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DOMINION WEST AFRICA, S.L.

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Inversiones empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo

Nota

4

Tesorería y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

2019

2018

60

60

6

6

66

66

66

66

67
(1)

67
(1)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital
Resultados negativos de ejercicios anteriores

5

Resultado del ejercicio

6

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

6

-

-

66

66

66

66

DOMINION WEST AFRICA, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2019
(Expresada en miles de euros)

Nota

2019

RESULTADO DEL EJERCICIO

2018
-

-

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2019 (Expresada en miles de euros)

Capital
suscrito
Resultados
negativos
de
ejercicios
anteriores

Resultado
2017

Saldo
31.12.17

Distribución
de
resultado
2017

-

67

-

-

67

-

67

-

(1)

-

-

(1)

-

(1)

-

66

-

-

66

-

66

Resultado
2018

Saldo
31.12.18

Resultado
2019

Saldo
31.12.19

DOMINION WEST AFRICA, S.L.
MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2019 (Expresada en miles de euros)

1.

Información general

Dominion West Africa, S.L., en adelante la Sociedad, se constituyó el día 10 de diciembre de 2014 como
sociedad limitada y tiene su domicilio social en Bilbao, calle Ibañez de Bilbao, 28 8ª planta. Con fecha 2 de
diciembre de 2016 se modificó en escritura pública la denominación social pasando a ser Dominion West
Africa (antes Dominion Ampliffica S.L.U.).
Su objeto social está descrito en el artículo 2 de sus estatutos sociales, modificado en escritura pública el 2
de diciembre de 2016 y consiste en el estudio, diseño, construcción, perfeccionamiento, reparación,
mantenimiento e instalación y venta de equipos y líneas eléctricas de alta, media y baja tensión, así como
proyectos de ingeniería. La realización de estudios sobre creación, estructura y viabilidad de empresas y
de mercados, así nacionales como extranjeros, fomentar, promover, desarrollar, dirigir y gestionar
actividades empresariales agrupadas por sectores de producción.
Tales actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad en forma directa, o bien en cualesquiera otras
formas admitidas en Derecho, como la participación en calidad de socio en otras entidades de objeto
idéntico o análogo.
Quedan excluidas del objeto social todas las actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales
que no cumpla la Sociedad.
La sociedad no pertenece a ningún grupo de sociedades (según los términos previstos en el artículo 42 del
Código de Comercio.
Durante el ejercicio 2016 la sociedad amplió su capital en 64 miles de euros mediante la creación de 64.129
participaciones sociales de 1 euro de valor nominal. La ampliación de capital se realizó mediante aportación
dineraria y quedó íntegramente suscrita y desembolsada por su socio único, Dominion Smart Solutions,
S.A.U. antes (Dominion Instalaciones y Montajes, S.A.U.)

2.

Bases de presentación

a)

Imagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas 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.
Dichas cuentas anuales abreviadas, que han sido formuladas por el Administrador Único de la Sociedad,
no han sido aún aprobadas por la Junta General de Accionistas. No obstante, el Administrador Único de la
Sociedad no espera que se produzcan modificaciones en el proceso de ratificación.
b)

Cuentas anuales abreviadas

Por cumplir las condiciones establecidas en el artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital, el
Administrador Único presenta las cuentas anuales en forma abreviada.
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c)

Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas
de balance abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y del estado de cambios en el
patrimonio neto abreviado, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior.
En la memoria abreviada también se incluye información cualitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una
normativa contable específicamente establece que no es necesario.
d)

Agrupación de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del balance abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada
y del estado de cambios en el patrimonio neto abreviado, estos estados se presentan de forma agrupada,
recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria

3.

Criterios contables

3.1

Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida, como es el caso del fondo de comercio, no están sujetos a
amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a
amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por
deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste como el
valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de
evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos
de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros,
distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a
cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.
3.2

Activos financieros

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 de 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
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cuenta de pérdidas y ganancias.
3.3

Patrimonio neto

El capital está representado por participaciones ordinarias.
Los costes de emisión de nuevas participaciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio
neto, como menores reservas.
En el caso de adquisición de participaciones 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.

4.

Activos financieros
Miles de euros
2019

2018

A corto plazo
Créditos y préstamos en empresas del Grupo


Global Dominion Access, S.A.

60
60

5.

Capital y prima de emisión

a)

Capital

60
60

Al 31 de diciembre de 2019 el capital suscrito se compone de 67.229 participaciones sociales, acumulables
e indivisibles de 1 euro de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 67.229, ambas
inclusive.
Al 31 de diciembre de 2019 las sociedades que participan en el capital social son las siguientes:

2019
Número de
acciones


b)

Dominion Smart Solutions, S.A.U.
antes (Dominion Instalaciones y
Montajes, S.A.U.)

67.229

2018

Porcentaje de
Participación

100%

Número de
acciones

67.229

Porcentaje de
Participación

100%

Acciones en patrimonio propias

No hay acciones propias.
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6.

Reservas y resultados de ejercicios anteriores

Reserva legal
La reserva legal no ha sido dotada de conformidad con el artículo 214 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.
Esto es debido a que la Sociedad está teniendo pérdidas en los últimos ejercicios. Una vez se genere
resultado positivo, se realizará la dotación a la reserva legal de conformidad con la Ley de Sociedades de
Capital.

7.

Retribución al Consejo de Administración

a)

Retribución a los miembros del Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2019, no se han devengado sueldos, ni se han contraído obligaciones en materia de
pensiones y de seguros de vida el Administrador Único.
Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 127. ter de la Ley de Sociedades Anónimas, el
Administrador Único manifiesta que no posee participaciones ni ejercen cargos en sociedades cuyo objeto
social sea el mismo, análogo o complementario al de la Sociedad, ni ejercen dicha actividad por cuenta
propia o ajena.

8.

Información sobre medio ambiente

La Sociedad tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la protección del medio
ambiente (“leyes medioambientales”). La Sociedad considera que cumple sustancialmente tales leyes y que
mantiene procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su cumplimiento.
La Sociedad ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medio ambiente
y la minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa vigente al respecto.
Durante el ejercicio, la Sociedad no ha realizado inversiones de carácter medioambiental ni ha incurrido en
gastos para la protección y mejora del medio ambiente y, asimismo, no se ha considerado necesario
registrar ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter medioambiental al no existir contingencias
relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, ni responsabilidades de naturaleza
medioambiental.
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.

9.

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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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
DEL EJERCICIO 2019

El Administrador Único de la sociedad Dominion West África, S.L. en fecha 25 de febrero de 2020, y en
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y del
artículo 37 del Código de Comercio, procede a formular las Cuentas anuales abreviadas del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2019, los cuales vienen constituidos por los documentos anexos que
preceden a este escrito.

D. Mikel Félix Barandiarán Landín en representación del
Administrador Único Global Dominion Access, S.A.
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