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DESTILERÍAS AREHUCAS, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)
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ACTIVO Notas 2020 2019

ACTIVO NO CORRIENTE 22.132.950 28.301.318

Inmovilizado inmaterial 5 1.577.513 -
Fondo de comercio 1.577.513 -

Inmovilizado material 6 17.142.351 11.035.022
Terrenos y construcciones 12.689.892 7.111.762
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.596.639 3.087.457
Inmovilizado en curso y anticipos 1.855.820 835.803

Inversiones inmobiliarias 7 188.508 191.678
Terrenos 84.257 84.257
Construcciones 104.251 107.421

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 8 965.552 16.960.618
Instrumentos de patrimonio 965.552 16.960.618

Inversiones financieras a largo plazo 9 2.128.546 9.555
Instrumentos de patrimonio 2.122.276 5.083
Otros activos financieros 6.270 4.472

Activos por impuesto diferido 17 130.480 104.445

ACTIVO CORRIENTE 44.421.482 42.060.685

Existencias 10 11.157.455 7.334.759
Comerciales 1.251.592 583.725
Materias primas y otros aprovisionamientos 7.896.647 5.166.720
Productos terminados 2.007.391 1.582.489
Anticipos a proveedores 1.825 1.825

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.873.917 9.242.208
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9 5.415.424 6.458.065
Clientes, empresas del grupo y asociadas 9 1.370.303 2.714.252
Deudores varios 9 35.160 66.163
Personal 9 2.818 3.728
Otros créditos con las Administraciones Publicas 17 50.212 -

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 9 - 57.647
Créditos a empresas - 57.647

Inversiones financieras a corto plazo 9 399.365 82
Otros activos financieros 399.365 82

Periodificaciones a corto plazo 12 - 33.675

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11 25.990.745 25.392.314
Tesorería 25.990.745 25.392.314

TOTAL ACTIVO 66.554.432 70.362.003



DESTILERÍAS AREHUCAS, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2020 2019

PATRIMONIO NETO 62.056.775 64.937.397

FONDOS PROPIOS 61.951.677 64.937.397

Capital 13.1 258.430 258.430
Capital escriturado 258.430 258.430

Reservas 13.2 60.728.087 60.799.531
Legal y estatutarias 56.495 56.495
Otras reservas 60.671.592 60.743.036

Resultado del ejercicio 3 1.595.257 4.509.534

Dividendo a cuenta 3.1 (630.097) (630.098)

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 14 (17.105) -
Activos financieros disponibles para la venta (17.105) -

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 15 122.203 -

PASIVO NO CORRIENTE 43.783 10.635

Deudas a largo plazo 16 3.000 -
Otros pasivos financieros 3.000 -

Pasivos por impuesto diferido 17 40.783 10.635

PASIVO CORRIENTE 4.453.874 5.413.971

Provisiones a corto plazo 98.304 88.097

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.355.570 5.325.874
Proveedores 16 472.420 123.886
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 16 94.298 180.220
Acreedores varios 16 946.644 1.466.964
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 16 311.164 355.639
Pasivo por impuesto corriente 17 138.028 146.337
Otras deudas con las Administraciones Públicas 17 2.393.016 3.052.828

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 66.554.432 70.362.003



DESTILERÍAS AREHUCAS, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2020
(Expresada en euros)
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Notas 2020 2019

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 18.1 17.705.937 21.552.218
Ventas 17.623.523 21.335.219
Prestaciones de servicios 82.414 216.999

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (1.348.623) 448.399

Aprovisionamientos (4.431.901) (7.708.760)
Consumo de mercaderías (2.202.358) (3.652.597)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles 18.2 (2.229.543) (3.876.067)

Trabajos realizados por otras empresas - (180.096)

Otros ingresos de explotación 287.509 371.457
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 189.753 314.644
Subvenciones de explotación incorporadas al ejercicio 97.756 56.813

Gastos de personal 18.3 (4.551.053) (3.558.768)
Sueldos, salarios y asimilados (3.577.321) (2.858.169)
Cargas sociales (973.732) (700.599)

Otros gastos de explotación (3.978.736) (5.217.156)
Servicios exteriores 18.4 (3.816.272) (5.147.899)
Tributos (143.867) (60.069)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 18.5 (18.597) (9.188)

Amortización del inmovilizado 5, 6 y 7 (1.694.911) (1.290.390)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 6.1 (7.682) 21
Resultados por enajenaciones y otras (7.682) 21

Otros Resultados - (138)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.980.540 4.596.883

Ingresos financieros 18.6 1.063 558.263
De participaciones en instrumentos de patrimonio - 558.213

En empresas del grupo y asociadas - 558.213
De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.063 50

De terceros 1.063 50

Gastos financieros (17.771) -
Por deudas con terceros (17.771) -

RESULTADO FINANCIERO (16.708) 558.263

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.963.832 5.155.146

Impuesto sobre beneficios 17.1 (368.575) (645.612)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS 1.595.257 4.509.534

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.595.257 4.509.534
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Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el
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A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2020

Notas 2020 2019

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 1.595.257 4.509.534

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO

Activos financieros disponibles para la venta 14 (22.807) -
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 162.937
Efecto impositivo 14 y 15 (35.032) -
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 105.098 -

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - -

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 1.700.355 4.509.534



DESTILERÍAS AREHUCAS, S.A.
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2020

Capital
escriturado
(Nota 13.1)

Reservas
(Nota 13.2)

Resultado
del ejercicio

(Nota 3)

Dividendo a
cuenta

(Nota 3.1)

Ajustes
por

cambio de
valor

(Nota 14)

Subvenciones,
donaciones y

legados
recibidos
(Nota 15)

TOTAL

SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 258.430 60.793.095 3.506.436 (629.964) - - 63.927.997

Total ingresos y gastos reconocidos - - 4.509.534 - - - 4.509.534

Operaciones con socios o
propietarios

Pago de dividendos ejercicio 2018 - - (3.500.000) 629.964 - - (2.870.036)
Dividendos a cuenta - - - (630.098) - - (630.098)

Otras variaciones de patrimonio neto - 6.436 (6.436) - - - -

SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 258.430 60.799.531 4.509.534 (630.098) - - 64.937.397

Total ingresos y gastos reconocidos - - 1.595.257 - (17.105) 122.203 1.700.355

Operaciones con socios o
propietarios

Pago de dividendos ejercicio 2019 - - (3.500.000) 630.098 - - (2.869.902)
Dividendos a cuenta - - - (630.097) - - (630.097)
Incremento (reducción) de
patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios (Nota 19) - (1.080.978) - - - - (1.080.978)

Otras variaciones de patrimonio neto - 1.009.534 (1.009.534) - - - -

SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 258.430 60.728.087 1.595.257 (630.097) (17.105) 122.203 62.056.775



DESTILERÍAS AREHUCAS, S.A.
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)
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Notas 2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio antes de impuestos 1.963.832 5.155.146

Ajustes del resultado 1.737.898 741.294
Amortización del inmovilizado 5, 6 y 7 1.694.911 1.290.390
Correcciones valorativas por deterioro 18.5 18.597 9.188
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 6.1 7.682 (21)
Ingresos financieros 18.6 (1.063) (558.263)
Gastos financieros 17.771 -

Cambios en el capital corriente 964.099 819.412
Existencias (698.785) 1.332.612
Deudores y otras cuentas a cobrar 4.417.402 (1.563.500)
Otros activos corrientes 45.218 7.165
Acreedores y otras cuentas a pagar (2.775.368) 986.719
Otros pasivos corrientes (24.368) 54.447
Otros activos y pasivos no corrientes - 1.969

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (397.105) 594.374
Pagos de intereses (17.771) -
Cobros de intereses 265 -
Cobros de dividendos - 558.263
Pagos por impuesto sobre beneficios (379.599) 36.111

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 4.268.724 7.310.226

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pagos por inversiones (295.631) (798.389)
Inmovilizado material 6 (1.055.349) (798.389)
Otros activos financieros (2.538.485) -
Efectivo procedente de combinación de negocios 19 3.298.203

Cobros por desinversiones 12.612 71.738
Inmovilizado material 12.612 351
Empresas del grupo y asociadas - 71.387
Otros activos financieros - -

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (283.019) (726.651)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 112.725 -
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 112.725 -

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (3.499.999) (3.500.134)
Dividendos (3.499.999) (3.500.134)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (3.387.274) (3.500.134)

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 598.431 3.083.441

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 11 25.392.314 22.308.873

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 11 25.990.745 25.392.314



DESTILERÍAS AREHUCAS, S.A.
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Destilerías Arehucas, S.A. (en adelante “la Sociedad”) fue constituida en Arucas el 24 de marzo de 1965.
Su objeto social es la destilería, elaboración, exportación, importación, venta, distribución y crianza de toda
clase de vinos, explotación de toda especie de bebidas alcohólicas y de cuanto con ellas tenga relación
directa o indirecta, el arrendamiento y/o cesión de locales comerciales o industriales y la prestación de
servicios de logística, almacenamiento y transporte, tanto propios como a terceros todo ello con sujeción
a los permisos y autorizaciones pertinentes y el servicio de visitas guiadas en sus instalaciones.
Actualmente opera en mercados nacionales y extranjeros. Sus instalaciones industriales, así como su
domicilio social se encuentran en la calle Era de San Pedro nº 2, Arucas, Gran Canaria.

La Junta General de accionistas aprobó con fecha 19 de mayo de 2020 la fusión por absorción de la
sociedad participada Fábrica de Licores Artemi, S.L. La fecha de efectos contables es el 1 de enero de
2020 (Nota 19).

La moneda funcional de la Sociedad es el euro.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas 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.

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

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas euros, salvo que se indique lo contrario.

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad,
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la 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.

2.2 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 2020, las correspondientes al ejercicio
anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una
norma contable específicamente establece que no es necesario.

Al comparar las cifras del ejercicio 2020 con las del ejercicio 2019 hay que tener en cuenta los impactos
derivado de la fusión por absorción de Fábrica de Licores Artemi, S.L. (Nota 19).
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2.3 Efectos de la pandemia COVID-19 en la actividad de la Sociedad

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud
pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La evolución de los
hechos, a escala nacional e internacional, ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes que ha
impactado en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Durante el ejercicio 2020 se
han adoptado una serie de medidas para hacer frente al impacto económico y social que ha generado
esta situación, que entre otros aspectos han supuesto restricciones a la movilidad de las personas. En
particular, el Gobierno de España procedió, entre otras medidas, a la declaración del estado de alarma
mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que fue levantado el 1 de julio de
2020, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, mediante, entre otros, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. A
la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales está en vigor el estado de alarma declarado por
el Gobierno de España mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, aprobado inicialmente hasta
el 9 de noviembre de 2020, y que mediante el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, ha sido
prorrogado hasta 9 de mayo de 2021.

La evolución de la pandemia está teniendo consecuencias para la economía en general y para las
operaciones de la Sociedad, cuyos efectos en los próximos meses son inciertos y van a depender en gran
medida de la evolución y extensión de la pandemia.

Como consecuencia de los efectos de la pandemia de Covid19, en el ejercicio 2020 las ventas se han
reducido ya que las restricciones impuestas al sector de la hostelería y la prohibición de celebraciones
masivas influye en la demanda de nuestros productos. Las medidas tomadas por la Sociedad para mitigar
este efecto han sido potenciar las ventas en el sector de la alimentación, reducir los presupuestos de
marketing enfocados a los sectores con más restricciones y la venta de alcohol a granel en los momentos
de alta demanda de esta materia prima.

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado estimaciones
para 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 incertidumbre inherente 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.

En la fecha de cierre del ejercicio no existen supuestos clave acerca del futuro, ni otros datos relevantes
sobre la estimación de la incertidumbre que lleven asociados un riesgo importante de suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2020, formulada por los Administradores y que se
espera sea aprobada por la Junta General de Accionistas, es la siguiente:

(Euros) 2020

Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio) 1.595.257
Reservas voluntarias 1.404.743

3.000.000

Aplicación
A Dividendos 3.000.000

3.000.000

3.1 Dividendo a cuenta

El 30 de noviembre de 2020, el Consejo de Administración, considerando la previsión de resultados para
el ejercicio, aprobó un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2020 de 630.097 euros. El importe del
dividendo es inferior al límite máximo establecido por la legislación vigente.
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A continuación, se incluye un resumen de los estados contables formulados por el Consejo de
Administración en base a los registros contables auxiliares, referidos al 30 de noviembre de 2020,
demostrativos de la existencia de un beneficio en el periodo, suficiente para poder llevar a cabo dicha
distribución:

(Euros) 30.11.2020

Beneficio antes de impuestos 1.190.448
Estimación del Impuesto sobre Sociedades incluida bonificación del 50% por producción (229.351)
Beneficios después de impuestos 961.097
Cantidad máxima de posible distribución 961.097
Cantidad que se distribuye 630.097

El estado contable provisional formulado por los Administradores que pone de manifiesto la existencia de
liquidez suficiente para la distribución de dicho dividendo es el siguiente:

(Euros)

Tesorería disponible al 30 de noviembre de 2020 24.677.326

Previsión de cobros desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 1.371.737
Operaciones de explotación 1.371.737
Operaciones de financiación y de inversión -

Previsión de pagos desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 (1.469.949)
Operaciones de explotación (1.469.949)
Operaciones de financiación y de inversión -

Previsión de liquidez al 31 de diciembre de 2020, antes del pago del dividendo a cuenta 24.579.114

Pago del dividendo, neto de retención (510.379)

Previsión de liquidez al 31 de diciembre de 2020, después del pago del dividendo a cuenta 24.068.735

Previsión de cobros desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021 16.342.992
Operaciones corrientes de explotación, de financiación y de inversión 16.342.992

Previsión de pagos desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021 (18.493.118)
Operaciones corrientes de explotación, de financiación y de inversión (16.113.081)
Operaciones no corrientes (2.380.037)

Previsión de liquidez al 30 de noviembre de 2021 21.918.609

3.2 Limitaciones para la distribución de dividendos

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
límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas (Nota 13.2).

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 la reserva legal estaba totalmente constituida.

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

Patentes, licencias, marcas y similares

Marcas y licencias

Las marcas se valoran por su coste de adquisición y se amortizan linealmente en un periodo de 5 años.

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.

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 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 por
deterioro.

Con efectos desde el 1 de enero de 2016, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria 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 10 años. Al menos anualmente, se analiza si existen indicios de
deterioro 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 deterioro reconocidas en el fondo de comercio no pueden ser objeto de
reversión en los ejercicios posteriores.

Aplicaciones informáticas

La partida de aplicaciones informáticas incluye los costes de aplicaciones informáticas adquiridas a
terceros. Su amortización se realiza de forma lineal a largo de su vida útil estimada de 4 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.

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 inmovilizado material, adquirido mediante combinaciones de 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.
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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. 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, son incorporados al activo como mayor valor del mismo, dándose de baja, en su
caso, el valor contable de los elementos sustituidos.

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

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes:

Años de vida útil

Construcciones 33 años
Instalaciones técnicas y maquinaria 10 años
Utillaje 4 años
Otras instalaciones 10 años
Mobiliario 10 años
Equipos para procesos de información 4 años
Elementos de transporte 6 años
Otro inmovilizado material 10 años

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.

4.3 Inversiones Inmobiliarias

Los terrenos y las construcciones que se poseen para obtener rentas o plusvalías se clasifican como
inversiones inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias se valoran con los mismos criterios indicados para
el inmovilizado material.

La amortización de las inversiones inmobiliarias se realiza de forma lineal, en función de la vida útil
estimada de 50 años.

4.4 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 estiman
sus importes 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 efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos
de activos, el importe recuperable se determina para las unidades generadoras de efectivo a las que
pertenecen dichos activos, entendiendo por dichas unidades generadoras de efectivo el grupo mínimo de
elementos que generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros
activos o grupos de activos.

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 circunstancias que las
motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del
deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido
previamente el correspondiente deterioro del valor.

4.5 Arrendamientos

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones 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 arrendamientos
operativos.
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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, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. No se incluye en el
cálculo de los pagos mínimos 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 imputa a 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.

Sociedad como 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 reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

4.6 Activos financieros

Clasificación y valoración

Préstamos y partidas a cobrar

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 año 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 actualizar los
flujos de efectivo no es significativo.

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

Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que se tiene control (empresas del
grupo), se tiene control conjunto mediante acuerdo estatutario o contractual con uno o más socios
(empresas multigrupo) o se ejerce una influencia significativa (empresas asociadas).

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 las inversiones en empresas del grupo se consideran, cuando resultan aplicables, los criterios
incluidos en la norma relativa a operaciones entre empresas del grupo (Nota 4.18) y para determinar el
coste de la combinación, los establecidos en la norma sobre combinaciones de negocios.
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Cuando una inversión pasa a calificarse como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considerará
como coste de dicha inversión el valor contable que debiera tener la misma inmediatamente antes de que
la empresa pase a tener dicha calificación. En su caso, los ajustes valorativos previos asociados a dicha
inversión contabilizados directamente en el patrimonio neto, se mantendrán en éste hasta que dicha
inversión se enajene o deteriore.

En el valor inicial se incluye el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se han
adquirido.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste, menos, en su caso, el
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

En el caso de la 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.

Activos financieros disponibles para la venta

Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio que no se han incluido en
ninguna otra categoría.

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 similares que se han
adquirido.

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 ganancias. No obstante, las pérdidas y ganancias que resulten por diferencias
de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera se registran en la cuenta de pérdidas
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 balance de 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 transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, éste
se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del activo, continúa
reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir,
por su implicación continuada, 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 en el patrimonio neto,
determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y forma parte del resultado del
ejercicio en que se produce.
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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 estos casos, 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 la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben
reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho
a recibirlos.

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

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con
anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan 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 con cargo a 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 características de riesgo
similares.

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 representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento inicial
ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros.

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda para
los que existen evidencias objetivas 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 un año 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 actual de los flujos de efectivo futuros
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del
reconocimiento inicial del 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 Sociedad considera para los instrumentos
cotizados el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuro,
siempre que sea suficientemente fiable.

Para los “·Activos financieros disponibles para la venta”, cuando existen evidencias objetivas de que un
descenso en el valor razonable se debe a su deterioro, las minusvalías latentes reconocidas como “Ajustes
por cambios de valor” en el patrimonio neto se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias 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.
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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 combinación de ellos que suponga que no se va a
poder recuperar su valor en libros debido a su 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 que se 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 reconocidos. Las
minusvalías latentes reconocidas como “Ajustes por cambios de valor” en el patrimonio neto se registran
inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se determina que el descenso del valor
razonable se debe a su deterioro. Si con posterioridad se recuperan todas 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 instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la categoría de “Activos
financieros disponibles para la venta”, y de las inversiones en el 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 por las
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. Para los instrumentos de patrimonio incluidos en
la categoría de “Activos financieros disponibles para la venta” valorados al coste, estas pérdidas se
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias minorando directamente el instrumento de patrimonio.

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 empresas del grupo, multigrupo y asociadas;
mientras que para los activos financieros disponibles para la venta que se valoran al coste no es posible
la reversión de las correcciones valorativas registradas en ejercicios anteriores.

4.8 Pasivos financieros

Clasificación y valoración

Débitos y partidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico
de la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.

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 recibida
ajustado por 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 tipo de interés
efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Cancelación

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

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que éstos tengan condiciones
sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo pasivo
financiero que surja. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las condiciones actuales
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de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de
baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de
pérdidas y 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 ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado del pasivo financiero
se determina aplicando el tipo de interés efectivo, 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 cuando
el prestamista es el mismo que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de 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 del
pasivo original.

4.9 Existencias

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición
incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio
u otras partidas similares, y todos los gastos adicionales producidos hasta que los bienes se hallan
ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente
atribuibles a la adquisición de las existencias. El coste de producción se determina añadiendo al precio de
adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al
producto.

Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar
en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de
producción.

La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de
producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Para las materias primas y otras materias consumibles en el proceso de
producción, no se realiza corrección valorativa si se espera que los productos terminados a los que se
incorporarán sean vendidos por encima del coste.

4.10 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 convertibles en 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 los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad.

4.11 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.
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Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la
condición de no reintegrables, 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 el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones
recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su
amortización.

La Sociedad ha recibido durante el ejercicio subvenciones para financiar los gastos de transporte.

4.12 Provisiones y contingencias

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se
reconocen en el balance como provisiones cuando la Sociedad tienen 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 que
es cuantificable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de
la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones con
vencimiento inferior o igual a un año, 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 compensaciones a 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 vínculo 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 deduce del importe de 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
liquidación o que no se puedan valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no son objeto de registro
contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos es remota.

4.13 Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente,
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del 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 contabilización inicial
de las combinaciones de negocios en las que se registra como los demás elementos patrimoniales del
negocio adquirido.

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance
entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores 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 “Activos
por 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 aplicación
de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.
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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 circunstancias 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 la
norma lo requiere, directamente en patrimonio neto.

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 racionalmente se
espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no
corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.

No se reconoce impuesto diferido en relación a las dotaciones realizadas a la Reserva para Inversiones
en Canarias, al entenderse que la Sociedad materializará suficientemente en los plazos regulados, los
compromisos de inversión que asume al dotar dicho fondo, según Ley 19/1994 de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Según esta normativa, los incumplimientos de
materialización de las dotaciones a la Reserva generarán un incremento, por importe del defecto de
inversión producido de la base imponible del Impuesto de Sociedades del ejercicio en el que el
incumplimiento se produce, requiriendo igualmente de la liquidación de los intereses de demora asociados.

4.14 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no 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 los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en
el plazo máximo de un año; 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 año. En caso
contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes.

El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades.

4.15 Ingresos y gastos

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

Ingresos por ventas y prestaciones 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 su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los
impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman parte de los
ingresos.

La Sociedad repercute a sus clientes de acuerdo a la Ley 45/1985 el Impuesto Especial sobre Alcohol y
Bebidas Derivadas. Este impuesto no forma parte del Importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad.
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4.16 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 constituya uno o más negocios, se registran por el método de
adquisición, que supone contabilizar, en la fecha de adquisición, los activos identificables 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 fondo de comercio, en el caso en que sea positiva, o
como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el caso en 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 que se reconozcan para completar la contabilización inicial se realizan de forma
retroactiva, de forma que los valores resultantes sean los que se derivarían de haber tenido inicialmente
dicha información, ajustándose, por tanto, las cifras comparativas.

4.17 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 incorporen al 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.

4.18 Transacciones con partes vinculadas

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 diferencias que se originan se registran en 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 pudieran
originar pasivos fiscales significativos.

4.19 Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del
ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la Sociedad frente a los terceros afectados.
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los
siguientes:

(Euros) Saldo inicial Altas y
dotaciones

Altas por
combinación
de negocios

(Nota 19)
Saldo final

Ejercicio 2020
Coste

Licencias 3.005 - 6.070 9.075
Aplicaciones informáticas 88.151 - - 88.151
Fondo de comercio - - 3.155.000 3.155.000

91.156 - 3.161.070 3.252.226
Amortización acumulada

Licencias (3.005) - (6.070) (9.075)
Aplicaciones informáticas (88.151) - - (88.151)
Fondo de comercio - (315.487) (1.262.000) (1.577.487)

(91.156) (315.487) (1.268.070) (1.674.713)

Valor neto contable - 1.577.513

Ejercicio 2019
Coste

Licencias 3.005 - - 3.005
Aplicaciones informáticas 88.151 - - 88.151

91.156 - - 91.156
Amortización acumulada

Licencias (3.005) - - (3.005)
Aplicaciones informáticas (88.151) - - (88.151)

(91.156) - - (91.156)

Valor neto contable - -

5.1 Otra información

El detalle de los activos intangibles totalmente amortizados y en uso al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2020 2019

Licencias 9.075 3.005
Aplicaciones informáticas 88.151 88.151

97.226 91.156

5.2 Fondo de comercio

El fondo de comercio se generó, a nivel consolidado, en la adquisición del grupo Artemi en el ejercicio
2005. Tras las fusiones realizadas en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, Fábrica de Licores Artemi, S.L.U.
ha absorbido el resto de sociedades del Grupo Artemi.

Posteriormente, tras la fusión por absorción de Fábrica de Licores Artemi, S.L.U. en el ejercicio 2020, dicho
fondo de comercio ha sido activado por la Sociedad.

Los administradores de la Sociedad han analizado y concluido que no existen indicios de deterioro sobre
el fondo de comercio asignado a la Sociedad, por lo que no se ha considerado necesario llevar a cabo una
prueba sobre el eventual deterioro del fondo de comercio.
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6. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los
siguientes:

(Euros) Saldo inicial Altas y
dotaciones Bajas Traspasos

Altas por
combinacione
s de negocios

(Nota 19)
Saldo final

Ejercicio 2020
Coste

Terrenos 1.361.053 - - - 4.130.339 5.491.392
Construcciones 7.577.599 - - - 3.297.935 10.875.534
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 17.477.655 35.331 (40.070) - 5.239.677 22.712.591
Inmovilizado en curso 835.803 1.020.018 - - - 1.855.820

27.252.110 1.055.349 (40.070) - 12.667.951 40.935.337

Amortización acumulada
Construcciones (1.826.890) (318.470) - - (1.531.674) (3.677.034)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (14.390.198) (1.057.783) 19.776 - (4.687.749) (20.115.953)

(16.217.088) (1.376.253) 19.776 - (6.219.422) (23.792.986)

Valor neto contable 11.035.022 17.142.351

Ejercicio 2019
Coste

Terrenos 1.361.053 - - - 1.361.053

Construcciones 7.443.726 - - 133.873 7.577.599
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 17.210.922 262.908 (1.053) 4.878 17.477.655
Inmovilizado en curso 439.073 535.481 - (138.751) 835.803

26.454.774 798.389 (1.053) - 27.252.110

Amortización acumulada
Construcciones (1.609.248) (217.642) - - (1.826.890)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (13.321.323) (1.069.577) 702 - (14.390.198)

(14.930.571) (1.287.219) 702 - (16.217.088)

Valor neto contable 11.524.203 11.035.022

6.1 Descripción de los principales movimientos

Las altas del ejercicio se deben, principalmente, a las obras en curso de adecuación para unificar las líneas
de producción de Artemi y Arehucas así como al desarrollo del proyecto de creación de un centro de co-
working en las oficinas de Artemi en Salinetas.

Las altas del ejercicio 2019 se correspondieron a las mejoras de las construcciones existente de la
Sociedad, así como de la ampliación y adecuación de las instalaciones para el proceso de producción.

Durante el ejercicio 2020 se han enajenado elementos de inmovilizado material por un valor neto contable
de 20.294 euros (351 euros en 2019), generándose un resultado en dichas transacciones de 7.682 euros
de pérdidas (ganancia de 21 euros en 2019).

6.2 Arrendamientos operativos (como arrendatario)

La Sociedad tiene arrendados varios elementos de transporte mediante contratos de “renting”, así como,
material de oficina.

Los gastos de dichos contratos han ascendido a 32.775 euros en el ejercicio 2020 (50.016 euros en el
ejercicio 2019).
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Los pagos futuros mínimos de los contratos de arrendamiento no cancelables al 31 de diciembre son los
siguientes:

(Euros) 2020 2019

Hasta un año 23.610 43.255
Entre uno y cinco años 2.413 3.533

26.023 46.788

6.3 Otra información

El detalle de los activos materiales totalmente amortizados y en uso al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2020 2019

Construcciones 26.205 12.207
Instalaciones técnicas 8.771.154 2.374.290
Maquinaria 4.694.405 3.407.472
Utillaje 217.004 56.775
Otras instalaciones 364.640 130.869
Mobiliario 403.218 249.307
Equipos proceso información 294.912 205.585
Elementos transporte 228.234 202.157
Otro inmovilizado 343.639 238.051

15.343.411 6.876.713

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado
material.

6.4 Compromisos

Como consecuencia de haberse aportado a la Sociedad bienes que en ejercicios anteriores se acogieron
al incentivo fiscal de la Reserva para Inversiones en Canarias, así como bienes afectos a este incentivo
por la Sociedad, al 31 de diciembre de 2020 existen determinados bienes de inmovilizados afectos a este
incentivo fiscal y que deben permanecer en el inmovilizado de la Sociedad, sin poder ser transmitidos, por
un periodo de 5 años desde el momento de su afectación. Al 31 de diciembre de 2020, el valor de coste
de los bienes sujetos a este compromiso asciende a 6.496.894 euros (6.866.695 euros en 2019) (Nota
13.2).

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las inversiones inmobiliarias es como
sigue:

(Euros) Saldo inicial Altas y
dotaciones Saldo final

Ejercicio 2020
Coste

Terrenos 84.257 - 84.257
Construcciones 158.528 - 158.528

242.785 - 242.785
Amortización acumulada

Construcciones (51.107) (3.171) (54.277)

Valor neto contable 191.678 188.508

Ejercicio 2019
Coste

Terrenos 84.257 - 84.257
Construcciones 158.528 - 158.528

242.785 - 242.785
Amortización acumulada

Construcciones (47.936) (3.171) (51.107)

Valor neto contable 194.849 191.678

Se corresponde con una finca ubicada en Arucas, Gran Canaria, la cual se encuentra alquilada a un
tercero. Los ingresos obtenidos por el alquiler ascienden a 36.782 euros en 2020 (36.782 euros en 2019).
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A 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen cobros futuros mínimos de los contratos de arrendamiento
operativo no cancelables.

8. INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y
ASOCIADAS

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

(Euros) Saldo inicial Bajas Saldo final

Ejercicio 2020
Activos no corrientes

Instrumentos de patrimonio
Coste 18.229.618 (15.995.066) 2.234.552
Correcciones valorativas por deterioro (1.269.000) - (1.269.000)

16.960.618 (15.995.066) 965.552

Ejercicio 2019
Activos no corrientes

Instrumentos de patrimonio
Coste 18.229.618 - 18.229.618
Correcciones valorativas por deterioro (1.269.000) - (1.269.000)

16.960.618 - 16.960.618

8.1 Descripción de los principales movimientos

El principal movimiento habido en el ejercicio se corresponde con la fusión por absorción de Fábrica de
Licores Artemi, S.L. (Nota 19)

8.2 Descripción de las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

La información relativa a las empresas del grupo, multigrupo y asociadas al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros) Domicilio Social Actividad
Valor neto
contable

Porcentaje
de

participació
n directa Capital

Reservas /
Resultados
Negativos

de ejercicios
anteriores

Beneficios
(pérdidas)

del ejercicio
Total fondos

propios
Resultado de
explotación

Dividendos
recibidos

en el ejercicio
(Nota 18.6)

Ejercicio 2020
Destilerías San Bartolome de
Tejina, S.A. Tenerife (**) 965.552 12,50% 203.679 5.075.709 (376.009) 4.903.379 (361.548) -

965.552

Ejercicio 2019
Fábrica de Licores Artemi,
S.L.U. Gran Canaria (*) 15.995.066 100,00% 181.472 8.975.724 182.458 9.339.654 245.747 182.458
Destilerías San Bartolome de
Tejina, S.A. Tenerife (**) 965.552 12,50% 203.679 4.992.958 22.812 5.219.449 33.979 -

16.960.618
(*) Fabricación y distribución de aguardiente, compactos y licores y todos sus derivados.
(**) Destileria elaboración, exportación, importación, venta, distribución y crianza de toda clase de vinos, aguardientes y licores.

No se registra deterioro en la inversión en Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A. al ser su importe
recuperable superior a su valor contable.

Los resultados de las sociedades del grupo, multigrupo y asociadas indicados en el cuadro anterior
corresponden en su totalidad a operaciones continuadas. Ninguna de las sociedades cotiza en bolsa.

Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A., es una sociedad anónima, cuyo domicilio social se encuentra
en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, calle Palenzuela, 2, cuya actividad principal es la destilería,
elaboración, exportación, importación, venta, distribución y crianza de toda clase de vinos, aguardientes y
licores.
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La corrección valorativa por deterioro de Destilería San Bartolomé de Tejina, S.A. se calculó en base al
importe recuperable de dicha sociedad. Para el cálculo del valor en uso de estas sociedades se han
utilizado proyecciones de flujos de efectivo basadas en los presupuestos aprobados por la Dirección para
los próximos cinco años. La tasa de descuento aplicada a las proyecciones de flujos de efectivo es el 9%
y los flujos de efectivo posteriores al periodo de 5 años se extrapolan utilizando una tasa de crecimiento
del 2%.

La Sociedad ha efectuado las comunicaciones correspondientes a las sociedades participadas, indicadas
en el artículo 155 de la Ley de Sociedades de Capital, y no existen ningún compromiso por el que se pueda
incurrir en contingencias respecto a dichas empresas.

9. ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros, excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas (Nota 8), al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros) Instrumentos de patrimonio Créditos, derivados y otros Total
2020 2019 2020 2019 2020 2019

Activos financieros a largo plazo
Préstamos y partidas a cobrar - - 6.270 4.472 6.270 4.472

Activos disponibles para la venta
Valorados a valor razonable 1.202.193 - - - 1.202.193 -
Valorados a coste 920.083 5.083 - - 920.083 5.083

2.122.276 5.083 6.270 4.472 2.128.546 9.555

Activos financieros a corto plazo
Préstamos y partidas a cobrar - - 7.223.070 9.299.937 7.223.070 9.299.937

2.122.276 5.083 7.229.340 9.304.409 9.351.616 9.309.492

Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance:

(Euros)
Instrumentos de

patrimonio
Créditos, derivados y

otros Total

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Activos financieros no corrientes
Inversiones financieras a largo plazo 2.122.276 5.083 6.270 4.472 2.128.546 9.555

Activos financieros corrientes
Clientes por ventas y prestaciones de servicios - - 5.415.424 6.458.065 5.415.424 6.458.065
Clientes, empresas del grupo y asociadas - - 1.370.303 2.714.252 1.370.303 2.714.252
Deudores varios - - 35.160 66.163 35.160 66.163
Personal - - 2.818 3.728 2.818 3.728
Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto
plazo - - - 57.647 - 57.647
Inversiones financieras a corto plazo - - 399.365 82 399.365 82

- - 7.223.070 9.299.937 7.223.070 9.299.937

2.122.276 5.083 7.229.340 9.304.409 9.351.616 9.309.492
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9.1 Activos financieros disponibles para la venta

El coste de adquisición y el valor razonable de los activos financieros clasificados en esta categoría al 31
de diciembre eran los siguientes:

2020 2019

(Miles de euros)
Coste de

adquisición
Valor

razonable
Coste de

adquisición
Valor

razonable

Activos financieros disponibles para la venta

Instrumentos de patrimonio
Fondos de inversión 1.225.000 1.202.193 - -
Acciones no cotizadas valoradas al coste 920.083 920.083 5.083 5.083

2.145.083 2.122.276 5.083 5.083

Instrumentos de patrimonio

El valor razonable de los fondos de inversión es su valor liquidativo.

La Sociedad ha contabilizado por su coste, en lugar de por su valor razonable, una serie de acciones y
participaciones para las que no es posible determinar su valor razonable de forma fiable por no tener
información disponible suficiente. Estas acciones se han clasificado como activos no corrientes, pues la
Sociedad no espera venderlas en los próximos ejercicios.

Acciones y participaciones de empresas no cotizadas presenta el siguiente detalle:

(Euros) 2020 2019

Inversiones Renovables Canarias, S.L. 300.000 -
Promoción Turística Cabo Verde 585.000 -
Fundación Canaria Destilerías Arehucas 30.000 -
Discaex, S.L. 1.683 1.683
Expocan 1.898 1.898
Aval Canarias, SGR 1.502 1.502

920.083 5.083

Ajustes por cambios de valor

El importe de las variaciones en el valor razonable de los activos financieros disponibles para la venta, que
se reconocen como parte integrante del patrimonio neto de la Sociedad, al 31 de diciembre era el siguiente:

(Miles de euros) 2020

Instrumentos de patrimonio (22.807)
(22.807)

Efecto impositivo (Nota 17.2) 5.702
Ajustes por cambios de valor (Nota 14) (17.105)
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9.2     Préstamos y partidas a cobrar

El detalle de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2020 2019

Activos financieros a largo plazo
Fianzas entregadas y pagos anticipados 6.270 4.472

6.270 4.472

Activos financieros a corto plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.823.705 9.242.208
Créditos a empresas del grupo y asociadas (Nota 20.1) - 57.647
Imposiciones a plazo fijo 399.365 82

7.223.070 9.299.937

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros) 2020 2019

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 5.415.424 6.458.065
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 20.1) 1.370.303 2.714.252
Deudores varios 35.160 66.163
Personal 2.818 3.728

6.823.705 9.242.208

Correcciones valorativas

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

(Euros) 2020 2019

Saldo inicial (6.412) (5.833)
Dotaciones netas (Nota 18.5) (5.470) (3.085)
Reversión dotaciones (Nota 18.5) 3.630 2.506
Provisiones aplicadas a su finalidad (1.757) -
Saldo final (10.009) (6.412)

Adicionalmente, la Sociedad ha registrado como gasto 16.757 euros (8.609 euros en 2019) en pérdidas
por operaciones comerciales (Nota 18.5).

10. EXISTENCIAS

El detalle de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2020 2019

Comerciales 1.251.592 583.725
Materias primas 6.974.534 3.210.933
Materiales auxiliares 922.113 1.955.787
Productos terminados 2.007.391 1.582.489
Anticipos a proveedores 1.825 1.825

11.157.455 7.334.759

Al 31 de diciembre, no existen compromisos firmes de compra o venta de existencias por importes
significativos, ni contratos de futuro relativos a existencias, y no existe limitación alguna sobre la
disponibilidad de las existencias por garantías o razones análogas.

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto contable
de las existencias.

11. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
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La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros) 2020 2019

Caja 4.672 2.992
Cuentas corrientes a la vista 25.986.073 25.389.322

25.990.745 25.392.314

No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

12. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

No existe saldos al cierre del ejercicio 2020. En el ejercicio 2019, se correspondía con el gasto por
Impuesto de Alcohol y Bebidas Derivadas devengado en el ejercicio por los productos transferidos al
almacén comercial, que forman parte de las existencias finales a 31 de diciembre de 2019.

13. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS

13.1 Capital escriturado

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital social está constituido por 8.600 acciones nominativas de
30,05 euros de valor nominal cada una, encontrándose totalmente suscrito y desembolsado.

13.2 Reservas

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

(Euros) Saldo inicial
Distribución

de resultados
Pago de

Alta por
combinación
de negocio Saldo final

dividendos (Nota 19)

Ejercicio 2020
Reserva legal 56.495 - - - 56.495
Reserva para Inversiones en Canarias 7.088.257 - - - 7.088.257
Fondo de previsión para inversión 562.286 - - - 562.286
Diferencias por ajuste del capital a euros 5 - - - 5
Reserva de fusión (423.975) - - (1.080.978) (1.504.953)
Reservas voluntarias 53.516.463 4.509.534 (3.500.000) - 54.525.997

60.799.531 4.509.534 (3.500.000) (1.080.978) 60.728.087

Ejercicio 2019
Reserva legal 56.495 - - - 56.495
Reserva para Inversiones en Canarias 7.088.257 - - - 7.088.257
Fondo de previsión para inversión 562.286 - - - 562.286
Diferencias por ajuste del capital a euros 5 - - - 5
Reserva de fusión (423.975) - - - (423.975)
Reservas voluntarias 53.510.027 3.506.436 (3.500.000) - 53.516.463

60.793.095 3.506.436 (3.500.000) - 60.799.531

Reserva legal

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere el límite del 20%
del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener otras
reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse igualmente para
aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.

Reservas voluntarias

Son de libre distribución.

Reserva para Inversiones en Canarias
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Según establece la Ley 19/1994 que regula su tratamiento, las Sociedades tendrán derecho a la reducción
en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las cantidades que, con relación a sus
establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la Reserva para Inversiones en
Canarias. El límite de la dotación anual para cada periodo impositivo se establece en el 90 por ciento del
beneficio no distribuido obtenido en el ejercicio.

Las cantidades destinadas a esta reserva deberán materializarse en el plazo máximo de 5 años, contados
desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en el que se ha dotado la misma. La
materialización debe realizarse en una serie de inversiones en activos regulados por la referida normativa
fiscal. Los activos en los que se materialice la Reserva para Inversiones en Canarias deben de permanecer
en la Sociedad durante un periodo de cinco años, o durante toda su vida útil, si esta fuera inferior, para los
casos de inversión en activos fijos nuevos.

Esta Reserva se considera indisponible mientras dure el periodo de permanencia necesario de la
materialización.

Al 31 de diciembre los compromisos asumidos por la Sociedad son los siguientes:

Año
de

origen
Año de

vencimiento

Reserva
para

inversiones
en

Canarias 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Importe
pendiente de

materialización
31.12.2020

2012 2016 3.088.257 113.612 107.951 369.800 2.496.894 - - - -
2013 2017 3.000.000 - - - 1.107.548 347.825 1.544.627 - -
2014 2018 1.000.000 - - - - - 26.745 973.255 -

7.088.257 113.612 107.951 369.800 3.604.442 347.825 1.571.372 973.255 -

La materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias realizada entre el ejercicio 2012 y 2018,
cuyo importe asciende a 7.088.257 euros (7.088.257 euros a 31 de diciembre de 2019), se corresponde
con inmovilizado material, de los cuales permanecen sujetos a compromiso de mantenimiento 6.496.894
euros (6.866.695 euros en 2019):

(Euros) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Ejercicio 2020
Construcciones - 33.591 155.143 1.164.035 6.156 1.023.004 973.255 3.355.184
Instalaciones técnicas 7.771 23.523 25.894 309.127 27.558 8.978 - 402.851
Maquinaria 100.956 8.535 134.975 2.124.198 3.857 463.450 - 2.835.971
Utillaje - 36.000 826 490 - - - 37.316
Otras instalaciones - 1.620 - - 148.522 - - 150.142
Mobiliario 2.999 2.733 49.846 2.262 14.258 - - 72.098
Equipos para procesos de
información 1.886 1.329 3.116 4.330 52.369 - - 63.030

Elementos de transporte - 620 - - 95.105 58.488 - 154.213
Otros inmovilizado - - - - - 17.452 - 17.452

113.612 107.951 369.800 3.604.442 347.825 1.571.372 973.255 7.088.257

Ejercicio 2019
Construcciones - 33.591 155.143 1.164.035 6.156 1.023.004 973.255 3.355.184
Instalaciones técnicas 7.771 23.523 25.894 309.127 27.558 8.978 - 402.851
Maquinaria 100.956 8.535 134.975 2.124.198 3.857 463.450 - 2.835.971
Utillaje - 36.000 826 490 - - - 37.316
Otras instalaciones - 1.620 - - 148.522 - - 150.142
Mobiliario 2.999 2.733 49.846 2.262 14.258 - - 72.098
Equipos para procesos de
información 1.886 1.329 3.116 4.330 52.369 - - 63.030

Elementos de transporte - 620 - - 95.105 58.488 - 154.213
Otros inmovilizado - - - - - 17.452 - 17.452

113.612 107.951 369.800 3.604.442 347.825 1.571.372 973.255 7.088.257
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Fondo de previsión para inversiones

De acuerdo con la Ley 10/991, de 7 de junio de modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias,
se podrá disponer de la reserva correspondiente a las dotaciones efectuadas al Fondo que se encuentren
materializadas en forma definitiva en elementos de activo fijo, una vez que ésta haya sido comprobada o
hayan transcurrido los plazos legales para su prescripción, que finalizó el 31 de diciembre de 1998. Por
consiguiente, esta reserva es de libre disposición desde el 31 de diciembre de 2010.

13.3 Información en relación con el derecho de separación del socio por falta de distribución de
dividendos (artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital)

Durante los últimos cinco ejercicios se han repartido dividendos por un importe superior a la tercera parte
del resultado de cada uno de los ejercicios. En el ejercicio 2019 se ha repartido un dividendo por importe
de 3.500 miles de euros. Adicionalmente, durante 2020 la Sociedad ha repartido un dividendo a cuenta
por importe de 630 miles de euros (Nota 3.1), por encima de la tercera parte del resultado obtenido.

En las juntas generales ordinarias de accionistas que aprobaron las propuestas de aplicación del resultado
de los últimos cinco ejercicios, por mayoría los accionistas han votado a favor de dichas propuestas.

14. PATRIMONIO NETO – AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

El detalle y los movimientos de los ajustes por cambios de valor son los siguientes:

(Miles de euros) Saldo
inicial

Ingresos/ Efecto
impositivo

de los
ingresos/
(gastos)

Transferencias Efecto
impositivo

Saldo
final

(gastos)
a la cuenta de

pérdidas y
ganancias

de las
transferencias

Ejercicio 2020

Activos financieros disponibles para la venta
(Nota 9.1) - (22.807) 5.702 - - (17.105)

- (22.807) 5.702 - - (17.105)

15. PATRIMONIO NETO – SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

(Miles de euros)
Saldo
inicial Adiciones

Efecto
impositivo

de las
adiciones

Transferencias
a la cuenta de

pérdidas y
ganancias

Efecto
impositivo

de las
transferencias

Saldo
final

Ejercicio 2020

Subvenciones no reintegrables - 162.937 (40.734) - - 122.203
- 162.937 (40.734) - - 122.203

Con fecha de 7 de julio de 2020, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias
otorgó a la Sociedad una subvención por importe de 162.937 euros destinada a la modernización y
diversificación del sector industrial.
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16. PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:

Derivados y otros
(Euros) 2020 2019

Pasivos financieros a largo plazo
Débitos y partidas a pagar 3.000 -

Pasivos financieros a corto plazo
Débitos y partidas a pagar 1.824.526 2.126.709

1.827.526 2.126.709

Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance:

(Euros) Derivados y otros
2020 2019

Pasivos financieros no corrientes
Deudas a largo plazo 3.000 -

Pasivos financieros corrientes
Proveedores 472.420 123.886
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 94.298 180.220
Acreedores varios 946.644 1.466.964
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 311.164 355.639

1.824.526 2.126.709

1.827.526 2.126.709

16.1 Débitos y partidas a pagar – Otros

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros) 2020 2019

Proveedores 472.420 123.886
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 20.1) 94.298 180.220
Acreedores varios 946.644 1.466.964
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 311.164 355.639

1.824.526 2.126.709
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17. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2020 2019

Activos por impuesto diferido 130.480 104.445
Otros créditos con las Administraciones Públicas 50.212 -

Subvenciones concedidas 50.212 -
180.692 104.445

Pasivos por impuesto diferido (40.783) (10.635)
Pasivos por impuesto corriente (138.028) (146.337)
Otras deudas con las Administraciones Públicas (2.393.016) (3.052.828)

IRPF (47.867) (40.761)
IVA (48.539) (62.338)
IGIC (405.686) (498.917)
Impuestos especiales (1.806.721) (2.386.551)
Seguridad Social (84.104) (64.181)
Otros (99) (80)

(2.571.827) (3.209.800)

“Impuestos especiales” corresponden al Impuesto sobre alcoholes y bebidas derivadas devengado en el
cuarto trimestre del año.

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 transcurrido el
plazo de 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.

17.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado
fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

(Euros)
Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos y gastos directamente imputados al
patrimonio neto

Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total

Ejercicio 2020
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Operaciones continuadas 1.595.257 105.098

Impuesto sobre Sociedades
Operaciones continuadas 368.575 35.032

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes
de impuestos 1.963.832 140.130

Diferencias permanentes
Sanciones, recargos, donaciones y otros 14.033 - 14.033 - - -
Amortización fondo de comercio 315.487 - 315.487 - - -
Por conceptos de consolidación fiscal 136.973 - 136.973 - - -
Otros - (312) (312) - - -

Diferencias temporarias
Con origen en el ejercicio 106.714 - 106.714 (140.130) - (140.130)
Con origen en ejercicios anteriores - (98.051) (98.051) - - -

Base imponible (resultado fiscal) 2.438.676 -
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(Euros)
Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos y gastos directamente imputados al
patrimonio neto

Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total
Ejercicio 2019
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Operaciones continuadas 4.509.534 -

Impuesto sobre Sociedades
Operaciones continuadas 645.612 -

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes
de impuestos 5.155.146 -

Diferencias permanentes
Sanciones, recargos, donaciones y otros 1.047 - 1.047 - - -
Excepción doble imposición - (558.213) (558.213) - - -

Diferencias temporarias
Con origen en el ejercicio - (86.062) (86.062) - - -
Por consolidación fiscal 106.734 (40.005) 66.729 - - -

Base imponible (resultado fiscal) 4.578.647 -

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:

(Euros)

Cuenta de pérdidas y
ganancias

Ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto

2020 2019 2020 2019

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 1.963.832 5.155.146 140.130 -

Carga impositiva teórica (tipo impositivo 25%) 490.958 1.288.787 35.032 -
Gastos no deducibles 116.545 (139.175) - -
Bonificación a la producción (234.022) (414.006) - -
Deducciones (16.707) (89.994) - -
Incumplimiento de deducciones 11.489
Ajustes a la imposición 312 - - -
Gasto / (ingreso) impositivo efectivo 368.575 645.612 35.032 -

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

(Euros)

Cuenta de pérdidas y
ganancias

Ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto

2020 2019 2020 2019

Impuesto corriente 370.429 640.779 - -
Ajustes a la imposición de ejercicios anteriores 312 - - -
Variación de impuestos diferidos

Por valoración de instrumentos financieros - - 5.702 -
Por subvenciones, donaciones y legados recibidos - - (40.734) -
Otras diferencias temporarias (2.166) 4.833 -

368.575 645.612 (35.032) -

El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a pagar es el siguiente:

(Euros) 2020 2019

Impuesto corriente 370.429 640.779
Pagos a cuenta (233.263) (552.089)
(Crédito)/Deuda empresa del Grupo por consolidación fiscal - 57.647
Intereses de demora 862 -
Impuesto sobre Sociedades a pagar/(devolver) 138.028 146.337
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17.2 Activos y pasivos por impuestos diferidos

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

(Euros)
Saldo inicial

Variaciones reflejadas en Altas por
combinación
de negocios

(Nota 19)
Saldo finalCuenta de

pérdidas y
ganancias

Patrimonio
neto

Ejercicio 2020
Activos por impuesto diferido

Activos financieros disponibles para la
venta - - 5.751 - 5.751

Provisiones no deducibles - 26.679 - - 26.679
Amortización no deducible 104.445 (24.513) - 18.118 98.050

104.445 2.166 5.751 18.118 130.480
Pasivos por impuesto diferido

Activos financieros disponibles para la
venta - - (49) - (49)

Subvenciones no reintegrables - - (40.734) - (40.734)
Por consolidación fiscal (10.635) - - 10.635 -

(10.635) - (40.783) 10.635 (40.783)

93.810 89.697

Ejercicio 2019
Activos por impuesto diferido

Amortización no deducible 125.960 (21.515) - - 104.445

Pasivos por impuesto diferido
Por consolidación fiscal (27.317) 16.682 - - (10.635)

98.643 (4.833) - - 93.810

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la sociedad no tiene bases imponibles negativas pendientes de
compensar.

Adicionalmente, no hay deducciones pendientes de aplicar al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

18. INGRESOS Y GASTOS

18.1 Importe neto de la cifra de negocios

La totalidad de las ventas de la Sociedad se refieren a ron, licores y otras bebidas alcohólicas.

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a sus operaciones
continuadas por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, es la siguiente:

(Euros) 2020 2019

Segmentación por categorías de actividades
Productos terminados 17.598.477 21.333.047
Subproductos y residuos 5.873 12.337
Envases y embalajes 28.230 43.783
Descuentos y rappels (9.057) (53.948)
Prestación de servicios 82.414 216.999

17.705.937 21.552.218

Segmentación por mercados geográficos
Comunidad Autónoma de Canarias 15.398.323 18.674.212
Resto de España 1.790.443 2.479.199
Exportaciones 517.171 398.807

17.705.937 21.552.218
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Las ventas se han visto reducidas puesto que el canal de la hostelería ha sufrido serias restricciones que
afectan a la demanda de nuestros productos, asimismo las ventas de los productos de Artemi orientadas
al sector del turismo han sufrido una caída drástica. Sin embargo, el aumento de las ventas en el canal de
alimentación, la incorporación de los productos de Fábrica de Licores Artemi, S.L.U. y cierta recuperación
de la demanda en el último trimestre contrarrestaron la caída del primer semestre.

18.2 Consumos de materias primas y otras materias consumibles

El detalle de consumos de materias primas y otras materias consumibles es el siguiente:

(Euros) 2020 2019

Compras de materias primas y otras materias consumibles
Compras nacionales 4.112.994 2.073.859
Adquisiciones intracomunitarias - 11.755
Variación de materias primas y otros aprovisionamientos (1.883.451) 1.790.453

2.229.543 3.876.067

18.3 Gastos de personal

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:

(Euros) 2020 2019

Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y salarios 3.283.169 2.492.312
Indemnizaciones 294.152 365.857

3.577.321 2.858.169

Cargas sociales
Seguridad social 920.862 663.401
Otras cargas sociales 52.870 37.198

973.732 700.599

4.551.053 3.558.768

La Sociedad ha llegado a un acuerdo con el personal, por el que se realiza una reducción de jornada y
sueldo de un 15%.

18.4 Servicios exteriores

El detalle de servicios exteriores es el siguiente:

(Euros) 2020 2018

Arrendamientos y cánones 100.901 113.974
Reparaciones y conservación 291.712 330.721
Servicios profesionales independientes 433.393 307.275
Transportes 333.415 568.521
Primas de seguros 146.248 104.030
Servicios bancarios 14.347 13.403
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.780.069 2.709.584
Suministros 163.352 134.834
Otros servicios 552.835 865.557

3.816.272 5.147.899

18.5 Pérdidas por deterioro y variación de provisiones de operaciones comerciales

(Euros) 2020 2019

Reversión del deterioro de créditos comerciales (Nota 9.2) 3.630 2.506
Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones (Nota 9.2) (5.470) (3.085)
Pérdidas de créditos comerciales incobrables (Nota 9.2) (16.757) (8.609)

(18.597) (9.188)
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18.6 Ingresos financieros

El detalle de ingresos financieros es el siguiente:

(Euros) 2020 2019

Dividendos de empresas del grupo (Nota 8.1 y 20.1) - 558.213
Otros ingresos financieros 1.063 50

1.063 558.263

19. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

La Junta General de accionistas de la Sociedad aprobó la fusión por absorción de su sociedad participada
(100%) Fábrica de Licores Artemi, S.L. con fecha de 19 de mayo de 2020.

Con fecha 30 de septiembre de 2020, se produjo la inscripción en el Registro Mercantil de Las Palmas, de
la Escritura de Elevación a Público de acuerdos sociales de Fusión por absorción de la Sociedad mercantil
Fábrica de Licores Artemi, S.L.

La fusión fue publicada en el periódico: “La Provincia/Diario de Las Palmas”, de notoria circulación en la
Provincia de Las Palmas, en fecha 4 de junio de 2020, y además fue publicada en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil en fecha de 8 de junio de 2020.

Durante el plazo de un mes, contado desde la fecha del último de los anuncios, ningún acreedor de las
citadas sociedades se opuso a la fusión.

De acuerdo con la normativa contable la fecha de efectos contables es el 1 de enero de 2020. Fábrica de
Licores Artemi, S.L., entidad especializada en la fabricación de aguardientes, compuestos y licores y la
compraventa, importación y exportación de productos alimenticios.

El balance de Fábrica de Licores Artemi, S.L. a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

ACTIVO 31/12/2019

ACTIVO NO CORRIENTE 2.710.120

Inmovilizado material 2.689.751
Terrenos y construcciones 2.078.963
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 610.788

Inversiones financieras a largo plazo 2.251
Otros activos financieros 2.251

Activos por impuesto diferido 18.118

ACTIVO CORRIENTE 8.561.733

Existencias 3.235.495
Comerciales 485.941
Materias primas y otros aprovisionamientos 860.683
Productos terminados 1.822.555
Anticipos a proveedores 66.316

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.016.493
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.900.467
Clientes, empresas del grupo y asociadas 114.377
Deudores varios 1.649

Periodificaciones a corto plazo 11.542

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.298.203
Tesorería 3.298.203

TOTAL ACTIVO 11.271.853
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2019

PATRIMONIO NETO 9.339.654

FONDOS PROPIOS 9.339.654

Capital 181.472
Capital escriturado 181.472

Reservas 8.975.724
Legal y estatutarias 36.294
Otras reservas 8.939.430

Resultado del ejercicio 182.458

PASIVO NO CORRIENTE 26.605

Deudas a largo 3.000
Otros pasivos financieros 3.000

Pasivo por impuesto diferido 23.605

PASIVO CORRIENTE 1.905.594

Provisiones a corto plazo 34.575

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 57.647

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.813.372
Proveedores 253.942
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 467.917
Acreedores varios 74.750
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 122.891
Otras deudas con las Administraciones Públicas 893.872

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.271.853

La fusión se acogió al Régimen especial del Título VII del Capítulo VII de Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre Sociedades vigente en el momento de la operación, por lo que de acuerdo con el
artículo 84 de la citada norma, Destilerías Arehucas, S.A., como adquirente, se subroga en todos los
derechos y obligaciones tributarias, asumiendo el cumplimiento de los requisitos necesarios para continuar
en el goce de beneficios fiscales o consolidar los disfrutados por Fábrica de Licores Artemi, S.L.

El detalle de los beneficios fiscales a los que se subroga la sociedad adquiriente se corresponde con las
siguientes obligaciones de mantenimiento por deducciones por inversiones en activo fijos en Canarias:

Ejercicio Importe aplicado Plazo de mantenimiento

2015 80.969 2020
2016 76.209 2021
2017 46.692 2022
2018 78.369 2023
2019 4.514 2024

286.753

Los activos y pasivos de la sociedad fusionada por absorción de acuerdo a la normativa contable fueron
contabilizados por su valor contable consolidado. El efecto del asiento de fusión ha generado los siguientes
impactos:

Fondo de comercio (Aumento): 1.893.000
Terrenos (Aumento): 3.293.500
Construcciones (Aumento): 524.137
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (Disminución): 58.859
Existencias (Disminución): 111.584
Pasivos por impuesto diferido (Disminución): 34.240
Reserva de fusión (Disminución): 1.080.978

La operación se plantea como una forma de disminuir los costes administrativos y demás costes indirectos
relacionados con la actividad de las entidades unificando la gestión de las mismas, así como evitar
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transacciones entre ellas. Mediante esta reorganización se pretende dotar al grupo de una estructura
gestionada de forma más racional al aunar esfuerzos y recursos en función de las características del
mercado en el que el grupo opera.

Los objetivos que se pretende conseguir mediante la fusión son los siguientes:

 Simplificación de la estructura societaria, concentración en una sola entidad de la administración
y explotación de las distintas actividades económicas que desarrollan ambas de forma
independiente.

 Racionalizar las actividades y recursos: puesto que la actividad de una entidad es complementaria
y dependen de la otra entidad, se concentraría en esta última la totalidad del negocio, lo que
supondría un ahorro de costes operativos y administrativos.

 Evitar la necesidad de repercusión de gastos entre ambas compañías; evitar indirectos alcanzado
una gestión más eficaz, al canalizar a través de una única sociedad todo el negocio, consiguiendo
una orientación homogénea, logrando economías de escala y centralizando la planificación y toma
de decisiones empresariales de forma coordinada.

 Optimizar la dirección de las actividades que se realizaban de forma separada evitando con ello
duplicidades, al objeto de mejorar el desarrollo y coordinación de las mismas, así como mayor
eficacia y eficiencia en la utilización de recursos.

 Reducir costes estructurales, así como obligaciones formales de carácter mercantil, contable y
fiscal.

 Unificar las políticas y estrategias empresariales para aportar estabilidad al negocio a largo plazo
frente a eventuales sucesiones generacionales

 Mejor gestión y ordenación a nivel directivo, productivo, económico, financiero y comercial.

Información relacionada con los elementos transmitidos

Ver detalle de inmovilizado que le ha sido transmitido a la Sociedad en Anexo I.

Información relacionada con los elementos transmitidos con valor diferente a los de la entidad transmitente

La relación de bienes adquiridos que se han incorporado a un valor diferente a aquel que figuraba en los
libros de la entidad absorbida es el siguiente:

Cuenta
contable Descripción Valor bruto Plusvalía

Amortización
acumulada en
libros Artemi

Amortización
acumulada

procedente del
consolidado

Valor neto

21021 SOLAR SALINETAS ARTEMI 756.741 1.527.176 - - 2.283.917
21025 SOLAR NAVE TENERIFE ARTEMI 19.314 610.209 - - 629.523

21026
SOLAR INTERCANARIAS

ARTEMI 60.784 1.156.115 - - 1.216.899

21120 CONSTRUCCIONES ARTEMI 2.317.435 980.500 (1.127.057) (456.363) 1.714.515
21200 INSTALACIONES TÉCNICAS 622.200 1.879.000 (547.765) (1.879.000) 74.435

3.776.474 6.153.000 (1.674.822) (2.335.363) 5.919.289

20. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2020 y
2019, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:

Naturaleza de la vinculación

Fábrica de Licores Artemi, S.L.U. Empresa del grupo en 2019
Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A. Empresa asociada
Administradores Consejeros
Alta dirección Directivos
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Las transacciones 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.

20.1 Entidades vinculadas

El detalle de los saldos mantenidos con entidades vinculadas es el siguiente:

(Euros) Empresas del
grupo

Empresas
asociadas Total

Ejercicio 2020
Clientes (Nota 9.2) - 1.370.303 1.370.303
Proveedores (Nota 16.1) - (94.298) (94.298)

Ejercicio 2019
Créditos a corto plazo (Nota 9.2) - 57.647 57.647
Clientes (Nota 9.2) 2.310.699 403.553 2.714.252
Proveedores (Nota 16.1) (104.859) (75.361) (180.220)

El detalle de las transacciones realizadas con entidades vinculadas es el siguiente:

(Euros) Empresas del
grupo

Empresas
asociadas Total

Ejercicio 2020
Ventas - 2.908.790 2.908.790
Compras - (145.403) (145.403)
Servicios Exteriores - (133.560) (133.560)

Ejercicio 2019
Ventas 1.206.394 4.597.702 5.804.096
Compras (851.321) - (851.321)
Ingresos financieros – Dividendos (Nota 18.6) 558.213 - 558.213
Servicios Exteriores (158.552) (158.894) (317.446)

20.2 Administradores y alta dirección

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las únicas transacciones realizadas con los administradores y la alta
dirección corresponden al pago de sueldos y salarios.

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración y de la alta
dirección de la Sociedad es el siguiente:

(Euros) 2020 2019

Administradores y alta dirección
Sueldos y salarios 385.490 416.432

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad no tiene concedidos créditos o anticipos ni ha contraído
obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales
del Consejo de Administración, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.

Durante el ejercicio 2020 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los
administradores por daños ocasionados en el ejercicio del cargo por importe de 15.021 euros (6.652 euros
en el ejercicio 2019).
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En relación con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital y en referencia a las situaciones de
conflicto con los intereses de la Sociedad, los Administradores han comunicado a la Sociedad que no
tienen situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, asimismo han comunicado que en relación al
ejercicio 2020 poseen las siguientes participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo, o
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad:

Participación
Administrador Sociedad participada Directa Indirecta

Antonio Delgado-Yumar Martín Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A. 2,79% 9,71%
María Teresa Manescau Martín Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A. 3,72% 8,78%
Juan Izquierdo Martín Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A. 2,73% 9,77%
Caroline Unger Martín Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A. 4,16% 8,34%
Rafael Méndez Martín Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A. 6,27% 6,26%
María del Mar Martín Domínguez Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A. 3,10% 9,40%
María del Carmen Martín Carballo Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A. 4,16% 8,34%
Heraclio Torres Ledesma Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A. 0,00% 12,50%

Adicionalmente, los administradores han confirmado que no ejercen cargos o funciones en sociedades con
el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad,
ni realizan por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad del que
constituye el objeto social de la Sociedad, con las siguientes excepciones:

Administrador Cargo/Función Sociedad

Rafael Méndez Martín Consejero-Presidente Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A.

Antonio Delgado-Yumar Martín Consejero-Secretario Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A.

María del Mar Martín Domínguez Consejero Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A.

María Teresa Manescau Martín Consejera Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A.

María del Carmen Martín Carballo Consejera Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A.

Caroline Unger Martín Consejero Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A.

Juan Izquierdo Martín Consejero Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A.

Heraclio Torres Ledesma Consejero Destilerías San Bartolomé de Tejina, S.A.

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

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

21.1 Riesgo de crédito

El riesgo de crédito 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 al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros) 2020 2019
Inversiones financieras a largo plazo 6.270 4.472
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.873.917 9.242.208
Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo - 57.647
Inversiones financieras a corto plazo 399.365 82
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 25.990.745 25.392.314

33.270.297 34.696.723

Para gestionar el riesgo de crédito la Sociedad distingue entre los activos financieros originados por las
actividades operativas y por las actividades de inversión.

Actividades de explotación
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El Departamento Financiero establece los límites de crédito para cada uno de los clientes que superan los
3.000 euros de facturación, los cuales se fijan en base al crédito concedido por la compañía aseguradora
de crédito.

El detalle de la concentración del riesgo de crédito por contraparte de los “Clientes por ventas y
prestaciones de servicios” al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) Número de clientes Importe
2020 2019 2020 2019

Con saldo entre 1.000 miles de euros y 500 miles de euros 1 - 737.659 -
Con saldo entre 500 miles de euros y 200 miles de euros 4 9 1.150.789 2.551.153
Con saldo entre 200 miles de euros y 100 miles de euros 12 11 1.499.276 1.488.766
Con saldo inferior a 100 miles de euros 404 328 2.027.700 2.418.146
Total 421 348 5.415.424 6.458.065

Mensualmente se elabora un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, que sirve de
base para gestionar su cobro. Las cuentas vencidas son reclamadas mensualmente por el Departamento
Financiero. En el caso de que superen los vencimientos en 60 días, se informa a la compañía de seguros,
que tras unos plazos establecidos reembolsa un alto porcentaje de la deuda si la gestión del cobro ha
resultado infructuosa.

Se someten a revisión los límites de crédito de los clientes que han tenido retrasos en los cobros, desde
el momento en que se producen.

El detalle por fecha de antigüedad de los “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” al 31 de
diciembre es el siguiente:

(Euros) Por operaciones continuadas
2020 2019

No vencidos 4.990.072 4.854.055
Vencidos pero no dudosos
Menos de 30 días 326.400 1.006.896
Entre 30 y 60 días 73.602 524.554
Entre 60 y 90 días 1.249 11.600
Entre 90 días y 120 días 5.806 8.344
Más de 120 días 18.295 52.616

5.415.424 6.458.065

Dudosos 10.009 6.412
Correcciones por deterioro (10.009) (6.412)
Total 5.415.424 6.458.065

La antigüedad de los saldos dudosos al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros) Por operaciones continuadas
2020 2019

Más de 1 año 10.009 6.412
Menos de 1 año - -

10.009 6.412

Desde la declaración de la pandemia del COVID-19 y del estado de alarma en España, la dirección y los
administradores revisaron los límites de crédito de los clientes de la Sociedad y establecieron un
procedimiento de seguimiento, con el fin de identificar posibles insolvencias y disminuir el riesgo de crédito.

Actividades de inversión

Las políticas de inversión con las que opera la Sociedad prácticamente no conllevan riesgo asociado.

Los préstamos y créditos a empresas del grupo y a terceros, son aprobados por la Dirección General.

Las inversiones en empresas del grupo son aprobadas por el Consejo de Administración.

21.2 Riesgo de mercado
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El riesgo de mercado se produce por la posible 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. Dada
la naturaleza de los activos mantenidos por la Sociedad no están sujetos a los riesgos por tipo de cambio
y otros riesgos de precio, de forma significativa.

Otros riesgos de precio

Las acciones no cotizadas y los fondos de inversión están sujetos a variaciones en su valor razonable
causadas por el precio de mercado de estas inversiones. La Sociedad gestiona este riesgo mediante la
diversificación de las inversiones y la existencia de límites individuales y globales para la contratación de
dichos instrumentos.

Al 31 de diciembre, la exposición máxima al riesgo de precio de los instrumentos de patrimonio adquiridos,
que no corresponden a empresas del grupo, multigrupo o asociadas, era la siguiente:

(Euros) 2020 2019

Fondos de inversión 1.202.193 -
Acciones no cotizadas 920.083 5.083

2.122.276 5.083

21.3 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos
líquidos, 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 siempre las disponibilidades liquidas
necesarias.

Los porcentajes existentes al 31 de diciembre son los siguientes:

(Euros) 2020 2019

Activos corrientes 44.421.482 42.060.685
Existencias (11.157.455) (7.334.759)
Pasivos corrientes (4.453.874) (5.413.971)

28.810.153 29.311.955

Pasivos corrientes (4.453.874) (5.413.971)
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 25.990.745 25.392.314

583,55% 469,01%

La Sociedad presenta una situación financiera saneada con un fondo de maniobra positivo, excluido al
efecto de las existencias, de 28.810.153 euros (29.311.955 euros en el ejercicio anterior). Adicionalmente,
la Sociedad presenta una cobertura de la “caja” con respecto al pasivo circulante del 583,55% (469,01%
en el ejercicio anterior).
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22. OTRA INFORMACIÓN

22.1 Estructura del personal

Las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías son las siguientes:

Número de personas empleadas al final del ejercicio Número medio de
personas empleadas en el

ejercicioHombres Mujeres Total

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Altos directivos 2 2 - - 2 2 2 2
Ingenieros y técnicos 3 2 1 1 4 3 3 4
Administrativos 27 27 25 20 52 47 54 44
Personal de producción 40 14 - - 40 14 41 14
Fincas 1 1 - - 1 1 5 5

73 46 26 21 99 67 105 69

La Sociedad tiene en plantilla a una persona con discapacidad superior al 33% (una persona en el ejercicio
2019)

El Consejo de Administración está formado por 8 personas, de las cuales 4 son hombres y 4 mujeres.

22.2 Honorarios de auditoría

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

(Euros) 2020 2019

Honorarios por la auditoría de las cuentas anuales 45.000 34.200
Otros servicios 2.000 2.000

47.000 36.200

Adicionalmente, los honorarios abonados en el ejercicio a otras empresas que forman parte de la misma
red internacional del auditor de cuentas son los siguientes:

(Euros) 2020 2019

Asesoramiento fiscal 27.291 16.624

22.3 Compromisos y contingencias

La Sociedad tiene concedidos avales de diferentes entidades de crédito por un importe de 2.283.642 euros
en 2020 (1.002.174 euros en 2019). Estos avales han sido presentados ante la Administración Tributaria
y están relacionados con el funcionamiento habitual del negocio de la Sociedad.

22.4 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores

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

2020 2019

(Días)
Periodo medio de pago a proveedores 47 49
Ratio de operaciones pagadas 47 51
Ratio de operaciones pendientes de pago 44 33

(Euros)
Total pagos realizados 13.094.288 15.525.437
Total pagos pendientes 1.414.240 1.718.943
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22.5 Información sobre medio ambiente

La Sociedad no tiene ningún tipo de activo de naturaleza medio ambiental o pasivos derivados de
actuaciones medioambientales. Por otra parte, no se han incurrido en gastos o ingresos significativos,
durante el ejercicio, derivados de actuaciones medioambientales.

23. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos posteriores significativos que mencionar.
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Anexo I
Información relacionada con los elementos transmitidos susceptibles de amortización por la sociedad
fusionada por absorción Fábrica de Licores Artemi, S.L.

A continuación se detalla, el año de adquisición del inmovilizado que le han sido transmitidos a la Sociedad.

Ejercicio de
adquisición

Cuenta
contable Descripción Valor bruto Amortización

acumulada Valor neto

1996 211000000 Local Tenerife RIC 136.949 (94.494) 42.455

1996 211000000 Reparaci¢n Local Tenerife 10.463 (10.463) -

2006 211000000 TABIQUE PANEL ARCHIVO OFICINA 4.322 (1.739) 2.583

2006 211000000 MAMPARAS OFICINA TENERIFE 10.289 (4.192) 6.097

2015 211000000 CUBIERTA NAVE SALINETAS 182.858 (24.686) 158.172

2003 211000000 Nave Salinetas 1.873.123 (899.099) 974.024

2005 211000000 Nave Salinetas 8.595 (3.718) 4.877

2007 211000000 ASCENSOR 58.598 (22.559) 36.038

2007 211000000 PROYECTO LINEA ASCENSOR 700 (266) 434

2007 211000000 PUERTA FACHADA 2.637 (969) 1.668

2007 211000000 CANALETAS NAVE 9.120 (3.283) 5.837

2009 211000000 ALMACEN COMERCIAL AREHUCAS 5.363 (1.716) 3.646

1997 211000000 NAVE ALCOHOLERA 10.882 (4.589) 6.293

2008 211000000 SELLADO VENTANAS EXTERIORES 3.535 (3.535) -

1999 218000000 CONTENEDOR CISTERNA ALCOHOLERA 17.664 (17.664) -

2018 218000000 RENAULT CLIO 6547KKK 10.347 (2.759) 7.588

2018 218000000 ROTULACION R.CLIO 6547KKK 295 (73) 222

1999 218000000 Carretilla Caterpillar 8.414 (8.414) -

2016 218000000 IVECO 6791 JSW 59.440 (30.116) 29.324

2016 218000000 ROTULACION 6791JSW 935 (411) 524

2016 218000000 IVECO 8032JSW 27.242 (13.803) 13.440

2016 218000000 IVECO 8033JSW 23.742 (12.029) 11.713

2016 218000000 IVECO 8349JSY 40.419 (20.479) 19.940

2016 218000000 ROTULACION IVECO 8349JSY 935 (411) 524

2016 218000000 IVECO 8030JSW 27.242 (13.076) 14.166

2016 218000000 IVECO 8031JSW 27.242 (13.803) 13.440

2016 218000000 IVECO 8028JSW 27.242 (13.803) 13.440

2017 218000000 FIAT 500X  1146 KDT 14.152 (4.906) 9.246

2018 218000000 RENAULT KANGOO 2687 KKM 11.651 (2.952) 8.700

2018 218000000 RENAULT KANGOO 2684KKM 11.651 (2.952) 8.700

2018 218000000 RENAULT KANGOO 2671 KKM 11.651 (2.952) 8.700

2018 218000000 RENAULT KANGOO 2686 KKM 11.651 (2.952) 8.700

2018 218000000 RENAULT KANGOO KKM 11.651 (2.952) 8.700

2018 218000000 RENAULT KANGOO 2681 KKM 11.434 (2.897) 8.538

2018 218000000 RENAULT KANGOO 2682KKM 11.434 (2.897) 8.538

2018 218000000 RENAULT KANGOO 2672 KKM 11.434 (2.897) 8.538

2018 218000000 RENAULT KANGOO 2674KKM 11.431 (2.896) 8.535

2019 217000000 MICROSOFT SURFACE 1.248 (208) 1.040

2012 217000000 MULTIFUNCION TENERIFE 190 (190) -
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2012 217000000 ORDENADOR LANZAROTE 751 (751) -

2012 217000000 ORDENADOR DTOR COMERCIAL 990 (990) -

2013 217000000 IMPRESORA SALINETAS 5 969 (969) -

2014 217000000 SERVIDOR HP ML 310E 720 (720) -

2014 217000000 UPS SMART 1500 LINE 535 (535) -

2014 217000000 ORDENADORES LAS PALMAS (6) 5.010 (5.010) -

2005 217000000 Servidor Qwerty 3.682 (3.682) -

2006 217000000 SCANNER HP SCANJET 2400C 68 (68) -

2006 217000000 SWITCH D-LINK 24P 335 (335) -

2007 217000000 IMPRESORA LEXMARK LZTE 1.240 (1.240) -

2007 217000000 IMPRESORAS LEXMARK LPA (2) 2.410 (2.410) -

2007 217000000 ORDENADOR FUJITSU 750 (750) -

2007 217000000 GARANTIA IMPRESORA LEXMAR 300 (300) -

2008 217000000 IMPRESORA AGUJA TFE 547 (547) -

2009 217000000 SWITCH D-LINK SERVIDOR 215 (215) -

2009 217000000 IMPRESORA LEXMARK FORM 427 PLUS 1.345 (1.345) -

2009 217000000 ORDENADOR HP COMPACQ 495 (495) -

2011 217000000 UPS 80 (80) -

2011 217000000 UPS 80 (80) -

2011 217000000 UPS 80 (80) -

2011 217000000 SCANNER HP SCANJET 7000 1.100 (1.100) -

2011 217000000 UPS RIELLO 400 VATIOS 38 (38) -

2011 217000000 ORDENADOR ALL IN ONE (COMERCIAL) 775 (775) -

2013 217000000 UPS (3) 231 (231) -

2012 217000000 PC CAMARAS VIGILANCIA 760 (760) -

2013 217000000 SCANER HP SCJET 5000 TFE 935 (935) -

2013 217000000 MULTIFUNCION OKU C331DN TFE 323 (202) 121

2014 217000000 IMPRESORA OKI LZTE 1.304 (1.304) -

2015 217000000 IMPRESORA HP 500 MDD1DN 922 (922) -

2015 217000000 ORDENADOR QUIMICO 885 (885) -

2015 217000000 ORDENADORES TFE 1.730 (1.730) -

2016 217000000 UPS SERVIDOR VIGILANCIA 1.305 (978) 326

2017 217000000 IMPRESORA HP M552 DN TFE 677 (480) 197

2017 217000000 SERVIDOR HP ML30 TFE 1.880 (1.332) 548

2017 217000000 SCANNER HP 700 S3 1.164 (800) 364

2017 217000000 SERVIDOR HP ML350E GEN 9 3.690 (2.537) 1.153

2017 217000000 ORDENADOR AIO PROONE 600 XT5 1.132 (637) 495

2017 217000000 ORDENADOR AIO PROONE 600 XTF 1.132 (637) 495

2017 217000000 IMPRESORA HP M252N LABORATORIO 169 (95) 74

1997 212000000 Mat. Transportador Banda Cuna 259 (259) -

1997 212000000 Compresor GA 7/75-FF/380 V 7.510 (7.510) -

1997 212000000 Equipo de filtraci¢n 6.380 (6.380) -

1997 212000000 "Transportador Banda Cuna en ""U"" " 2.513 (2.513) -

1997 212000000 Instalaci¢n cuadro de distribuci¢n 796 (796) -
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2005 212000000 INSTALACIONES COMPLEJAS ALCOHOLERA 36.969 (36.969) -

1997 212000000 Cuadro e instalaci¢n de 7 motores 2.258 (2.258) -

1997 212000000 Grupo electr¢geno Wilson 8.414 (8.414) -

2006 212000000 SISTEMA EQUIPO ATEX 34.000 (34.000) -

2017 212000000 EQUIPO INTERCAMB. DE PLACAS ALCOHOLERA 26.070 (5.648) 20.421

2018 212000000 INSTALACION EQ.INTERCAMB (ALC) 23.600 (4.446) 19.154

2018 212000000 20 PLACAS DE TITANIO (ALC) 4.200 (734) 3.466

2017 212000000 TRANSP 20 PLACAS 200 (27) 173

2017 212000000 AISLAMIENTO TERMICO COLUMNA REFRIG 34.525 (6.905) 27.620

2017 212000000 SISTEMA REFRIGERACION 48.051 (12.013) 36.038

2011 212000000 PLANTA DESALINZADORA 23.779 (19.618) 4.161

2006 212000000 SISTEMA PROTECCION ATEX 10.450 (10.450) -

2005 215000000 INSTALACIONES ALCOHOLERA 7.060 (7.060) -

2006 215000000 SISTEMA CONTRA INCENDIOS ALCOHOLERA 193.531 (193.531) -

2015 215000000 TUBO ACERO ALCOHOLERA 1.569 (680) 889

1990 215000000 DEPOSITOS CILINDRICOS 16.000 (16.000) -

2010 215000000 BARRICAS SOLERAS (54) 2.887 (2.767) 120

1997 215000000 Dep¢sitos de alcohol 3.606 (3.606) -

2011 215000000 BARRICAS SOLERAS DE TOMELLOSO 2.887 (2.550) 337

2004 215000000 Barricas Soleras 225 L (52) 1.824 (1.824) -

2000 215000000 Sistema control peso cajas 2.504 (2.504) -

2015 215000000 TUBO ACERO ALCOHOLERA 1.079 (512) 566

2015 215000000 CALDERA ALCOHOLERA 98.190 (52.368) 45.822

2015 215000000 TUBO ACERO ALCOHOLERA 3.405 (1.447) 1.958

2015 215000000 MONTAJE TUBOS ALCOHOLERA 7.440 (3.129) 4.311

2015 215000000 INST HIDRAULICA FABRICA 2.204 (881) 1.322

2016 215000000 QUEMADORES ALCOHOLERA 66.070 (31.305) 34.765

2016 215000000 TRANSP QUEMADORES ALCOHOLERA 82 (31) 51

1997 215000000 Dep¢sitos cil¡ndricos 65.247 (65.247) -

1993 215000000 Dep¢sitos Talleres Baro 28.716 (28.716) -

2003 215000000 Depositos Acero Inox 22.366 (22.366) -

1994 215000000 Barricas Roble Americano (400) 57.530 (57.530) -

2004 215000000 Manguera Meler 932 (932) -

2004 215000000 Barricas Soleras 225 L (54) 1.890 (1.890) -

2004 215000000 Tapones Silicona Barricas (250) 316 (316) -

2005 215000000 Durmientes 3.898 (3.898) -

2006 215000000 ESTANTERIAS ALMACEN 13.618 (13.618) -

2006 215000000 ESTANTERIAS ALMACEN 5.109 (5.109) -

2007 215000000 BARRICAS SOLERAS 6.064 (6.064) -

2007 215000000 TAPONES SILICONA BARRICAS 331 (331) -

2009 215000000 ESTANTERIAS ALMACEN 8.820 (8.820) -

2011 215000000 ESTANTERIAS ALMACEN 3.766 (3.107) 659

2014 215000000 TUBO ACERO ALCOHOLERA 1.148 (660) 488

2003 213000000 Generador Ozono EXP. 30009 16.252 (16.252) -
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1998 213000000 MAQUINARIA ALCOHOLERA 223.775 (223.775) -

2006 213000000 CAUDALIMETRO DE TURBINA 5.503 (5.498) -

2007 213000000 BOMBA EXTRA-DRY 825 (825) -

2007 213000000 ROBOT PALETIZADOR AREHUCAS 109.800 (109.800) -

2007 213000000 ROBOT PALETIZADOR INGSA CONTROL 298 (298) -

2007 213000000 INGSA CONTROL SL 763 (763) -

2007 213000000 ROBOT PALETIZADOR PROGRAMACION 4.089 (4.089) -

2007 213000000 ACCESORIO ROBOT PALETIZADOR SAMOVI 1.500 (1.500) -

2008 213000000 DESTILADOR GIBERTINI DEE 4.970 (4.970) -

2008 213000000 BAÑO DE AGUA REFRIGERADA 2.040 (2.040) -

2009 213000000 CODIFICADOR K-7375 4.632 (4.632) -

2010 213000000 MAQUINARIA 122.000 (110.817) 11.183

2010 213000000 CODIFICADOR-DOMINO A100 2.800 (2.800) -

2011 213000000 PISTOLA FABRICA 1.592 (1.366) 226

2011 213000000 TRIBLOCK GALLARDO 255.058 (208.298) 46.761

2011 213000000 ETIQUETADORA AUTOADHESIVA 63.909 (52.192) 11.717

2011 213000000 COMPRESOR 12.439 (9.951) 2.488

2012 213000000 PROYECTO PALETIZADOR 2.995 (2.271) 724

2012 213000000 CODIFICADOR 7.300 (7.300) -

2014 213000000 TAPONADORA TELDELTA 17.107 (9.694) 7.413

2014 213000000 TRANSPORTE TAPANADORA 233 (131) 103

2014 213000000 RESTO TRANSPORTE TAPONADORA 21 (11) 10

2014 213000000 TANQUE CON AGITADOR 295 (155) 140

2015 213000000 CUADRO ELECTRICO 2.900 (1.305) 1.595

2015 213000000 CODIFICADOR TECMA 4.985 (2.119) 2.866

2016 213000000 CROMATOGRAFO USADO 1.591 (981) 610

2016 213000000 ACCES.TAPONADORA TEDELTA 2.467 (740) 1.727

2016 213000000 ELECTROBOMBA ZEDA MOD G40/3 1.991 (697) 1.294

2016 213000000 CODIFICADOR DOMINO CASECODER 3.436 (1.088) 2.348

1994 213000000 Etiquetadora 3.759 (3.759) -

2018 213000000 ESTRELLAS Y GUIAS GALLARDO 8.050 (1.543) 6.507

2018 213000000 SINFIN, GUIAS, ESTRELLAS 12.818 (2.175) 10.643

2018 213000000 NIVELADOR LIQUIDO 4.046 (674) 3.372

2018 213000000 TRANSP.NIVELADOR LIQUIDO 23 (3) 20

1995 213000000 Apilador El¿ctrico Garc¡a D maso 5.109 (5.109) -

2019 213000000 CONJUNTO ESTRELLAS EMBOTELLADORA 17.229 (431) 16.798

1995 213000000 Apilador El¿ctrico 76 (76) -

1995 213000000 Equipo engrase Maquin. Los Tarahales 1.118 (1.118) -

1995 213000000 Rodamientos Bils 379 (379) -

1995 213000000 Bombas Itur Canarias S.A. 527 (527) -

1995 213000000 Etiquetadora Auxiembra Modelo Gacela 55.530 (55.530) -

1995 213000000 Filtro FB/35/7K Calder. Pl stica 3.927 (3.927) -

1995 213000000 Bomba centr¡fuga Sefiltra 3.028 (3.028) -

1995 213000000 Acumlador membranas ITUR 110 (110) -
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1996 213000000 Codificador Cajas 2.001 (2.001) -

1996 213000000 Juego de estrellas 1.551 (1.551) -

1997 213000000 Instalaci¢n M quina Monobloc Auxiem. 1.468 (1.468) -

1996 213000000 Etiquetadora Monobloc Auxiem. RIC 95 108.347 (108.347) -

1997 213000000 Material M quina Monobloc Auxiem. 78 (78) -

1997 213000000 Material M quina Monobloc Auxiem. 298 (298) -

1997 213000000 Caja portaetiquetas+segmentos 3.452 (3.452) -

1997 213000000 Leva cilindro pinzas 72 (72) -

1997 213000000 Bomba centr¡fuga 1.258 (1.258) -

1997 213000000 Accesorios Bomba Centr¡fuga 2.936 (2.936) -

1997 213000000 M quina etiquetadora 15.025 (15.025) -

1996 213000000 Aparato Impresor Ol¡mpica 5.950 (5.950) -

1999 213000000 Codificador Casecoder 3.132 (3.132) -

1999 213000000 Enfardadora 5.109 (5.109) -

1998 213000000 Alimentador mec nico 13.928 (13.928) -

1998 213000000 Alimentador elevador tapones 4.422 (4.422) -

1999 213000000 Alimentador elevador tapones (2) 1.158 (1.158) -

1999 213000000 Tansportador Banda con b scula RIC 97 3.067 (3.067) -

2000 213000000 Bomba centr¡fuga M-211 3CV 5.826 (5.826) -

1998 213000000 Maq. Precintadora 31.547 (31.547) -

1997 213000000 Maq. Pr. Agua Caliente Mistral 3.500 (3.500) -

2000 213000000 Bomba centr¡fuga ST-302.S 1.655 (1.655) -

1997 213000000 Taponadora/Roscad.Tedelta 38.014 (38.014) -

2001 213000000 Selladora 8.988 (8.988) -

2001 213000000 Taponadora 6.083 (6.083) -

1997 213000000 Despaletizador 25.243 (25.243) -

2001 213000000 Maquinaria Laboratorio 2.165 (2.165) -

2002 213000000 Encartonadora 150.615 (150.615) -

2002 213000000 Caja portaetiquetas 12.551 (12.551) -

2002 213000000 Embotelladora Fadicamo USADA 21.010 (21.010) -

2002 213000000 Plataforma Elevadora Vinca 3.010 (3.010) -

2002 213000000 Etiquetadora Miguel Oliver USADA 4.028 (4.028) -

2003 213000000 Filtro Revinsa 22.431 (22.431) -

2003 213000000 Acces.IRUNDIN Embotelladora 3.265 (3.265) -

2003 213000000 Maq. Codificadora Imaje 8.096 (8.096) -

2003 213000000 Plato Estrella Miniaturas 1.035 (1.035) -

2003 213000000 Despaletizadora Vitroval 39.722 (39.722) -

2003 213000000 Mesa linea transporte VitrovaL 4.654 (4.654) -

1992 213000000 Perkin Elmer His-Cromatografo 167 (167) -

2003 213000000 Bomba Gallardo 2.038 (2.038) -

2003 213000000 Soporte Codificadora Imaje 266 (266) -

2003 213000000 Maquina secado botellas 7.539 (7.539) -

2003 213000000 Transportador gravedad Suembo 589 (589) -

2003 213000000 Acces. Maquina SAMOVI 2.077 (2.077) -
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1997 213000000 Unidad de filtraci¢n 4.970 (4.970) -

1992 213000000 Cromat¢grafo Perkin Elmer 11.470 (11.470) -

1997 216000000 MOBILIARIO ALCOHOLERA 3.486 (3.486) -

1999 216000000 M¢dulo Oval 536 (536) -

2000 216000000 Mesa madera M-300 222 (222) -

1998 216000000 Armario Bisley 665 (665) -

2000 216000000 Sill¢n C.Q.R. 288 (288) -

2000 216000000 Armario Almac¿n 239 (239) -

2000 216000000 Mobiliario oficina Isabel 2.108 (2.108) -

2000 216000000 Sill¢n con respaldo M.A.Q.R. 288 (288) -

2001 216000000 Mobiliario Lanzarote 2.132 (2.132) -

2001 216000000 Silla Ventas 157 (157) -

2001 216000000 Mampara Tenerife 1.788 (1.788) -

2001 216000000 Encimera ventas 229 (229) -

2002 216000000 Bacfolio ventas 250 (250) -

2002 216000000 Encimera ventas 123 (123) -

2003 216000000 Mesa Nazario 31 (31) -

2003 216000000 Estanterias FAG 19.522 (19.522) -

2003 216000000 Archivador Metalico 792 (792) -

2003 216000000 Armarios Metalicos 907 (907) -

2003 216000000 Armarios Modulares 101 (101) -

2003 216000000 Estanterias FAG 1.511 (1.511) -

2003 216000000 Mobiliario Hnos.Quintana 4.970 (4.970) -

2003 216000000 Mesa fotocopiadora 101 (101) -

2003 216000000 Estanterias FAG 45.402 (45.402) -

2003 216000000 Taquillas 1.912 (1.912) -

2003 216000000 Armario Metalico 907 (907) -

2003 216000000 Mobiliario Oficina M.Serra 15.811 (15.811) -

2003 216000000 Estanterias FAG 4.074 (4.074) -

2003 216000000 Mobiliario Oficina M.Serra 148 (148) -

2003 216000000 Tarima 763 (763) -

2003 216000000 Tabique Ventana Mayte 1.682 (1.682) -

2003 216000000 Mobiliario Martinez Serra 2.453 (2.453) -

2003 216000000 Pizarra Martinez Serra 122 (122) -

2003 216000000 Mesa Martinez Serra 129 (129) -

2004 216000000 Estanterias FAG 2.564 (2.564) -

2004 216000000 Mesa Combi Trapecio M.Serra 137 (137) -

2004 216000000 Estanterias FAG 448 (448) -

2004 216000000 Silla Fijo Granate M.Serra (2) 112 (112) -

2004 216000000 Taburetes bodega 647 (647) -

2004 216000000 Mesa y armarios Bodega 2.387 (2.387) -

2006 216000000 ARCHIVADOR METALICO A-44 253 (253) -

2006 216000000 ARCHIVADORES METALICOS (4) 1.012 (1.012) -

2006 216000000 ARCHIVADOR METALICO 253 (253) -
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2006 216000000 ARCHIVADOR METALICO (4) 1.012 (1.012) -

2006 216000000 MOBILIARIO TFE OFICINA VENTAS 1.095 (1.095) -

2006 216000000 MOBILIARIO TFE OFICINA VENTAS 2.181 (2.181) -

2006 216000000 ARMARIOS OFICINA TENERIFE 841 (841) -

2007 216000000 ESTANTERIAS 15.355 (15.355) -

2007 216000000 ESTANTERIAS 6.303 (6.303) -

2007 216000000 SILLAS OFICINA SALINETAS 834 (834) -

2006 216000000 TABLERO SOLERAS 230 (230) -

2008 216000000 MOSQUITEROS ALUMINIO VENTANAS (3) 588 (588) -

2011 216000000 SILLO DTOR COMERCIAL 160 (141) 19

2011 216000000 SILLON PRESIDENTE 160 (141) 19

2013 216000000 SILLAS OFICINAS SALINETAS 4.504 (2.702) 1.801

2016 216000000 SILLA GIRATORIA TFE NEGRA 344 (117) 226

2019 216000000 SILLA QUIMICO 829 (48) 781

2016 216000000 SILLA TENERIFE 344 (126) 218

2005 219000000 OTRO INMOVILIZADO ALCOHOLERA 1.337 (1.337) -

2006 219000000 5 CAMARAS SONY 11.791 (10.612) 1.179

2006 219000000 CAMARAS VIGILANCIA ALCOHOLERA 18.288 (18.288) -

2000 219000000 TELEFONO CONTESTADOR LANZ 209 (209) -

2013 219000000 CAMARAS RECTIFICACION 19.061 (7.715) 11.346

2000 219000000 Retroproyector LPA 519 (519) -

2003 219000000 Fotocopiadora Lzte 950 (950) -

2010 219000000 CAMARAS VIGILANCIA ALCOHOLERA 4.290 (3.897) 393

2003 219000000 Calculadora 119 (119) -

2003 219000000 Frigorifico 506 (506) -

2012 219000000 AIRE ACOND FUJITSU 700 (531) 169

2012 219000000 DESTRUCTORA 397 (281) 115

2012 219000000 AIRE ACONDICIONADO 1.351 (957) 394

2003 219000000 Fotocopiadora Kyocera 2.181 (2.181) -

2003 219000000 Televisor+DVD+ Video 2.792 (2.792) -

2015 219000000 TELEFONOS ALMACEN 1.370 (662) 708

2015 219000000 AIRES ACONDICIONADOS OFICINA LPA 13.961 (6.631) 7.330

2004 219000000 Fax Olivetti 4800 560 (560) -

2004 219000000 Fax Toshiva DP 80F 597 (597) -

2017 219000000 CONTADOR BILLETE OLIVETTI 423 (95) 328

2004 219000000 Balcon Canario / Balanza 3.620 (3.620) -

2018 219000000 SERVIDOR +LICENCIAS+PANTALLA 3.670 (1.759) 1.911

2004 219000000 Nevera Bodega Facemo 152 (152) -

2004 219000000 Aire acondicionado Tfe 294 (294) -

2004 219000000 Aire Acondicionado (ICA) 317 (317) -

2004 219000000 Camara Digital 167 (167) -

2005 219000000 Videoconferencia Ralicom 4.865 (4.865) -

2006 219000000 VIDEOCONFERENCIA PICHOLI 5.238 (5.238) -

2006 219000000 MICRO VIDEOCONFERENCIA 1.278 (1.278) -
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2001 219000000 Fax Tenerife 248 (248) -

2001 219000000 Fax Lanzarote 259 (259) -

2002 219000000 Fotocopiadora Tenerife 1.076 (1.076) -

2003 219000000 Telefono inalambrico 40 (40) -

2003 219000000 Telefono inalambrico 140 (140) -

2006 219000000 AIRES ACONDICIONADOS (3) 1.650 (1.650) -

2006 219000000 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO (2) 1.610 (1.610) -

2006 219000000 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SERVIDOR 952 (952) -

2006 219000000 AIRE ACONDICIONADO TENERIFE 1.188 (1.188) -

2007 219000000 CENTRALITA LAS PALMAS 8.188 (8.188) -

2007 219000000 FAX BROTHERS LASER 2.178 (2.178) -

2007 219000000 TELEVISION TENERIFE 689 (689) -

2007 219000000 FAX BROTHER LASER 268 (268) -

2007 219000000 CENTRALITA LPA CP MD 110 1.832 (1.832) -

2007 219000000 CONTENEDORES PARA RESIDUOS 134 (134) -

2007 219000000 VIDEO PORTERO 1.365 (1.365) -

2007 219000000 AIRE ACONDICIONADO SALA JUNTAS 3.930 (3.930) -

2009 219000000 CONTADOR BILLETES Y MONEDAS 551 (551) -

2008 219000000 MONITOR CAMARAS VIGILANCIA 160 (160) -

1994 203000000 ARTEMI N§ 261300 3.005 (3.005) -

1997 203000000 RON MIEL INDIAS 3.065 (3.065) -

1997 210000000 SOLARES 60.784 - 60.784

2000 210000000 Solar Tenerife 19.314 - 19.314

2000 210000000 Salinetas 756.741 - 756.741

2004 214000000 Carretilla Elevadora CAterpilar EP20KT 26.431 (26.431) -

2003 214000000 Fregadora  Caterpilar, 8.562 (8.566) -

2006 214000000 CARRETILLAS ALUMINIO DAC 1.060 (1.060) -

2006 214000000 CARRETILLA STEINBOCK 9.616 (9.616) -

2009 214000000
CARRETILLAS ELEVADORAS AREHUCAS
USADAS 6.000 (6.000) -

1997 214000000 Transpaleta Tijera 968 (968) -

1999 214000000 Moldes Ron 70 cl. 12.020 (12.020) -

1998 214000000 Moldes Serie Crema 12.621 (12.621) -

2003 214000000 Bomba Stator Caucho 169 (169) -

2012 214000000 TRASPALETA USADA 1.084 (1.084) -

2012 214000000 CARRETILLA USADA 10.715 (10.715) -

2003 214000000 Grapadora Grapascan 697 (697) -

2014 214000000 CARRETILLA EXPRESS SITRAMOS 366 (366) -

2003 214000000 Carretillas Linde y BT 1600 13.222 (13.222) -

2015 214000000 TRASPALETA MANUAL 380 (277) 103

2003 214000000 Reductora Maq.Tarahales 1.585 (1.585) -

2017 214000000 TRASPALETA ELEC TOYOTA 6507276 3.040 (1.900) 1.140

2017 214000000 TRASPALETA ELEC TOYOTA 6507277 3.040 (1.900) 1.140

2017 214000000 TRASPALETA ELEC TOYOTA 6507275 3.040 (1.900) 1.140

2017 214000000 CARRET. ELECT MOD 8FB16T 23.992 (5.998) 17.994
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2017 214000000 CARRETILLA ELEV DIESEL MOD 02-08FDF25 20.590 (5.148) 15.443

2003 214000000 Pistola Autom.Llenado (Aceros y Sum) 2.904 (2.904) -

1999 214000000 Tanspaleta mod. 11552GTV 676 (676) -

2003 214000000 Agitador INOXPA 40840 2.484 (2.484) -

2003 214000000 Carro Herramientas 505 (505) -

2003 214000000 Agitador INOXPA 20007 3.805 (3.805) -

2003 214000000 Agitador Inoxpa 241755 953 (953) -

2004 214000000 Columna Cromatografo Ingenieria Anal. 645 (645) -

2004 214000000 Alcohometro SEPSA 432 (432) -

1999 214000000 Carretilla Tenerife 317 (317) -

2004 214000000 PH Metro Basic 20 Medina Cejudo 601 (601) -

2004 214000000 Aparato laboratorio 548 (548) -

2004 214000000 Traspaleta electrica TECNA  TMP-18 3.756 (3.756) -

2005 214000000 Moldes Platano 50 ml 6.000 (6.000) -

2007 214000000 MOLDE ARTEMI 70 (2007) 30.000 (30.000) -

2002 214000000 Carretilla Express LPA 297 (297) -

2002 214000000 Carretilla Pala Peque¤o LPA 269 (269) -

2002 214000000 Carretilla PG Tfe 308 (308) -

2002 214000000 Bateria Tudor 613 (613) -

6.579.212 (3.889.461) 2.689.751
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INFORME DE GESTIÓN

Evolución de los negocios y situación de la sociedad

La cifra de negocio del ejercicio ascendió a 17.706 miles de euros en 2020, representando un descenso
respecto a 2019 del 17,8%, cuyo principal motivo ha sido el impacto generado por el COVID-19 en la
economía.

Este ejercicio se aprobó la fusión entre Destilerías Arehucas y Fábrica de Licores Artemi, con el objetivo
de simplificar la estructura societaria, racionalizar las actividades complementarias de ambas
sociedades, optimizar la dirección de actividades y en definitiva optimizar la gestión y ordenación
integral de ambas sociedades.

En el mes de abril la Fábrica de Arehucas paralizó la producción de ron, al hacer un cierre preventivo
por la situación de confinamiento y para dedicar los recursos a la fabricación de alcohol sanitario, en
un esfuerzo por colaborar en una situación de escasez de este producto. Asimismo, donamos material
sanitario con destino al Ministerio de Sanidad de España, a través del Consulado General de España
en Shanghái por medio de uno de nuestros proveedores en China, con la intención de contribuir a paliar
el desabastecimiento de mascarillas para el personal sanitario que tuvo lugar cuando se declaró el
estado de emergencia.

Las restricciones al sector de la hostelería y de los eventos populares afectan a la demanda de manera
significativa, asimismo hay productos incorporados del portafolio de Fábrica de Licores Artemi que
están muy orientados al mercado turístico, afectado gravemente por la pandemia.

En las ventas en la Península Ibérica se acusa en mayor medida el descenso, alcanzando el 42% de
disminución. Debido a la situación actual, se ha rescindido el acuerdo que manteníamos con nuestro
distribuidor de la Península, por lo que volvemos a asumir las ventas en este territorio de manera
directa. Seguimos confiando en que este mercado representa una oportunidad de crecimiento viable y
continuaremos en la búsqueda de soluciones para la consecución de nuestros objetivos.

Las ventas de productos representados han sufrido caídas más acusadas, ya que son productos muy
orientados a hostelería: en 2020 los productos de Jägermeister decrecieron un 36% y los de Puerto de
Indias un 55% respecto a 2019.

Las ventas de nuestros productos principales Ron Oro y Blanco cayeron un 33% en volumen, siendo
los productos que mejor han respondido a la crisis actual, demostrando la aceptación que tiene en el
mercado canario, e incluso se ha conseguido aumentar cuota de mercado, lo que indica un descenso
menor al de nuestros competidores.

Para mitigar la disminución de las ventas la Sociedad ajustó el presupuesto de marketing y se llegó a
un acuerdo de reducción de jornada a cuatro días con los trabajadores, consiguiendo de esta manera
no prescindir de ningún empleado durante la pandemia

Nuestras exportaciones representan un 3% de nuestra cifra de negocio. En 2020 han aumentado las
exportaciones en un 4%, sin contar el efecto de la fusión.   Los destinos principales de nuestras
exportaciones se detallan a continuación por países y en porcentajes de facturación:

Alemania 47%
Holanda 27%
Suecia 17%

El edificio proyectado para atención a las visitas turísticas se está retrasando por causas externas a la
empresa, no pudiendo precisar el tiempo en el que podremos contar con su terminación y puesta en
funcionamiento.
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Durante el 2020 se han llevado a cabo las obras de adecuación para unificar las líneas de producción
de Artemi y Arehucas, proceso que se prolongará durante el 2021

A finales de 2020 se comenzó a desarrollar un proyecto de creación de un centro de co-working en las
oficinas de Artemi en Salinetas. Su fecha prevista de comienzo de actividad será mayo de 2021

El grupo de empresas ha comenzado un proceso de diversificación con dos inversiones ajenas al sector
principal de la compañía. Por un lado, se ha comprado una participación del 9% en el hotel Lumm,
actualmente en construcción, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, junto con otras empresas
canarias. Por otro, invertimos en una empresa de futura creación cuya finalidad es la explotación de
energías renovables, con un porcentaje de participación del 20%

La visita turística de las zonas de bodega, zona de fermentación, destilación y molienda se ha visto
muy resentida por la falta de turismo derivada de la pandemia, pero hemos continuado ofreciéndola,
respetando todas las medidas sanitarias y reduciendo los grupos de visita.

El inmovilizado en curso asciende a 1.856 miles de euros, que corresponde a mejoras de las
construcciones existentes de la Sociedad, así como de la ampliación y adecuación de las instalaciones
para el proceso de producción.

Los ratios financieros son los siguientes:

Coeficiente de solvencia 17,29
Tasa de endeudamiento 6,14%
Tasa de endeudamiento a corto plazo 6,07%
Tasa de endeudamiento a medio y largo plazo 0,07%

Ratio de financiación del inmovilizado 2,86
Solvencia a corto plazo 11,73

Acontecimientos posteriores al cierre

Con posterioridad al cierre del ejercicio no se han producido hechos significativos dignos de mención.

Actividades de Investigación y Desarrollo

No se han realizado inversiones en I+D.

Acciones Propias

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

Periodo medio de pago

Se ha incluido detalle del periodo medio de pago a proveedores en la Nota 22.4 de la memoria adjunta.

Información relativa al uso de instrumentos financieros

La Sociedad no tiene contratado instrumentos financieros derivados.




