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ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN, S. L. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES
BALANCE ABREVIADO AL JI DE DICIE l\IBRE DE 2012
(Importes en Euros) (NOTAS I, 2 y 4)

ACTIVO
NOTAS

Eierclcio 20I2
A) ACTIVO NO CORRIENTE ................................................................................

17.703.660,02

Ejercicio 2011
19.254.345,28

6

/)

Inmovilizado illlangible .................................................................................... ..

0,00

620,98

5

JI)

Inmovilizado material ...................................................................................... ..

634.098,23

734.104,07

7

1/l)

lm•ersiones inmobiliarias ...................................................................................

2.495.166.13

2.573.140,09

8 y 15

IV)

bn•ersiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ......................... .

13.880.643,66

15.120.05/,42

8

V)

Im·ersiones financieras a largo plazo .............................................................. ..

693.752,00

826.428, 72

IJ) ACTIVO CORRIENTE .................................................................................... ..

3.268.098,15

2.762.856,26

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.................................................

98.004,28

39.077,79

l.- Otros deudores ......................................................................................... ..

98.004,28

39.077,79

8

/)

bn•ersiones en empresas del gmpo y asociadas a corto plazo ......................... .

88.902, 15

86.374,43

111) Im·ersionesfinancieras a corto plazo .............................................................. ..

2.854.207,12

2.450.565,76

8, 11 y 15 11)

8
8

IV)

Periodificaciones a corto plazo .................................................... .................... .

1.386,39

0,00

V)

Efectivo y otros acti1•os lfquidos equimlentes ................................................. ..

225.598,21

186.838,28

TOTAL ACTIVO (A+B) .................................................................................

20.971.758,17

22.017.201,54

PATRIMONIO NETO l' PASJIIO
NOTAS

JO

Ejercicio 20I2
A) PATilli\IONIO NETO ...................................................................................... ..

20.725.722,30

21.771.51J,I2

A-1) Fondos propios ..................................................................................................

20.725.722,30

21.771.5IJ,12

Capital .............................................................................................................. ..
1.- Capital escriturado ................................................................................... ..

23.942.384,18

23.942.384, 18

23.942.384, 18

23.942.384,18

11)

Resen·as ............................................................................................................ .

(4.667,82)

(4.667,82)

111)

Resultados de ejercicios anteriores ................................................................. ..

(2.166.203,24)

(1.847. 736,27)

IV)

Resultado del ejercicio ...................................................................................... .

(l .045. 790,82)

(318.466,97)

1)

9

Ejercicio 2011

B) PASIVO NO CORRIENTE ............................................................................... ..

20.500,00

21.000,00

Deudas a largo plazo ........................................................................................ .
1.- Otras deudas a largo plazo ........................................................................ .

20.500,00

21.000,00

20.500,00

2 1.000,00

C) PASIVO COillliENTE ...................................................................................... .

225.535,87

224.688,42

1)

13

/)

Pro1•isiones a corto plazo ................................................................................. ..

215.000,00

215.000,00

9

11)

Deudas a corto plazo ....................................................................................... ..
1.- Otras deudas a corto plazo ....................................................................... ..

2.928,00

2.928,00

2.928,00

2.928,00

111) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ............................................ ..

7.607,87

6.760,42

1.- Otros acreedores ........................................................................................

7.607,87

6.760,42

TOTALPATRll\lONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) .................................

20.971.758,17

22.017.201,54

9
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ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN, S. L. UNIPERSONAL
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DE 2012
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)

(DEBE) 1 HABER
Ejereieio 2012

Ejereieio 2011

NOTAS

1.-

lmporle ne/o de la cifra de negocios ....................................................... ..

19.287,00

0,00

a) Ingresos financieros de inslmmcntos de patrimonio ........................... ..

19.287,00

0,00

194.668,84

162.178,84

14

2.-

Giros ingresos de explolación ................................................................. ..

12

3.-

Gas/os de personal .................................................................................. ..

(2.070,00)

(4.120,00)

12

4.-

OIros gas/os de explotación .................................................................... ..

(231.195,61)

(222.868,68)

5,6y 7

5.- Amortización del inmovilizado ................................................................. .

(178.600,78)

(180.463,08)

13

6.-

Exceso de provisiones .............................................................................. ..

0,00

263.848,00

8

7.-

De/erioro y resultado por enajenaciones de aclil'Osjinancieros ............ ..

(400.988,48)

(429.612,93)

12

8.-

Otros rescdlados ...................................................................................... ..

2.940,00

0,00

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ........................................................... ..

A)

(595.959,03)

(411.037,85)

Ingresos financieros ................................................................................. .

127.460,80

92.570,88

a) Otros ingresos financieros .................................................................... .

127.460,80

92.570,88

10.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrrmcentosjinmccieros .... .

(577.292,59)

0,00

B)

RESULTADO FINANCIERO ................ .............................................. ........ ..

(449.831,79)

92.570,88

C)

RESULTADO ANTES DE Ii\TPUESTO ...................................................... ..

(1.045.790,S2)

(318.466,97)

D)

RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................................. .

(1.045.790,82)

(318.466,97)

9.-

8
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ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN, S.L. UNIPERSONAL
ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICJEI\IJJRE DE 2012
A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERC ICIO

Notas

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

A) Resultado de In cuenta de pérdidas y ganancias......................................................... ...........

(1.045.790,82)

(318.466,97)

B) Total ingresos y gastos imputados dit·cctnmente en el patrimonio neto..............................

0,00

0,00

C) Total trnnsferencias n la cuenta de pErdidas y ganancias (1+11) ..........................................

0,00

0,00

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) .....................................

(1 .045.790,82)

(318.466,97)

B) ESTADO ABUEVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Capital
Escritumdo

Reset'\'as

Resultados de
ejercicios
anteriores

Resultado del
ejercicio

TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010 ......................................

23.942.384,1 8

(1.675,18)

0,00

(1.847.736,27)

22.092.972,73

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011 ................

23.942.384,18

(1.675,18)

0,00

(1.847.736,27)

22.092.972,73

(318.466,97)

(3 18.466,97)

l. Total ingresos y gastos reconocidos . ............ .........................
II. Operaciones con socios o propietarios.
l. Aumentos de capital ....................................................

(2.992,64)

Ill. Otras variaciones del patrimonio neto ...................................

c.

(2.992,64)
(1.847.736,27)

1.847.736,27

0,00

SALDO, FINAL DEL AÑO 2011 ......................................

23.942.384,18

(4.667,82)

(1.847.736,27)

(318.466,97)

21.771.513,12

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012 ................

23.942.384, 18

(4.667,82)

(1.847.736,27)

(318.466,97)

21.771.513,12

( 1.045.790,82)

(1.045.790,82)

(318.466,97)

318.466,97

0,00

(2.166.203 ,24)

(1.045. 790,82)

20.725.722 ,30

l. Total ingresos y gastos reconocidos. .... .................. ...............
11. Otras variaciones del patrimonio neto ...................................

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2012 ......................................

En Zaragoza, a 26 de marzo de 2013.

23.942.384,18

(4.667,82)

ARAGÓN
DESARROLLO
E INVERSIÓN

4

ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN, S.L. UNIPERSONAL

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2012

NOTAl

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
Aragón Desarrollo e Inversión, S.L. Unipersonal (antes Savia Capital Inversión,
S.A. Unipersonal) se constituyó el 27 de abril de 2004, tras la aprobación de la
Administración Autonómica de Aragón formalizada en el Real Decreto 27/2004, de 10 de
febrero. Consta inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3074, folio 168, hoja
Z-35805. Su C.I.F. es B99002701.
Se rige por el Real Decreto Legislativo 1/201 O, de 2 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y por sus propios estatutos.
Tiene por objeto social:
La creación, el impulso y la toma de participación en Entidades de Capital Riesgo.
Favorecer la adecuada financiación de las empresas que tengan su domicilio social
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluso mediante la
participación en su capital social u otras fórmulas que refuercen el equilibrio
financiero de las mismas.
Realizar y fomentar acciones de divulgación y formación tendentes a la mejora de la
estructura financiera y de los sistemas de gestión de las empresas aragonesas.
Setvir de instrumento de coordinación de la actividad de capital riesgo desarrollada
en la Comunidad Autónoma de Aragón, constituyendo un nexo de unión entre
inversores, emprendedores, empresarios y otras instituciones, públicas y privadas,
dentro y fuera del territorio aragonés.
Gestionar programas y actuaciones encomendadas a la Sociedad por cualesquiera
administraciones públicas.
Prestar asesoramiento a entidades públicas y privadas en materias relacionadas con
las anteriores actividades y, en general, con el desarrollo empresarial.
Tiene fijado su domicilio social en Plaza de España, número 3, tercera planta, de
Zaragoza.
La

Entidad

es

Sociedad

dependiente

del

Grupo

denominado

GRUPO

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN. La Sociedad Dominante es
"Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U." y tiene su residencia en Plaza de
España número 3, 3" planta, de Zaragoza. Deposita las cuentas anuales consolidadas en el
Registro Mercantil de Zaragoza, formulándose las últimas del Grupo, correspondientes al
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ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 20 ll, con fecha 29 de marzo de 2012. Las cuentas
anuales del Grupo del ejercicio 2012 se encuentran pendientes de formulación.
La moneda funcional con la que opera la Sociedad es el Euro.
NOTA2

BASES DE PRESENTACIÓN
l. Imagen fiel:

Las cuentas anuales del ejercicio 2012 han sido obtenidas de los registros contables
de la Sociedad a 31 de diciembre de 2012 y se presentan de acuerdo con el marco
normativo de información financiera que le resulta de aplicación, y en particular con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo, de fonna que muestran la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la compaf\ía.
A los efectos de estas cuentas anuales, el marco normativo de iltfomtación
financiera aplicado se establece en:
El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales correspondientes.
El Real Decreto 1159/20 1O, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan
General de Contabilidad.
Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas
complementarias.
El resto de la normativa contable espaf\ola que resulte de aplicación.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las cuentas anuales del ejercicio 2012, que han sido formuladas por los
administradores de la Sociedad, adjuntas se someterán a la aprobación por el Socio Único,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Los ejercicios sociales tienen una duración anual; se inician el 1 de enero y finalizan
el 31 de diciembre.
2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
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La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones
realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente
estas estimaciones se refieren a:
La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase
Notas 4.a, 4.b, 4.c y 4.e).
La vida útil de los activos materiales, intangibles e inversiones inmobiliarias (véase
Nota 4.a, 4.b y 4.c).
El cálculo de provisiones (véase Nota 4.i)
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercicio 2012, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos
ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.
3. Comparación de la información:
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas
del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio y
de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio
anterior, que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2011 aprobadas por el
Socio Único con fecha 20 de junio de 2012, a excepción de lo seí\alado en los párrafos
siguientes.
La información sobre el patrimonio neto de las entidades del gmpo y asociadas
indicadas en la Nota 8.c) de la memoria se ha elaborado en base a los datos facilitados por
las sociedades, con los cierres a 31 de diciembre de 2012, y cuyas cuentas se encuentran
formuladas y auditadas; en los casos indicados. Los datos sobre el patrimonio neto de estas
sociedades referido a Jos cierres del ejercicio 20 11 se han adaptado a los indicados en sus
respectivas cuentas anuales formuladas, auditadas y aprobadas durante el ejercicio 2012, en
los casos indicados en la Nota 8.c) de la memoria.
4. Elementos recogidos en varias partidas:

En Zaragoza, 26 de marzo de 2013:
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E INVERSIÓN

Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan en notas posteriores
de esta memoria. En el supuesto de no especificarse desglose será indicativo de que no se
ha efectuado ninguna agmpación de partidas.

NOTA3

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Los resultados de los ejercicios 2012 y 2011 después de impuestos han ascendido a
1.045.790,82 y 318.466,97 euros de pérdidas, respectivamente. El Consejo de
Administración ha propuesto la siguiente distribución del resultado del ejercicio 2012 a la
consideración del Socio Único (Euros):
Base de reparto

Ejercicio 2012

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Total

Aplicación

(1.045.790,82)

(318.466,97)

(1.045.790,82)

(318.466,97)

Ejercicio 2012

A resultados negativos de ejercicios anteriores
Total

Ejercicio 2011

Ejercicio 2011

( 1.045. 790,82)

(318.466,97)

(1.045.790,82)

(318.466,97)

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio anterior fue aprobada por el
Socio Único con fecha 20 de junio de 2012.
Durante los ejercicios 2012 y 20 JI no se repartieron dividendos a cuenta de los
respectivos ejercicios.

NOTA4

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los principales principios y prácticas contables aplicados en la preparación de las
Cuentas Anuales se adaptan a los legales vigentes, destacando como más importantes los
principios de empresa en

funcionamiento, devengo, uniformidad, pmdencia, no

compensación e importancia relativa.
Como principios y prácticas contables específicos, resaltamos:
a) INMOVILIZADO MATERIAL: (Ver NOTA 5)
Se encuentran valoradas por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste
de producción, incluyéndose los gastos adicionales producidos hasta su puesta en
condiciones de funcionamiento .
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Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no
prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el
momento en que se producen.
Las amot1izaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la
vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente
sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Aquellas inversiones que se
realizan en inmuebles arrendados se amortizan atendiendo al periodo de alquiler del
inmueble, o la del activo conespondiente si fuese menor.
Se contabiliza una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
b) INMOVILIZADO INTANGIBLE: (Ver NOTA 6)
Recoge este epígrafe las aplicaciones informáticas. Se valoran al precio de
adquisición o coste de producción.
Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no
prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el
momento en que se producen.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
e) INVERSIONES INMOBILIARlAS: (Ver NOTA 7)
Bajo este epígrafe se incluyen los activos no corrientes que son inmuebles y que se
poseen para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para:
Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines
administrativos; o
Su venta en el curso ordinario de las operaciones.
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Para estos activos, se aplican los mismos criterios contenidos en la nonna de
valoración anterior relativas al inmovilizado material.
d) ARRENDAMLENTOS:
La Sociedad tiene formalizados contratos de arrendamientos operativos en donde
actúa como arrendatario. Los gastos del arrendamiento se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias en función de los acuerdos y de la vida del contrato.
Asimismo, para aquellos arrendamientos operativos donde la compar1ía actúa como
arrendador, los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la
cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan.
e) INSTRUMENTOS FINANCIEROS: (Ver NOTA 8 y 9)
e.l) Activos financieros:
La Entidad registra como activo financiero cualquier activo que sea: dinero en
efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual
a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros
con terceros en condiciones potencialmente favorables. Se clasifican en:
l . Préstamos y partidas a cobrar:
Corresponden principalmente a préstamos participativos y otros créditos concedidos
a empresas del grupo, asociadas y terceros: Se valoran inicialmente por su valor
razonable y posteriormente por su coste amor1izado. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el tipo de interés
efectivo. La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la
diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
que estima que se va a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en
el momento de su reconocimiento inicial. La reversión del deterioro tendrá como
límite el valor en libros del crédito que está reconocido en la fecha de reversión si
no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Asimismo, se incluyen otros créditos (comerciales y no comerciales): se valoran
inicialmente por su valor razonable, excepto los créditos por operaciones con
vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual,
anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos
sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir a corto plazo, que
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se valoraran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo. Los activos fmancieros incluidos en esta categoría se
valoran posteriormente por su coste amortizado. Al cierre del ejercicio se efectuarán
correcciones valorativas aplicando los criterios sef\alados en el párrafo anterior.
También, se incluyen imposiciones y depósitos con una fecha de vencimiento fijada
que se valoran inicialmente por su valor razonable y posterionnente por su coste
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias, aplicando el tipo de interés efectivo.
2. Inversiones en el patrimonio de empresas de grupo y asociadas:
Se corresponden a participaciones en el patrimonio de entidades del grupo y
asociadas. Se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de
la contraprestación entregada más los costes de transacción. Se valoran
posteriormente por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.
Se efectúan las correcciones valorativas necesarias por la diferencia entre su valor
en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros derivados de la inversión, calculados mediante la estimación de los que se
espera recibir como consecuencia del repat1o de dividendos realizado por la
empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma.
Salvo mejor evidencia, en la estimación del deterioro de esta clase de activos se
toma en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido
deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en
su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
3. Activos disponibles para la venta:
Se corresponden a participaciones en el patrimonio de terceros. Se valorarán
inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción. Se valoran posteriormente por su coste,
menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro.
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Se efectúan las correcciones valorativas necesarias por la diferencia entre su valor
en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros derivados de la inversión, calculados mediante la estimación de los que se
espera recibir como consecuencia de la enajenación o baja en cuentas de la
inversión misma.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido
deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro se
llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
4. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en bancos
de la sociedad.
Las inversiones financieras se clasifican en corto y largo plazo, según su
vencimiento sea inferior o superior a doce meses respectivamente.
Se da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran los derechos
derivados del mismo o se ha cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya
desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo
e.2) Pasivos financieros:
Se registra un pasivo financiero cuando supone para la empresa una obligación
contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de
intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente
desfavorables. Se clasifican en:
l.

Débitos y partidas a pagar:

Son débitos por operaciones comerciales y no comerciales: se valoran por su valor
razonable, excepto los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un afio y que no tengan un interés contractual, así como los desembolsos
exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en e l corto
plazo, que se valoran por su valor nominal. Los pasivos financieros se valoran
posterionnente por su coste amort izado. Los intereses devengados se contab ilizan
en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tip o interés efectivo.
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Las pasivos financieros se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento
sea inferior o superior a doce meses respectivamente.
Se da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. La
diferencia entre el valor el libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada se
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar.
e.3) Fianzas entregadas y recibidas:
Se valoran por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el
importe desembolsado se imputa a pérdidas y ganancias durante el periodo que se preste el
servicio.
En las fianzas a corto plazo no se realiza el descuento de flujos de efectivo cuando
su efecto no es significativo.
f) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS: (Ver NOTA 11)

El impuesto sobre beneficios se liquida a pat1ir del resultado empresarial, calculado
de acuerdo con las nonnas fiscales vigentes.
El gasto por impuesto sobre beneficios se detennina mediante la suma del gasto por
impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina
aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así
obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el
ejercicio.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las
diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del
reconocimiento inicial de activos y pasivos en una operación que en el momento de su
realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la
Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos
efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de activos y pasivos en una operación
que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por
impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar)
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
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La liquidación del impuesto se realiza en régimen de tributación consolidada,
registrando una deuda o crédito con la matriz, CORPORACIÓN EMPRESARIAL
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U., correspondiente a la liquidación resultante del cálculo
del impuesto.
g) INGRESOS Y GASTOS: (Ver NOTA 12)
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada
de ellos.
Los ingresos de carácter financiero procedentes de aquellos instrumentos
financieros que constituyen la actividad ordinaria de la Sociedad, y por lo tanto, su objeto
social, se presentan dentro del epígrafe 1 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, "Importe
neto de la cifra de negocios", con sus correspondientes subdivisiones. Igualmente, las
correcciones valorativas por deterioro efectuadas en los distintos instrumentos financieros
asociados a la actividad, así como las pérdidas y gastos originados por su baja del balance o
valoración a valor razonable se incorporan al margen de explotación de la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias.
h) ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIAMBIENTAL.

Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del
mismo.
i) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS: (Ver NOTA 13)
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para
la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el
balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se
estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el
activo de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas
de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no
superior de la obligación registrada contablemente.
En Zaragoza, 26 de marzo de 2013.
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j) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS: (Ver NOTA 14)
Las subvenciones de carácter reintegrables se registran como pasivo de la compai\ía
hasta que adquieren la condición de no reintegrables. Las subvenciones no reintegrables se
contabilizan como ingresos directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se
reciben con el objeto de asegurar una rentabilidad mínima o compensar un "déficit" de
explotación del ejercicio o de ejercicios previos.
Cuando las subvenciones se conceden para adquirir activos o cancelar pasivos se
contabilizan como ingresos directamente imputados en el patrimonio neto y se imputan
como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese
periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enaj enación,
corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
k) TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS: (Ver NOTA 15)
Las operaciones entre partes vinculadas se contabilizarán con carácter general por
su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la
diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración
posterior se realiza confo rme con lo previsto en las correspondientes normas.
1) EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
E n general, a efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra
empresa forma parte del gmpo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control,
directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o
cuando las empresas estén controladas por una o varias personas físicas o jurídicas o se
hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. Se entenderá que una
empresa es asociada cuando se pueda ejercer sobre e lla una influencia significativa, que se
presumirá que existe si se posee a l menos el 20% de los derechos de voto.
En particular, se clasifican los saldos y transacciones como gmpo o asociada en
función de la clasificación que cada una de ellas tiene en el GRUPO CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN (ver nota 1).
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INMOVILIZADO MATERIAL
a) Detalle de saldos y movimientos de los ejercicios 2012 y 20 JI (Euros):

Estado de movimientos del Inmovilizado i\laterial

Instalaciones
técnicas y otro
inmovilizado
material

Inmo\·ilizado en
curso y
anticipos

Totales

1.001.009,04

0,00

1.001.009,04

Saldo final bruto, ejercicio 2011

1.001.009,04

0,00

1.001.009,04

Saldo inicial bruto, ejercicio 2012

1.001.009,04

0,00

1.001.009,04

Saldo inicial bruto, ejercicio 2011
Altas del ejercicio
Bajas del ejercicio
Traspasos a activos no corrientes mantenidos para venta
Traspasos aldesde otras partidas
Otros movimientos

Altas del ejercicio
Bajas del ejercicio

(951,03)

(951,03)

Traspasos a activos no corriente-s mant. para venta
Traspasos aldesde otras partidas
Otros movimientos
Saldo final bruto, ejercicio 2012

1.000.058,01

0,00

1.000.058,0 1

Amortización acumulada, saldo inicial ejercicio 2011

(166.899,13)

0,00

( 166.899, 13)

Dotaciones del ejercicio

(100.005,84)

(100.005,84)

Aumentos por adquisiciones o traspasos
Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
Amortización acumulada, saldo final ejercicio 2011

(266.904,97)

0,00

(266.904,97)

Amortización acumulada, saldo inicial ejercicio 2012

(266.904,97)

0,00

(266.904,97)

Dotaciones del ejercicio

(100.005,84)

(100.005,84)

951,03

951,03

Aumentos por adquisiciones o traspasos
Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
Amortización acumulada, saldo final ejercicio 2012

(365.959,78)

0,00

(365.959,78)

Correcciones de valor por deterioro, sdo inicial ejerc. 2011

0,00

0,00

0,00

Conecciones de valor por deterioro, sdo final eje re. 2011

0,00

0,00

0,00

Correcciones de valor por deterioro, sdo inicial ejerc. 2012

0,00

0,00

0,00

Correcciones de valor por deterioro, sdo final ejerc. 2012

0,00

0,00

0,00

634.098,23

0,00

634.098,23

Saldo final neto, ejercicio 2012

La totalidad del importe que figura como "Instalaciones técnicas y otro
imnovilizado material" se corresponde a las obras de acondicionamiento realizadas en un
inmueble arrendado situado en la nave B del edificio industrial sito en el polígono
"Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA" . Asimismo, este inmueble es subarrendado a
un tercero por un periodo que finaliza el 31 de diciembre de 2019.
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INMOVILIZADO INTANGIBLE
a) Detalle de saldos y movimientos de los ejercicios 2012 y 2011 (Euros):

Estado de movimientos del Inmovilizado Intangible

Saldo inicial bmto, ejercicio 2011

Aplicaciones
informáticas

Otro
inmovilizado
intangible

7.450,00

0,00

Altas del ejercicio

Totales

7.450,00
0,00

Bajas del ejercicio
Traspasos a activos no corrientes mantenidos para venta
Traspasos a/desde otras partidas
Otros movimientos
Saldo final bruto, ejercicio 2011

7.450,00

0,00

7.450,00

Saldo inicial bmto, ejercicio 2012

7.450,00

0,00

7.450,00

7.450,00

0,00

7.450,00

Altas del ejercicio
Bajas del ejercicio
Traspasos a activos no corrientes mant. para venta
Traspasos a/desde otras partidas
Otros movimientos
Saldo final bruto, ejercicio 2012
Amortización acwnulada, saldo inicial ejercicio 2011

(4.345,74)

(4.345,74)

Dotaciones del ejercicio

(2.483,28)

(2.483,28)

Au men tos por adquisiciones o traspasos
Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
Amortización acumulada, saldo final ejercicio 2011

(6.829,02)

0,00

(6.829,02)

Amortización acumulada, saldo inicial ejercicio 2012

(6.829,02)

0,00

(6.829,02)

Dotaciones del ejercicio

(620,98)

(620,98)

Aumentos por adquisiciones o traspasos
Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
Amortización acumulada, saldo final ejercicio 2012

NOTA7

(7.450,00)

0,00

(7.450,00)

Correcciones de valor por deterioro, sdo inicial ejerc. 2011

0,00

0,00

0,00

Correcciones de valor por deterioro, sdo final eje re. 2011

0,00

0,00

0,00

Correcciones de valor por deterioro, sdo inicial ejerc. 2012

0,00

0,00

0,00

Correcciones de valor por deterioro, sdo final eje re. 2012

0,00

0,00

0,00

Saldo final neto, ejercicio 2012

0,00

0,00

0,00

INVERSIONES INMOBILIARIAS
a)

Detalle de saldos y movimientos de los ejercicios 2012 y 2011 (Euros):
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Estndo de movimientos de Inversiones lnmobilinriu

Terrenos

Construcciones

Totales

0,00

2.65 1.11 4,05

2.651.114,05

Saldo final bruto, ejercicio 2011

0,00

2.651.114,05

2.651.114,05

Saldo inicial bmto, ejercicio 2012

0,00

2.651.114,05

2.651.114,05

Saldo final bruto, ejercicio 2012

0,00

2.651.114,05

2.651.114,05

Amortización acumulada, saldo inicial ejercicio 2011

0,00

Saldo inicial bmto, ejercicio 2011
Altas del ejercicio
Bajas del ejercicio
Traspasos a activos no corrientes mantenidos para venta
Traspasos aldesde otras partidas
Otros movimientos

Altas del ejercicio
Bajas del ejercicio
Traspasos a activos no corrientes mant. para venta
Traspasos aldesde otras partidas
Otros movimientos

Dotaciones del ejercicio

0,00

0,00

(77.973,96)

(77.973,96)

Aumentos por adquisiciones o traspasos
Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
Amortización acumulada, saldo final ejercicio 2011

0,00

(77.973,96)

(77.973,96)

Amortización acmnulada, saldo inicial ejercicio 2012

0,00

(77.973,96)

(77.973,96)

(77.973,96)

(77.973,96)

Dotaciones del ejercicio
Aumentos por adquisiciones o traspasos
Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
Amortización acumulada, saldo fin al ejercicio 2012

0,00

(155.947,92)

(155.947,92)

Correcciones de valor por deterioro, sdo inicial ejerc. 2011

0,00

0,00

0,00

Coneccioues de valor por deterioro, sdo final ejerc. 2011

0,00

0,00

0,00

Correcciones de valor por deterioro, sdo inicial ejcrc. 2012

0,00

0,00

0,00

Coneccioues de valor por deterioro, sdo final ejerc. 2012

0,00

0,00

0,00

Saldo final neto, ejercicio 2012

0,00

2.495.166,13

2.495.166,13

El importe indicado en inversiones inmobiliarias se corresponde con una nave de
uso industrial situada en el Parque Aeronáutico de Villanueva de Gállego en Zaragoza,
edificado sobre una parcela de terreno de 20.000 metros cuadrados sobre la que la Aragón
Desarrollo e Inversión, S.L.U tiene un derecho de superficie gratuito con opción de
compra, pendiente de formalización e inscripción.
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, el inmueble se encuentra en una
situación transitoria, hallándose pendiente de elevar a público el mismo y proceder a la
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inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente, con el objetivo de regularizar la
situación del mismo.

NOTAS

ACTIVOS FINANCIEROS
a)

Activos fmancieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas, de los ejercicios 2012 y 2011 (Euros):

Activos financieros a largo plazo•
Instrumentos de
patrimonio

Categorías

Créditos, deri\·ados y otros
2012

Préstamos y partidas a cobrar

792.873,92

Activos disponibles para la venta

66.746,28

100.040,00

Totales

66.746,28

100.040,00

792.873,92

Total

Wl

2012

872.969,92

872.969,92

2011

792.873,92

872.969,92

66.746,28

100.040,00

859.620,20

973.009,92

• No se incluyen saldos con Administraciones Públicas.

~ses

Activos financieros a corto niazo•
Iustrumcutos de
patrimonio

Ca tegorías

Créditos, derivados y otros

Préstamos y partidas a cobrar
Efectivo y otros activos lfquidos
Totales

0,00

0,00

Total

W1

2011

2012

2011

2.962.854,43

2.537.930,19

2.962.854,43

2.537.930,19

225.598,21

186.838,28

225.598,21

186.838,28

3.188.452,64

2.724.768,47

3.188.452,64

2.724.768,47

• No se incluyen saldos con Administraciones Públicas.

Además, al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 existen créditos a cobrar con
Administraciones Públicas por importes de 15.481 ,34 y 13.087,79 euros, respectivamente,
co1Tespondiendo al Impuesto sobre el Valor Añadido pendiente de compensar.

Asimismo, existían, al cierre de los ejercicios 2012 y 2011, 62.777,78 y 25 .000
euros, respectivamente, pendientes de cobro del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Aragón correspondientes a subvenciones de explotación recibidas.
b)

Co1Tecciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de créditos, salvo
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, de los
ejercicios 2012 y 20 11 (Euros):
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Créditos, derivados y otros

Pérdidas por deterioro por riesgo de crédito
Pérdida por deterioro a 31/12/10

Largo plazo
2.586.000,00

Corto plazo
2.737.085,90

Totales
5.323.085,90

(+)Corrección valorativa por deterioro
(-)Reversión del deterioro
(-) Salidas y reducciones
(+/-)Traspasos y otras variaciones

683.540,89

(683.540,89)

0,00

Pérdida por deterioro a 31/12/11

3.269.540,89

2.053.545,01

5.323.085,90

36.292,59

541 .000,00

577.292,59

(+/-)Traspasos y otras variaciones

(252.000,00)

252.000,00

0,00

Pérdida por detedoro a 31/12/12

3.053.833,48

2.846.545,01

5.900.378,49

(+)Corrección valorativa por deterioro
(-) Reversión del deterioro
(-) Salidas y reducciones

Con fecha 1 de junio de 2011, la Sociedad firmó escritura de reconocimiento de
deuda, aplazamiento de pago y constitución de garantía sobre uno de los créditos
concedidos a terceros por un importe total pendiente de 1.106.640 euros. Los nuevos plazos
de amortización mensuales se inician de enero de 2013 hasta mayo de 2016, traspasando,
por tanto, a largo plazo los deterioros asociados al mismo durante el ejercicio 2011, tal y
como se indica en el cuadro anterior. Durante el ejercicio 2012, se ha procedido a traspasar
al corto plazo los deterioros de la parte del crédito que vence a lo largo del ejercicio 2013
(252 miles de euros), así como al registro del deterioro de la actualización del valor en
libros, de acuerdo a su valoración posterior según su coste amortizado, por 36.292,59
euros.
Asimismo, en garantía del cumplimiento de las obligaciones de pago a sus
vencimientos, normales o anticipados, se constituyo hipotecas inmobiliarias sobre todos los
derechos, facultades y potestades de dos fincas de los deudores para garantizar el pago
292.500 euros de principal.
Con fecha 30 de marzo de 2012 el Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Zaragoza
dictó Resolución para ejecutar la sentencia de 4 de octubre de 201 O, en la que se tiene por
aceptada por la mercantil ejecutada Logintral, S.L. la adquisición de 5.410 acciones de
Logisara, S.A., propiedad de Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U., por el precio de 541
miles de euros. Por todo ello, la Sociedad ha pasado a ostentar un crédito por la venta de
estas acciones, dando de baja la inversión de las participaciones en capital.
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, se encuentra este
importe pendiente de cobro parte de Logintral, S.L., procediéndose a deteriorar la totalid ad
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de este saldo deudor (541 miles de euros) en los registros contables de Aragón Desarrollo e
Inversión, S.L.U.

e)

Empresas del grupo y asociadas:

Denomhtación

Domicilio

Forma
jurldica

CIF

Savia Capital Innovación SCR, S.A.

Paseo de Sagasta n° 2, 4°
derecha. Zaragoza.

Sociedad
Anónima.

A99037012

Toma de participaciones temporales en
el capital de empresas no financieras.

2

Savia Capital Crecimiento SCR, S.A.

Paseo de Sagasta n° 2, 4°
derecha. Zaragoza.

Sociedad
Anónima.

A99036899

Toma de participaciones temporales en
el capital de empresas no financieras.

3

Inverzona Seis, Participaciones
Aragonesas, S.A., en liquidación.

Plaza de Espruia n° 3, 3' planta.
Zaragoza.

Sociedad
Anónima.

A99037004

Toma de participaciones temporales en
el capital de empresas no financieras.

4

Inverzona Dos, Participaciones
Aragonesas, S.A.•

Plaza de Espruia n° 3, 3' planta.
Zaragoza.

Sociedad
Anónima.

A990369 15

Toma de participaciones temporales en
el capital de empresas no financieras.

5

Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés,
S.A.

Prolongación calle Benasque
22,510. Binaced. Huesca.

Sociedad
Anónima.

A22214928

Fabricación y comercialización de
conservas de fruta y de cremogenado.

6

Plaza Servicios Aéreos, S.A., en
liquidación.

Platafonna Loglstica de
Sociedad
Zaragoza. Carretera A- 120, km.
Anónima.
2. Zaragoza.

A99075269

Servicios de carga aéreo y pasaje del
aeropuerto de Zaragoza.

7

Sociedad para el Desarrollo Industrial de
Aragón, S.A. (SODIAR)

Calle Alfonso 1 número 17,
planta 4'. Zaragoza

Sociedad
Anónima.

AS0091511

Promoción de inversiones en la región
aragonesa, participando en el capital.

8

Logisara, S.A.••

Carretera Nacional 240, km
153. Barbastro. Huesca.

Sociedad
Anónima.

A84865559

Dirección y gestión de sus sociedades
filiales y participadas.

9

Sociedad para la Promoción y Desarrollo
Empresarial de Teruel, S.A. (SUMA
TERUEL)

Calle Los Enebros n° 74.
Teme!.

Sociedad
Anónima.

A44217800

Fomento de la actividad empresarial en
la provincia de Teruel.

Ronda del Canal Imperial de
Aragón, n° l. Plataforma
Loglstica de Zaragoza

Sociedad
Limitada.

899175846

Dise11o, promoción, ejecución y
explotación de espacios industriales.

10 Plaza Desarrollos Loglsticos, S.L.

Actividades

• Sociedad liquidada y disuelta durante el ejercicio 20 11.
• • Participaciones vendidas durante el ejercicio 2012, por ejecución judicial.

La información sobre el patrimonio neto de las entidades del gntpo y asociadas que
se detalla a continuación se ha elaborado en base a los datos facilitados por las sociedades
formulados y auditados, con los cierres a 31 de diciembre de 2012 y 2011, a excepción de
los siguientes casos:
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Nota A: "Inverzona Seis". Sociedad en proceso de liquidación. No se ha dispuesto
de los datos de valores patrimoniales referidos al cierre de los ejercicios 2012 y 2011.
Pat1icipación totalmente deteriorada al cierre de los ejercicios 2012 y 2011. Durante el
ejercicio 2011 se realizó una aportación 235.848 euros con el objetivo de afrontar el
proceso de liquidación de la participada, importe registrado como provisión en el ejercicio
2010 (Ver nota 13 de la memoria).
Nota B: "lnverzona Dos". Durante el ejercicio 2011 se realizó una aportación de
42.860 euros como accionista de la sociedad para proceder a su liquidación. Con fecha 19
de julio de 2011 se procedió a la liquidación y disolución de esta participada, incorporando
los activos y pasivos resultantes de la misma en Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U. en
la proporción del 42,86%, y reportando una pérdida de 21.222,70 euros en la operación.
Entre los activos asumidos se encuentran 428.600 participaciones de "Gntpo Sallent Tech,
S.L."
Nota C: "Plaza Servicios Aéreos, S.A.". Con fecha 31 de agosto de 2009 se produjo
el cese de las actividades de la compaflía e inicio del proceso de liquidación en la que se
encuentra incursa. Con fecha 30 de noviembre de 2009, la Junta General de Accionistas de
Plaza Servicios Aéreos, S.A. acordó por unanimidad disolver la Sociedad por la conclusión
de la empresa que constituye su objeto y por voluntad de la Junta General.
En ejercicios anteriores, se procedió a deteriorar totalmente el valor en libros de la
participación, así como créditos concedidos asociados. No se han dispuesto de datos
patrimoniales de la entidad referidos al 31 de agosto de 2012 y 20 JI .
NotaD: "Sodiar". Con fecha 23 de diciembre de 2011 se procedió a la venta de la
totalidad de las participaciones de la mercantil "Gntpo Sallen! Tech, S.L." recibidas (Nota
B anterior) a la sociedad del grupo, Sodiar, por un importe de un euro más un porcentaje de
la futura venta de las mismas a un tercero. La operación ocasionó a la Sociedad unas
pérdidas de 166 miles de euros, así como el registro de una crédito a cobrar por 146 miles
de euros por la estimación de la futura venta de las pat1icipaciones.
Nota E: "Logisara, S.A.". Tal y como se indica en la nota 8.b) anterior, con fecha 30
de marzo de 2012, la Sociedad ha pasado a ostentar un crédito por la venta de estas
acciones, dando de baja la inversión de las pat1icipaciones en capital y su correspondiente
deterioro asociado por 2,2 millones de euros, reconociendo un beneficio por la venta de
541 miles de euros.
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A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, se encuentra este
importe pendiente de pago por parte de Logintral, S.L., procediéndose a deteriorar la
totalidad de este saldo deudor (541 miles de euros) en los registros contables de Aragón
Desarrollo e Inversión, S.L.U.
Nota F: "Suma Teme!". Con fecha 26 de junio de 2012, la Junta General de Suma
Tentel, ante el cumplimiento del plazo máximo de desembolso del capital social pendiente
por pa11e de los accionistas, acordó, por unanimidad, prorrogar el plazo de desembolso del
capital social pendiente por plazo de otros cinco años, finalizando el 3 de mayo de 2017. El
importe pendiente de desembolso correspondiente a la sociedad Aragón Desarrollo e
Inversión, S.L.U. asciende a 1.820 miles de euros al cierre del ejercicio 2012.
Nota G: "Savia Capital Innovación". Con fecha 19 de julio de 2012, se realizó una
reducción de capital de la sociedad Savia Capital Innovación SCR, S.A. con cargo a las
pérdidas de la sociedad, procediéndose a la amortización de 33.500 acciones por importe
de 3.350 miles de euros. Por todo ello, Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U. amortiza
16.750 acciones con un valor nominal de 1.675 miles de euros.
Con fecha 6 de septiembre de 2012, la sociedad Savia Capital Innovación, SCR,
S.A. realizó otra reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios,
mediante la amortización de 7.000 acciones de 100 euros de valor nominal cada una.
Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U. am011iza 3.500 acciones con un valor nominal de
350 miles de euros.
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DATOS REFERIDOS A 31 DE DIC IEMBRE DE 2012
CONCEPTO

SCR
Innovación

SCR
C recimiento

Jnvcrzona Sei<

Frucopasa

Plaza Servicios
Aéreos

Sodiar

Suma Tcruel

Plaza
Desarrollos
Logísticos

% Cap1tal pose ido

50.00%

35.29%

41 ,74%

31.33%

30.89%

63.23%

33.33%

40.00%

Directo

50.00%

35.29%

41.74%

33.33%

30,89%

63.23%

33.33%

40.00%

50.00%

35.39%

41 .74%

33.33%

30.89%

63.23%

33.33o/o

40.00%

50.00%

35.39%

4 1,74%

33.33%

30.89%

63.23%

33.33o/o

40.00%

5.252.000.00

9.148.500.00

1

8.0 l 0.200.00

6.540.000.00

350.000.00

1

34 1.919.76

4.566. 142,52

1.263.916,49

1.656. 198.74

(89.077.68)

3.268.4 15.86

(843.404.23)

(355.734.62)

Indirecto
% Derechos de voto pose idos :
Directo
Indirecto
Capital
Otras partidas de P.N.

N.d.

2.799.201.00

Créditos participativos

l

3.588.041.84

N.d.

748.525.20

Prima de emisión
(13.338.09)

(9.264.29)

(1.556.301.00)

(3.365 .180.00)

- Explotación

(719.654,00)

(3 10.469.00)

313.556.93

(46.427.30)

38 1.886.40

(12.933.64)

- Op. continuodas

(719.654.00)

(3 10.469.00)

63.027.29

9.938.15

479.735.30

195.783.25

Valor partic. capital sllibros

4.301.000.00

3.228.700.00

6.454.034,00

2.180.000.00

140.000.00

Valor s/libros: deterioro del ejercicio

(581.260.44)

(293 .106.55)

(2.819.646.72)

(312.550.89)

(9.235.848.00)

0.00

(2.338.48 1.92)

(652.774.81)

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reservas
Rdos negativos cjcrc. anteriores

468.036.05

Resultadns ejercicin:

- Op. interrumpidas

Valor sllibros: deterioro acumul:ldo
Dividendos recibidos ejercicio
Acciones. cotiz. en Bolsa
Fecha de datos de la participada
EmprcS<l vinculada
lnfonnación auditada
Notas

No

No

3 1.1 2.2012
Asociada
Si
NotaG

9.235.848.00

1.196.013.88

2.338.481.92

(34.327.77)

No

No

31.12.2012

N.d

Asociada

Asociada

Si

No
Nota A

0.00

No

No

No

No

31.12.2012

N.d.

3 1.1 2.20 12

3 1.12.2012

31.12.2012

Asociada

Grupo

Grupo

Asociada

Grupo

Si

No

Si

Si

Si

NotaC

NotaD

NotaF

N.d.: No disponible.
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DATOS REFERIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
CONCEPTO
% Capital poseído :
Directo

SCR
I nnovación

SCR
C r ecim iento

I nverzona Seis

Frucopasa

Plaza Servicios
Aér eos

Sodia r

Suma Teruel

Logisara

Plaza
Desarr ollos
Logísticos

50.00%

35.29%

4 1.74%

33.33%

30.89%

63.23%

47.00%

33~33o/o

40.00%

50.00%

35.29%

4 1.74%

33.33o/o

30.89%

63.23%

47.00%

33.33%

40.00%

50.00%

35.39%

41.74%

33.33%

30.89%

63.23%

47.00%

33.33%

40.00%

50.00%

35.39%

41.74%

33.33%

30.89%

63.23%

47.00%

33.33o/o

40.00%

9.302.000.00

9.148.500.00

6.540.000.00

350.000.00

3.658.636.97

1.309.056.37

(89.077.68)

3. 115.472.35

Indirecto
% Derechos de voto poseídos :
Directo
Indirecto
Capit:ll
Otras partidas de P.N.

450.862.00

3.588.041.84

N.d.

8.0 10.200.00
N.d. ,

N.d. ,

1

3.3 19.238.00

164.427.78

406.148.23

Créditos participativos
Prima de emisión
Reservas
Rdos negativos ejerc. anteriores

(13.338.09)

(9.264.29)

(4.463.434.46)

(3.357.525.35)

4 11.821.56

1.656.198.74

1

1

Resultados ejercicio:

!

t

277.680.87

(442.867.00)

(7.654.00)

- Op. continuadas

(442.867.00)

(7.654.00)

4.651.000.00

3.228.700.00

9.235 848.00

0.00

286.711.72

(235.848.00)

(2.238.386.28)

(19.444.34)

(9.235 .848.00)

0,00

(2.338.481.92)

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

56.21 4.49

(344.618.38)

!

6.454.034.00

(415.12 1.44)

• Explotación

1

(498. 785.85)

(264. 103.95)

63.559.04

( 140.496.03)

(91 .630.67)

152.943.5 1

2.200.000.00

2. 180.000.00

140.000.00

(6 18.447.04)

(2.200.000.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- Op. interrumpidas
Valor partic. capit:ll s!libros
Valor sllibros: deterioro del ejercicio
Valor sllibros: deterioro acumulado
Dividendos recibidos ejercicio
Acciones. eotiz. en Bolsa
Fecha de datos de la participada
Empresa vinculada
Información auditada
Notas

1.196.0 13.88

(292.443.83)

3 1.1 2.20 11

31.12.20 1 1

Asociada

Asociada

Grupo

No

Si

No

Si

Si

NotaC

NotaD

Nota E

NotaF

Si

Si

No
Nota A

N.d.

Grupo

Grupo

Asociada

Si

31.12.2011

N.d.

Asociada

N.d

Asociada

Asociada

No

3l.l2.201 1

31.12.2011

31.12.2011

0.00

No

No

No

No

No

No

No

No

2.338.48 1.92

N. d.: No disponible.
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Las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones de empresas del grupo y asociadas durante los ejercicios 2012 y
2011 se detallan a continuación (Euros):

Correcciones valorativas por deterioro

SODIAR
Pla?..a Servicios Aéreos. S.A.
Pla?..a Desarrollos Logísticos. S.L.
Subtotal Empresas del Grupo

Savia Capital Innovación SCR.. S.A.
Savia Capital Crecimiento SCR.. S.A.

Pérdida por
deterioro a
31112/2010
326.003,21

Varia c.
Deterioro a
Pérdidas y
Ganancias

Variación
contra
Patrimonio
Neto

Salidas y
Reducciones

Traspas os y
otras
variaciones

292.443.83

61 8.447.04

2.338.481.92

Variac.
Deterioro a
Pérdidas y
Ganancias

Variación
contra
Patrimonio
Neto

Salidas y
Reducciones

Traspasos y
otras
varjacioncs

34.327.77

Pérdida por
deterioro a
31/12/2012
652.774.81

2338 .481.92

0.00
2.664.485.13

Pérdida por
deterioro a
31/1212011

2.338.48 1.92
0,00

0.00
292.443,83

0,00

0,00

0,00

2.238.386.28

2.956.928,96

34.327,77

2.238.386.28

581.260.44
293.106.55

0,00

o.oo

0,00

2.991.256.73

2.81 9.646.72

306.156.06

(286.711.72)

19.444.34

fNVERZONA SEIS

9.000.000,00

235.848.00

9.235.848,00

9.235.848.00

fNVERZONA DOS

1. 793.242.98

0.00

0.00

( 1.793.242.98)

FRUCOPASA

0.00

0.00

Logisara. S.A.

2.200.000.00

2.200.000.00

SUMA TERUEL

0.00

312.550.89

0.00
0.00

(2.200.000.00)

0.00

0.00

Subtotal Empresas Asociadas

15.537.785.32

(50.863.72)

0.00

(l. 793.242.98)

0.00

13.693.678,62

874.366.99

Totales

18.202.270.45

241.580.11

0,00

(l .793.242.98)

0.00

16.650.607.58

908.694.76

0.00

(2.200.000.00)

0.00

0.00

(2.200.000.00)

0.00

12.368.045.61

--15.359.302.34
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PASIVOS FINANCIEROS

a) Pasivos financieros de los ejercicios 2012 y 20 11 (Euros):

Categorlas

Débitos y partidas a pagar
Totales

Largo Plazo*

Corto Plazo•

Derivados y otros

Derivados y otros

llil

lli!

20.500,00

21.000,00

7.434,03

20.500,00

21.000,00

7.434,03

1m

Totales

l!!.!1

llil

8.709,8 1

27.934,03

29.709,81

8.709,81

27.934,03

29.709,81

lli!

• No se incluyen saldos con Administraciones Públicas.

Además, existen deudas a corto plazo a pagar con Administraciones Públicas por un
importe de 3.101,84 y 978,61 euros al cierre de los ejercicios 2012 y 20 11 , respectivamente.
b) La clasificación, en función del vencimiento, de los distintos pasivos financieros:
Las deudas a largo plazo que aparecen en el balance de situación se corresponden a
fianzas recibidas con un vencimiento en el ejercicio 20 18.
NOTA 10

FONDOS PROPIOS

a)

Capital Social:
Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U es una empresa pública cuyo capital está

participado totalmente por la "Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.". Al
cierre del ejercicio 20 12, el capital social es de 23.942.384,18 euros, dividido en 74.000
participaciones sociales de clase A, de 233,6809 euros de valor nominal cada una de ellas, y
13.300 participaciones sociales de la clase B, de 500,00 euros de valor nominal cada una de

ellas, de igual contenido de derechos que las anteriores, las cuales no podrán incorporarse a
títulos negociables ni denominarse acciones. La totalidad de las participaciones se
encuentran totalmente suscritas y desembolsadas.
Las pat1icipaciones confieren a su titular legítimo la condición de socio y le
atribuyen los derechos reconocidos en la Ley y en los propios estatutos de la compal1ía. En
los términos establecidos por la Ley y salvo en los casos en ella previstos, el socio tiene,
como mínimo los siguientes derechos:
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Acceder al reparto de las ganancias sociales y al patrimonio resultante de la
liquidación.
Participar con su voto en la decisión de acuerdos sociales.
Recibir información de la Sociedad.
b) Disponibilidad de reservas:
Reserva legal: de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 1/201 O, de 2
de julio, por el que se apmeba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, las
Sociedades vendrán obligadas a destinar un 10% de sus beneficios a la constitución de un
fondo de reserva que alcanzará la quinta parte del Capital. La reserva legal, mientras no
supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en el caso de
que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
Rese1vas voluntarias: Son de libre disposición por el Socio Único de la Sociedad. Al
cierre del ejercicio 2012 poseen un saldo negativo debido a los gastos imputados
directamente en patrimonio neto asociados a movimientos en el capital de la Sociedad de
ejercicios anteriores.
e)

Participaciones propias:
Durante los ejercicios 20 12 y 2011 la Sociedad, por si misma o por cuenta de un

tercero, no ha adquirido ni realizado ningún tipo de negocio con participaciones propias.
NOTA 11

SITUACIÓN FISCAL

a)

Información relativa a las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas
en el balance al cierre de los ejercicios 2012 y 2011:
Durante los ejercicios 2012 y 201 1 no se han registrado activos o pasivos por

impuestos diferidos en el balance de la Sociedad.
Sin embargo, fiscalmente se han considerado diferencias permanentes y temporales a
la base imponible del impuesto de sociedades, en la medida que han existido diferentes
criterios contables y fiscales aplicados.
Las diferencias permanentes se corresponden, en su totalidad, a las diferencias
originadas por la incorporación a la base imponible del impuesto de pérdidas fiscales
procedentes de la operación de venta de participaciones descrita en la nota 8.c.E) anterior.
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Las diferencias temporales coJTesponden principalmente a diferencias en la
valoración fiscal y contable de los deterioros de las participaciones y créditos a empresas
del grupo, asociadas y terceros.
b)

AntigUedad y plazo previsto de recuperación fiscal de bases imponibles negativas:
Las bases imponibles negativas pendientes de aplicación al cierre del ejercicio 2012

se detallan a continuación:

Bases Imponibles negatii'RS

Pendiente de
aplicación al
principio del
pel'lodo

Pendiente de
aplicación en
períodos futuros

Aplic11do en el
período

Generadas en el ejercicio 2004.

494.252,66

494.252,66

Generadas en el ejercicio 2007.

11.636.901,57

11.636.901,57

Generadas en el ejercicio 2008.

6.077.530,08

6.077.530,08

Generadas en el ejercicio 2009. •

3.261 .805,83

3.261.805,83

Generadas en el ejercicio 201 O. •

1.518.148,60

1.518.1 48,60

Generadas en el ejercicio 2011. •

2.065.939,67

2.065.939,67

Generadas en el ejercicio 2012. •

1.137.669,52

1.137.669,52

Totales

26.192.247,93

0,00

26.192.247,93

*A partir del ejercicio 2009 las bases imponibles generadas son susceptibles de
aplicación por el grupo al que pertenece, al tributar en régimen de consolidación fiscal, tal y
como se indica en la nota ll.c) posterior.
De acuerdo con el principio de prudencia no se reconocen los activos por impuesto
diferido por el derecho a compensar en ejercicios posteriores de pérdidas fiscales.
e)

Régimen de tributación Consolidada del Impuesto de Sociedades:
A par1ir del ejercicio 2009 la Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal.

Pertenece al grupo fiscal n° 268/09, cuya cabecera del gmpo es "CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U." con C.I.F. 899190506.
Durante los ejercicios 2012 y 2011 se registraron créditos con la matriz,
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U., por importes de
47.087,09 y 41.815,06 euros respectivamente, correspond iente a la liquidación resultante
del cálculo del impuesto de sociedades.
d)

Otras circunstancias de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal:
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La Sociedad tiene abiertos a la Inspección de la Hacienda Pública los ejercicios no
prescritos, por todos los impuestos que le afectan. El Consejo de Administración confía
que, como consecuencia de una comprobación, no se derivarían pasivos fiscales por un
importe significativo respecto de los Fondos propios de la Sociedad.

NOTA 12

INGRESOS Y GASTOS
a)

Detalle de los "Gastos de personal" de los ejercicios 20 12 y 2011 (Euros):

Gastos de Personal
Retribuciones Consejeros

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

(2.070,00)

(4.120,00)

(2.070,00)

(4.120,00)

Seguridad social a cargo empresa
Otros gastos sociales
Totales
(+)Ingresos;(-) gastos.

b)

Detalle de "Otros gastos de explotación" de los ejercicios 20 12 y 2011 (Euros):

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Otros tributos

Ejercicio 2012

Ejucicio 2011

(227.447,27)

(22 1.498,68)

(3.748,34)

(1.370,00)

(231.195,61)

(222.868,68)

P"' créditos comerciales incobrables
P"' por deterioro de créditos comerciales

Re1•ersión del deterioro de créditos comerciales
Totales
(+) Ingresos;(-) Gastos.

e)

Detalle de "Otros resultados" de los ejercicios 2012 y 2011 (Euros):

Otros resultados

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Cobros por siniestros

2.940,00

0,00

Totales

2.940,00

0,00

(+) 1ngresos; (-) Gastos.

NOTA 13

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
a)

Análisis del movimiento de cada pat1ida del balance durante los ejercicios 2012 y 2011
(Euros):
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Provisiones a Corto Plazo

Saldos a
31/12/2011

Provisiones por responsabilidades

215.000,00

Totales

215.000,00

Provisiones a Corto Plazo

Saldos a
31/1212010

Provisiones por responsabilidades

478.848,00

Totales

478.848,00

Dotación

Aplicación

Saldos a
31/12/2012

Ajustu

215.000,00
0,00

Dotación

0,00

Aplicarión

0,00

Ajustes

(263.848,00)
0,00

215.000,00

Saldos a
31/12/2011
215.000,00

(263.848,00)

0,00

215.000,00

Durante el ejercicio 2010, la Sociedad procedió a dotar provisiones por
responsabilidades como accionista por 263.848 euros, debido a los gastos asociados a las
disoluciones de estas sociedades o de sus respectivas participadas. A. lo largo del ejercicio
2011 se atendió a las obligaciones derivadas por importes de 263.848 euros con motivo del
inicio del proceso de liquidación de dos de las sociedades asociadas (Ver nota 8.c. A y B).
NOTA 14

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
a)

Subvenciones, donaciones y legados, otorgados por terceros distintos a los socios de los
ejercicios 2012 y 20 J I (Euros):

Sub\·encioncs, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros
distintos de los socios

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Que aparecen en el balance
Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias(*)

50.000,00

25.000,00

Deudas a largo plazo transformables en subvenciones
(*)Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al rtdo del ejercicio.

Durante los ejercicios 2012 y 20 JI la Sociedad recibió subvenciones del Gobierno
de Aragón por importes de 50.000 y 25.000 euros, respectivamente, con la finalidad de
compensar el déficit de explotación ocasionado por los gastos incurridos por la Sociedad en
la gestión de sus actividades.
b)

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados
durante los ejercicios 2012 y 20 11:
Durante los ejercicios 2012 y 2011, las condiciones asociadas a las subvenciones

recibidas han sido cumplidas con normalidad, sin que se haya derivado ningún tipo de
contingencia por este motivo.
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OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
a)

Operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2012 y 2011
(Euros):
Ejercicio 2012

Operaciones con partes \'in culadas

Otras
empresas del
grupo

Entidad
dominante

Enajenaciones de activos no corrientes:
(+) Beneficio/(·) Pérdidas

Ejercicio 2011

Empresas
Asociadas

Entidad
domirtante

Otras empresas
del grupo

Empresas
Asociadas

(2.550.000,00)

313.392,32

2.234.659,00

541.000,00

(166.810,12)

(21.222,70)

Adquisiciones de activos no corrientes:

278.708,00

Provisiones por responsabilidades

263.848,00

Recepción de servicios

(3.042,00)

(3.042,00)

Recepción de subvenciones:

50.000,00

25.000,00

Impuesto de Sociedades

47.087,09

41.815,06

(838,42)

(+)Ingresos;(-) Gastos.

b) Saldos pendientes con partes vinculadas al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 (Euros):
Ejercicio 2012

Saldos con partes vinculadas

A) ACTIVO NO CORRIENTE
l. Innrsiones financieras a Up

Entidad
dominante

Otras empresas
del grupo

Empresas
Asociadas

6.107.127,39

7.773.516,27

0,00

6.122.168,16

8.997.883,26

6.107.127,39

7.773.516,27

0,00

6.122.168,16

8.997.883,26

b) Créditos a largo plazo

a) Deudores varios

Entidad
dominante

0,00

· Correcciones valorativas

l. Otras cuentas a cobrar

Empresas
Asociadas

0,00

a) Instnunentos de patrimonio

B) ACTIVO CORRIENTE

Otras empresas
del grupo

Ejercicio 201 I

8.932.515,92

20.141.561,88

8.932.5 I5,92

22.691.561,88

(2.991.256,73)

( 12.368.045,61)

(2.956.928,96)

( 13.693.678,62)

165.868,20

151.679,93

0,00

62.777,78

0,00

62 .777,78

146.581,20

20.001,12

93.670,93

0,00

17.703,50

20.001,12

25.000,00

0,00

0,00

20.001 ,12

25.000,00

0,00

· Correcciones valorativas
2. Inversiones financieras n c/p
a) Créditos

88.902,15

0,00

88.902,15

• Correcciones valorativas

C) PASIVO COilRIENTE

l. Provisiones a c/p

0,00

68.670,93

1.853.545,01

68.670,93

0,00

17.703,50
1.871.248,51

{1.853.545,0 1)

( 1.853.545,01)

613,48

215.000,00

0,00

299,13

215.000,00

0,00

0,00

215.000,00

0,00

0,00

215.000,00

0,00

a) Prov. por responsabilidades

215.000,00

2. Otras cuentas a pagar

613,48

a) Acreedores varios

613,48

0,00

215.000,00
0,00

299,13

0,00

299,13
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Las operaciones y saldos indicados con la entidad dominante se corresponden a los
realizados con "Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U." y la Administración
Autonómica de Aragón, mientras que los realizados con "otras empresas del grupo" y
"empresas asociadas" son los realizados con aquellas empresas señalas en la Nota 8.c) de la
Memoria.
e)

Personal de alta dirección y administradores durante los ejercicios 2012 y 2011:
A los efectos de elaboración de las cuentas anuales se ha considerado "personal de

alta dirección" a quien planifica, dirige y controla las actividades de la Sociedad, de forma
directa o indirecta; y lleva a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad,
sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas de los titulares jurídicos de la
Sociedad o de los órganos superiores de gobierno y administración que representan a
dichos titulares.
Las funciones propias de alta dirección son llevadas a cabo por el Consejo de
Administración, que no mantienen relación laboral con la empresa ni perciben
remuneración distinta de la que les corresponde como consejeros por asistencia a las
reuniones del Consejo.
Las retribuciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración
ascienden a 2.070 y 4.120 euros, en concepto de dietas por asistencia a Consejos, en los
ejercicios 2012 y 2011, respectivamente.
d) Deberes de lealtad de los administradores:
Durante los ejercicios 2012 y 2011, los miembros del Consejo de Administración,
por si mismos o a través de personas vinculadas a los mismos, no han realizado con la
Sociedad ni con Sociedades Asociadas operaciones ajenas al tráfico ordinario o en
condiciones distintas a las de mercado.
Asimismo, en relación con la información a incluir sobre los deberes de lealtad de
los administradores de la Sociedad, se describen a continuación las situaciones que afectan
a los administradores de la Sociedad y a las personas a ellos vinculadas.
Durante los ejercicios 2012 y 2011, las participaciones y los cargos y/o funciones
que los Administradores de la Sociedad ostentan y/o ejercen en otras sociedades con el
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de
la Sociedad (ver Nota 1), son las siguientes:
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%

Administrador

Sociedad

Partic.

Objeto Social

Cargo

Mario Varea Sanz

Corporación Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.

Holding de participaciones empresariales
directas del Gobierno de Aragón.

Consejero
Delegado.

José Maria Garcla López

Corporación Empresarial Pública de
Aragón, S.L. U.

Holding de participaciones empresariales
directas del Gobierno de Aragón.

Vocal del
Consejo.

Avalia Aragón, S.G.R

Fomentar la financiación de PYMES
Aragonesas y asesoramiento financie ro.

Vocal del
Consejo.

Sociedad para el Desarrollo Industrial de
Aragón, S.A

Fomentar la modernización y desarrollo
económico y social en Aragón.

Vocal del
Consejo.

Sociedad para la Promoción y Desarrollo
Empresarial de Teruel, S.A.

Fomentar la modernización y desarrollo
económico y social en Aragón (Teruel).

Sociedad para el Desarrollo Industrial de
Aragón, S.A.

Fomentar la modernización y desarrollo
económico y soc ial en Aragón.

Carlos Javier Navarro Espada

Presidente
(1) del

Consejo.
Vocal del
Consejo.

(1) En representación de Aragón Desarrollo e Inversión, S. L.U.

NOTA 16

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
Al cierre de los ejercicios 2012 y 2011, la Sociedad no dispone de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en el periodo de vigencia del Plan Nacional de
asignación y su distribuc ión anual, por lo que en su Balance no ha reflejado ningún importe
de valoración de los mencionados derechos, ni ha registrado en su cuenta de pérdidas y
ganancias importe alguno de gastos e ingresos por este concepto. Igualmente no ha
percibido subvenciones por derechos de emisión, ni existen contingencias relacionadas con
sanciones o medidas de carácter provisional, en los términos previstos en la Ley 1/2005, de
9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de los derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.

NOTA 17

INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES.
Esta nota recoge la Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a
proveedores, establecida en la Disposición adicional tercera ' Deber de Información' de la
Ley 15/2010, de 5 de julio, de acuerdo con la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la
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memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en
operaciones comerciales.
En este tercer ejercicio de aplicación de la Resolución mencionada, se incluye toda
la información relativa a los ejercicios 2012 y 2011. No obstante, cabe destacar que de
acuerdo con el calendario previsto en la Disposición transitoria segunda de la Ley 15/201 O,
los plazos máximos permitidos para los ejercicio 20 12 y 2011 son de 75 y 85 días,
respectivamente.

Ejercicio 2012
Importe (Euros)
Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal

Ejercicio 2011
%

269.126,05 100%
299,13

0%

Importe (Euros)

%

257.580,44

100%

299,13

0%

269.425,18 100%

257.879,57 100%

0,00

0,00
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2012

El Consejo de Administración de ARAGÓN DESARROLLO E TI\TVERSIÓN,
S.L.U., reunido en Zaragoza a 26 de marzo de 2013, y en cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
procede a formular las Cuentas Anuales del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de
2012 y el 31 de diciembre de 2012, constituidos por los documentos anexos, que junto con
este escrito, se numeran correlativamente de la página 1 a la 35.
a) Balance de Situación al31 de diciembre de 2012.
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2012.
e) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio 2012.
d) Memoria del ejercicio 2012.
El Consejo de Administración:

D. Mario Varea Sanz.

D. José María García López.

Presidente.

Consejero-Delegado.

D. Juan Carlos Trillo Baigorri.

D'. María Pilar Palacín Miguel.

En Zaragoza, 26 de marzo de 2013.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

ARAGÓN DESARROLLO E
INVERSIÓN S.L.U

€ - Datos acumulados

Nota 1: En las cuentas Anuales formuladas por la compañía las correcciones valorativas por deterioro efectuadas en los instrumentos financieros asociados a la actividad, asi como las pérdidas y
gastos originados por su baja en balance se incorporan al margen de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, según lo dispuesto en la consulta 2 del BOICAC nº 79/2009.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7.Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización del inmovilizado
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
a1) Del inmovilizado intangible
a2) Del inmovilizado material
a3) De las inversiones inmobiliarias
b) Resultados por enajenaciones y otras
b1) Del inmovilizado intangible
b2) Del inmovilizado material
b3) De las inversiones inmobiliarias
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
13. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
15. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
19. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)

Presupuesto
Administrativo
Año 2012

Real
Año 2012
0,00

19.287,00
19.287,00

0,00

0,00

176.315,10
146.315,10
30.000,00
-11.340,00
-11.340,00

194.668,84
144.668,84
50.000,00

-217.771,37
-217.333,79
-437,58

-231.195,61
-227.447,27
-3.748,34

-179.200,71
-1.220,92
-100.005,84
-77.973,95

-178.600,78
-620,98
-100.005,84
-77.973,96

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-400.988,48
-941.988,48
541.000,00

0,00

-2.070,00
-2.070,00

2.940,00
2.940,00

-231.996,99
40.959,77
0,00

-595.959,03
127.460,80
0,00

40.959,77

127.460,80

40.959,77
0,00

127.460,80

0,00

0,00

0,00

-577.292,59
-577.292,59

40.959,77
-191.037,22

-449.831,79
-1.045.790,82

-191.037,22

-1.045.790,82

-191.037,22

-1.045.790,82

0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

ARAGÓN DESARROLLO E
INVERSIÓN S.L.U

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos/ cobros (-/+)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos
7. Cobros por desinversiones (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
b) Inmovilizado intangible
g) Otros activos
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos (-)
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

Presupuesto
Administrativo
Año 2012

Real
Año 2012

-191.037,22
138.240,94
179.200,71
0,00

-1.045.790,82
1.010.134,05
178.600,78
1.519.281,07

1.519.281,07

-40.959,77

-541.000,00
-146.747,80

-12.589,00

-59.465,43

-12.589,00

-58.926,49
-1.386,39
847,45

28.566,89

65.095,63

45.019,84
-16.452,95

85.326,85
-20.231,22

-36.818,39

-30.026,57

-838.293,15
-680.000,00
-2.400,00

-400.000,00

-155.893,15

-400.000,00

781.293,15

469.286,50
367.703,50

781.293,15

101.583,00

-57.000,00

69.286,50

0,00

0,00

0,00
0,00

-500,00
0,00

0,00

-500,00

0,00

-500,00
0,00

0,00

-500,00

-93.818,38
154.102,81
60.284,42

38.759,93
186.838,28
225.598,21

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

ARAGÓN DESARROLLO E
INVERSIÓN S.L.U

€ - Datos acumulados

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1.Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Deudas comerciales no corrientes
1.Deudores comerciales no corrientes
2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6.Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas
3.Deudores Varios
4.Personal
5.Activos por impuesto corriente
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1.Tesoreria
2.Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2012

Año 2012

20.467.227,79
1.800,06

17.703.660,02
0,00

1.800,06

634.098,23

634.098,23

634.098,23

634.098,23

2.495.166,13

2.495.166,13

2.495.166,13
16.296.342,33
16.296.342,33

2.495.166,13
13.880.643,66
13.714.775,46
165.868,20

1.039.821,04
413.432,32
600.000,00

693.752,00
66.746,28
600.000,00

26.388,72

27.005,72

0,00

0,00

1.447.738,60
0,00
0,00

3.268.098,15
0,00
0,00

0,00

0,00

25.822,91

98.004,28

19.745,16

25.822,91

78.259,12

85.198,18

88.902,15

85.198,18

88.902,15

1.276.433,08

2.854.207,12

100.000,00

103.456,25

1.176.433,08
60.284,42
60.284,42

2.750.750,87
1.386,39
225.598,21
225.598,21

21.914.966,39

20.971.758,17

PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1.Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión
III. Reservas
1.Legal y estatutarias
2.Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor
I. Activos financieros disponible para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros
PASIVO NO CORRIENTE
Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del Conjunto de operaciones
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Actuaciones medioambientales
3.Provisiones por reestructuración
4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
5.Resto de provisiones
II. Deudas a largo plazo
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito
3.Acreedores por arrendamiento financiero
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal
2.Actuaciones medioambientales
3.Provisiones por reestructuración
4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
5.Resto de provisiones
III. Deudas a corto plazo
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito
3.Acreedores por arrendamiento financiero
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

21.676.985,04
21.676.985,04
23.942.384,18
23.942.384,18

20.725.722,30
20.725.722,30
23.942.384,18
23.942.384,18

-4.667,82

-4.667,82

-4.667,82

-4.667,82

-2.069.694,09

-2.166.203,24

-2.069.694,09

-2.166.203,24

-191.037,22

-1.045.790,82

0,00

0,00

21.000,00

20.500,00

0,00

0,00

21.000,00

20.500,00

21.000,00

20.500,00

216.981,35

225.535,87

215.000,00

215.000,00

215.000,00
0,00

215.000,00
2.928,00

2.928,00
1.981,35

7.607,87

658,35

4.105,83
400,20

1.323,00

3.101,84

21.914.966,39

20.971.758,17

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PAIF

Periodo:

2012.DIC
ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN S.L.U

Entidad:

€ - Datos acumulados

Real
Descripción de los proyectos a realizar (1)

Código (2)

Fecha inicial (3)

Total

Participaciones financieras
Préstamos
Inmovilizado Material
Inmovilizado Intangible
Inversión Inmobiliaria
Existencias
Encargos/Encomiendas

1
2
3
4
5
6
7

Real
Fecha final (3)

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2011

Coste total (4)

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2012

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - SUBVENCIONES

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN S.L.U

€ - Datos acumulados

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

50.000,00 Compensar gastos de la actividad propia de la sociedad

Comunidad Autónoma de Aragón

Capital
Entidad Concedente
Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Finalidad
Descripción

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

ARAGÓN DESARROLLO E
INVERSIÓN S.L.U

€ - Datos acumulados

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
Sociedad
Corporción Empresarial Publica e Aragón
Corporción Empresarial Publica e Aragón

Capital escriturado
17.292.320,00
6.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.942.320,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre

Entidad a la que representa

Mario Varea Sanz
José Mª García López
Carlos Javier Navarro Espada
María Navarro Viscasillas
Juan Carlos Trillo Baigorri
Mª Pilar Palacín Miguel
-

-

% Participación
72,22%
27,78%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

ARAGÓN DESARROLLO E
INVERSIÓN S.L.U

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad
SAVIA CAPITAL CRECIMIENTO, S.C.R., S.A.
FRUTAS Y CONSERVAS DEL PIRINEO ARAGONES, S.A.
SAVIA CAPITAL INNOVACION, S.C.R., S.A.
INVERZONA 6 PARTICIPACIONES ARAGONESAS, S.A.
PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS, S.L.
PLAZA SERVICIOS AEREOS, S.A.
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON, S.A.
SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE TERUEL , S.A.
IDERMA GENERACIÓN

% Participación

Nombre de otros socios públicos

35,29%
33,33%
50,00%
41,74%
40,00% PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
30,89% PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
63,23%
33,33% SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.
6,74%

% Participación de otros socios
públicos

60,00%
37,07%
4,50%
33,33%

