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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
A los Socios de
PLHUS Plataforma Logística, S.L.:
1.

Hemos auditado ías cuentas anuales de PLHUS Plataforma Logística,S.L., que comprenden
el balance de situación al 31 de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias, el
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es
responsabilidad de los Administradores de ía Sociedad. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo
realizado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el
examen, medíante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las
cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y
de las estimaciones realizadas.

2.

Las cuentas anuales adjuntas del ejercicio 2008 son las primeras que los Administradores
de PLHUS Plataforma Logística,S.L., formulan aplicando el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007. En este sentido, de acuerdo con la Disposición
Transitoria Cuarta, apartado 1 del citado Plan, se han considerado las presentes cuentas
anuales como cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen cifras comparativas. En
la nota 2 de la memoria "Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas
contables" se incorporan el balance de situación abreviado y la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada incluidos en las cuentas anuales abreviadas aprobadas del ejercicio
2007 que fueron formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho
ejercicio junto con una explicación de las principales diferencias entre los criterios
contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantifícación del
impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de
enero de 2008, fecha de transición. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas
anuales del ejercicio 2008. Con fecha 1 de abril de 2008 emitimos nuestro informe de
auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2007, formuladas de conformidad con
los principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española
vigentes en dicho ejercicio, en el que expresamos una opinión favorable.

3.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
PLHUS Plataforma Logística, S.L., al 31 de diciembre de 2008 y de los resultados de sus
operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de sus flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información
necesaria y suficiente para su interpretación y compresión adecuadas, de conformidad con
principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española que
resultan de aplicación.

Deloitte, S.L Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, faüo 188, sección 8, hoja, M-54414.
inscripción 96, C.I.F.: B-791044G9. Domicilio Social: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 - Torre Picasso, 28020 Madrid.
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4.

El informe de gestión adjunto deí ejercicio 2008 contiene las explicaciones que los
Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de
sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales.
Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión
concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2008. Nuestro trabajo como auditores
se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo
párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los
registros contables de la Sociedad.

DELOITTE, S.L.
Inscrita en el R.O.A.C. n° S0692

José Antonio González
17 de marzo de 2009
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TOTAL ACTIVO

Nota 10.1

Nota 6

Nota 11.6

Nota 5

Notas de la
Memoria

45.504.428,58

45.448.969,55
42.574.285,81
42.574.285,81
2.818.904,92
104,86
9.431.54
2-809.368,52
337,85
337,85
46.660,07
8.780,90
8.780,90

55.357,38

55.459,03
101,65
101,65

Situación a
31-12-08

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Deudas corrientes
Deudas con entidades de crédito a largo plazo
Deudas con entidades de crédito a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes

Reservas
Otras reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOSCapital

PASIVO

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2008

Existencias
Productos en curso
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deudores varios
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

ACTIVO CORRIENTE

Activos por impuesto diferido

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Patentes, licencias, marcas y similares

ACTIVO

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Euros)

PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.

Nota 10.1

Nota 12.2

Nota 8

10.162.866,27

Nota 7

45.504.428,58

35.341.562,31
25.715.212,35
25.136.274,48
578.937,87
9.626.349,96
6.284.435,53
349.214,94
6.000.00
12.902,00
2.973.797,49

(9.432,25)
(9-432,25)
(9.178,83)
(9.178,83)
(107.471,65)

10.288.949,00

Situación a
31-12-08

Notas de la
Memoria

PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2QQ8
(Euros)

Notas de la
Memoria

Ejercicio
2008

OPERACIONES CONTINUADAS
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por fa empresa para su activo
Aprovisionamientos
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Otros gastos de explotación

16.797.164,35
Nota 11.1

(16.797.164,35)
(41.565,82)
(16.755.598,53)
81.802,34
81.802,34
(236.897,61)

Servicios exteriores
Amortización del Inmovilizado
Otros resultados

(236.897,61)
(46,73)
8.814,62

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(146.327,38)

Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
- En terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Incorporación al activo de gastos financieros

51.876,80
51.876,80
51.876.80
(836.547,69)
(836.547,69)
784.670,77

Nota 11.3
Nota 11.3

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO

Nota 10.4

(0,12)
(146.327,50)
38.855,85
(107.471,65)
(107.471,65)

Las Ñolas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 200B
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PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2008
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Euros)
Ejercicio
2008
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (!}

(107.472)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)

.
-

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (III)

.
-

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (l+ll+lll)

(107.472)

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos
correspondiente al ejercicio 2008
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(6.800,64)
(6.800,64)
(9.178,83)

10.288.949,00

(2.378,19)

_

(2.378,19)

10.288.949,00

.

10.288.949,00

(9.432,25)

-

(9.432,25)
(9.432,25)

-

Reservas

(6.800,64)
(107.471,65)
6.800,64
6.800,64
(107.471,65)

_

(6.800,64)

Resultado
del ejercicio

10.162.866,27

(9.432,25)
10.270.337,92
(107.471,65)

10.279.770,17

TOTAL

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2008

Efecto de los asientos de transición al NPGC
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2008
Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto
- Traspasos entre partidas de patrimonio neto
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2008

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2007

Capital

Resultados de
ejercicios
anteriores

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2008
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)

PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.

PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2008
(Euros)

Notas de la
Memoria
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1)
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado:
- Amortización del inmovilizado
- Ingresos financieros
- Gastos financieros
Cambios en el capital corriente
- Existencias
- Deudores y otras cuentas a cobrar
- Otros activos corrientes
- Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
- Pagos de intereses
- Cobros de intereses

Nota 5

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (11)
Cobros por desinversiones
- Otros activos financieros
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
- Emisión de deudas con entidades de crédito
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES {l+ll+lil)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Ejercicio
2.008
(15.293.408,15)
(146.327,50)
46,85
46,73
(836.547,57)
836.547,69
(14.741.440,12)
(16.797.164,35)
564.917,82
(46.510,07)
1.537.316,48
(405.687,38)
(457.564,18)
51.876,80
7.459,95
7.459,95
7.459,95
15.108.735,68
15.108,735,68
15.108.735,68
(177.212,72)
185.993,42

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

8.780,90

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte
integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2008
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Nombre:
C.I.F.:
Domicilio:
Datos regístrales:

PLHUS Plataforma Logística, S.L.
B99120842
Plaza Antonio Bertrán Martínez, 1, 8a pl., of. J-K
50002-Zaragoza
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza en el tomo 3422,
folio 73, hoja número Z-41811, inscripción I a .

1 - ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
La Sociedad PLHUS Plataforma Logística, S.L., en adelante la Sociedad, se
constituyó en Zaragoza el 25 de Julio de 2006, según acuerdo de Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón adoptado en la sesión celebrada el 20 de Junio de
2006 (Decreto 156/2006, de 20 de Junio).
La actividad de la Sociedad, tal y como se establece en sus Estatutos, es la
siguiente:
"Articulo 2.-Objeto Social
La Sociedad tendrá por objeto proyectar, construir, conservar, gestionar, explotar y
promocionar, por ella misma o a través de terceras personas, la Plataforma LogisticoIndustrial de Huesca "PLHUS" y, en particular, las infraestructuras y equipamientos
comprendidos en la misma, así como los servicios que puedan instalarse o desarrollarse
en dichas infraestructuras y equipamientos, todo ello actuando por encargo del
Gobierno de Aragón directa o indirectamente y según los términos y mandatos de
actuación de éste, en nombre y por cuenta propia o en nombre propio y por cuenta
ajena.
La sociedad, para el ejercicio de las actividades que integran su objeto social, podrá
firmar convenios y acuerdos con las Administraciones Públicas y particulares, obtener
y gestionar la financiación precisa asimismo, suscribir o asumir, administrar y
transmitir acciones y participaciones de otras sociedades mercantiles,"

En sus actuaciones deberá la Sociedad respetar los principios de publicidad y
concurrencia propios de la contratación administrativa, tramitando la adjudicación de
las obras en régimen de libre concurrencia.
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Su régimen de funcionamiento viene determinado por el marco jurídico que conforma:
1 -Decreto 156/2006, de 20 de Junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
crea la empresa pública PLHUS Plataforma Logística, S.L.
2 - Escritura de constitución de la Sociedad continente de los Estatutos Sociales
de la misma.
3 - Decreto legislativo 1/2000, de 29 de Junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, en
lo que es aplicable.
4-Decreto legislativo 2/2001, de 3 de Julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en la que es aplicable.
5 -Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, en lo que
resulte de aplicación.
Su ejercicio social coincide con el año natural, finalizando el presente ejercicio
social el 31 de Diciembre de 2008.
La Sociedad está integrada en el grupo Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.
(Sociedad Unipersonal) y Sociedad Dependiente cuya sociedad dominante es Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L. (Sociedad Unipersonal), con domicilio social en Zaragoza,
siendo esta sociedad la que formula estados financieros consolidados.
Las cuentas anuales consolidadas del grupo Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.
(Sociedad Unipersonal) y Sociedad Dependiente del ejercicio 2007 fueron formuladas
por los Administradores de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L. (Sociedad Unipersonal)
en la reunión de su Consejo de Administración de 31 de marzo de 2008 y depositadas
en el registro mercantil de Zaragoza.

2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
A) Imagen fiel
Las presentes cuentas anuales, que han sido formuladas por los
Administradores de la Sociedad, han sido obtenidas de los registros contables de
la Sociedad y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad, presentando así la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los
flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio.
Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación de los socios,
estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.
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B) Principios contables
Para la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los principios
contables generalmente aceptados descritos en la nota 4. No existe ningún
principio contable obligatorio que, siendo significativo su efecto sobre las
cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
C) Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se
presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida
en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las
correspondientes notas de la memoria,
D) Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables
En cumplimiento de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de
Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad
y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 se consideran como cuentas
anuales inicíales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras comparativas.
Sin perjuicio de lo anterior, tal y como establece el R.D. 1514/2007, a
continuación se incluyen el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondientes al ejercicio 2007, aprobadas por la correspondiente Junta
General Ordinaria de Socios. Dichos estados contables fueron elaborados
conforme a las normas establecidas en el R.D. 1643/1990 de 20 de diciembre
(PGC 90) y de acuerdo a las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las Empresas Inmobiliarias aprobadas por Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 2004.
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PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Euros)

ACTIVO

31-12-07

INMOVILIZADO

PASIVO

31-12-07

FONDOS PROPIOS

Inmovilizaciones Inmateriales

7.779,47 Capital Suscrito
Resultados negativos de ejercicios
148,38 anteriores

Inmovilizaciones Financieras

7.797,80 Pérdidas y Ganancias - Beneficio/(Pérdida)

Gastos de establecimiento

Total Inmovilizado

15.725,65

(2.378,19)
(6.800,64)
10.279.770,17

Total Fondos Propios

GASTOS A DISTRIBUIR EN
VARIOS EJERCICIOS

10.288.949,00

5.695,17

9.653.401,12
ACREEDORES A LARGO PLAZO

ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
Deudores
inversiones Financieras
Temporales
Tesorería

24.992.450,69
3.396.281,88
150,00
185.993,42

ACREEDORES A CORTO PLAZO
Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del grupo

199.954,36
374,137,68
8.087.305,47
1.728,01

Acreedores comerciales

8.663.125,52
Total Activo Circulante 28.574.875,99 Otras deudas no comerciales
TOTAL ACTIVO
28.596.296,81 TOTAL PASIVO
Total Acreedores a corto plazo 28.596.296,81
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PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007
(Euros)

DEBE

2007

GASTOS
Aprovisionamientos
Dotaciones amortización inmovilizado
Otros gastos de explotación

HABER

2007

INGRESOS
24.992.450,69 Aumento de las existencias de
1.315,17

Promoc, en curso y terminadas

24.992.450,69

16.894,07
25.010.659,93

24.992.450,69
18.209,24

Pérdidas de explotación
Gastos financieros y gastos
asimilados

336,91 Ingresos financieros

Resultados financieros positivos

230,03

566,94

Pérdidas de las actividades
ordinarias

17.979,21
17.979,21

Impuesto sobre Sociedades

(11.178,57) Pérdidas antes de impuestos
6.800,64
Pérdidas del ejercicio

La Sociedad ha elegido el l de enero de 2008 como fecha de transición al
Nuevo Plan General de Contabilidad.
A continuación y de acuerdo con la normativa vigente, se presenta la
conciliación entre el Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 conforme al
PGC(90) y el Patrimonio neto a esa misma fecha elaborado de acuerdo con las
nuevas normas contables establecidas en el R.D. 1514/2007:

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según PGC(90)(*)

Euros
10.279.770,17

Impactos por transición al Nuevo Plan General de Contabilidad:
Eliminación de gastos de primer establecimiento
Eliminación de gastos a distribuir en varios ejercicios
Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según NPGC

(5.445,63)
(3.986,62)
10.270.337,92

(*) Obtenido de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2007, preparadas de acuerdo con principios y
normas de contabilidad aplicables en dicha fecha.

La nueva normativa contable supone, con respecto a la que se encontraba
vigente al 31 de diciembre de 2007, importantes cambios en las políticas
contables, criterios de valoración, forma de presentación e información a
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incorporar en las cuentas anuales. Sin embargo, ios impactos derivados de las
diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los
actuales no han sido muy significativos. Las principales diferencias entre
criterios contables aplicados son las siguientes:
- El balance de la Sociedad se ha formulado clasificando sus partidas como
corrientes y no corrientes.
El activo corriente comprenderá:
Los activos vinculados al ciclo normal explotación que la empresa espera
vender, consumir o realizar en el transcurso del mismo. A estos efectos se
entiende por ciclo normal de explotación, el periodo que transcurre entre la
adquisición de los activos que se incorporan al proceso productivo y la
realización de los productos en forma de efectivo o equivalentes de efectivo.
Aquellos activos, diferentes de los citados en el inciso anterior, cuyo
vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el corto
plazo.
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no esté
restringida, para ser intercambiados o usados para cancelar un pasivo al menos
dentro del año siguiente a la fecha de cierre del ejercicio.
Los demás elementos del activo se clasificarán como no corrientes.
El pasivo corriente comprenderá:
Las obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación señalado
anteriormente que la empresa espera liquidar en el transcurso del mismo.
Las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca
en el corto plazo.
Los demás elementos del pasivo se clasificarán como no corrientes.
El único ajuste de primera aplicación practicado ha consistido en la
supresión de los gastos de establecimiento, de tal manera que aquellos gastos
activados han sido eliminados contra reservas.

3 - APLICACIÓN DEL RESULTADO
La propuesta de aplicación de resultados de 2008, formulada por el Consejo de
Administración de la Sociedad, es la siguiente:
A resultados negativos de ejercicios anteriores:

107.471,65 €
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4 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la
elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2008, de acuerdo con las establecidas
por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes
A) INMOVILIZADO INTANGIBLE
Como normal general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su
precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste
minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por la pérdidas
por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su
vida útil.
El inmovilizado intangible está compuesto por la marca gráfica de la Sociedad.
La cuenta "Propiedad Industrial" se carga por los importes satisfechos para la
adquisición de la propiedad o del derecho al uso de las diferentes manifestaciones de la
misma, o por los gastos incurridos con motivo del registro de las desarrolladas por la
Sociedad, y se amortiza a razón del 20 % anual.
Deterioro de valor de activos intangibles y materiales:
Siempre que existan indicios de pérdida de valor la Sociedad procede a estimar
mediante el denominado "Test de deterioro", la posible existencia de pérdidas de valor
que reduzcan el valor recuperable de dichos activo a importe inferior al de su valor en
libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor
razonable menos los costes de venta y el valor en uso
B) INSTRUMENTOS FINANCIEROS
B.l.

Activos financieros,

La Sociedad posee activos financieros de la categoría de préstamos y partidas a
cobrar, se trata de activos financieros originados en la venta de bienes por operaciones
de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos
de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se
negocian en un mercado activo.
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de la transacción que le sean directamente
atribuibles.
Posteriormente se valorarán por su coste amortizado.
Al menos a cierre del ejercicio la Sociedad analiza el posible deterioro de los
activos, la pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor
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actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo
de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido
los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales
como en ventas en firme de activos.
B.2.

Pasivos financieros.

Son pasivos financieros los débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y
que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la
empresa así como aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser
considerados como instrumentos financieros derivados.
Se valorarán inicialmente por el valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles,
Con posterioridad dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las
obligaciones que los han generado.
La Sociedad clasifica sus pasivos financieros en el pasivo no corriente y
corriente del balance en función de su vinculación con el ciclo productivo,
independientemente de que su vencimiento se produzca en el corto o largo plazo,
presentando dichos pasivos en el pasivo corriente y no corriente de forma separada en
función de su exigibilidad (Ver nota 8)
C) EXISTENCIAS
Las existencias, que incluye la obra en curso destinada a la venta, se encuentran
valoradas a su precio de adquisición, costes de ejecución o valor neto realizable, el
menor.
El importe de los impuestos indirectos que gravan la adquisición de las
existencias sólo se incluye en el coste de adquisición cuando dicho importe no es
recuperable directamente de la Hacienda Pública.
Para aquellas existencias que necesitan un periodo de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de ser vendidas, el coste incluye los gastos financieros que
han sido girados por el proveedor o corresponden a préstamos u otro tipo de
financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuibles a la construcción.
(Ver nota 6) Estos gastos financieros, de naturaleza específica o genérica, son
capitalizados como parte del coste hasta la finalización de la construcción, momento a
partir del cual se cargarían directamente como gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias
La Sociedad ha realizado, en su caso, las provisiones necesarias para adaptar el
coste neto de los terrenos y solares a su valor neto realizable, en el caso de que este
8
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último fuese inferior. Adicionalmente la Sociedad ha constituido las provisiones
necesarias en cobertura de posibles riesgos y pérdidas en las promociones que se
encuentra desarrollando, en función de la mejor estimación disponible.
D) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
El gasto por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por
impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre beneficios relativas a un
ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales del impuesto, excluidas las
retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios
anteriores y aplicadas efectivamente en éste, darán lugar a un menor importe del
impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento
y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las
diferencias temporarias que son aquellas derivadas de la diferente valoración contable y
fiscal, atribuida a los activos y pasivos y determinados instrumentos de patrimonio
propio y que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales y los créditos por
deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Se valoran según los tipos de gravamen
esperados en el momento de su reversión.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos por todas las diferencias
imponibles, excepto las surgidas por el reconocimiento inicial de fondos de comercio,
de activos o pasivos en transacciones que no son combinación de negocios ni afectan al
resultado contable ni a la base imponible del impuesto, así como las generadas por
inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que la
Sociedad puede controlar el momento de la reversión y además es probable que la
diferencia no revierta en un futuro previsible.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en ía medida en que resulte
probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la
aplicación de estos activos.
E) INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan,
con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
Los ingresos procedentes de la venta se registran en el momento en que se han
transferido al comprador todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los
bienes, no manteniendo la gestión corriente de los mismos, ni reteniendo su control
efectivo.
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En el caso de inmuebles en fase de construcción, generalmente la transmisión de
riesgos y beneficios se produce cuando ha sido otorgada la escritura pública de
compraventa o en su defecto la Sociedad haya hecho algún acto de puesta a disposición
del inmueble al comprador. En cualquier otro caso, se mantiene el coste incurrido de la
promoción como "Existencias", registrándose el importe recibido a cuenta del precio
total de la venta como "Anticipos de clientes" en el epígrafe de "Acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar" del balance de situación adjunto.
F) TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado.
Adicionalmente los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados
por lo que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse
pasivos de consideración en el futuro.
G) ELEMENTOS
PATRIMONIALES
MEDIOAMBIENTAL

DE

NATURALEZA

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son
utilizados de forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es
la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del
medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.
Los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminadas a la
protección y mejora del medioambiente se contabilizan como gasto del ejercicio en que
se incurren.
La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto
medioambiental significativo.

5 - INMOVILIZADO INTANGIBLE
El movimiento habido en este epígrafe ha sido el siguiente;
Concepto

01-01-2008

Patentes, licencias y marcas
Amortización
Total patentes, licencias y marcas

148,38
0,00
148,38

Adiciones
Coste/Dotación
0,00
(46,73)
(46,73)

31-12-2008
148,38
(46,73)
101,65

A cierre del ejercicio 2008 la Sociedad no tiene elementos del inmovilizado
intangible totalmente amortizados.
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6-EXISTENCIAS
La partida de Existencias está desglosada de la siguiente forma;
Concepto
Promociones en curso
Total Existencias

01-01-2008

Adiciones

31-12-2008

24.992.450,69
24.992.450,69

17.581.835,12
17.581.835,12

42.574.285,81
42.574.285,81

El epígrafe "Promociones en curso" incluye el coste relativo a ia adquisición de
los solares correspondientes por un importe total de 13.123,154,01 euros.
El epígrafe de "Promociones en curso" incluye 784.670,77 euros,
correspondientes a gastos financieros capitalizados en el ejercicio en aquellas
promociones que tienen un ciclo de producción superior a un año.
Los intereses capitalizados en ejercicios anteriores que forman parte del valor de
las promociones a 31 de diciembre de 2008 ascienden a 200.006,19 euros.

7 - PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS
A cierre de ejercicio 2008 el capital social de la Sociedad asciende a
10.288.949,00 euros, representado por 10.288.949 participaciones sociales de un euro
de valor nominal cada una de ellas, todas de la misma clase, totalmente suscritas y
desembolsadas.
A cierre de ejercicio los porcentajes de participación en el capital social son los
siguientes: 84,80% para Suelo y Vivienda de Aragón, S.L. (Sociedad Unipersonal), y
15,20% para el Ayuntamiento de Huesca.
La participación de la empresa Suelo y Vivienda de Aragón, S.L. (Sociedad
Unipersonal) en el capital social de la Sociedad será mayoritaria para garantizar el
carácter público de la misma, según Decreto 156/2006 de 20 de Junio, del Gobierno de
Aragón.
Las acciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa.

8 - PASIVOS FINANCIEROS
8.1. Pasivos financieros corrientes
En este epígrafe la Sociedad registra las deudas vinculadas a su ciclo normal de
explotación, distinguiendo entre corto y largo plazo en función de la exigibilidad de los
saldos.
Las deudas corrientes de la Sociedad se encuentran dentro de la categoría de
"Débitos y partidas a pagar"
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Las cuentas dei epígrafe "Deudas corrientes" recogen deudas con entidades de
crédito. Su saldo y respectivo vencimiento es el siguiente:
Euros
Categoría
Cuenta de crédito 1
Cuenta de crédito 2
Cuenta de crédito 3
Cuenta de crédito 4
Deuda por intereses

Total

Vencimiento
19/12/2012
16/11/2012
19/12/2012
19/12/2012

Límite

Dispuesto
Corto plazo

Dispuesto
Largo plazo

9.000.000,00
14.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
578.937,87

8.762.629,53
13.079.307,78
3.294.337.17
0,00
0,00

41.000.000,00

578.937,87

25.136.274,48

El tipo de interés medio de las cuentas de crédito es del 4,83% nominal anual.
8.2. Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos
financieros.
La Sociedad tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar los
riesgos de crédito y liquidez.
Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos
equivalente en entidades financieras de elevado nivel crediticio.
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de
pago que se derivan de su actividad la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su
balance, así como de las líneas crediticias e hipotecarias detalladas en esta nota.

9 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
La Sociedad es beneficiaría del proceso de expropiación urgente promovido por
el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón,
para la ocupación de los terrenos necesarios para la construcción de la Plataforma
Logístico-Industrial de Huesca (PLHUS). La disconformidad acerca de las resoluciones
del Jurado de Expropiación ha supuesto la interposición de tres recursos contenciosoadministrativos frente a los mismos. Sin embargo, y aún en el caso de existir
resoluciones judiciales en contra de los intereses de la Sociedad, este hecho no
impactaría sobre la rentabilidad esperada del proyecto.
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10 - ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL
10.1 - Saldos corrientes con las Administraciones Públicas
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al 31
de diciembre de 2008 es ía siguiente:
Saldos deudores
Euros
Hacienda Pública deudora por IVA
Hacienda Pública IVA Diferido
Total

2.459.434,14
349.934,38
2.809.368,52

Saldos acreedores
Euros
Hacienda Pública acreedora
retenciones practicadas
Total

por
12.902,00
12.902,00

10.2 - Conciliación resultado contable y base imponible fiscal
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades es la siguiente:

Aumentos

Euros
Disminuciones

Resultado contable antes de impuestos

Total
(146,327,50)

Diferencias permanentes:
Eliminación gastos establecimiento
Eliminación gastos formalización deudas
Diferencias temporarias:
Compensación bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores

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

7.779,47
5.695,17
0,00
0,00
0,00

(7.779,47)
(5.695,17)
0,00
0,00
0,00

Base imponible fiscal

0,00

13.474,64

(159.802,14)

10.3 - Impuestos reconocidos en el Patrimonio neto
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El detalle de los impuestos reconocidos directamente en eí patrimonio neto es el
siguiente:

Aumentos
Por impuesto corriente:
Gastos a distribuir en varios ejercicios
Por impuesto diferido:
Total impuesto reconocido directamente
en patrimonio

10.4 sociedades

Euros
Disminuciones

Total

4.042,39

4.042,.39

0,00

0,00

0,00

0,00

4.042,39

4.042,39

0,00

Conciliación resultado contable y gasto por impuesto sobre

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre
Sociedades del ejercicio 2008 es la siguiente:

Euros
Resultado contable antes de impuestos
Cuota al 30%
Impacto diferencias temporarias
Deducciones:
Asistencia a ferias internacionales
Compensación bases imponibles negativas
Ajustes negativos cambio tipo impositivo
Correcciones Impuesto Sociedades 2007
Total gasto por impuesto reconocido en la
cuenta de pérdidas y ganancias

(146.327,50)
(43.898,25)
0,00
(925,35)
182,94
5.784,81
(38.855,85)

10.5 - Desglose del gasto por impuesto sobre sociedades
El desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2008 es el
siguiente:

Euros
Impuesto corriente:
Por operaciones continuadas
Impuesto diferido:
Por operaciones continuadas
Total gasto por impuesto

(37.930,50)
(925,35)
(38.855,85)
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10.6 - Activos por impuesto diferido registrados
El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2008 es eí siguiente:

Euros
54.432,03
925,35
55.357,38

Bases imponibles negativas
Deducciones pendientes y otros
Total activos por impuesto diferido

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados
en el balance por considerar que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados
futuros de la Sociedad, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es
probable que dichos activos sean recuperados.
Al cierre del ejercicio 2008, el vencimiento de las bases imponibles negativas y
de las deducciones pendientes de tomar registradas en el balance de situación adjunto
era el siguiente:

Euros
Crédito fiscal por activación de
bases imponibles negativas
2006
2007
2008
Deducciones pendientes y otros:
Asistencia a ferias internacionales

Vencimiento

1.097,63
5.393,76
47.940,64

2021
2022
2023

925,35

2018

10.7 - Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras
La Sociedad tiene abiertos a inspección todos los ejercicios transcurridos desde
2006 y siguientes para todos los impuestos que le son de aplicación. A cierre de
ejercicio no se considera que existan contingencias de carácter fiscal de carácter
significativo no reflejadas en las cuentas anuales adjuntas.
10.8 - Otra información fiscal
La Sociedad otorgó en la escritura pública de fecha de 26 de marzo de 2007 la
operación societaria descrita en la nota 7 de la memoria de dicho ejercicio, habiendo
optado por el acogimiento de la aportación no dineraria al Régimen Especial de
tributación regulado en el Capítulo VIII del título VII del Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, por lo que, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 93 del
citado texto refundido, se adjunta la siguiente información.
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Euros
Fecha

Transmiten te

Adquirente

Bienes

Valor en la
transmitente

Valor en la
adquirente

26-03-07

Suelo y Vivienda de
Aragón, S.L.U.

PLHUS Plataforma
Logística, S.L.

Terrenos

8.591.161,86

8.720.948,82

26-03-07

Exmo. Ayuntamiento
de Huesca

PLHUS Plataforma
Logística, S.L.

Terrenos

280.973,16

1.564.000,00

11 - INGRESOS Y GASTOS
11.1. - Aprovisionamientos
El saldo de la cuenta "Consumos de materias primas y otras materias
consumibles" del ejercicio 2008 corresponde en su totalidad a compras del ejercicio.
La totalidad de las compras efectuadas por la Sociedad durante el ejercicio
fueron nacionales.
11.2. - Cargas Sociales
La Sociedad no tiene personal.
11.3. - Ingresos y gastos financieros
Los gastos financieros más significativos corresponden a los intereses
devengados por deudas con entidades de crédito cuyo importe a cierre del ejercicio
2008 asciende a 836.547,69 euros.
La Sociedad ha activado como mayor valor de sus existencias los gastos
financieros correspondientes a financiación específica o genérica directamente
atribuibles a la construcción lo cual ha supuesto un ingreso financiero en el ejercicio
2008 de 784.670,77 euros.

12 - OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS
12.1. - Operaciones con vinculadas
La gestión administrativa de la Sociedad, así como la realización del soporte
técnico y comercial en el desarrollo de las promociones es efectuada por Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L.U., Sociedad a la cual se le retribuye en función del contrato
de gestión suscrito.
El importe facturado por dicho concepto durante el ejercicio anual terminado el
31 de Diciembre de 2008 asciende a 301.047,36 euros.
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Adicionalmente la Sociedad ha realizado compras de mercaderías a empresas
vinculadas por importe de 1.551,72 €.
12.2. - Saldos con vinculadas
El importe de los saldos de balance con vinculadas a 31 de diciembre de 2008 es
el siguiente:

Acreedores comerciales a corto plazo
(Nota 12.1)

Entidad dominante
del Grupo
349.214,94

La totalidad del saldo corresponde a los importes pendientes de pago a cierre de
ejercicio por la prestación de servicios mencionados en la Nota 12.1.
12.3. - Retribuciones al Consejo de Administración
La retribución en concepto de asistencia a los Consejos de Administración,
devengada en el ejercicio 2008 por los miembros del Consejo de Administración ha
ascendido a 9.300 euros, no percibiendo ningún otro tipo de retribución por ningún otro
concepto.
Durante el ejercicio 2008 y no se les ha concedido ningún anticipo o crédito, ni
se ha contraído con ellos obligación alguna en materia de planes de pensiones,
pensiones o seguros de vida.
13 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza
medioambiental que pudieran ser significativas en relación con el patrimonio, la
situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen
desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales, respecto a
información de cuestiones medioambientales
14 - OTRA INFORMACIÓN
Honorarios de auditoría
Durante el ejercicio 2008, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de
cuentas prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., o por una empresa del
mismo grupo o vinculada con el auditor han ascendido a 6.000 euros. Dichas empresas
no han prestado ningún otro servicio a la Sociedad durante el ejercicio.
Adicionalmente, al 31 de Diciembre de 2008 el Órgano de Administración se
hallaba compuesto por 6 personas, 5 de ellas de sexo masculino y 1 de sexo femenino.
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Acuerdos fuera de balance
A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no existen acuerdos de
la Sociedad que no figuren en balance o sobre los que no se haya incorporado
información en otra nota de la memoria que pudieran tener un impacto financiero
significativo sobre la posición financiera de la Sociedad.
A 31 de diciembre de 2008 se tiene formalizado el siguiente aval:
Beneficiario

Fecha
16/10/2008

Correos Telecom

Importe
11.000,00

15 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de las
presentes cuentas anuales consolidadas no se han producido otras transacciones o
hechos que tengan un impacto relevante en la lectura de las presentes cuentas anuales.
En Zaragoza, a 16 de Marzo de 2009

Fdo.: D. Alfofísó"VIcerikB arra

Fdo.:D. FernandA Elboj Broto

Fdo.: D. C

Fdo.: D. Rafael Vázquez López

seo Sampériz

Fdo.: Da. GgmalGaretaNavarro

Fdo.: D. Manuel Tesa A villa
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PLHUS Plataforma Logística, S.L
Informe de Gestión
Correspondiente al Ejercicio Anual Terminado
el 31 de Diciembre de 2008

La política de desarrollo de suelo industrial se ha afianzado como una herramienta eficaz que promueve
espacios de calidad, evita la especulación, posibilita la solución de las necesidades de suelo de nuestras
pymes y la implantación de nuevas empresas y, en consecuencia, contribuye a la generación de empleo y
de riqueza, a alcanzar mayor competitividad y todo ello manteniendo un estricto respeto con el medio
ambiente.

Asumiendo que los cambios estructurales de las últimas décadas se han visto acompañados por el
surgimiento de nuevas tendencias empresariales en materia de localización, y por la aparición de
espacios industriales en los que se diluyen las distinciones tradicionales entre las actividades industriales
y de servicios, se propone la denominación específica de Plataforma Logístico Industrial como medio de
actualizar la tradicional tipología del polígono a los condicionantes contemporáneos.

En la creación de nuevas áreas industriales ha de primar un concepto de polígono industrial más amplio y
de más calidad del que tradicíonalmente ha existido. Para otorgar ventaja competitiva a PLHUS se le ha
querido dotar de las siguientes características:

En primer lugar ser una oferta inmobiliaria pública diversificada, en la búsqueda de dar acogida tanto a
microempresas como a establecimientos de grandes firmas transnacionales.

Una segunda característica es la integración de usos (comerciales, servicios, logísticos, industriales) con
la sola exclusión de aquellas actividades generadoras de riesgos ambientales, con usos que se
complementen y puedan generar sinergias derivadas de la proximidad, que benefician la competitividad
de las empresas.

Una tercera característica es los altos estándares de calidad y funcionalidad (emplazamiento y
comunicaciones estratégicas, en un entorno natural único, áreas de aparcamiento, zona deportiva, carril
bici, oferta integral de servicios a ías personas, empresas y mercancías, entidad de conservación que
prestará servicios colectivos de mantenimiento, jardinería, limpieza, vigilancia).

Una cuarta característica es la responsabilidad social y medioambiental (criterios de edificación y uso con
el objetivo de favorecer una imagen adecuada y controlar el impacto paisajístico, puntos verdes de
recogida de residuos, generación de energías renovables mediante placas fotovoltaicas, protección de la
vegetación autóctona)
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Y una quinta característica es su situación en un "área de dinamización" de 2 Km. cuadrados generadora
de importantes sinergias, formada por un entorno en el que se sitúan el Parque Tecnológico Walqa, la
Universidad de Huesca, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (incubadora de
empresas, iniciativas de spin-off académico y spin-off industriai), y con unos recursos humanos jóvenes y
de elevada cuaíificación técnica.

PLHUS Plataforma Logística no permanece ajena a la particular situación del ciclo inmobiliario. En
cambio, debido a las características de sus líneas de actuación, disfruta de un posicionamiento adecuado
para afrontar el actual escenario económico, garantizando la continuidad de su actividad. De esta forma,
la Sociedad dispone de la capacidad necesaria para continuar satisfaciendo las motivaciones que
propiciaron su constitución como instrumento estratégico del Gobierno de Aragón para el impulso del
desarrollo del tejido empresarial aragonés.
El análisis de los estados financieros de PLHUS Plataforma Logística debe realizarse considerando, como
es habitual en negocio inmobiliario, las excepcionales características del ciclo productivo de la Sociedad,
cuya duración es superior a un año.
Por todo ello se hace necesario acudir a la financiación ajena, ya que el periodo de maduración de
desarrollo es de medio plazo y no se generan suficientes fondos propios para la financiación de los
proyectos. Las fuentes de financiación ajenas están formalizadas a largo plazo lo que garantiza a la
sociedad tener la liquidez suficiente para acometer las nuevas inversiones y tener cubiertos los posibles
desfases que se puedan producir en el flujo de caja.
El análisis de la situación financiera nos da los siguientes indicadores:

AÑO 2008

Concepto
Solvencia a Largo Plazo

1,29

Liquidez (Solvencia a Corto Plazo)

4,45

Endeudamiento

3,44

La solvencia a largo plazo índica la capacidad que tiene la empresa con sus activos para hacer frente a su
pasivo exigible. Se trata, por tanto, de demostrar la relación entre el activo real y el pasivo exigible.
El ratío de liquidez mide el número de veces que con el activo corriente, si se convirtiese en líquido, se
podría hacer frente al pasivo exigible a corto plazo.
El ratio de endeudamiento indica la proporción entre recursos ajenos y recursos propios. Indica la relación
entre los fondos generados por la empresa y los aportados por los socios, con el nivel de los fondos
tomados a préstamo.
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PLHUS Plataforma Logística no es ajena a la valoración de los aspectos cualitativos y cuantitativos que
inciden en las características de la demanda. Por ello permanece sensible a estas variaciones con el
objeto de presentar una oferta atractiva y ajustada a las necesidades de sus potenciales dientes.
En cuanto a cuestiones de medio ambiente y personal, no existen hechos significativos que afecten a los
resultados de la Sociedad que no estén reflejados en la memoria de la misma.
OBSERVACIONES
En cumplimiento al artículo 49 del Código de Comercio, según la redacción dada por la Ley 1/1989, la
Sociedad no dispone a la fecha, ni ha dispuesto a lo largo del ejercicio, de ningún tipo de autocartera
conformada por participaciones sociales de la propia Sociedad.
Del mismo modo la Sociedad no ha realizado inversiones en materia de Investigación y Desarrollo.
Dado que la exposición de la sociedad al riesgo derivado del uso de instrumentos financieros es poco
importante, no se considera relevante para la valoración de los activos, pasivos, situación financiera y
resultados de la sociedad la inclusión de esta información.
No existen acontecimientos relevantes posteriores al cierre del ejercicio, adicionales a los incluidos en la
memoria adjunta y a lo largo del presente informe.
En Zaragoza, a 16 de Marzo de 2009
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El Consejo de Administración de Plhus Plataforma Logística, S.L., procede a formular las presentes
cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2008, recogidas en 23 y 3 folios,
respectivamente, en cumplimiento del articulo 171 de la Ley de Sociedades Anónimas, dando traslado de
los mismos a los Auditores de la Sociedad, para su verificación, de conformidad con el artículo 208 y
siguientes de la citada Ley.
16 de marzo de 2009

El Secretario del Consejo (no consejero)

D. David Fauqufé Borrajo
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