oue consto de 20 Notas.
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Cuentqs Anuqles de &insel Sislemas Navales, S.A.U., S.M.E. - Eiercicio 2017

de efecdvo de l¡s ¡ctiüd¡des de e¡plot¡ciótr

Re.ult¡do del ejercicio ¡Dtes de impuestos

Ajustes del resultedo

-Amo¡ización del Inmovilizado

.Resultados por bajas y en¡jeiaciones de inmoülizado
-lngresos financieros

.Gaslos Financie¡os

-DiGrenciss de cambio

-Otros ir¡8¡esos y gaslos

C¡Dbios e¡ el c¡pit¡l corrieDt€

-Existe¡cias

-Deudores y o¡ras ctas. a cob¡ar

-Olfos aclivos corriettes

-Acreedorcs y otras clas. a pagar

-Olfos activos y pasivos no corientes

Otros llujos de efectivo de les rctivid.des de erplot.cióo

-Pago de in¡ereses

.Cobro de intereses

-Otros pagos por impueslo sobre ber¡eficios

-Otros pagos

-Otros cobros

F|¡¡os de efectivo de lf,s ¡ctivid¡des de etplot¡ció¡

FLT]JOS DE EFECTIVO DE LAS AC'TIVID{)ES DE TNI'ERSIÓN

P¡gos po¡ i¡versio¡es

-Er¡presas del grupo

-tnmovilizado intangible

lnmoviliz¡do mate¡ial

-Otros activos linaocieros

Cob¡os por desinvelsiones

-Empresss del gn¡po.hultigrupo

-Otros sctivos fi ¡ancieros

Flujos de efectivo de l¡t rctiüd¡des de invertióD

FLIIJOS DE EFE('TTVO DE LAS A( TI\¡IDADES DE FINAN('IA('IÓN

158

35r450

15898

133))

294

-ó

-388 -5.13,1

62

-t.142 -3.653

L28t -t.492

44
-6-6

-39

213 -4.533

-363 -41

-18

-300

.14
\

\5.31t

5.306

J63 3.277
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SAINSEL SISTEMAS NAVALES. S.A.U.. S.M.E.

MEMORIA DEL EJERCICIO 2017

a) Constitución v Domicilio Soci¡l

Seinsel Sistem¡s Navales, SA.U.,S.M.E. se constituyó el 20 de Diciembre de l99l 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 Femando de Henares (Madrid).

b) Actividad

Su objeto social está descrito en el articulo 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.

- Re¿lización de trabajos informáticos y servicios de ingeniería relacionados con las
actividades de Consfucción y Reparación Navales.

Dentro de las áreas de actividad referidas se incluyen, sin que ello tenga carácter limitativo, las
actividades siguientes: comercialización y venta; ingeniería; realización del análisis funcional y
las especificaciones de diseño; realización 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
desarrollará 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 no 2, Edificio Canadá. Sus productos se
comercializan principalmente en España, si bien tiene algunos clientes en el extranjero (Nota
20).

Sainsel Sisremas Navales, S.A.U. está participada al 100% por SAES Capital, S.A. que a su vez\
estrí participada al 5l% por Navantia y al 49o/o por lndra Sistemas, S.A. El domicilio social de --\ \
SAES Capital, SA es C/ Velázquez n' 132 Mad¡id 28006 y sus Cuentas Anuales se presentan en ---J
el Registro de Mad¡id. El accionista único de Navantia es l¿ Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales SEPI, con domicilio en C/ Veltizquez no 132, 28006 Madrid.

La Sociedad, según se indicó en la nota 18, mantiene un volumen significativo de saldos y
transacciones con las empresas del grupo.
L¡s cifras contenidas en los documentos que componen estas Cuentas Anuales están expresadas
en miles de euros.

auren
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c) Cuentas Anuales Consolidadas

Las cuentas anuales consolidadas gn¡po 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 depositaún en el Registro Mercantil de Madrid.

B) Marco Normativo de Información Financiera aoücable a la Sociedad

Estas Cuentas Anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el Marco
Normativo de Información Financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:

oCódigo de Comercio y restante legislación mercantil.

oPlan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus Adaptaciones
Sectoriales.

ol-as normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoria
de Cuentas en desa¡rollo del Plan General de Contabilidad v sus normas comDlementarias.

¡El 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
presenüan 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) Princioios contables no obüeatorios aolicados

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

/)'

d) Asnecfos criticos de la valoración v estimación de la incertidumbre

La preparación de las Cuentas Anuales exige el uso por pane de la Sociedad de ciertas
estimaciones y juicios en relación con el futu¡o que se evalúan continuamente y se basan en la
experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen
razonables bajo las circunstancias conocidas a la fecha de formulación de las Cuentas Anuales. A
la fecha de cierre del ejercicio no existen incertidumbres ni riesgos imponantes que puedan

^/--'( auren
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suponer c¿¡mbios sipificativos en el valor de los activos o pasivos de la Sociedad en el ejercicio
siguiente. las principales estimaciones realizadas por los Adminisradores en la formulación de
las presentes Cuentas Anuales se refieren a:

e 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 capítulo los principales elementos 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 gn¡po y asociadas.

o El reconocimiento de ingresos por operaciones comerciales por prestación de servicios.

En el reconocimiento de los ingresos de los cont¡atos se aplica el método del grado de

avance, en función del porcentaje de realización estirnada. 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.

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

el valor residual, cuando éste sea relevante. Las vidas útiles de los activos y los valores

residuales se evalúan anualmente y pueden cambiar de acuerdo a varios factores. En la
reevaluación de vidas útiles se consideran factores como cambios en tecnologías 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

ciene del ejercicio 2017, 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 realizaria, en su

caso de forma Prospectiva.

el Comnaración de la información

La información en esta memoria referida al ejercicio 2017 se presenta a efectos comparativos\..\
con la información del ejercicio 2016. A -

Las cifras de las presentes Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio terminado el 3l de

Diciembre de 2017, son totalmente comparables con las cifras del ejercicio precedente.

n Aslgp@e-ErgCÉ

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

l0

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, ciertos
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presentan de forma agn¡pada, presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes
de la presente memoria.

g) Cambios en criterios contables

Du¡ante 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
corregir ningún enor procedente de ejercicios anteriores.

i) Evolución de la sociedad

I¿ cafera conúatada a ñn del ejercicio 2017 asciende a un importe de g.25g miles de euros
(3.3ó7 miles de eu¡os en el ejercicio anterior). La evolución del mercado junto con el resultado
de la mejora en la acción comercial del ejercicio hace prever una contrat;ción para el ejercicio
2018 de nnrás del doble de la contratación det ejercició 2017 que ha sido de it.s¿z miles de
euros. Ambas circunstancias hacen esperar que la cifra de negoció del ejercicio 20lg sea supenor
a los 7.003 miles de euros del 2017.

ll

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017
que se someterá a la aprobación de la Junta General
distribución_ del resultado del ejercicio 2016, aprobada
Accionista Único de 26 de junio áe 2017 , 

"r 
corno'sigoe:

formulada por los Administradores y
del Accionista Unico, así como la
por la Junta General Ordinaria del

Base de reparto
Pérdida generada en el ejercicio
Beneficio generado en el ejercicio

Apücaclón a:
A Reservas Volunta¡ias
A compe¡rsar resultados negativos de eie aDteriores
A dividendos

2016
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Las Cuentas Anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y nonnas de
valoración y clasificación señaladas en el Plan General de Contabilidad vigente. Los principios
contables y normas de valoración más significativos aplicados en la preparación de las Cuentas
Anuales son los que a continuación se describen.

a) Ircyliz@4Dle
Como norma general, el inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con el criteno
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 ciere 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 impones recuperables, efecturíndose las conecciones
valorativas que procedan.

En el presente ejercicio se reconocen "Pérdidas netas por deterioro" por un impone de 55 miles
de euros, asociadas a los gastos de desanollo del proyecto "Sistemas NAVSARI2" como
consecuencia de la inexistencia de pedidos durante el ejercicio 2017, así como la falta de
previsión de los mismos en los próximos ejercicios. En el ejercicio 2016 se reconocieron
pérdidas por el mismo motivo de 133 miles de eu¡os en el proyecto "Monitores simulados"

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

1.@!ls

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. \ j\

Y\
otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. [¡s costes de-]
desanollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un
ejercicio posterior. Los costes de desanollo 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.

t2
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En caso de que vaden las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los
g¿lstos de desarrollo, la parte pendiente de amortiza¡ se lleva a resultados en el eiercicio en que
cambian dichas circunstancias.

2. Aolicaciones lnformáticas

Las licencias para prog¡arnas inforrnríticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de
los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa especifico.
Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas en tres años.

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

b) Inmoülizadomaterial

El inmovilizado material se encuentra 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.

I os gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias. Los 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 vida útil, se capitalizan como mayor valor de los conespondientes bienes, una
vez dados de baja los valores contables de los elementos que hayan sido suitituidos.

El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos financieros conespondientes
financiación extema devengados du¡ante el período de construcción o fabricación hasta la puesta
en condiciones de funcionamienro.

El inmovilizado material, nelo en su caso del valor residual del mismo, se amortiza
distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos 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:

Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos inlbrmáticos
Otro inmovilizado nuterial

PorccnteJe Arual

l0
t0
l0
25
l5

Año¡ de Vldr Údt
E¡tlm¡do¡

l0
l0
l0
4

6,67
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El importe en libros de un elemento de inmovilizado rnaterial 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.

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 efectuan las correcciones valorativas necesarias.

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

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, asi como
su reversión cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se reconocen como un
gasto o un rngreso, respectivamente, en La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

c) Arrendamientos ooer¡tivos v otras ooeraciones de carácter similar

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una pane imponante de los riesgos y
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos
en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del anendador) se
cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base
lineal durante el periodo de arrendamiento.

d) Activos Financieros

L Prést¿mos ]¡ panidas a cobrar

Esta categoria 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", "Inversiones 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 acoali"ación que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flu.¡os
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 cobrarán todos los impones que se adéudan.

t4
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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 futu¡os estimados, descontando al tipo de interés
efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su
caso su reversión, se reconocen en la Cuenta de Pérdidas v Ganancias.

e) Pasivos Financieros

Se reconoce un pasivo financiero en el balance cuando la Sociedad se conviene 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 recibida, ajustada por los costes de la transacción 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 pánafo
anterior, se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose 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 plÍ¡zo con entidades de crédito que devengan intereses, se registran -
por el importe recibido. Los gastos financieros se contabili?an aplicando el criterio de devengo
en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, ajustríndose el efecto de la aplicación del criterio del coste
amortizado si fuese sigrificativo.

La Sociedad da de baja un pasivo ñnanciero o una pane 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 procesojudicial 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 coniente. A
estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios: - \\N
l. Activos comentes .,S-

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
pasivo, al menos dentro de los doces meses siguientes a la fecha de ciene.

ll
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2. Pasivos corrientes

Los pasivos financieros se clasifican como corientes cuando deban liquidarse dentro de los doce
meses siguientes a la fecha de ciene 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 ciene y antes de que las Cuentas Anuales sean
formuladas.

s) Edstencias

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. Cuando el
valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectrian las opornrnas
conecciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si
las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existi¡, el importe de la conección
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 cu¡so 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 cr¡rso, los costes estimados
necesarios para completar su producción.

h)@

La moneda ñ¡ncional es el euro. Consecuentemente, las operaciones en ofas 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 partidas no moneta¡ias en moneda
extranjera medidas en términos de coste histórico no sufren conección por diferencias de
cambio. I¡s partidas no monetarias a valor razonable se valoran aplicando el tipo de cambio de
la fecha de determinación del valor razonable. Las diferencias 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 present¿n como parte 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 surjan tanto al liquidarlas, como al
convertirlas al tipo de cambio de ciene, 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 ciene del ejercicio se calculan sobre el coste
amortizado de dichos activos y se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio

l6
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i) Imouesto sobre benelicios

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 reversión, 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 [¿ cuenta de Pérdidas y Ganancias o di¡ectamente en el patrimonio Neto, según
conesponda.

Los activos por impuesto diferido se reconocen únicamente en la medida en que resulta probable
que la empresa disponga de ganancias fiscales futu¡as 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 v 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 du¡ación 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 cr¡rso que pudieran motiva\ \
diferencias significativas en los mrirgenes estimados. \-
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mrsmos se puede valorar con
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir i 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 venia. 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)@
Los ingresos por sewicios prestados, se registran sin incluir los importes conespondientes 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¡ancieros.

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 incunidos 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 siglificativas en los márgenes 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 pendientes de factu¡ar al ciene 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 gnrpo respectivamente.

Pa¡a las obras de du¡ación 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.

r) hrlclergry-serg \
Las provrsiones se reconocen cuando haya una obligación presente, tegal o implícita, como 4'
resultado de sucesos pasados, respecto a la cual es probable que vaya a ser necesaria una salida

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

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

nece;ario 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

por un tercero, el reembolso se recgnoce como r¡n activo independiente, Siempre que sea

l8
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El detalle y movimiento de inmovilizado inangible lo largo del ejercicio 2016 es el siguiente:

ut0rmrc Altr! turumr6
Coste:
Aplicaciones informáticas
Desa¡rollo

l9

prácticamente segura su recepción.

Los pasivos contingentes, entendidos estos como obligaciones posibles surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futu¡a está co;dicionadu 

" 

-qu" 
ocurr-

uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad, no se reconocen en el
Balance de la Sociedad, inform¿i¡rdose en cualquier caso sobre los mismos en las notas de la
memoria, en la medida en que no sean considerados como remoros.

m) Transacciones entre oartes ünculad¡s

Con ca¡ácter general, los elementos objeto de una transacción con panes vinculadas se
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si il precio acordado en
una operación difiriere de su valor razonable, la diferencia se regisüará atendliendo a la realidad
económica de la operación. La valoración posterior se realiza dJ acuerdo con lo previsto en las
correspondientes normas

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible lo largo del ejercicio 20lz es er siguiente:

Amortiz¡cióo Acumulsda:
Aplicaciones informáticas
Desa¡¡ollo

Inmovlllz¡do Int¡ngible, Neto

Coste:
Aplicaciones informáticas
Desarrollo

Amort iz¡ción Acumul¡d¡:
Aplicaciones informáticas
Desarrollo

53
610

663

7l
276

347

(38)
(244)
Qtz)

381

t8

1E

(16)
(t22)
(r38)

o20)

45

(22)
(56)

(78)

(33)

(54)
( 165)
(2r9)

r2t

tt:

116

347

ErJu

(334)

(334;

\_.//:\

201
20r

(133)

Brlrr

(27 6\

(276)

221

221

(s5)

trn2noúotNtnuT

(54)
( 165)

(219)

t28

(16!

(76\

40

@ulen\\---
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La Sociedad llevó a cabo dos proyectos de investigación y desarrollo, los cuales supusieron
incurri¡ en unos costes de 610 miles de euros según el siguiente detalle:

hoyccto A¡o d. r.atvdól 2013

Sistenas NAVSARI2 276

Monitores simulador ,ro

Tot¡l 610

En el presente ejercicio se reconocen 'Pérdidas netas por deterioro" por un importe de 55 miles

de euros, asociadas a los gastos de desanollo del proyecto "Sistema NAVSARI2" como

consecuencia del bajo nivel de contratación de este siste¡na dr¡rante el ejercicio 2017, asi como el

bajo nivel de contratación previsto a corto plazo.

En el ejercicio 2016 se consideró que dicho proyecto, no mantenía su viabilidad comercial por lo
que se llevó a result¿dos del ejercicio el importe pendiente de amortizar de este proyecto, que era

133 miles de eu¡os

@
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos que, al 3l de diciembre de 2017 y

2016, éstaban totalmente amortizados y en uso, se muestra a continuación, con indicación de su

valor de coste, en miles de euros:

Aplicaciones inlbrmáticas

20

mfl

4'.1

47

2Vt6

24

24

@*
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NOTA 6. INMOIILIZADO MATERIAL

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

orntÍmft B¡j¡ 3tn2n0l6
Co3te:
Instalaciones técoicas y m¡quin¡ria
Otras iDstal¿cio¡es, utillaje y rmbiliario
Equipos proceso de información
Oüo iff novilizado marerial

Amorti"¡cló¡ Acumül¡d¡:
Iúst¡lociones técnic¡s y maquiúa¡ia
Ot¡as i¡stsl¡ciones, utillaje y mobiliario
Equipos proceso de infor¡nación
Otro imtovilizado mate¡ial

¡¡Eovil¡z¡do M¡ie¡l¡|, Neto

7()

l))
91

l9

3s|)

79
158

99

2

23

t58
99

373

(79\
(134)
(77)
(6)

(296'

54

(8)
(7)
(5)

(20)

3

El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2017 es el sigr¡iente:

(7e)
(t42)
(84)
(l l)

(316)

37

guornon ALú B{u tut2nefi
Coste¡
Instalaciones técnicas y rmquinaria
Otras instslaciooes, utillaje y mobiliario
Equipos proceso de informacióo
Otro inmovilizado mate¡ial

ll
2
I

l4

(7'
(7)
(ó)

(20)

(6)

79
169

l0t
38

387

(79')
( 149)
(et )
(17)

(336)

AEortiz¡clótr Acumol¡ü:
Instalaciooes tecnicas y maquinaria
Otras instalacio¡es, urillaje y nrobiliario
Equipos proceso de i¡rfornación
Otro iDÍiovilizado mate¡i¡l

hDovlliz.do M.teriü Neto

(79)
(142)

(84)

(l l)

(3ro

57

"\
Elementos totalmente ¡mortizados v en uso

El desgloT, por epígrafes, de los activos mris significativos que, ar 3r de diciembre de 2017 y2016' estaban totalmente amortizados y en uso, ,io,u".t.u a óoniinuación, .oo inii*"ion ¿..uvalor de coste, en miles de euros:

@üren\--'-
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3ut2t20t7 turua 6

Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso de información
Otro inmovilizado

Otra información

La totalidad del inmovilizado material de la Socied¿d se encuentra afecto a la explotación y
debidamente asegu¡ado y no estando zujeto a ningún tipo de gavamen.

La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que está{r
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, entendiendo que dichas pólizas
cubren de manera suficiente los riesgos a los que esuin sometidos.

NOTA 7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR

El cargo a los resultados del ejercicio 2017 en concepto de arrendamiento operativo ha ascendido
a 249 miles de eu¡os (230 miles de eu¡os en el ejercicio anterior).

El importe total de los pagos futuros mínimos conespondientes a los anendamientos operativos
no cancelables, se desglosa a continuación:

Hasta I año
Entre uno y cinco años

El contrato de alquiler de las oficinas en el edificio Canadá y Dublin (la zona Dublin se amplió
200 m2) se renegoció el 0l de octubre de 2017 y tiene una duración de 5 años y con la facultad
de extinguirlo el 3l de Julio de 2020 sin penalización, tan sólo con el preaviso de 6 meses.
Respecto al espacio en el edificio Italia el contrato finalizó el 3l de Diciembre de 2017 .

)')

't9

29
66

5

253

'19

29
oo
75
5

254

,at7

254
969

t.223

20t6

78t

láuren
\---
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NOIA t. ACTIVOS ITINANCIEROS

El det¡lle de activos financieros a largo plazo, a 3l de dicie¡nbre & 2017 y 2aft es el siguient€:

n. rl

|l
FI
il

I
t't
tl

I
ll

I
il

n

ll

23

El detalle de activos fina¡cieros a corro plazo, a 3 I de diciembre de 201? y 2016 es et siguiente:

P¡áú.¡s y p¡rrü.r ¡ cobnr (Nú t3)
Dcr¡do¡rs @tidla y o&¡3 ci¡co¡ü ¡ obi¡r

Inrroioce co cqrosu dcl gn¡po y rrocid!¡ ¡ C?
I¡r¡¡¡¡ioocs Fi¡reiorÉ ¡ CP

Efoctivo y otoc rctivoc üqu¡ios cquiv¡lGútcs

L.|l

8.1) Efectivo v otro¡ ¡c{ivoo líouido¡ eouiv¡lentc¡

l+Trlt
r2.882

E00

¡.(D5

ltrt t

1:l¡IE
1.2Á3

5m
,

LAs

t3¡L

11.7t9
r2.88it

8ü)

l.(B5

ttut )

É¡10
11.263

50o
a

t.u5

l3¡ta

El det¡le de dichos activos a 3l de diciembre de 2017 y 2016 es com sigre:

Iwcrriom & gru lir¡uidez
C.|¡cnt¡s coffi€dcs
Caja

Toú.1

t.095

l.09tt

t.24
l

1¿t5

(ffiren
*eMmm¿"

il
n
ll

I
ñ
tl

n
tl

I
FI
ll

I
ntl

t2) I¡ver¡i¡¡ne¡ en emorc¡¡¡ del mno v ¡¡oci¡d¡¡ ¡ cotto olrzo

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

Iryosiciones a plazo fijo Nota I 9)

T.a¡l
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El saldo registrado en este epígrafe a 3l de diciembre de 2017 y 2016, se conesponde con
imposiciones a plazo fijo en SEPI, con vencimiento en el corto plazo y remr¡neradas a un tipo de
interés de mercado.

8.3) Deudores comerciales e Inversiones Financieras a corto olazo

La composición de este epígrafe a 3l de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

24

Sddo ¡ 3l/lül017
Lülo Corb

Sddo r ll/12¿016
I¡r¡o Corb

Créditos poroperaciones comaci¡les

Clientes eñpresas del grupo (Noto 18)

Clientes terce¡os
Veotr f¡durada
Vc¡ta no f¡ctu¡ada

Deudofes terceros

Personal

Total c¡&itos por o,peraciones cooelci¡les

Cr&itos por opencio¡es no comcfcioles

Fianzas y depósitos

Tot¡l créditos po¡ operaciones no come¡ciales

Totdl

480

12.394
3.891

8.503

8

12.882

t.752

9.503

1.348

8.155

8

tt.263

29

29

29

2

2

12.884

2

2

I I .2ó5

Dentro de la venta no facturada, se incluyen 2.081 miles de ewos (2.138 miles de euros en 2016)
correspondientes a empresas del grupo.
Se considera que los valores razonables de las cuentas a cobrar a clientes se corresponden con
los valores nominales dado que los vencimientos de los saldos son a cono plazo.

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

6ien
\-.--
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NOTA 9. PASIVOS FINA¡{CIEROS

El detalle de pasivos financieros a corto plazo, a 3l de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

DcdYrdoyoi¡o. TotdSUrl/mtT 3ln2norc ín2nofl 3ln?n0r6

Débitos y p¡rtid¡! s p¡gar 1.392 295 295 295
Deudas con empresa gnrpo y
asociadas

Acreedores comerciales y otras
cuentos a pag¡¡r 1.521 404 295 295

Tot¡l 1.521 404 2gS 295

9.1) Acreedores comerciales v otras cuent¡s a oaq¡r

Su detalle a 3l de diciembre de 2017 y 2016 se indica a continuación:

Sddor3l/122017 Srldo ¡ 31/1211016

Lergo Cotto L.¡go CoÉo
Phzo PbD Pl¡zo Pbro

Por operaciones comerclsles:

Proveedo¡es 1.231 - l2g
Ac¡eedo¡es 32 - 5g
Anticipos de clientes - 233 _ 44

Total safdos por ope¡aciones comerci¡les - 1.496 - 230

Personal (renuneraciones pendientes de pago) - l2g - 109

Administraciones Públias - 92 - r g'l

Totol Débitos y partidas E p¡gsr - 1.717 - 4i6

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

9.2) Otra información relativa a oasivos linancieros

25

a) Incumolimientodeoblig¡cionescontractu¡les

No se ha producido incidencia alguna en el cumplimiento de las obligaciones relativas a
préstamos recibidos de terceros.

los
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b) Póliz¡s de crédito

Actualmente la Sociedad no tiene contratada ninsuna línea de crédito.

A 3l de diciembre de 2O17 y de 2016 la información sobre el periodo medio de pago a
proveedores, "Deber de información" de la Ley l512010, de 5 de julio, se muestra a continuación
en miles de euros:

Ptgos roalizados y pondiont€s do pago on la fecha de ciene del balancó

Los datos expuestos en el cuad¡o 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 mriximo legal de pago aplicable a La Sociedad en el ejercicio según La Ley 312004, de
29 de diciembre, es de 60 días para el año 2017.

NOTA TT. FONDOS PROPIOS

ll.l) ecpllcl$eslc!

Al 3l de diciembre de 2017, así como al 3l de diciembre de 2016, el capital social está
representado por 40.000 acciones al portador de 3,75 eu¡os nominales cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas. Estas acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos.

26

Al 3 I de diciembre de 2017 y 2016 el accionista único de I¿ Sociedad es Saes Capital, S A. qqe ¡
cuenta con el 100% de la participación. \/\y'\\
ll.2)@eq
El detalle de las Reservas, a 3 I de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

@*
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2017

27

2016

Reserva legal
Reservas voluntarias

Totd

Mercaderías
Anticipo a proveedores

30
t 3.396

rt.426

30
13.067

13.097

a) Reserv¡ Leq¡l

La Reserva Legal es restringida en cuanto a su uso, el cual se halla determinado por diversas
disposiciones legales. De conformidad con la L€y de sociedades de capital, estárn obligadas a
dotarla las sociedades mercantiles que, bajo dicha forma juridica, obtengan beneficios, con un
l0% de los mismos, hasta que el fondo de reserva constituido alcance la quinta parte del capital
social suscrito. Los destinos de la reserva legal son la compensación de pérdidas o la ampliación
de capital por la parte que exceda del l0% del capital ya aumentado, así como su distribución a
los Accionistas en caso de liquidación. Al 3l de diciembre de 20l7,la Resewa Legal estaba
dotada en su totalid¿d, asi como a 3l de diciembre de 2016.

NOTA 12. EXISTENCIAS

El detalle de las existencias al 3l de diciembre de 2017 y 2o16 es el siguiente, en miles de euros:

S.ldo3l/12l17 SrHoJUl2n6

2l
o

75

l5

90

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

La Sociedad sigue la política de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a
que estrfur sujetas sus existencias.

\
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NOTA 13. SITUACION FISCAL

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 3l de diciembre de
2017 y 2016 es el siguiente, en euros:

3Unnln 3v'2n0rc

A Cobn¡ A P¡g¡r Totrl A Cobrr A P.g¡r Tot l

No corrletrtei
Activos por inrpuestos
dife¡idos 3 -
Activos por impuestos
Cor¡ientes I -
Total 4 -

Corriente:
Impuesto sobre el Valo¡
Añadido 808
Rerenciones por IRPF - 73
Organismos de la
Seguridad Social - 18

Totsl tOt 91

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 transcurrido el
plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de eventuales inspecciones,
podrían sugir 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 pane del grupo consolidado Fiscal n' 9/86, formado por la Sociedad Estatal de

Participaciones Industriales y las sociedades residentes en territorio español, que formaban parte

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 quedó excluida del Grupo Fiscal al no ser posible la

aplicación de la regla especial de delimitación del Grupo Fiscal SEPI prevista en el anículo 14.2

de su ley de creación (Ley 5/1996, de l0 de enero, de Creación de determinadas Entidades de

Derecho Público)

Dicha exclusión implicó la obligación para la Sociedad en relación con el ejercicio 2016 y
siguientes, de cumplir con todas las obligaciones materiales y formales relativas al Impuestq ¡
sobre Sociedades. \/ \1\\
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Al amparo de lo diryuesto €n el ardculo 42 del Código de Corp"cio, clr hto no se hs]r¡
arno¡tizado la deuda gencmda por el Instituto N¡cion¿l rh Industrial flr¡cgo SEPD.
La amortización de la dcuda cit¡d¡ se produjo definitivamente a finales del ejercicio 2015.

Imnne¡to rob¡e bcn¿ñcioc

La conciüación del importe neto de ingr€sos y gastos del eje,rcicio con la b¡se imponible del
iryuesto sobre beneñcios es la siguiente:

l,,,',.'b Dbú,Eil'f' Efu re /n* Irbtfu Ve 16 n
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[¡s compon€nt€s principales del gasto por Impuesto sobre Sociod¡des son los siguientes:ru ¡{ru ¡w. !{5t¡lsrrrsir. 
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El movimiento de los impuestos diferidos de activo generados y cancelados se deralla " [lcontinuación, en euros :
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20t7
l) El movimiento de 2 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

20t6
l) El movimiento de 3 miles de euros se coresponde 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.

NOTA T4. INGRESOS Y GASTOS

a) Aorovisionamientos

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente, en
miles de eu¡os:

2016

30

Consumo de materi¡s prim¡s y otras m¡te¡ias consumibles
Nacionales
Adquisiciones inracomunitarias
Inrportaciones

Variación de existencias

Otros gastos extemos

Total Aprovisionamlentos

b) Carsas Soci¡les

2.501
98

53

2.885

1.089

3.974

1.7 t4
t.067

88
8

2.877

1.058

3.935

La composición de este epigrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente:

2017

Seguridad Social a cargo de la cmpresa
Otros gastos sociales

C¡rg$ soci¡les

322
t4

336

321
24

345

@-uren\--'-
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c) Otros qastos de exnlotación:

mfi mt6
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
I fansDof¡es
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Sumioistros
Otros servicios
Otros tributos
Pérdidas, deterioro y var. de proüsión por operaciones. Com.

NOTA T5. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

15,1) Proüsiones

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

15,2) eomoromisos v s¡r¡ntí¡s comorometid¡s con terceros

a) Geranti¡s

Al cierre del ejercicio 2017, el importe global de las garantías comprometidas con terceros
asciende a 776 miles de eu¡os (605 miles de eu¡os en el ejercicio 2016), conespondiendo en su
totalidad a avales con empresas ajenas al gnrpo.

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

b) Continsencias

No se han encontrado.

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 invemadero, ni ha
incurrido en gastos derivados de emisiones de gases de efecto invemadero.

@uren\--'-
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NOTA 17. HECSOS FOSIERIORES AL CIERNE

Con posterioridad al 3l de diciembrc de 2017, no b¡n scsecido hechos relwantes que afecten a
las cue¡rtas ¡nu¡les de l¡ Socied¡d a dicha fech¡.

NOTA T& OPENACIOIIES CON PARIES YINCIJIADAS

1&r)@
El det¡üe de los s¡ldos m¡ntenidos con partcs vinculd¡s ¿l 3l de diciembre dc 2016 se indic¡ ¡
continuación, en euros:

a)ACTwOOOnXIn|llt

l.Ihrdl corrdrhr y otru
a) Oicotes pc *atas y pre*rción dc
b) Oadms poürcdOn ñcmrúle

2. hvcrlorc¡ Ír¡xbn¡ r cot'ao
b) Iryocicimee a plezo ñjo
c) Q,édito frarl coo SEPI
d) Pcriodiñc.cióo d. intcr€s€s

t..

t00

'T

33ól

2JlÍ.r
4E0

2.0Et

t{xt

'i

It
l5
l5

2#
2ffi

65
2.(E1

3.l3

i
343

ta3

i
313

a)PA¡IVOOfrttlutftT

l.Ihrdo col coprau dcl ¡rqo
a) Dada a pegrr por Iryuesúo &
b) Anticipo de clientes
c) P¡owodo¡cc

El det¡lle de los saldos m¡nlenidos con parEs vinculadas ¿l 3l de diciembre de 2016 se indica a ¡
continu¡ció4el¡euros: 

)\
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Srldor pcndioter col emp¡er¡r
g¡upo y ¡locirdls m cl clerdclo

20t6

A) ACTIVO CORRIENTE

l. Deud¡s comerci¡l$ y otras
a) Clientes por ventas y prestación de
b) Deudores producción facturable

2. Inver¡iones fin¡ncierrs ¡ corto
b) tmposiciones a plazo filo
c) Crédito fiscal con SEPI
d) Periodiñcación de intereses

Seldor pendientcr con emprea¡¡
gropo y ¡¡ochd|r en d cJerdclo

2016

A) PASIVO CORRIENTE

l. Deudas con empresrs del grupo
a) Deuda a pagar por Impuesto de
b)Anticioo de clientes

O¡reraclones con
empreus del grupo y

rroclrür en el elerclclo
20t7

Compras
Ventas
Intereses abofiados
Intereses cargados

Nrv¡ndr

2017

Nrvrnti¡ SEPI

t.6t5

-t
vigentes aplicables a terceros no
sobre una base de margen sobre

N¡vrntl,¡

3.t77

3.E77
1.739
2.t38

SEPI

SEPI

Indr.

hdrr Totd

l3

13
l3

Totd

4.390

3.890
t.7 52
2.13 8

500
500

500
to:

Adicionalmente, en clientes por ventas y prestación de servicios, se incluyen 2.0g1 miles de
euros (2.138 miles de euros en 2016) conespondientes a empresas del grupo que se corresponden
con servicios pendientes de facrura¡.

lE.2) Transacciones entre o¡rtes vinculadas

Las operaciones mrís significativas efectuadas con partes vinculadas en los ejercicios 2017 y
2016 se detallan a continuación

2016

SEPI Indr¡I¡d¡r

,t:

N¡v¡ntl¡

2.2t2

7

Los servicios se prestan sobre la base de las listas de precios
vinculados. l,os servicios se negocian con partes vinculadas
coste.

@-uren\---
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18.3) Saldos v Tr¡nsacciones con Administr¡dores v Alta Dirección

La retribución y dietas totales de la alta dirección de la Empresa y miembros del Consejo de
Administración es de I 12 miles de euros (l I I miles de euros en el ejercicio anterior), a lo largo
del ejercicio 2017. No se ha satisfecho cantidad alguna en concepto de Primas por
Responsabilidad Civil de los Administradores.

A 3l de diciembre de 2017, no existen compromisos por complementos a pensiones, avales o
garantías concedidas a favor del Organo de Administr¿ción. A 3l de diciembre de 2016,
tampoco existían compromisos por complementos a pensiones, avales o garantias concedidas a

favor del Organo de Administración.

Otra información referente a los Administradores

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 siguientes de la lry de

Sociedades de Capiral. Al ciene del ejercicio 2017 ningrin miembro del Consejo de Administración
de la Sociedad ha comunicado conforme a dichos procedimien¡os 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 número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2ol7 y 2016, distribuido por

categorías, es el siguiente:

34

Altos directivos
Titulados, tecnicos y administrativos
Oficiales

Total

Altos directivos
Titulados, técnicos y
administrativos
Oñciales

Totsl peruonal ¡l térmitro
del ejercicio

2016
Totd Honbrc¡ Molere Tot¡l

\
ll\ .\A

x\
23 24 4 28 -<\ -
6-

2017

I
'rl t{

29,25

mrc

I

4,66

27,99

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

es la siguiente:

2017
Hombrc¡ Mulcrer

l-

203
5l

Se anota en Altos directivos al Presidente Ejecutivo de I¿ Sociedad como "Mriximo Responsable

y Directivo" de acuerdo con las defrniciones establecidas en el art. 3.1 del RD. 45ll2ol2.

'/'-( auren
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El inPorte de los honorrios dsv€lry¡dos por los servicios de a¡ditüi¡ de l¡s cuent¡s mu¡les
conespondientes al ejercicio lennim& el 3l de diciembrc & mn h¡ acc.odido ¡ 7 miles de
euros (7 miles de ouros el ejercicio mtcnior).

r¡__distibució¡ del importo neto de la cifia de negocios correpondicote a l¡s activid¡dcs
ordinari¡s de I¡ Sociedad e¡r el do 201? so m¡sü¡ ¡ cmtinrncióni

35

Prognoc I
Ptogru¡¡ 2
Pngfes 3
P¡ognD¡3 a
Progm¡ 5
hlgrEró

Trarl

r.gt6&,
506332

r.60t.t63
2.2t39r2

óu.159
202n

?st!

218v.
85%

24,296
31,6.a
8,6'6
O'3U.

tttó

n

r|

ll

||

rl

tll

n

n

r|

I
n

n

r|

I¡-distribución d€l inporte neto de l¡ ciña de rcgocios conepondiooto a l¡s ¡ctivid¡des
ordh¡rirs de I¿ Socid¡4 en¡ el do 2016 pc caregorhs /o sjgp.otos de ¡ctivi¡ladei se
mu€st¡a a continusción:

Prcgrü¡s t
Png¡u.! 2
Prrognos 3
Plogrm¡! 4
P¡ogn@¡r 5
P¡ogr@G 6

TáI

36ó732
3¡'z1i'o

2.9n ,.9S
2.t655A,

92&636
3.650
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5X
5|t

14tr
s2%
l4'Y.
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n
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T'ORMT'LACIÓN DE CT,'ENTAS A¡ruALES

En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, los Adminisradores de SNNSEL
SISTEMAS NAVALES, S.A.U., S.M.E. formul¿n las Cuent¡s Anuales correspondientes al
ejercicio anual terminado el 3l de diciembre de 2017 que se componen de las hojas
numeradas de la I a la 36, y firman el informe de gestión adjunto numerado de la pógina I a la
4.

Madriü 27 de febrero de 2018
Los Adminisuadores

6ren
wM*n¡¿"

Dña. María José Vallejo Castro
fisica de

D.'iVanuel de Pablo Daza



Sainsel



Sainsel
Informe de Gestión del Ejercicio 2.017

1.- lntroducción

El objeto del presente Informe de Gestión es exponer, de acuerdo con el artículo 262
de la Ley de Sociedades de capital, la opinión de la direcc¡ón de Sainsel Sistemas
Navales S.A. U, S.M.E (Sainsel) sobre la evolución de los negocios y la situación de la
Sociedad, así como fac¡l¡tar información sobre la existencia, en su caso, de
acontecimientos importantes ocurridos con posterioridad al cierre del ejercicio de la
Soc¡edad, e igualmente, sobre las perspectivas de evolución de ésta, las actividades en
materia de investigación y desarrollo y, por último, sobre el número y valoración del
conjunto de acciones de la propia Sociedad poseídas por la misma, en caso de que ello
se hubiera producido.

Junto a la información financiera facilitada por las Cuentas Anuales de la Sociedad, en
este Informe de Gestión se descr¡ben también, con criterios analíticos, tanto de los
resultados de la Sociedad, como de la estrategia de negocio y realizaciones más
relevantes durante 2.017.

El ejercic¡o 2.017 se ha caracterizado por una mejora en la contratación respecto del
ejercicio anterior, lo cual ha supuesto un ligero ¡ncremento de la cifra de ventas, y del
resultado.

Esta situación de mejora de la actividad se ha puesto de manifiesto especialmente en
el mercado ¡nternac¡onal, aunque tamb¡én ha mejorado en el mercado nacional en
menor proporción.

Durante el ejercicio 2.017 se ha cont¡nuado la presencia de la sociedad en el mercaoo
exterior en su relación con las empresas australianas ASC y BAE system Australia,
aunque con baja intensidad, y se ha reforzado muy especialmente en Africa y Europa
donde por primera vez Sainsel ha conseguido contratos de entidad.

Los parámetros económicos del presente ejercicio reflejan un resultado después de
impuestos de 447 miles de euros, frente a los 349 miles de euros del 2.016.
Estos datos, junto a un incremento en la cifra de ventas por tercer año consecutivo,
7.003 miles de euros en 2.017 frente a los 6.784 miles de euros de 2.016, son una
manifestac¡ón clara de la mejora de la actividad de la soc¡edad, que se muestra
también en la cifra de cartera al final del ejercicio, la cual se ha v¡sto incrementada
hasta 8.258 miles de euros frente a los 3.718 miles de euros que existfan al cierre del
ejercicio del 2.016.
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2.- Evolución de los negocios y situación de la Sociedad

Contratación

La contratación con un total de 11.542 m€ es superior a los 4.866 m€ del ejercicio
2016. La contratación durante 2.017 muestra una distribución de por áreas de
programas como sigue:

Area de Proqrams lc,ontratación (rÉl oÁ

Programas 1 5.751

Programas 2 58S

Prograrnas 3 1.37a
Prograrnas 4 2.113
Prograrnas 5 1.693
Proorarnas 6 22

49,8Y0

5,10A

11,90/o

18,3o/.

14,704
0.2o/o

Totaf Sa¡nsel 11.92 100%

Todas las áreas de programas mejoran frente al ejerc¡cio 2016, siendo especialmente
destacable el Area de Programas 1 grac¡as a la contratac¡ón del proyecto de suministro
de un sistema de combate para buques de Kenia.

Ventas

Las ventas totales del ejercicio 2.017 han sido de 7.003 miles de euros, super¡or a los
6.784 m¡les de euros del ejercicio anterior, con una distribución por áreas de programas
como srgue:

A¡ea de Proora¡n¡s lventa (m€) %
Progranns I 1.876

Prograrnas 2 596
Progranns 3 1.692

Programas 4 2.214
PrograÍEs 5 604

Pr@ranEs 6 2A

26,íYo

8,50/o

24,20/o

31,61o
8,60/o

0,3o/o

Total Sainsel 7.003 100%

Se ha producido una mejora general en la cifra de ventas de todas las áreas de
programas, aunque en el Area de Programas 6la cifra de ventas cont¡núa siendo muy
baja.

En Programas 1 la puesta en marcha del proyecto de Kenia y el inicio de actividades
del Programa F110 han permitido mejorar de un modo importante su cifra de ventas.
Programas 2 y 3 mantienen su tendenc¡a de crecimiento gracias a los mntratos de
mantenim¡ento de equipos sum¡n¡strados por Sainsel a la Armada de una parte y por
los contratos con A¡rbus Military por otra.

Las áreas de Programas 2 y 5 han crecido ligeramente consecuenc¡a del inic¡o de
activ¡dades de refresco tecnológico del Programa de Submarinos S80 y programas
internac¡onales con Navantia.

*.-
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Previsión

Según la tendencia de los tres últimos ejerc¡c¡os se prevé un crecim¡ento sostenido en
los próximos años que debería ir acompañado de una mejora en la rentabilidad.

La actual cartera y la implantación en el mercado nac¡onal a través de sus clientes más
importantes la Armada Española, Navantia y Airbus Military aportan una base de
activ¡dad importante para los próximos ejercic¡os. Al mismo tiempo la cartera actual y
presenc¡a creciente en el mercado internacional ofrecen unas exDectativas de
crecim¡ento sosten¡do.

El catálogo de productos y soluciones de la Sociedad sigue creciendo, lo cual supone
una base cada vez más importrante para asp¡rar al crecimiento.

La situación del mercado nacional en el que tradicionalmente Sainsel viene
desarrollando el grueso de su actividad ofrece en la actualidad expectativas
importantes grac¡as a los nuevos programas que se están poniendo en marcha tales
como le Programa de Fragatas F110 de la Armada Española, y la reactivación del
Programa de Submarinos S80, en los cuales Sainsel ya está presente.

En el mercado ¡nternacional Sainsel continúa afianzando su presencia y explorando
nuevas oportunidades gracias a la potenciación de la acción comercial.
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4.- Actividades en mater¡a de Investigación y desarrollo

Durante el ejercicio de 2017 Sainsel ha tenido act¡vidades de desanollo principalmente
orientadas a dar soluc¡ones a problemas planteados por sus clientes, que son los que
las han f¡nanciado.

Una actividad importante de desarrollo ha sido la recertificación de su línea oe
productos ECDISAIVECDIS para responder a los nuevos requ¡sitos de la Organización
Marítima Intemacional.

También se ha desarrollado una activ¡dad importante en el desarrollo de Sistemas de
Puentes de Gobierno Integrados para buques de guerra.

Por otra parte, Sainsel realiza de forma cont¡nuada también actividades de l+D
destinadas al refresco tecnológico de los equipos sum¡nistrados a sus clientes, u otros
a petición del cliente.

El importe de las actividades de l+D de Sainsel durante el ejercicio se puede estimar en
un 7o/o de las ventas del ejerc¡cio, si bien todas ellas son financiadas por sus
respectivos clientes, sin que sea necesario act¡var sus costes en los balances de la
Sociedad.

5.-Riesgos asoc¡ados a la actlvldad

Los riesgos más importantes a los que se enfrenta la Sociedad son:

. Moderado riesgo técn¡co en los desarrollos que lleva a cabo, y que también
t¡enen asociado un riesgo económico ¡mportante, ya que, en c¿¡so de resultar
fallidos, afectarían muy negat¡vamente a la entrega de los productos resultantes
de esos desarrollos, dado que en muchos programas las actividades de
desarrollo y producción de equipos seriados forman parte del mismo contrato.

o Riesgos derivados de la elevada especializac¡ón de la actividad de la Sociedad
que se concentra en un sector estrecho del mercado, con una todavía moderada
presenc¡a en el mercado internacional.

7,- Hechos acaecidos con posterioridad al cierre

No se han producido hechos relevantes con poster¡oridad al cierre del ejercicio 2017.

6.- Autocartera

Sainsel no tiene acciones propias. *..
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D. Javier Feal López, Secretario no Consejeto del Consejo de Administtación de la sociedad
SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.dU., con domiciüo social en el Parque Empresadal
San Femando, Avda. Castilla, 2 Edi6cio Canadá, 28830 San Femando de Henares (Madrid),
C.I.F. A-41513581 e inscripción en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 24.339, Ltbro
0, Folio 75, Sección 8', Hoja M-437685, inscripción 1", cuyo nombtamiento 6gura inscdto
en la tefedda inscripción,

CERTIFICA;

Que las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balances al 31 de diciembte de 2077 y 2076,Cuentas
de pérdidas y ganancias cortespondientes a los ejercicios 2017 y 2016, Estado de cambios en
el patnmonio neto cottespondiente a los ejercicios 2017 y 2016) fotmuladas pot el Consejo
de Administración, en su teunión de27 de febreto de 2018, correspondientes al Ejercicio de
2017, que el Conseio de Administración de la Sociedad somete a la aprobaoón de la Junta
General Ordin¿ria de Accionistas, se contienen en este eiemplat firmado por todos los
miembros del ótgano de administ¡ación, figurando ¡ubricadas por el Secretzrio del Consejo
de Administración, y se componen por los Balances al 31 de diciemb te de 2017 y 2016 Q
hoias), las Cuentas de pérüdas y ganancias conespondientes a los ejercicios 2017 y 2016 (1
hoia), el Estado de cambios en el patdmonio neto coÍespondiente a los eiercicios 2017 y
2016 (1 hoia), el Estado de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 2017 y 2016
(2 hojas), la N{emoria -en la que se incluye la Propuesta de Aplicación del Resultado-
correspondiente al Ejetcicio anual terminado el 31 de diciemb¡e de 2017 (28 hoja$, la página
de firmas y el informe de gestión (4 hoja$.

MadÁd,27 de febrero de 2018

El Secretario V" B" El Presidente

\
\,,--J¡, ^D I

/ \¿^/"../v./r \¿,.(
\l\- -./

D . Javiet F eal IÁpez

S.rn¡.1 isr, f, r. \ r\ rl,: S \ | .S\l
l'.LrquL I i,t!(s.,,rl S l,Í,.¡r\1,)

l¡8r0 S.¡¡ l\,jr.rjJ,, Ll( ll!r ú. r
\1.{lrkl list.:ú).r.
lll ¡l19l l;sli)t) l.L\ 'll(,1677 lll/




