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BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en miles de euros)
Al 31 de diciembre
ACTIVO

Nota

2019

2018

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

5

87.448

86.548

Inversiones financieras a largo plazo

4-6

5.000

5.000

Activos por impuestos diferidos

12

3.362

3.439

95.810

94.987

51.607

49.403

25

36

51.632

49.439

147.442

144.426

ACTIVO CORRIENTE
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

4-6
7
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BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en miles de euros)
Al 31 de diciembre
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

2019

2018

PATRIMONIO NETO
Capital

8

12.540

12.540

Prima de emisión

8

29.300

29.300

Reservas

9

1.978

1.306

Resultados de ejercicios anteriores

9

(1.669)

(6.743)

Resultado del ejercicio

10

589

5.746

42.738

42.149

1.278

5.884

1.278

5.884

PASIVO NO CORRIENTE
Otras deudas no corrientes

4-11

PASIVO CORRIENTE
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

4-11

101.943

96.393

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

4-11

1.483

-

103.426

96.393

147.442

144.426

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresada en miles de euros)
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
Nota

2019

2018

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios

13

Otros gastos de explotación

13

(12)

(77)

Gastos financieros de gestión de grupo

13

(933)

(895)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO FINANCIERO

13

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

12

1.251

3.010

306

2.038

451

18

757

2.056

(168)

3.690

589

5.746
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2019
A)
ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresado en miles de
euros)
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
Nota
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2019

10

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B)

2018

589

5.746

589

5.746

ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Expresado en miles de euros)
Resultado
ejercicios Resultado
Capital Escriturado
Prima
Reservas anteriores del ejercicio
(Nota 8)
de emisión (Nota 8) (Nota 9) (Nota 9)
(Nota 10)

Saldo inicial año 2018

Total

12.540

29.300

1.306

(6.388)

(355)

36.403

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

-

5.746

5.746

Distribución del resultado de 2018

-

-

-

(355)

355

-

(6.743)

5.746

42.149

589

589

Saldo final año 2018

12.540

29.300

1.306

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

Distribución del resultado de 2019

-

-

672

5.074

(5.746)

-

12.540

29.300

1.978

(1.669)

589

42.738

Saldo final año 2019
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2019
(Expresada en miles de euros)
1. INFORMACIÓN GENERAL
Beroa Thermal Energy, S.L. (en adelante la Sociedad), se constituyó como sociedad de responsabilidad
limitada en Madrid, el 15 de julio de 1997, por un periodo de tiempo indefinido, con la denominación
social I.S. Automatriz, S.L., habiendo modificado la misma a la de Beroa Grupo Tecnológico, S.L. con
fecha 14 de diciembre de 2005, y a la actual denominación social con fecha 25 de junio de 2009.
El objeto social de la Sociedad consiste en:
-

La realización de instalaciones industriales, formalización de proyectos al efecto, asistencia técnica
y asesoramiento a empresas, muy en especial todo cuanto se relaciona con materiales refractarios
y similares, así como la construcción de chimeneas, realización de planos y proyectos y de las
instalaciones industriales a ellos concernientes e incluso el montaje de los elementos necesarios
para estas instalaciones.

-

La realización de estudios sobre la creación, estructura y viabilidad de empresas y mercados y la
participación en sociedades mercantiles mediante la adquisición de acciones, participaciones o
cuotas en que se divida su capital especialmente en aquellas dedicadas al montaje de materiales
refractarios en instalaciones de todo tipo.

-

Gestionar sus propias participaciones en otras Compañías, mediante la correspondiente
organización de los medios personales y materiales.

Las operaciones podrán ser realizadas por la Sociedad, bien directamente, bien indirectamente mediante
la titularidad de acciones o participaciones en sociedades de objeto análogo, o mediante cualesquiera
otras formas admitidas en derecho.
El domicilio social y fiscal de la sociedad está ubicado en Bilbao (Vizcaya), calle Ibáñez de Bilbao 28, 8º.
La actividad principal de la Sociedad consiste en la gestión y participación en empresas.
Tal y como se describe en la Nota 5, la Sociedad es dominante de un grupo de sociedades, por lo que
está obligada a formular, además de sus cuentas anuales individuales, cuentas anuales consolidadas
del Grupo Beroa Thermal Energy. En el Anexo I se incluye el detalle de sociedades dependientes, tanto
directas como indirectas, al 31 de diciembre de 2019. La actividad de las sociedades en las que participa
Beroa Thermal Energy, S.L. es la realización de instalaciones industriales, formalización de proyectos al
efecto, asistencia técnica y asesoramiento a empresas, en especial a todo cuanto se relaciona con
materiales refractarios y similares, así como la construcción de chimeneas, realización de planos y
proyectos y de las instalaciones industriales concernientes a ellos, incluso al montaje de los elementos
necesarios para estas instalaciones.
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Los Administradores han decidido acogerse a la disposición incorporada en el art. 43 del Código de
Comercio y depositar las cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante, Global Dominion
Access, S.A. del ejercicio 2019. Estas cuentas anuales consolidadas han sido formuladas el 25 de febrero
de 2020 y muestran un resultado neto consolidado de 35.997 miles de euros y un patrimonio neto,
incluidos los resultados netos del ejercicio y las participaciones no dominantes de 353.683 miles de
euros (2018: 28.628 y 317.813 miles de euros, respectivamente).
Las cuentas anuales consolidadas de Global Dominion Access, S.A. se han preparado de acuerdo a
Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE). En el
Anexo II adjunto se incluye el Balance de Consolidado y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada
del ejercicio 2019 y 2018 del Grupo Global Dominion Access de acuerdo a NIIF-UE.
Estas cuentas anuales consolidadas han incluido, de acuerdo con los métodos de integración aplicables
en cada caso, todas las sociedades del Grupo Beroa según el artículo 42 del Código de Comercio.
Los saldos deudores y acreedores y las transacciones con empresas del grupo y asociadas se muestran
en las Notas 6, 11 y 15 de esta memoria.

2. BASES DE PRESENTACIÓN
2.1. IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la
Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas
en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones
incorporadas a éste mediante RD 1159/2010, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad.
Estas cuentas anuales abreviadas, que han sido formuladas por los administradores de la Sociedad, se
someterán a la aprobación por la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin
modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2018 fueron aprobadas
por la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2019.
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2.2. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
La preparación de las cuentas anuales abreviadas exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la
experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen
razonables bajo las circunstancias actuales.
Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes
resultados reales. A continuación se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo
de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio
financiero siguiente.
Deterioro de valoración de las participaciones en empresas de la Sociedad y asociadas
El Grupo liderado por Beroa Thermal Energy, S.L. comprueba anualmente si las inversiones en el
patrimonio de empresas del grupo y asociadas han sufrido alguna pérdida por deterioro del valor, de
acuerdo con la política contable de la Nota 3.1.b). Los importes recuperables de las unidades
generadoras de efectivo se determinan en base a cálculos del valor de uso. Estos cálculos requieren el
uso de estimaciones. Estas estimaciones se realizan a nivel de las unidades generadas de efectivo (UGE)
definidas a nivel de Grupo donde se agrupan las distintas sociedades individuales.
Si el tipo estimado de descuento antes de impuestos revisado que se aplica a los flujos de efectivo
descontados hubiese resultado un 10% más alto que las estimaciones de la dirección, el Grupo Beroa
seguiría sin necesitar reducir el importe en libros de sus participaciones en empresas del grupo.
Con respecto a las hipótesis utilizadas para determinar el EBITDA (beneficio de explotación más
amortizaciones y depreciaciones y punto de partida para el cálculo de los flujos de tesorería libres) de
las UGE’s y su crecimiento futuro se ha utilizado el escenario más conservador de forma que no sea
probable distorsiones negativas de este margen bruto. No obstante, simulaciones con otras tasas de
crecimiento o modificaciones del 10% de los EBITDA, no muestran riesgo de deterioro en el ejercicio
2019 como en 2018.
La tasa de descuento antes de impuestos se ha definido a partir del coste medio ponderado del capital
(CMPC) más una prima por el efecto impositivo. Dicha tasa ha sido determinada en base al modelo
“Capital Asset Princing Model” (CAPM), generalmente aceptado para determinar dicho tipo de
descuento. En el cálculo de la tasa de descuento se ha considerado, en ciertos casos y adicionalmente,
una prima por riesgo específico en atención a las características propias de cada UGE y el perfil de riesgo
inherente de los flujos proyectados en cada una de las UGEs.
La tasa de descuento aplicada a las proyecciones de flujos de efectivo aplicable a los segmentos de
actividad del Grupo, asciende a:
UGES
Soluciones
Servicios Industriales

2019
10,2%
6,6%

2018
9,8%
6,7%
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Esta tasa de descuento es después de impuestos y refleja el riesgo específico relacionado con los
segmentos relevantes y ha sido aplicada en el análisis de los ejercicios 2019 y 2018.
Las diferentes waccs aplicables a cada UGE se debe a que los flujos de efectivo se generan en diferentes
países con diferentes características de riesgo país que originan waccs mayores en Latinoamérica y Asia,
por ejemplo, que en España y resto de Europa. Las principales variaciones de las tasas de descuento
respecto a las utilizadas en el ejercicio anterior vienen determinadas principalmente por las variaciones
experimentadas de las tasas libres de riesgo.
Esta tasa de descuento media aplicada al conjunto del grupo Beroa Thermal Energy, S.A., es
consecuente con las tasas utilizadas en dicho grupo para los análisis de las sociedades individuales que
lo componen.
El EBITDA (Beneficio de explotación más amortizaciones) presupuestado es el determinado por la
dirección de la Sociedad en sus planes estratégicos considerando una actividad con similar estructura
que la actual y basado en la experiencia de los ejercicios anteriores. Estos EBITDAs (resultado de
explotación más amortizaciones) oscilan entre distintas escalas según el tipo de negocio:
UGES
Soluciones
Servicios Industry

EBITDA sobre ventas
2019
2018
9,9%-11,4%
7,5%-8,8%

9,8% - 11,5%
5% - 7%

La asignación de cada sociedad participada, y el subgrupo que constituye a cada unidad generadora de
efectivo se incluye en el Anexo II.
A estos EBITDAs se les adicionan los otros movimientos netos previstos de tesorería y los flujos
relacionados con impuestos hasta llegar a la tesorería libre generada en cada ejercicio.
El resultado de utilizar flujos de tesorería antes de impuestos y una tasa de descuento antes de
impuestos no difiere significativamente del resultado de utilizar flujos de tesorería después de impuestos
y una tasa de descuento después de impuestos.
Los flujos de efectivo más allá del período de cinco años, período cubierto por las previsiones del Grupo,
se extrapolan asumiendo una hipótesis prudente respecto a la tasa de crecimiento futura prevista de
un 0,5% (2018: 0,5%) basada en las estimaciones de crecimiento de PIB y la tasa de inflación de los
diferentes mercados y valorando el nivel necesario de inversión de mantenimiento que permite los
niveles de crecimiento vegetativos.
Impuesto sobre las ganancias
La situación jurídica de la normativa fiscal aplicable a la Sociedad implica que existen cálculos estimados
y una cuantificación última del impuesto incierta. El cálculo del impuesto se realiza en función de las
mejores estimaciones de la Dirección según la situación de la normativa fiscal actual y teniendo en
cuenta la evolución previsible de la misma (Nota 15). La Sociedad reconoce aquellos impuestos diferidos
de activo que considera se recuperarán en los próximos ejercicios.
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Cuando el resultado fiscal final sea diferente de los importes que se reconocieron inicialmente, tales
diferencias tendrán efecto sobre el impuesto sobre beneficios en el ejercicio en que se realice tal
determinación.
El cálculo del Impuesto sobre ganancias no ha exigido la realización de estimaciones significativas salvo
en la cifra del reconocimiento de créditos fiscales del ejercicio. De haberse modificado las premisas
utilizadas para esta estimación en un 10% el efecto sobre el resultado del ejercicio no sería significativo.

2.3. AGRUPACIÓN DE PARTIDAS
A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de
cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados se presentan de forma
agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.

2.4. EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO
La sociedad presenta al 31 de diciembre de 2019 un fondo de maniobra negativo por importe de 50.402
miles de euros (46.954 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).
Los Administradores de la Sociedad presentan las cuentas anuales abreviadas adjuntas bajo el principio
de gestión continuada dado que cuentan con al apoyo financiero de sus socios para obtener la
financiación necesaria para atender a las necesidades de tesorería de la Sociedad en el corto plazo.
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3. CRITERIOS CONTABLES
3.1. ACTIVOS FINANCIEROS
La Sociedad clasifica sus inversiones en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en
resultados, préstamos y cuentas a cobrar, mantenidos hasta su vencimiento y activos financieros
disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos
financieros. La dirección determina la clasificación de sus inversiones en el momento de reconocimiento
inicial.
a)

Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables
que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos
superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los
préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar” en el balance.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo
los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de
actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo
estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea
significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de
valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el
valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el
momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
b)

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro del
valor. No obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como empresa del grupo,
multigrupo o asociada, se considera como coste de la inversión su valor contable antes de tener esa
calificación. Los ajustes valorativos previos contabilizados directamente en el patrimonio neto se
mantienen en éste hasta que se dan de baja.

6

Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas
correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido
éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los
flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la
estimación del deterioro de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad
participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de
valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que
se produce.
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se
entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de
mora.
Los activos que se designan como partidas cubiertas están sujetos a los requerimientos de valoración
de la contabilidad de cobertura.

3.2. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades
de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses
o menos y los descubiertos bancarios. En el balance, los descubiertos bancarios se clasifican como
recursos ajenos en el pasivo corriente.

3.3. PATRIMONIO NETO
El capital social está representado por acciones ordinarias.
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio
neto, como menores reservas.
En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad, la contraprestación pagada, incluido
cualquier coste incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación,
emisión de nuevo o enajenación. Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente,
cualquier importe recibido, neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente
atribuible, se incluye en el patrimonio neto.

3.4. PASIVOS FINANCIEROS
a)

Débitos y partidas a pagar

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales.
Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del
tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros
del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
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No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año
y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como
posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones
sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el que
otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no
difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo
original calculado bajo ese mismo método.
En el caso de los bonos convertibles, la Sociedad determina el valor razonable del componente de pasivo
aplicando el tipo de interés para bonos no convertibles similares. Este importe se contabiliza como un
pasivo sobre la base del coste amortizado hasta su liquidación en el momento de su conversión o
vencimiento. El resto de ingresos obtenidos se asigna a la opción de conversión que se reconoce en el
patrimonio neto.
b)

Pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

Tienen la consideración de pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas
y ganancias todos aquellos pasivos mantenidos para negociar que se emiten con el propósito de
readquirirse en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados
y gestionados conjuntamente para obtener ganancias en el corto plazo, así como los pasivos financieros
que designa la Sociedad en el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría
por resultar en una información más relevante. Los derivados también se clasifican como mantenidos
para negociar siempre que no sean un contrato de garantía financiera ni se hayan designado como
instrumentos de cobertura.
Estos pasivos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por
su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente imputables a la emisión se reconocen
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que surgen.

3.5. IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS
Con efecto 1 de enero de 2015, se constituyó el grupo fiscal foral, siendo la dominante: Global Dominion
Access, S.A. y el resto:
 ECI Telecom Ibérica, S.A.
 Dominion Smart Solutions, S.A.U. (antes Dominion Instalaciones y Montajes, S.A.U. –
beneficiaria de la rama de actividad proveniente de Dominion Digital, S.L.U.)
 Dominion Investigación y Desarrollo, S.L.U.
 Beroa Thermal Energy, S.L.
 Dominion E&C Iberia, S.A. antes (Beroa Iberia, S.A.)
 Dominion West África, S.L.
 Dominion Energy, S.L.U.
 Interbox Technology, S.L.
 Visual Line, S.L. (incorporada en 2019)
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Instalaciones Eléctricas Scorpio, S.A. (incorporada en 2019)
Instalaciones Eléctricas Scorpio Rioja, S.A. (incorporada en 2019)
Energy Renewables 8, S.L. (incorporada en 2019)
Dominion Servicios Medioambientales, S.L.U. (incorporada en 2019)
Desarrollos Green BPD 1, S.L. (incorporada en 2019)
Desarrollos Green BPD 2, S.L. (incorporada en 2019)
Desarrollos Green BPD 3, S.L. (incorporada en 2019)
Dominion Renewable 1, S.L. (incorporada en 2019)
Dominion Renewable 2, S.L. (incorporada en 2019)
Dominion Renewable 3, S.L. (incorporada en 2019)
Dominion Renewable 4, S.L. (incorporada en 2019)
Dominion Renewable 5, S.L. (incorporada en 2019)
Dominion Renewable 6, S.L. (incorporada en 2019)
Dominion Renewable 7, S.L. (incorporada en 2019)
Dominion Renewable 9, S.L. (incorporada en 2019)
Linderito Solar, S.L. (incorporada en 2019)
Pamaco Solar, S.L. (incorporada en 2019)
Pico Magina Solar, S.L. (incorporada en 2019)
Proyecto Solar Monte Bonales, S.L. (incorporada en 2019)
Proyecto Solar Pico del Terril, S.L. (incorporada en 2019)
Rio Alberite Solar, S.L. (incorporada en 2019)
Rio Guadalteba Solar, S.L. (incorporada en 2019)
Villaciervitos Solar, S.L. (incorporada en 2019)

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en
el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y
ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas
que se registran directamente en el patrimonio neto.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o
recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de
publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin
embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una
transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni
al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se
determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha
del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o
el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte posible que se vaya a
disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.

3.6. PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita,
como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para
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liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. No se reconocen provisiones para
pérdidas de explotación futuras.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios
para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado
actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión
con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no
se descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por
un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente
segura su recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más
eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son
objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.

3.7. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las
actividades u otros ingresos de la Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto
sobre el valor añadido.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones
específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que
se puede valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las
contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad basa sus estimaciones en resultados históricos,
teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo.
Según la interpretación del ICAC publicada en su boletín oficial de Septiembre de 2009 (Nº 79), las
sociedades consideradas “holding industrial”, como es el caso de Beroa Thermal Energy, S.L.,
presentarán los dividendos, intereses y honorarios de gestión de participaciones en grupo, multigrupo
y asociadas como Cifra de Negocio en Cuenta de Resultados. Asímismo, los beneficios o pérdidas por
baja o enajenación de cartera y deterioro de GRUPO, multigrupo y asociadas se registra dentro del
margen de explotación.
a)

Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una
cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el valor contable a su importe
recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del
instrumento y continúa llevando el descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por
intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen cuando se
cobra el efectivo o sobre la base de recuperación del coste cuando las condiciones están garantizadas.
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b)

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando
se establece el derecho a recibir el cobro. No obstante lo anterior, si los dividendos distribuidos proceden
de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición, no se reconocen como ingresos,
minorando el valor contable de la inversión.

3.8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
a)

Moneda funcional y de presentación

Las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad se presentan en miles de euros, que es la moneda de
presentación y funcional de la Sociedad.
b)

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de
cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de
los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias, excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo
cualificadas y las coberturas de inversión neta cualificadas.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados
como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios
en el coste amortizado del título y otros cambios en el valor contable del título. Las diferencias de
conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el valor contable se reconocen
en el patrimonio neto.
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio
mantenidos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se presentan como
parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de conversión sobre partidas no
monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles
para la venta, se incluyen en el patrimonio neto.

3.9. TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial
por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se
registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme
con lo previsto en las correspondientes normas.
No obstante lo anterior, en las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un negocio,
los elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde a los
mismos, una vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo.
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Cuando no intervenga la empresa dominante, del grupo o subgrupo, y su dependiente, las cuentas
anuales a considerar a estos efectos serán del grupo o subgrupo mayor en el que se integran los
elementos patrimoniales cuya sociedad dominante sea española.
En estos casos la diferencia que se pudiera poner de manifiesto entre el valor de los activos y pasivos
de la adquirida, ajustado por el saldo de las agrupaciones de subvenciones, donaciones y legados
recibidos y ajustes por cambios de valor y cualquier importe de capital y prima de emisión, en su caso,
emitido por la sociedad absorbente, se registra en reservas.

3.10. MEDIO AMBIENTE
Los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminados a la protección y mejora del
medioambiente se contabilizan como gasto del ejercicio en que se incurren. Cuando dichos gastos
supongan incorporaciones al inmovilizado material, cuyo plan sea la minimización del impacto
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente se contabilizan como mayor valor del
inmovilizado.

4. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
4.1. ANÁLISIS POR CATEGORÍAS
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma
de registro y valoración de “Instrumentos financieros”, excepto las inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo, y asociadas (Nota 5), es el siguiente:
Instrumentos de
patrimonio

2019

Créditos y otros

2018

2019

2019

Activos financieros
A largo plazo
-

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 6)

-

-

5.000

5.000

-

-

5.000

5.000

A corto plazo
- Préstamos y partidas a cobrar (salvo
administraciones públicas) (Nota 6)

-

-

51.607

49.403

-

-

51.607

49.403
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Deudas y préstamos
2019
2018
Pasivos financieros
A largo plazo
- Otras deudas no corrientes (Nota 11)
A corto plazo
- Préstamos recibidos con empresas del grupo (Nota
11)
- Otras deudas corrientes (Nota 11)

1.278

5.884

1.278

5.884

101.943
1.483

96.393
-

103.426

96.393

4.2. ANÁLISIS POR VENCIMIENTOS
Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable
clasificados por año de vencimiento son los siguientes:
Activos financieros
Ejercicio 2019

2020

2021

2022

2023

Años
posteriores

2024

Total

Inversiones en empresas del grupo y
asociadas:
- Créditos a empresas del grupo (Nota 6)

51.607

-

-

-

-

5.000

56.607

51.607

-

-

-

-

5.000

56.607

Pasivos financieros
Ejercicio 2019

2019

2020

2021

2022

Años
posteriores

2023

Total

Inversiones en empresas del grupo y
asociadas:
- Créditos a empresas del grupo (Nota 6)
Otras deudas

101.943

-

-

-

-

-

1.483

1.278

-

-

-

-

101.943
2.761

103.426

1.278

-

-

-

-

104.704

4.3. CALIDAD CREDITICIA DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS
El riesgo de crédito de las partidas a cobrar de clientes y otras partidas a cobrar se gestiona mediante
la clasificación de riesgo de cada uno de sus clientes y la exigencia de prepagos o garantías (avales) en
aquellos casos en que los límites asignados se sobrepasen.
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5. PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO
Y ASOCIADAS
Las empresas participadas directamente por la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018, que no
cotizan en bolsa, son las siguientes:
Ejercicio 2019 y 2018:

Nombre y domicilio
Beroa Technology Group, GmbH
Dominion E&C Iberia S.A.U. antes (Beroa Iberia,)
S.A.
Global Dominion Access USA antes (Beroa
Corporation LLC)
Dominion Global France SAS (antes Beroa France
SAS)
Dominion Global PTY Ltd
Dominion Steelcon A/S antes (Steelcon Chimneys
Esbjerg A/S)
Chimneys and Refractories International SRL
Dominion-Uniseven Industrial Services Pvt, Ltd.
Dominion Arabia Industry LLC (antes Refractories
Chimneys and Construction Co. Ltda)
Dominion Industry Argentina, S.R.L.

Forma
jurídica

Domicilio

GmbH Alemania
S.A. Bilbao

%
Participación
directa
efectiva

Actividad
Sociedad de cartera
Ingeniería del refractario

100%
100%

LLC

EEUU

Soluciones de estructuras altas

100%

SAS

Francia

Ingeniería del refractario

100%

PYY
A/S

Australia
Dinamarca

Ingeniería del refractario
Soluciones de estructuras altas

100%
100%

SRL
Pvt
Ltda

Italia
India
Arabia Saudi

Soluciones de estructuras altas
Ingeniería del refractario
Soluciones de estructuras altas

90%
51%
98,3%

SRL

Argentina

Ingeniería del refractario

10%(*)

(*) El otro 90% en propiedad de la también filial Beroa Iberia, S.A.

Durante los ejercicios 2019 y 2018 se han producido los siguientes movimientos en el epígrafe de
Participaciones en Empresas del Grupo:
Movimiento
2019
Saldo inicial
Adiciones
Saldo final

2018

86.548

86.072

900

476

87.448

86.548
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Las adiciones que se han producido en el ejercicio son las siguientes:
2019
Dominion-Uniseven Industrial Services Pvt, Ltd.
Chimneys & Refractories Internation, S.R.L.

2018
-

76

900

400

900

476

Ejercicio 2019:
En el ejercicio 2019 se ha llegado a un acuerdo individual con uno de los accionistas minoritarios de la
filial italiana Chimneys and Refractories International S.R.L. y poseedor de parte de las opciones de
compra sobre el 6,5% de las acciones de esta filial a través del cual percibirá un importe superior en
900 miles de euros de lo previamente estipulado en su acuerdo que se pagará la mitad en 2020 y la
otra mitad en 2021.
Ejercicio 2018:
En el ejercicio 2018 se ha llevado a cabo el acuerdo de opción de compra de la Sociedad sobre Chimneys
& Refractories Internation, S.R.L.
En el ejercicio 2018 se ha realizado una ampliación de capital en la filial de India, Dominion-Uniseven
Industrial Services Pvt, Ltd., mediante aportación dineraria de capital proporcionalmente por cada uno
de los socios.
En el Anexo II adjunto se desglosan los datos de identificación de las sociedades dependientes, así
como el porcentaje de control o participación que mantiene la sociedad en las inversiones.
Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, según aparecen
en las cuentas anuales individuales de las empresas, son como sigue:
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Ejercicio 2019
Sociedad

Capital

15.300

Beroa Technology Group, GmbH (**)

Prima de
emisión

Reservas

(5.144)

Resultado
explotación

Resultado
ejercicio

Valor neto
contable de Dividendos
recibidos
la
participación (Nota 13)

1.000

(110)

(369)

21.261

-

-

(1.778)

(2.437)

4.500

-

Dominion E&C Iberia, S.A.U. antes (Beroa
4.000

Iberia, S.A.) (**)

47

Global Dominon Acess USA antes (Beroa
Corporation LLC) (*)(**)

3.279

(7.019)

-

(362)

517

17.708

-

1.126

2.544

-

820

547

6.084

-

1

-

-

Dominion Global France SAS antes (Dominion
Global France SAS) (**)
Altac South Africa Propietary Limited (*)(***)
Dominion Global PTY Ltd (*)(**)
Dominion

Steelcon

A/S

antes

and

Refractories

(283)

-

(1)

1.383

2.772

-

2.059

1.403

8.269

-

190

2.279

-

305

31

4.028

-

2.000

15.682

-

5.945

31

15.452

-

-

-

-

268

-

8.917

-

(Steelcon

Chimneys Esbjerg A/S) (*)(**)
Chimneys

-

International

SRL(**)
Dominion-Uniseven Industrial Services Pvt, Ltd.

796

(*)(***)
Dominion

Arabia

Industry

LLC

(616)

antes

(Refractories Chimneys and Constructions Co.
Ltda) (*)
Dominion Industry Argentina, S.R.L. (*)

475

-

-

(346)

(349)

13

1.978

-

(460)

363

961
87.448

(*)

Datos convertidos de moneda nacional a euros al tipo de cambio a cierre del ejercicio 2019

(**)

Datos auditados a efectos de la auditoría del Grupo

(***)

No auditado

-

16

Ejercicio 2018
Sociedad

Capital

Beroa Technology Group, GmbH (**)

Reservas

Prima de
emisión

Resultado
explotación

Resultado
ejercicio

Valor neto
contable de Dividendos
recibidos
la
participación (Nota 13)

15.300

(3.570)

1.000

(1.150)

(1.574)

21.261

-

4.000

(1.086)

-

(1.148)

(980)

4.500

-

3.213

(6.105)

-

(382)

(749)

17.708

-

1.126

1.720

-

896

6.084

-

Dominion E&C Iberia, S.A.U. antes (Beroa
Iberia, S.A.) (**)
Global Dominon Acess USA antes (Beroa
Corporation LLC) (*)(**)
Dominion

Global

France

SAS

antes

(Dominion Global France SAS) (**)
Altac

South

Africa

Propietary

1.206

Limited
-

(*)(***)
Dominion Global PTY Ltd (*)(**)

-

2

1.363

2.490

(256)

-

2.306

190

3.073

-

2.000

7.576

-

-

-

679

(15)

8.269

-

(627)

4.028

-

14.552

903

(337)

268

-

-

Dominion Steelcon A/S antes (Steelcon
Chimneys Esbjerg A/S) (*)(**)

(574)

Chimneys and Refractories International
SRL(**)

11.074

8.106

Dominion-Uniseven Industrial Services Pvt,
800

Ltd. (*)(***)
Dominion

Arabia

Industry

LLC

(616)

-

(316)

antes

(Refractories Chimneys and Constructions
Co. Ltda) (*)

466

5.489

-

(171)

(174)

8.917

Dominion Industry Argentina, S.R.L. (*)

155

1.978

-

(682)

(1.160)

961

-

86.548
(*)

Datos convertidos de moneda nacional a euros al tipo de cambio a cierre del ejercicio 2018

(**)

Datos auditados a efectos de la auditoría del Grupo

(***)

No auditado

903

De acuerdo con lo descrito en la Nota 2.2, del análisis realizado sobre el importe recuperable de las
inversiones en empresas del Grupo y asociadas, no ha surgido la necesidad de registrar deterioro de
valor alguno de las participaciones existentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

6. PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR
2019
Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:
- Créditos a empresas del grupo (Nota 15)

2018

5.000

5.000

5.000

5.000

51.607

49.403

51.607

49.403

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:
Inversiones financieras a corto plazo
- Créditos a empresas del grupo (Nota 15)

Los valores razonables de los créditos y partidas a cobrar no difieren de sus valores contables.
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El saldo vigente a largo plazo a cierre del ejercicio 2019 y 2018, se corresponde con un crédito concedido a
la sociedad dependiente Beroa Technology Group, GmbH en 2013 por importe de 5.000 miles de euros, cuya
amortización, en su totalidad, se llevará a cabo a su vencimiento que no está definido. El tipo de interés
medio generado por este crédito en 2019 ha sido aproximadamente del 1%, suponiendo un ingreso por
importe de 488 miles de euros (en 2018 1% e ingreso de 518 miles de euros) (Nota 15).
Los créditos a empresas del grupo a corto plazo surgen, principalmente, por la actuación de la Sociedad
como centro de gestión de financiación para las sociedades del grupo. Dado que se trata de su actividad
principal, los ingresos financieros derivados de estos créditos a empresas del grupo, se consideran parte del
Importe de la cifra de negocios de la Sociedad (Notas 3.7 y 13). Los límites e intereses contratados para
estas operaciones se detallan a continuación:

Saldos al 31 de diciembre
Fecha
Inicio

Empresa del grupo
Beroa Technology Group GmbH

Vencimiento

Tipo
interés

Límite

2019

2018

2013 /2014

Anual prorrogable *

5,00%

50.000

10.426

5.023

2015

Anual prorrogable *

-

-

18.147

16.036

Global Dominion PTY Ltd

2015

Anual prorrogable *

-

-

4.559

5.059

Dominion E&C Iberia S.A.U. antes

2013

Anual prorrogable *

1,00%

10.000

(929)

7.283

Beroa International Co LLC

2015

Anual prorrogable *

-

-

248

245

Dominion – Uniseven Industrial

2015

Anual prorrogable *

-

-

168

64

Beroa Refractory and Insulation

2014

Anual prorrogable *

-

-

1.593

1.561

Dominion Deustchland GmbH antes

2015

Anual prorrogable *

3,50%

-

2.408

1.255

antes

2016

Anual prorrogable *

-

-

5.359

5.003

Dominion Global France SAS antes

2014

Anual prorrogable *

-

-

1.511

810

2017

Anual prorrogable *

-

-

-
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8.117

7.048

51.607

49.403

Dominion Global Access USA antes
(Beroa Corporation)

(Beroa Iberia, S.A.)

Services

(Beroa Deustchland GmbH)
Dominion

Steelcon

A/S

(Steelcon Esjberg AS)
(Beroa France SAS)
Dominion Industry de Argentina
SRL
Intereses devengados no pagados

* Anual prorrogable anualmente, salvo mención expresa de las partes, hasta un máximo de 3 años

Como se indica en el cuadro, se recogen en este epígrafe los intereses devengados no cobrados al 31
de diciembre de 2019 por importe de 8.117 miles de euros (al 31 de diciembre de 2018, 7.048 miles de
euros).
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Los conceptos incluidos en las cuentas a cobrar no contienen activos que hayan sufrido un deterioro de
valor. La calidad crediticia de los saldos de clientes que no han vencido y no han sufrido pérdidas por
deterioro se puede clasificar como alta y sin riesgo de crédito ya que no tienen un historial reciente de
morosidad.
Los valores contables de los préstamos y partidas a cobrar a corto plazo están denominados en euros.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor
razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no
mantiene ninguna garantía como seguro.

7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
2019
Tesorería

2018
25

36

25

36

Los intereses devengados por las cuentas bancarias en los ejercicios 2019 y 2018 no han sido
significativos.
No existen restricciones a la disponibilidad de la tesorería.

8. CAPITAL Y PRIMA DE EMISIÓN
a)

Capital

El capital social de Beroa Thermal Energy, S.L. al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está representado
por 2.090.000 participaciones sociales ordinarias nominativas de 6 euros de valor nominal cada una,
totalmente suscritas y desembolsadas. Todas las participaciones incorporan los mismos derechos
políticos y económicos
No existen restricciones para la libre transmisibilidad de las mismas.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 las sociedades que participan en el capital social en un porcentaje
igual o superior al 10% son las siguientes:
2019 y 2018
Número de
acciones
Global Dominion Access, S.A.
b)

2.090.000

Porcentaje
de
Participación
100%

Prima de emisión de acciones
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La prima de emisión que a 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a 29.300 miles de euros es de
libre disposición.

9. RESERVAS Y RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
2019
Legal y estatutarias:
- Reserva legal
Otras reservas y resultados negativos de ejercicios anteriores:
- Reservas voluntarias
- Resultados negativos de ejercicios anteriores

a)

2018

1.880

1.306

1.880

1.306

98
(1.669)

98
(6.841)

(1.571)

(6.743)

Reserva legal

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital,
que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a
ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras
reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.

10. RESULTADO DEL EJERCICIO
La propuesta de distribución del resultado y de reservas de la Sociedad para el ejercicio 2019 a presentar
a la Junta General de Accionistas así como la distribución aprobada del ejercicio 2018 es la siguiente:
2019
Base de reparto
Pérdidas y ganancias
Aplicación
Reserva legal
Resultados negativos de ejercicios anteriores

2018

589

5.746

589

5.746

59
530

575
5.171

589

5.746
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11. DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR
2019

2018

Débitos y partidas a pagar a largo plazo:
- Otras deudas no corrientes

1.278

5.884

1.278

5.884

101.943

96.393

1.483

-

103.426

96.393

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:
- Préstamos con empresas del grupo (Nota 15)
- Otras deudas corrientes

a) Préstamos con empresas del Grupo
Las deudas con empresas del grupo a corto plazo se instrumentan en cuentas corrientes con las siguientes
sociedades relacionadas:
Global Dominion Access, S.A.

2019

2018

90.553

89.294

90.553

89.294

Estos saldos a pagar, surgen principalmente por la actuación de la Sociedad como centro de gestión de
financiación para las sociedades del grupo. A continuación se detallan las principales condiciones de estos
contratos:
Empresa del grupo
Global Dominion Access, S.A.

Fecha Inicio
2013 / 2014

Vencimiento
Anual prorrogable *

Tipo
interés
5,00%

Límite
50.000

2019

2018

90.553

89.294

90.553

89.294

* Anual prorrogable anualmente, salvo mención expresa de las partes, hasta un máximo de 3 años

Adicionalmente, este epígrafe incluye un saldo de 8.015 miles de euros correspondientes a intereses
pendiente de pago al 31 de diciembre de 2019 (al 31 de diciembre de 2018, 7.099 miles de euros).
El valor contable de las deudas a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que el efecto del
descuento no es significativo.
El valor contable de las deudas a corto plazo de la Sociedad está denominado en su totalidad en euros.
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b) Otras deudas corrientes y no corrientes
Los saldos incluidos en estos epígrafes al 31 de diciembre de 2019, 1.277 miles de euros no corrientes
(al 31 de diciembre de 2018, 5.884 miles de euros no corriente), corresponden a las deudas derivadas
de los contratos de opción de compra y venta sobre las acciones de los minoritarios de las filiales
francesa Beroa France S.A.S, la danesa Steelcon Chimneys Esjberg A/S y la italiana Chimneys and
Refractories International S.R.L. (Nota 5). Sobre el resto del importe pendiente se prevé su pago en el
largo plazo, según se indica el calendario de pagos incluido en la Nota 4.
c) Aplazamientos de pagos efectuados a proveedores
En relación con la información sobre el periodo medio de pago a proveedores en operaciones
comerciales del ejercicio 2019 y 2018 de acuerdo con las obligaciones establecidas por la Ley 15/2010,
de 5 de julio, dadas las características de la actividad de la Sociedad no existen saldos con proveedores
significativos.
d) Vencimientos
Los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo se detallan en la Nota 4.

12. SITUACIÓN FISCAL
La Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal, con carácter general, los cuatro últimos ejercicios para
todos los impuestos que le son aplicables.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen saldos pendientes con las Administraciones Públicas.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los
administradores consideran que dichos pasivo, caso de producirse, no afectarán significativamente a las
cuentas anuales.
La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2019 y 2018 de
la Sociedad es la correspondiente a la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre del Impuesto sobre
Sociedades. Debido a las modificaciones introducidas por la Norma Foral 2/2018, de 21 de marzo, el
tipo general de gravamen del Impuesto de Sociedades se ha modificado pasando del 28% al 26% para
los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2018 y el 24% para los periodos impositivos
iniciados a partir del 1 de enero de 2019.
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La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio 2019 y la base imponible del
impuesto sobre beneficios es la siguiente:
Ejercicio 2019
Saldo ingresos y gastos del ejercicio


Resultado después de impuestos



Impuesto sobre Sociedades



Diferencias permanentes



Base imponible (resultado fiscal)



Compensación de bases imponibles
negativas individuales



Base imponible final



Cuota íntegra



Retenciones



Cuota a pagar Dominio Global
Access, S.A.

Ejercicio 2018
Saldo ingresos y gastos del ejercicio

Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos

Disminuciones

Neto
589
(168)
758
(379)
378
91
91

Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos

Disminuciones

Neto



Resultado después de impuestos

-

-

5.746



Impuesto sobre Sociedades

-

-

3.690



Base imponible (resultado fiscal)



Compensación de bases imponibles
negativas individuales

2.056
(455)



Base imponible final

774



Cuota íntegra

201



Retenciones



Cuota a pagar Dominio Global
Access, S.A.

201

Las diferencias permanentes consideradas provienen en el ejercicio 2018 provenían de los dividendos
recibidos de la filial Chimneys & Refractories International SRL (Nota 5).
A continuación se presenta el detalle al 31 de diciembre del 2019 de las bases imponibles negativas
pendientes de compensar. Debido a las modificaciones introducidas por la Norma Foral 2/2018, de 21
de marzo se introduce la limitación sobre la compensación de bases imponibles negativas, que implica
un límite cuantitativo del 50% sobre la base imponible positiva y un límite temporal para la
compensación de 30 años. La sociedad no ha registrado los activos por impuesto diferido
correspondientes en el balance adjunto al considerar que no es probable su recuperación futura:
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Año

Importe

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2.209
240
668
601
406
549
738
917
1.262
2.313
1.190
1.670
1.651
163
14.577

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Los Administradores de la Sociedad no esperan
que en caso de inspección, surjan pasivos adicionales relevantes.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los
administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a
las cuentas anuales.

13. INGRESOS Y GASTOS
a)

Importe neto de la cifra de negocios
2019

Dividendos de empresas del grupo (Nota 5)
Intereses de créditos a empresas del grupo (Nota 15)

b)

2018
-

903

1.251

2.107

1.251

3.010

Gastos financieros de gestión de grupo

En este epígrafe se contabilizan los gastos financieros correspondientes a la actividad ordinaria de la Sociedad
basada en la gestión de la financiación de las Sociedades de grupo (Notas 1, 5 y 15), cuyo importe asciende
a 933 miles de euros (895 miles de euros en 2018).
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c)

Otros gastos de explotación
2019

Servicios de profesionales independientes
Total

d)

2018
12
12

77
77

Gastos financieros
2019

Gastos financieros:
- Otros gastos financieros

2018
(3)
(3)

(3)
(3)

Ingresos financieros

105

21

Diferencias de tipo de cambio

349

-

Resultado financiero

451

18

14. RETRIBUCIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA
DIRECCIÓN
a)

Retribución a los miembros del Consejo de Administración

Los miembros del Consejo de Administración no han recibido retribución alguna por parte de la Sociedad
por ningún concepto durante los ejercicios 2019 y 2018.
Los miembros del Consejo de Administración no han percibido remuneración alguna en concepto de
primas o participación en beneficios. Tampoco han percibido acciones, ni han vendido, ni ejercido
opciones sobre acciones, así como otros derechos relacionados con planes de pensiones, ni pólizas de
seguro a su favor.
b)

Retribución y préstamos al personal de alta dirección

Los miembros de la alta dirección del grupo liderado por la Sociedad se corresponden con los miembros
de su órgano de administración. La Sociedad no tiene plantilla.
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c)

Conflictos de interés

En el deber de evitar situaciones de conflicto de interés en la Sociedad, durante el ejercicio 2018 los
administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las
obligaciones previstas en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, tanto los consejeros como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en
los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha norma, no habiéndose
producido durante el ejercicio comunicaciones de eventual conflicto de interés, directo o indirecto, para
su toma en consideración por parte del Consejo de Administración de la Sociedad.

15. OPERACIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO, ASOCIADAS Y
VINCULADAS
Las transacciones con empresas de la Sociedad en los ejercicios 2019 y 2018 corresponden a los
siguientes conceptos e importes:
Intereses:
- Dividendos (Notas 5 y 13.a)
- Ingresos por intereses (Nota 13.a)
- Gastos por intereses (Nota 13.b)

2019

2018

1.251
(933)

903
2.107
(895)

Los gastos financieros generados al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, se corresponden con el coste
financiero de la actividad ordinaria de la Sociedad de gestión de la financiación de las sociedades del Grupo.
Los saldos a cierre de los ejercicios 2019 y 2018 derivados de las transacciones anteriormente descritas se
recogen en las Notas 6 y 11 anteriores.

16. OTRA INFORMACIÓN
a)

Información sobre medio ambiente

Se considera actividad medio-ambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea la minimización
del impacto medio-ambiental y la protección y mejora del medio-ambiente. Dado el carácter de Sociedad
“holding” dentro del grupo Beroa, la Sociedad no tiene riesgo medio-ambiental de relevancia.
La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de contingencias relacionadas con la protección y
mejora del medio-ambiente, ni riesgos transferidos a otras entidades, no habiéndose considerado
necesario registrar dotación alguna para riesgos y gastos de carácter medio-ambiental.
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Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero

No existe ningún Derecho de emisión de gases de efecto invernadero que tengamos obligación de incluir
de acuerdo con la Norma 4ª de elaboración de cuentas anuales abreviadas en el punto 5, conforme a
la Resolución de la D.G.N.R. de fecha 6 de abril de 2010.

17. HECHOS POSTERIORES
No se ha puesto de manifiesto ningún hecho acaecido con posterioridad a la fecha del balance al 31 de diciembre
de 2019 y hasta la formulación de estas Cuentas Anuales que pueda tener efecto sobre las mismas.
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ANEXO I – Participaciones en empresas del Grupo
Nombre y Domicilio

Domicilio

Participación
/
Control Sociedad titular de la participación
efectivo

Supuesto por el
que consolida

Actividad

Beroa Thermal Energy, SL. (*)

Bilbao

100% Global Dominion Access, S.A.

Integración global

Sociedad de cartera

Dominion Global France SAS

Francia

100% Beroa Thermal Energy, S.L.

Integración global

Servicios Industriales

Dominion Steelcon A/S (antes Steelcon
Chimneys Esbjerg A/S) (*)

Dinamarca

100% Beroa Thermal Energy, S.L.

Integración global

Soluciones industriales

Steelcon Slovakia, s.r.o.

Eslovaquia

100% Steelcon Chimneys Esbjerg A/S

Integración global

Soluciones industriales

Madrid

80% Steelcon Chimneys Esbjerg A/S

Integración global

Soluciones Tecnológicas

Labopharma, S.L. (1)
Dominion Global Pty. Ltd. (*)

Australia

100% Beroa Thermal Energy, S.L.

Integración global

Soluciones y servicios industriales

Fabrication & Construction Pty. Ltd. (1)

Australia

70% Dominion Global Pty. Ltd.

Integración global

Soluciones y servicios industriales

Global Dominion Access USA antes (Beroa
Corporation LLC) (*)

EEUU

100% Beroa Thermal Energy, S.L.

Integración global

Sociedad de cartera

Commonwealth Dynamics Inc (*)

EEUU

100% Global Dominion Access USA

Integración global

Soluciones industriales

Commonwealth Power (India) Private
Limited

India

100% Commonwealth Dynamics Inc

Integración global

Soluciones industriales

Commonwealth Constructors Inc

EEUU

100% Global Dominion Access USA

Integración global

Soluciones industriales

Commonwealth Dynamics Limited

Canadá

100% Global Dominion Access USA

Integración global

Soluciones industriales

Commonwealth Power Chile

Chile

100% Global Dominion Access USA

Integración global

Soluciones industriales

ICC Commonwealth Corporation antes
(International Chimney Corporation) (*)

EEUU

100% Global Dominion Access USA

Integración global

Soluciones industriales

EEUU

100% ICC Commonwealth Corporation

Integración global

Soluciones industriales

Canadá

100% ICC Commonwealth Corporation

Integración global

Soluciones industriales

Capital International Steel Works, Inc.
International Chimney Canada Inc
Karrena LLC antes (Karrena International
Chimneys LLC)

EEUU

100% Global Dominion Access USA

Integración global

Soluciones industriales

Dominion E&C Iberia, S.A.U. antes (Beroa
Iberia S.A) (*)

Bilbao

100% Beroa Thermal Energy, S.L.

Integración global

Soluciones y servicios industriales

Dominion Industry México, S.A. de C.V.

99,99% Beroa Iberia S.A.

Integración global

Servicios industriales

Dominion Industry de Argentina, SRL
(antes Beroa de Argentina SRL)

Argentina

México

100% Beroa Iberia S.A.

Integración global

Servicios industriales y servicios
Multi-tecnológicos

Altac South África Propietary Limited

Sudáfrica

100% Beroa Iberia S.A.

Integración global

Soluciones industriales

Dominion Global Philippines Inc.

Filipinas

100% Beroa Iberia S.A.

Integración global

Soluciones industriales

Chimneys and Refractories Intern. SRL (*)

Italia

90% Beroa Thermal Energy, S.L.

Integración global

Soluciones industriales

Chimneys and Refractories Intern. SPA (en
liquidación)

Chile

90% Chimneys and Refractories Intern. SRL

Integración global

Soluciones industriales (sin
actividad)

Chimneys and Refractories Intern. Vietnam
Co. Ltd.

Vietnam

100% Chimneys and Refractories Intern. SRL

Integración global

Soluciones industriales

Dominion Arabia Industry LLC (antes
Refractories & Chimneys Construction Co.
Ltda.)

Arabia Saudí

98,3%

Integración global

Soluciones industriales

Dominion-Uniseven Industrial Services Pvt,
Ltd.

India

51% Beroa Thermal Energy, S.L

Integración global

Servicios industriales

Beroa Technology Group GmbH (*)

Alemania

100% Beroa Thermal Energy, S.L.

Integración global

Sociedad de cartera

Karrena Betonanlagen und Fahrmischer
GmbH (*) (en liquidación)

Alemania

100% Beroa Technology Group GmbH

Integración global

Construcción y comercialización de
hormigoneras (sin actividad)

HIT-Industrietechnik GmbH (en liquidación)

Alemania

Integración global

Soldadura metálica (sin actividad)

Chimneys and Refractories Intern. SRL

52% Karrena Betonanlagen und Farmischer
GmbH

Dominion Bierrum Ltd antes (Bierrum
International Ltd)

Reino Unido

100% Beroa Technology Group GmbH

Integración global

Soluciones industriales (sin
actividad)

Dominion Novocos GmbH antes (Beroa
Novocos GmbH)

Alemania

100% Beroa Technology Group GmbH

Integración global

Servicios industriales

Omán

70% Beroa Technology Group GmbH

Integración global

Servicios industriales

Emiratos
Árabes Unidos

49% Beroa Technology Group GmbH

Integración global

Servicios industriales

Beroa International Co LLC
Beroa Refractory & Insulation LLC
Beroa Nexus Company LLC

Qatar

49% Beroa Technology Group GmbH

Integración global

Servicios industriales

Dominion Deutschland GmbH antes (Beroa
Deutschland GmbH) (*)

Alemania

100% Beroa Technology Group GmbH

Integración global

Soluciones y servicios industriales

Cobra Carbon Grinding, B.V.

Holanda

50% Dominion Deutschland GmbH

Método de
participación

Servicios industriales

Karrena Construction Thérmique S.A.

Francia

100% Dominion Deutschland GmbH

Integración global

Servicios industriales (sin actividad)

Dominion Polska Z.o.o. antes (Beroa Polska
Sp. Z.o.o)

Polonia

100% Dominion Deutschland GmbH

Integración global

Soluciones y servicios industriales

Karrena Arabia Co.Ltd
Beroa Chile Limitada (en liquidación)

Arabia Saudí
Chile

55% Dominion Deutschland GmbH

Integración global

Soluciones y servicios industriales

99,99% Dominion Deutschland GmbH

Integración global

Servicios industriales (sin actividad)

Burwitz Montageservice GmbH

Alemania

100% Dominion Deutschland GmbH

Integración global

Soluciones y servicios industriales

F&S Feuerfestbau GmbH & Co KG

Alemania

50,96% Dominion Deutschland GmbH

Integración global

Soluciones y servicios industriales

28

F&S Beteiligungs GmbH
Beroa Abu Obaid Industrial Insulation
Company Co. WLL
(*)

Alemania

51% Dominion Deutschland GmbH

Integración global

Sociedad de cartera

Bahrain

45% Dominion Deutschland GmbH

Integración global

Servicios industriales

Sociedad dominante de todas las sociedades participadas que aparecen a continuación suya en el cuadro.

Ninguna de las empresas en las que la Sociedad tiene participación cotiza en Bolsa
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ANEXO II – Balance consolidado y Cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del Grupo Global Dominion Access del ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2019
BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO GLOBAL DOMINION ACCESS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Miles de euros)
Al 31 de diciembre
ACTIVO

2019

2018

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado material

105.461

56.262

Fondo de comercio

302.868

286.859

46.189

48.233

6.711

6.180

Inversiones en asociadas

18.069

16.570

Activos por impuestos diferidos

46.552

50.278

Otros activos no corrientes

13.437

1.086

539.287

465.468

53.002

66.809

250.821

212.351

79.706

90.936

8.397

3.968

Activos por impuestos corrientes

17.466

10.989

Otros activos financieros corrientes

59.933

30.994

Efectivo y equivalentes al efectivo

141.545

205.574

610.870

621.621

-

2.802

1.150.157

1.089.891

Otros activos intangibles
Activos financieros no corrientes

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Clientes y otras cuentas a cobrar
Activos por contrato
Otros activos corrientes

Activos de grupo enajenable clasificado como
mantenido para la venta
TOTAL ACTIVO
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BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO GLOBAL DOMINION ACCESS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Miles de euros)
Al 31 de diciembre
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO
Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la
dominante
Capital social
Acciones propias
Prima de emisión
Ganancias acumuladas
Diferencia acumulada de tipo de cambio
Participaciones no dominantes

PASIVOS NO CORRIENTES
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Provisiones no corrientes
Recursos ajenos a largo plazo
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no corrientes

PASIVOS CORRIENTES
Provisiones corrientes
Recursos ajenos a corto plazo
Proveedores y otras cuentas a pagar
Pasivos por contrato
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos financieros corrientes
Otros pasivos corrientes
Pasivos de grupo enajenable clasificado como
mantenidos para la venta
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2019

2018

21.187
(1.021)
289.065
56.884
(23.866)
11.434
353.683

21.187
(1.041)
289.065
27.835
(26.953)
7.720
317.813

292
29.451
70.343
7.421
61.292
168.799

23.443
106.309
9.233
25.167
164.152

4.418
14.335
510.639
14.606
30.557
3.390
49.730
627.675

8.427
23.432
472.352
25.100
28.829
1.153
40.841
600.134

-

7.792

1.150.157

1.089.891
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO GLOBAL
DOMINION ACCESS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresada en Miles de euros)
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
2019
2018
OPERACIONES CONTINUADAS
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Importe neto de la cifra de negocios
Otros ingresos de explotación
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Consumos de materias primas y materiales secundarios
Gastos por prestaciones a los empleados
Amortizaciones
Otros gastos de explotación
Resultado venta/deterioro inmovilizado
Otros ingresos y gastos

1.158.092
1.149.312
8.780
(1.101.502)
(634.268)
(308.640)
(47.145)
(111.018)
(373)
(58)

1.085.887
1.084.106
1.781
(1.037.491)
(595.479)
(281.908)
(23.979)
(136.398)
(38)
311

56.590

48.396

689
(12.716)
(1.580)

1.884
(10.109)
3.608

(1.655)
5.417

(177)
(1.580)

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre las ganancias

46.745
(4.496)

42.022
(8.004)

BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS DESPUÉS DE
IMPUESTOS

42.249

34.018

PÉRDIDA DE LAS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS DESPUÉS DE
IMPUESTOS

(6.252)

(5.390)

BENEFICIO DEL EJERCICIO

35.997

28.628

3.066

1.403

32.931

27.225

0,2315
(0,0369)t

0,1927
(0,0318)

BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio netas
Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros con
imputación en resultados
Participación en los resultados de asociadas

BENEFICIO/(PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A PARTICIPACIONES NO
DOMINANTES
BENEFICIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE
Ganancias básicas y diluidas por acción de las actividades continuadas e
interrumpidas atribuibles a los propietarios de la dominante (expresado en Euros
por acción)
- Básicas y diluidas de operaciones continuadas
- Básicas y diluidas de operaciones interrumpidas
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2019
En cumplimiento del Artículo 253 de la vigente Ley de Sociedades de Capital y del artículo 37 del Código de
Comercio, el Consejo de Administración de BEROA THERMAL ENERGY, S.L., formula las Cuentas anuales
abreviadas correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019.
Asimismo, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad manifiestan que, hasta donde alcanza
su conocimiento, las cuentas anuales abreviadas elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad
aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad.
A los efectos oportunos y como introducción a las referidas cuentas e informe firman este documento:
25 de febrero de 2020.

FIRMANTES

Don Mikel Felix Barandiaran Landin
(Presidente)

Don Jorge Álvarez Aguirre
(Consejero Delegado)

Don Roberto Tobillas Angulo
(Secretario)

