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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN  
AUDITOR INDEPENDIENTE

A los socios de OINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. (la Sociedad), que  
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, 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 endicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos signi ficativos, la  
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, así  
como de sus r esultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha  
fecha, de conformidad con el marco normativo de infor mación financiera que resulta de aplicación  
(que se identi fica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criter ios contables  
contenidos en elmismo.

fundamento de laopinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de  
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se  
describen más adelante en la sección Responsabilidadesdel auditor en relación con la auditoría de las  
cuentas anuales de nuestroinforme.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de  
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo  
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos  
prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o  
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a  
la necesaria independencia de modo que se haya visto compromet ida.

Consideramos que la evidencia de auditor ía que hemos obtenido proporciona una base suficiente y  
adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes dela auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han  
sido consideradoscomo los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de  
las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgoshan sido tratados en el contexto de nuestra
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no  
expresamos unaopinión por separado sobre esos riesgos.
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Reconocimiento de ingresos e ingresos por servicios diversos - atípicos

Descripcí6n

Nuestra  
Respuesta

La actividad de la Sociedad consiste en fa comercialización al por mayor y menor. de  
artículos y productos aptos para su venta en supermercados,autoser vicios.  
hipermercados. grandes almacenes, bazares o establecimientos comerciales similares,  
así mismo la Sociedad reconoce los ingresos asociados a negociaciones realizadas con  
proveedores (atípico s). El importe total de la cifra de negocio y de atípicos del ejercicio  
2018 asciende a 1.008.893 y 105.056 miles de euros, respectivamente.Los ingresos  
se reconocen cuando es probable que fa Sociedad reciba los beneficios o rendimientos  
económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes  
incurridos o a incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Hemos ident i ficado este punto  
como un aspecto relevante de la auditoría debido al volumen de facturación de fa  
Sociedad y facomplejidad de los procesos asociados.

Nuestros pr ocedimientos de auditoría han incluido, entre otros. la revisión de la  
política contable de reconocim iento de ingresos aplicada por la Sociedad comprobando  
si la misma está de acuerdo con la normativa aplicable en España. Así como, la  
realización de pruebas de controles sobre los ingresos por venta y atípicos.  
procedimientos analíticos sustant ivos consistentes en una revisión de la evolución de  
los ingr esos y de los costes de venta. procedimientos sustantivos sobre los ingresos y  
las cuentas a cobrar por atípicos, pruebas relativas a confirmaciones de terceros  
incluyendo atípicos y fa realización de procedimientos de corte de operaciones para  
una muestra de transacciones de ingresos al cierre del ejercicio.

Fondo de comercio

Descripción

Nuest ra  
Respuesta

Tal y como se indica en fa nota 5 de la memoria adjunta, a 31 de diciembre de 2018 la  
Sociedad tiene registrados bajo el epígrafe "Fondo de Comercio - Inmovi lizado
intangible" un importe de 37.871milesdeeuros atr ibuidos a diferentes unidades
generadoras de efectivo (UGEs). El importe recuperable para cada UGE ha sido  
calculado sobre la base de su valor en uso. Estos impor tes recuperables se basan en
previsiones de flujos de efectivo futuros descontados que requieren la aplicación de  
juicios por parte de los Administradoresrespecto a determinadas hipótesis clave en la
preparación de las proyecciones de ingresos y gastos, así como en fa dete rminac ión de  
la tasa de descuento. fa tasa de inf lación esperada y fa tasa de crecimiento a largo  
plazo. Este aspecto ha sido un tema relevante de auditoría por la signi ficatividad de los
importes y por fa alta sensibilidadquepresentan los análisis realizados con respecto a  
loscambios en las asunciones consideradas por los Administradores .

Como part e de nuestros procedimientosde auditoría hemos revisado la ra zonabi lidad  
de la infor mación financiera proyectada en el plan de negocios uti lizado, considerando  
tanto información histórica como la nueva infor mación existente. Asimismo, hemos  
involucrado a nuestros especialistas en valoraciones a fin de revisar fa razonabilidad  
de la metodología empleada en fa construcción de los flujos de caja descontados de  
cada UGE signi ficat iva, cubr iendo. en par ticular , la tasa de descuento utilizada y la  
tasa de crecimiento a largo plazo.
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Análisis del fondo de maniobra

Descripción Al 31 de diciembre de 2018. tal y como se indica en la nota 2.3 de las cuentas  
anuales. la Sociedadtiene un fondo de maniobra negativo por importe de 159.887  
miles de euros. El análisis de los recursos disponibles para continuar cumpliendocon  
sus obligaciones y el análisis de la evolución del fondo de maniobrade la Sociedad son  
aspectos signi ficativosde nuestra audi toría. Esta evaluación se basa en las  
expectativas y estimaciones realizadaspor la dirección de los flujos de caja futuros  
para los próximos ejer cicios y la disponibilidad de recursos de acuerdo con los  
contratos suscritos con las enti dades financieras.

Nuestra  
Respuesta En relación a esta área. nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre  

otros. reunionescon la dirección de la Sociedadpara evaluar los supuestos aplicados  
en la elaboración del plan de negocio y delpresupuesto de tesorería a un año, la
revisión del cumplimientode dicho plan y del presupuesto tesorería en el pasado y  
evaluación de la situación financiera de la Sociedad.

Otra información: Informe degestión

La otra información comprende exclusivamenteel informe de gestión del ejercicio 2018, cuya  
formulación es responsabilidad de los administrador es de la Sociedady no forma parte integrantede  
las cuentasanuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anualesno cubre el informe de gestión, Nuestr a
responsabilidad sobre la información contenida en el informe de gestión se encuentra definida en la  
normativa reguladora de la actividadde auditoría de cuentas, que establece dos niveles di ferenciados  
sobre lamisma:

l. Un nivel específico que resulta de aplicación al estado de la información no financiera. que  
consiste en comprobar únicamente que la citada información se ha facilitado en el informe de  
gestión, o en su caso, que seha incorporado en éste la referencia correspondienteal informe 
separado sobre la información no financiera en la forma prevista en la normati va, y en caso  
contrario , a informar sobre ello.

2. Un nivel general aplicable al resto de la in formaciónincluidaen el informe de gestión. que  
consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada información con las cuentas 
anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de 
las citadascuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la 
misma. asícomo evaluar e informar de si el contenido y presentación de esta parte del 
informe de gestión son conformes a la normat iva que resulta de aplicación. Si, basándonos en  
el trabajo que hemos reali zado, concluimosque existen incorrecc ionesmateriales, estamos  
obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo reali zado,según lo descrito anter iormente, hemos comprobado que el  
informe de gestión incluye una referencia relativa a que la información mencionada en el apartado l.  
anterior sepresentaen el informe de gestión consoildadodel Grupo Aja Inversiones, S.L. y sociedades  
dependientes en el que la Sociedad se integra y que el resto de la información que contiene el informe  
de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y sucontenido y presentación  
son conformesa la normativa que resulta de aplicación.
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Responsabilidad de los admin ist radores en relación con las cuentas anuales

Los administradores sonr esponsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que  
expresen la imagen fiel delpatrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de  
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que  
se identi fica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para  
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrecciónmaterial. debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la  
capacidad de la Sociedadpara continuar como empresa en funcionamiento, revelando,según  
corresponda, las cuestiones relacionadascon la empresa en funcionamiento y utilizandoel principio  
contable de empresa en funcionamientoexcepto si los administradores tienen intención de liquidar la  
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto  
están libres de incorrecciónmaterial, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que  
contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de  
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España
siempr e detecte una incorrección material cuando existe. Las incorr eccionespueden deberse a fraude  
o error y seconsideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisioneseconómicasque los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales.

Como parte de una auditor ía de conformidad con la normativa reguladora de la activ idad de auditoría  
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de  
escepticismoprofesional durante toda la auditoría. También:

Identificamosy valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida  
a fraude o error, diseñamosy aplicamosprocedimientosde auditoría para responder a dichos  
r iesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base  
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es  
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude  
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones  
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidadde expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la r azonabilidad de las  
estimacionescontables y la correspondiente información reveladapor los administradores.
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►Concluimos sobre si es adecuada la ut ilización, por los administradores, del principio contable  
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidenc ia de auditoría obtenida,  
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con  
condiciones que pueden generar dudas signi ficativas sobre la capacidad de la Sociedad para  
continuar como empresa en funcionam iento. Si concluimos que existe una incer tidumbre  
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditor ía sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o. si dichas revelaciones no son  
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la  
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,  
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una  
empresa en funcionamiento.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y  
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones,el  
alcance y el momento de realización de la auditor ía planificados y los hallazgos significativos de la  
auditoría, así como cualquier deficiencia signifi cativa del control interno que identificamos en el  
transcurso de la auditor ía.

Entre los riesgossignificativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la  
entidad, determinamoslos que han sido de la mayor significatividad en la aud itoría de las cuentas  
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los r iesgos considerados más significati vos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o  
reglamentariasprohíban revelar públicamente la cuestión.

e Auditores
ERNST & YOUNG,S.L.
(Inscri ta enelRegistr
deCuentas conel SO30)
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DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.
Balance al 31 de diciembre de 2018  
(Expresado en miles de euros)

ACTIVO Notas 2018 2017

ACTIVONO CORRIENTE 404.286 367.752

5Inmovili zado intangible  
Patent,eslicencias, marcas ysimilares  
Fondo de comercio  
Aplicacionesinforméticas
Otroinmovilizadointangible

39.483
8

37.871
1.048

556

44.630
16

43.021
1.031

562

6Inmoviliza do material
Terrenos y oonstrucciones
Instalaciones téctlicasy otroinmovitfzadomaterial  
Inmovilizadoencurso y anticipos

256.938
105.883
139 .424

11.631

213.479
83.579

110.032
19.868

7Inversiones lnmobiliañas
Terrenos  
Constn..cceiones

5.327
2.010
3.317

5.439
2.010
3.429

8Inversiones: en empresas del grupo y asociadas a largoplazo
Créditos aempresas

55.405
55405

55.323
55.323

8Inversionesfinancieras a largoplazo  
Instrumentos depatrilnonio
Créditos a terceros
Otros activosfinancieros

10.915
5.409

10
5.496

Activos por impue-sto diferido 15

11.118
5.459

9
5.650

36.015 37.966

ACTIVOCORRIENTE 137.882 115.951

9Existencias
Comerciales
Materias primas y otros aprovisionamientos

83.492
82.830

662

77.870
77.325

545

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.377 2.567
Clientes por ventas yprestaciones de servicios 8 1.916 1.628
Clientes, empresas delgrupo yasociadas. 8 55
Deudores varios 8 3.122 631
Personal 8 133 153
Otros créditoscon las AdministracionesPúblicas 15 151 155

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a cortoplazo 8 6.594 6.409
Créditosempresas 183 67
Otros activos financieros 6.411 6.342

Inversiones financieras a cortoplazo 8 867 685
Otros activosfinancieros 867 685

Periodificaciones a corto plazo 736 754

Efectivo y otros activos liquldos equivalentes 10 40.816 27.666
Tesorería 40.816 27.666

TOTAL ACTIVO 542.168 483.703



DINOSOL SUPERMERCADOS,S.L.
Balance al 31 de diciembre de 2018  
(Expresado en miles de euros)
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PATRIMONIONETOYPASIVO Notas 2018 2017

PATRIMOINONETO 107.531 102.285

FONDOS PROPIOS 107.515 102 .268

11.1Capital
Capitalescriturado

80.007
80.007

80.007
80.007

Primadeemisión 11.1 13.482 13.482

11.2Reservas
Legal yestatutarias  
Oteasreservas

(93.848)
9.021

(102.869)

11.2Resultadosde ejerciciosanteriores  
Resultadosnegativosdeejerciciosanteriores

(253.650)
(253.650)

(77.453)
7.416

(84.869)

(268.090)
(268.090)

Otras aportacionesdesocios 11.3 338.277

Resultado del ejercicio

338.277

23.247 16.045

SUBVENCIONES,DONACIONESY LEGADOS RECIBIDOS

3

12 16 17

PASIVO NOCORRIENTE 136.868 98.560

13Provisiones a largoplazo  
Otrasprovisiones

451
451

451
451

14Deudas a largoplazo
Deudas con entidades de crédito  
Acreedores por arrendamiento financrero  
Otros pasivosfinancieros

135.452
122.289

2.615
10.548

Pasivos porimpuestodiferido 15 965

97.028
79.939
3.746

13.343

1.081

PASIVO CORRIENTE 297.769 282.858

Provisionesacortoplaz:o 13 783

14Deudas a cortoplazo
Deudas con entidades de crédito  
Acreedores por arrendamiento financiero  
Otros pasivosfinancieros

Deudascon empresas del grupo y asociadas a cortoplazo 14

773

61.608
38.055
1.51 6  

22.037

304

55.574
33.858
1.463

20.253

3

226.498
180.646

35.457
3.515
6.880

Acreedorescomercialesyotras cuentasa pagar
Proveedores
Acreedo,esvanos
Personal (temvneracionespendientes depago)  
OtrasdeudasconlasAdministracionesPUblicas  
Anticipo dedientes

14
14
14
15
14

235.084
191.120
32.614
3.584
7.342

424

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 542.168 483.703



OINOSOL SUPERMERCADOS,S.L.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el  
31 de diciembre de 2018
(Expresado en miles de euros)
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Notas 2018 2017

16.1
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra denegocios
Ventas

1.008.893
1.008.893

973.292
973.292

16.2Aprovisionamientos
Consumo demercaderías
Consumode materias primasyotrasmateriasconsumibles
Deteriorode mercaderías, materiasprimasy otrosaprovisionamientos

(839.519)
(829.582)
(10.067)

130

(811.594)
(811.931)

587
(250)

16.3Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestióncorriente
Subvenciones de explotación incorporadasal resuttado deleJ er cicio

16,4Gastosde personal
Sueldos, salarios y asjmilados  
Cargas sociales

112.933
112.613

320

(125.436)
(96.268)
(29.168)

106.671
106.427

244

(120,359)
(92.563)
(27,796)

16.5

8.2

Otros gastos de explotación
Serviciosexteriores  
Tdbutos
Pérdidas. deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  
Otrosgastosdegestióncorriente

(96,531)
(94.148)
(2.180)

49
(252)

(95.256)
(92.952)
(2.157)

71
(218)

Amortización del inmovilizado 16.6 (28.667) (27.268)

Imputación de subvenciones de inmoviliu do no financiero y otras 12 1

6.1Deterioro y resultado por enajenacione-sdel inmovilizado  
Resultados por enajenaciones yotras

(798)
(798)

{2,561)
(2.561)

Otros resultados 16.7 (470) (684)

RESULTADO DE EXPLOTACION 30.406 22.242

16.8In gresos financieros
Oe valores negociabses y otros instrumentos financieros
Deempresas del grupo y asociadas  
De terceros

1,825
1.825
1.745

80

1.446
1.446
1.363

83

Gastos financieros 16.9 (6,850) (5,444)
Por empresas del grupo y asociadas (147)
Por deudascon terceros ,(6850) (5.297)

Deterioro y resu ltado por enajenaciones de Instrumentos financieros 59
Resultados por enajenaciones y otras 59

RESULTADO FINANCIERO f5.025l !3,939)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 25,381 18.303

Impuesto sobra beneficios 15 (2.134) (2.258)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES
CONTINUADAS 23.247 16.045

RESULTADO DEL EJERCICIO 3 23.247 16.045
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Cuenta de pérdidas y ganancias correspondienteal ejercicio anual terminado el  
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A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el  
31de diciembre de 2018

Notas 2018 2017

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 3 23.247 16.045

Totalingresos y gastos Imputados directamente en el patrimonio neto 12 18

Transferenciasa la cuenta de pérdidas yganancias 12 (1) (1)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 23.246 16.062

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2018

Capital Primade
escriturado emisión
(Nota 11.1) (Nota11.1)

Reservas
(Nota 11.2)

Resultados
de ejorclcfos Aportaciones Resultado
anteriores de socios del peñodo
(Nota11.2) {Nota 11.3¡ (Nota 3)

Subvoncloons,  
donaciones y  

legados  
rocibidM  
(Nota12) TOTAL

Saldo a 31 de diciembre do 2016 80.007 13,482 jTT.716) (303.900) 338.277 37.446 87.596

(1 373) (1,373)
Ajustesporerrores2016 yanteriores
(No1a 2.5)

Saldoajustado, 1 de enerode 2017 80.007 13.482 (79.089) (303.900) 338.277 37.446 86.223

Distribucióndelresultado
TotalIngresosygastosreconocidos 1.636 35.810

16.045 17 16 .062
(374, 46)

Saldo a 31 de diciembre de 2017 80.007 13.482 (77.453) (288.090) 338.277 16.045 17 102.285

Distribucióndelresultado 1.605 14.440 (16045)
Condonaciónde deudaaccionista
Total ingresos ygastosreoonocidos

(16000)
23247

(18 000)
(1) 23246

Saldo a 31 de diciembre de 2018 80.007 13.482 (93.848) (253.650) 338.277 23.247 16 107.531
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Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el  
31 de diciembre de 2018
(Expresado en miles de euros)
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Notas 2018 2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio antesde impuestos 18.303

16.6
8.2
12
6.1

25.381

34.440
28.667

(49)
(1)

798

16.8
16.9

(1,825)
6.850

33.696
27.268

(71)
(1)

2.561
(59)

(1.446)
5.444

Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado  
Correcciones valorativas por deterioro  
Imputación desubvenciones
Resuttados por bajas y enajenaciones del inmovilizado  
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros  
Ingresos financieros
Gastos financieros

Cambios en elcapitalcorriente  
Existencias
Deudores y otrascuentasa cobrar
Otros activoscorrientes  
Acreedoresy ottascuentasapagar  
Otrospasivoscorrientes
Otrosactivos y pasivosnocorrientes

290
(5.622)
(2.946)

(725)
9.071

533
(21)

16,247
7.649
1.264

(1.569)
5.569
3.360

(26)

Otros flujos deefectivo de las actividades de explotación  
Pagos deintereses

(5,612)
(5.612)

(5,744)
(5.744)

Flufos de efectivo de las actividades de exelotación 54.499 62.502

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pagos por inversiones (83.240) (58.001)
Empresas del grupo y asociadas (16.337) (11.552)
Inmovilizado intangible (1.066) (418)
Inmovliizadomaterial (65.787) (39.813)
Otras activosfinancieros (50) (6.218)

Cobrospor desinversiones  
Otrosactivos financieros

1.015
1.015

Flu¡os de efectivo de las actividades de inversión !83.240! !56,986!

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 41.891 (503)

25.082101.665
5

5.192

Emisión
Deudas con entidades de crédito
Deudascon empresasdel grupoy asociadas
Otras deu<las

Devolución y amortizaciónde
Oeudas conentidades decrédito (56.579) (23.505)
Oeudas conempresas delgrupoy asociadas (6.500)
Otrasdeudas (,3200) (772)

Flujos deafectivo de las actividades da financiación 41.891 !503!

AUMENTO/ DISMINUCl<5N NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 13.150 5.013

Efectivoo equivalentes al comienzodelejercicio 10 27.666 22.653

Efectivo o equivalentes al finaldel ejercicio 10 40.816 27.666



DINOSOL SUPERMERCADOS,S.L.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

Dinosol Supermercados, S.L. (en adelante la Sociedad) se constituyó el 19 de agosto de 1998 por un
periodo de tiempo indefinido siendo su domicilio social actual Carretera del Rincón, sin, Edificio anexo
al Centro Comercial Las Arenas, planta cuarta, en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas). Con
fecha 19 de mayo de 2005 se produce un cambio en la titularidad de la mayoría de las participaciones
sociales de la Sociedad siendo el socio mayoritairo a partir de entonces CMA Retail España, S.L.U.,
que tiene el mismo domicilio social que la Sociedad.

Su objeto social y actividad principal consiste en la comercialización al por mayor y menor, de artículos
y productos aptospara su venta en supermercados, autoservicios, hipermercados, grandes almacenes,
bazares o establecimientoscomerciales similares. La Sociedad realiza esta actividad a través de la
explotación de centros de venta localizadosen Canarias.

La Sociedad procedió a inscribir en fecha 8 de marzo de 2005, el Acuerdo Social, por el cual adopta
una nueva denominación social Dinosol Supermercados, S.L, abandonando la anterior denominación
Ahold Supermercados, S.L.

En ejercicios anteriores la Sociedad procedió a absorber por medio de diversos procesos de fusión por
absorción a varias sociedades de derecho español, que traspasaron en bloque la totalidad de su
patrimonio a la Sociedad. El resumen de las sociedades absorbidas y las fechas en que tienen efectos
contables dichas fusiones se indican a continuación:
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Sociedad absorbida Efectoscontables

Kampío Marl<ets. S.L.  
Oíalc, o S.A.
Ahold Supermercados Málaga, S.L.
Superdiplo, S.A.  
PíoCoronad,oS.A.  
Díplon,et S.A.
Ahold Inmobiliaria,S.L.
Ahold CommerícalCentres Spain,S.L

30.09.00
01.01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.02
01.01.04
01.01.04
01.01.04

La informaciónreferente a las operaciones realizadas en ejercicios anteriores en cumplimiento de los
requisitos contables del artículo 107 de la Ley 43/1995, se describen en las cuentas anuales
correspondientes en cada uno de los ejercicios indicados.

La Sociedad está integrada en el grupo de empresas que encabeza AJA Inversiones, S.L, a través de
su Sociedad dominante directa (CMA Retail Espal\a,S.L.U.) sociedad con el mismo domicilio social que
la Sociedad. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Aja y el informe de gestión consolidado del
ejercicio 2017 fueron formuladas el 22 de marzo de 2018 y se depositaronen el Regisrto Mercantil,
juntocon el correspondiente informe de auditoría.

Las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado del ejercicio 2018 serán
formulados en tiempo y forma y depositados, junto con el correspondiente informe de auditoría, en el
Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria en los plazos establecidos legalmente.

2. BASES DE PRESENTACIÓN

Lascuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado en 2016 por el Real Decreto
602/2016 , de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.

Lascuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su sometimiento
a la aprobación de la Junta General de Socios, estimándose que serán aprobadas sin ninguna
modificación.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en miles de euros, salvo que se indique
lo contrario.
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1. Imagen fiel

Lascuentas anuales sehanpreparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad,
habiéndose aplicado las disposicioneslegales vigentes en materia contable conla finalidad de mostrar
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. El estado de
flujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la utilización de
los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes de la Sociedad.

2. Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, 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
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al
ejercicio anterior. En la memoria también se incluye informacióncuantitativa del ejercicio anterior, salvo
cuando una norma contable especificamenteestablece que no es necesario.

3. Principio de empresa en funcionamiento

Al 31 de diciembrede 2018, Dinosol Supermercados, S.L. presenta un fondo de maniobra negativo de
159.887 miles de euros (166.907 miles de euros negativo en 2017), que se considera normal en el
sectordonde opera la Sociedad.

Los socios han implantado desde su entrada en 2012, una serie de medidas, de acuerdo con su plan
de negocios, encaminadas a la mejora de las instalaciones, logística y ventas que han tenido sus frutos,
contemplando un continuado crecimiento de su cifra de negocios, resultados y "EBITDA" alcanzando
este ultimo en el ejercicio 2018 un importe superior a los 59 millones de euros (52 millones de euros en
2017). En consecuencia, los Administradores de la Sociedad han formulado las cuentas anuales
atendiendo al principio de empresaen funcionamiento.

4. Aspectos criticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado
estimacionespara determinar el valor contable de algunos de los activos,pasivos, ingresos y gastos y
sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre la base
de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbreinherente
a las mismas podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos
ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la
incertidumbreen la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer
cambios significativosen el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes:

Deteriorodel valor de los activos no corrientes

La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros,requiere la realización de
estimaciones conel fin de determinar su valor razonable, a los efectos de evaluar un posible deterioro,
especialmente de los fondos de comercio. Para determinar este valor razonable los Administradores
de la Sociedad estiman los flujos de efectivo futuros esperados de los activos o de las unidades
generadoras de efectivo de las que forman parte y utilizan una tasa de descuento apropiada para
calcular el valor actual de esos flujos de efectivo. Los flujos de efectivo futuros dependen de que se
cumplan los presupuestos de los próximosejercicios, mientras que las tasas de descuento dependen
del tipo de interés y de la príma de riesgo asociada a cada unidad generadora de efectivo (Nota 5).
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Activos por impuesto diferido

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas bases imponibles negativas
pendientes de compensa,r diferencias temporarias deducibles y deducciones pendientes de aplicar,
para las que es probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la
aplicación de estos activos. Los Administradores tienen que realizar estimacionessignificativaspara
determinar el impactode los activos por impuesto diferido que se puedan registrar, teniendo en cuenta
los importes y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales y el periodo de reversión de
las diferencias temporarias imponibles. La Sociedad ha registrado activos por impuesto diferido al 31
de diciembre de 2018 por importe de 36.007 miles de euros (37.966 miles de euros al 31 de diciembre
de 2017). Adicionalmente, la Sociedad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensar al
31 de diciembre de 2018 por importe de 1.009.082miles de euros (1.015.155 miles de euros al 31 de  
diciembre de 2017).

Provisión por litigios y pasivos contingentes

Existen reclamaciones realizadas a la Sociedad, fundamentalmente, reclamaciones económicas de
terceros, que los asesores legales han calificado como posibles, pero no probables, por lo que no se
ha registrado pasivo alguno por dicho concepto, el importe total de dichas reclamaciones al 31 de
diciembre de 2018 asciende a 131 miles de euros (213 miles de euros al 31 de diciembrede 2017).

Principio de empresa en funcionamiento

En lo relativo a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, nos remitimos a lo indicado  
en la Nota 2.3 de esta memoria.

2.5 Corrección de errores

Al analizar el área de existencias en el ejercicio 2018 la Sociedad detectó que en ejercicios anteriores
a 2016 tenia que haber revertido un importe de 1.373 miles de euros registrado en el epígrafe de
"existencias" por efecto de los atípicos en la valoración de las existencias, por tanto a 31 de diciembre
de 2018 y 2017 las existencias estaban sobrevaloradas en un dicho importe.

La Sociedad ha corregido el error de forma retroactiva, modificando las cifras del ejercicio 2016 y
anteriores.

Los efectos han sido los siguientes:
(Milesde euros) Ejercicio

2016 y
anteriores

Consumodeme,caderias 1.373

Por tanto, las correcciones realizadas en las cifras comparativas de cada una de las partidas de los  
documentos que integran las cuentas anuales son las siguientes:

Balance al 31 de diciembre de 2017

(Miles de euros}

Exis1encias(Disminución)  
Reservas (Disminución)

Debe/(Haber)

(1.373)
1.373

(Miles de euros)

• Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de  
diciembre de 2017

Oebel(Haber)
Reservas

Sakfoajustado,iniciodelaño2017

8

1.373
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3. APLICACIÓN DE RESULTAOOS

la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2018, formulada por los Administradores y que  
se espera sea aprobada por la Junta General de Socios, es la siguiente:
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(Milesdaeuros)

Basedereparto
Saldode fa coentadepérdidasyganancias(Beneficio)

2018

23.247
23.247

Aplicación
Areservalegal
Acompensacióndepérdidasdeejerciciosanteriores

2.325
20.922
23.247

3.1 Limitaciones para la distribución dedividendos

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva
legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el
limite del 20% del capital social, no es distribuible a los socios (Nota 11.2).

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólopueden repartirse dividendos
con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto, a
consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios
imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si
existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto de la Sociedad
fuera inferior a la cifradel capital social, el beneficiose destinará a la compensación de dichas pérdidas.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas  
cuentas anuales son los siguientes:

4.1 lnmovilízado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

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.

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los bienes
y de su valor residual. los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre
de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose
las correcciones valorativas queprocedan.

Fondo de comercio

Los fondos de comercio se valoran inicialmente, en el momento de la adquisición, a su coste, siendo
éste el exceso del coste de la combinación de negocios respecto al valor razonable de los activos
identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos.

Excepcionalmente, el fondo de comercio existente en la fecha de transición al Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 se registró por su valor neto contable al 1 de
enero de 2008, es decir, por el coste menos la amortización acumulada y el deterioro que estaban
registrados en dicha fecha, de acuerdo con las normascontables vigentes anteriormente.
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Conforme a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007,
el fondo de comercio no se amortizaba y, en su lugar, las unidades generadoras de efectivo a las que
se había asignado el fondo de comercio en la fecha de adquisición se sometían, al menos anualmente,
a la comprobación de su eventual deterioro del valor, registrándose, en su caso, la correspondiente
corrección valorativa pordeterioro.

Con efectos desde el 1 de enero de 2016, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoña única
del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, el fondo de comercio se amortiza de forma prospectiva
linealmente durante su vida útil de 1Oaños .

Al menos anualmente, se analiza si existen indicios de deteñoro de valor de las unidades generadoras
de efectivo a las que se haya asignado un fondo de comercio, y,en caso de que los haya, se comprueba
su eventual deterioro de valor de acuerdo con lo indicado en la Nota 4.4.

Las correcciones valorativas por deteñoro reconocidas en el fondo de comercio no pueden ser objeto
de reversión en los ejerciciosposteriores.

Aplicaciones informáticas

La partida de aplicaciones informáticas incluye los costes incurñdos en relación con las aplicaciones
informáticas desarrolladas por la propia Sociedad que cumplen las condiciones para su activación, esto
es, están individualizadosproyectos, su coste claramente establecido para que pueda ser distribuido
en el tiempo y se tiene motivos fundados del éxito técnico y de la ren tabi li dad económ ica comercial de los
proyectos, asi como los costes de las adquiridas a terceros. Su amortización se realiza de forma
lineal a largo de su vida útil estimada que oscila entre 3 y 5 años.

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se
incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe "Trabajos realizados por la empresa
para su activo".

Las aplicaciones informáticas adquiridas a terceros se registran a su coste de adquisición. Su
amortización se realiza de forma lineal en un periodo de 3 a 5 años.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.

Otro inmovilizadointangible

Se corresponde con derechos de traspaso y se reg istran contablemente por su precio de adquisición.
Su amortización se efectúa de forma lineal sobre periodos de entre tres y diez años.

4.2 Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. El coste del inmovilizadomaterial adquirido mediante combinacionesde negocios
es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste. menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de enero de 2008, que necesitan
más de un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados antes
de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con los requisitos para
su capitalización.

Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como
costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registrode provisiones.
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Las reparaciones que no representanuna ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la
vida útil de los bienes, sonincorporadosal activo como mayor valor delmismo, dándose de baja, en su
caso, el valor contable de los elementos sustituidos.

La amortización de los elementos del inmovilizadomaterial se realiza, desde el momento en el que  
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útilestimada.

Los coeficientes anuales de amortización aplicados para los distintos elementos del inmovilizado 
material sonlos siguientes:

Porcenta·es
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Construcciones
Instalaciones téc.nicas ymaquinaria
O trasinstalaciones. utillaje yMobiliario
Equipospara procesosde información
Elementosdetransporte
Otroinmovlizadomaterial

3%
8%-10%
8%- 10%

10%-33%
10%-33%
10%-33%

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de
amortizacióndel inmovilizado material y, si procede, se ajustande forma prospecitva.

3. Inversiones inmobiliarias

Las naves que se encuentran arrendados a terceros se clasifican como inversionesinmobiliarias. Las
inversiones inmobiliarias se valoran conlos mismos criterios indicados para el inmovilizado material.

La amortizaciónde las inversionesinmobiliarias se realiza de forma lineal aplicando un porcentaje del
3%.

4. Deterioro del valor de los activos no financieros

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente
o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado y, si existen indicios, se
estimansusimportes recuperables.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en
uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por
deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos
de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para
aquellos activos que no generan flujos de efecti vo, en buena medida, independientes de los derivados
de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades
generadoras de efectivoa las que pertenecen dichos activos.

En la Nota 5 se indica de forma detallada el criterio de valoración seguido para calcular el valor
recuperable del fondo de comercio.

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstanciasque las
motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del
deterioro tiene como limite el valor contable del activo que figurarla si no se hubiera reconocido
previamente el correspondiente deterioro del valor.

5. Arrendamientos

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de suscondiciones económicas se
deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como
arrendamientosoperativos.
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Sociedad como arrendatario

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza,
por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos
mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo
importe. No se incluye en el cálculo de los pagos mlnimos acordados las cuotas de carácter
contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Los pagos por el
arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo.

La carga financiera total del contrato se imputaa la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que
se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los activos se les aplican los mismos
criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan.

Sociedadcomo arrendador

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor
valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo
criterio utilizado para el reconocimientode los ingresos del arrendamiento.

4.6 Activos financieros 

Clasificación y valoración 

Préstamos y partidas acobrar

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen
los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian
en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Sociedad,
salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un al'lo y que no
tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en
el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no
actuailzar los flujosde efectivo no es significativo.

La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos
operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas
y ganancias durante el periodo inicial del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las
fianzas se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.

Activos financieros disponibles para la venta

Incluyenlos valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonioque no se han incluido
en las otras categorías.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en  
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación  
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Para los instrumentos  
de patrimonio se incluye en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y  
similaresque se han adquirido.
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Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su valor razonable, sin deducir los
costes de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen
en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero
cause baja del balance o se deteriore, momento en el que el importe reconocido en patrimonio neto se
imputará en la cuenta de pérdidas y ganan cias. No obstante, las pérdidas y ganancias que resulten por
diferencias decambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera se registran en la cuenta
depérdidas y ganancias.

Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera fiable se
valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro de su valor.

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos
para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el valor contable de los respectivos
activos.

Cancelación

Los activos financieros se dan de baja del balancede la Sociedad cuando han expirado los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en
dicha transferencia se transmitansustancialmentelos riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmentelos riesgos y beneficios del activo financiero,
éste seda de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control delactivo, continua
reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es
decir, por su implicacióncontinuada, reconociendo el pasivo asociado.
La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles,
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del
activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente
enel patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de bajael activo financiero y forma
parte del resultado del ejercicio en que se produce.

La Sociedad no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En este caso, la Sociedad reconoce un pasivo
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los interesesdeben
reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el
derecho arecibirlos.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los interesesexplícitos devengados y no vencidos en dicho
momento. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés
contractual del instrumento financiero.

Asimismo, cuando losdividendos distribuidos procedan inequívocamentede resultados generados con
anterioridad a la fecha de adquisición por que se haya distribuido importes superiores a los beneficios
generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos y minoran el valor
contable de la inversión.

4.7 Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad concargoa la cuenta de pérdidas
y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad evalúa las posibles
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con caracteristicas de riesgo
similares.
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Instrumentos de deuda

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas
a cobrar, los créditos y los valores representaitvos de deuda, cuando después de su reconocimiento
inicial ocurre un eventoque supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimadosfuturo,s

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda
para los que existen evidenciasobjetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso
en su cobro. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Sociedad considera como
activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de doce meses para las que no
existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores.

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actualde los flujos de efectivo futuros
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del
reconocimientoinicialdel activo, Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo
de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales.

La reversión del deterioro se reconoce como un ingresoen la cuenta de pérdidas y gananc ias y tiene
como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no
se hubiese registrado el deterioro de valor.

Instrumentos de patrimonio

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinaciónde ellos que suponga que
no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su
valor razonable. En este sentido, la Sociedad considera, en todo caso, que los instrumentos se han
deteriorado ante una caída de un año y medio y de un 40% de su cotización, sin quese haya producido
la recuperación de su valor.

En el caso de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable e incluidos en la cartera de
*Activos financieros disponibles para la venta· , la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia
entre su coste de adquisición y su valor razonable menos las pérdidas por deterioro previamente
reconocidas. Las minusvalías latentes reconocidas como •Ajustes por cambios de valor" en el
patrimonio neto se registran inmediatamenteen lacuenta depérdidas yganancias cuandose determina
que el descenso del valor razonable se debe a su deterioro. Si con posterioridad serecuperantodas o
parte de las pérdidas por deterioro, su importe se reconoce en "Ajustes por cambios de valor" en el
patrimonio neto.

En el caso de instrumentosde patrimonio valorados al coste incluidos en la categoría de "Activos
financieros disponibles para la venta• y de las inversiones en patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas , la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre su valor en libros y
el importe recuperable, que es 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. Salvo mejor evidencia, en la
estimación del deterioro se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada,
corregido en la fecha de la valoración.

La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y
ganancias, con el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se
hubiera registrado el deterioro de valor, para las inversiones en el patrimonio de empresasdel grupo,
multigrupo y asociadas; mientras que para los activos financieros dispon ibles para la venta que se
valoran al coste no es posible la reversión de las correcciones valorativas registradas en ejercicios
anteriores.
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8.Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

Débitos ypartidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros originadospor la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráficode la Sociedad y los débitospor operaciones no comerciales que no soninstrumentos derivados.

En su reconocimientoinicial en el balance, se registranpor su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida
ajustadopor los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias , aplicando el método del
tipode interésefectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comercialescon vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interéscontractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su
valor nominal, cuando el efectode no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido de las fianzas por arrendamientosoperativos
se considera un cobro anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y gananc ias
durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma como
periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.

Cancelación

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

Cuando se produce un intercambiode instrumentosde deuda con un prestamista, siempre que estos
tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se
reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una modificación
sustancial de las condicionesactuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros delpasivo financiero, o de la parte delmismoque se haya dado de
baja, y la contraprestaciónpagada, incluidos los costes de transacciónatribuibles. y en la quese recoge
asimismo cualquier activo cedido diferentedel efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de
pérdidasy ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el
importe de las comisiones pagadas como un ajustede su valor contable. El nuevo coste amortizado del
pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interésefectivo, que es aquel que iguala el valor en
libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las
nuevas condiciones.

A estos efectos, se considera que las condiciones de los contratos son sustancialmente diferentes  
cuandoel prestamistaes el mismo queotorgó el préstamoinicial y el valoractualde los flujosde efectivo  
del nuevo pasivo financiero. incluyendo las comisiones netas, difiere al menos en un 10% del valor  
actual de los flujos de efectivo pendientes de pago del pasivo financiero original, actualizados ambos  
al tipo de interés efectivo del pasivo original.

9. Existencias

Las existenciasse valoran al precio medio ponderado de compra que se aproxima al cálculo según el
precio de última factura debido al alto nivel de rotación de existencias, minoradopor los importesen
concepto de rappels, descuentos y otras aportaciones comerciales devengadas por conceptos
asignables a cadaproducto.
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Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición,se efectúan las
oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

10. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

Son convertiblesen efectivo,
En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.  
No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos
equivalentes losdescubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad.

11. Subvenciones

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto,
una vez deducido el efecto impositivo correspondiente.

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos hasta que adquieren la condición de no
reintegrable,s no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en que se devengan los gastos que están financiando. Las subvenciones
recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su
amortización.

12. Provisiones y contingencias

Los pasivos que resultan indeterminados en cuanto a un importe o a la fecha en que se cancelan se
reconocen en el balance como provisiones cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea por
una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia
de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación
y quees cuantificable.

Las provisionesse valoranpor el valor actual de la mejor estimación posibledel importe necesario para  
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que su an porla actualización  
de la provisióncomo un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones  
con vencimiento inferior o igual a un ano, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo  
ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son
ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada
momento.

Las compensacionesa recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones. se reconocen
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada.Cuando existe un
vinculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual la Sociedad no esté obligada
a responder del mismo, el importe de dicha compensación se deducedel importede la provisión.

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos
futuros que no están enteramente bajo el control de la Sociedad y aquellas obligaciones presentes,
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida
de recursos para su liquidacióno que no se puedan valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no
son objeto de registro contable, detallándoselos mismos en la memoria, excepto cuando la salida de
recursos es remota.
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4.13 Impuesto sobrebeneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios delperiodo se calcula mediante la suma delimpuesto corriente,
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponibledel ejercicio menos las
bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y
ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el
patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto,
y en la contabilizacióninicialde las combinaciones de negocios en las que se registra como los demás
elementos patrimoniales del negocio adquirido.

Los impuestos diferidos se registran para lasdiferencias temporarias existentes en la fecha del balance
entre la base fiscal de los activos y pasivos y susvalores contables. Se considera como base fiscal de
un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de
• Activospor impuesto diferido' y "Pasivos por impuesto diferido' del balance.

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias
deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en
la medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan
la aplicaciónde estosactivos, salvo, en su caso, paralas excepciones previstas en la normativa vigente.

En el caso de las combinaciones de negocios en los que no se hubieran reconocido separadamente
activos por impuesto diferido en la contabilización inicial por no cumplir los criterios para su
reconocimiento, los activos por impuesto diferido que se reconozcan dentro del periodo de valoración
y que procedan de nueva información sobre hechos y cir cunstancias que existían a la fecha de
adquisición, supondrán un ajuste al importe del fondo de comercio relacionado. Tras el citado periodo
de valoración, o por tener origen en hechos y circunstancias que no existían a la fecha de adquisición
se registrarán contra resultados o, si las norma lo requiere, directamente en patrimonioneto.

En la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por impuesto diferido reconocidos
y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la Sociedad procede a
dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a
registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte
probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que
racionalmentese espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuestodiferido.

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasificancomo activos y pasivos no
corrientes.

A partir del 1 de enero de 2013, la Sociedad tributa en régimen de declaración consolidada del Impuesto
sobre sociedades conjuntamente con CMA Retail Espal\a, S.l. U. y Aja Inversiones, S.L. teniendo esta
última la consideración de SociedadDominante.

4.14 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes yno corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de
explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del
mismo; son diferentes a lo s anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se
produzca en el plazo máximo de un al\o; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo
y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un
al\o. En caso contrario, se clasifican como activos y pasivos no corrientes.

El ciclo normal de explotación es inferior a un al\o.
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15. Ingresos y gastos

De acuerdocon el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuandoocurren, con  
independencia de la fecha de su cobro o de su pago.

Ingresos por ventas vprestaciones de servicios

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos
económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a
incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida
recibida o por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la
Sociedad pueda conceder, así como, en sucaso, los interesesincorporados al nominal de los créditos.
Los impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman
parte de los ingresos.

16. Combinaciones de negocios

Las combinaciones de negocios en las que la Sociedad adquiere el control de uno o varios negocios
mediante la fusión o escisión de varias empresas o por la adquisición de todos los elementos
patrimoniales de una empresa o de una parte que se constituya uno o más negocios, se registran con
el método de adquisición, que supone contabilizar, en la fecha de adquisición, los activos adquiridos y
los pasivos asumidos por su valor razonable, siempre y cuando éste pueda ser medido con fiabilidad.

La diferencia entre el coste de la combinación de negocios y el valor de los activos identificables
adquiridos menos el de los pasivos asumidos se registra como un fondo de comercio. en el caso en
que sea positivo, o como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el caso de que sea
negativa.

Las combinaciones de negocios para las que en la fecha de cierre del ejercicio no se ha concluido el
proceso de valoración necesario para aplicar el método de adquisición se contabilizan utilizando valores
provisionales. Estos valores deben ser ajustados en el plazo máximo de un año desde la fecha de
adquisición. Los ajustes quese reconozcan para completar la contabilizacióninicial se realizan de forma
retroactiva, de forma que los valores resultantes sean los que se derivan de haber tenido inicialmente
dicha información, ajustándose, por tanto. las cifras comparativas.

17. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Los gastos relativos a las actividades de eliminación de residuos y otros gastos derivados del
cumplimiento de la legislación medioambiental se registran como gastos del ejercicio en que se
producen, salvo que correspondan al coste de compra de elementos que se incorporenal patrimonio
de la Sociedad con el objeto de ser utilizados de forma duradera, en cuyo caso se contabilizan en las
correspondientes partidas del epígrafe *Inmovilizado material", siendo amortizados con los mismos
criterios.

18. Operaciones con partesvinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración  
detalladas anteriormente,excepto para las siguientes transacciones:

• Las aportaciones no dinerarias de un negocio a una empresa del grupo se valoran, en general,
por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales
consolidadas en la fecha en la que se realiza la operación.

• En las operaciones de fusión y escisión de un negocio, los elementos adquiridos se valoran,
en general, por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en
las cuentas anuales consolidadas. Las diferenciasque se originan se registranen reservas.

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente
soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos que
pudieranoriginar pasivos fiscales significativos.
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4.19 Indemnizaciones por despido

Oeacuerdo con la legislaciónlaboralvigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleadoscon los que, en determinadas condiciones. rescinda sus relaciones laborales. Las
indemnizacionespor despido susceptibles de cuantificación razonabel se registran como gasto del
ejercicio en el que existe una expectativaválida, creada por la Sociedad frentea los terceros afectados.
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s. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los movimientos habidos en este epígrafe, se detallan a continuación:

B<IJas y  
com:tc.elones

Altas y valoratlvaspor Traspasos
,Milesde eurosJ Saldo Inicial dotaciones deterforo fNota 6! Saldo final

Ejercicio 2018
Coste
Patentes,licencias.marcasy similares 254 254
Fondodecomercio 534n 198 53,875
Aplicacionesinformáticas 15.669 749 (8) 217 16827
Otroinmovilizado intangible 3.353 11' ¡1 3¡ s 3.459

72.753 1.06 1 {21) 222 74.015

Amortizaciónacumulada
Patentes. licencias.marcasySimilares (238) (8) {246)
Fondodecomercio
Aplicadotlesinformáticas

(10458)
(1,4838)

,(5348)
(948 ) 8

(15,804)
(15,578}

Otro lnmovdrzadointa    ible ,2.7912 {122) 9 {2.90• !
(28 123) (6 426) 17 (3, 4532)

Valor neto contable 44.630 39.483

Ejercicio 2017
Coste

Patente,slk:encias,marcasysimil-ares 2S1 3 254
Fondodecomercio 53 .459 18 53.477
Aplicaciones informáticas 15.217 397 (4) S9 15.669
Otroinmovilizadoin1an9ible 3.S34 (181) 3.353

72.461 418 (185) 59 72.753

Amortizaciónacumulada
Patentes. tlcencias. marca$y similares (223) (15) (238)
Fondodecomercio (S.337) (5.119) (10.456)
AplicacionesinformáliCas (12.729) (, 1 913) 4 (14.638)
Otroinmovillzado intangilbe (2.805) {141) 155 {2.791)

(21,094) ,(7 188) 159 (28.123)

Valorneto contable 51.367 44.630

5.1 Descripción de los principales movimientos

Las altas del ejercicio secorresponden, principalmente, con la adquisición de licencias de software para
el desarrollo de la actividad de la Sociedad así como la generación de un nuevo fondo de comercio
adquirido a través de combinaciones de negocios (Nota 19).

5.2 Prueba de deterioro del fondo de comercio y de los activos incluidos en el inmovilizado
material e inmovilizadointangible

Los fondos de comercio adquiridos a través de combinaciones de negocios se han atribuido a las  
siguientes unidades generadoras de efectivo, a efectos del cálculode deterioro:

Negocio de supermercados has ta 2012  

Adquisicionesposteriores (supermercados) a 2012.



DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

El importe recuperable de dichas unidades se ha determinado mediante el valor en uso, utilizando
proyecciones de flujos de efectivo basadas en la evolución histórica de los centros, considerando la
renta del último año como renta perpetua. La tasa de descuento aplicada a las proyecciones de flujos
de efectivo es del 8,5% (9,5% a 31 de diciembre de 2017), apropiada al sector en el que opera la
Sociedad y a las características de la misma, y los flujos de efectivo posteriores al periodo de 5 años
se extrapolan utilizando una tasa de crecimiento del 1%, mismo porcentaje que al 31 de diciembrede
2017. El importe recuperable asi estimado, es superior al valor neto contable de los activos asignados
a las unidades generadoras de efectivo por lo que no se ha registrado deterioro de los mismos en los
ejercicios 2018 y 2017.

El detallede los fondos de comercio atribuidoa las unidadesgeneradorasde efectivo son los siguientes:
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{Miles deeurost
Adqu.islciones

hasta 2012
Adquisiciones  

eosterlores a 2012 Total

Ejercicio 2018
Fondosdecomercio

Coste
Amortizaciónacumulada

46.695
(14.010)

32.685

6.980
(1.794)

5.186

53.675
(15.804)

37.871

Ejercicio 2017
Fondos decomercio

Coste 46.695 6.782 53.477
Amortización acumulada (9.340) p .116) (10.456)

37.355 5.666 43.021

5.3 Hipótesis clave para el cálculo del valor en uso

El cálculo delvalor en usose ha basado en las siguienteshipótesis:

Unidad de Supermercados hasta 2012:

• Aumento de la cifra de negocios en el año 2019 del 5,25%, incremento del 5,31% en el ejercicio  
2020 e incremento del 2,00% en el ejercicio2021 y siguientes.

• Inversiones en activos fijos de 49 millones de euros en el año 2019 y de 16 millones de euros 
desde el 2020 hasta el 2022.

• Tasa de descuento: Se considera en 8,5%, que permite reflejar el riesgo específico de la unidad.

Resto deunidades generadoras de efectivo:

• Aumento en el año 2019 de la cifra de negocios en las unidades generadoras de efectivoen las que  
se espera rentabilidad futura entre el 0,8% y 7,6% y reducción en el resto entre el 2.0% y2,8%. Las 
ven tas se estiman constantes a partir de2019.

• No se prevén grandes inversiones en activos fijos en los próximos ejercicios.

• Tasade descuento: Se considera en 8,5%, que permite reflejar el riesgoespeci fico de las unidades.

5.4 Sensibilidad frente a cambios en las hipótesis

Lashipótesis se basan en unas lineas de actuación y un plan estratég ico que han sido preparadas por  la
Dirección.

Con dichas hipótesis, entendemos que deberían producirse acontecimientos muy adversos para que el  
valor neto contable de la unidad generadora de efectivo excediera del valor recuperable de la misma.
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5.5 Otra información

El detalle de los activos intangibles totalmenteamortizados y en uso, es el siguiente:
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(Milesde euros) 2018 20·17

Patente.slicencias, marcas ysimilares  
Aplicaciones infonnáticas
Otroinmovilizadointangible

212 208
14.569 9.296
2.171 1.920

16.953 11.424

6. INMOVILIZACIONES MATERIALES

Los movimientos habidos en este epígrafe, se detallan a continuación:

Bajas y  
reversión de

Saldo Altas y
correcciones
valorativas Traspasos Saldo

(MIies de euros¡ Inicial dotaciones E;Ordeterioro (Notas 5! Final

Ejercicio 2018
Cosle
Construcciones 90.417 2590 (8) 21.599 114.598
Inst acionestécnicas yotroinmovilizado material 340.416 33.202 (11.477) 17.257 379.398
Inmovilizado encurso 19.868 30.841 (39 .078 ) 11.631

450.701 66.633 (11.485) (222) 505.627

Amortizaciónacumulada
Construcciones (6.838)
Instalaciones técnicasi   otro inmovilizadomaterial (230.384!

(1.879)
(20.250)

3
10.659

(8.714)
(239.975!

(237.222) (22.129) 10.662 (248.689)

Va lor neto contable 213.479 256.938

Ejerc icio 2017
Coste
Construcciones 85.331 4.751 (10) 345 90.417
Instalaciones técnteas  yotroinmovlizadomaterial 328.575 20.220 (11.924) 3.545 340.4 16
Inmovilizadoencurso 7.131 16.686 (3.949) 19.868

421.037 41.657 (11.934) (59) 450.701

Amortización acumulada
Construcciones (5.258) (1.590) 10 (6 .838)
Instalacionestécnicas :t: otroinmovilizado material (221.6 20) (18.379! 9.615 (230 .384 )

(226.878) (19.969) 9.625 (237.222)

Valor netocontable 194.159 213.479

6.1 Descripción de los principales movimientos

Las altas del inmovilizadomaterial del ejercicio se corresponden, principalmentecon la adquisición de
un local comercial en el Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de La Cruz y unas parcelas en
Puerto Calero, Lanzarote, el levantamientoy construcción de un Centro Comercial en Arucas, asi como
nuevos servidores, sustitución de rampas mecánicas. camiones, apertura de nuevas tiendas y obras
de modernización del resto de tiendas.

El inmovilizado en curso a 31 de diciembre de 2018 y 2017, corresponde en gran medida a la ejecución
de obras para modernizar las tiendas y nuevas aperturas en curso.

Las bajas del ejercicio han generado unas pérdidas de 798 miles de euros (2.561 miles de euros en
2017).
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6.2 Costes de desmantelamiento, retiro y rehabilitación

El inmovilizado material incluye un importe brulo de 451 miles de euros (451 miles de euros al 31 de
diciembre de 2017) correspondiente al valor actual de los costes estimados de desmantelamiento y
retiro de aquellos centros en los que la Sociedad tiene firmado un contrato de arrendamiento en el que
se establece que en el momento de la rescisión del contrato, el local deberá dejarse en la mismas
condiciones que estaba cuando fue recibido (Nota 13.1).

Estos costes de desmantelamientohan sido calculados de acuerdo con las siguientes hipótesis:
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•

•
•
•

Teniendo en cuenta la experiencia histórica se ha valorado que el coste de la obra  
ascenderá a 24 € por metrocuadrado.
El periodo de vigencia será el del contrato, con un máximo de 12,5 años.  
Se ha considerado un IPC a partir del 1 de enero de 2010 del 4,5%
Se ha considerado una tasa de descuento apropiada al sector en el que opera la  
Sociedad y a las características de la misma.

materiales adquiridas mediante conlratos de

6.3 Arrendamientos financieros

El valor neto contable de  las inmovilizaciones  
arrendamiento financiero, es el siguiente:

(Milesdeeuros}

Instalacionestécnicas y otro inmovilizadomaterial
Coste
Amortización acumufada

2018 2017

9.790
(3.791)

5.999

9.346
(2.872)

6.474

El importe total de los pagos futuros minimos y el valor actual, es el siguiente:

(Miles de euros)
Pagos futurosmínimos

2018 2017
Valoractual(Nota14.1) 

2018 2017

1.655 1.664 1,516 1.463
2.727 3.976 2.615 3.746
4.382 5.640 4.131 5.209

Hastaunaño
Entre uno ycincoanos

Los contratos de arrendamiento financiero tienenlas siguientes caracterlsticas:  

Duración de 1 a 5años.
Tipo de interés del 2,5% al 6%.
Los gaslos de conservación y mantenimiento son por cuenta del arrendatario
El importe de la opción de compra es el equivalente a la última cuota del contrato de  
arrendamiento financiero
No existen cuotascontingentes.

6.4 Otra información

El detalle de los activos materiales totalmente amortizados, es el siguiente:

(Mitasde euros)

Construcciones  
Instalaciones técnicas  
Maquinaria
Utilla je
Otrasinstalaciones  
Mobiliario
Equipospara procesosdeinformación
Elementos paratransporte  
Otroinmovilizado material

2018 2017

1.466
78.159
20.451

995
40

27.300
18.064
1.821
3.852

1.470
65.063
9.854

812

29.210
16.773
1.681
3.731

152.148 128.594
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Como consecuencia de haberse afectado gran parte de las adquisiciones de inmovilizado en Canarias
al articulo 25 de la Ley 19/1994 de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para la
adquisición de bienes de inversión, la práctica totalidad de los bienes del inmovilizado material se
encuentran afectos a las restricciones sobre su transmisibilidad establecidas en las diferentes
normativas aplicables en cada caso. Esto supone que los bienesdeben permanecer en el inmovilizado
de la Sociedad, sin poder ser transmitidos, por un período de cinco años desde el momento de su
afectación o adquisición.

Activos hipotecados

A 31 de diciembre de 2018 la Sociedad tiene activos materiales incluidos en inmovilizado material e
inversiones inmobiliarias con un valor de coste de 98.322 y 5.614 miles de euros, respectivamente,
(78.308 y 5.614 miles de euros, respectivamente. a 31 de diciembre de 2017) que están hipotecados
en garantla de préstamos hipotecarios por importe de 52.871 miles de euros (49.557 miles de euros a
31 de diciembre de 2017) a dicha fecha (Nota 14.1).

6.5 Arrendamientos operativos

La Sociedad tiene arrendados 230 centros que utiliza para su actividad habitual (Oficinas, Almacenes
y Supermercados) (225 al 31 de diciembre de 2017). Los contratos de arrendamiento firmados por la
Sociedad incluyen el arrendamiento del local por un periodo mínimo obligatorio que oscila entre 5 y 15
años y a partir de dicho periodo se producen prórrogas automáticas con una periodicidad que suele ser
anual.

Algunos contratos de arrendamiento incluyen una cláusula, por la cualse obliga al arrendatario a dejar
el local en las mismas condiciones en las que le fue arrendado. La compañia tiene registrada una
provisión por desmantelamiento por importe de 451 miles de euros (451 miles de euros al 31 de
diciembre de 2017) (Nota13.1).

Los gastos de dichos contratos han ascendido a 38.146 miles de euros para el ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2018 (36.561 miles de euros en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017).
El resto de arrendamientos operativos correspondientes a alquileres de maquinaria y renting de
vehículos has supuesto un gasto de 2.158 miles de eurospara el ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2018 (2.022 miles de euros en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017).

Los pagos futuros mlnimos de los contratos de arrendamiento no cancelables, son los siguientes:
(Milesdaeuros) 2018 2017

Hasta t.1naño
12.11

7
12.743

Entreunoycincoaños 24
.639

28.642
Másdecinco años

7.23
8

10.208

43.994 51.5937. INVERSIONESINMOBILIARIAS

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las inversionesinmobiliarias son  
los siguientes:

(Milesdeeuros)

Ejercicio 2018  
Coste

Saldo
Inicial

Altasy
do1aclones

Traspasos
(Nota 6)

Saldo  
Final

Terrenos 2.010 2.010
Construcciones 3.604 3.604

5.614 5.614
Amort1Zaciónacumulada
Construcciones (175) (112) (287)

Valor netocontable 5.439 5.327
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Saldo
(MIiesde euros) lniclat

Altasy
dotaciones

Traspasos
(Nota 6)

Saldo
Final

Ejercicio2017
Coste
Terrenos 2.010 2.010
Construcciones 3.604 3.604

5.614 5.614
Amortizaciót1acumulada
Construcciones (64) (111) (175)

Valornetocontable 5.550 5.439

7.1 Arrendamientos operativos
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Loscontratos de arrendamiento vencen entre 2019 y 2020 no habiendo cuotascontingentes.

Los ingresos provenientes de dichoscontratos han ascendido a 316 milesde eurosen el ejercicio 2018  
(409 milesde euros en el ejercicio 2017).

Los gastos asociados a las inversiones inmobiliarias que han generado ingresos se corresponden con  
su amortización por 112 miles de euros en ejercicio 2018 (111 miles de euros en el ejercicio 2017).

7.2 Otra información

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 no existen elementos de inversiones  
inmobiliarias totalmente amortizados.

A 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad tiene inversiones inmobiliarias
con un valor de coste de 5.614 miles de euros que están hipotecados en garantía de préstamos (Nota
14.1).

8. ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros es la siguiente:

(Milesdeeuros)

Instrumentosde  
patrimonio

2018 2017

Créditos, derivados y  
otros

2018 2017
TOTAL

2018 2017

Activos financieros a largo plazo  
Activosdisponiblesparafaventa

Valorados a valorrazonable 509

Préstamos ypartidas acobrar
5.459

Activos financie,os a corto plazo  
Préstamos ypartidasacobrar

5.459

459
Vatorados a coste 4.950 4.950

5.409
61.064
61.064

60.829
60.829

509
4.950

61.064
66.523

459
4.950

60.829
66.238

12.687 9.506 12.687 9.506

5.409 73.751 70.335 79.210 75.744
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Estos importes se incluyen en las siguientes partidas delbalance:
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(MIiesdeeuros)

Instrumenotsde  
patrimonio

2018 2017

Créditos, derivadosy
otros TOTAL 

2018 2017 2018 2017

Activos financieros nocorrientes
InversionesenempresasdelgruPo y asociadas
a largoplazo 55.405 55.323 55.405 55.323

55

lnvetsionesfinancieras a largoplazo 5.459 5.409 5.659 5.506 11.118 10.915
5.459

Activos financieroscorrientes
5.409 61.064 60.829 66 523 66.238

Inversionesenempresas<fefgrupo y asociadas  
a cortoplazo 6.594 6.409 6.594 6.409
Clientesparventasyprestacionesde servicios  
Cfiente-s.empresasdelgrupoy asociadas

1.916 1.628 1.916 1.628

Deudoresvarios 3.122 631
55

3.122 631
Personal 133 153 133 153
Inversiones financieras a cortoplazo 867 685 867 685

12.687 9.506 12.687 9 506

5.459 5.409 73.7S1 70.33S 79.210 7S.744

8.1 Activos financieros disponibles para la venta - valorados a coste

Secorresponde conla participación en el capital socialde la sociedad"Residencial Las Américas, S.L.".
Con fecha 13 de febrero de 2017 se constituyó dicha sociedad participando Dinosol Supermercados,
S.L. con un 100% en el capital social de dicha sociedad formado por 3.000 participaciones de 1 euro
de valor nominal cada una de ellas.

El 7 de marzo de 2017 se procedió a ampliar el capital social de Residencial Las Améñcas, S.L. en
24.997 miles de euros mediante la emisión de 24.997.000 nuevas participaciones de 1 euro de valor
nominal cada una de ellas, de las cuales la Sociedad se suscñbió en 6.197.000 participaciones de 1
euro de valor nominal aportando 6.197 miles de euros.

Posteriormente, Dinosol Supermercados, S.L. vendió un total de 1.250miles participaciones de dicha
sociedad a terceros por su valor nominal ostentando un porcentaje de participación al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 del 19,80%.

8.2 Préstamos y partidas a cobrar

El detalle de los activos financieros incluidos en esta categoría, es el siguiente:

(MIiesde euros) 2018 2017

55.405 55.323
9 10

5.650 5.496

Activos financieros a largoplazo
Créditos a empresas delgrupo(Nota 17.1)
Créditos a largo plazoalpersonal
Fianzas entregadas

61.064 60.829

5.226 2.412
183 67

6.411 6.342
lazofijo 867 685

12.687 9.S06

Activos financieros a cortoplazo
Oeudocescomercialesyotrascuentasa cobrar  
Créditos a empresas delgrupo(Nota 17.1)  
Otros aaivos financieros {Nota17.1)
Fianzasydepóstiosentregadas/imposiciónap

Créditos a empresas del grupo a largo plazo

Se corresponde principalmente con un préstamo con la sociedad dominante directa CMA Retail
España, S.L.U. concedido con fecha 31 de diciembre de 2016 como contraprestación de la cesión de
un préstamo que la Sociedad ostentaba frente a Aja Inversiones, S.L. por importe de 42.407miles de
euros. El vencimiento de dicho préstamo es julio de 2021 y el tipo de interés aplicable es del 3% anual.
Los intereses devengados en el ejercicio 2018 han ascendido a 1.271 miles de euros (Nota 17.1).
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El resto se corresponde con tres préstamos con la sociedad dominante última Aja Inversiones, S.L. El
primero fue concedido con fecha 27 de septiembre de 2017 por importe de 11.552 miles de euros. El
vencimiento de dicho préstamo es diciembre de 2021 y el tipo de interés aplicable es del 3% anual. El
segundo préstamo fue concedido con fecha 27 de septiembre de 2018 por importe de 16.403 miles de
euros. El vencimiento de dichopréstamo es diciembre de 2021 y el tipo de interés aplicable es del 2,5%
anual. El ultimo préstamo fue concedido con fecha 11 de octubre de 2018 por importe de 4.000 miles
de euros. El vencimiento de dicho préstamo es junio de 2023 y el tipo de interés aplicable es del 2.5%
anual. Los intereses devengados en el ejercicio 2018 por dichos prestamos han ascendido a 473 miles
de euros (Nota 17.1). Con fecha 31 de diciembre de 2018 la Sociedad ha condonado parte de los
créditos que tenia con AJA Inversiones, S.L. por importe de 18.000 miles de euros.

Fianzas entregadas a largo plazo

Los depósitos y fianzas constituidas a largo plazo corresponden principalmenteal importede las fianzas
entregadas correspondientes a los contratos de arrendamiento de cada una de las tiendas donde la
Sociedad ejerce su actividad. Al 31 de diciembre de 2018. el importe por actualización de fianzas
asciende a 89 miles de euros (83 miles de euros en 2017).

Otros activos financieros

El saldode otrosactivos financieros corresponde a cuentascorrientes con las empresas del grupoCMA  
Retail Espa a. S.L.U. y AJA Inversiones S.L. principalmente. Estascuentas no devengan intereses.

Deudores comerciales votras cuentas a cobrar

La composición de este epígrafe, es la siguiente:
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(Miles deeuros) 2018

Clientespor ventas y prestaciones de servicios  
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 17.1)  
Deudoresvarios
Deudores, otras partesvinculadas(Nota 17.1)
Personal

2017

1.628

631

1.916
55

2.649
473
133

5.226
153

2.412

Correcciones valorativas

El saldo de "Clientes por ventas y prestaciones de servicios• se presenta neto de las correcciones por  
deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones son los siguientes:

(Milesdeeuros) 2018 2017

Saldo inicial
Reversiones
Saldo final

413
(49)
364

484
(71)
413

Fianzas vdepósitos/Imposiciones a plazo fiio

La composición de este epígrafe es comosigue:

(MIiesdeeuros) 2018 2017

Fondo de inversión  
Imposición a plazofijo  
Fianzas ydepósitos

200
107
560

200
107
378

867 685

El fondo de inversión fue constituido en febrero de 2017 y la Sociedad pretende cancelarlo a lo largo
del ejercicio 2019.

"Imposición a plazo fijo" se corresponde con varios depósitos en diferentes entidades financieras con
vencimientos a corto plazo y que devenga un interés fijo medio de 0,20% al 31 de diciembre de 2018
y 2017.
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9. EXISTENCIAS

Las existencias de la Sociedad se corresponden en su totalidad con existenciascomerciales.
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(Miles deeuros) 2018 2017

Existenciascomercíales 83.913 78.421
Correcciones valoraitvas (421) (551)
Total Existencias 83.492 77.870

El saldo de existencias comerciales se presenta neto de las correcciones por deterioro registradas. Las
correcciones valorativas de las existencias están motivadas por la diferencia entre el valor neto
realizable previsto de las existencias y su precio de adquisición . El valor neto realizable de las mismas
es inferior debido a que son articules, que por política comercial, se han dejado de comprar o presentan
muy lentarotación.

Los movimientos de las correcciones valorativas por deterioro han sido los siguientes:

(Milesde euros) 2018 2017

Saldoinicial 551 301
Correcciones vaforativas (Nota16.2) (130) 250
Saldo final 421 551

10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES

La composición de este eplgrafe, es la siguiente:

(Miles de euros) 2018 2017

Caja 4.743 7,155
Cuentas corrientes a lavista 36.073 20.511

40.816 27.666

Las cuentascorrientes devengan el tipode interés de mercado para este tipo de cuentas.

No existen restricciones a la disponibilidadde estos saldos.

11. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS

11.1 Capital escriturado y prima de emisión

El capital suscrito al 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende a 80.007.265,94 euros y está
representado por 320.011.221 participaciones sociales de 0,25 euros y 7.149 participaciones sociales
de 0,623960 euros de valor nominal cada una, totalmente suscrita y desembolsada , confi riendo es tas
últimas participaciones a sus tenedores, principalmente socios minoritarios, 3 derechos de voto por
cada participación.

Al 31 de diciembrede 2018 y 2017 el capital estaba compuesto de la siguiente manera:

% CapitalSocial
2018 2017

CMA Retail Espana, S.L.U. 9, 9 9975 99,9975
Otros 0,0025 ,0 0025

100 0000 1000000

Prima de emisión

La prima de emisión tiene las mismas restricciones y puede destinarse a los mismos fines que las
reservas voluntarias de la Sociedad, incluyendo su conversión en capital social y no ha sufrido variación
al 31 de diciembre de 2018.
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11.2 Reservas y Resultados de ejercicios anteriores

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas son los siguientes:
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(MIiesde euros)
Saldo
inicial

Distribución  
de     

resultados:
Otros

movimientos Saldofinal

1.605

Resultados de ejerciciosanteriores

(77,453)

(268.090) 14.440

Ejercicio 2018
Reserva legal 7,416 1 605 9.021
Reservasvoluntarias (127.889) (18.000) (145.889)
Reservas especiaels:

ReservaporFondo de comercio 43.020 43.020
(18.000) (93.848)

(253.650)

(345.543) 16.045 (18.000) (347.498)

Ejercicio 2017  
Reserva legal  
Reservas voluntarias  
Res.eNaSespeciales:

Reserva eor Fondodecomercio

3.437
(127,482)

44.956

3.979
,(2343)

Resultadosdeejerciciosanteriores

(79 089)

(303.900)

1.636

35.810

7.416
1.936 (127.889)

(1.936) 43.020
(77.453)

(268.090)

(382.989) 37.446 (345.543)

Otros movimientos se corresponde a la condonación de deuda realizada a su sociedad dominante,  
AJA Inversiones, S.L. por 18.000 miles de euros, que de acuerdo con la normativa aplicable tiene el  
tratamiento de dividendos.

ReseNa legal

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad debe dotar a la reserva legal el 10% del beneficio
de cada ejercicio hasta que alcance el 20% del capital social. Esta reserva, no es distribuible a los
socios y sólo podrá utilizarse para la compensación de pérdidas, en el caso de no tener otras reservas
disponibles para este fin, o para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital
ya incrementado.Solo es distribuible en caso de liquidación de la Sociedad.

ReseNa por fondode comercio

Esta reserva se constituyó en ejercicios anteriores conforme al apartado 4 del artículo 273 del texto
refundido de la ley de Sociedades de Capital (derogado conefectos 1 de enero de 2016) queestaq_lecia
que debía dotarse anualmente por, al menos, un cinco por ciento del importedel fondo de comercio
(Nota 5) que figurara en el activo del balance concargo al beneficio del ejercicio o, de no ser suficiente,
con cargo a reservas voluntarias, y era indisponible mientras que los fondos de comercio
correspondientes figuraran registrados en el balance de la Sociedad.

Esta reserva es indisponible y, conforme a lo establecido en la disposición transitoria única del Real
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, a partir del1 de enero de 2016 el importe de la misma quesupere
el fondo de comercio contabilizado en el activo del balance, debe ser reclasificado a reservas
voluntarias y tendría carácter disponible.

La Sociedad ha reclasificado 5.150 miles de euros a reservas voluntarias según lo indicadoen el párrafo
anterior.

11.3 Otras aportaciones desocios

Surgió durante el ejercicio 2011, como consecuencia de la toma de control del Grupo Dinosol por parte
de las entidades financieras acreedoras a esas fechas que entre otros aspectos incluyó la condonación
de una parte de la deuda mantenida con las mismas, así como, determinados saldos deudores y
acreedores con su sociedad dominante directa.
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11.4 Información en relación con el derecho de separación del socio por falta de distribución  
de dividendos (articulo 348 bis del texto refundido de la ley de Sociedades de Capital)

En losejercicios 2017, 2016, 2015 y 2014 no se acordóel repartode dividendos por unanimidad de los  
socios. En cuanto a los ejercicios 2012 al 2013 la Sociedad obtuvo pérdidas.

12. PATRIMONIO NETO -SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los movimientos habidos en las subvenciones de capital no reintegrablesson los siguientes:

Efecto Tran$ferencias Efecto
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impositivo    a la cuenta de impositivo Otros
pérdidas ySaldo delas delas efectos Saldo

(Milesdeeuros) inicial  Adiciones adiciones ganancias transferencias Impositivos final

Ejercicio2018
Subvenciones no reintegrables 17 (1) 16

Ejercicio 2017
Subvenciones noreintegrab'8s 18 (1) 17

El elemento de inmovilizado afecto a la subvención se corresponde conuna plataforma hidráulica cuya  
amortización comenzó en mayo de 2017.

13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13.1 Provisiones

El detalle de provisiones es el siguiente:

(Milesdeeuros)

Ejercicio 2018  
Provisiónpara impuestos  
Ptovisiónporlitjgios

Alargoplazo Acortoplazo Total

598
62

598
62

Provisión por costesde desmantelamientode activos (Notas 6.2 y 6.5) 451 451
Otrasprovisiones 113 113

451 773 1.224

Ejercicio 2017
Provisiónpara impuestos 598 598
Provisiónporlitigios
Provisión porcostesde desmantelamientode activos (Notas6.2 y 6.5) 451

72 72
451

Otrasprovisiones 113 113
451 783 1.234
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Los movimientos habidos en estos epígrafes son los siguientes:

(Milesdeeuros)

Ejercicio 2018
Provisión para impuestos  
Provisiónporlitigios
Provisjónporcostesdedesmantelamientoactivos
(Notas 6.2 y6.5)
Otrasprovisiones

Saldo Dotaciones Aplicaciones Excesode
inicial ypagos provisiones Saldo final
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(10)
598
72

451
113

598
62

451
113

1.234

Eje rcicio 2017
10 1.224

Ptovisión paraimpuestos 598 598
Provisiónporlitigios 98
ProvisiónporcostesdedesmantelamientoacÜl/os (26) 72

(N otas   6.2 y 6.5) 451 451
Otrasprovisiones 94 19 113

1.241 19 (26) 1.234

Provisión para Impuestos

Esta provisión recoge esencialmente el riesgo actual por litigios con la Administración Pública en
relación a ciertas actuaciones realizadas, asi como compromisos adquiridos a través de contratos con
tercerosen relacióna pagos de impuestos.

Provisión por litigios

Esta provisión recoge diferentes litigios relacionados con su actividad en los que la Sociedad está
incursa al 31 de diciembre de 2018 y de los que los asesores legales consideran que es probable que
se tenga que desembolsar la reclamación solicitada.

Los Administradores de la Sociedad estiman que cualquier información adicional sobre los litigios pe
udicaráseriamente la posición de la empresa en la defensa de sus intereses.

13.2 Avales

El detalle de los avales prestados por la Sociedad ante terceros es el siguiente:

Entidad Objeto

BBVA AvalesanteentidadespUblicasen sumayoria(subvenciones/aduana)

(Miles deeuros}
2018 2017

101 t01
BSCH Impuestosmunicipales/ Proveedores 354 354
Bankia Garantia societaria/ Importaciones/ Proveedores 431 435
Bankinter Obras 140 110

1.026 1.000
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14. PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros es comosigue:

Deudasconentidades Derivados y otros Totalde crédito
(Milos de euros} 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Pasivos financieros alargo plazo
Débitos ypartidas apagar 124.904 83.685 10.548 13.343 135.452 97.028

Pasivos financieros a cortoplazo
Débitos xiE:rtidas apagar 39.571 35.321 250.083 239.874 289.654 275.195

164.475 119.006 260.631 253.217 425.106 372.223

Estos importes se desglosan en el balance de la siguienteforma:

Deudas conentidades
Derivados yottos Totaldecrédito

{Miles de euros} 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Pasivos financieros nocorrientes  
Deudas a largoeiazo 124904 83.685 10 548 13.343 135.452 97.028

39.571 35.321 20.253
3

180.646
35.457
3.515

55.574
3

180.646
35.457
3.515

Pasivos finaniceroscorrientes  
Deudas acortoplazo
Deudasconempresasdelgrupoyasociadas  
Proveedores
Acreedoresvarios
Personal
Antic!l?Q:s declientes

22.037
304

191.120
32.614
3.584

424

61.608
304

191.120
32.614
3.584

424
39.571 35.321 250.083 239.874 289.654 275.195

14.1 Deudas con entidades de crédito

164.475 119.006 260.631 253.217 425.106 372.223

El detallede las deudas con entidades de crédito es como sigue:

(Milesdeeuros) 2018 2017

A largo plazo
Préstamos y créditos con entidades de crédito  
Acteedoresporarrendam;entofinanciero(Nota6.3)

Acorto plazo
Préstamosycréditos de entidades de crédito  
Acreedoresporarrendamietnofinanciero(Nota6.3)  
Efectos descontados pendiente de vencimiento  
Interesesdevengados pendientesdepago

31

122.289
2.615

124.904

36.260
1.516

13
1.782

39.571

79.939
3.746

83.685

33286
1.463

28
544

35.321

164.475 119.006
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Préstamos y créditos de entidades decrédito

El detallede los préstamos y créditos de entidades de crédito es el siguiente:
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,Miltldt euros}

Importe pend lentt d e
e!9:!?a l 31dediciembre

2018 2017 Vtncimiento

Gastos ftnanci•ros
devengados jNota 1 6 . 9
2018 2017

erummos
Préslamo1 131 24 07 2018 2 12
Préstamoll 58 3() 11 2 0 2 2 2
Pré$t,m olll 49 160 19.07 2024 797
P<éstamor.J 19 664 19.07 2024 615
Pn!s!amo V( .. ) 400 10.09.2018 3 31
Pn!S!amo V1(" ·¡ 173 20.10.2019 10 13
Prés1amo VII ( " " ) 567 20.05.20t9 15 36
Préstamo VIII ('•) 1.633 09 10.2019 29 66Pté$tamotx
P tésram ox r·¡ 06 04 2 0 1 7 19

PréstamoXI 4.973
3001 060• 2020

3107 2021
1 5 92
54

P amoxu 05.09.2017 139
Préstamo XIII ("i 2 17 28 01 2020 4 12

91Préstamo XIV  
Ptés!amo X V  ( " " )   
Préstamo XVI (' ')  
Ptés!amo X V I I ( " " )   
Préstamo XVIII ("")

175 01 12.20 19
2 2 4 10.02.2019

3 5 0 6 13 0 6 2021
18.540 11.072021
7.437 11.072021

3
6

39
412
182

5
1 4

124
6 3 8
219

Préstamo XIX("') 3.723 11.07 2021 67 108
Prés1amo XX (" " ) 2 2 1 06.07.2021 5
PréstamoXXI('; 1 514 05.09 2021 17 38
PréstamoXXII("' ) 399 25.11.2021 7 15
PréstamoXXIII 2.718 24 07.2023 27
PréstamoXXIV 3.000 31 07  2018 6 51
PréstamoXXV 328 657 08 .05.2 020 4
Préstamo XXVI ("") 1.821 1602.2023 36 14
Préstamo XXVII ("") 2.000 20.042018 20 28
Ptésramo XXVIII¡··¡ 697 09.06 2 0 2 2 12 16
Ptéslamo XXIX("") 866 09.06 2 0 2 2 1 9 20
Prés.lamo XXX(º) 1.843 3 0 0 6 2 0 2 2 2 5 24
Pré:s.lamoXXXI 81 103 28 06 .2022 3
Préotamo XXXII 81 103 28.06.2022 3
PréstamoXXXIII 81 10G 26 06.2022 3
Pré$tamo XXXIV 81 103 28 06 .2022 3
Présta:moXXXV 55 69 23 08 2 0 2 2 2
PréstamoXXXVI 55 69 23.08.2022 2
PrMt.arnoXXXVI1 55 69 23.08 .2022 2
Préstamo XX.XVIII 55 69 23 .0 8 2 0 2 2 2
Préstamo XXXIX 336 334 20.01.2018 10 20
PréstamoXL 2.435 31.10.2022 15
Pré$tamoxu 3 .000 3112.2023

Pcf.itta:W:2i r:créditos hiQ2"-'1ri2-I: -1:SU:!Ctl la al2't.Wlado
83.307 53.989 2.474 t.763

W:i.ttriaf e inversl2nc,, Jnm.2Rfl{a,clti (rt.9,ta6,41
Préstarnoa 2 333 2 6 6 7 16.122025 122 151
Préstamob
Préstamoe

05 .12 2025
09.11 2025

5
9

Préstamod 3.813 4.208 24.10,2027 73 79
Pr6stamoe 819 932 01.05.2025 3() 37
Pri&stamof 15.689 17.689 06 10.2025 675 613
PrMtamog 2 3 8 5 2.715 13.06.2026 135 106
Ptéstamoh 11831 1 3 0 9 2 15.06.2026 363 423
Préstamol 9.351 6,593 16.02.2028 454 51
Préstamoj 1.506 1 661 13.09 .2029 40 11
Pré$tJmok 540 18.01 2030 8
Préstemol 3.197 3-009 2028 25
Préslamom 1.600 3 0 0 9 2 0 3 0 2
Préstamon ! 1 9 3 ! 1 9 0 7 .2 0 2 8 2 9

52.871 49.557 1976 1487

Pólizasdecréditosylíneaseseooofirming 22246 7.183
Otroscréchtos 125 2.496

158.549 113.225 4.450 3.844
(")El tmpotte de losgastos financieros as.ociados a laspóhzas de crédito ylineasdeconfirming asoendena 1 268mdesóe euIO euros (594 mlles

de eurosenel ejerciooanterior)

{"")PréstamoscanceladOSenelt-J&rcao;o2018comoconsecuenciacse&arefínanci3Ci6n realizadapotla Sociedadmedianteunpr amo Stndteado
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Los préstamos no hipotecarios de tipo fijo devengan un tipo de interés entre el 0,95% y el 6,77%. Los
préstamos no hipotecarios de tipo variable devengan un interés de Euribor más un diferencial entre el
1,80% y el 5,20%.

Los préstamos hipotecariosde tipo fijo devengan un tipo de interés del 3,30% mientras que los de tipo
variable devengan un interés de Euribor más un diferencial entre el 1.87% y el 4,00%.

Con fecha 16 de febrero de 2017 la Sociedad procedió a cancelar anticipadamente los préstamos
hipotecarios b y c.

Con fecha 16 de febrero de 2017 la Sociedad procedió a solicitar un préstamo promotor (préstamo i)
con garantía hipotecaria con un limite de 10.150 miles de euros. La finalidad de este préstamo es la
construcción, equipamiento y puesta en funcionamientodel Centro Comercial El Mirón (Arucas) siendo
formalizado con la misma finalidad y en unidad de acto la póliza de préstamo XXVI, cancelado
anticipadamente en el ejercicio 2018 como consecuencia de una operación de refinanciación. Los
saldos pendientes de dichos préstamos a 31 de diciembre de 2018 ascienden a 9.351 y 0,00 euros
respectivamente. Estos préstamos devengan un tipo de interés del Euribor + 2,3%.

El 15 de junio de 2016 una entidad financiera concedió el préstamo hipotecario h) a la Sociedad con
objeto de financiar la adquisición de un centro logístico en la isla de Tenerife. En garantía de la
devolución de dichopréstamo se ha establecido unagarantía hipotecaria sobre el propio centrologistico
adquirido el cual tiene un valor neto contable al 31 de diciembre de 2018 de 25.310 miles de euros
(25.829 miles de euros al 31 de diciembre de 2017). Su vencimiento final se producirá el 15 de junio de
2026. La Sociedad deberá cumplir en todo momento durante la vida del préstamo con una serie de
ratios calculados sobre la base de sus estados financieros. El incumplimientode los mismos supondrá
un supuestode vencimiento anticipado delcontrato. A la fecha de preparación de estas cuentas anuales
la Sociedad ha cumplido con todas las condiciones derivadas delmencionado contrato.

El 6 de octubre de 2015 una entidad financiera concedió el préstamo hipotecario f) a la Sociedad con
objeto de financiar la adquisición de un centro logístico en la isía de Gran Canaria. En garantía de la
devolucióndedichopréstamo se ha establecido unagarantía hipotecaria sobre el propio centro logistico
adquirido el cual tiene un valor neto contable al 31 de diciembre de 2018 de 25.491 miles de euros
(25.971 miles de euros al 31 de diciembre de 2017). Su vencimiento final se producirá el 6 de octubre
de 2025. La Sociedad deberá cumplir en todo momento durante la vida del préstamo con una serie de
ratios calculados sobre la base de sus estados financieros. El incumplimiento de los mismos supondrá
un supuesto de vencimiento anticipado delcontrato. A la fecha de preparación de estas cuentas anuales
la Sociedad ha cumplido con todas las condiciones derivadas del mencionado contrato.

Con fecha 19 de julio de 2018 la Sociedad procedió a cancelar anticipadamente los préstamos 1
mediante la constitución de un préstamo sindicado, dividido en tres tramos (A, B y C) por un totalde 80
millones de euros (Préstamos111, I V y Préstamo hipotecario n). Con dicha amortización anticipada se
procedió a cancelar la prenda que existía sobre las participaciones de la Sociedad. Estos préstamos
devengan un tipo de interés anual deí Euribor + 2,5% pagadero semestralmente. La Sociedad deberá
cumplir en todo momento durante la vida delpréstamo con una serie de ratios calculados sobre la base
de sus estados financieros. El incumplimiento de los mismos supondrá un supuesto de vencimiento
anticipado del contrato. A la fecha de preparación de estas cuentas anuales la Sociedad ha cumplido
con todas las condiciones derivadas del mencionado contrato.

El valor de coste del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias hipotecadas en los
préstamos descritos en el cuadro anterior asciende a 98.322 miles de euros y 5.614 miles de euros
respectivamente (78.308 miles de euros y 5.614 miles de euros respectivamentea 31 de diciembre de
2017) (Nota6.4 y 7.2).

Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad tiene un limite total en lineas de crédito y lineas de confirming
de 59.875 miles de euros (52.500 miles de euros a 31 de diciembre de 2017). El importe dispuesto en
lineas de crédito asciende a 1.800 miles de euros a 31 de diciembre de 2018 (2.283 euros a 31 de
diciembre de 2017) siendo el importe dispuesto en líneas de confirming a 31 de diciembre de 2018
20.446 miles de euros (4.900 euros al 31 de diciembre de 2017).
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El detallede los vencimientos anuales de las deudas con entidades de crédito es el siguiente:

{Milesdeeuros) 2018 2017

Mo2018
Mo2019
Ano2020
Mo 2021
Ano 2022
Mo2023
Másdecincoatios

36.260
15.324
23.912
21.408
21.648
39.997

158.549

33.286
18.569
16.845
13.438

5.783
3.454

21.850
113.225

14.2 Débitos y partidas a pagar • Otros

El detalledelos pasivos financieros clasificados en esta categoría es el siguiente:

(Milesde euros}

A largo plazo
Otras deudas alargoplazo
Deudas conempresas vinculadas (Nota 17.1)
Fianzas recibidasycobros anticipados porarrendamientos

2018

A corto plazo
Deudasconempresasdelgrupoy asociadas(Nota 17.1)  
Deudas con empresas vinculadas (Nota 17.1)  
Acreedores cometciales y otrascuentas a pagar
Otros pasivosfinancieros

2017

10.488

60
10.548

11.287
1.974

82
13.343

304
3.012

227.742
19.025

250.083

3
4.439

219.618
15.814

239.874

Otras deudas a largo plazo

El detallede· o trasdeudas a largo plazo' a 31 de diciembre es el siguiente:

(Miles de euros) 2018 2017

Alargoplazo
Proveedores deinmovliizadoa largoplazoy efectosa pagar 10.488 11.287

"Proveedoresde inmovilizado" incluye un importe de 10.488 miles de euros a largo plazo (11.287 miles
de euros al 31 de diciembre de 2017) y de 4.058 miles de euros a corto plazo (3.806 miles de euros al
31 de diciembre de 2016) incluidas en· o tros pasivos financieros" correspondientes al pago aplazado
de las adquisiciones de inmovilizado y existencias mediante las combinaciones de negocio descritas
en la Nota 19.

El detalle de los vencimientos anuales de las deudas a largo plazo es el siguiente:

(Miles deeuros} 2018 2017

Ano 2019
Mo2020
Mo2021
Mo2022
Mo2023

5.872
3.495
1.071

50

4.044
4,653
2.415

175

10.488 11.287

Deudas con empresas vinculadas

Con fecha 22 de junio de 2016 la sociedad vinculada Yudaya, S.L. concedió un préstamo a la Sociedad
por un total de 2.933 miles de euros. El tipo de interés aplicado es el 2% anual fijándose el vencimiento
el 22 de abril de 2019. El saldo pendiente de dicho préstamo a 31 de diciembre de 2018 es de 476
miles de euros {1.895 miles de euros a 31 de diciembre de 2017).

Con fecha 6 de noviembre de 2017 dos sociedades vinculadas y uno de los consejeros concedieron
préstamos a la Sociedad por un total de 2.500 miles de euros. El tipo de interés aplicable se encuentra
entre el 3% y el 4% y los vencimientos comprendidos entre 2018 y 2019.
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Con fecha 15 de diciembre de 2017 la sociedad vinculada Residencial Las Américas, S.L. concedió un
préstamo a la Sociedad por un total de 2 millones de euros. El tipo de interés aplicable es del 3%
fijándose el vencimiento el 15 de junio de 2019, fecha en la que se procederá a devolver el capital más
sus intereses.

El detallede los vencimientos anuales de las deudas a largo plazo es el siguiente:

35

Mo2019

(Milesdeeuros) 2018 2017

1.974
1.974

Acreedores comerciales votras cuentas a pagar

La composición de este epígrafe es la siguiente:

AnticipodeclN3ntes 424

(Milesde euros) 2018 2017

Proveedores 191.120 180.646
Aeteedores varios 32.614 35.457
Personal (remuneracionespendientesde pago) 3.584 3.515

227.742 219.618

Otros pasivos financieros a corto plazo

La composición de este epígrafees la siguiente:

(Milesde euros) 2018 2017

Préstamos con terceros 1.198 1.342
Proveedoresde inmovilizado 16.039 13.651
Fianzas y depósitos 83 111
Otras deudas 1.705 710

19.025 15.814

"Préstamoscon terceros"corresponde a préstamos con vencimiento en el ejercicio 2019que devengan  
un tipo de interésentre el 4% y el 6%.

"Otra s deudas" se corresponde, principalmente, con garantías recibidas de terceros a corto plazo.

15. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales es el siguiente:

(Milesdeeuros) 2018 2017

Adtllosporimpuestodiferido 36.015 37.966
Otroscréditoscon las AdministracionesPúblicas 151 155

IVA 3
IGIC 148 114
Otros 41

36.166 37.981

Pasivospor impuesto diferido (965) (1.081)
OtrasdeudasconlasAdministraCtOnesPúblJcas (7.342) (6.880)

IRPF (525) (593)
Seguridad Social (6,033) (5.559)
IGIC 734 728

8.307 7.961
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Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurridoel
plazode prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección
los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de los
Administradores de la Sociedad, así como de sus asesores fiscales, no existen contingencias fiscales
de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones
diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad.
En el mes de junio del ejercicio 2018 se noti ficó el inicio de actuaciones inspectoras a la entidad por los
siguientes conceptos:

• Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2012-2016 (ambos inclusive)
• Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientea los ejercicios 03/2014 a 12/2016
• Retenciones/Ingresos a cuenta sobre el capital mobiliario correspondiente a los ejercicios  

03/2014 a 12/2016
• Retenciones/Ingresosa cuenta sobre rendimientosdel trabajo/profesional correspondiente 

a los ejercicios 03/2014 a 12/2016
• Retenciones/Ingresos a cuenta sobre arrendamientos correspondiente a los ejercicios  

03/2014 a 12/2016
• Retenciones sobre no residentes correspondiente a los ejercicios 03/2014 a 12/2016

A este respecto, en el transcurso de dichas actuaciones inspectoras la entidad ha procedido a aportar
la documentación solicita por los inspectores asl como a explicar en comparecencias las cuestiones
sobre las cuales se ha solicitado aclaración.

Dicho esto, el pasado en base a los comentarios realizados por los inspectores, se estima finalizar la
misma en el mes de diciembre de 2019, desconociendo a fecha actual las conclusiones alcanzadas por
la inspección.

15.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

La conciliaciónentre el importe netode los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado
fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Cuenta de pérdidas yganancias
Aumentos Disminuciones Total

Ejercicio 2018
Saldodeing,esosygastosdelejercicio

Operacionescontinuadas

Impuestosobresociedades

23.247
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2.134
Saldo de ingresos y gastos del e jercicioantes de impuestos 25.381

Compensacióndebases imponib5es n eg ativas  
Diferenciaspermanentes

(6.073) (6,073)

Diferenciastemporarias
683

3.522
(1.732)
,(2367)

(1.049)
1.155

Base imponible(resultado fiscal) 4.205 (10,172) 19.414

Ejercicio 2017
Saldodeingresosygastosdelejercicio

Operacionescontinuadas 16.045

Impuestosobresociedades 2.258
Saldo de ing resosy gastos del ejercicio antesde impuestos 18.303

Compensaciónde basesimponbilesnegaitvas (4.080) (4,080)
Oi,re enciaspermanentes 630 (3.780) (,3 150)
on,e encias temporarias 4.520 ,(2 692 ) 1.828
Baseimponible (resultadofiscal) 5.150 (10.552) 12.901
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La principal diferencia entre el saldo de ingresos y gastos del ejercicio y la Base Imponible, viene  
motivada por el tratamiento contable-fiscal, cuyo detallees el siguiente:

Diferencias permanentes, principalmente, por los intereses devengados de créditos entre
empresas del grupo 1.732 miles de euros al 31 de diciembre de 2018 (1.363 miles de euros al
31 de diciembre de 2017). Por otro lado, a 31 de diciembre de 2017 el fondo de comercio de
fusiónrevirtió en su totalidad por importe de 2.388miles de euros.

Diferencias temporarias por la reversión de las diferencias temporarias por el acogimientode
la Sociedad en ejercicio anteriores a la libertad de amortización fiscal, exenciones por
reinversión, amortización acelerada y amortización del fondo de comercio y reversión límite
amortización al 30% por importe de 1.155 miles de euros a 31 de diciembre de 2018 (1.828
miles de euros a 31 de diciembre de 2017).

La conciliación entre el gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los  
tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente:
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(Miles deeuros}

Saldodeingresos ygastosdelejercicioantesdeimpuestos

Carga ,mposiliva teórica (tipo imposttivo 25%)
Diferenciaspermanentes
Créditofiscal- Bases imponiblesnegativas  
Crédito fiscal - Deducciones poractivos fijosnuevos  
Gasto/(ingreso) impositi'vo efectivo

Cuenta de pérdidas y
ganancias

2018 2017

25.381 18.303

4.576
(788)

6.345
(497)

(1.436)
(2.278)

2.134
(1.530)

2.258

El gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios se desglosa como sigue:

(Miles deeuros)

Cuentade pérdidas y
ganancias

2018 2017

Impuestocorriente
Variacióndeimpuestosdiferidos

298
1.836

165
2.093

2.134 2.258

El cálculodel Impuestosobre Sociedades a (cobrar)/pagares el siguiente:

(Milesde euros) 2018 2017

Impuetsocorriente  
Retenciones
Impuesto sobre Sociedades - cuenta a {cobrar)/pagar con empresa del grupo

298
(185)
113

165
(229)
(64)
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15.2 Activos y pasivos por impuestos diferidos

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen pasivos por impuestos diferidos  
son los siguientes:

(Miles daeuros)

Ejercicio 2018
Activosporimpuestodiferido

Basesimponiblesnegaitvas ydeducciones
Amortizacionesdeducibles

Pas ivosporimpuestodrferido  
Libertad de amortización  
Exenciónporreinversión

Saldo Inicial

Variacionesreflejadas en  
cuenta de pérdidas y  

ganancias Saldo final

Basesimpontblesnegativas ydeduc.ciones 34.324
Amortizacionesdeducíbles 3.642

(2.359)
408

31.965
4.050

Pasivos C)Of impuesto diferido  
libenaddeamortización

37.966

(819)

(1.951)
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36.015

(777)
Exención porreinvel'Sión (262) 74 (188)

(1.081) 116 (965)

36.885

Ejercicio 2017
Activosporimpuestodifendo

35.050

36.874
3.302

40.176

(862)
(336)

38

(1.198)

(2.550)
340

(2.210)

43
74

117

34.324
3.642

37.966

(819)
(262)

(1,081)

38.978 36.885

Las bases imponibles negativas generadas por la Sociedad  a título individual pendientes de  
compensación, son las siguientes:

(Milesde euros)
Ejercic1o 2018 2017

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

22.063
60.878
43.429
78.121
82.150
48.286
16.895
55.408
46.218
82.610
84.432

338.184
3, 5 356
15.052

1.009.082

5.409
22.727
60878
43,429
78.121
82.150
4,  8 286
16,895
55.408
46.218
82.610
84.432

338.184
35.356
15.052

1.015.155

De acuerdo con la nueva Ley aplicable, a partir del 1 de enero de 2016, no existe limite temporal para
la compensación debases imponibles negativas.

La Sociedad tiene registrados activos por impuestodiferido por importe de 13.553 miles de euros a 31
de diciembre de 2018 (13.635 miles de euros a 31 de diciembre de 2017) por bases imponibles
negativas pendientes de compensa.r Para el resto no se han registrado los activos por impuesto
diferido.

Las bases imponibles negativas generadas, tras la inclusión de la Sociedad en el régimen de
consolidación fisca,l pendientes de compensación son lassiguientes:

(Milesde euros)
Ejercicio 2018 2017

2013 13.553 13.635
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La Sociedad tienededucciones fiscales pendientes decompensar por importede 31.966miles de euros  
(35.108 miles de euros a 31 de diciembre de 2017). El detalle de estas deducciones es el siguiente:

39

Ejercicio 2018 2017
Ultimoejercicio de

compensación

Oeducción pordobteimposición
2012 1.102 1.102

Deducciónporreinversión
2002 1.157 1.157 2017
2003 1.232 1.232 2018
2004 1.280 1.280 2019

3.669 3.669

Deducciónporactivosfijos
2013 779 2031

2014 5.081 7.358 2032
2015 7.640 7.772 2033
2016 5.796 5.796 2034
2017 6.923 6.923 2035

25.440 28.628

Deducciones para incentivarinversiones
1999 1 1 2017
2000 15 15 2018
2001 6 6 2019
2002 40 40 2020
2003 35 35 2021
2004 27 27 2022
2005 15 15 2023
2013 925 925 2031
2014 535 535 2032

1.599 1.599

Deducción por reversión ajuste amortización
2015 18 18 2025
2016 46 46 2026
2017 46 46 2027
2018 46 2018

156 110

31.966 35,108

La Sociedad tiene registrados activos por impuesto diferido por importe de 18.174miles de euros a 31
de diciembre de 2018 (20.452 miles de euros a 31 de diciembre de 2017) respecto a deducciones
fiscales pendientes de compensa.r Para el resto no se han registrado los activos por impuesto diferido.

La Sociedad ha realizado una estimación de los beneficios fiscales que espera obtener en los próximos
cinco ejercicios (periodo para el que considera que las estimaciones tienen suficiente fiabilidad) de
acuerdo con los presupuestos. También ha analizado el periodo de reversión de las diferencias
temporarias imponibles, identificando aquellas que revierten en los ejercicios en los que se pueden
utilizar las bases imponibles negativas pendientes de compensar. En base a este análisis, la Sociedad
ha registrado los activos por impuesto diferido correspondientes a las bases imponibles negativas
pendientes de compensar, deducciones pendientes de aplicar y a las diferencias temporarias
deducibles para las que considera probable la generación de suficientes beneficios fiscales futuros.

16. INGRESOS Y GASTOS

16.1 Importe neto de la cifra de negocios

El importe de la cifra neta de negocios de las operaciones continuadas se corresponde esencialmente
a la actividadprincipal de la Sociedad de distribución de artículos al por menor en el mercado geográfico
de Canarias.

(MIi es de euros)

1mp0rtenetodelacifradenegocios

2018 2017

Ventas 1.008.893 973.292
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16.2 Aprovisionamientos

El detallede aprovisionamientos es el siguiente:

(Milesde euros)

Comprasnacionalesnetas  
Rappets por compras  
Vatiación deexistencias
Comprasdemateriaspl'masyotrosconsumibles  
Deteriorodeexistencias{Nota9)
Reversióndeterioro deexistnecias(Nota9)

2018 2017

914.263
(70.234)
,(4298)

(82)

887.165
(68,293)
(7.399)

(129)
250

(130)
839.519 811.594

16.3 Otros ingresos de explotación

El detalle de otros ingresos de explotación es el siguiente:

(Milesde euros)

IngresosPOr arrendamientos  
Ingresosporserviciosdiversos
Subvencionesde explotaciónincorporadasal resultadodelejercict0
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2018 2017

624
111.989

320
112.933

1.141
105.286

244
106.671

16.4 Gastos depersonal

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:

(Miles deeuros)

Suekfos, salarios yasimilados

2018 2017

SuekJos ysalarios 94.792 90.518
Indemnizaciones 1.476 2.045

Cargas sociales 96.268 92.563

Seguridadsocial 26.850 25.490
Otros gastossociales 2.318 2.306

29.168 27.796

125.436 120.359

16.5 Servicios exteriores

El detalle de servicios exteriores es el siguiente:

(Miles de euros) 2018

Arrendamientos (Nota 6.5)  
Reparaciones y conservación Servicios 
profesionaelsindependietnes  
Transprotes
Primas de seguros  
Serviciosbancarios
Publicidad, propaganda yrelacionespúblicas
Suministros
Otrosservicios

2017

40.304
8.009
1.689
9.787

557
2.470
5.331

15.516
10.485
94.148

38.583
8.575
1.689
9.629

553
2.420
5.484

15.799
10.220
92.952

16.6 Amortización del inmovilizado

El detalle de la amortización es el siguiente:

(Milesdeeuros)

Inmovilizado intangible(Nota5)
Inmovilizadomaterila(Nota6)

2018 2017

6.426
22.129

Inversionesinmobiliarias{Nota7) 112
28.667

7.188
19.969

111
27.268
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16.7 Otros resultados

El detalle de los gastos e ingresos excepcionales es el siguiente:
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(Miles deeuros} 2018 2017

Gastosexcepcionales (470)
470

(684)
684

16.8 Ingresos financieros

El detalle de ingresos financieros esel siguiente:

(Miles deeuros} 2018 2017

Interesesconempresasdelgrupo(Nota 17.1)  
Intereses a terceros 1.745

80
1.363

83
1.825 1.446

16.9 Gastos financieros

El detalle de gastos financieros es el siguiente:

(Milesdeeuros) 2018 2017

Intereses por deudas conempresasdel grupo (Nota 17.1)
Interesespordeudasconterceros

Préstamosyaédrtosconentidadesdecrédito(Nota14.1) 4.450

147

3.844
Interesespo,delJdasconpartesvinculadas(Nota 17.1)Arrendamientosfinancieros 124 92

Otrosgastosfinancieros
285

1.991
181

1.180
6.850 5.444

17. OPERACIONES CON PARTESVINCULADAS

Las partes vinculadascon las que la Sociedad ha realizado transacciones durante el ejercicio, asícomo  
la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:

Naturaleza delavinculación

AJAInversiones,S.L.
CMA RetailE.spa a. S.l .U.  
Residencial Las Américas, S.l .  
Key River, S.L.  
Anyaioon.S.L.U
Canfoto. S.L.U.  
Prindaya,S.l U.  
Yudaya, S.l .
HD Hoteles S.l
Herdaya Canarias S.L  
LasArenasCanal9 Canarias,S.L  
Obdulia OominguezS.l
Comunidad depropietarios C . Comercial el Campanario  
FundaciónOinosol
Adminiisttadores

Sociedaddominantedelgrupo  
Sociedad dominantedirecta  

Empresavinculada
Empresa vinculada  
Empresa vincluada  
Empresa vinculada  
Empresa vinculada  
Empresa vinculada  
Empresa vinculada  
Empresavinculada  
Empresa vinculada  
Empresa vinculada  
Empresa vinculada  
Empresavincufada

Consejeros

Las transacc iones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones del tráfico normal de la
Sociedad y se realizan a precios de mercado, los cuales son similares a los aplicados a entidades
no vinculadas.
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17.1 Entidades vinculadas

Los saldos mantenidos con entidades vinculadas son los siguientes:

Aja CMARetail
Inversiones, Espa a. Empruas
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(Milesdeeuros) S.L. S.LU. vinculadas  Administradores Total

44.952

3.615

10.453
183

2.796
44 11

473

Ejercicio 2018
Créditos a largo plazo (Nota 8.2)  
Créditos a cortoplazo (Nota 8.2)  
Otros activos financiero(sNota8.2}  
Clientes (Nota 8.2)
Deudores(Nota 8.2)
Deudas a corto plazo {Nota 14.2) (302) (2)

55.405
183

6.411
55

473
(304)

Deudasa cortoplazoconpartesvincufadas
(3.012) (3.012)Nota14.2

43.679
Ejer<:lclo 2017
Créditos a largo plazo (Nota 8.2)  
Créditos a corto plazo (Nota 8.2)  
Otrosactivosfinancieros( Nota8.2)

11.644
67

2.729 3.613

55.323
67

6.342
Deudas a largoplazo {Nota 14.2) {t .974) (1.974)
Deudas a cortoplazo (Nota 14.2)
Deudasa cortoplazoconpartesvinculadas

(3) (3)

(Nota 14.2) (4.138) (301) (4.439)

Las transaccionesrealizadas con entidades vinculadas son las siguientes:

(Milesdeeuros)

Sociedad  
Dominante  
delgrupo

Sociedad  
Dominante  

directa
Empresas  
Vinculadas Administradores Total

5
(78)

(396)

5
(78)

(439)

Ejen:icio 2018  
Ventas  
Aprovisionamtentos
Sel'Vlciosprofesionales
Ingresos financieros (Notas16.8

(43)
473 1.272y8.2)

Gastos financieros (Nota 16.9) (124)
1.745
(124)

Gastosextraordinairos (168) (168)
Alquileres (13) (5.835) (5.848)
Otrosservicios 457 457

Ejercicio 2017
Ventas 1 1
Aprovisionamíentos (61) (61)
Servicios profesionales
Ingresosfinanceiros(Notas16.8
y 8.2)

(48)

92 1.271

(485) (533)

1.363
Gastos financieros (Nota 16.9) (147) (90) (1) (238)
Gastosextraordinarios (170) (170)
Alquielres (13) (5.030) (5.043)
Otrosservicios (20) (22) (42)

17.2 Administradoresy alta dirección

Las retribuciones devengadas por los Administradores, en concepto de sueldos y salarios, y otros
servicios a 31 de diciembre de 2018 ascienden, aproximadamente, a 830 miles de euros (890 miles de
euros al 31 de diciembre de 2017).

La Sociedad no fonna partede ningún órganode administracióncomo persona jurídica administrador.a

La Sociedad considera personal de alta dirección a aquellas personas que ejercen funciones relativas
a los objetivos generales de la Sociedad, tales como la planificación, dirección y control de las
actividades, llevando a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadaspor
los criterios e instrucciones de los titulares jurídicos de la Sociedad o los órganos de gobierno y
administración que representan a dichos titulares. Dado que las decisiones estratégicas y las
operaciones de negocio son instruidasy controladas por el Consejo de Administración,la Sociedad no
mantiene en su plantilla ningún empleado que pueda ser considerado como alta dirección según la
definición anteriormente expuesta.
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Al 31 de diciembrede 2018 y2017, la Sociedad no tieneobligaciones contraídas en materia de seguros  
de vida y pensiones respecto a los Administradoresa que hacemos mención en el párrafo anterior.

Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 no existen préstamos concedidos a los miembros del Consejo  
de Administración.

Durante el ejercicio 2018 y 2017 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los  
administradorespor daños ocasionados en el ejercicio del cargo por importe de 27 milesde euros.

Enrelación con el articulo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradoreshan comunicado
que no tienen situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, excepto las siguientes
transacciones:

Ad·mfnlstrador
Importefacturado enel eferelcio

(Miles de8Ul'O$)

Anyaicon, S L repteset1t.ada por O. Andrés Oomfngue?Pé<éz 319

PMdaya. SLU.mpresentadaporO JoseAbrahamDominguezSantana

Canfoto, S.l. U

17

551

18. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El Departamento Financiero de la Sociedad ha establecido una serie de procedimientos y contro les que
permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos
financieros.

La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad al riesgo de crédito, de mercado y de
liquidez.

a. Riesgo decrédito

El ri esgo de créd ito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos
financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

La exposición máxima al riesgo de crédito es la siguiente:

(Miles de euros) 2018
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2017

55 .405 55.323
5.659 5.506
5.377 2.567
6.594 6.409

867 685
40.816 27.686

114.718 98.156

Inversiones en empres.as delgrupo  
Inversiones financie,as a largoptazo
Deudores comercia'8-s y olrascuentas a cobrar
Otros activos financieros en empresas delgrupo  
lnversK)nes financieras a cortoplazo
Efectivoyotrosadivoslíquidosequivalentes

Para gestionar el riesgo de crédito la Sociedad distingue entre los activos financieros originadospor las  
actividades operativas y por las ac tivid ades de inve rsión .

Actividades operativas

Los principales riesgos de crédito que tiene la compañia son los siguientes:

1.· Fianzas y depósitos constituidos como consecuencia de los contratos de arrendamiento firmados
en los centros donde se realiza la actividad principal de la compañia. Estas fianzas se encuentran
incluidas dentro de los epígrafes de inversiones financieras a largo plazo y a corto plazo.

2.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.-
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La política de la Compañía dada su estructura, sistema único fijación de precios, y negocio principal,
es la de vender al contado, la financiación seria gestionada por el cliente. Con carácter general a los
clientes no se les concede créditos.

La Sociedad dispone de un departamento centralizado que gestiona las cuentas a cobrar y que es
dependiente del departamento Financiero. Dicho departamento dispone de una "Normade gestión de
crédito y cobros a clientes" donde se expone claramente todo el proceso de alta y seguimiento del
crédito declientes.

De forma permanente se produce por parte del departamento de clientes un seguimiento del crédito de
clientes. Adicionalmente se prepara un estado de antigüedad de deuda, en base a la cual se analiza la
antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar. Este departamento hace la reclamación de las cuentas
a cobrar inferiores a 120 días, tiempo a partir del cual se envía a la compañia aseguradora del crédito
para que realice las gestiones oportunas.

La Sociedad tiene dotado un deterioro de estos clientes por 364 miles de euros al 31 de diciembre de
2018 (413 miles de euros al 31 de diciembre de 2017), que se corresponden esencialmente a saldo de
clientes superiores a 1 año de antigüedad.

b. Riesgo demercado

El riesgo de mercado se produce por la posibíe pérdida causada por variaciones en el valor razonable
o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de
mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos
de precio.

Riesgo de tipo deinterés

El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor
razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumentofinanciero debidas a cambios en los tipos
de interés de mercado. La exposición de la Sociedad al riesgo de cambios en los tipos de interés se
debe principalmente a los préstamos y créditos recibidos a largo plazo a tipos de interés variable. Al 31
de diciembre de 2018 la Sociedad está expuesta al riesgo de tipo de interés, por las deudas con
entidades de crédito que se describen en la Nota 14.1.

La Sociedad no se encuentra sometida a ningún riesgo de tipo de cambio o riesgo de precio que sea
significativo.

c. Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos
llquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo
momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades
liquidas necesarias.

El departamento de Tesorería elabora un presupuesto de Tesoreríaque es aprobado por el Consejo
de administración, en el ejercicio anterior a su aplicación. Posteriormente se va realizando un
seguimiento diario de dicho presupuesto de Tesorería con el objeto de prever muy anticipadamente
posibles problemas de liquidez y adoptar en su caso y con el tiempo necesario las medidas oportunas.

Por otro lado, se hacen reuniones mensuales de capital circulante, para poder ver la evolución deí
mismo y su cumplimiento con el presupuesto.
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Los vencimientos contractuales de los pasivos financieros, incluyendo los pagos mínimos futuros  
derivados de los contratosde arrendamiento operativo, sonlos siguientes:
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Entre4 meses Entre 1 anoy
fMilesdeeuros}

Hasta 4
mues i 1 a ñ o Sat'ios

MtsdeS
años Total

4 172 7 239
Ejercicio 2018
Acreedores P()íarrendamientooperativo
Acreed0tes por arrendamiento fi.nancie,o
Deudasconentidadesde crédito 39.997
OttospaSivos financieros

79"5
1.5 16

36.260
22.037

24639
2,615

82 292
10548

Acreedores comerciales xotrascuentasa g;agar

43 994
4 131

158549
32$85

235084235 . 084
239.256 67.758 120.094 47.235 474.343

4.606 10.208

25.304

Ejercicio 2017
Acreedorespor arrendamiento operativo
Acreedorespor atrendam;ento financiero
Deudas conentidadesdecrédito
OtrospasivosfW'lancieros

8.137
1.463

33.858
20.253

28.642
3.746

54.635
13.343

51.593
5.209

113.797
33.596

Acreedoms comerciales t otras cuentas a2agar 226.498 226.498
231.104 63.711 100.366 35.512 430.693

Tal y como se indica en la Nota 2, los Administradoresconsideran que las medidas que se están
tomando, dotarán a la Sociedad de liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos
contractuales asumidos.

19. COMBINACIONES DENEGOCIO

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad ha realizado una adquisición de un negocio de supermercado a
través del arrendamiento de un local que anteriormente estaba funcionando como supermercado,
asumiendolos activos incluidos dentro del local, las existencias hasta el momento de la adquisición y
absorbiendo el personal que hasta la fecha de la combinación estaban trabajando en ese
supermercado. Esta adquisición se ha realizado con el objetivo de mejorar el posicionamiento de la
Sociedaden el mercado canario.

Durante el ejercicio 2017 la Sociedad realizó una adquisición de un negocio de supermercado a través
del arrendamiento de un local que anteriormente estaba funcionando como supermercado, asumiendo
los activos incluidos dentro del loca,l las existenciashasta el momento de la adquisición y absorbiendo
el personal que hasta la fecha de la combinaci ón estaban trabajando en ese supermercado. Esta
adquisición se ha realizado con el objetivo de mejorar el posicionamiento de la Sociedad en el mercado
canario.

De acuerdo con las normas publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, el
tratamiento contable de esta operación se rige por la Norma 19 delPlan General de Contabilidad sobre
combinaciones de negocio.

El valor razonable que no difiere de sus valores contables, de los activos del negocio adquirido es el
siguiente:

(Miles de euros) 2018 2017

Inmovilizado Intangible
Fondo decomercio 198 18
Inmovilizado material
Instalaciones técnicas
Maquinarai  
Mobiliario

65
15
11

Equiposparaprocesos de información 1
198 110

Tola l 198 110

Adicionalmente , los contratos de arrendamientode los locales de negocio se han realizado a valor de  
mercado.
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20. OTRA INFORMACIÓN

20.1 Estructura del personal

Las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías son las siguientes:
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NUmtro de personas empleadas al final del ejercicio

HombrH MujérH
2018 2017 2018 2017

Total
2018 2017

administraaón

NOmtro mediode  
penonas:empleadas en  

el etercicio
2018 2017

Nómeromt<lk>depersonas:  
con disca .pacidad > 33%  del 

total empleadas en el  
eferciclo

2018 2017

Oirecoón 8 9 3 3 11 12 11 12
Jetes, encargadosy 218 158 305 210 523 368 439 373 29 9
PetSOnalde tiendas 2.444 2.627 4.379 4.500 6823 7,127 6.550 6.780 41 51

2.670 2.794 4.6-87 4.713 7.357 7.507 7.000 7.165 70 60

Al cierre del ejercicio la Sociedad tenía en plantilla 127 personas con discapacidad superior al 33%.

Al 31 de diciembrede 2018, el Órgano de Administraciónestaba formado por cinco personas físicas y  
cinco personas jurídicas representados por 7 hombres y 3 mujeres.

20.2 Honorarios deauditoria

Los honorarios devengados en el ejercicio por servicios prestados por el auditor de cuentas son los  
siguientes:

(Miles de euros) 2018

Serviciosdeauditoria
Otrosservicios

2017

60
24

60
23

84 83

Adicionalmente, se han devengado honorarios en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 por
asesoramiento fiscal del grupo por otras empresas que forman parte de la misma red internacional del
auditor de cuentas porun importe de 53 milesde euros(27 milesde euros al 31 de diciembre de 2017).

3. Información sobre medioambiente

El balance de situación adjunto no incluye provisión alguna en concepto de medio ambiente, dado que
la Sociedad no explota directa o indirectamenteinstalacionesque podrían resultar perjudiciales para el
medio ambiente o que se encuentren sometidas a declaraciones o autorización especial. En
consecuencia, los Administradoresde la Sociedad considera que no existen al 31 de diciembre de 2018
obligaciones a liquidar en el futuro, surgidas por actuaciones de la Sociedad para prevenir, reducir o
reparar daños sobre medio ambiente, o que en caso de existir, estas no serian significativas.

4. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Debido a la actividad desarrollada por la Sociedad no se realiza ninguna actividad en relación a la
emisión de gases de efecto invernadero.

21. INFORMACIÓN SOBRE El PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN  
ADICIONAL TERCERA. "DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:

2018 2017

OlasPenodomediodepagoaproveedores  
Ratiodeoperacionespagadas
Ratiodeoperacionespendientesdepago

Miles  de euros

54
53
58

47
49
27

Totalpagosrealizados 758.568 719.639
Totalpagospendientes 82 .090 87.208
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La compalíla, centrada en los retos del entorno económico actua,l sigue considerando estratégico
mantener su objetivo de estabilidad financiera. gestionando la mejora continua de sus procesos
logísticos y de venta, además de las relaciones comerciales con sus proveedores y acreedores, para
obtener una mayor eficiencia que le permita implementarlos cambios requeridos en la citada ley.

En consecuencia, la compañía está adecuando los plazos de pago al ritmo que le permite la adecuada
y prudente gestión de sus recursos, capacidad de endeudamiento de la empresa y la disponibilidad de
recursos financieros en el mercado.

22. HECHOS POSTERIORES

No se hanproducido hechos significativosdignos de mención.
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INFORME DE GESTIÓN

ANTECEDENTES

DinoSol Supermercados, S.L. (en adelante la Sociedad) se constituyó el 19 de Agosto de 1998 por un
período de tiempo indefinido. Su objeto social y actividad principal consiste en la distribución y
comercializaciónde alimentos y otros artículos aptos para la venta en sus centros.

Con fecha 8 de marzo de 2005 la Sociedad procedió a inscribir en el Registro Mercantil el Acuerdo
Social, por el que pasa a denominarse DinoSol Supermercados, S.L., abandonando por tanto la
denominación anterior de Ahold Supermercados. S.L.. La nueva denominaciónsocial era una síntesis
de sus exitosos emblemas en el sector de distribución, por un lado en Canarias, Hiperdino y Supersol
en Península.

La principal actividad de la Sociedad consiste en la distribución y comercializaciónde alimentos y
otros artículos aptos para la venta en sus centros.

EVOLUCIÓN DE LASOCIEDAD

Después de una serie de hechos importantes que ocurrieron en 2012 y que cambiaron
significativamente la estructura de la empresa, desde abril 2012, la sociedad realiza el 100% de su
negocio en supermercados en las Islas Canarias. Con fecha 5 de octubre 2012, las acciones de la
Sociedad Dominante fueron vendidas a AJA Inversiones, S.L.

En 2013 la Sociedad incrementó su cifra de negocios del Grupo en un 32%, alcanzando la cifra de
E747M con un EBITDA ligeramente positivo y en 2014 volvió a crecer un 11% con unas ventas de
E829M y un EBITDA de 20,1 millones de euros. Las ventas en 2015 ascendieron a E848M, con un
EBITDA de E30,7M. En 2016 la cifra de negocios fue de €921 con un EBITDA superior a E40M, y en
2017 las ventas fueron de 973 millones de euros y un EBITOA superior a 52 millones de euros,
confirmando y superando el plan de negocio preparado por los Administradores del Grupo.

En el ejercicio 2018, ía Sociedad superó los E1.OOOMde ventas, con un EBITDA por encima de E59M.

ASPECTOS COMERCIALES

Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad gestionaba 3 centros de distribución y 226 centros de venta
todos situados en las islas canarias (al 31 de diciembre de 2017, 3 centros de distribución y 220centros
de venta).

Dinosol Supermercados, S.L. es el principal operador en metros cuadrados de venta en las islas y en
algunas es líder indiscutible, tanto en metros cuadrados de superficie destinada a ventacomo en cuota
de mercado porventas y desarrolla susservicios mediante lasmarcasHiperdino, Superdino e Hiperdino
Express.

Se desenvuelve comercialmente en un entorno cada vez más competitivo y para hacer frente a este
hecho, la Sociedad continuó en 2018 orientando sus recursos hacia la excelencia en la calidad de los
productos y, especialmente, en el servicio de venta, adaptación a las necesidades locales del cliente y
ofrecer los mejores precios de Canarias, además de lanzar la línea de venta on-line.
En 2018 Oinosol ha abierto 7 tiendas, con una superficie total de aproximadamente3.900m2, y ha
cerrado 1 centro no rentable con una superficie de 880m2. Adicionalmente ha inaugurado 2 centros de
construcción propia (superficieconjunto unos 5.550m2), en sustitución de doscentros e tamal\o similar,
antes explotados en régimen de alquiler, con un considerable aumento de ventas y rentabilidad en
ambos.

En 2018 la Sociedad ha seguidocon su programa deobras de reforma, realizando una docena deobras
durante el a/lo (aproximadamente12.000m2 de superficie de venta, y espera acelerar este programaa
lo largo del 2019 con la reforma de otras 17 tiendas (17.000m2).



49

DINOSOL SUPERMERCADOS,S.L.
Informe de gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

INFORMACION SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

El periodo medio de pago a proveedores es de 54 días (47 días 2017).

La Sociedad está centrada en los retos del entorno económico actua,l sigue considerando estratégico
mantener su objetivo de estabilidad financiera, gestionando la mejora continua de sus procesos
logísticos y de venta, además de las relaciones comerciales con sus proveedores y acreedores, para
obtener una mayor eficiencia que le permita implementar los cambios requeridos en la ley.

En consecuencia, la Sociedad está ajustando los plazos de pago al ritmo que le permite la adecuada y
prudente gestión de sus recursos, capacidad de endeudamiento de la sociedad dependiente y la
disponibilidad de recursos financieros en el mercado.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DELA SOCIEDAD

Los nuevos inversores lanzaron en octubre 2012 un Plan de Negocio que preveía llevar la Sociedad a
un EBITDA ligeramente positivo en 2013 y de 17 millones de euros para el 2014, y 38 millones para er
2016,con beneficios netos en un corto plazo de años, ya logrados tanto en 2015 como en 2016, 2017 y
2018. Para el ejercicio 2019 se espera seguir superando las cifras de dicho plan y conseguir un
resultado neto cómodamente positivo.

En concreto las iniciativas claves del Plan son:

Ofrecer a los clientes los mejoresprecios de Canarias.
Ofrecer el mejor servicio deí mercado a través de una nueva iniciativa, DA+.
Planes promocionales enfocados a aumentar la frecuencia y fidelidad de los clientes.  
Ampliar la oferta de productos, con especial énfasis en los productos Canarios.
Mantener las instalacionesa un alto nivel.
Reforma progresiva de las tiendas. introduciendoconceptos ultramodemos como etiqueta  
electrónica. pantallas informativas, wi-fi, lineas innovadoras de frescos.
Apertura denuevos centros.
Innovación tecnológica (interacción directacon clientesmediante interne!, móviles, tablets  
etc).
Potenciar fa venta on-line
Continuar con la revisión de la eficiencia de la organización en todas sus áreas,
especialmente en la logística y en la eficiencia energética. Para ello, los objetivos de
reducción de costes seguirán siendo una constante.

ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN YDESARROLLO

En el transcurso normal de su negocio, la sociedad realiza actividades de innovación y desarrollo en  
materia de procesos y tecnologías nuevas, de acuerdo con su ambición de mejora continua de su  
eficiencia y la satisfacción de susclientes.

PARTICIPACIONESPROPIAS

En el ejercicio, la Sociedad no ha realizado operaciones con participaciones propias.  

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Al forma parte de un Grupo que presenta Cuentas Anuales Consolidadas (Aja Inversiones, S.L. y
sociedades dependientes) Dinosol Supermercados, S.L. está exento de presentar el Estado de
Información No Financieradentro de su Informe de Gestión. Dicho Estado se incluye en el Informe de
Gestión de la Sociedad Dominante del Grupo Aja Inversiones, S.L. y sociedadesdependientes.

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos significativos dignos de mención.
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y DEL INFORME DE GESTIÓN

Los Administradoresde Dinosol Supermercados, S.L. han formulado las cuentas anuales y el informe
de gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018, el dia 22 de
marzo de 2019.

D. José Abraham Dominguez Santana 
Presidente

D. Andrés Angel Dominguez Santana 
Vicepresidente

D. Francisco vi  
Vocal

Dña. Jennifer Puga Brito  
Vocal

lejandroPuga Brito  
Vocal

YUDAYA, S.L.
D. Fernando Araña Galván
Vocal '

PRINDAYA, S.L. Unipersonal
Dña. DaviniaDominguezRodríguez  
Vocal

PRIN , S.L. Unipersonal
Dña. urena Dominguez Rodríguez  
Vocal

ANYAICÓN, S.L. Unipersonal
D. Andrés Ayoze Domínguez Pérez 
Vocal

ANYAICÓN. S.L. Unipersonal
D. Isaac DomínguezPérez  
Vocal


