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lliEkt!S,MEJ.l.E AUDITORÍA INQEPENDIENTE DI~ CW~N1.~A~A}lUALES ABREVIDAS
A los Accionistas de
Oildor, S.A.:
Informe sobre

la~

cuentas annale.s abreviadas:

Hornos auditado las cuentas anuales abreviadas de Oildor, S.A. (en adulante, "la Sociedad"), que
compn;nden el balance abreviado al de diciembre pe .201 5, lí1 cuenta do pérdida~ y ganancias
abreviada, el estado abrevíado de cambios en el patrimonio netu y !a taemnria nbrevlada
oorrespoudlentes al ejercicio anual terminado on dicha fecha,

Responsa/Jflidad de los Administradores en relación con las euentas anuales abrCfViadas
Los Administradores son responsables de lormuiar las cuentas anuales 8breviadas adjuntas, de
fonna que expresen la imagen tíe! del patrimonio, de la &ituación flnnnciora y de los resultados
de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información f¡nanoiera aplicable a la
Sociedad en Espafia, que se identifica en la Nota :<.a de la memoria abreviada adjunta, y del control
interno que consid(lJ'on necesario para permitk la prepa:rllCi6n de !as cuentas anuales abreviadas
libres de incorrección material, debida a J:!-aude o error.
ll~sponsabilidcrd del aucÍitor

Nuestra responsabilidad es expresar una oplnlón sobre las cuentas anuales abreviadas aqjuntas
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a. cabo nuestnr auditoría de contz1rmldad con la
normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa cx.ígc que
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría
con e! fin de obtener una S<:lguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas están líbres
d¡; inc¡¡rreccíones materiales.
Una auditoría requiere !a aplicación de procedimientos para obtener eviden.cía de auditoría sobre
los importes y la información revelada en las CtJ.entas anuales abreviadas. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoracíón de los riesgos de
incorrección material en las cuentas anual.es abreviadas, debida a fraude o ermr. A! efectuar dichas
valoraciones del riesgo, ol auditor tiene en cuenta el control interno relevmlte para la furnndaeión
por parte de la entidad de las cuentas anuales abreviadas, con el fin de diseñar los procedimientos
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar
una opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad. Una auditoría también incluye la
evaluación de. la adec\JaciórÍ de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de
las cuentas anuales abreviadas tomadas en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de. auditoría qtJ<: hemos obtenido propon;iona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión de auditoría.
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Opinión

En nuestra opinión, fas cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
signilicativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación ílnanciera de Oildor, S.A. al 31 de
diciembre de 2015, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación y, en particular, con los principios y cliterios contables contenidos en el mismo.
Párrqjb de élifásis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 1 de la memoria abreviada adjunta, en
la que se indica que las operaciones de la Sociedad se efectúan dentm de la gestión del Gmpo
Santander, originándose los saldos y traasacciones con sociedades vinculadas que se indican en
la Nota 11 de la memoria abreviada adjunta, Las cuentas anuales abreviadas adjuntas, que se
presentan en cumplimicnto de la normativa vigente, deben interpretarse en este contexto. Esta
cuestión no moditlca nuestra opinión.
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Olldor, S.A.
Memoria abreviada del ejercicio
anual temnlnado el
31 de diciembre de 2015

Oildor. SA ("la Sociedad") se constituyó el 6 de marzo de 1991, Su objeto soclal es el siguiente:
• La explotación comercial da lnstalaclones de lavado de vehículos y mantenimiento de los mismos y la
venta de lubricantes y accesorios para automóviles. Esta actividad na so realiza por la Sociedad,
• La adqUisición, enajenación y admlnislraclón de adhros f.nancieros, lnclu!d"'l acciones, obligaciones y
cualesquiera valores mobiliarios de renta tija o variable, que no supongan participj!clones mayoritarias o
de control, .aunque no podrá en ningún caso desarrollar dichas activídadas por cuenta ele terceros ni
captando fondos del público, nl realizar actividades que la legislación sobro lnslltuciones de Inversión
Colectiva, la tey de Mercado de Valores u otras normas legales reserven a las Instituciones de Inversión
Caleciíva, ~ Sociedades o Agern:ias di!> Valores o a otros entidades.

'
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1

i

Las actividades que constituyen el objeto social podrán ser deoaft'OIIactas por la Sociedad, total o parcialm~nta, de
modo directo o mediante la lilu!aridad de aedones o partlclpaclones en otras sociedades con objeto Idéntico o

'1

análogo.
En la actualidad, la actividad de lo Sociedad consiste en el mantenimiento de las inversiones en que se materlafiza
su liquidez.
El domicilio social de Oíldor, S.A. ha sida lra$pasado en el e¡erclclo 2015 a Avda, de Cantabria s/n, Ciudad
Financiera del Grupo Santander (!ladilla del Monte), encontrándose anterlormenle en Avda. Gran Vía de
Hor!e!eza, S (Madrid).
La Sociedad está integrada en el Grupo Santander ("el Grupo") (véase Nota 7), cuya soc-.dad dominante as Banco
SMtander, S.A., con domicilio social en Paseo de Pereda, números 9 al12 de Santander, siendo esta sociedad
la que formula cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anuales del Grupo Santander del ejercicio 2015 fueron
iormuladela por los Administradores de Banco Santander, S.A. en la reunión de su Consejo de Administración
celebrada el12 de febrero de 2016, y aprobadas por la JUnla General de Accionistas celebrada el18 de maao
de 20t6.
Debe considerarse que la Sociedad realiza su actividad corno Sociedad integrada en el Grupo Santander, los
servicios administrativos son prestados por una entidad perteneciente al Grupo {la Sociedad netiene empleados,
siendo la ge¡¡tioo realizada directamente por los Administradores), generándose los saldos con partes vinctJiadas
que se detallan en la Nota 11. En consecuencia, los Administradores Informan que dichas ~uenta• anuales
abreviadas deben interpretarse en el contexto del Grupo al que pertenece.

a) Marco normativo
Estas cuel'llas anuales abreviadas se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco
normativo de Información financiera aplicable a !a Sociedad, que as el establecido en:

a)

El Código do Comercio y la restante legislación mercantíL

1
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1
1
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b)

El Pl¡¡n General de Con!~bllldad aprobl!do por~~ Real Decreto 1514/2007, de 16 da noviembre y sus
posteriores modiflcackmes.

e)

Las normas do obligado cumplimiento !>probadas por ellnstlltrlO de Contabilidad y Auditor!~ ds Cuentas
en desarrollo del Plan Qener¡¡l de Corttabilldad y sus normas oomplementartas.

d) El resto de nonna!iva contable <»PanoJa qcru resutte de aplicación.
b) Jm¡¡gen fiel

Las cuentas anuales abreviadas adJuntas han sid<:> ob!anídas a partir de las registros contables da lll Sociedad
y se han formulado de acuerdo con el mawo normativo de información f1<1anc!era que resuHa de ~pUcaclón"
la Sooiadad, y en particular con los prlnc!pioa y crilert"" con!ables en $1 contenidos, de formo que muestran la
Imagen fiel ce! patrimonio d" la Sociedad, y de su situación financiera al :!1 de diciembre da 201;;, asl como
do los resultados da SU$ operaciones generados durante lll ejercicio an!)l!l terminado el 3'1 de diciembre de

20115
Dichn cueO!á$ anu¡¡l~s ~breviaclas, que han sido fonnuladas p<>rlos Mminístradores de Ia Socill<iad e! 31 da
marzo de 2016, M encuentran pendientes cta aprobación por la Junta General de Accionistas, No ol:>st<mte,
los administradores esflmmu que ¡erén aprobadas sin ninguna modtf!caci/¡n.

Por su parte, las cuantas anuales abrevil!das de la Sociedad dl'll ajerclcío 2014 fueron aprobadas por la Junta
General de Accionistas el 30 de ¡unio de 2015.
e) Principios cof!tabtes no obligatorios ap/i(;ttdos

No se nan aplicada principios contables no obligatorios. Adicionalmente, Jos Administradores han formulado
estas cuentas anuales abreviadas teni.enda en consideración la i<ltalidad de los principios y noiTrn~s contables
de aplicación obflgatorla que 1\enen un efecto signlflcativo en dichas. cuentas anuales abreviadas. No existe
ningun principio contable que siendo cbl.l¡¡atorlo, haya dejado de aplicarse.
d) Aspectos cr/1/cos d<> la valor¡¡cfón

y <>Stlmaclón de la lncertJt;Jumbro

En la elabarecion de las cuentas anu¡¡tas abreviadas adjuntas se han llllllzado estimaciones realizadas por lo¡
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, Ingresos, eastos y compromisos
que liguran r.¡¡gistradcs en ellas. Saslcamente estas estimaciones se refieren a:
•

La evllluactón de posibles p!¡rdldas por deterioro de deterrnlna<ios activos (véase Nota 5).

•

La vida u!il de los activos maleliale$ e Intangibles (véanse Nota 4 y 5).

A pesar de que estas ~•tlmaclpnes S& han realizado sobre la base de la mejOr lnlom1acl6n disponible a! cierre
dal ¡¡jercioio 2015, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en al futuro obliguen amodificarlas
{al alza o a la ba)t!) en los próximos ejercicios, lo qv¡¡¡ se re.alizarla, en su ca¡¡o, da forma prospevliva.
e} Comparacíím de ta Información

Los AdminiStradoras da la Sociedl!d presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance, de la cuenta d¡¡ p~didas y gananylas, del l'Stado de cambios en el pa!rlmonlo neto, y d$ ilil memoria,
todos ellos $breviados, adsmáo da las cifras del ejerciob 2015, las correspondientes 131 e]efolclo antertor.
Las cifra> corresptmdientes al ejerclclo 2014 que flgursn en esta memoria at>revleda se presentan, única y
exclusivamente, a efectos comparativo$, por lo que no constiWy!iln las cuentas anuales abreviadas de !a
Sociedad del ejercicio 2014.
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f)

Agrup~c/ón

eJe partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el
patrimonio neto, tocios ellos abreviados, se presentan da forma agrupada para iacililarsv comprensión, si bien,
en la medida en qu¡¡ sea slgnlftca!ive, se ha lncluklo la Información desagregada en las correspondientes notas
de la memoria abrovlada.

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, !a misma no tiene responsabílidooes, gastos, activos
ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma- Por este motivo, an las cuentas anuales
abrevlad!!O del ejercicio 2015 no se incluyen desgloses especlflcos respecto a información de cuestiones
medioambientales.
h) Cambios en criterios contables

Durante el ejerelcío 2015 no se han produCido cambios de criterios contables slgnilicatiV<Js respecto de los
aplicados en o! ejercicio 2014.
1) Corrección ¡¡., errores

En la elaboración de eslas cuentas anuales abreviadas no se han puesto de manifiesto errores significativos
que hayan supuesto la n!expresión de los importes lnclui<:los en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio
2014.
j) Hechos postl>rforns

Desda el1 da ¡¡nero da 201$ y hasta la torrnulaclón do estas cuentas anuales abreviadas no se 11a producido
ningún suceso que las afecte de manera slgnifrcalíva a las mismas.
;l.

h!>ilqaclqn ;!el resultada.
El Consejo de Admlnístraclón ha acordado proponer a la Junta General de Accí0!1lslas la aplicación del resultado
del ejercicio (pérdida) al epfgrale "Resultados de ejercicios anteriores" del !:>alance abreviado.

4.

Prín~!R12s

contables y normas de valoracJdn aglioqdru!

En la elaboración de estas cuentas anuales abreviadas se han seguido los principios contables y normas de
valoración generalmente aceptados, que se describen a continuación:
a) Activos Intangibles

Como norma general, el inmovilizado intangible se rogistta inicialmente por su precio da adquisición o coste
de producción. Posteriormente se valora a su costa minorado por !a oorrespMdiente amortización acumulada
y, en su caso, por las pérdidas por detelioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan enfunclón
de &IJ vida úm.

En el balance abreviado adjunto se incluye el derecho de uso de un terreno concedido por una sociedad pública
tlependiente del Ayuntarr,iento da Villarraaa (Huelvs) cuyo importe de adquisición ascendió a 211 miles de
euros, durante 46 años, destinado a la construc.:lón da una estación de J>ervicio y que la Sociedad ha
considerado deteriorado en su totalidad, ya que los Administradores estimaron que dichos dernchos careclan
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de valor al no podar reatlulr l~ng,¡na ¡¡ctlvldad err los mlsl'rlOS. Lll Sociedad amortiza dicho derecho <:!;> uso
Utili4!l!1do el método linea! (5 mlle$ de J;>uros .en cada año), en función de la duracie>n da dicho derecho. A
medida que amoriD:a, la Sociedad recu¡¡ara el de!eriaro registrado por el ml$mo lln¡¡orte.
b} lnmov11/zados matarla/es
El inmovilizado material se valora tnlclalrrnmte por su precio da adquisición y posteriormente se minora por su
oorre>pondlel'lto amortización acumullloa y, en su camo, por las pérdidas por deterioro.¡;;, prodvce una pérdida
por datertoro del valor de un elemento del Inmovilizado matedal, cuando su valor contable supera al !mpof!¡¡
re<:uperollle, entendido liste como el mayor Importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su
valor on us<c

la totalidad del inmovíllzscto material al $1 de diciembre de 2015 corresponde a solare~ sobre los cueles la
Sociedad tenía previsto construir estaciones de servicio.
Al cierre de ceda ejercicio o $1empre que. exi~lan indicios de pérdida da valor, la Sociedad procerle a estimar
mediante el denominado "Tast de deterioro" la posible exl¡¡iencla de pérdidas de valor que reduzcan el valor
recuperable de dichos activo~ a un importe inferior· al de su valor en líhros.
El valor razonable de activos ae ha estimado mediante tas¡;~clonas realizades por tasador atltoríza<)o por Banco
cte España y $e ha tomado como valor rozoneble el valor obtenido de <ficha tas¡:¡cíón, cuy~ antlgüedad no
supera los tres a~os desde la reanzaclón de la misma, raelizaóa atendliindo a lo dispueslo en la OM/ll05/2003
y cuando el valor de la tasación es inféfíor a su precio (le ad¡¡ulslclón, se etectuarén las oportunos ¡¡orreccione•
vatoratlvas merllante la dotación de provisiones par detarioro de w!or, reconociendo 00!11<> contraparte un
gasto en la cuenta oe pérdida$ y ganancí~s abreviada.
Los gastos de conservación y mantenimiento de las dJferen!Sll elementos que componen el inrnovl!íxado
material se Imputan a la cuenta da pérdidas y ~anancías abreviada dal ejemíclo en que se lncurrea Pot el
contrario, Jos import~slnvert\dos en mejoras que con!.flbuyen a aume!ll.ar la capacld~d o eliclenola o a el$rgar
1~ vida útil de ólchaa bienes se registran como mayor wste de los mismos.
e)

lnsuum~mtos flnoncl~tros

Ni al31 do diciembre de 2016 ni durante el ejercicio 2015ia Socieclad !la registrado ac\ívos financieros.
P!!§]YO§ financl!f!Os
Son pasivos financieros aquellos débltoe y cuenta~ a pagar que tiene le Sociedad y que se han originado ¡¡,n
la compra de bienes y seNiclos por operaciones do tri!llco.
Los débitos y cuentas a pagar se valoran inicialmente al valor razt>nable de la contraprestación racibíóa,
ajustada por los costes de la transacción directamente a!flbuibl~. Con postertorldad, dichos pasivoue valoran
por su coste amortiZado,

Se consideran actwos cprrien!es equeilo• vinculados al clcl<;> norm¡;¡J de axplolaclón quo con canic!er general
""considera do un í'i/lo, !amblén aqueHos o!fos actlvos cuyo vencif11i<lnto, enajenacle>n q realización se eopera
que s<~ produzca en el corto plazo desde la lecha de cierr~ d!!l e~rciclo, los activos llnancieros mantenldos
para fl\lgociar, con la eX<¡~pclón de !Qr! derivados financieros cuyo pla:w de üquldación sea supfflríor al afto y el
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efectivo y otros activos llquldos equivalentes. Los activos que no cumplen estos tequlsilos se califican como
no corrientes.
Del mismo modo, son pasivos comentes loe vinculados al ciclo normal oo explotación, los pasivos financieros
mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo do liqUidación eoa superior
al afto y en general todas las obligaciones cuya vern;lmlento o extinción se producirá en el corto plazo. En caso
contrario, se clasmoan como no corrientes,

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, !as operaciones en otras divisas
distintas del euro se consideran denominadas en moneda extránjera y so registran apil®ndo los tipos de
cambio vigentes en fas feohae en que se realizan dicnaá operaciones,

Al cierro da cada e)ercicro, los activos y pasivos monetarios derominados en moneda extranjeras;, convierten
a euros aplicando ellipo da cambio en la fecha del balance. Los beneficios o las pérdidas que, en su caso, se
pongan de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas del ejercído
en que se producen,
Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad no rrHimtenía elementos de aollvo o pasivo expresados en moneda
exlranjera.
f)

Ingresos y gast(>S
Los ingresos y gastos se imputan, generalmente, en función de! principio de devengo, es decir, cmmdo se
produce 1• corriente real da bienes y servlclos que los mismos reprasentan. eon inoopendencle del momento
en que so produzca la corrlunt;, monetaria o financiera derivada de ellos. l:licl1os Ingresos se valoran por el
valor razonable de la contr•pr<;>Stación recibida, deducidos descuentos e impuestos,
El rooonocímlento de Jos Ingresos por ventas se produce on el momento en que se han transferido al comprador
los riesgos y beneficios slgniflootlvos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión
corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efeclivo sobre e! mismo,
Los Intereses recibidos de acllvoo financieros se reconocen utilizando el método del tipo de lnlenls efec!lve y
los dividendos cuando ee declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses de
activos tinancleros devengados con posteliorldad al momento de la adquisición se reconocen corno Ingresos
en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada,

g) Impuesto

sobro Sociedades

El gasto o el ingreso por el impuesto sobre beneticlos comprende la par1e relativa al gasto o al ingreso por al
Impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o al ingreso por al impuesto diferido.

El Impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales
del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota
del impuesto, excluidas la;; retenciones y los pagos a cuenta, as! como las pérdidas fiscales compensables de
ejercicios anteriores y, aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importa del impuesto corriente.
El gasto o el Ingreso por Impuesto diferido corresponde -al reconocimiento y a la cancelacíón de los aellvos y
pasivos por Impuesto diferido. Éstos Incluyen las diferencias temporarias, que se Identifican como aquellos
importes que se prevén paoadoros o recuperables, en el Muro, y que se derivan de las diferencias existentes
entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, ast como las bases Imponibles oogativas
pendientes de compensación y los créditos pordeducciones fiscales no aplicadas llscelmente, Dichos Importes

5

OL8211324

ClASE 8.'
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espera raquperartos o !h¡uldarlos,
Se teconocon pasivos pot !mpuost® diferidos para iodlll! las diferencias temporarias imponibles, exceptn parn
aquellas derivada& dal reconocimiento inicial da !ond9s de comercio o ds otros activos y paolvos en ~na
operación que no afecta ni al resulte(lo ftscal ni al resuftacto contable y no es una combinación de negocios,
Lo~ activos por Impuestos diferidos sólo se reconocen ~o la medida en qua se considere probable que la
Sociedad vaya a disponer de ganancias ~scales futura$ contra las que poder hacerlos efectivos.
~os activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos .:llre<:too en
cuentas dí:! patrimonio, se oon!abllizan !ombltln conoon!J'i>partída !!n patrimonio neto,

En cada cierro oonlabla se recon$ldaran lo~ acthms por impuestos dlf~ridO$ registrados, efectvan® la.s
oportunas oorreccion\ils 11 los mismos en la merllda en que exi&!an dod¡v¡¡ sobra su recuperación futura,
Asimismo, en cat;la Ci<i!rre conteibl~ se evalúan los activo;; por impuestos diferidos no r!lgislmdos en .•1 !>alance
abreviado, que son objeto de reconocimiento en 1;< medida en que pase a ser probable su recuperación con
l:>eneflclos fiscales Muros,
La Ley ~712014 cte í!7 do noviembre, sobre el lmpvemto de Sociedades, lí$\ablece, entre otros espacios, la
reducción lo IQ!]O de dos ali® del tipo cte 9ravamen ~eneral del Impuesto sobre Sociedades, que hlilsta 31
de diciembre de2015 se situah~ en el2tl't,, de forma que <iicho tipo queda es!:lilblecido d~ la sigulenw forma:

ª

Tipo de
gmvamen

l de enew de 2015
l de enero 4e 20! 6

La Sociedad fonna parte del Grupo Coneoliilado Trtbuterlo 17/1989, cuyl'! sociedad oorMnante .es Banco
Santander, SA (véas.e Nota S) y <lado que S"'JÍ!n el articulo 29 de la Ley 2712014 de 27 \le noviembre, sobre
el Impuesto de Sociedlldes el cambio de tipo lmpos[!ivo no af<:!cta $los grupos flnanr.leros. el tipo de gr$vamen
se mantendrá en un SO%,

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentes anveles

~t>reviadas dil<;~reooian

en!J'i>:

a) Provisiones: saldos acreedores que <:ubren obllgaclon.es ..::tuales derivadas de sucesos pasadOs, cuya
cancer.tcíón es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan lndatermlnados ~n cuan1D
a su Importe y/ o momí'!ll!O de "anoeJación,
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consoouencla de sucesos pasados, cuya
materlallzaelón futura es!á ®ndic!onaóa a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros Independientes de
la voluntaó de la Sociedad.
las cuan!aumtales abreviadas, en su ®so, recogen todas las provisiones e<>n respecto alas cuales se estima
que la probabilidad da qua so ienga que l!lend<!r la obl!gacl6n es mayor que da Jo contrario. los pasivos
contingentes no se r11conooen en las cuentas anuales abreviadas pero si se lnfo!!Tia sobre los mismos en las
notas de la mllmo~a aorevi¡¡da, l>!llw¡ qc¡e sean oonsideradoo como remctos,
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Wls provisiones se valoran por el valm actual de lá mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la infonrnadón disponible sobra el suceso y sus
consecuencias, y regiutránoose lo• ajustes que suaan por la actualización de dichas provisiones como un
gasto f111anclero conforme se va devengando.
La compensación a recibir de un.tercero enel momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas
de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vinculo
legal por el que se haya exteriorizado parte óe\ riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a
responder; en asta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el Importe por el que, en su
caso, llgurará la corrospondlente provisión.
i) Transaccloni!IS coo vinculadas

La Socle<Jad roaliz¡¡ !odas sus operaciones coo panes vinculadas a valores de mercado. Los precios de
transrerenda se encusntnan adet:trddamente soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad
conSideran que no existen riesgos slgniflcaiivos por esle aspecto de los que puedan denvarse pasivos de
consideración en el futuro.

La composición del saldo de este eplgrnfe del balance abreviado al S1 de diciembre de 2015 y 2014, se presenta
a continuación:

Miles de euros
20!5
2014

C<1ste:
Terrenos
Otras instalaciones, utillaje y mobiiiarío
Amor·tiZllelón acumulada:
Otras instala<:lones, utillaje y mobiliario

""

...

•• por deteriot·o:
~

Total

.

914

914

9!4

-9]4

.

.

:....__.. ¡-.---

r-~14.1.

(814)

(814)

(814)

!00

100

Durante los ejercicios 2015 y 2014 no se ha registrado saldo alguno .en conC(1pto de correcciones de valor por
delorioro sobre dichos activos.

!h.

Efectivo y otrps go!ivos llguidos equivalente~
A 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad mantenía una cuenta corrlenle en Sanco Santander, S.A. (véase
Nota 11). Durante los ejercicios 2015 y 2014 dicha cuenta no ha devengado Intereses:
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Banco Santander,

L. Ponctru¡ propls¡s

El capital ~ocial a 31 de diciembre de :<01!i y 2014 esl~ represenlado por 10.000.000 acciones nominativas, de
8,01 euros de valor nomfnal colla una, totalmente suscrlwn y desembolsadas.
Todas las accionl>s constltl!lívas del capital social gozan de tos mismos derechos. no exiMiendo tli$1MPciones
e&tatutmrtas a su transmlsibllldad, salvo el derecho de adquisición preferente <le los socios en el caso de que se
pretenda una tran•misl6n lntar.v!vos • mvor de pefll<m~ no $®Ío Las acciones no eslán a<:lmltlrlas a cotización.
Banco Sarnan<ler, S,A

es~~

principal a¡¡cionlsta de la Sociedad con el99,89% óe las ¡¡cciones (véaS<: No\ll 1).

Rmrwrvas
a) OeflniciOilfJS
El saldo del epig rafa "Fondos propios· Reserva$' (!el balance abrevl;,do adjunto incluye el1mporte neto de k>s
resultados acurnulados (beneíiclos o pérdidas) recooocldos en ejercicios anteriore~ a través <le la cuenta de
pérdidas y ganancias abr,¡vlaó~$ que, en la distribución del beneficio, sa destinaron al patrimonio neto.
b) Composición

La cornposlclón del saldo de este epi~ rafe, al 31 de diciembre de 201S y 2014, se rnuestra a continuación:

.

:Milesj,e Euros

2015
"""' ·~·
Reservas restringidas· L<:gal
Reservas de libre disposición- Reservas voluntarias

4.483
4M63
45.346

;10!4

-
.

4.462
40,676
45.138

De acuerdo con el TeX!Xl Refundido de la Ley de Sociedades de Capl1al, las entidades esp~ñolas que obtengan
en el ejercicio econ6rnicq beneficios, debJ>r;!>n dolar e! 10% áel beneficio r~ato del ej<:~rc!vlo a la resetve legaL
Estas dotaciones <leberán hacerse hasta que la resatva alcance el .20% del Cllp!tal social. La reser>ro legal
podrá ut!Uzerse para aumentar el capital social en la parte de su saldo que exceda deliO% del capital social
ya aumentado, Salvo para esta finalidad, y mientras no supere el 20% del capitel social, este reserva sólo
podrá destinarse a la compensación <i~ pérdldaa y siempre qua no existan otras reservas óisponlbtes
suflcientes para este fin.

Acl¡¡;rre de los ejercicios 2015 y 2014, dicha reserva no se encontrabatotalrnenw cons~1ulda.
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Prlm a d& emlm16n
El saldo de dicho epigrafe de balance abreviado s<> constituye por la prima de emisión desembolsada como

comJecuencla d<o la ampliación de capital reafizada e11 el ano 2.000 de 10,000,000 acciones de il.oi euros de valor
nominal y 6,01 euros de prima de emisión,
El Talcto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la ulilizacl6rr del saldo de la prima
de emisión para ampliar <ol capital y M establece restrtcctón específica alguna en cuanto a la disponibilidad de
dicho saldo,

El detalle de este epígrafe del balance abreviado se muestra a continuación:

s,

§ltuaelón lisga!
La SOéiedad tributa por el Impuesto sobre Soctedades en régimen de consolidación liscal, formando parte del
Grupo Fiscal Consolidado cuya sociedad dominante eJJ Banco Santander, SA (véase Nota 7)
a) Conciliación

entro el rasultar:io comable y ellmpuosto $Obre boneficlos

La concillación entre los ingresos y gastos del e)orclcío y la base Imponible de lmpuéllto sobre Sociedades es
la siguiente;
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>201&

Miles de euros
Ingresos g¡¡sto~
rlirectarnonte
al

t

ganancia: ~énli?ª':
Saldo de ingresos y gastos
del eJercido

-···

Aumtmto!i D~dones

'sobre

.

.

.

.

:on origen en el

.

:on.origen en,,

f)ísminucion.es

Atnnento~•

.

.

.

.

.

~

.

.

-~----·

as.

(35)

-i\umcntos

-'

.

R~SSttrv

.

.

.
.

.

.

-

.
.

.

.

.

>de b•s~!
Bose in• nnnlhl• llscol

, (lS)

>2014

.

~·

euros

-·

Ingresos y gastos
dírectamente imp!.ttados al

Cuenta <le pérdidas y
gan,ru;~ctas- abrevfada

---

patrimonio

[---·-

Saldo de ingresos y g¡~sros
del ejerácí(l
AUmenws

Disminuciones

.

.

Diferencias tem2ora.les
Can erigen m el ejer_:f<:io

.

anterfm·es

l!u• impfinlble li$<al

·~-

-

l

Al)m!';litOS

r-

Reserves

Dísminuc-kmes Aum~tos. ¡}físmln~dolli:$

.

.

.

.

.

~~~-

Con origen en ejercicios

eierci-cios. anterimts

-

.

208

lmpuem' sobre Sociedades
Difereacías permanenles

Q>mpensa<ión de bases
ímp-onibies negativa~t de

-

.

..

.

.

.

.

.

-~

~

.

-

.

.

90

.
.

299

La conciliación <lel resultado contable de los e)erGlcioo 2015 y 2014 con j¡¡ ba$v Imponible del Impuesto sobra
Sociedades y el Cálculo del gasto por impuesto de cada ejercicio $S la slgulenra:

OL8211329

CLASE 8.'
r·

·-

Result•do contnb!c antes de impuestos

·-

Miles de Euros
2015
2014

.

Diferencias temporales

.

Resul!adu Jlsca 1

29&

(35)

Diferencias permanentes

.
)

299

(35)

Compensación de bases imponibles de ejercicios anteriores

llnse Imponible del ejercido

.

.
l99

(35)

.
-

Cuota íntegra (3 0%)

Deducciones

! Cuota líq ulda

(35)

9(1

.
9ú

En el e)eroiolo 2015, la Sociedad no ha registrado gasto por Impuesto sobre Sociedades al resultar base
imponible negativa (SO miles de euros en el ejercicio 2014] en el epl¡¡ra!tl "lmpues!o sobre sooledad~s" de la
cuente de pérdidas y ganancias abreviada.
El saldo d<rl Oj)lgra!e "Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo" del balance abreviado aójunto
al 31 de diciembre da 2015 incluyo 1.331 miles de euros correspondientes a las cuentas a pagar al Grupo
(véosa Nota 10) como consecuencia de la integración, en ~1 Régimen de Declaración Consolidada, de los
resultados fu;caies individuales de la Sociedad (1 ,247 miles de euroo al 31 de diciembre de 2014),
Al31 de diciembre de 2015 y 2014, sin considerar la base imponible negativa gen""'"" en 2015, la Sociedad
no liana bases Imponibles ni deducctones pendientes de compensar

b} .Ejercicios pendientes de cornprcbacl6n
S!!1JUI1 establece la legislación vlgonte, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasia
que las declaraciones presentadas hayan skio inspeccionadas por les auioridades fiscales o haya lranscurrido
el plazo de prescripción de cuatro anos, Al cierra del ajercicio 2015 la Sociedad tiene abiertos a Inspección lOs
cuatro ultirnos ejercrcloo para lodos los Impuestos que le son de aplicación, Los Administradores de la Socleded
consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados Impuestos, por lo
que, aun en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tralamh>nío fiscal
otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso rJe materializarse, oo afectarían de
manera signiftca(lva a las cuentas anuales abreviadas adjuntas,

Durante el ejercicio :2015 se han notificado a Banco Santander SA, como entidad dominante del Grupo Fiscal
Consolidado, los acuerdos de li<luldación de las actas, ~rmadas parte en conformidad y parte en
dlséonformklad, que documentan los resultados de las actuaciones de comprobación de los ejercicios 2005 a
2007 del Gmpo Fiscal Consolfdado al que pertenece le Sociedad, sin que tenga ningún impacto en la misma.
Asimismo durante el ejercicio 2014 se inició en el Grupo Fiscal Consolidado la Cómprobación por la inspección
hasta el ejercicio 2011, quedando sujetos a revisión en el Gmpo Fiscal Consolidado loa ejercicios objeto de
comprobación inspectora as! como los posteriores hasta el ejercicio 2015 inclusive, respecto de loa principales
impuestos que le son de aplicación,
En relación con la$ actas citadas anteriormente

y con el resto de ejercicios sujetos a •upervisión los

Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las correspondientes
liquidaciones , por lo que, aún en el caso de que surgieran discrepancias an la interpretación do la normativa
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vig<:!n!e por el tratamien!Q fLScal otorgado a las op~raoJ¡;¡nes, tos ">Ventualas pasivos resul¡¡mtes, en caso de
matorlalízarse, no afectarían de manera slgnlñca!lva ~ est2t~ ~U$11\J!l$ anuales aoraviadss,

El de~glose de este capftulo de la cuen!a de pérdidas y ganancias abreviadas adjuntas es el siguiente:

profesionales independientes

La cuenta "Saruicíos de proiesionales indopendlentoa" del detalle anterior Incluye la$ honorarios relativos a
SllJVicios da auditarla voluntaria d~ C<Jentas :anuales abreviadas de la SorJed!l(! de las ejercicio 2015 y 2014 por
importe de 8 mlles de euros. Duran\a los ajercicias 2015 y 2014 no se han preslaóo otros serulcios, acliciona.líl's a
los de auditor!a, por el auditor o por lliras entidades vinculadas al mismo,
Los servidos contf!liados a nuestros auditores cumplen con los requisitos de independencia mcogidos en la U!y

4412002, de 22 de novl;,mbre.1le Madldas cte

fl~forma

del Sistema FlnaocJeto,

Información sobre periodo msdio da pafio a prove0doros. Dlspowlcfón m::tlclonal ten;ora "Deber de
información" da la ley 15/2010 de IJ dejulfo,
A con!lnuaelón se !lelalla la infol'!OOclón requeMa por la disposición adicional terc~r~ de la Ley 151'2015. do 5 de
julio, de modificación d® la Ley 312004, de 29 da diciembre, por la qoo establecen medl<!as de lucha contra la
morosl<!ad de las oper¡¡cfones comerciales, modlflca<la por dispo~lclón final segunda de la Ley 3112014, de S d~
dioiemore, A estos eleo!Ol!, ellnsfttuto do Contabllid!l(! y Auditarla de Cuentas ("ICAC'), mediante resol~ción dtl
JlS da enero de 2016, publicado en el S0Ed"4 de febrero de :tate, d;;¡s.arrol!e, antreotros aspeclo¡¡, la melodologle
que debe apllcarae para el cálculo del periodo medio de pago e prove!l(!oru, que ®be Incluirse "" las cuentas
anu®les abreviadas, De <rcuerda con dicha metodología Ji¡¡ cálculo, el periodo medio de pago a provlledores en
el ejercicio 2015 <le Oi!dor, SA es de 18 dlas,
Sí bien da acuerdo o la Ley S/2014, de 2$ de diciembr$, et plazo míOOmo de pago e proveedora§ es oe 60 dias, la
Ley 1112013, de 26 de julio, estahleclo el plazo máximo de pago en 30 dlae, ampliable, por pacto entre los p~rt<;s,
a un máximo de 60 dlas.

11, Qegmclgnes y ¡¡al¡ios con partes vlnoulª!ii!m
Los principales saldos con sociedades vinculaóas al 31 de l!iolel\1bre do 20.15 y 2014, .as! como los Ingresos y
gastos con orígen en las transac~lones raaiiZ>~t:las con dichas sociedades durante los e)orclcloo 2016 y :21)14, son
los sisulentes:
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OL8211331

CLASE 8.'

-

-

-·

BAl,ANCE ABREVIADO;
Activo:
Efectivo y otros a~1ivos Hquídos equivalentes (N<>la 6)

Pasivo:
Deudas con empresas el gmpo y asociadas a largo plaziJ (Nota 9)
Ac!1ledores comerciales y ón·as cuenta a pagar (Nota S)

20!5

2014

166.7$5 166.795

l.J:l 1
2

1.241
2

n

22

ctíEN!A DE :I'ÉRIJll)AS Y GANANClAS ABREVIADA:

Gastos:
Servicios de profesionales indepe:ndientes (Nota lO)
Ingresos:
Ingresos de valores negociables y otros instrumentos !lnancieros

.

294

fletrlbuclones al Consejo de Admit11$!rae!<h
Los Administradores de la Sociedad no han percibido de ésta durante los ejercicios 2015 y 2014 ningun tipo de
rélribución. sueldo. o dieta de cualquier clase.
Allimlsmo. al31 de diciembra de 2(115 y 2014 no exlstiananticlpos, créditos ni obligaciones contraídas en materia
de pensiones o seguros de vida, ni se hablan asumido compromisoa por garanllas o avales respecto a los
miembros actuales o anteriores del Consejo de Admlnls!n!!Clón,
De conformidad con lo establecido en el articulo 229 y concordantes del Texto Refuooído de la Ley de Sociedades
de Capital, en la redacción dada por la ley 3112014, de 3 de dlcíembte. se hace constar que ninguno de los
miembros del Consejo do Administración ni las personas vinculadas a los mismos han comunicado situaOlón
alguna de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de la Socle<:kld.
En cumplimiento de lo establecido en la indicación Oc\ava del artlcufo 280 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital. se Informa que lalotalídad de los miembros del Consejo de Admínlstración de la Sociedad
son hombres.
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Diligencia que levanta al secretarlo del Co0$ejo de Administración de OUdor, S.A. para hacer constar que las
cuentas anuales abreviada~;, corre¡;pondlenles al ej<iHniclo anual tarminada el 31 de diciembre de 2ll15,
formuladas por el Consejo d11 Administración el 31 de marzo de 2016, con vistas a su aprobación por su Junta
General de Accionistas, son los que se recogen en 17 hojas de papel timbrado, impresas en una sola cara
numeradas de la OL8211315 a OL8211331 ambas inclusive, a los que queda unido la presente, en el que
estampan su firma los Consejeros de la Sociedad cuyos nombras y apallídos oonstan a conl!nuación de sus
respectivas rúlllicas.

En Boadilla del Monta, a 31 de marzo d~016

O. Carlos Bellrán Garcla-Echáni:t
S~cr~larlo no oonsl!jero

~\:::7'\
D. José Felix Aínsa Abé$
Presidente

D. Femando Esteban Sobrino
Consejaro

O. Juan Carlos prez lape!ero
Consejero

