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A los Socios de
INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L.:
L

I-Iemos auditado las cuentas anuales consolidadas de INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L. (la
Sociedad Dominante) y Sociedades Dependientes (el Grupo) que comprenden el balance de situación al
31 de diciembre de 2007 y la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, el estado
de cambios en el patrimonio neto y la memoria de las cuentas anuales consolidados correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores
de la Sociedad Dominante. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas
anuales consolidadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en España, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales consolidadas y la evaluación de su
presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. Nuestro trabajo no
ha incluido el examen de las cuentas anuales del ejercicio 2007 de determinadas sociedades del Grupo y
asociadas cuyos activos, importe neto de la cifra de negocios y resultados antes de impuestos agregados
representan, respectivamente, un 28%, un 7% y un 51 % de los correspondientes totales consolidados.
Las cuentas anuales de dichas sociedades han sido auditadas por otros auditores (véanse los Anexos 1, li
Y III de la memoria consolidada). Nuestra opinión, expresada en este informe, sobre las cuentas anuales
consolidadas de INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L. y Sociedades Dependientes se basa, en
lo relativo a dichas sociedades, en los informes de los otros auditores.

2.

Los Administradores de la Sociedad Dominante presentan, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de flujos de efectivo y
del estado de cambios en el patrimonio neto además de las cifras consolidadas del ejercicio 2007, las
correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales
consolidadas del ejercicio 2007. Con fecha 2 de abril de 2007 emitimos nuestro informe de auditoría de
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2006 en el que expresamos una opinión favorable.

3.

En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en los informes de los otros auditores (véanse los
Anexos 1, [l Y 111), las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera
consolidada de INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L y Sociedades Dependientes al 31 de
diciembre de 2007 y de los resultados consolidados de sus operaciones, de los cambios en el
patrimonio neto consolidado y de sus flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación
y comprensión adecuada, de conformidad con las normas internacionales de información tinanciera
adoptadas por la Unión Europea, que guardan uniformidad con las aplicadas en el ejercicio anterior.

4.

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2007 contiene las explicaciones que los
Administradores de la Sociedad Dominante consideran oportunas sobre la situación del Grupo, la
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales
consolidadas. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión
concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007. Nuestro trabajo como auditores
se limita a la verificación del informe de gestión consolidado con el alcance mencionado en este mismo
párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables
de INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L y Sociedades Dependientes.
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INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L
y Sociedades Dependientes (Grupo Consolidado)
Balances de situación al 31 de diciembre de 2007 y 2006

Miles de Euros
31/1212007

ACTIVO

8,17

60.735,44
81.088,83
9.461,91
777,08
60.077,75
1.160,63
13,79

230.052,35

213.315,43

2.572,99
2.578,55
8,65
(114,21)

2.373,83
2.488,04

11.872,48

9.599,98

603,81
603,81

558,39
558,39

4.621,84
3.688,38
5.844,56

5.737,39
2.313,04
9.163,07

ACTIVOS CORRIENTES

29.204,06

29.745,70

+ B)

259.256,41

243.061,13

l. Inmovilizado material (Nota 4)
!l. Fondo de comercio (Nota 5)

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Otros activos intangibles (Nota 6)
Activos financieros no corrientes (Nota 9)
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación (Nota 7)
Activos por impuestos diferidos (Nota 19)
Otros activos no corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES

A)
I. Existencias (Nota 10)

Existencias de mercaderías
Anticipos a proveedores
Provisiones
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 11)

In. Otros activos financieros corrientes (Nota 9)
Otros créditos
IV. Activos por impuestos sobre ganancias corrientes (Nota 19)
V. Otros activos corrientes
VI. Efectivo y otros medios liquidaS equivalentes (Nota 12)
B

Miles de Euros
31/12/2006

TOTAL ACTIVO (A

72.914,55
82.908,34
11.953,08
821,94
60.172,79
1.273,48

Miles de Euros
PASIVO y PATRIMONIO NETO
l. Capital
Otras reservas
Ganancias acumuladas
Resultado de I ejercicio
PATRIMONIO ATRIBUIDO A TENEDORES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
DE LA DOMINA NTE
nI. Intereses minoritarios

A)
1.
II.
III.
IV.
V.

B

l.
n.
III.
IV.
V.
C)

PATRIMONIO NETO (Nota 13
Deudas con entidades de crédito (Nota 15)
Pasivos por impuestos diferidos (Nota 19)
Deudas con empresas vinculadas (Nota 16)
Provisiones (Nota 14)
Otros pasivos no corrientes (Nota 17)
PASIVOS NO CORRIENTES
Deudas con entidades de crédito (Nota 15)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 18)
Pasivos por Impuestos sobre las ganancias corrientes (Nota 19)
Deudas con empresas vinculadas (Nota 16)
Otros pasivos corrientes (Nota 17)
PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A

Miles de Euros
31/12/2006

31/12/2007

II. Reservas y Otros

+

B

+ e)

(114,21)

60.000,00
50.883,42
(2.718,50)
43.830,91
9.771,11

60.000,00
41.112,31
(54,77)
32.318,54
8.848,44

110.883,42
4.682,77

101.112,31
4.431,02

115.566,19

105.543,33

26.646,69
4.900,68
60.445,19
16.605,00
3.645,64

35.111,22
3.610,61

112.243,20

58.990,02

16.392,69
8.412,08
959,43

5.682,82

6.389,31
6.098,33
1.107,73
60.443,53
4.488,88

31.447,02

78.527,78

259.256,41

243.061,13

-

-

16.578,63
3.689,56

las notas 1 a 32 descritas en la Memoria adjunta y los Anexos forman parte integrante del balance de situaci6n consolidado a 31 de
diciembre de 2007 y 2006.

INVERSIONES TÉCNICAS IlRBANAS, S.l.

y Sociedades Dependientes (Grupo Consolidado)
Cuenta de pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2007 y 2006

Miles de Euros
2007

CUENTA DE RESULTADOS

Importe neto de la cifra de negocios (Nota 22)
Otros ingresos
Aprovisionamientos (Nota 23)
Gastos de personal (Nota 23)
Otros gastos externos (Nota 23)
Tributos
Otros gastos de gestión corriente

78.901,28
915,45
(7.96S,32)
(26.744,57)
(28.493,56)
(307,43)
(21,40)

70.441,07
1.153,16
(7.2SS,SD)
(24.121,O8)
(25.485,02)
(377,10)
(123,65)

16.281,45

14.200,58

(218,14)
{3.167,53}

(416,74)
(2.668,66)

12.895,78

11.115,18

196,67
(4.825,65)
0,03
8.127,53
333,63
{128,40}

271,59
(4.238,23)
(3,63)
7.854,86
789,36
(54,64)

16.599,59

15.734,49

(6.121,47)

(5.454,42)

BENEFICIO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES CONTINUADAS

10.478,12

10.Z80,07

BENEFICIO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

10.478,12

10.28007

Intereses minoritarios (Nota 13)

(707,01)

(1.431,63)

BENEFICIO ATRIBUIBLE A TENEDORES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
DE LA DOMINANTE

9.771,11

8.848,44

BENEFICIO BRUTO DE EXPLOTACION
Variación de provisiones de tráfico (Nota 23)
Dotación a la amortización (Notas 4 y 6)
BENEFICIO DE EXPLOTACIQN
Otros ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Resultados integrados según el método de la participación (Nota 7)
Resultado de la enajenación de activos no corrientes
Otras ganancias o pérdidas
BENEFICIO ANTES DE IS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS
Gasto por impuesto sobre las ganancias (Nota 19)

I

Miles de Euros
2006

BENEFIcIó BÁsiCo pOR AccióN (Euros) (Nota 28)

I

162,851

147,471

Las notas 1 a 32 descritas en la Memoria adjunta y los Anexos forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias conolidada del
ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2007 y 2006.

INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS. S L
v Sociedades Dependientes (Grupo Consolidado)
Estado de cambios en el patrimonio neto a:l1Q_~_diciembre de 2007 V 2006

memorCl
Miles de Euros
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

CAPITAL
SUSCRITO
60.000,00

Distribución de resultado del ejercicio 2005
Resultado del ejercicio 2006
Otras variaciones
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2006

60.000,00

Distribución de resultado del ejercicio 2006
Resultado del ejercicio 2007
Otras variaciones
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2007

60.000,00

RESERVAS

RESULTADO ATRIBUIDO
A LA SOCIEDAD DOMINANTE

PATRIMON!O ATRIBUIDO
INTERESES
A LA SOCIEDAD DOMINANTE MINORITARIOS

PATRIMONIO
NETO

21.917,32

10.346,55

92,263.87

3.022,01

95.285,88

10.346,55

(10.346,55)
8.848,44

8.848,44

1.431,63
(22,62)

10.280,07
(22,52)

32.263,87

8.848,44

101.112,31

4.431,02

105,543,33

8,848,44

(8.848,44)
9.771,11

S.n1,1i

707,01
(455,26)

10.478,12
(455,26)

9.771,11

110,88342

4.682,77

115.566,19

41.112,31

-

Las notas 1 a 32 forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2007 y 2006,

-

INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS S.L.
V Sociedades Dependientes {Grupo Consolidado)
Estado de Flujos de Efectivo a 31 de diciembre de 2007 y 2006

31/1212007
Beneficio antes de impuestos
Amortizaciones
Provisiones
Participaciones puestas en equivalencia
Beneficios de enajenación de inmovilizado

3111212006

16.599,59
3.167,53
(204,51)
(8.127,53)
(333,63)

(7.854,86)
(7B9,3S)

11.101,45

9.758,93

(152,15)
(2.273,42)
(1.360,70)
2..300,67
1.179,67
(1.277,64)
5,61
(43,92)
230,11

(202,69)
(98,82)
(69i,37)
1.045,47
409,29
(4.145,10)
13,17
(1.415,25)
(591,77)

9.709,69

4.081,86

(16.803,62)
1.166,89

(19.365,58)
1.670,27

(2.650.24)

(2.301.03)

(113,85)
68,99
4.796,84
(616,50)
(45,42)

(161,54)
201,36
(7,26)
5.015,95
(417,26)
96,29

(14.396,91)

(15.268,81)

51.980,66
(50.440,14)
6,85

708,19
3.258,59
171,67

(178,66)

(194,29)

1.368,71

3.944,17

DlSMINUCION NETA EN EFECTIVO Y MEDIOS EQUIVALENTES

(3.318,51)

(7.242,78)

EFECTIVO Y MEDIOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(3.318,51)

(7.242,78)

871,64
(4.190,15)

(2.155,17)
(5.087,61)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES
Existencias
Deudores comerciales
Otros deudores
Acreedores comerciales
Otros pasivos corrientes
Impuesto sobre beneficios pagados
Otros activos no corrientes
Otros pasivos no corrientes
Provisiones
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
Pagos por adquisición de inmovilizado material e inmaterial
Cobros por venta de inmovilizado material e inmaterial
Valor de adquisición
Participaciones en empresas del grupo y asociadas
Pagos por adquisición de otras inversiones financieras no corrientes
Cobro por enajenación de otras inversio nes financ leras no corrientes
Método de la participación (puesta en equivalencia)
Dividendo de participaciones puestas en equivalencia
Fondo de comercio
Aumento neto en inversiones financieras corrientes
FLUJOS NETO EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Variación neta de préstamos a !argo plazo
Variación neta de préstamos a corto plazo
Socios externos
Dividendos repartidos a externos
FLUJOS NETOS DE EFECTlVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIQN

Tesorería
Imposiciones con vencimiento menor a 3 meses

Las notas 1 a 32 forman parte integrante del estado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2007 y 2006.

15.734,49
2.668,66

INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.l.
y
SOCIEDADES DEPENDIENTES

( Grupo Consolidado)
Cuentas Anuales

e
Informe de Gestión
Consolidados
2007

INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria consolidada del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007
MEMORIA DEL
EJERCICIO TERMINADO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2007 DE INVERSIONES
TÉCNICAS URBANAS, S.L y SOCIEDADES DEPENDIENTES
( Grupo Consolidado)

1.-

Actividades del Grupo

La Sociedad Dominante fue constituida mediante escritura pública de fecha 3 de agosto de
2001. Las actividades de las sociedades del Grupo INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L.
(en adelante Grupo MÉMORA), son las siguientes:
*La prestación, en general, de servicios funerarios de toda índole, y en particula,', la
gestión y administración de cementerios y tanatorios, la conducción, traslado o
transporte de cadáveres,la venta de féretros y demás artículos relacionados con los
servicios que se prestan, tales como coronas, flores, lápidas, esquelas, recordatorios
y sábanas, el alquiler o venta de túmulos, altares, material para embalsa miento y
otros elementos para cámaras mortuorias, y la organización de exequias.
*La compraventa y posesión por cuenta propia de acciones, participaciones sociales,
obligaciones, bonos, pagarés, letras y otros valores, tanto públicos como privados,
y, en general, activos financieros, con exclusión de las actividades reservadas por la
Ley del Mercado de Valores a las entidades debidamente autorizadas y a las
Instituciones de Inversión Colectiva.
*La compraventa, adquisición, promoción, explotación y mantenimiento de
inmuebles, bien para uso propio como para cederlos en arrendamiento o uso a
terceros, así como la propia actividad de arrendamiento de los mismos.
Tales actividades podrán ser desarrolladas por las sociedades en forma directa, o bien en
cualesquiera otras formas admitidas en Derecho, como la participación en calidad de socio
en otras entidades de objeto idéntico o análogo.

2.-

Bases de presentación de las cuentas anuales y principios de consolidación

2.1 Bases de presentación

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo MÉMORA del ejercicio 2007 han sido
formuladas por los Administradores de INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L., en
reunión de su Consejo de Administración celebrado el día 31 de marzo de 2008, de forma
que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, consolidados, del
Grupo al 31 de diciembre de 2007 y 2006 Y de los resultados de sus operaciones, de los
cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo consolidados, que se han
producido en el Grupo en los ejercicios terminados en esas fechas.
En su preparación se han aplicado los principios y criterios establecidos por las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) (Internacional Financial Reporting
Standards o IFRS), según han sido adoptadas por la Unión Europea, de conformidad con el
Reglamento (CE) nO 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. En la Nota 3 se
resumen los principios contables y criterios de valoración de carácter obligatorio más
significativos aplicados así como las alternativas que la normativa permite a este respecto,
así como las normas e interpretaciones emitidas no vigentes a la fecha de formulación de
estas cuentas anuales.
Estas cuentas anuales han sido preparadas a partir de los registros de contabilidad
mantenidos por la Sociedad Dominante y por las restantes entidades integradas en el
Grupo.
5
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•

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo MÉMORA del ejercicio 2006, según normativa
local, fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de
2007. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo MÉMORA y las cuentas anuales de las
entidades integradas en el Grupo, correspondientes al ejercicio 2007, se encuentran
pendientes de aprobación por sus respectivas Juntas Generales de Accionistas. No
obstante, el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante entiende que dichas
cuentas anuales serán aprobadas sin modificaciones significativas.

,-',!

•

c"i

Salvo indicación en contrario, las presentes cuentas anuales se presentan en miles de
euros, por ser ésta la moneda funcional del entorno económico principal en el que opera el
Grupo. Las operaciones en el extranjero se incluyen de conformidad con las políticas
establecidas en la Nota 3.N).

2.2 Principios de consolidación
a.

Métodos de integración
La consolidación se ha realizado por el método de integración global para aquellas
sociedades sobre las que se tiene un dominio efectivo por tener mayoría de votos en
sus órganos de representación y decisión y son consideradas entidades dependientes
(Véase Anexo 1). En aquellos casos en los que se gestiona, en base a acuerdos
contractuales, conjuntamente con terceros (negocios conjuntos) se ha aplicado el
método de integración proporcional (Véase Anexo 11). Por último, aquellas sociedades,
no incluidas entre las anteriores, en que se posee una capacidad de influencia
significativa en la gestión, constituyen entidades asociadas que se presentan valoradas
por el "método de participación" o puesta en equivalencia (Véase Anexo 1lI). Como
regla general se han considerado entidades asociadas aquéllas en las que se posee una
participación superior al 20% de su capital social o de los derechos de voto en su
órganos de gobierno.

,
•

,

b. Eliminaciones de consolidación
Todos los saldos y efectos de las transacciones significativos efectuados entre las
sociedades dependientes con las sociedades asociadas y negocios conjuntos, y entre
ellas mismas, han sido eliminados en el proceso de consolidación.
En el caso de las transacciones con asociadas, las ganancias correspondientes se
eliminan en el porcentaje de participación del Grupo en su capital.
e,

Homogeneización

La consolidación de las entidades que conforman el perímetro de consolidación ha sido
realizada a partir de sus cuentas anuales individuales, que son preparadas conforme al
Plan General de Contabilidad español. Todos los ajustes significativos necesarios para
adaptarlas a Normas Internacionales de Contabilidad y(o homogeneizarlas con criterios
contables del Grupo, han sido considerados en el proceso de consolidación.
d.

Entidades dependientes
Se consideran "entidades dependientes" aquellas sobre las que la Sociedad tiene
capacidad para ejercer control efectivo; capacidad que se manifiesta, en general
aunque no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta, de más del 50% de los
derechos políticos de las entidades participadas. Conforme a la NIC 27 se entiende por
control, el poder de dirigir las políticas financieras y operativas de la entidad, con el fin
de obtener beneficios de sus actividades.

6
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Memoria consolidada del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007
las cuentas anuales de las entidades dependientes se consolidan con las de la Sociedad
por aplicación del método de integración global. Consecuentemente, todos los saldos y
efectos de las transacciones efectuadas entre las sociedades consolidadas que son
significativos han sido eliminados en el proceso de consolidación.
En el momento de la adquisición de una sociedad dependiente, los activos y pasivos y
los pasivos contingentes de una sociedad dependiente se calculan a sus valores
razonables en la fecha de adquisición o fechas de adquisiciones sucesivas hasta la toma
de control en los caso de compras por etapas según indica la NllF 3 - Combinaciones
de negocios. Cualquier exceso del coste de adquisición respecto a los valores razonables
de los activos netos identificados se reconoce como fondo de comercio. Si el coste de
adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos identificables, la
diferencia se imputa a resultados en la fecha de adquisición .

.,

la consolidación de los resultados generados por las sociedades adquiridas en un
ejercicio se realiza tomando en consideración, únicamente, los relativos al periodo
comprendido entre la fecha de adquisición y el cierre de ese ejercicio. Paralelamente, la
consolidación de los resultados generados por las sociedades enajenadas en un ejercicio
se realiza tomando en consideración, únicamente, los relativos al periodo comprendido
entre el inicio del ejercicio y la fecha de enajenación.
Adicionalmente, la participación de los accionistas minoritarios se establece en la
proporción de los valores razonables de los activos y pasivos reconocidos de la minoría.
La participación de terceros en el patrimonio de sus participadas, se presenta en el
epígrafe "Intereses Minoritarios" del balance de situación consolidado, dentro del
capítulo de Patrimonio Neto del Grupo. Análogamente, su participación en los resultados
del ejercicio, se presentan en el epígrafe "Intereses Minoritarios" de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada.
e,

Negocios conjuntos

Se consideran negocios conjuntos aquellos en los que la gestión de la sociedad
participada (multigrupo) se realiza conjuntamente por una sociedad del Grupo y uno o
varios terceros no vinculados al mismo, sin que ninguno por si solo ostente el control de
la participada.
Las cuentas anuales de las entidades multigrupo se consolidan con las de la Sociedad
por el método de integración proporcional; de tal forma que la agregación de saldos y
las posteriores eliminaciones tienen lugar, sólo, en la proporción que la participación del
Grupo representa en relación con el capital de estas entidades.
Los activos y pasivos de las operaciones conjuntas y los activos que se controlan
conjuntamente con otros partícipes se presentan en el balance de situación consolidado
clasificado de acuerdo con su naturaleza específica. De la misma forma, los ingresos y
gastos con origen en negocios conjuntos se presentan en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada conforme a su propia naturaleza.
f.

Método de la participación
En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran por el "Método
de participación", es decir, por la fracción de su neto patrimonial que representa la
participación del Grupo en su capital, una vez considerados los dividendos percibidos de
las mismas y otras eliminaciones patrimoniales.
El valor de estas participaciones en el balance de situación consolidado incluye, en su
caso, el fondo de comercio puesto de manifiesto en la adquisición de las mismas.
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Con el objeto de presentar de una forma homogénea los resultados, en las entidades
asociadas se desglosan en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 105 resultados
antes y después de impuestos.
g. Cambios en el perímetro
En el Anexo IV se muestran los cambios habidos en los ejercicios 2007 y 2006 en el
perímetro de consolidación. Los importes de las variaciones ocurridas en el ejercicio
2007 no han sido significativos y se muestran conjuntamente en las notas
correspondientes a los distintos epígrafes de las cuentas anuales.

3.-

Principales políticas contables

3.1 Adopción de nuevas nm·mas e interpretaciones emitidas

"

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

En el presente ejercicio, el Grupo MEMORA ha adoptado
la NIIF 7 - Desgloses de
instrumentos financieros, que entró en vigor elide enero de 2007 para los ejercicios
iniciados a partir de dicha fecha, así como las modificaciones efectuadas en la NIC 1 Presentación de estados financieros en relación con los desgloses de capital.
Por otra parte, cuatro interpretaciones del IFRIC son también efectivas por primera vez en
este ejercicio: CINIIF 7 - Aplicación del procedimiento de reexpresión según la NIC 29 Información Financiera en economías hiperinflacionarias, CINIIF 8 - Alcance de la NIIF 2,
CINIIF 9 - Nueva evaluación de derivados implícitos y CINIIF 10 - Información financiera
intermedia y deterioro del valor. La adopción de estas interpretaciones no ha tenido
impacto en las cuentas anuales consolidadas del Grupo.
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, las siguientes normas e
interpretaciones han sido publicadas por el IASB pero no han entrado aún en vigor, bien
por que su fecha de efectividad es posterior a la fecha de las cuentas anuales consolidadas,
o bien porque no han sido aún adoptadas por la Unión Europea:
Normas y modificadónes de normas:

Aplicación

obligatoria

ejercicios iníciados a partir

de:
NIIF8

Segmentos operativos

Revisión de NIC 23 (*)
Revisión de NIC 1 (*)
Revisión de NIIF3 (*)
Modificación de NIC27 (*)
Modificación de NIIF 2 (*)

Costes por intereses
Presentación de estados financieros
Combinaciones de negocios
Estados financieros consolidados y separados
Pagos 'basados en acciones

1 de enero de 2009
1 de,enero,de 2009
1 de enero de 2009
1 de julio de 20.0.9
1 de julio de 2009
l"de enero'dé2009

Interpretaciones:
CINllF II

CINIIF 12 (*)
CINIIF 13 (*)
CINIIF 14 (*)

NIlF 2 Transa'eeiones con acciones propIas y del
grupo
Acuerdos de concesión de servicios
Programas,de"f1delización dé clientes
NIC 19 - E! límite en un activo de beneficio
definido, requerimientos mínimos de aportación y
su interacción

1 de marzo de 2007

1 de enero de 2008
l/dejulio ,de 2008
1 de enero de 2008

•

(*) Normas e interpretaciones no adoptadas por la Unión Europea a la fecha de formulación de estas cuentas
anuales.

•

Los Administradores del Grupo no esperan modificaciones significativas por la introducción
del resto de normas, modificaciones de normas e interpretaciones publicadas pero que no
han entrado en vigor, al ser aplicaciones de carácter prospectivo, al ser modificaciones de
presentación y desglose y al tratar aspectos no aplicables a las operaciones del Grupo.
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3.2 Normas de valoración

•
"

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales
consolidadas del Grupo, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de
Información Financiera (NllF) adoptadas por la Unión Europea, han sido las siguientes:
A)

Inmovilizado Material

Los bienes de inmovilizado adquiridos para el uso en la producción o el suministro de
bienes o servicios, o con fines administrativos, se presentan en el balance de situación a
coste de adquisición o coste de producción menos su amortización acumulada o su valor
recuperable, el menor.

.
..

Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la
productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se
activan como mayor coste de los correspondientes bienes. El coste de adquisición incluye
los honorarios profesionales .
Los bienes y elementos retirados, tanto si se producen como consecuencia de un proceso
de modernización como si se debe a cualquier otra causa, se contabilizan dando de baja los
saldos que presentan en las correspondientes cuentas de coste y de amortización
acumulada.

•
"

Los trabajos que las sociedades realizan para su propio inmovilizado se reflejan al coste
acumulado que resulta de añadir, a los costes externos, los costes internos determinados
en función de los consumos propios de materiales de almacén y los costes de fabricación
incurridos.
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio en que se incurren.
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los
activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan
los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son
objeto de amortización. Las sociedades amortizan su inmovilizado material distribuyendo el
coste de los activos entre los años de vida Lltil estimada, resultando los siguientes
porcentajes de amortización anual para el ejercicio de 2007:

..
•
•

Porcentaje deamoi'tización anual
Construcciones
2%-10%
Instalaciones, especia les
10%"12%
10%-12%
Maquinaria
5%c13%
Mobiliario
Equipos para procesos de información
12,5%-25%
13%-16%
Elementos de transporte
Otro inmovilizado
10%

Activos re vertibles

•

•
•

•

En aquellas actividades al cabo de las cuales deberán revertir a las entidades
correspondientes los elementos del inmovilizado se dota la amortización anual de manera
que el importe acumulado cubra suficientemente el valor neto contable estimado del activo
a revertir en el momento de la reversión, más los gastos necesarios para llevarla a cabo.
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Arrendamiento financiero

,
•

•

Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la
categoría de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose en su vida útil
prevista siguiendo el mismo método que para los activos en propiedad .

B)

Fondo de comercio

El fondo de comercio generado en la consolidación representa el exceso del coste de
adquisición sobre la participación del Grupo en el valor razonable de los activos y pasivos,
incluyendo los contingentes identificables de una sociedad dependiente o entidad
controlada conjuntamente en la fecha de adquisición o fechas de adquisiciones sucesivas
hasta la toma de control en los casos de compras por etapas según indica la NllF 3Combinaciones de negocios .
La valoración de los activos y pasivos adquiridos se realiza de forma provisional en la fecha
de toma de control de la sociedad, revisándose la misma en el plazo máximo de un año a
partir de la fecha de adquisición. Hasta que se determina de forma definitiva el valor
razonable de los activos y pasivos, la diferencia entre el precio de adquisición y el valor
contable de la sociedad adquirida se registra de forma provisional como fondo de comercio.
Las diferencias positivas entre el coste de las participaciones en el capital de las entidades
consolidadas respecto a los correspondientes valores teórico-contables adquiridos,
ajustados en la fecha de primera consolidación, se imputan de la siguiente forma:
Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las sociedades adquiridas,
aumentando el valor de los activos (o reduciendo el de los pasivos) cuyos valores de
mercado fuesen superiores (inferiores) a los valores netos contables con los que figuran
en sus balances de situación y cuyo tratamiento contable sea similar al de los mismos
activos (pasivos) del Grupo: amortización, devengo, etc.
Si son asignables a unos activos intangibles concretos, reconociéndolos explícitamente
en el balance de situación consolidado siempre que su valor razonable a la fecha de
adquisición pueda determinarse fiablemente.
Las diferencias restantes se registran como un fondo de comercio, que se asigna a una
o más unidades generadores de efectivo específicas.
En el caso de adquisiciones por etapas, la diferencia resultante entre la suma de los
fondos de comercio surgidos en cada etapa y el exceso que finalmente se produce
entre el coste de adquisición acumulado respecto del valor razonable de los activos
netos incorporados a la fecha de primera integración es imputado a reservas.
Los fondos de comercio sólo se registran cuando han sido adquiridos a título oneroso y
representan, por tanto, pagos anticipados realizados por la entidad adquirente de los
beneficios económicos futuros derivados de los activos de la entidad adquirida que no sean
individual y separadamente identificables y reconocibles.
Los fondos de comercio adquiridos a partir del 1 de enero de 2004 se mantienen valorados
a su coste de adquisición y los adquiridos con anterioridad a esa fecha se mantienen por su
valor neto registrado al 31 de diciembre de 2003. En ambos casos, con ocasión de cada
cierre contable se procede a estimar si se ha producido en ellos algún deterioro que
reduzca su valor recuperable a un importe inferior al coste neto registrado y, en caso
afirmativo, se procede a su oportuno saneamiento; utilizándose como contrapartida el
epígrafe "resultado por deterioro de activos" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Consolidada, puesto que tal y como establece la NIIF 3 los fondos de comercio no son
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objeto de amortización. Las pérdidas por deterioro relacionadas con los fondos de comercio
no son objeto de reversión posterior.
En el momento de la enajenación de una sociedad dependiente o entidad controlada
conjuntamente, el importe atribuible del fondo de comercio se incluye en la determinación
de los beneficios o las pérdidas procedentes de la enajenación.

C)

Otros activos intangibles

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción
Y, posteriormente, se va!oran a su coste menos, según proceda, su correspondiente
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.
Todos los activos intangibles del Grupo MÉMORA, excepto los derechos de traspaso, tienen
la consideración de intangibles con vida definida y se amortizan en función de la misma,
aplicándose criterios similares a los adoptados para la amortización de los activos
materiales, y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización siguientes
(determinados en función de los años de la vida útil estimada, como promedio, de los
diferentes elementos):

Porcentaje de amortizaciónanLial
Patentes, licencias, marcas y similares

10%

10-

Aplicaciones informáticas

33%

Otro inmovilizado inmaterial

5-13%

En el caso de las Concesiones, se amortizan linealmente en función de la duración de los
contratos de concesión.
En ambos casos, las entidades consolidadas reconocen contablemente cualquier pérdida
que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su
deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Resultado por deterioro de activos"
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Los criterios para el reconocimiento de
las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las
pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para
los activos materiales (Véase epígrafe D de esta misma Nota).
Concesiones Administrativas, patentes, licencias, marcas y similares
Se incluye en el epígrafe de "Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares":
Las Concesiones Administrativas que han sido adquiridas por la empresa a título
oneroso en aquellas concesiones susceptibles de traspaso, o por el importe de los
gastos realizados para su obtención directa del Estado o de la Entidad Pública
correspondiente.
El importe satisfecho en concepto de Propiedad o por el derecho al uso de las distintas
manifestaciones de propiedad industrial.
Aplicaciones informáticas
Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos
básicos en la gestión del Grupo se registran con cargo al epígrafe "Otros activos
intangibles" del Balance de Situación Consolidado.
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Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada del ejercicio en que se incurren.

Otro inmovilizado inmaterial
Corresponde fundamentalmente al coste de los gastos incurridos en las ampliaciones y
mejoras realizadas en los tanatorios arrrendados. Se amortizan linealmente en el periodo
de duración del contrato de arrendamiento o de acuerdo con la vida útil estimada, el
menor,

Derechos de traspaso
Los derechos de traspaso corresponden a los importes desembolsados en concepto de
traspasos de negocios funerarios en Portugal. La vida útil de estos elementos es indefinida
puesto que los contratos confieren el derecho a la explotación del negocio funerario por
tiempo indefinido.
D)

Deterioro del valor de los activos materiales e inmateriales. excluyendo el fondo de
comercio

En la fecha de cada balance de situación, el Grupo revisa los importes en libros de sus
activos materiales e inmateriales para determinar si existen indicios de que dichos activos
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe
recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por
deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que
sean independientes de otros activos, el Grupo calcula el importe recuperable de la unidad
generadora de efectivo más pequeña identificable a la que pertenece el activo .
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta
y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se
descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja
las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los
riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo
estimados .
Para estimar el valor en uso, el Grupo prepara las previsiones de flujos de caja futuros
antes de impuestos a partir de los presupuestos más recientes aprobados por los
Administradores de la Sociedad. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones
disponibles de ingresos y costes de las unidades generadoras de efectivo utilizando las
previsiones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras.
Estas previsiones cubren los próximos cinco años, estimándose los flujos para los años
futuros aplicando tasas de crecimiento razonables que, en ningún caso, son crecientes ni
superan a las tasas de crecimiento de los años anteriores.
Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa antes de impuestos que
recoge el coste de capital del negocio específico del que se trate y del área geográfica en
que se desarrolla. Para su cálculo se tiene en cuenta el coste actual del dinero y las primas
de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para esos negocios y zonas
geográficas.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo)
es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de
efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por
deterioro de valor como gasto, salvo cuando el activo relevante se registra a un importe
revalorizado, en cuyo caso la pérdida por deterioro de valor se considera una reducción de
la reserva de revalorización existente.
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Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del
activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su
importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el
importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por
deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores.
Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como
ingreso, salvo cuando el activo relevante se registra a un importe revalorizado, en cuyo
caso la reversión de la pérdida por deterioro de valor se considera un incremento de valor
de la reserva de revalorización.
E)

Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las
condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de
la propiedad al arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos .
Arrendamientos financieros
Las entidades consolidadas que actúan como arrendatarias, presentan el coste de ios
activos arrendados en el balance de situación consolidado, según la naturaleza del bien
objeto del contrato, y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe (que será el
menor del valor razonable del bien arrendado o de la suma de los valores actuales de las
cantidades a pagar al arrendador más, en su caso, el precio de ejercicio de la opción de
compra). Estos activos se amortizan con los mismos criterios que los aplicados a los activos
materiales de uso propio de similar naturaleza.
Los gastos financieros con origen en estos contratos se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada de forma que el coste financiero se mantenga constante a lo largo
de la vida de los contratos.
Arrendamientos operativos
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en el
arrendador, registrando el arrendador dichos bienes por su coste de adquisición.
Estos activos se amortizan de acuerdo con las políticas adoptadas para los activos
materiales similares de uso propio y los ingresos procedentes de los contratos de
arrendamiento se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de forma lineal.
Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendatarias, los gastos del
arrendamiento incluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan
linealmente a sus cuentas de pérdidas y ganancias.
Los beneficios cobrados y a cobrar en concepto de incentivo para formalizar un
arrendamiento operativo también se distribuyen linealmente a lo largo de la duración del
arrendamiento.
F)

Información a revelar sobre instrumentos financieros

Como consecuencia de la adopción de la NIIF 7 Y de las modificaciones de la NlC 1, los
desgloses cualitativos y cuantitativos de las cuentas anuales consolidadas relativos a
instrumentos financieros y a la gestión del capital han sido ampliados y se desarrollan en
las siguientes notas:
Categorías de activos y pasivos financieros, incluyendo instrumentos financieros
derivados y normas de valoración detallado en la Nota 3-G)
13
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G)

Requisitos de desglose (información cuantitativa y cualitativa) sobre el capitai
detallado en la Nota 13.
Políticas contables y gestión de riesgos detallada en la Nota 20
Instrumentos financieros

Activos financieros no corrientes y corrientes excepto derivados

Los activos financieros se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en
general, los costes de la operación.
Los activos financieros mantenidos por las sociedades del Grupo se clasifican como:
Activos financieros negociables: son aquellos adquiridos por las sociedades con el
objetivo de beneficiarse a corto plazo de las variaciones que experimenten en sus
precios o con las diferencias existentes entre sus precios de compra y venta. Este
epígrafe incluye también los derivados financieros que no se consideren de
cobertura, así como otros activos que desde el momento de su reconocimiento
inicial se definen, tal y como permite la normativa, como "activos financieros
registrados a valor razonable con cambios en resultados". Los activos financieros
negociables y aquellos otros que se clasifiquen como "valor razonable con cambios
en resultados" y los disponibles para la venta se valoran a su "valor razonable" en
las fechas de valoración posterior cuando es posible determinarlo de forma fiable.
En el caso de los activos negociables y aquellos que se clasifiquen como "valor
razonable con cambios en resultados", los beneficios y las pérdidas procedentes de
las variaciones en el valor razonable se incluyen en los resultados netos del
ejercicio. Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el Grupo Mémora no dispone de este
tipo de activos financieros.
Activos financieros a vencimiento: activos cuyos cobros son de cuantía fija o
determinable y cuyo vencimiento está fijado en el tiempo. Con respecto a ellos, el
Grupo manifiesta su intención y su capacidad para conservarlos en su poder desde
la fecha de su compra hasta la de su vencimiento. No incluye préstamos y cuentas
por cobrar originados por las sociedades, y principalmente recogen imposiciones a
corto plazo.
Préstamos y cuentas por cobrar generados por la propia empresa: activos
financieros originados por las sociedades a cambio de suministrar efectivo, bienes o
servicios directamente a un deudor. Se registran a su coste amortizado,
correspondiendo éste al valor de mercado inicial, menos las devoluciones del
principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados calculados por el
método del tipo de interés efectivo.
Activos financieros disponibles para la venta: incluyen los valores adquiridos que no
se incluyen en las tres categorías anteriores, registrándose las variaciones del valor
razonable, netas del efecto fiscal, en reservas. El valor razonable se registra cuando
puede ser determinado de forma fiable, ya sea a través del valor de cotización o en
su defecto, se recurre al valor establecido en transacciones recientes, valor actual
descontado de los flujos de caja futuros o si no es posible determinarlo de forma
fiable, se valoran a su coste de adquisición corregido por las evidencias de deterioro
que pudieran existir. Los beneficios y las pérdidas procedentes de las variaciones en
el valor razonable se reconocen directamente en el patrimonio neto hasta que el
activo se enajena, momento en el cual los beneficios o las pérdidas acumuladas
reconocidos previamente en el patrimonio neto se incluyen en los resultados netos
del período. Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el Grupo Mémora no dispone de
este tipo de activos financieros.
Durante el ejercicio 2007 no se han producido reclasificaciones de activos financieros entre
las categorías definidas en los párrafos previos.

14

INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria consolidada del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007

Las compras y ventas de activos financieros se contabilizan utilizando la fecha de
negociación.
Clasificación de activos financieros entre corriente y no corriente
En el balance de situación consolidado adjunto, los activos financieros se clasifican en
función de sus vencimientos, es decir, como corrientes, aquellos con vencimiento igualo
inferior a doce meses y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.
Préstamos bancarios excepto derivados
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés
efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se
liquidan en el período en que se producen. En períodos posteriores estas obligaciones se
valoran a su coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.
Para el cálculo del valor razonable de la deuda, tanto para los casos en que se registra en
el Balance de Situación como para la información sobre su valor razonable que se incluye
en la nota 15, ésta ha sido dividida en deuda a tipo de interés fijo (en adelante, "deuda
fija") y deuda a tipo de interés variable (en adelante, "deuda variable"). La deuda fija es
aquella que a lo largo de su vida paga cupones de interés fijados desde el inicio de la
operación, ya sea explícita o implícitamente. La valoración de esta deuda se ha realizado
mediante el descuento de los flujos futuros con la curva de tipos de interés de mercado
según la moneda de pago. La deuda variable es aquella deuda emitida con tipo de interés
flotante, es decir, cada cupón se fija en el momento del inicio de cada período en función
del tipo de referencia. Esta modalidad de deuda se ha valorado por el nominal de cada
emisión, salvo en los casos en que existe diferencia entre el tipo de capitalización y de
descuento. En tal caso, estos diferenciales han sido valorados mediante el descuento del
diferencial, y agregados al nominal de la operación.
Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas
El Grupo Mémora no utiliza contratos a plazo sobre tipos de cambio y permutas financieras
sobre tipos de interés, así como ningún otro tipo de instrumento financiero derivado.
Acreedores comerciales
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor
nominal.
Li

Clasificación de deudas entre corriente y no corriente
En el balance de situación consolidado adjunto, las deudas se clasifican en función de sus
vencimientos, es decir, como deudas corrientes aquellas con vencimiento igualo inferior a
doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento superior a dicho período.
En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya
refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción de la Sociedad mediante pólizas de
crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes.
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H)

Existencias

Las existencias comerciales se contabilizan al importe menor entre el coste de adquisición y
el valor de mercado.
La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizabie de las existencias al final del
ejercicio dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.
Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja hayan dejado de existir o
cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable debido a un cambio
en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de la misma.
1)

Indemnizaciones por cese

De acuerdo con la legislación vigente, las entidades consolidadas españolas y algunas
entidades extranjeras están obligadas a indemnizar a aquellos empleados que sean
despedidos sin causa justificada. No existe plan alguno de reducción de personal que haga
necesaria la creación de una provisión por este concepto.
!.

J)

Provisiones

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones que cubren
obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para las entidades, concretos
en cuanto a su naturaleza pero indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de
cancelación. Se incluyen todas las provisiones en las que se estima que la probabilidad de
que se tenga que atender la obligación es mayor que de la de no tener que hacerlo.
Las provisiones - que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son re-estimadas
con ocasión de cada cierre contable - se utilizan para afrontar las obligaciones específicas
para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o
parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

Procedimientos judiciales y/o reclamaciones en curso

,
"

il

Al cierre de los ejercicios 2007 y 2006 se encontraban en curso distintos procedimientos
judiciales y reclamaciones entablados contra las entidades consolidadas con origen en el
desarrollo habitual de sus actividades. Los Administradores del Grupo, considerando las
opiniones de los asesores legales del Grupo, entienden que la conclusión de estos
procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto significativo en las cuentas anuales
de los ejercicios en los que finalicen, por lo que no han considerado necesario constituir
provisión adicional alguna.

Provisiones para pensiones y obligaciones similares
Las sociedades no tienen planes de pensiones complementarios a los de la Seguridad
Social. Para el cese del personal fijo se dotan las oportunas provisiones.
Sin embargo los convenios colectivos de determinadas sociedades del Grupo establecen
que se indemnizarán por los importes previstos en los mismos, al personal que alcance la
edad de jubilación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los citados
convenios.
K)

Subvenciones
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Las subvenciones oficiales destinadas a cubrir los costes de reciclaje de personal se
reconocen como ingresos una vez cumplidas todas sus condiciones y en los períodos en que
compensan los costes relacionados.
L)

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el
marco ordinario de la actividad, menos descuentos, !VA y otros impuestos relacionados con
las ventas. Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido sustancialmente
todos los riesgos y ventajas.
Las sociedades únicamente contabilizan los beneficios realizados a la fecha de cierre dei
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se
contabilizan tan pronto son conocidos.
M)

Impuesto sobre beneficios. Activos y pasivos por impuestos diferidos

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base
imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son
admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

r.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son aquellos impuestos que se prevén
recuperables o pagaderos por las diferencias entre el valor contable de los importes en
libros de los activos y pasivos en los estados financieros y su valor fiscal. Se registran
aplicando el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

•

Los activos por impuestos diferidos identificados con diferencias temporarias sólo se
reconocen en el caso de que se considere probable que las entidades consolidadas van a
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. El
resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable
que las entidades consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales
contra las que poder hacerlos efectivos.

•
•
•
•

•

•

•

•
,

,

,

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose
las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis
realizados.
De acuerdo con los requisitos establecidos por la legislación vigente del Impuesto de
Sociedades, determinadas sociedades del Grupo que cumplen con los mismos, tienen
concedido por las autoridades competentes el régimen de tributación consolidada en el
Grupo fiscal cuya sociedad dominante es ACCIONA, S.A.
Adicionalmente, determinadas sociedades del Grupo tienen concedido por las autoridades
competentes el régimen de tributación consolidada en el Grupo fiscal cuya sociedad
dominante es MEMORA Servicios Funerarios, S.L., aplicable en el presente ejercicio, en las
sociedades que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación del Impuesto de
Sociedades.
N)

Saldos y transacciones en moneda extranjera

Las operaciones realizadas en moneda distinta de la funcional de cada sociedad se registran
en la moneda funcional a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción.
Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y
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el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o pago se registran como resultados
financieros en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Asimismo, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar al 31 de diciembre de cada año en
moneda distinta de la funcional en la que están denominados ios estados financieros de las
sociedades que forman parte del perímetro de consolidación se realiza al tipo de cambio de
cierre. Las diferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
O)

Actividades con incidencia en el medio ambiente

En general, se consideran actividades medioambientales aquellas operaciones cuyo
propósito principal sea prevenir, reducir o reparar el daño sobre el medio ambiente.
En este sentido, las inversiones derivadas de actividades medioambientales son valoradas a
su coste de adquisición y activadas como mayor coste del inmovilizado en el ejercicio en el
que se incurren.
Los gastos derivados de la protección y mejora del medio ambiente se imputan a resultados
en el ejercicio en que se incurren, con independencia del momento en el que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Las provisiones relativas a responsabilidades probables o ciertas, litigios en curso e
indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada de naturaleza
medioambiental, no cubiertas por las pólizas de seguros suscritas, se constituyen en el
momento del nacimiento de la responsabilidad o de la obligación que determina la
indemnización o pago.
P)

Beneficios por acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre el beneficio neto del período
atribuible a la Sociedad Dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias en
circulación durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad
Dominante en cartera de las sociedades del Grupo.
Por su parte, el beneficio por acción diluido se calcula como el cociente entre el resultado
neto del período atribuible a las acciones ordinarias ajustadas por el efecto atribuible a las
acciones ordinarias potenciales con efecto dilutivo y el número medio ponderado de
acciones ordinarias en circulación durante el período, ajustado por el promedio ponderado
de las acciones ordinarias que serían emitidas si se convirtieran todas las acciones
ordinarias potenciales en acciones ordinarias de la Sociedad Dominante. A estos efectos se
considera que la conversión tiene lugar al comienzo del período o en el momento de la
emisión de las acciones ordinarias potenciales, si éstas se hubiesen puesto en circulación
durante el propio período. Dado que no existen acciones ordinarias potenciales con efecto
dilutivo con el Grupo, el beneficio básico y el diluido por acción correspondientes a los
ejercicios 2007 y 2006 coinciden.

Q)

Estados de flujo de efectivo consolidados

En los estados de flujos de efectivo consolidados, que se preparan de acuerdo con el
método indirecto, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:
Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes;
entendiendo por éstos las alteraciones en su valor de las inversiones a corto plazo de
gran liquidez.
Actividades de explotación: actividades típicas de la entidad, así como otras actividades
que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.
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Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios
de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las
actividades de explotación.

3.3

Estimaciones y juicios contables

La información contenida
Administradores del Grupo.

•

en

estas

cuentas

anuales

es

responsabilidad

de

los

En las cuentas anuales consolidadas correspondientes a los ejercicios 2007 y 2006 se han
utilizado estimaciones realizadas por los Administradores del Grupo para valorar algunos de
los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.
Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
La valoración de activos y fondos de comercio para determinar la existencia de
pérdidas por deterioro de los mismos.

•
•

La vida útil de los activos materiales, inversiones inmobiliarias e intangibles.
Las hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos
financieros.
La probabilidad de ocurrencia
indeterminado o contingentes.

y

el

importe

de

los pasivos

de

importe

Los costes futuros para el cierre de las instalaciones y restauración de terrenos.

•
•
•
•
•

,

Los resultados fiscales de las distintas sociedades del Grupo que se declararán
ante las autoridades tributarias en el futuro que han servido de base para el
registro de los distintos saldos relacionados con el impuesto sobre sociedades en
las cuentas anuales consolidadas adjuntas.
Estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible al 31 de
diciembre de 2007 y 2006 sobre los hechos analizados. No obstante, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro, obliguen a modificarlas, lo que se
haría, en su caso, conforme a lo establecido en la NIC 8.

Cambios en estimaciones y políticas contables y corrección de errores
3.4
fundamentales

- Cambios en estimaciones contables: el efecto de cualquier cambio en estimaciones
contables, se registra en el mismo apartado de la cuenta de resultados en que se encuentra
registrado el gasto o ingreso con la estimación anterior.
- Cambios en políticas contables y corrección
tipo de cambios y correcciones se registra del
significativos, el efecto acumulado al inicio del
y el efecto del propio ejercicio se registra
ejercicio. En estos casos se reexpresan los
presentado junto al ejercicio en curso.

de errores fundamentales. El efecto de este
siguiente modo: en aquellos casos que sean
ejercicio se ajusta en el epígrafe de reservas
en la cuenta de pérdidas y ganancias del
datos financieros del ejercicio comparativo

19

INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria consolidada del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007

4.-

Inmovilizaciones materiales

El movimiento correspondiente a los ejercicios 2007 y 2006 tanto en valores de coste como
de amortización acumulada se desglosa, en miles de euros, de la siguiente forma:
Inmovilizado

Terrenos y

materia!

ConstnH;ciones

Saldo al

Instaládones
técnicas y

inmovilizado en

maquinaria

curso

Anticipos e

Otro
inmovilizado

Amortizaciones y
provisiones

9.902,73

(15.950,43)

43.557,23

209,83

(402,971

2,904,99

Tota!

36.021,87

7.475,26

2.963,64

134,49

Altas I Dotación

1.848,36

681,45

13.813,97

1.193,04

(2.382,69)

15.154,13

Bajas

(775,27)

(13¡35)

(66,31)

(489,24)

463,26

{8S0,91}

Traspasos

3.981,60

359,77

(4.699,34)

357,97

44.040,20

8.637,62

1::1.156,12

11.174,33

{18.272,83}

60,735A4

2,23

56,79

184,17

(190,06)

53,13

526,62

399,15

1].962,21

916,30

(2.768,95)

:13,035,32-

Bajas

(990,77)

(2,255,61)

(53,00)

(1.479,44)

3.959,20

(819,62)

Traspasos

9.954,56

941,57

(11.466,80)

480,95

53.532,84

7.779,52

17.598,53

11.276,31

(17.272,65)

72.914,55

01.01.2006

Variaciones por
cambios de

6.107,80

perimetro

Saldo al
31,12.2006
Variaciones por
cambios de
perímetro
Altas

I

Dotaci6n

Saldo al
31.12.2007

Los saldos netos por epígrafes al cierre del ejercicio 2006 y 2007 son los siguientes:
Inmovilizado
material
Coste
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y
maquinaria
Anticipos e inrnovilízado
en curso
Otro inmovilizado

Total

31.12.2006

31.12.2007

Amortización y
provisiones

Amortización y
provisiones

Total

Coste

Total

44.040,20

(5.362,73)

38.677,47

53,532,84

(5,874,04)

47,658,80

8.637,62

(5.890,32)

2,747,30

7.779,52

(4.276,36)

3,503,16

15.156 r 12

17.598,53

15.156,12

17.598,53

11.174,33

(7.019,78)

4.154,55

11.276,31

(7.122,25)

4.154,06

79.008,27

(18.272,83)

60.735,44

90.187,20

(17.272 f 65)

72.91.4,55

En el ejercicio 2006 las altas en el epígrafe construcciones corresponden principalmente a
la incorporación al perímetro de consolidación de Eurofunerarias, S.A. por aplicación del
valor de mercado (véase Nota 5) por importe de 2.082,38 miles de euros. Adicionalmente
hay que reseñar altas correspondientes a las construcciones del tanatorio de Sigüenza por
importe de 517,90 miles de euros, de Coslada por importe de 367,86 miles de euros, el de
Balsareny por importe de 283,43 miles de euros y Palafrugell por importe de 139,92 miles
de euros. Asimismo se ha procedido a la compra de una nave en Cádiz para la construcción
de un parking anejo al tanatorio por importe de 105,30 miles de euros, y a la compra del
terreno en el que se asentará el futuro tanatorio de Quinto por importe de 109,90 miles de
euros,
En el ejercicio 2007 las altas en el epígrafe de construcciones corresponden,
principalmente, a la compra de un terreno donde se asentará el futuro tanatorio de El
Arahal por importe de 120,17 miles de euros.
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En el epígrafe de instalaciones técnicas y maquinaria destacan, en el ejercicio 2006, las
altas correspondientes al horno del tanatorio de Coslada y a la reforma del horno del
cementerio de León, por importe de 180,77 Euros.
Las altas de los ejercicios 2006 y 2007 del epígrafe de otro inmovilizado corresponden
principalmente a la adquisición de diversos vehículos fúnebres por importe de 958,72 Y
577,80 miles de euros, respectivamente.

i/il

.,
•
•

En cuanto a las altas del epígrafe de "Inmovilizaciones en curso" correspondientes al
ejercicio 2007, éstas corresponden, principalmente, a las obras de construcción de los
tanatorios de Cullera, Soria, Nájera, La Guardia, Arrendó, los complejos funerarios de
Figueira da Foz, Elvas y Vila Nova de Gaia y a los columbarios construidos en el Tanatorio
de Sevilla. Asimismo continúan las obras de los tanatorios de Girona, Molins de Rei, Arahal
Cabezas de San Juan, Alcalá de Guadaira,Quinto, Épila, Cambrils, Sallent y Lisboa.
En construcción durante el ejercicio 2006 se encontraban los tanatorios de Alcañiz, Caspe,
Sigüenza, Cabanillas, Coslada, Balsareny, Palafrugell, Mac;anet de la Selva, y la reforma del
tanatorio de Huesca (inaugurados en 2006), además de los tanatorios de Tenerife, Osuna,
Pradejón, Sant Hilari Sacalm, Suria, Banyoles, Arbucies, Mallén, Navás, Almazán, Zuera y
Esplugues (inaugurados en 2007) .
Por otra parte, las bajas de los epígrafes de construcciones e instalaciones técnicas y
maquinaria en el ejercicio 2007 corresponden principalmente a la venta del tanatorio de Las
Palmas, siendo el valor de coste de dichos elementos de 794,49 y 318,81 miles de euros
respectivamente y su amortización acumulada de 293,69 y 305,77 miles de euros
respectivamente. El beneficio obtenido por la venta de estos bienes se eleva a 268,76 miles
de euros, registrado dentro del epígrafe de "Resultado de la enajenación de activos no
corrientes" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
Por su parte, en el ejercicio 2006 corresponden a la venta de un terreno en Palafrugell y del
edificio sito en la Calle Herrerías de Logroño, siendo el valor de coste de dichos elementos
de 706,54 miles de euros y su amortización acumulada de 81,76 miles de euros. El
beneficio obtenido por la venta de estos bienes se eleva a 795,67 miles de euros registrado
dentro del epígrafe de Resultado de la enajenación de activos no corrientes de la cuenta de
pérdidas y ganancias adjunta.
El importe de los activos materiales en explotación totalmente amortizados, al 31 de
diciembre de 2007 y 2006, ascienden a 5.386,59 y 9.087,41 miles de euros,
respectivamente, estando la mayor parte de los mismos en uso.
El Grupo tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, así como las posibles
reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, entendiendo que
dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos.
El importe en libros de las instalaciones y equipos del Grupo incluye un importe de
1.744,37 miles de euros (2.126,32 miles de euros en 2006) en relación con activos
adquiridos en régimen de arrendamiento financiero.
El Grupo ha hipotecado los solares y edificios sobre los que se asientan los tanatorios de
León y Linares con un importe en libros de, aproximadamente, 3.935,96 miles de euros
(3.972,20 miles de euros en 2006) en garantía de créditos para la compra o construcción
de los mismos.
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5.-

Fondos de comercio

El movimiento habido durante el ejercicio 2006 por este capítulo del balance de situación
consolidado adjunto, identificando las distintas Unidades Generadoras de Efectivo a la que
está asignado, ha sido en miles de euros, el siguiente:
Saldo al
1/01/()6
Pompas Fúnebres Zaragoza, Funeraria de Cariñena y
La Estrella (Zaragoza)
Funeraria Pastrana (Lag roño)
Funeraria Peña Santa Bárbara (Soria)
Funeraria Gaseo (Téruel)
Funeraria y Tanatorio Martínez (Tudela)
Fünerária y'Tanatorio La Tudelaría (Tudela)
Servicios Funerarios de Guadalajara (Guada!ajara)
Funealtarria (Guadalajara)
Funeraria Ayllón (Guadalajara)
Subgrupo Ambulancias Hérranz (Guadalajara)
Subgrupo Funeraria La Fe (Guadalajara)

Tanatorio Orensano (Orense)

""

Funerarias del Altoaragón (Huesca)
Funeraria Poch (Girona)
Server Comarcal de Pompas Fúnebres (Girona)
Subgrupo Pompas Fú'nebres Girona (Girona)
Funeraria Ruiz, SERVIPUBLIC, Servicios Funerarios J.
Boix y Máñez y Ferrer (Valencia)
Funeraria La Piedad (Válencía)
Funeraria Fontal (Manresa)
Del Moral Servidos, Funérarios (Granada)
Funeraria Retamar (Madrid)
La Torre' Giraltó (Tarragona)
Funeraria Osuna (Sevilla)
Nüevo' Ta'hatórió:(Castellón)
Funeraria Virgen del Rosario (Cádiz)
Funeraria La Nueva, El Águllá , Oromana, Servicios
Generales de Sevilla (Sevilla)
Tanatorio de Sevilla SE-30 (Sevilla Tanatorio)
Tanatorio de Linares CUnares)
FUCASA (Las Palmas)
Tanatorio MlfIar Bajo (Las Palmas)
Funerarias Reunidas de Tenerife (Tenerife)
Pompas Fúnebres Mediterráneas (Barcelona)
Subgrupo MÉMORA Servicios Funerarios
Agencias Melo, Amoreira, Penha de Franela, Migueis,
Alfredo Magno y Jaime Gomes, Magno, Laurel,
fvlartins, Assis Sobreiro, Sraf, Funeportugal y
Diplornata (Portugal)
Companhía Funeraria y Decorativa Portuense
(Portugal)
Agencias Eurostewart, Borges y Vitor & Joao
(Portugal)
Subgrupo Servilusa Agencias Funerarias (Portugal)
TOTAL

Altas

Otras
variaciones

Saldo al
31/12/06

9.031,31

9.031,31

4.063,54
326,43
364,89
542,37
1.008,74
129,55
191,04
250,00
2.094,02
989,38
292,53
2.136,37
1.398,01
2.361,92
286,70

4.063;54
326,43
364',89
542,37
1.008,74
129,55
191,04
250,00
2,094,02
989,38
292,53
2.136,37
1.398,01
2.361,92
286;70

4.570,66

4.570,66

923,22
1.632,15

27,10
2.060,46

923,22
1.632,lS
20,89
396,37
12;86
86,68
27,30
2.060,46

7.946,12

7.945,12

1,83
14,2'1
919,82
2.813,50
3.291,97
S8;35
15.918,19

1,83
14/21
919,82
2.813,50
3.291,97
58,35
15.918,19

5< 742< 73

5.742J3

20,89
396,37

12;86
86,68

1.358,39

1.360,84

2,45

3.791,13

3.791,13
4.032,75
80.569,58

498,36

20,89

4.032,75
81.088,83
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El movimiento habido durante el ejercicio 2007 en este capítulo del balance de situación
consolidado adjunto, identificando las distintas Unidades Generadoras de Efectivo a la que
está asignado, ha sido en miles de euros, el siguiente:
Saldo al
1/01/07
Pompas Fúnebres Zaragoza, Funeraria de Cariñena y
La Estrella (Zaragoza)
Funeraria' Pastrana (Logróñó)
Funeraria Peña Santa Bárbara (Soria)

".
".

AS.

".

Funeraria Gaseo-(Teruel)
Funeraria y Tanatorio Martínez (Tudela)
Füneraria y Tanatorio, La Tudelana ,(Túdela)
Servicios Funerarios de Guadalajara (Guadalajara)
Fun'ealcarria' (Guadafajara)
Funeraria Ayllón (Guadalajara)
Subgrupo Ambulancias Herra'nz (Guadalajara)
Subgrupo Funeraria La Fe (Guadalajara)
Tallatoriá Orensano'(Orense)
Funerarias del Altoaragón (Huesca)
Funeraria' Poch (Girona)
Servei Comarcal de Pompas Fúnebres (Girona)
subgrupo POlÍlPas'Fúnebrés Girona (Giróna)
Funeraria Vidal (Girona)
Funeraria Ruiz, SERVIPUBLIC, Servicios Funerarios J.
Boix y Máñez y Ferrer (Valencia)
Funeraria Alonso, S,l, (Valencia)
Servicios Funerarios Sueca', S.L. (Valencia)
Funeraria La Piedad (Valencia)
FuneraHa Fontal (Manresa)
Del Moral Servicios Funerarios (Granada)
Funerariá Retamar (Madrid)
La Torre Giraltó (Tarragona)
Funeraria Osuna'(sevilfa)
Nuevo Tanatorio (Castellón)
Funeraria Virgen 'del Rosario (Cádiz)
Funeraria La Nueva, El Águila, Oromana, Servicios
Generales de Sevilla (Sevilla)
Tanatorio de Sevilla SE-30 (Sevilla Tanatorio)
Tanatorio de Linares (Linares)
FUCASA (Las Palmas)
Tanatorio Millar Bajo (Las Palmas)
Funerarias, Reunidas, dé Tenerife, (TelÍerife)
Pompas Fúnebres Mediterráneas (Barcelona)
Subgrüpo MÉMORA Servicios Funerarios
Agencias Melo, Amoreira, Penha de Francia, Migueis,
Alfredo Magno y Jaime Gomes, Magno, Laurel,
Martins, Assis Sobreiro, Sraf, Funeportugal y
Diplomata (Portugal)
Companhía Funeraria y Decorativa Portuense
(Portugal)
Agencias Eurostewart, Borges y Vítor & Joao
(Portugal)
Subgrupo Servilusa Agencias Funerarias (Portugal)
Funeraria Pau!a Valbom, Lda. (Portugal)
TOTAL

Altas

Saldo al
31/12/07

9.031,31

9.031,31

4.063,54
326,43
364,89
542,37
1.008¡74
129,55
191,04
250,00
2.094,02
989,38
292,53
2.136,37
1.398,01
2.361,92
286,70

4.063,54
326,43
364,89
542,37
1.008,74
129,55
191,04
250,00
2.094,02
989,38
292,53
2.136,37
1;398,01
2.361,92
286170

616,50

616,50
4.570,66

4.570,66

2.060,46

341,45
166,50
923,22
1.632,15
20,89
396,37
12,86
86,68
27,30
2.060,46

7.946,12

7.946,12

341,45

166,50
923,22
1.632,15
20,89
396,37
12,86
86,68
27,30

1,83

li83

14,21

14,21

919,82
2.813,50
3;291,97
58,35
15.918,19

919,82
2.813,50
3.291,97
58,35
15,918,19

5.742,73

5.742,73

1.360,84

1.360,84

3.791,13

3.791,13

4:032,75
81.088,83

695,06
1.8191 51

4.032,75
695,06
82.908;34

Durante los ejercicios 2007 y 2006 no se han registrado pérdidas por deterioro de estos
activos,
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El Grupo Mémora registra por el método de adquisición todas aquellas incorporaciones al
Grupo que supongan toma de control. Las incorporaciones al Grupo más significativas de
los ejercicios 2007 y 2006 se resumen a continuación:
Valor teórico

Ejerciera 2006

Incremento neto del

Coste

Porcentaje

contable del

valor de activos y

adquisición

adquirido

100 % de la

pasivos por aplicación
del valor de mercado

compañía
Funeraria Osuna
Comanhía
Funeraria e

Decorativa
Portuense
Eurofunerarias

La Torre Giraltó
TOTAL 2006

Fondo de
comercio

120,00

100%

33,32

86,68

5,60

0,44'%

3,15

2,45

2.261,89
62,50
2.449 1 99

92,47%
100%

806,31
49,64

1.455,58

892,42

1.445,58

12,86
101,99

En 2006 la incorporación al Grupo de la Funeraria Retamar se realizó mediante la
compra de los activos que componían el negocio funerario, incrementándose el precio
en 396,37 miles de euros en concepto de fondo de comercio.
En 2006 se adquirió el 100% de Funerarias Osuna, S.L. por 120 miles de euros. En
consecuencia, se han registrado la totalidad de los activos y pasivos a valor de
razonable surgiendo un fondo de comercio restante de 86,68 miles de euros.
En 2006 se adquirió el 0,44% de Companhía Funeraria e Decorativa Portuense por 5,6
miles de euros. En consecuencia, se han registrado la totalidad de los activos y pasivos
a valor de razonable surgiendo un fondo de comercio restante de 2,45 miles de euros.
En 2006 se adquirió el 100% de Funeraria de la Torre Giraltó, S.L. por 62,50 miles de
euros. En consecuencia, se han registrado la totalidad de los activos y pasivos a valor
de razonable surgiendo un fondo de comercio restante de 12,86 miles de euros.
I,a

"

En 2006 se adquirió el 92,47% de Eurofunerarias, S.A. por 2.261,89 miles de euros. Se
han registrado la totalidad de los activos y pasivos a valor de razonable sin que haya
surgido fondo de comercio alguno.
Ejercicio 2007

Valor teórico

Coste

Porcentaje

adquisición

adquirido

contable del
1001'/0 de la

compañía

•

,.

Funeraria Alonso, S.L.
Servicios Funerarios
Sueca, S,L.
Funeraria Paula
Valbom, Lda.
TOTAL 2007

Incremento neto
del valor de
activos y pasivos
por aplicación del
valor de mercado

fondo de
comercio

450,00

100%

108,55

341,45

201,06

100%

34,56

166,50

730,00

100%

34,95

695,06

178,06

1.203,01

1.381,0'6

En 2007 la incorporación al Grupo de la Funeraria Vidal se realizó mediante la compra
de los activos que componían el negocio funerario, incrementándose el precio, en
616,50 miles de euros, en concepto de fondo de comercio.
En 2007 se adquirió el 100% de Funerarias Alonso, S.L. por 450 miles de euros. En
consecuencia, se han registrado la totalidad de los activos y pasivos a valor razonable
surgiendo un fondo de comercio restante de 341,45 miles de euros.
En 2007 se adquirió el 100% de Servicios Funerarios Sueca, S.L. por 201,06 miles de
euros. En consecuencia, se han registrado la totalidad de los activos y pasivos a valor
de razonable surgiendo un fondo de comercio restante de 166,50 miles de euros.
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En 2007 se adquirió el 100% de Funeraria Paula Valbom, Lda. por 730 miles de euros.
En consecuencia, se han registrado la totalidad de los activos y pasivos a valor de
razonable surgiendo un fondo de comercio restante de 695,06 miles de euros.
La Dirección del Grupo ha implementado un procedimiento anual con el objeto de identificar
posibles deterioros en el coste registrado en los fondos de comercio con respecto al valor
recuperable de los mismos. El procedimiento para la realización del denominado "test de
deterioro" consiste en la elaboración por parte de la dirección corporativa un plan de
negocio de cada unidad generadora de efectivo para los próximos cinco años. Los
principales componentes de dicho plan son:
Proyecciones de pérdidas y ganancias
Proyecciones de inversiones y capital circulante.
Estas proyecciones representan las mejores estimaciones de la Dirección del Grupo acerca
del comportamiento futuro de las variables económicas, internas y externas, más
relevantes.
Las principales variables que influyen en los cálculos de dichas proyecciones son:
Tasa de actualización a aplicar, entendiendo ésta como la media ponderada del
coste de capital, siendo las principales variables que influyen en su cálculo el coste
de los pasivos, el tipo impositivo y los riesgos específicos de los activos.
Tasa de crecimiento empleada para extrapolar las proyecciones de flujos de
efectivo más allá del período cubierto por los presupuestos o previsiones.
Los valores de uso se han calculado, para cada unidad generadora de efectivo, como el
valor actual de los flujos de efectivo resultantes de las proyecciones financieras
descontados a tasas que tienen en cuenta los riesgos específicos de los activos, el coste
medio de los pasivos y la estructura financiera objetivo del Grupo. Las tasa de actualización
utilizada es del 5,80% en 2007 y 5,55% en 2006.
En base a los resultados del análisis anterior no ha sido necesario realizar ningún ajuste por
deterioro de valor de los fondos de comercio registrados al 31 de diciembre de 2007 y
2006.

'"'

...
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6.-

Otros activos intangibles

El movimiento habido durante el ejercicio 2007 y 2006, en miles de euros, ha sido el
siguiente:
Otros

activos
intangibles

Saldo al
1.1.2006
Variaciones
por cambios
de perímetro

Altas!
Dotación
Bajas
Saldo al
31.12.2006
Variaciones
por cambios
de perímetro
Altas I
Dotación
Bajas

Traspasos
Saldo al
31.12.2007

Concesiones,
patentes,
marcas y
similares
6.790,66

Derechos
de

traspaso
440,50

208,07

Aplicaciones
informáticas

Anticipos

1.030!43

Otro

Amortización

inmoviL

y provisiones

1.577,68

(lA41,03)

8.398,24

(65.18)

147,67

916,00

4,78

638,72

Total

129,82

282,29

(285,97)

(134,73)

(45,00)

243,15

1.030,30

1.814,97

(1.549,O3)

9.461,91

1.797,88

3,33

18,10

(4,99)

1.814,32

6.57

853,60

81,8'1

(398,57)

600,77

(14,62)

(768,87)

0,74)

771,59

(13,64)

0,92

57,30

151,14

(63,42)
7.086,45

8.877,20

1.079,22

1.079,22

1.175,66

57,30

(57,30)

89,72

88,80
2.002,00

(1.181,00)

11.953,08

En el epígrafe "Concesiones, patentes, marcas y similares" se recoge, principalmente, el
valor de la concesión administrativa relativa a la explotación por parte de SERFUNLE, S.A.
del cementerio y la prestación de servicios funerarios en la Mancomunidad de Municipios de
León, San Andrés de Rabanedo y Villaquilambre. Asimismo, se recoge la parte de la
diferencia surgida en la adquisición de dicha Sociedad asignada como mayor valor de dicha
concesión. El valor de coste es de 6.550,56 miles de euros, siendo el periodo de
amortización 50 años, periodo que coincide con la duración de la concesión.
En este mismo epígrafe en el ejercicio 2006 se recoge como variación por cambio de
perímetro de consolidación el importe registrado por La Torre Giraltó, S.L. en concepto de
la concesión administrativa del tanatorio de Salou. Por su parte, en el ejercicio 2007, se
recoge la parte de la diferencia surgida en la adquisición del 49% de Funermadrid, S.L. por
un importe de 1.262,72 miles de euros.
En el epígrafe "Derechos de traspaso", se recogen los importes desembolsados por varias
sociedades de Portugal en concepto de traspasos de las agencias funerarias de Santa
Bárbara, Portimao, Ermesinde y Campo Mayor (adquiridos en 2005) y Évora y Campo Lindo
(adquiridos en 2006). La vida útil de estos elementos es indefinida puesto que los contratos
confieren el derecho a la explotación del negocio funerario por tiempo indefinido.
En el ejercicio 2007 en el epígrafe de "aplicaciones informáticas" se recogen altas por
importe de 469,66 miles de euros correspondientes a la compra de licencias del programa
de gestión SAP, así como la activación de los gastos de consultoría asociados a la
implantación del mismo.
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Finalmente, en el epígrafe de "Otro inmovilizado" se recogen los gastos incurridos en las
reformas realizadas en los tanatorios arrrendados, cuyo valor de coste es de 950,23 miles
de euros en 2007 y 788,37 miles de euros en 2006. Asimismo se recogen los derechos de
superficie sobre los solares en los que se asientan los tanatorios de Tenerife (por un
importe de 931,57 miles de euros), Almazán (derecho adquirido en el ejercicio 2006 por un
importe de 77 miles de euros), Zuera y Épila (derechos adquiridos en el ejercicio 2007 por
un importe de 43,2 miles de euros).
El importe de los activos inmateriales en explotación totalmente amortizados asciende a
1.662,14 y 1.953,30 miles de euros, al 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de
2006, respectivamente.

7.-

Inversiones contabilizadas por el método de la participación

El movimiento existente en este epígrafe del balance de situación adjunto durante el año
2006, en miles de euros, es el siguiente:
Participación
Participaciones
indirectas de la

matriz

en

Saldo

1/01/06

Serveis Funeraris
de Barcelona, S.A
y Cementeris de
Barcelona, S.A,

Dividendo
y otros
conceptos

resultados
antes de
impuestos

60.257,04

8.974,84

Del fYloral
Servicios

(5.015,95)

Efecto

Impositivo
y otros

(3.110,82)

Amort.
Asignación
Fondo de
comercio

Variación
peTÍmetro

consolidación

59.975,02

(L 130,09)

(3,54)

10,11

Saldo al
31/12/06

96,16

Funerarios, S,L
Total
participaciones
indirectas

60.257,04

8.984,95

(5.015,95)

(3.114,36)

(1.130,09)

96,16

60,257,04

8.984,95

(5.015,95)

(3.114,36)

(1.130,09)

96,16

60.077,75

Total
participaciones
puestas en
equivalencia

El movimiento existente en este epígrafe del balance de situación adjunto durante el año
2007, en miles de euros, es el siguiente:
Participaciones
indirectas de la

matriz
Serveis Funeraris
de Barcelona, S.A
Y Cementeris de
Barcelona, S.A.

Del Moral
Servicios
Funerarios, S.L
Tota/
participaciones
indirectas

Participación
en resultados
antes de
impuestos

Oividendo
y otros
conceptos

Efecto
Impositivo
V otros

Amort.
Asignación
Fondo de
comercio

Saldo a!
31/12/07

59.975,02

9.220,73

(4.778,81)

(3.225,96)

(1.130,09)

60.060,89

102,73

36,89

(18,03)

(9,69)

60.077,75

9.257,62

(4.796,84)

(3.235,65)

(1.130,09)

60.172,79

60.077,75

9.257,62

(4,796,84)

(3.235,65)

(1.130,09)

60.172,79

Saldo
1/01/07

111,90

TQtál
participaciones
puestas en
equivalencia

En fecha 30 de Agosto de 2006 se produce una escisión parcial por rama de actividad de la
sociedad Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. En concreto, la actividad consistente en la
gestión, desarrollo, y explotación de los servicios de cremación y cementerios se escinde
creando la sociedad Cementeris de Barcelona, S.A. En el caso de estas sociedades en el
valor de la participación puesta en equivalencia se asigna como mayor valor de las
concesiones de los cementerios de esta Sociedad la diferencia surgida en la adquisición de
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la misma por parte del Grupo MÉMORA, El
53,538,36 miles de euros, La amortización
de vida de las mismas, que es de 50 años
valor neto de los activos asignados asciende

importe bruto de los activos asignados es de
de dichas concesiones se realiza en el periodo
(hasta 2048), Al 31 de diciembre de 2006, el
a 45,627,73 miles de euros,

En el ejercicio 2006 el Grupo Mémora adquirió Eurofunerarias, S,A, Dicha sociedad
mantiene una participación del 33,33% en Del Moral Servicios Funerarios, S,L., por lo que
dicha participación se integra por puesta en equivalencia,
A continuación se exponen, en proporción al porcentaje de participación en el capital de
cada una de las entidades asociadas, el importe en miles de euros de los activos, pasivos,
ingresos ordinarios y resultado del ejercicio:
Serveis funeraris de

Del Moral

Barcelona, S.A. y
Cementeris de Barcelona,

Servidos
Funerarios, S.L

S,A,

Activo

Activos no
corrientes
Inmovilizado
material
Otros activos
intangibles
Otros activos no
corrientes

nlll

Activos' corrientes
Efectivo y medios
liquidos
equivalentes
Otros activos

corrientes
Total activos

26,036,79

2,95

12,977,84

1,72

12.920,37

0,24

138,58

0,99

7,981,15

194,20

5,563,41

49,73

2.41'1,74

144,47

34.017,94

197,15

14,302,44

137,01

14, 903, 16

0,90

Pasivo
Patrimonio Neto
Pas'ivos

no

corrientc's

Pasivos corrientes
Total, pasivo'

4,812,34

59,24

34.017,94

1'97,15

28,647,71

273,79

8,071,57

29,92

9,220,73

36,89

5,994,77

27,20

Resultado

Importe neto de la
cifra de negocios
Beneficio neto de
explotación
Beneficio antes de
impuestos
Beneficio atribuido a
la Dominante

8.-

Participación en negocios de gestión conjunta

Las participaciones en negocios de gestión conjunta del Grupo Mémora se exponen en el
Anexo 11 de esta memoria, Los importes más significativos integrados en los estados
financieros en relación con estas participaciones se resumen a continuación, en miles de
euros:
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Sociedades
Importe neto de la cifra de negocios

9.-

1.216,72

Béneffcio bruto de explotación

299{74

Beneficio neto de explotación

255,51

Activos no córrientés

744,52

Activos corrientes

575,06

Pasivos no corrientes

413,76

Pasivos corrientes

258,91

Activos financieros no corrientes y corrientes

El desglose del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados, es el
siguiente:
Miles de eu'ros

No

Corriente

Activos financieros disponibles a la venta

No

Corriente

corriente

corriente

({liII

60,99

60,99

Otrós, créditos

525,28

465,07

469,34

425,37

Depósitos y fianzas

363,76

138,74

374,84

133,02

Provisiones

(128;09)

(128,09)

Total Neto

'"

31(12/2006

31/12/2007

821,94

603,81

777,08

558,39

La provisiones dotadas, al 31 de diciembre de 2007 y 2006, corresponden a provisiones por
créditos registrados dentro del epígrafe de "Otros créditos" para los que existen dudas
razonables para su recuperación.
Activos financieros disponibles para la venta:
El movimiento de estos epígrafes en los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre
de 2007 y 2006 es el siguiente:

'"

•

Miles de-euros

Saldo inicial al 01/01/2006

NO CORRIENTE

CORRIENTE

700,11

2A7

Adiciones

1,54

Traspasos

(49,98)

Saldo final al 31/12/2006

651,67

Saldo final al 31/12/2007
Pérdidas por deterioro
Saldo'Tñiaariif 01/01/2006
Saldo final al 31/12/2006
Saldo final al 31/12/2007

651,67

e

L!~~~~~!~O

(2,47)

--~~l

(590,68)
(590,68)
(5,90,68)
_ 60,99

•
•
•
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10.-

Existencias

La composición de las existencias del Grupo, al 31 de diciembre de 2006 y 2007, era, en
miles de euros, la siguiente:
31/12/2007
Materias primas, otros aprovisionamientos y existencias comerciales
Anticipos entregados
Provisiones

Total existencias

31/12/2006

2.678,55
8;65
(114,21)

2.488,04

2;572,99

2~'373,83'

(114,21)

Ni al 31 de diciembre de 2007 ni al 31 de diciembre de 2006 había limitaciones a la
disponibilidad de las existencias ni compromisos firmes de compra y venta no
contabilizados.

11.-

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La composición del saldo, al 31 de diciembre de 2006 y 2007, es la siguiente:
Miles de euros

31/12/2007
12.356,23
35,41
2.164,84
(2.684,00)
11.872,48

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

.

Deudores, empresas asociadas
Deudores varios
Provisiones
Total saldo neto al 31 de diciembre

12.-

31/12/2006
11.097,52
32,72
1.097,12
(2.627,38)
9.599,98

Efectivo y otros activos liquidas

La composición del saldo, al 31 de diciembre de 2006 y 2007, es la siguiente:
Miles de euros
Tesorería
Depósitos
Total tesorería y equivalentes

31/12/2007

31/12/21)06

5.714,04
130,52
5.8441 56

4.842,40
4.320,67
9.163,07

Este epígrafe incluye principalmente la tesorería del Grupo, así como préstamos y depósitos
bancarios con un vencimiento inicial no superior a tres meses.
El tipo de interés medio obtenido por el Grupo sobre sus saldos de tesorería y otros activos
líquidos equivalentes durante el ejercicio 2007 ha ascendido al 2,5% (3% en el ejercicio
2006).

.

13.-

Patrimonio neto

a) Capital social suscrito y autorizado
El capital social de la Sociedad Dominante está representado por 60.000 participaciones
iguales, acumulables e indivisibles de 1.000 euros de valor nominal cada una, totalmente
desembolsadas .

•
•
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Al 31 de diciembre de 2007, la composición del accionariado de la Sociedad Dominante, era
la siguiente:
So'ciédad
ACCIONA Servicios Urbanos, S.A.
Sociedad Promoción y Participación Empresarial Caja de Nadrid,

!Jial:ticipáCión
75%

SA

25%
100%

Total

b) Reservas
El desglose de las reservas que figuran en el estado de cambios de patrimonio neto se
expone a continuación:
2007
Reserva Legal
Reservas voluntar¡as
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Reserva so:. consolidadas integración global
proporcional

Total Reservas

.

247,28
410,87
o

2006
247,28

(5,138,85)

273,93
(3,543,35)

45,593,01

35,286,01

41.112,31

32.263,87

La reserva legal, que debe dotarse hasta el 20% del capital, podrá utilizarse para aumentar
el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado, Salvo para
la finalidad mencionada anteriormente y mientras no supere el 20% del capital social, esta
reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan
otras reservas disponibles suficientes para este fin, Al 31 de diciembre de 2007 y 31 de
diciembre de 2006, la reserva legal se elevaba a 247,28 euros,
c) Reservas en sociedades consolidadas

,.,

El detalle por Sociedades de las reservas de consolidación por integración global,
integración proporcional, puesta en equivalencia y diferencias de conversión, en miles de
euros, es el siguiente al 31 de diciembre de 2007 y 2006:

"
Sociedad

..
'"

..

31/12/2007

31/12/2006

Subgrupo SERVILUSA Agencias Funerarias

1. 762,10
33.451,02
295,66

3,140,39
25,985;76
(623,25)

De la Sociedad Dominante por ajustes de consolidación
Subgrúpo MÉMORA Servicios Funerarios
SubgrLipo 'InVersjones Funerarias Reunidas

8.426;05

5,763,76

Subgrupo Eurostewart Portugal

1.797,74

1.093,99

Subgrupo SERVILUSA, SGPS

(140,55)

(75,64)

45.593,01

35.286,01

Total

d) Intereses minoritarios
El saldo incluido en este capítulo del balance de situación adjunto recoge el valor de la
participación de los accionistas minoritarios en las sociedades consolidadas, Asimismo, el
saldo que se muestra en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta se presenta la
participación de dichos accionistas minoritarios en los resultados del ejercicio,
El movimiento habido en el ejercicio 2006, en miles de euros, es el siguiente:
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Sociedad

Saldo al
1/01/2006

Incorporac. y
cambios

participación

Diferencia

años
anteriores y
otros

ejercido

2006

Saldo al
31{12/2006

Subgrupo MEMORA

Servicios

108,00

(194,29)

1.425,19

4,366,66

(3,48)

(11,25)

9,92

75;61

1.431,63

4.431,02

Funerarios, S,L.
Subgrupo
Serv¡Jusa, SGPS
Subgrupo
SERVILUSA
Agencias

(7,77)

2,02

Funerarias.
Subgrupo INFUR
qiill

Total Intereses
Minoritarios

,.,

(2,02)
65,69

3,022,01

171,67

(194,29)

En el ejercicio 2006 se atribuyó un 1% de las participaciones sociales de Mémora Servicios
Funerarios, S,L, a uno de los antiguos directivos de la sociedad adquirida, D, Álvaro Gallego
Melero, resultante del auto del Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza, derivado de un
contencioso originado en la adquisición de la sociedad, Como consecuencia de dicha
atribución se ha registrado un incremento de los intereses minoritarios de 1.179,24 euros,
El movimiento habido en el ejercicio 2007, en miles de euros, es el siguiente:

H.

Sociedad

...

Subgrupo MEMORA
Servicios
Funerarios, S.L.
Subgrupo
Servilusa, SGPS

.m

Subgrupo
SERVILUSA
AgenCias
Funerarias .
Sub'grupo INFUR

Total Intereses
Minoritarios

Saldo al
1/01/2007

4,366,66

Incorporac.y
cambios
participación
(277,10)

Diferencia

años
anteriores y
otros
(176,20)

4.609,13

4,81

(6,44)

(0,31)

0,19

(2,46)

6J4

79,89

(178,66)

707,01

4.682,77

0,50

4.431,02

(276,60)

Saldo al
31/12/2007

695,77

(11,25)

75,61

Resultado
ejercido
2007

En el ejercicio 2007, en el epígrafe de "incorporación y cambios de participación" se recoge
la adquisición del 49% propiedad de socios externos de Funermadrid, S,L., así como la
adquisición de un 1% de la sociedad Tanatorio de Sevilla SE-30, S,L.

."

La composición del saldo del ejercicio, al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de
2007, por conceptos, referidos a este epígrafe del balance de situación adjunto es, en miles
de euros, el siguiente:

•
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31-12-2006

31-12-2007

Capital y

Sociedad

Reservas

Subgrupo MEMORA
Servicios funerarios,

Resultado

Total

Capital y
Reservas

Total

Resultado

3.913,36

695,77

4.609,13

2.941,47

1.425,19

4.366,66

(11 ,25)

4,81

(6,44 )

(7,77)

(3,43)

(11,25)

0,50

(0,31)

0,19

73,15

6;74

79,89

65,69

9',92

75,61

3.975,76

707,01

4.682,77

2.999,39

1.431,63

4.431,02

S.L.
Subgrupó Servilusa ,

SGPS
Subgrupo SERVILUSA
Agencias Funerarias.

Subgrupo INfUR
'!¡f#f.

Total Intereses
minoritarios

el Gestión de cagital
Los objetivos del Grupo en la gestión del capital son salvaguardar la capacidad de continuar
como una empresa en funcionamiento, de modo que pueda seguir dando rendimientos a
los accionistas y beneficiar a otros grupos de interés, además de mantener una estructura
óptima de capital para reducir el coste de capital. Esta política permite compatibilizar la
creación de valor para el accionista con el acceso a los mercados financieros a un coste
competitivo para cubrir las necesidades tanto de refinanciación de deuda como de
financiación del plan de inversiones no cubiertas por la generación de fondos del negocio.
Con el objeto de mantener y ajustar la estructura de capital, el Grupo puede ajustar el
importe de los dividendos a pagar a los accionistas, puede devolver capital, emitir acciones
o vender activos para reducir el endeudamiento.

•
•
•
••
,

Consistentemente con otros grupos en los sectores donde opera el Grupo Mémora, la
estructura de capital se controla en base al ratio de apalancamiento. Este ratio se calcula
como el cociente resultante de dividir la deuda neta entre el patrimonio neto. La deuda
neta se determina como la suma de las deudas financieras a corto y a largo plazo menos
inversiones financieras temporales y efectivo y otros medios líquidos equivalentes.
Los Administradores del Grupo Mémora consideran adecuado el nivel de apalancamiento
obtenido al 31 de diciembre de 2007 y que se muestra a continuación:
Apalancárrii,en,to

"
Deuda financiera neta:
Deúda Financiera a largo plaió
Deuda Financiera a corto plazo
IFT, efectivo y otros medios eqúivalentes

Patrimonio neto:
De la SOciedad Dominante
De accionistas minoritarios

Apalancamiento

14.-

Miles de euros
31/1:1./2007
3.1/12/2006
31.779,07
36.591,01
26;646,69
35.111;22
6.389,31
16.392,69
(6.448,37)
(9.721,46)
105.543,33
115.566,19
110.883,42
101.112,31
4.682,77
4.431,02
32%

30%

Provisiones

El movimiento del epígrafe "Provisiones" del pasivo no corriente del balance, desglosado
por conceptos y en miles de euros, al 31 de diciembre de 2007 y 2006, en miles de euros,
es el siguiente:
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Procedimientos
judiciales y I o
Saldo al 1/01/2006
Altas y dotaciones
Bajas
Variación del perímetro
Saldo al 31/12/2006
Altas y dotaciones
Bajas
Variación de) perímetro
Saldo al 31/12/2007

.

-..
..

..
..
-

reclamaciones
507,53

(281,87)
48,29
273,95
141,45
(125,11)
290,29

Provisión
riesgos

Provisión
responsabilidades

otras
pn.:rvisiones

Total

283,81
19,70
(283,21)

432,17
7,10
(72,51)

15.902,24

17.125,75

19,60
(4,22)

46,40
(641,81)
48,29

20,30

366,76
43,46
(50,97)

15.917,62
19,60
(2,83)
0,77
15.935,16

16.578,63

20,30

359,25

204,51
(178,91)
0,77
16.605,00

Procedimientos judiciales yl o reclamaciones en curso
Al cierre de los ejercicios 2007 y 2006 se encontraban en Curso distintos procedimientos
judiciales y reclamaciones entablados contra las entidades consolidadas con origen en el
desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales del Grupo como sus
Administradores entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no
producirá un efecto significativo en las cuentas anuales de los ejercicios en los que
finalicen.
La totalidad de las bajas que se han producido en 2007, corresponden a aplicaciones de
provisiones a su finalidad .
Provisión para riesgos
Al cierre del ejercicio 2006 se encontraban provisionadas, principalmente, las
indemnizaciones correspondientes a la regulación de empleo llevada a cabo en los centros
de trabajo de Sevilla y Zaragoza por diversas Sociedades del Grupo.
La totalidad de las bajas de los ejercicios 2006 y 2007 corresponden a aplicaciones de las
provisiones a su finalidad.
Provisiones para responsabilidades
En este epígrafe, al cierre de los ejercicios 2007 y 2006, se recogen los compromisos del
Grupo con determinados trabajadores de centros de trabajo en los que los convenios
colectivos establecen que se indemnizarán por los importes previstos en los mismos, al
personal que alcance la edad de jubilación, siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en los citados convenios.
Otras provisiones

Dentro de este epígrafe se recogen, al cierre de los ejercicios 2007 y 2006, principalmente,
15.774,79 Y 15.774,02 miles de euros correspondientes a las diferencias negativas entre el
coste de las participaciones en el capital de las entidades consolidadas respecto a los
correspondientes valores teórico-contables adquiridos, ajustados en la fecha de primera
consolidación y que han sido asignados incrementando el valor de las provisiones cuyo
valor de mercado es inferior al valor neto contable con el que figuraban registradas en los
balances de situación de las sociedades consolidadas.
En el ejercicio 2007 en el epígrafe de "variación del perímetro" se recoge el importe de la
diferencia negativa surgida en la adquisición del 1 % de la Sociedad Tanatorio de Sevilla SE30, S.L.
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15.-

Deudas con entidades de crédito

Su detalle, al 31 de diciembre de 2007 y 2006, en miles de euros, es el siguiente:
2007
Concepto
Hipotecarios
inmovilizado

para

financiación

Córriente
de

activo

Otros préstamos-y créditos bancarios

Arrendamiento financiero

Tó'tal deudas con entidades de crédito

2006

No corriente

Corriente

No corriente'

190,77

2.705,82

415,52

2.676,63

15.709,03
492,89
16.392;69

23.510,81
430,06
26.646,'69

5.692,09
281,70
6.389,31

31.517;11
917,48
35.111,22

Hipotecarios para la financiación de activo inmovilizado
En el epígrafe de "Préstamos hipotecarios para la financiación del activo inmovilizado", se
recoge principalmente un préstamo hipotecario sobre el tanatorio que la sociedad
SERFUNlE, S.A. posee en león. A largo plazo se recogen 2.674,31 miles de euros
(2.635,78 miles de euros en 2006) con vencimientos sucesivos entre el 2009 y el 2019, y
a corto plazo se recogen 190,77 miles de euros con vencimiento en 2008 (415,52 miles de
euros en 2007). Dicho préstamo devenga un tipo de interés del EURIBOR + 0,35.
Otros préstamos y créditos bancarios
En el epígrafe de "Otros préstamos y créditos bancarios", se incluye básicamente un
préstamo sindicado cuyo agente es el Banco Sabadell. A largo plazo se recogen 21.780,00
miles de euros (29.780,00 miles de euros en 2006) con vencimientos sucesivos entre el
2009 y el año 2010, mientras que a corto plazo se recogen 8.000,00 miles de euros con
vencimiento en 2007. Dicho préstamo devenga un tipo de interés del EURIBOR + 1,00,
recogiéndose en el corto plazo intereses devengados y no satisfechos por este concepto de
501,92 miles de euros (416,97 miles de euros en 2006). Esta operación está garantizada
con la pignoración de 686.539 participaciones sociales de MEMORA Servicios Funerarios,
S.l. y 772.042 participaciones sociales de Inversiones Funerarias Reunidas, S.l., así como
el 55% del capital social de las sociedades Servilusa Agencias Funerarias y Eurostewart
Portugal. En relación con este crédito, la Sociedad Dominante tiene unos compromisos de
mantenimiento de una serie de ratios financieros que deben ser calculados sobre los
estados financieros consolidados del Grupo MÉMORA. Dichos ratios se cumplen en su
totalidad al 31 de diciembre de 2007 y 2006.
Al 31 de diciembre de 2007 se recoge a corto plazo 5.417,94 miles de euros
correspondientes a disposiciones de líneas de crédito concedidas al Grupo. Dichas líneas de
crédito devengan un tipo de interés de EURIBOR + 1 %.
Al 31 de diciembre de 2007 las sociedades del Grupo tenían concedidas líneas de crédito no
dispuestas por importe de 13.500,00 miles de euros. la Dirección del Grupo considera que
el importe de estas líneas junto con la realización del activo corriente cubrirán
suficientemente las obligaciones de pago a corto plazo.
Asímismo, durante los ejercicios 2007 y 2006, no se han producido impagos ni otros
incumplimientos de principal, ni de intereses ni de amortizaciones referentes a las deudas
con entidades de crédito.
la distribución del vencimiento de los importes recogidos en los epígrafes de "Hipotecarios
para la financiación del inmovilizado" y "Otros préstamos y créditos bancarios" antes
indicados para los 5 años siguientes al cierre del balance, es el siguiente:
Hasta

2008
15.899,80

2009

2010

2011
489,29

2012
271,20

Años
siguientes

1.873,20

Total
42.106,63
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Arrendamiento financiero
El detalle de los arrendamientos financieros del Grupo al 31 de diciembre de 2007 y 2006
es el siguiente:
Cuotas de arre'ndamiento

mínimas
Importes á pagar por arrendamientós financieros
Menos de un año
Entre' dos y éi'nco a'ños
Más de cinco años

2006

2007
525,95
209,33

274,28
801,14

30ºL~~

,,?4_~~

1,035,64
Menos gastos financieros futuros
Valor actual de las obligaciones por arrendamientos
Menos: saldo con vencimiento inferior a 12 meses (deuda corriente)
Saldo con vencimiento posterior a 12 meses

L321,50
1122,32)
1.199,18
(281,70)
9171 48

922,95
(492,89)
430,06

La política del Grupo consiste en arrendar parte de sus vehículos, construcciones, equipos
para proceso de información e instalaciones bajo arrendamientos financieros. La duración
media de los arrendamientos financieros está comprendida entre entre tres y diez años.
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, el tipo de interés efectivo medio
de la deuda era del 5,83% (5,67% en 2006). Los tipos de interés se fijan en la fecha del
contrato. La amortización de los arrendamientos se realiza con carácter fijo y no hay
ningún acuerdo para los pagos de rentas contingentes.

16.- Deudas con empresas vinculadas

Las deudas con empresas vinculadas corresponden a préstamos con socios. De ellos,
59.222,61 miles de euros corresponden al principal de la deuda, y 1.222,58 miles de euros
(1.220,92 miles de euros en 2006) a intereses devengados por éstos. El detalle de los
59.222,61 miles de euros, es el siguiente:
Importe

Tipo

Servicios Técnicos Urbanos, S.A

44.416,96

Euribor + 0,50

Sociedad de Promoción y Partlcipáción Empresarial Caja Mad'rid, S.A

14.805,65

Euribor

Total

59.222,61

Sociedad

+ 0,50

Estos préstamos con los socios tienen la condición de subordinados de acuerdo a las
condiciones establecidas en la financiación sindicada descrita en la Nota 15.
Los Administradores de la Sociedad estiman que los préstamos recibidos por los socios,
serán renovados a su vencimiento, dado su carácter subordinado, por lo que no se
plantearán problemas en la situación financiera del Grupo, derivados de la existencia de un
fondo de maniobra negativo. En consecuencia, y derivado de las nuevas expectativas de
devolución previstas para estas operaciones por los Administradores, las mismas han sido
traspasadas al largo plazo.
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17.- Otros pasivos no corrientes y corrientes

El desglose de estos epígrafes del balance de situación es el siguiente, en miles de euros:

•
,

Otros pasivos

No corrientes
2007
2006
19,76
23,71
41,95
32,09

Subvenciones
Otros ingresos a distribuir

•

Administraciones públicas
Remuneraéiones"pendientes de

Otros acreedores

•
•
•
•
•
•

pagó

Saldo 'firial

3.583,93
3.645 1 64

3.633,76
3.689,56

Córriente's
2007
2006

1.939,37
1.336,67
1.212,84
,4.488,88

2.833,03
1.265,61
1.584,18
5.682 /'82

Otros acreedores
Dentro del epígrafe de "Otros acreedores" se recogen cuentas acreedoras no relacionadas
con el tráfico habitual de las sociedades del Grupo.
En el apartado de "no corrientes" se recoge principalmente la deuda que la sociedad
Tanatorio de Sevilla SE-30, S.L. mantiene con sus socios no pertenecientes al Grupo
MÉMORA por importe de 2.253,18 miles de euros (2.301,36 miles de euros en 2006).

•

18.-

•

La composición de los saldos de este capítulo de los balances de situación consolidados es:

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Otros'pasívos financieros cOfrientes

2007

2006

Acreedores comerciales

•

Antidpos recibidos por pedidós

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Saldo firial

328,49
8.083,59
8Af2';08

231.51
5.866,82
6.098,33

La cuenta de proveedores y acreedores comerciales incluye principalmente los importes
pendientes de pago por compras comerciales y costes relacionados. El período de crédito
medio para las compras comerciales es de 45 días.

19.-

Situación fiscal

Grupo Fiscal consolidado
En el ejercicio 2007. de acuerdo con los requisitos establecidos por la legislación vigente del
Impuesto de Sociedades, determinadas sociedades del Grupo que cumplen con los mismos,
tienen concedido por las autoridades competentes el régimen de tributación consolidada en
el Grupo fiscal cuya sociedad dominante es Acciona, S.A.
Adicionalmente, determinadas sociedades del Grupo tienen concedido por las autoridades
competentes el régimen de tributación consolidada en el Grupo fiscal cuya sociedad
dominante es Mémora Servicios Funerarios, S.L., aplicable en el presente ejercicio, en las
sociedades que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación del Impuesto de
Sociedades.
El resto de las entidades dependientes del Grupo presenta individualmente
declaraciones de impuestos, de acuerdo con las normas fiscales aplicables en cada.
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Ejercicios sujetos a inspección fiscal

Las Sociedades del Grupo Mémora mantienen abiertos a inspección los cuatro últimos
ejercicios de todos los impuestos que le son de aplicación.
~'

.

..

..
..

Por su parte, el Grupo Fiscal cuya sociedad dominante es Mémora Servicios Funerarios, S.L.
mantiene abierto a inspección el ejercicio 2006 y 2007, ya que fue en el ejercicio 2006 en
el que se constituyó el grupo fiscal.
Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales,
los resultados de las inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades
fiscales para los años sujetos a verificación pueden dar lugar a pasivos fiscales, cuyo
importe no es posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva. No obstante, en
opinión de los asesores fiscales del Grupo MÉMORA y de sus Administradores, la posibilidad
de que se materialicen pasivos significativos por este concepto adicionales a los registrados

es remota.
Saldos mantenidos con las Administraciones Públicas
Los saldos deudores y acreedores con Administraciones Públicas, al 31 de diciembre de
2007 y 2006, en miles de euros, son los siguientes:

Saldos deudores

2007
Diferido
1.273,48

¡VA

Impuestos anticipados
Impuesto sobre sociedad'es
ACCIONA deudora por Impuesto
sobre Sociedades
Saldos acreedores
Impuesto sobre Sociedades
Retendones IRPF

(4.900,68)

(3.627,20)

Diferido
1.160,63

Corriénte:
7.977,80
2.240,41

1.160.63
788,96

2.591,90

3.832,88

3.145,49

(3.792,46)
(959,43)
(1.017,00)
(1.200,29)

(3.610,61)

(3.047,10)

(1.107,73)
(1.309,79)
(131,32)
(3;610,61)

(4.900,68)

Seguridad Social

Saldo finál

8.253,57
3.631,73

1.273,48

¡VA

Imp'uestos diferidos

2006

Corriente

(615,74)
4.461,11

(2.449 i 98)

(498,26)
4.930,70
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Ejercicios sujetos a inspección fiscal
Las Sociedades del Grupo Mémora mantienen abiertos a inspección los cuatro últimos
ejercicios de todos los impuestos que le son de aplicación,
Por su parte, el Grupo Fiscal cuya sociedad dominante es Mémora Servicios Funerarios, S.L.
mantiene abierto a inspección el ejercicio 2006 y 2007, ya que fue en el ejercicio 2006 en
el que se constituyó el grupo fiscal,
Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales,
los resultados de las inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades
fiscales para los años sujetos a verificación pueden dar lugar a pasivos fiscales, cuyo
importe no es posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva, No obstante, en
opinión de los asesores fiscales del Grupo MÉMORA y de sus Administradores, la posibilidad
de que se materialicen pasivos significativos por este concepto adicionales a los registrados
es remota.

Saldos mantenidos con las Administraciones Públicas
Los saldos deudores y acreedores con Administraciones Públicas, al 31 de diciembre de
2007 y 2006, en miles de euros, son los siguientes:

no

¡¡¡a

2006

2007
Saldos deudores
¡VA
Impuestos anticipados

Diferido
1,273,48

ACCIONA deudora por Impuesto
sobre Sociedades

(4,900,68)

Impuesto sobre Sociedades

Retenciones IRPF
¡VA
Impuestos diferidos

(3.627,20)

Diferido
1,160,63

Corriente'
7,977,80
2,240,41

1.160,63
788,96

2,591,90

3,832,88

3,145,49

(3,792,46)
(959,43)
(1.017,00)
(1.200,29)

(3,610,61)

(3,047,10)
(1.107,73)

(1.309,79)
(131,32)
(3,610,61)

(4,900,68)

Seguridad Socia!
Sald'o' finál

8,253,57
3,631,73

1.273,48

Impuesto sobre sociedades

Saldos acreedores

Corriente

(615,74)
4.461,11

(20449,98)

(498,26)
4,930,70
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Conciliación del resultado contable con el resultado fiscal
A continuación se presenta el cuadro donde se determina la conciliación del gasto por el
impuesto de sociedades de los ejercicios 2007 y 2006:
Miles de euros

2007
Resultado consolidado antes de impuestos
Diferencias permanentes
Resultado ajustado
Tipo impositivo
Resultado ajustado por el tipo impositivo
Efecto de la aplicación de distintos tipos impósitivos
Deducciones en la cuota
Regularizac¡ón de gasto por impuesto de ejercícios
anteriores
Regularización de gasto por cambio en tipos impositivos
Gasto por impuesto sobre sociedades en la cuenta de
resultados
Diferencias temporales
Cuota' líquida

2006

16.599,59
1.949,33
18.548,92
6.028,40
(147,77)
(12,45)

15.734,49
1.711,23
17.445,12
35/00%
6.106,00
(175,92)
(178,20)

33,92

(24,75)

21.9,37

(272,71)

6.121,41

5.454A2

2.715,07
8.836,54

703,57
6:157,99

32/50%

Las sociedades extranjeras consolidadas calculan el gasto por impuesto sobre sociedades
conforme a sus correspondientes legislaciones. Aquellas sociedades que se rigen por
normativa foral, para el cálculo del gasto por el impuesto sobre sociedades, tienen en
cuenta las peculiaridades de dichos regímenes.
Impuestos diferidos
Al amparo de la normativa fiscal vigente en los distintos países en lo que se encuentran
radicadas las entidades consolidadas, en los ejercicios 2007 y 2006 han surgido
determinadas diferencias temporales que deben ser tenidas en cuenta al tiempo de
cuantificar el correspondiente gasto del impuesto sobre beneficios.
Los orígenes de los impuestos diferidos registrados en ambos ejercicios son:
Miles' de euros

Impuestos diferidos deudores con origen en:
Diferencias de criterio en amortizaciones
Provisiones
Crédito fical por bases imponibles negativas

Incentivos fiscáles
Total impuestos diferidos deudores

2007

2006

345,66
121,77
577,64
228,41
1.273,48

523,72
101;14
307,36
228,41
1.160,63

Miles de' euros

Impuestos diferidos acreedores con origen en:
Diferencias de criterio en amortizaciones
Leasing'
Reinversión de beneficios extraordinarios
Incremento de! valor de activos por aplicación del valor de
mercado
Total impuestos diferidos acreedores

2007

2006

3.683,66
5,43

2.976,09
8;48
6,54

1.211,59

619,50

4.900,68

3.610,61

Al 31 de diciembre de 2007, el detalle de los créditos fiscales correspondientes a bases
imponibles negativas de ejercicios anteriores susceptibles de compensación con futuros
beneficios y el año hasta el cual pueden ser utilizadas es el siguiente:
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Año

Miles de euros

1998
1999
2000
2001
2002
2005
2006
2007

45,46
30,72
53,78
74,20
13,90
12,55

97,99
249,'04

Saldo total

Plazo máximo
compensación

2013
2014
2015
2016
2017
2020
2021
2022

577,64

Se ha reconocido un activo por impuestos diferidos con respecto a 577,64 miles de euros
(307,36 miles de euros en 2006) a dichos créditos fiscales.

••

Las diferencias temporales derivadas de las participaciones en empresas asociadas y
negocios conjuntos no son significativas .
La legislación en vigor relativa al Impuesto sobre Sociedades establece diversos incentivos
fiscales con objeto de fomentar determinadas inversiones. Las sociedades se han acogido a
los beneficios fiscales previstos en la citada legislación.
Al 31 de diciembre de 2007, el detalle de los incentivos fiscales de ejercicios anteriores
susceptibles de compensación con futuros beneficios y el año hasta el cual pueden ser
utilizadas es el siguiente:
Año

Miles de euros

2001
2002
2003
Saldo total

2.186,39
228,41
1,32
2.416',12

Plazo máximo
compensación

2.016
L..017

2.018

Se ha reconocido un activo por impuestos diferidos con respecto a 228,41 miles de euros
(228,41 miles de euros en 2006) de dichos incentivos fiscales. No se ha reconocido ningún
activo por impuestos diferidos con respecto a los restantes 2.187,71 miles de euros
(2.192,46 miles en 2006), debido a la imposibilidad para predecir los futuros flujos de
beneficios.
A través de las sociedades dominantes de los grupos fiscales y por algunas de las
sociedades dominadas, determinadas sociedades del Grupo están obligadas a cumplir los
compromisos adquiridos en relación con incentivos fiscales, consistentes en mantener los
requisitos de permanencia para los activos afectos a deducción por inversiones o
reinversión.
Determinadas sociedades del Grupo MÉMORA se acogieron al diferimiento por reinversión
de beneficios extraordinarios previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
En los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006 Y 2007 la Sociedad Dominante y algunas
sociedades del grupo fiscal se acogieron a la deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios prevista en el Real Decreto Legislativo 4/2006 por el que se aprueba el
Texto Refundido del la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La renta acogida a esta
deducción asciende a 1.988,10, 186,13, 1.321,17, 615,48 Y 39,64 miles de euros. La
reinversión se efectuó durante los ejercicios 2003, en el caso de las correspondientes al
ejercicio 2003, durante los ejercicios 2003 y 2004 en el caso de las correspondientes a
2004, durante 2005, 2006 Y 2007 en el caso de las correspondientes a 2005, 2006 Y 2007
respectivamente.

40

INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria consolidada del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007
Los elementos patrimoniales objeto de la reinversión son los relacionados en el artículo 42
del Real Decreto Legislativo 4/2006, es decir, elementos pertenecientes al inmovilizado
material o inmaterial y valores representativos de la participación en capital o fondos
propios de toda clase de entidades que otorguen una participación no inferior al 5% sobre
el capital social.
La reinversión la han efectuado las sociedades pertenecientes al grupo fiscal 80/03 en el
caso de los ejercicios anteriores a 2006. Dado que este Grupo carecía de base suficiente,
hasta el ejercicio 2005 no hizo efectivas parte de estas deducciones.
En cuanto a la reinversión efectuada correspondiente a las rentas obtenidas en el ejercicio
2006 y 2007, la han realizado sociedades pertenecientes al grupo fiscal cuya sociedad
dominante es ACCIONA, S.A., así como las sociedades pertenecientes al grupo fiscal cuya
sociedad dominante es MEMORA Servicios Funerarios, S.L.

20.-

Política de gestión de riesgos

El Grupo Mémora está expuesto a determinados riesgos financieros, riesgos que son
gestionados adecuadamente mediante la aplicación de sistemas de identificación, medición
y valoración de las diferentes tipologías.
La gestión de riesgos se sustancia en el propio sistema global de gestión, y dentro del
mismo, en un conjunto de procedimientos específicos de actuación, cuyo objetivo es en
primer lugar identificar, evaluar y mitigar los riesgos, y posteriormente, en caso de que se
considerara necesario, tener un esquema de cobertura mediante seguros que garantice que
las situaciones en que se materializan los riesgos incurridos, no ponen en peligro la
solvencia financiera del Grupo.
Entre estos riesgos se incluye el riesgo de mercado, (que a su vez comprende riesgo de
divisa, riesgo de tipo de interés y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
Riesgo de variación de tipo de interés
Las variaciones de los tipos de interés modifican los flujos futuros de los activos y pasivos
referenciados a un tipo de interés variable.
Este riesgo de variación de tipo de interés es especialmente significativo en lo relativo a los
pasivos que reflejan la financiación del grupo (deudas con entidades de crédito y deudas
con los accionistas).
No obstante, de acuerdo con las estimaciones del Grupo Mémora respecto de la evolución
de los tipos de interés y de los objetivos de la estructura de la deuda, no se considera
necesaria la realización de operaciones de cobertura dado que la exposición a este riesgo se
considera moderada.
El tipo de interés de referencia de la deuda contratada por las sociedades del Grupo
Mémora es fundamentalmente el Euribor.
Riesgo de tipo de cambio
El Grupo Mémora opera sólo puntualmente con monedas distintas al Euro, por lo que no
tiene una exposición significativa al riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas.
Riesgo de precio de aprovisionamientos

El Grupo Mémora no tiene una exposición significativa al riesgo de la fluctuación del precio
de los aprovisionamientos.
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Riesgo y gestión del riesgo de crédito
El riesgo de crédito consiste en que la contrapartida de un contrato incumpla sus
obligaciones contractuales, ocasionando una pérdida económica para el Grupo. El Grupo
ha adoptado la política de negociar exclusivamente con terceras partes solventes y
obteniendo suficientes garantías, para mitigar el riesgo pérdidas financieras en caso de
incumplimiento. El Grupo sólo contrata con entidades que se encuentran en el mismo
rango de nivel de inversiones o por encima de éste, y obtiene la información acerca de sus
contrapartidas a través de organismos independientes de valoración de empresas, a través
de otras fuentes públicas de información financiera, y a través de la información que saca
de sus propias relaciones con los clientes.
la evaluación de las relaciones de crédito que se mantienen con los clientes, y la valoración
de la solvencia de sus clientes se realiza permanentemente, y allí donde se considera
necesario se contrata un seguro de garantía de crédito.
El grupo no tiene una exposición significativa al riesgo de crédito con ninguno de sus
clientes o grupo de clientes con características similares. Asimismo la concentración del
riesgo de crédito tampoco es significativa.
Riesgo y gestión del riesgo de liquidez
El Grupo Mémora mantiene una gestión prudente del riesgo de liquidez, manteniendo un
nivel adecuado de efectivo y valores negociables, así como con la contratación de
facilidades crediticias comprometidas por importe suficiente para soportar las necesidades
previstas.
La responsabilidad última sobre la gestión del riesgo de liquidez descansa en la Dirección
Financiera, donde se elabora un marco apropiado para el control de las necesidades de
liquidez del grupo en el corto, medio y largo plazo. El Grupo gestiona la liquidez
manteniendo unas reservas adecuadas, unos servicios bancarios apropiados y una
disponibilidad de créditos y préstamos, por medio de una monitorización continua de las
previsiones y cantidades actuales flujos de fondos y emparejando éstos con perfiles de
vencimiento de activos y pasivos financieros.

21.-

Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes

Las sociedades tienen prestados a terceros avales ante clientes, organismos públicos y
entidades financieras, por importe de 3.025,88 miles de euros y 2.628,17 miles de euros al
31 de diciembre de 2007 y 2006, respectivamente.
Los avales prestados son en su mayoría para garantizar la prestación de servicios en
determinado términos municipales y para garantizar la ejecución de las obras de los
tanatorios en curso. Las sociedades estiman que los pasivos que pudieran originarse por los
avales prestados no serían, en su caso, significativos.
otros pasivos contingentes
Las Sociedades del Grupo MÉMORA mantienen provisiones al cierre del ejercicio 2007 y
2006 para cubrir los posibles riesgos resultantes de los litigios en curso al haberles sido
interpuestas determinadas demandas por las propias actividades que desarrollan. La
Dirección del Grupo estima que no se producirán pasivos adicionales no provisionados en
las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2007 y 2006.
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22.-

Ingresos

El desglose de la cifra de negocios de las sociedades del Grupo correspondientes en su
totalidad a servicios funerarios, por áreas geográficas, expresadas en miles de euros, es el
siguiente:
2007

2006

España

60.S50,95

53.905,16

Portugal

18.3S0,33
78.901,28

70.441 1 07

Total

23.-

Gastos

El desglose de 105 ga5tos del Grupo, en miles de eur05, es el siguiente:

Comp'ras
Variación de existencias

Gastos

2006

2007
7.968,32
7.848,48
119,84
26.744;57
20.660,35
4,999,45
1.084,77
28.493,56

Aprovisionamientos

de pe'rsona!

Sueldos y salarios

Seguridad' sodal
Otros gastos de personal

Otros gastos' externos
Subtotal

63.206,45

Total

218,14
63.424,59

Variación de provisiones

7.286,80
7.441,52
(154,12)
24:121,08
19.039,27
4:517,08
564,13
25.485;02
56.892,90
416,74
57.309,64

Personal
El número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios 2007 y 2006 por
categorías profesionales ha sido el siguiente:

Personal directivo y titulados superiores

Titulados medios y técnicos'na'titulados
Personal administrativo
Resto personal

Año 2007
33
31
90
656
810

Año 2006
41
52
87
590
770

VariaCión
(8)
(21)
3
66
40

El número medio de personas empleadas por categorías y sexos en el ejercicio 2007 ha
sido:

¡¡;el

fii!l

16.535;91

Hombres
Personal directivo y titulados superiores
Titu!ados medios y técnicos no titulados
Persona! administrativo
Resto personal

30
27
33
653
743

Total

Mujeres

3
4

57
3
67

33
31
90
656
810
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Variación de provisiones
El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada es
el siguiente, en miles de euros:
2007

2006

Variación de provisión por créditos
incobrables
Variación de provisión de existencias

Total

24.-

417,25

(0,51)
218,14

416,74

Información por segmentos

Criterios de segmentación:
La información por segmentos se estructura siguiendo una distribución geográfica.
Segmentos principales: geográficos

Las líneas de negocio que se describen seguidamente se han establecido en función de la
estructura organizativa del Grupo Mémora en vigor al cierre del ejercicio 2007, teniendo en
cuenta, por un lado, la localización de los activos y, por otro lado, la localización de los
clientes a los que los servicios del Grupo pueden ir dirigidos. Dado que el ámbito territorial
al cual se pueden dirigir los servicios ofrecidos por el Grupo es limitado, se ha considerado
que la distribución geográfica es la estructura de segmentos relevante.
La estructura de esta información está diseñada como si cada segmento se tratara de un
negocio autónomo. Los costes incurridos por la Unidad Corporativa se prorratean, mediante
un sistema de distribución interna de costes, entre las distintas líneas de negocio.
Las ventas entre segmentos se efectúan a precios de mercado.
A continuación se presenta la información por segmentos de estas actividades:

%1
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Zona Centro

Zona Andalucía

Zona Mediterráneo

2.007

Zona Canarias

2.007

2.006

2.007

2.006

2,001

29.711.91

26.355,35

19.296,06

17.803,48

7.931,24

7.215,38

5.154,29

9.296,43

7.898,59

4.039,76

3.846,38

2.118,62

2.235,46

455,55

194,56

(1.134,05 )

(1.02.4,93 )

(574,01 )

(417,13 )

(380,49 )

(337,36 )

(168,70 )

(111,96 )

8.162,38

6.867,40

3.476,58

3.396,53

1. 766,83

1.854,21

243,63

86,34

55,34

46,94

11,46

8,19

0,54

1,28

(1.008,99 )

(965,46 )

(19,24 )

(16,91 )

(141,71 )

(118,75 )

(20,61 )

(241,08 )

(523,03 )

(500,95 )

(1.597,87 )

(1.323,31 )

(828,20 )

(809,34 )

(32,26 )

(36,64 )

(25,82 )

2.006

2.006

Resultados

Importe neto de la cifra de negocios
Resultado bruto de explotación

Amortizaciones
Resultado neto de explotación
Ingresos procedentes de inversiones
Gastos financieros

4.455,55

l-'artlClpaC¡On oe reSUltaOOS ae empresas

asociadas
Gastos corporativos distribuidos

KeSU!taao de enaJenaclon De activos no
corrientes

47,72

17,88

15,58

250,65

11 1 52

Resultado antes de impuestos

6.379,63

5.452,36

1.691,85

2.196,34

741,60

937,53

182,84

(147,56 )

Resultado después de impuestos

3',946,57

3.634,73

1.008,66

1.312,90

367,13

538,96

22,60

(221,84 )

Portugal

Zona Madrid

Unidad corporativa y

Total Grupo

ajustes consolidación

2.007

2.006

2.007

2.006

2.007

2.006

2.007

2.006

Resultados

18,216 193

16.535,91

92.1,24

170,10

(487,91 )

(2.094,70 )

78.901,28

70.441,07

Resultado bruto de explotación

3.999,99

3.551,64

(80,30 )

(247,85 )

(3.709,20 )

(3.278,20 )

16.281,45

14.200,58

Amortizaciones

(838,97 )

(680,27 )

(137,75 )

(45,91 )

(209,06 )

(51,10 )

(3.167,53 )

(2,668,66 )

Resultado neto de explotación

3.030,51

2.630,83

(231,55 )

(293,76 )

(4.015,70 )

(3.426,37 )

12.895,78

11.115,18

13,77

21,33

J15,56

193,85

196,67

271,59

Gastos financieros
!-'arnclpaClon ae resu!taoos oe empresas
asociadas

(422,38 )

(279,74 )

(296,49 )

(106,59 )

(3.509,21 )

(2.509,70 )

(4.825,65 )

(4.238,23 )

8.127,53

7.854,86

8.127,53

7,854,86

Gastos corporativos distribuidos
KeSU!taoo de enaJenaClon ce activos no
corrientes

(123,20 )

(120,00 )

(3,89 )

(0,18 )

3.100,67

2.790,42

22,25

(2,61 )

236,56

549,26

333,63

789,36

Resultado antes de impuestos

2.543,09

2.345,65

(533,39 )

(400,90 )

4.527,19

5.351,07

16.599,59

15.734,49

Resultado después de impuestos

1.750J4

1.555 1 26

(400,56.)

(1.60,70 )

2.274,85

2,195,13

9,771,11

8.848,44

Importe neto de la cifra de negocios

Ingresos procedentes de inversiones
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Zona Centro

Zona Mediterráneo

Zona Andalucía

Zona Canarias

2.007

2.006

2.007

2.006

2.007

2.005

2.007

2.006

61. 713,61

58.717,48

36,339,34

44,689,04

31.915,53

10,289,87

12,953,89

13,265,63

61.713,61

58,717,48

36,339,34

44.689,04

31.915,53

10,289,87

Balance de situación
ACTIVO

Activos por segmentos
participación en empresas asociadas
Activos corporativos no distribuidos
Activo total consolidado

12,953,89

13,265,63

361,26

2,095,75

361,26

2,095,75

PASIVO

Pasivos por segmentos

8,977,57

7.857,06

3,525,46

14,584,27

6,978,80

7.161,34

Pasivos corporativos no distribuidos
Pasivo total consolidado

8,977,57

7.857,06

14.584,27

3.525,46

Portugal

2.006

28,250,24

26.485,22

2.007

7.161,34

Unidad corporativa y
ajustes consolidación

Madrid

2.007

6,978,80

2.006

Total Grupo

2.007

2.006

2.007

60,172,79

60,077,75

21.186,38

24,279,93

21.186,38

24,279,93

81.359,17

84,357,68

259.256,41

243.061,13

2.006

Balance de situación
ACTIVO

Activos por segmentos

6,724,63

5,256,21

Participación en empresas -asociadas
Activos corporativos no distribuidos
Activo total consolidado

28.250,24

26,485,22

6,724,63

$,256,21

845,56

4.078,06

177,897,24

158.703,45

60.172,79

60.077,75

PASIVO

Pasivos por segmentos

11..115/27

11.201,82

Pasivos corporativos no distribuidos

Pasivo total consolidado

11,115,27

11,201,82

845,56

4,078,06

31.803 1 92

46,978 1 30
90,539,50

111.886,30

90.539,50

111.886,30

111,886,30

90,539,50

143,690,22
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-

25.-

Ingresos y gastos financieros y otros resultados del ejercicio

Otros ingresos y gastos financieros:
El Grupo no ha activado gasto financiero alguno durante los ejercicios 2006 y 2007.

-

26.-

Propuesta de distribución de resultados

La propuesta de distribución del beneficio de los ejercicios 2007 y 2006 de INVERSIONES
TÉCNICAS URBANAS, S.L., aprobada por la Junta General de Accionistas en el caso del
2006 y que el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas para
su aprobación, en el caso del 2007, es la siguiente:
Base de reparto
(lEn Euros)

2.007

2006

Pérdidas
Distribución

(1.802.838,69)

(1.513.326,97)

A Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores

(1.802.838,69)

(1.513.326,97)

Legalmente, INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L. tiene la obligación de dotar, en todo
caso, el 10% del beneficio neto a la reserva legal hasta que ésta alcance el límite del 20%
del importe del capital social.

27.-

Aspectos medioambientales

La normativa medioambiental vigente no afecta de forma relevante a las actividades
desarrolladas por el Grupo, no existiendo por este motivo responsabilidades, gastos,
ingresos, subvenciones, activos, provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental
que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los
resultados del mismo. En consecuencia, no se incluyen desgloses específicos en estas
cuentas anuales respecto a información sobre aspectos medioambientales.

28.-

Beneficio por acción

El beneficio diluido por acción es coincidente con el beneficio básico por acción, de acuerdo
con el siguiente detalle:

Resultado neto del ejercicio
Número medio ponderado de acciones en circulación

Beneficio básico por acción

29.-

Año 2007

Añci2006

9.771,11
60.000,00
0,163

8.848,44
60.000,00
0,147

Hechos posteriores

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 y hasta la fecha de formulación de estas
cuentas anuales no se ha producido ningún hecho relevante que afecte significativamente a
la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera del Grupo consolidado.
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30.-

Operaciones con partes vinculadas

las operaciones entre la Sociedad
vinculadas, han sido eliminadas en el
Nota, sino en los estados financieros
sociedad. las operaciones entre el
continuación.

y sus sociedades dependientes, que son partes
proceso de consolidación y no se desglosan en esta
individuales y cuentas anuales individuales de cada
Grupo y sus empresas asociadas se desglosan a

Operaciones con empresas asociadas

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, los saldos deudores y acreedores mantenidos con
empresas asociadas son los siguientes:
Miles de Euros

Saldos ,deudores
31.12.2007
31.12.2006

Saldos acreedores
31.12.2007

31.12.2006

Deudores comerciales y otras cuentas a

cobrar

35,41

32,71

Acreedores comerciales y otras cuentas a

pagar

2,40

8,48

Estas transacciones se han realizado a precios de mercado.
Saldos y operaciones con otras partes vinculadas
INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L. pertenece al Grupo ACCIONA, ya que Acciona
Servicios Urbanos, S.A. posee el 75% de dicha Sociedad.
las sociedades del Grupo tienen al 31 de diciembre de 2007 y 2006 las siguientes
transacciones con partes vinculadas al mismo:
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Parte vinculada

Sociedad
Inversiones Funerarias
Reunidas, S.L.
Inversiones Funerarias
Reunidas, S.L.

SJ~.

Construcción de

ACCIONA Infraestructuras

tanatorios
Construcción de

AEPO

Serfunle, S.A.

funeraria Poch,

Concepto

tanatorios
Construcción de

AEPO

tanatorios
Construcción de

ACCION..6, Infraestructuras

tanatorios
Construcción de

Año
2007

Año
2006

734,55

2.441,22

165,10
3,00
649,64

2.274,56

MEMORA Servicios
Funerarios, S.L.

ACCIONA Infraestructuras

rVlEMORA Servidos
Funerarios, S.L.

AEPO

MEMORA Servicios
Funerarios, S.L,

GSI

Instalaciones

53,32

MEMORA Servicios
Funerarios, SL

ACCIONA, S.A.

Servicios prestados

160,30

ACCIONA Servicios Urbanos

Servicios prestados

ACCIONA Infraestructuras

Servicios prestados

8,31

6,22

ACCIONA Inmobiliaria

Alquiler de oficinas
centrales

29,61

71,06

ACCION,4, Forwarding

Servicios prestados

18,53

Grupo Ramel

Servicios prestados

33,20

17,32

Grupo Ramel

Servicios prestados

324,26

239,83

ACCIONA Forwarding

Servicios prestados

8,10

Grupo Rame!

Servicios prestados

32,78

Grupo Rame!

Servicios prestados

8,03

ACCIONA Forwarding

Servicios prestados

3,89

Grupo Ramel

Servicios prestados

8,89

Grupo Ramel

Servicios prestados

15,56

MEMORA Servicios
Funerarios, S.L.
MEMORA Servicios
Funerarios, S.L
MEMORA Servicios
Funerarios, S.L.
MEMORA Servicios
Funerarios, S.L.
Pompas Fúnebres
Zaragoza, S.L.
Servicios Funerários de
Torrero, S,L.
Nuevo Tanatorio de
Castellón, S.L.
Funermadrid, S,L.
Inversiones Funerarias
Reunidas, S,l,
Inversiones Funerarias
Reunidas, $,L.
Funeraria Gaseo, S.L.
Funerarias de!
Altoaragón, S,L.
Inversiones Técnicas
Urbanas, S,L.
Inversiones Técnicas
Urbanas, S.L

tanatorios
Construcción de

tanatorios

ACCIONA Servicios Urbanos, S.L.
Sociedad de Promoción y Participación
empresarial Cajamadrid

Contrato de
préstamo
Contrato de
préstamo

Total

29,96
91,00

36,90
7,05

10,13

1.818,92

1.818,92

607,97

606,31

6.429,84

5.904,60

Los saldos con partes vinculadas al Grupo al 31 de diciembre de 2007 y 2006, son los
siguientes:
Parte vinculada
ACCIONA Infraestructuras
Grupo Rame!
ACCIONA Inmobiliaria
ACCIONA, S,A,
AEPO

GSI
ACCIONA Servicios Urbanos
Sociedad de Promoción y Particípación empresarial Cajamadrid

Total

Año 2007

Año 2006

(840,37)
(30,70)

(1.623,68)
(38,65)
(114,37)
3;803,91
(16,24)
(2,63)
(45,333,89)
(15,111,30)

(45,333,89)
(15,111,30)

(58.436,85)

(58,170,77)

3,145,49
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Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, las sociedades del Grupo no tienen otorgadas garantías
a entidades y personas físicas vinculadas.

31.-

Retribuciones y otras prestaciones

A. Consejo de Administración:
Las retribuciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad Dominante recibidas del conjunto de las sociedades del Grupo de las que son
Administradores fueron, en miles de euros, las que se relacionan a continuación:
'Concepto
Sueldos

Año 2007
142,87

119,02

0,58

0/21
119,23

Emolumentos de consejeros'

Total

Año 2006

143,45

Dichas retribuciones corresponden en su totalidad a D. Ricardo Malina Oltra, presidente de
INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L.
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de
seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Consejo de Administración.
Tampoco se han otorgado anticipos, créditos ni garantías a favor de los miembros del
Consejo de Administración.
B. Alta Dirección:
La remuneración del Director General de la Sociedad (Don Emilio Berriatúa Arjona) y
personas que desempeñan funciones asimiladas - excluidos quienes, simultáneamente,
tienen la condición de miembro del Consejo de Administración (cuyas retribuciones han
sido detalladas anteriormente) - durante los ejercicios 2007 y 2006, en miles de euros,
puede resumirse en la forma siguiente:
Concepto retributivo
Número de personas
Retribución salaria!
Emolumentos de consejeros
Total

Año 2007

Año'2006

1
173,43
2,38
175,81

1

169,07
3,15
170,54

C. Auditor
Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas prestados a las distintas
sociedades que componen el Grupo MÉMORA por el auditor principal así como por otras
entidades vinculadas al mismo durante el ejercicio 2007 y 2006 han ascendido a 134,26 y
135 miles de euros, respectivamente.
Por otra parte, los honorarios relativos a otros servicios profesionales prestados a las
distintas sociedades del Grupo por el auditor principal y por otras entidades vinculadas al
mismo ascendieron durante el ejercicio 2007 y 2006 a 8,95 y 45,90 miles de euros,
respectivamente.

32.-

Otra información referente al Consejo de Administración

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter. 4 de la Ley de Sociedades
Anónimas, introducido por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de
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Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas
cotizadas, se facilita la siguiente información relativa a la participación y ejercicio de
funciones o cargos de consejeros en sociedades con actividad similar o actividades
análogas o complementarias al objeto social al del Grupo MÉMORA.
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, de la información disponible por INVERSIONES
TÉCNICAS URBANAS, S.L. y, salvo lo que posteriormente se indica, los miembros del
Consejo de Administración:

* No han mantenido participaciones en el capital social de sociedades con el mismo,
análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de
las sociedades del Grupo. No han ejercido cargo o funciones, excluyendo los
relativos a sociedades pertenecientes al perímetro de consolidación de INTUR, en
dichas sociedades.
* No han realizado ni realizan actividades por cuenta propia o ajena del mismo,
análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de
las sociedades del Grupo.
Respecto a las participaciones, cargos, funciones y actividades mencionadas anteriormente,
se ha comunicado la siguiente información:
Los cargos de administradores y directivos en Sociedades del Grupo MÉMORA son los
siguientes:
Nombre o denominación social
del consejero
Ricardo Molina Oltra
Ricardo Malina Qltra
Ricardo Malina Oltra
Ricardo Malina Oltra
Ricardo Malina Oltra
Ricardo: Mólina':Oltra'

Ricardo
Rkardo
Ricardo
Ricardo
Ricardo
Ricardo

Malina Oltra
Malina- Oltra
Malina Oltra
Malina Oltra
Malina Oltra
Molina Oltra

Ricardo Malina Oltra
Ricardo Molina Oltra
Ricardo Malina Oltra
Ricardo Malina Oltra
Ricardo Malina Oltra
Ricardo Malina Oltra
Ricardo Malina Oltra
Ricardo
Ricardo
Ricardo
Ricardo

Manna Oltra

Malina Oltra
Malina Oltra
Malina Qltra

Ricardo Malina Oltra
Ricardo
Ricardo
Ricardo
Ricardo

Malina
Malina
Molina
Malina

Oltra
Oltra
Oltra
Oltra

Denominación sodal de la
entidad del Grupo
Inversiones Técnicas Urbanas, S.L.
MEMORA Servicios Funerários" S,.L.
Pompas Fúnebres Zaragoza, S,L.
Servicios Funerarios de Torrer'o¡
S.A,
Pompas Fúnebres Mediterráneas,
S.L.
Ambulancias,'I:lerránz, S.A
Funea!carria, S.L.
SERFUNLE,SA
Servicios Funerarios Canarios, S.L.
Pompas Fúnebres Gírona,$:L,
Funeraria La Fe, S.L.
Os Hispanic Holding, S.L.
Funerarias Gaditanas Asociadas,
S.A.
Tanatorio de 'LInares, S.L.
Nuevo Tanatorio, S.L.
Inversiones Funerarias Reunidas,
S.L.
Funeraria Fontal, S.A.
Funeraria La Piedad, S,L.
Tanatorio y Funeraria Martínez, S.L.
Funeraria' Gascó, S,L
Funermadrid, S.L.
Funerari'as del Altoaragón¡ S, L.
SERVILUSA Agencias Funerarias
Eurostewart Portugal Agencias
Funerarias
SERVILUSA, SGPS
Funeraria Osuna, S.L.
Eurofunerarias, S.L.
Funeraria La Torre Giraltó, S.L,

Cargo
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Cónsejei-ci
Administrador
Consejer'o
Consejero
Consejerci-,_
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Con'sejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Administrador
Consejero
Administrador
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Ricardo Malina Oltra
Ricardo Molina'Oltra
Ricardo Malina Oltra
Ricardo Malina Oltra
José M. de Santiago Restoy
José M, de Santiago Restoy
José M. de Santiago Restoy
José M, de Santiago Restoy
José M.
José M.
José M.
José,M,
José M.
José M.

de Santiago
de Santiago
de Santiago
deS'antiago
de Santiago
de Santiago

Restoy
Restoy
Restoy

géstoy
Restoy
Restoy

Jose M. de Santiago Restoy

Jose M. de Santiago Restoy
José M, de Santiago Restoy
José M. de Santiagb' Restoy
Jose M. de Santiago Restoy

Jose M, de Santiago Restoy
José M, de Santiago Restoy
José M, de Santiago Restoy
Emilio Berriatúa Arjona
Emilio Berriatúa Arjona
Emilio Berriatúa Arjona
Emilio Berriatúa Arjona

Emilio
Emilio
Emilio
Emilio
Emilio
Emilio
Emitio
Emilio
Emilio

Berríatúa
Berriatúa
Berriatúa
Berriatúa
Berriatúa
Berriátúa
Berriatúa
Berriatúa
Berriatúa

Arjona
Arjona
Arjona
Arjona
Arjona
Arjona'
Arjona
Arjona
Arjona

Emilio Berriatúa Arjona

Emilio Berriatúa Arjona
Emilio Berriátúa Arjona
Emilio Berriatúa Arjona
Emilio Berriatúa Arjona
Emilio Berriatúa Arjona
Emilio Berriatúa ,Arjona
Emilio Berriatúa Arjona
Emilio Berriatúa Arjona
Emilio Berriatúa Arjona
Emilio 8erriatúa Arjona
Emilio
Emilio
Emillo
Emilio
Emilio

Berriatúa
Berriatúa
Berriatúa
Berriatúa
Berriatúa

Arjona
Arjona
Arjona
Arjona
Arjona

Serveis Funeraris de Barcelona,
S.A.
Cementiris de Barcelona, S,A.
Funeraria Alonso, S.l.
Servicios Funerarios Sueca, S.L.
Inversiones Técnicas Urbanas, S.L.
MEMORA Servicios Funerarios, S.L.
Pompas Fúnebres Zaragoza, S.L.
Pornpas Fúnebres Mediterráneas,
S.L.
Ambulancias Herranz, S.A.
Servicios Fun'erarios 'Canarios, S.L.
Pompas Fúnebres Girona, S.L.
Funeraria' La Fe, S'.L
Os Hispanic Holding, S.L,
SERFUNLE, S.A.
Inversiones Funerarias Reunidas,
S.L.
Funeraria Fontal, S.A.
Funeraria La Piedad, S.L.
Tanatorio y funeraria Martínez; S.L.
Tanatorio y Funeraria La Tudelana,
S.L.
Funeraria Gaseó, S,L.
Funerarias del Altoaragón, S.L.
SERVILUSA Agencias Funera'rlas
MEMORA Servicios Funerarios, S,L.
Pompas Fúnebres Mediterráneas,
S.L.
Pompas Fúnebres Zaragoza, S.L.
Servicios Funerarios de Torrero,
SA
Tanatorio de Sevilla SE-30, S.L.
Ambulanciás:Herranz, S.A,
Funealcarria, S.L.
SERFUNLE, S.A.
Pompas Fúnebres Girona, S.L.
Funeraria La Fe,'S.L.
Servicios Funerarios Canarios, S.L.
Cis Hispanic Holding, S.L.
Nuevo Tanatorio, S.L.
Inversiones Funerarias Reunidas,
S.L.
Funeraria Fontal, S,A.
Funeraria La Piedad, S.L.
Tanatorio y Funeraria Martinez, S.L.
Tanatorio y Funeraria La Tudelana,
S.L.
Funeraria Gaseó, S.L.
Funermadrid, S'.L.
Funerarias del Altoaragón, S,L.
Funerarias Gaditanas Asociadas,
S.A.
SERVILUSA Agencias Funerarias
Eurostewart Portugal Agencias
Funerarias
SERVILUSA, SGPS
Funeraria Osuna, S.l.
Eurofunerarias, S.L.
Funeraria,La Torre Giraltó, S.L.
Funeraria Alonso, S.L.

Consejero
Consejero
Administrador
Administrador
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Cdnsejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Co'nseJero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
ConseJero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Administrador
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Secretario no Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Cons'ejéro
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Administrador
Consejero
Administrador
Administrador
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EmiUo Serriatúa Arjona

Servicios Funerarios Sueca, SL

AdrninistracJor
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ANEXO 1
SOCIEDADES DEL GRUPO

Las sociedades dependientes de INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L. consideradas
como Grupo tienen su configuración como tales de acuerdo con las NllF. Las incluidas en la
consolidación de 2007 por integración global y la información relacionada con las mismas,
cerrada el 31 de diciembre de 2007, son las siguientes (importes en miles de euros):
Sódedades del
Grupo

Auditoría
(*l

Ambulancias Herranz,

5.L.

Eurofunerarias, S.A.

Eurostewart Portugal
Actividade, Ltda.

(A)

Funealcarria, S.L.

Domicilio

Sociedad
de cartera

100,00%

Sevilla

Servicios
Funerarios

100,00%

Madrid

Servicios
Funerarios

92,47%

Portugal

Servicios
Funerarios

100,00%

Guada!ajara

Servicios
Funerarios

Portugal

Funeraria Alonso, S.L.

ValenCia

Funeraria Fontal, S.L.

Barcelona

Funeraria Gaseo, S,L.

Terue!

Guadatajara

Funeraria La Piedad,

5.L.
Funeraria Osuna, S.L.

Servicios
Funerarios
Servicios
Funerarios
Servicios
Funerarios
Servicios
Funerarios
Sociedad

de cartera

95,00%

100,00%

Servicios
Funerarios

100,00%

Sevitla

Servicios
Funerarios

100,00%1

Portugal

Funeraria Poch, S.A,

Gerona
Tarragona

funerarias del
Altoaragón, S,L.

Hu€sca

Funermadrid, S.L.

Madrid

Servicios
Funerarios
Servicios
Funerarios
Servicios
Funerarios
Servicios
Funerarios

100,00%

1.00,00%
100,00%

100,00%

Servicios
Funerarios

Funfoz, Lda.

Portugal

Servicios

Ilhas Atlántico, Lda.

Portugal

Servicios
Funerarios

Inversiones Funerarias
Reunidas, SJ .

(A)

Zaragoza

Servicios
Funerarios

100,00(1/0

Mémora Servicios
Funerarios, S.R.L.

(A)

Zaragoza

Servicios
Funerarios

99,00%

Zaragoza

Servicios

100,00%

Pompas Fúnebres De

Titu!ar de la
participación

Valor

neto
libros

Subgrupo
Funeraria La Fe
Subgrupo
MÉMORA Servic
Funerarios
Subgrupo
Infur, S.L.
Subgrupo
Inversiones
Técnicas Urbanas
Subgrupo
Ambulancias
Herranz
Subgrupo
Sendlusa
Subgrupo
Infur, S.L.
Subgrupo
Infur, S.L
Subgrupo
Infur, S.L.

3.518

2.262
2.308

117

3
450
632
376

Subgrupo

100,00%

Zaragoza

Funeraria Paula De
Valbom, Lda

Funeraria La Torre
Giraltó, S.L.

%
particip.
Nominal

Zaragoza

Funelvas, Lda.

Funeraria La Fe
Guadalajara, S.L.

Actividád
principal

MÉMORA Servic.

Funerarios
Subgrupo
Infur, S.L.
Subgrüpo
MÉfvl0RA Servic
Funerarios
Subgrupo
Servilusa
Subgrupo Pompas
Funebres Girona
Subgrupo
Infur, S.L.
Subgrupo
Infur, SL
Subgrupo
MÉMORA Servic
Funerarios
Subgrupo
ServHusa
Agencias
Funerarias
Subgrupo
Servilusa
Subgrupo
InverSiones
Técnicas Urbanas
Subgrupo
Inversiones
Técnicas Urbanas
Subgrupo

345
1.255
120
730
3,2.19
63
2.704

2.088

3

5

15.992

99.093
2.388
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Sociedades de!
Grupo

Auditoría
(*)

DomicHio

Actividad

principal

%
Participo

Titular de la

Valor

participación

neto
libros

Nominal

Zaragoza,S.L.

MÉMORA 5ervic.

Funerarios

Funerarios

Pompas Fúnebres

Girana

Girona, S.L
Pompas Fúnebres
Mediterraneas, S.L.
Serfunle, S,A,

(D)

Serv,Funer. Ntra.5ra.
La Antigua, S.A.

Servicios Funerarios
Canarios, S.l.
Sen/idos Funerarios De
Ton"ero, S.l,
Servicios Funerarios
Sueca, S.L.

(A)

100,00%

Funerarios

Sociedad
de cartera

100,00%

Subgrupo
MÉ:MORA Servic.
Funerarios

León

Servicios
Funerarios

49,00%

HEMOR.A Servic.

7.080

Servicios
Funerarios

90,00%

Funerarios
Subgrupo
Ambulancias

496

Girana

Servicios
Funerarios

100/00 %

Canarias

Servicios
Funerarios

100,00%

Zaragoza
Valencia

Servicios
Funerarios
Servicios
Funerarios

Herranz

76,00%
100,00%

(A)

Portugal

Servicios
Funerarios

100,00%

Servi!usa, Sgps

(A)

Portugal

Servicios
Funerarios

100,00%

Portugal

Servicios
Funerarios

100,00%

Sevilla

Servicios
Funerarios

73,50%

Tanatorio SE-30
Sevilla, S.L.

(A)

71.067

' Subgrúpo

Servilusa Agencias
Funerarias, Lda,

Servilusa-Gestao E
Organizacao de
Espacos Mortuarios
Cemiteriais e Fornas
Crematorios, ,t,rtigos e
Equlpamentos
Funerarios, Lda

MEMORA Servic,

Zaragoza

Guadalajara

Servei Comarcal De
Pompas Funebres¡ S,A,

Sociedad

de cartera

' Subgrupo

Subgrupo Pompas
Fúnebres Girona
. Subgrupo
MEMORA Servic.
Funerarios
SUbgríJpo
Infur, S,L
Subgrupo
Infur, S.L.
Subgru'po
Inversiones
Técnicas Urbanas
Subgrupo
Inversiones
Técnicas Urbanas

Subgrupo
Servilusa

. Subgrupo
MEMORA Servic.
Funerarios
Subgrupo
Infur, S,L,

4.580
3
154

201
10.366

5

2.337

Tanatorio Y Funeraria
Servicios
Navarra
100,00%
1..137
L.a Tude!ana, S.L
Funerarios
Tanatorio Y Funeraria
Servicios
Subgrupo
Navarra
100,00%
870
Martinez, S.L.
Funerairos
Infur, S.L.
(*) sociedades que tienen sus cuentas anuales auditadas por: (A) Deloitte; (B) Price WaterhouseCoopers;
(C)
Otros
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ANEXO

n

SOCIEDADES MUlTIGRUPO
Las sociedades multigrupo incluidas en la consolidación del ejercicio por el método de
integración proporcional de acuerdo con las NIIF, y la información relacionada con las
mismas, son las siguientes (importes en miles de euros):
Sociedad

Auditoría

Domicilio

Actividad

Principal

(*l
Tanatorio de Linares¡ S.l.

Jaén

Funerarias Gaditanas
Asociadas, S.A.

Cádiz

Partidpació"

Ojo

Titular de la

Valor neto

participación

libros

Subgrupo

Servicios
Funerarios

39%

Servicios
Funerarios

50%

MÉMORA Servic.
Funerarios

60,94

Subgrupo

MÉMORA Servir.
Funerarios
Subgrupo
Servicios
Nuevo Tanatorio, S.L.
Castellón
50%
MÉMORA Servic.
funerarios
Funerarios
(*) sociedades que tienen sus cuentas anuales auditadas por: CA) Deloitte; (6) Price WaterhouseCoopers;
Otros

30,05

60,10
(c)
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ANEXO III
SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA
Las sociedades asociadas incluidas en la consolidación del ejercicio por puesta en
equivalencia, de acuerdo con las NIIF, y la información relacionada con las mismas son las
siguientes (importes en miles de euros):
Sociedád

Auditoría

(*1

Domicilio

Actividad
Principal

(6)

Barcelona

Servicios
Funerarios

Barcelona

Servicios
Funerarios

°/0 Partici-

pación

Titular de la
participación

Valor
neto
libros

Serveis Funeraris de
Barcelona, S.A, y Cementiris
de Barcelona, S.A.

(B)

49%

Subgrupo
MÉMORA Servic.
Funerarios

Subgrupo
49%

61.542,93

MÉMORA Servic.
Funerarios

De! ~.-1oral Servicios Funerarios,
Granada
Servicios
33,330j(¡
Subgrupo Infur,
96 , 16
S.l,
S.L.
Funerarios
(*) sociedades que tienen sus cuentas anuales auditadas por: (A) Deloitte; (S) Price WaterhouseCoopers; (e)

Otros
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ANEXO IV
MODIFICACIONES EN El PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN
Los cambios en el perímetro de consolidación del ejercicio 2007 han sido ios siguientes:
Sociedad

Domicilio

Actívidad

Modificación

Método consolidación
ejercicio 2007

Principal
Portugal

Servicios
Funerarios

Constitución

Global

Funeraria paula Valbonl, Lda.

Portugal

Servicios
Funerarios

Alta

G!obal

Funfoz, Lda.

Portugal

Servicios
Funerarios

Constitución

Global

Servicios Funerarios Sueca, S.L.

Valencia

Alta

Global

Funeraria Alonso, S.L.

Valencia

Alta

Global

Funelvas, Lda.

Servidos
Funerarios
Servicios
Funerarios

Los cambios en el perímetro de consolidación del ejercicio 2006 han sido los siguientes:
Sociedad

Domicilio

Actividad
Prin.cipal

Modifícaciól1

Método consolidación

ejercido 2006

Portugal

Servicios
Funerarios

Fusión

N/A

Portugal

Servicios
Funerarios

Fusión

N/A

Portugal

Servicios
Funerarios

Fusión

N/A

Funeraria Osuna, S.L.

Sevilla

Servicios
Funerarios,

Alta

Global

Eurofunerarias, S,A,

Madrid

Servicios
Funerarios

Alta

Global

La Torre Giraltó, S.L

Tarragona

Servicios
Funerarios

F.lta

Globa!

Del Mora! Servicios Funerarios,
S.L.

Granada

Servicios
Funerarios

Alta

Puesta en equivalencia

Cernenteris de Barcelona, S.A.

Barcelona

Servicios
Funerarios

Escisión

Puesta en equivalencia

Vítor & Joao, S.A.
Agencia Funeraria
Borgues r Ltda"
Companhía Funeraria e
Decorativa Portuense
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INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.l., y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(GRUPO CONSOLIDADO)
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2007
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INVERSIONES TÉCNICAS URBANAS, S.L.
y

SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Grupo Consolidado)

El GRUPO
Inversiones Técnicas Urbanas S.L (INTUR) se constituye en agosto del 2001 tras la
adquisición de la sociedades españolas y portuguesas pertenecientes al Grupo
norteamericano SCl. Posteriormente, en febrero de 2002, INTUR adquiere las sociedades
españolas y portuguesas del también Grupo norteamericano Eurostewart, que al igual que
SCI es uno de los principales grupos internacionales en servicios funerarios.
En el ejercicio 2006 el Grupo lanzó la marca MÉMORA con el fin de agrupar bajo una misma
denominación y bajo una misma identidad corporativa la totalidad de las funerarias que se
han ido adquiriendo.
Así, el Grupo Mémora realizó en España en 2007 un total de 44.935 servicios funerarios
estando presente en la mayor parte del territorio español.
Mémora cuenta igualmente con funerarias en Portugal, siendo también la primera funeraria
del país vecino, donde realiza aproximadamente 4.850 servicios anuales.
El Grupo Mémora cuenta con 80 tanatorios, con 20 actualmente en proyecto de
construcción, además de 12 crematorios (6 actualmente en proyecto de construcción) y la
gestión de 24 cementerios.
De este modo, Mémora se ha convertido en el primer Grupo de servicios funerarios de la
Península Ibérica, con una estrategia de servicio integral a lo largo de todo el territorio. Con
un equipo de gestión profesional y una plantilla de empleados altamente cualificados,
Mémora incorpora modernas técnicas empresariales con el fin de ofrecer siempre a las
familias y a la sociedad la mejor calidad y servicio.

ESTRATEGIA
La estrategia del Grupo Mémora es continuar creciendo tanto cualitativa como
cuantitativamente mediante la prestación de un servicio diferenciado de la mayor calidad y
con una cobertura geográfica no limitada a los grandes núcleos urbanos. Nuestras
instalaciones bajo criterios de proximidad y servicio público se suman a las infraestructuras
sociales de cualquier población tratando de dar servicio a todos los municipios próximos.
Así, los ejercicios 2006 y 2007, tras las adquisiciones realizadas los dos años anteriores,
han representado la consolidación geográfica de Mémora en las zonas donde ya está
implantada.
Durante el ejercicio 2006, se inauguraron los tanatorios de Alcañiz, Caspe, Sigüenza,
Cabanillas, Coslada, Balsareny, Palafrugell y Ma<;anet de la Selva. En 2007 por su parte se
han inaugurado los tanatorios de Espulgues, Tenerife, Osuna, Pradejón, Sant Hilari Saca 1m,
Suria, Banyoles, Arbucies, Mallén, Navás, Almazán y Zuera. Asimismo en 2007 se ha
iniciado la construcción de los tanatorios de Cullera, Soria, Nájera, La Guardia, Arrendo, los
complejos funerarios de Figueira da Foz, Elvas y Vila Nova de Gaia, y continúan las obras
de los tanatorios de Girona, Molins de Rei, Arahal Cabezas de San Juan, Alcalá de
Guadaira,Quinto, Épila, Cambrils, Sallent y Lisboa.
Adicionalmente, en el ejercicio 2007 se ha adquirido el 100% de las Sociedades Funeraria
Alonso, S.L., Servicios Funerarios Sueca, S.L., Funeraria Paula Valbom, Lda. y los activos
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de Funeraria Vidal. Con estas adquisiciones se refuerza la presencia en las provincias de
Valencia, Girona y Portugal del Grupo.
Estas inversiones han supuesto un total de 20 millones de euros en 2007.
MÉMORA cuenta con el certificado de calidad otorgado por parte de la Asociación Española
de Normalización y Certificación (AENOR) según la norma UNE-EN ISO 9001:2000 de
sistemas de gestión de calidad en España y con el certificado otorgado por la Empresa
Internacional de Certificación (EIC) en Portugal. Tanto AENOR como EIC son organismos
independientes reconocidos en los ámbitos nacional, comunitario e internacional, que
contribuyen a la mejora de la calidad y competitividad de las empresas y sus servicios. Este
reconocimiento hace referencia al Servicio Funerario Integral, comprendiendo las
actividades de traslados nacionales e internacionales, servicio de tanatorio y la gestión de
inhumaciones e incineraciones.
En línea con el compromiso de MÉMORA de continuar mejorando la calidad de los servicios
prestados, en el año 2007 se han revalidado dichas certificaciones otorgadas en ejercicios
anteriores, mediante la auditoría anual realizada por los organismos antes mencionados.
Asimismo, MÉMORA ha asumido un compromiso con el medioambiente, por lo que se está
preparando para la obtención de la certificación de Gestión Medioambiental según la norma
UNE-EN ISO 14001, habiendo sido ya obtenida la misma en Portugal en el ejercicio 2007.
En esta linea MÉMORA ofrece una gran gama de productos ecológicos, como urnas
biodegradables, además de ser el primer usuario de madera certificada (CFT) en los
féretros. En sus crematorios MÉMORA cuenta con las mejores instalaciones de tratamiento
y filtrado de gases.
Adicionalmente, el Grupo Mémora es pionero en ofrecer nuevos servicios, como son la
creación del primer Banco de tejidos (ADN) de Europa junto con la colaboración de
laboratorios especializados, la atención psicológica como apoyo al duelo, tramitación legal
post-mortem, financiación de los servicios funerarios mediante acuerdos con las principales
entidades bancarias, música de cámara para el acompañamiento en ceremonias,
cementerios, crematorios o lugar de esparcimiento de las cenizas, obtención de diamantes
para el recuerdo a partir de mechones de cabello, servicios de aniversario y catering.

PRINCIPALES MAGNITUDES
Durante el ejercicio 2007, el Grupo Mémora ha consolidado su posición obteniendo un
resultado de 9,77 millones de euros frente a los 8,85 millones de euros obtenidos en 2006,
lo que supone un crecimiento de un 10,40%.
Por otra parte, el Resultado Bruto de Explotación fue de 16,28 millones de euros, frente a
los 14,20 obtenidos en 2006 (un 14,65% adicional). El Beneficio Antes de Impuestos y
Externos alcanzó los 16,60 millones de euros frente a los 15,73 millones del ejercicio
anterior.

PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO MÉMORA
Dado el mercado en el que operan las Sociedades del Grupo Mémora así como su ámbito
geográfico los Administradores de la Sociedad no consideran que el Grupo esté expuesto a
un riesgo significativo. Por este hecho no se realizan operaciones de cobertura y ni se han
contratado derivados para la gestión de los riesgos de tipos de cambio y tipos de interés

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES Al CIERRE
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 y hasta la fecha de formulación de estas
cuentas anuales no se ha producido ningún hecho relevante que afecte a la imagen fiel del
patrimonio y la situación financiera del grupo consolidado.
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OBJETIVOS BÁSICOS Y PLANES DE ACTUACIÓN PARA El 2008
Para el ejercicio 2008, MÉMORA continuará con la política de expansión y crecimiento
iniciada hasta ahora, al tiempo que continuará trabajando en la mejora de la prestación de
los servicios ofrecidos a los clientes sin olvidar la innovación e introducción de nuevos
productos de valor añadido prestando especial atención a las cuestiones medioambientales,
y una fuerte política de formación de personal con el objetivo de satisfacer todas las
necesidades de nuestros clientes.

OTRA INFORMACIÓN
Adquisición de acciones propias
Durante el ejercicio no se ha realizado negocio con acciones propias.
Investigación y Desarrollo
No se ha realizado actividad alguna en este concepto durante el ejercicio 2007.

Madrid, 31 de marzo de 2008
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DILIGENCIA que se extiende para hacer constar que los Consejeros de Inversiones
Técnicas Urbanas, S,L. conocen el contenido íntegro de las Cuentas Anuales y el Informe de
Gestión, correspondientes al Ejercicio 2007 de Inversiones Técnicas Urbanas, S,L. y
sociedades dependientes (Grupo Consolidado), presentados al Consejo de Administración
de 31 de marzo de 2008, extendidas en 62 hojas de papel común, todas ellas rubricadas
por el secretario y con el Sello de la Sociedad.
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