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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

Al Accionista único de Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.: 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la sociedad Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A., que 
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Barcelona Cicle 
de l'Aigua, S.A., de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
entidad en España, que se identifica en la nota 2 a) de la memoria adjunta, y del control interno que 
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, 
debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra 
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las 
cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, 
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

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

Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. a 
31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
R M. Madrid, fu1l87.250-1, foti 75, tomo 9.267, !libre 8.054, 
secció 3a. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número S0242 -
CIF: B-79 031290 

Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoría, S.A. 
R. M. Barcelona, Volum 10296, Llibre 9349, Foli 42, Seco 2. 
Full B-27831. Inscríta en el RO.A.C. amb el número S0687 
Inscrita en l'Institut de Censors Jurats de Comptes. 
CIF A-58604745 
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Gabinete Técnico pwc de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Av. Diagonal, 640 
08017 Barcelona 

Balmes, 89-91 
08008 Barcelona 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los admjnish'adores 
consideran oportunas sobre la situación de Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A., la evolución de sus 
negocios y sobre oh'os asuntos y no forma palte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado 
que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas 
anuales del ejercicio 2015. Nuesh'o trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de 
gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incl ye la revisión de información 
distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Sandra Deltell 

30 de marzo de 2016 

Col·legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

PRICEWA TERHOUSECOOPERS 
AUDITORES. S. l. 

Any 2016 Núm. 20/16/00539 
CÓPIA GRATUiTA 

Informe subjecte a la normativa 
reguladora de I'activitat 

d'auditoria de comptes a Espanya 
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IDENTIFICACiÓN DE LA EMPRESA 
IDENTIFICA CiÓ DE L'EMPRESA 

NIF: 
1010101 1 N/F: A66168303 

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACiÓN 
OAOES GENERALS O'IOENTIFICACIÓ 

SA: 
Forma jurldica: SA: 
Forma J.uridica: Otras: 

Allres: 

Denominación social: 101020 1 BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA Denominaci6 social: 

Domicilio social: 
101022 1 TORRENT DE L'OLLA 218 Domlcil/ social: 

1010111 [lI I SL: 
SL: 

1010131 

Mllniciplo: 
1010231 BARCELONA 1 

Provincia: 
101025 1 BARCELONA Munic/pl: Provincia: 

Código Postal : 
101024108012 I Teléfono: 

1010311932896800 Codl postal: Telefon: 

Dirección de e-mail de contacto de la empresa 
101037 1 

mabadc@bcn.cat 
Adrer;a de correu e/ectronic de contacte de I'empresa 
Pertenencia a un grupo de sociedades: 
Pertlnenr;a a un grup de societats: DENOMINACiÓN SOCIAL I DENOMINAC/Ó SOCIAL 
Sociedad dominante directa: 

1 0'~' 1 1°'
040

1 
Societat dominant directa: 
Sociedad dominante última del grupo: 
Societat dominant última del grup: 01061 01060 

ACTIVIDAD 
ACTIVlTAT 
Actividad principal: RECOLLlDA I TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS Activitat principal: 02009 
Código CNAE: 3700 I (1) CodI CNAE: 02001 

PERSONAL ASALARIADO 
PERSONALASSALARIAT 
a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato, y empleo con discapacidad: 

Nombre m/tja de persones ocupades en el curs de I'exercici, per tipus de contracte, I ocupaci6 amb discapacitat: 
EJERCICIO 2015 EJERCICIO 
EXERCICI (2) EXERCICI 

FIJO: 

1 0~o'l 93,59 

1 
FIX(4): 
NO FIJO: 

4,08 NOFIX(5): 04002 
Del cual : Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o califlcaclón equivalente local): 
Del qual persones ocupades amb discapacJtat majar o igual del 33% (o qualificaci6 equivalent 10eaO: 

1040101 1 
1 

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo: 
Personal assa/ariat al final de I'exerclcl, per tipus de contracte i per sexe: 

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 
EXERC/C/ (2) EXERCIC/ 

HOMBRES MUJERES HOMBRES 
HOMES DONES HOMES 

FIJO: 63 
FIX: 04120 04121 29 64 
NO FIJO: 1 NOFIX: 04122 5 04123 2 

PRESENTACiÓN DE CUENTAS EJERCICIO 
/ 

EJERCICIO 
PRESENTACfÓ DE COMPTES EXERCICI 2015 (2) EXERCICI 

AÑo MES DIA AÑo 
ANY MES DIA ANY 

Fecha de Inicio a la que van referidas las cuentas : 2015 01 01 2014 Data d'inici a la qual van referits els comptes: 01102 
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas: 
Data de tancament a la qual van referits e/s comptes: 01101 2015 12 31 2014 

Número de páginas presentadas al depósito: 
1019011 I Nombre de pagines presentades al depósit: 

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa: 
1019031 En e/ cas que no figuren consignades xifres en algun deis exercicis, indiqueu-ne la causa: 

UNIDADES Euros: 
UNITATS Euros: 09001 
Marque' con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos Miles de euros: 
que Integran sus cuentas anuales: Mi/ers d'euros: 09002 
Marqueu amb una X la unitat en la qual heu elaboret tots els documents que integren Millones de euros: 
els vostres comptes anua/s: Mi/ions d'euros: 09003 

101012/0 

I 
I 

1 

NIF/NIF 

1 

1 (1) 

2014 (3) 

95,08 

1 0,33 

1 
1 

(3) 
MUJERES 

DONES 

31 

O 

2014 (3) 
MES DIA 
MES DIA 

01 01 

12 31 

.¡ 

.-
SogOn l •• dll5"IClJUIrO d.g¡IDIJ>~. líI ClaoIIlcod6n Nad..,.. dn Al:tMdado, E_a.. 2009 ICNAf-2009). ~ob.d. po, el Rool Oeerelo 475/2007. de 13 d. abo' (eOE de 28.4.2007).1 Segons 'es classes (qua'", dlgHs) de la Classlf"~ 
c:bdó Nac/O""I d"MIMI/1U Ealn6n1lq..,. 2009 ICNI)E-2OO!/). opnlVIJdQ poI R.o/JJJ r/lJ<rOf 47512001, d. IJ rtabril !lOE de 28.04.2007). 
Ela,ddo Al qua v41I lohuicm:. ln:l cuonliul anuollllos. I &.ttJcJ al qunJ \1"" M(orlt$ ~.l$: compItI'Si IMuna. 
EjoIddO "lo~or.1 &ot<Jcl an'odof. 
Para caIoJlOt 01 nilmMG medio do pcl('Jonal '10, tonga en cuenlalM eSgutontO!l c:riterlos: I PcrtslCIJ!#rcl nombre mJljA de POrlOOlJ' (IX tingueu en compte Q/~ crifo/fS'&eQ{]enls; . 
a) Sf on el ano no ha habido knportantes IIlO\'Imlentos de la plantille, Indl~a aqulla s~uma da los fijes a prlndplo y a tin da O;Ierclclo. I SJ dllftlnt ral1)' no hl htt hagut movimrmts Importants da la plantilla, Indlqueu aqulla semIsuma 

dol$lixót el """""9<"''''''' I 01 rlOM do roXl)t<JcI. 
b¡ S/ha habl<la """"nen~. calculo la """'" d. '" planll1J. en coda "nor/lJ lo. m .... dol olio ydMd ••• pordoctl. 1 S{h1 hn /NJg<J1 mo'lfmonl., co_u In $lIm. do l. plon/lIJo onClHllJ un do/s -s •• do r""y I dMólu'¡. pordetr •. 
o Si hubO rogulad6n lompon¡! do ompleo O aajomada. 01'""''''''01 alOdada por la trismo dol>o Indulnlo c.c¡no ponsonallijo. ,,",o 8010 un la ptOflOId6n quo com>",anda 010 fr1lCd6j1 dol .~o O jomado dol./Io ulodlVllJl\on!. lnIbajoda. I 

SI h • ... h.".,r rD1/uI.</ó lompom/ rtOll.p0d6 o d. }ofruIdn •• 1 ".rtOlHJ/ 0(0<101 s1l. rll"ndoure COn! • MIOOIIOI I!lr, PDIÓ nomd. on ltJ ptrIPOf<I6 qua alfrD'PO"r/uI 0/. froocl6 d. I'o/l)' o jomorfo de r.n~ oIoctIvomon/ tro/¡aglXkJ. 
P\Jodo CIIioJIOt ~ p ... ",,¡l no (jo mocto...,.,ncIo oIlGU1l de 18m"''' qua hon lrolJojodo .... MJlIoadoo no lIjoo y dMdIonda PCI" 52......., ... romblén """"o ha"",."" opemeión (oquMIIlInID • la -t., 1'0<10. attIaJI., ", ".,.0/lIl1 no /Ix m1(l6 
Kvm,,"1 '" /01111 do ""1m"".,,,",, h,,,, lrobalitJl .,.IOÓSIIl!S ompIo"'. /lO Ibc ... , rlMi!ón/ pcr 62 .o'man;'~. Tnrnb6 podeu (or Dt¡IJOÚO oporo</ó (equJ""onlD ''''''''''or): 
n.O de personas contratadas)C n.o mecfJo deSO~lUlDI tmbiJlodaa nombre de persones conltact8dss )( nomlHD mllJ4 do S;~lJnos tllJbnllM/es 

1 

ID 
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B BALANCE DE SITUACiÓN NORMAL 
BALANe DE SITUAC/Ó NORMAL 

NIF: I A661683D3 I NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CiÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L·AIGUA. S.A. 

Espacio desllnado para las firmas de los administradores 
Espai destinat per a les signaturas deIs administrado", 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

ACTIVO NOTES DE 
ACT/U LAMEMÓRIA 

Al Acnvo NO CORRIENTE 
ACTIU NO CORRENT .. ...... .... . . .... ....... .. ... • .. •.••....... .. 11000 

l. Inmovilizado Intangible 
Immobllltzat intangible . ......... .. . . ..• . • . .. .. ....... . ..•.....••••. 11100 

1. Desarrollo 
Desenvo/upament . ...•....... . .. .... .. . ..... .......... • •• .... ..••• . 11110 

2. Concesiones 
c,oncess/ons ............. . ... . ... ... . . ..... .. ........ .. .••••• . • . . . 11120 

3. Patentes, licencias, marcas y similares 
Patents, /licencies, marques i similars .... . . .. ..... . ....... ..••••.•. .... 11130 

4. Fondo de comercio 
Fans de comen; ........ .... . .... .... . ... . . .. .... . . •• . . . . . .. . . .. ... 11140 

5. Aplicaciones informáticas 
Aplicacions informá/iques .................................... .. .. .... 11150 

6. Investigación 
Invesligació . . ...... . . ... . . . . . . . . ..... . ... ... ..... . .... ... . ....•••. 11160 

7. Propiedad intelectual 
Propieta/lnteHectua/ . ....... . .. .... • .... ..... . .. .. . . .. .. .. ....... ... 11180 

8. Derechos de emisión de gases de efecto Invemadero 
Dre/s d'emissió de gasas d'efec/e hivemac/e . . . .. ... . ... . ... •••••........ 11190 

9. Otro Inmovilizado intangible 
Al/re immobilitzat in/angible ............. ...... ... . ....... .. ~ ~ ... ..... 11170 

11. Inmovilizado material (5) 
Immobllltzat material ...... . ...•... .......... .... .. . .•.... ...... . .. 11200 

1. Terrenos y construcciones 
Terrenys i construccions . .... .. ..... . ... . ... . .............. ....•••... 11210 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 
InstaHac/ons /ecniques i al/re immobili/za/ ma/erial . ..... . . .... .. . .. . . ••.. . 11220 

3. Inmovilizado en curso y anticipos 
Immobllilzat en curs i bes/retes . .... . . .... . .. . . ...... . ... . . ••• .... . . .•• 11230 

111. Inversiones Inmobiliarias 
Invers/ons Irnmobiliaries ....... . .. ..... ...... . . . .. . .... ..... ...... . 11300 

1. Terrenos 
Terrenys .. ...... .• •. •• ....... ....... . . ............... ••••• . ...... 11310 

2. Construcciones 
Construccions ... . . . . ......... .. .. .......... ........... ..... .. . ... . 11320 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
Inverslons en empreses del grup 1 assoc/ades a lIarg termlni . ....•.•• •• .. 11400 

1. Instrumentos de patrimonio 
Instruments de patrimonio .. . . ..... . ... . . ..... • . .. .. . . .... .....•.••.•. 11410 

2. Créditos a empresas 
Cradi/s a empreses . . .. .... ........ . ....... . .. ... .... ... •.....•••••• 11420 

3. Valores representativos de deuda 
Va/ors representatius de deu/e .. . . . ... ........ ... . . . ..... ............. 11430 

4. Derivados 
Derivats .. .. .. . .......... . .. ••..• .. ........... ...... . . • ... •.• . •••• 11440 

5. Otros activos financieros 
Altres ac/ius financers . ..... ..... .... ••. . . ............... ...........• 11450 

6. Otras Inversiones 
Al/res Inversions ........... ..... . .... . . . . . ... . ... . . . ... •.•.....•• •• 11460 

V. Inversiones financieras a largo plazo (7) 
Invers/ons "nanceres a Ilarg term/n/ . .. .. ..... .. . . .. ... . .. .•••••••. ... 11500 

1. Instrumentos de patrimonio 
Ins/ruments de patrimonio . .................. . ............. ....•.••• • . 11510 

2. Créditos a terceros 
Crad//s a /ercers ..... . ........... .. .. .. ............... . .. .......... 11520 

3. Valores representativos de deuda 
Va/ors representatius de deu/e . .... . ..... . ... ...... . . ... .. ............ 11530 

4. Derivados 
Deriva/s .. . ...... . ...... . ..... ....... . ..... .. •.•..• • .. •••••••••• •. 11540 

5. Otros activos financieros 
Al/res actius financers . ............ . .... .. .... ... .. . ..... ..... •.••••• 11550 

6. Otras inversiones 
Al/res Inversions . ............. .. . ..... . .. . ... • • . .. . •• • . ... . . •.••.•• 11560 

UNIDAD I UNITAT (1) 
Euros: .¡ Euros: 09001 
Miles: -
Milers: 09002 
Millones: -
Milions: 09003 

EJERCICIO EJERCICIO 

EXERCICI 2015 (2) EXERCICI 
2014 

(3) 

148.894,39 90.835,85 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

138.516,23 85.411,55 

0,00 0,00 

138.516,23 85.411,55 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

5.424,30 5.424,30 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

5.424,30 5.424,30 

0,00 0,00 

(1) Marque la casilla correspondiente según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad. I 
Marqueu la casella corresponent segons que exprasseu les xifras en unitats, mi/e", o milions d'euros. Tots els documents que integran els comptes anuals s'han d'e/abarar en la mateixa unitat. 

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. I Exercici al qual van rafarits els comptes anuals. 
(3) Ejercicio anterior. I Exercici anterior. 
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r NIF: I A66168303 I 

BALANCE DE SITUACiÓN NORMAL 
BALANe DE SITUACIÓ NORMAL 

r." 

~:OMINAL.C-I-Ó-N-S-O-C-IA-L-: ----------' 
DENOMINA CiÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA 

¡' ------------------ Espacio destinado para las firmas de los administradores 

81.2 

f 
Espsi destinat per a les signatures deIs admin/stradors 

l¡---~----------------------A-C-TI-V-o-L-------------------------r--------~----------------,-----------------~ 

r 
.: ACTIU 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

NOTES DE 
EJERCICIO EJERCICIO 

: VI. Activos por impuesto diferido 

I 
Actius per Impost dlferit . .. ....... ........ . . ••... . . .. ••. . •••••.... . . 

VII. Deudas comerciales no corrientes I ~ Bl ~~~~~~ ~~~~~~;:o eorrents . ............ .•.................. . ... 

LA MEMORIA 

11600 (9) 

11700 

12000 

EXERCICI 2015 (1) EXERCICI 2014 (2) 

4.953,86 0,00 

0,00 0,00 

1.855.590,22 3.766.487,93 I l. ~~~~~sC~R:':~n~~~ ~~~~~~I~~~' ~~~~ ;~ ~~~~~ .. . . ..•••..... ... .. . .. , . 

! ~ 11. Aetius no eorrents mantinguts per a la venda . . . ...•• ••• ... . ••.•••• •• .. L..:..::.:..=.;=-1r-----t-----....:....----~----....::..:.:...:.----I 
Existencias I 
Existfmeles .. . . , . ............ ..... ......... ... ... .... ••.......... 

12100 

12200 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

l' 1. g~::~;::e.s .......... . , .... ..... ... ' ..... .. ......... ... ....... .. " ¡-:=:==-1-----t----------~----.....:-----I 
1

'1 2. Materias primas y otros aprovisionamientos ¡-:.=::..:..::....¡-----t------------+----.....:-----I 
12210 0,00 0,00 

Materies primeres i altres aprovlslonaments . ...•••. • . ........ . .••• .. . .... 12220 0,00 0,00 l 3 Productos en curso 

~ 
. a~ ~::~~~el:;: ~~~~~~~~i~~ . ..... . .. ...... . .. . .......... ... . .. . . ... . 

I De cicle IIarg de producció ..... . . . ... ' , , .... .. . . ....... . . ......• .. ..• 
b) De ciclo corto de producción '4. ~~0~~~~0:Ut~:I~~~:~Cci6 ....... . . . . . ................ .. .. .. .. ", ., . .. . 

¡ ] a) ~::~~~~:;:a~:t;~~~~~~i~~ .... .. . . .......... ... ... .. •.. •. .. . ..• •••• 

12230 

12231 

12232 

12240 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

" b) ~: ~:~:: ~:~o d:eP;:::;!~ó~' .. ...... .......... ......... .. .. .. . ..••••• ¡-:=::....:..:....¡:-----t-----....:....------+----....::..:....:....----12241 0,00 0,00 

0,00 0,00 
' 5. ~:bc~~~~~~::,er:~~d~u::~~~t~~~;~s· ~~c·u·p·e·r~~~~ . ..... ....... , , , . • • • • • • •• ¡-=-===-¡------I-----::.:.::-=-----I-----..:.:.:.:.- - - --I 12242 

0,00 0,00 
6. 

Subproductes, residus i materials recuperats . ..... .. . . ....... ... . ....•••• 
Anticipos a proveedores 
Bestretes a provei'dors ......... .. . ... . . .... . .... .. . .. . . . ••••.... ••• . 

12250 

12260 0,00 0,00 
111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (7) 1.549.047,95 3.429.496,87 
1. 

, a) 
I I 

: ' b) 

I 2. 

I , 3. 

, 4. 

1. 5. 
I , 

I 6. 

I 7. 
i 

Deutors comere/a/s i a/tres eomptes a cobrar . .. . . . . ... .... • • • .. .... . .. 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
Clients per vendes i prestacions de serveis ...... ...... ...... . ..•••• . .... 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo 
Clients per vendes I prestacions de serveis a IIarg tenmlnl ....... ..•.. . . . .. .. 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 

12300 

12310 

12311 

327.817,17 490.655,89 

0,00 0,00 

Clienls per vendes i prestacions de serveis a curt tenmlnl . , . . . . . . . . . . . . . • • • . 12312 
Clientes empresas del grupo y asociadas ¡-:.=::..:..:=-¡------I------....:....----I-----:..:...:::..:...:.::..:...-----i 
Clients empreses del grup i assocJades ........ . ... . ... . .. . . ........ ... . ¡.".:1~2~3~2~0~-~(1_5....:)-_+------...:....----+---=....:.....::..:..:....:....:==-----.j 

327.817,17 490.655,89 

1.220.569,69 2.938.610,28 
Deudores varios I 
Deutors varis . . .. ........... .. .. .............. ... .. .... .. ~ ........ . 
Personal 
Personal . .... .. . . ........ ...... ....... .... . . . . . ..... . . . .. .••.•••• 
Activos por impuesto corriente 
Actius per impost corrent . .. . ..... ... .. ........... . . .. .. .. . . •. , . .. , .. 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 

12330 

12340 

12350 

27,50 0,00 

140,87 230,70 

0,00 0,00 

492,72 0,00 

0,00 0,00 

Allres credits amb les administrecJons públiques . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • • • • • 12360 
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos t-:.=:.=:....¡-----i-------.:-----+----..2:...:..-----l 
Accionistes (socis) per desemborsaments exigits ....... . . .... . . . . . ...... . 12370 

0,00 0,00 
1

, IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
Inversions en empreses del grup I assoeiades a eurt termini . . . . . . . . . . . . . 12400 

1. Instrumentos de patrimonio ¡-===-¡------I-----....:....-----I-----..::...:..:..-----I 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

~::t:::t::~~:t::oni . .................•..... ... .. • ... ...... .. . . .. ¡-1:..:2:..4=...1:..::0:....¡ _____ -I-_________ -I-____ -.:. ____ --I 

~=::!: ~e~;~::~~i~~~·~~ ~~~~~ .. ... ........ ... . . .•••.... .... .. .... . . ¡-1:..:2:..4~2:.:0:....¡ _____ i-____ ...:.... ____ -+ ____ -.:.:...:.. ___ --l 

Va/ors reprasentatius de daula . ...... ... .. .. .... .. . ....... ..... ..... .. 

, 
I 2. 

I 3. 
12430 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Derivados 
Derivats . ...... ..........•••. ...... ... . . ... .. . ... .... . . ..... . . . . . . 
Otros activos financieros 
Altras actius flnencers . ..... . ... .... ........... .. .. . ..... . . . .. .... ... L-1:.:2::4:.:5:.:0~----_+-----------+----....:....-----

' 6. Otras inversiones I 
, Allres inversions ............... . ............ . . . .... . ... . . . ... . •.. . . L..1:..:2:..4:..:6:.:0:-¡ _____ L-_________ ...l.. ____ -.:..:........ ___ --, 

'. 

4. 

I 5. 
I 

12440 

i 

l
. (1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales./ Exercici al qual van referits els comptes anuals. 

(2) Ejercicio anterior. / Exercici anterior. 

3 
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8 BALANCE DE SITUACiÓN NORMAL 
BALANe; DE SITUAC/Ó NORMAL 

NIF: I A66168303 I NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CIÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 
Espai destinal per a les signatu",s deIs administrado", 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

ACTIVO NOTES DE 
ACTIU LA MEMORIA 

V. Inversiones financieras a corto plazo 
Invers/ons flnanceres a curt termlnl .. .. . .. ..... •• ... ...•....•.••••.•• 12500 

1. Instrumentos de patrimonio 
Ins/ruments de patrimonio ......... : ..... . . . ....•••• . •••••• •... .. •• .• . 12510 

2. Créditos a empresas 
Cradits a empreses . .............. ..... . .• • .••..•••• ..... .. ...... .•• 12520 

3. Valores representativos de deuda 
Va/ors representatius de deute . ..... .... . . .. . •••...••.. ..... . . ... ..... 12530 

4. Derivados 
Deriva/s . ...... ............... . .. . . .... . •••. ..• ••••• .....• ... .. . . • 12540 

5. Otros activos financieros 
Altres ae/ius financers . ... .... . .. . ... .. .. .. •.•.••.. .. . • ....... .. , , ••• 12550 

6. Otras Inversiones 
Allres inversions ................ . .. . .... . .... .... ...... . .. .... .. •. . 12560 

VI. Periodlficaciones a corto plazo 
Perlodiffcaclons a curt tenninl . .. . . .. ... .... •.••••••• •• ••.• . ... ... . .. 12600 

VII. Efectivo y otros activos liquidas equivalentes 
Efectlu I altres actlus Ilquids equlva/ents . ...... ...... ...... •. . .......• 12700 

1. Tesorerla 
Tresoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....••• .• ••.•••.••. ...... 12710 

2. Otros activos liquidas equivalentes 
Al/res ae/ius /lquids equivalents .......... . . .. •.. .... ..... ... ......... . 12720 

TOTAL ACTIVO (A + B) 
TOTAL ACTIU (A + B) . ............... .. .... ...• •.. . ....•• ••.• ... .•••••.• 10000 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. I Exercici al qual van ",ferils els comptes anuals. 
(2) Ejercicio anterior. I Exercici anterior. 
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EJERCICIO EJERCICIO 

2015 2014 
1-

EXERCICI (1) EXERCICI (2) 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

77.400,03 87.641,33 

229.142,24 249.349,73 

229.142,24 249.349,73 

0,00 0,00 

2.004.484,61 3.857.323,78 

r 
I 
I 
I 
1 

I 

r 

r 
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NIF: I A66168303 NIF: I 

BALANCE DE SITUACiÓN NORMAL 
BALANe; DE SITUACIÓ NORMAL 

DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CIÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L·AIGUA. S.A. 
Espacio destinado para las firmas de los administradores 
Eopal destlnat per a leo signatures deis administradors 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTES DE 
PATRtMONI NET I PASS/U LAMEMÓRIA 

A) PATRIMONIO NETO 
PATRIMONI NET ... .. ... ••••.•.•.•..• ..•...•...•. •••••••.... ... .. 20000 

A-1) Fondos propios 
Fons propls .. . ... ....•. .•.. ........... .. ..••....•....•.. •••••••. 21000 

l. Capital (8) Capital . .... .........• •• ......... ..•••••••..... .. . ... • .•••. ••••• 21100 
1. Capital escriturado 

Capital escripturat . ...•••••..•...••. . .. .. . ......•••..••• •• ..•. ••..• 21110 
2. (Capital no exigido) 

(Capital no e)(lgl/) ... . . ...••..•..• . .• • . .... .•... .• .•. . ..••...•••••• 21120 
11. Prima de emisión 

Prima d'emlssló . . .••••••.•.....• . ...•.•••... ....•.•.•••.•....•. . . 21200 
111. Reservas (8) Reserves ... .... •......... .... . ..... .... ... ... . .... .. .... . •. . ... 21300 
1. Legal y estatutarias 

Legal i estatut<'lrles . ..... •••• ...••......•........•••••...•••...••.. 21310 
2. Otras reservas 

Altres reseNes . ........ .... ....... ... ........................ •.•. 21320 I /3. Reserva de revalorización 
ReseNa de reva/orització ... .. ......... .... ...... .. ...... ... .... •.•. 21330 

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 

I 
(Acc/ons I partlclpaclons en patrimonl proples) .... . ..•............ ••• 21400 

V. Resultados de ejercicios anteriores 
Resultats d~exerclcis anterlors .....................••.......... .... 21500 

I 1. Remanente 

1

I Romanent .............................................. .. ... .... 21510 
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 

(Resultats negatlus d'exerc/cls anterlors) .. .......... . .......... . ... .•.. 21520 
VI. Otras aportaciones de socios 

I Allres aportaclons de socls .... ......... . . .. ... ....... .. ........ ... 21600 

l. 
VII. Resultado del ejercicio (3) Resultat de I'exercicl . .... .... ........... • ..... ... .... • ........ ..• • 21700 
VIII. (Dividendo a cuenta) , (Dlvldend a compte) ...................••...... .. . .. .. . .. .... . .... 21800 

1: 
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 

Altres instruments de patrlmoni net . ...........•................ ..• . 21900 
A-2) Ajustes por cambios de valor 

AJusts per canvls de valor . ..... ............... .... ... . . .. .. . .. ... . 22000 ,. Activos financieros disponibles para la venta 

l. Actlus financers disponibles per a la venda ...... .. . .......... ... •... 22100 
11. Operaciones de cobertura 

Operacions de cobertura . . . ............................... . ... .... 22200 
¡ 111. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta 

r 
Act/us no corrents I passlus v/nculats, mantlnguts per a la venda . ... ••.• 22300 

IV. Diferencia de conversión 
Dlferéncla de conversló . ...... . .... .... ...... ..... ...•........ .... 22400 , 

I V. Otros 
Allres ... ............... .. ............................ . .. ... .••. 22500 

l. A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
23000 Subvencions, donac/ons I /legats rebuts . ........ ... .......... . .. ••• • 

B) PASIVO NO CORRIENTE 
i PASSIU NO CORRENT ............... . ......................... ... 31000 

r 
1. Provisiones a largo plazo 

Provlsions a Ilarg termini . .. . ......... .... ...... .... ........... ..•. 31100 
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 

Obllgacions per prestacions a lIarg termini al personal . . ... ........ • .... ••. 31110 
1 2. Ac1uaciones medioambientales 

l. 
Actuacions medlambientals . .. ..... ......... . . . ..... ..... ..... ... .... 31120 

3. Provisiones por reestruc1uraclón 
Provlsions per reestructuració . ........ . . . ...... . •......... ..... . ..... 31130 

I 

I 4. Otras provisiones 

r 
Allres provisions . ...... ....... . ..... .. ........ . ..... .. . . . ..... .... 31140 

11. Deudas a largo plazo 
Deutes a /larg termini ................ .. ..... . ..................... 31200 , 

1. Obligaciones y otros valores negociables 
Obllgacions i altres va/ors negociables . .. ... ........ .... ...... .... . •••• 31210 

l' 2. Deudas con entidades de crédito 
Deutes amb entltats de crédit .... ...•. .... . ..... .. ....... . ....... •... 31220 

r (1) Ejercicio al que van refendas las cuentas anuales. I Exercici al qual van referits els comptes anuals. 
(2) Ejercicio anterior. / Exercici anterior. 

5 

82.1 

EJERCICIO EJERCICIO '. 

EXERC/CI 2015 (1) EXERC/CI 2014 
(2) 

75.556,76 62.379,46 

75.556,76 62.379,46 

60.000 60.000 

60.000 60.000 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2.379,46 0,00 

237,95 0,00 

2.141,51 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

13.177,30 2.379,46 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
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B BALANCE DE SITUACiÓN NORMAL 
BALANt; DE SITUACIÓ NORMAL 

NIF: 
I A66168303 

I NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CiÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA 
Espacio destinado para las firmas de los administradores 
Espai destina! per a les signaturos deis adminislradofS 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTES DE 
PATRIMONI NET I PASSIU LA MEMORIA 

3. Acreedores por arrendamiento financiero 
Creditors per arrendamenl financer .. ........ . ............ . . . ... ... ••. 31230 

4. Derivados 
Derivals .. . ...... .. . . ....... .. .. • ....... .. ................. . .. . •• 31240 

5. Otros pasivos financieros 
Allres passius (inancers ...... . ... .......... . .. ............ .. . .. • . . . 31250 

111. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
Deutes amb empreses del grup I assoclades a lIarg term;n; ....... . .. .. . 31300 

IV. Pasivos por impuesto diferido 
Passlus per ;mpost dlferlt .......... ........ ... .... ..••......... . •• 31400 

V. Perlodlflcaciones a largo plazo 
Perlodlflcacions a Ilarg terminl ... . ......... . ... . . . .. . . ... .•.. .. ... . 31500 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 
Credltors comercials no corrents . . . . .. .... ... . . ..... . .. • .. .. . .... •. 31600 

VII. Deuda con caracteristlcas especiales a largo plazo 
Deute amb caracterlstiques especlals a lIarg termlni . ...•............ .. 31700 

el PASIVO CORRIENTE 
PASSIU CORRENT .................. . . . . . .............. .. ..... ... 32000 

l. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 
Passlus vlncu/ats amb actíus no corrents mantínguts per a la venda . .. •• 32100 

11. Provisiones a corto plazo 
Provlslons a curt term;n; . . ... . .. ....... . ... . . .. . .......... . .. . . . .• 32200 

1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
Provisions per drets d'emissió de gasos d'efecle hivemacle ............ .. .. 32210 

2. Otras provisiones 
Allres provisions ......... .... . . . ..... . ....•.. . .. .......... .. .. . . • . 32220 

111. Deudas a corto plazo 
Deutes a curt termlni . . .. . . ....... . ..... ...... ... . . .... . . .. . . . . .. .. 32300 (7) 

1. Obligaciones y otros valores negociables 
Obllgacions i allres valors negociables . . . ... ......... .. .. .. ... ..... .... 32310 

2. Deudas con entidades de crédito 
Deutes amb entltats de criJdil ........ . .. .... .. . .. . ... .. ......... .. . .• 32320 

3. Acreedores por arrendamiento financiero 
Creditors per arrendamenl financer ...... . .... . . . .. ... . ... . ......... .. 32330 

4. Derivados 
Derivats . .. ............... . ..... .. ... ... ... . ............. . .... . .. 32340 

5. Otros pasivos financieros 
Allres passius financers ........ ............ . ... ........... . .... .. •• 32350 (7) 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 'corto plazo 
Deutes amb empreses del grup i assoc/ades a curt terminl . ... ........ . • 32400 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
eredltors comerclals i altres comptes a pagar .. . .... . .............. . . 32500 

1. Proveedores 
Provel"dors . ... . ........ . ......... ...... ........................ • • 32510 (7) 

a) Proveedores a largo plazo 
Proveldors a IIarg termini .................. . ... . . . . .. .......... . .. .. 3251t 

b) Proveedores a carla plazo (7) Provel"dors a curt termini .... . .... ....... . . .. . .. ... • • , . • .... • . . ... . .. 32512 
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 

ProveTdors, empreses del grup i assoclades ..... ............ , ..•..... •. 32520 
3. Acreedores varios 

Credilors varis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32530 (7) 
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 

Personal (remuneracions pendents de pagamenl) .... . .... ... . . . ... •• •. .. 32540 
5. Pasivos por impuesto corriente 

Pass/us per impost corrent . . .. . ... .. ....... ........... . ......... .. .. 32550 
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 

Allres deutes amb les administracions públiques .................... .. ... 32560 
7. Anticipos de clientes 

Beslretes de c/ients . . . .. ..... . . . ............ .... .... .. . ... ... .. . . • • 32570 
VI. Perlodlflcaclones a corto plazo 

Perlodlffcacions a curt termini . ... ............... ............ . .. . . .. 32600 
VII. Deuda con características especiales a corto plazo 

Deute amb caracterlstiques especlals a curt termlni ................ . . . 32700 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + el 
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + e) .. .. .... . . .... . ............. ... 30000 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. I Exerclci al qual van referits els comptes anuals. 
(2) Ejercicio anterior. I Exercici anterior. 
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EJERCICIO EJERCICIO 

EXERCICI 2015 (1) EXERC/CI 2014 (2) 

0,00 0,00 

0,00 0,00 ¡ . 
0,00 0,00 -~ 

0,00 0,00 I 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1.928.927,85 .3.794.944,32 

0,00 0,00 

0,00 38.841,64 

0,00 0,00 

0,00 38.841,64 

652,19 85.008,55 

0,00 0,00 I 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
l · 

652,19 85.008,55 

0,00 0,00 l' 
1.921.225,66 3.671 .094,13 1. 

1.554.92?,03 2.765.392,44 I 
0,00 0,00 I 

1.554.927,03 2.765.392,44 

0,00 0,00 

199.804,48 388.690,25 

0,00 0,00 

0,00 0,00 I 
166.494,15 517.011 ,44 I 

0,00 0,00 I 

7.050,00 0,00 
I 

0,00 0.00 I 
2.004.484,61 3.857.323,78 

r 

I 
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NIF: I A66168303 NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CIÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. 

I 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 
COMPrE DE PERDUES I GUANYS NORMAL 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 
Espai destinat per a les sIgnaturas deIs administradors 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

(DEBE) I HABER NOTES DE 
EJERCICIO 

(DEURE) I HAVER LAMEMÓRIA EXERCICI 2015 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 
OPERACIONS CONTINUADES 

1. Importe neto de la cifra de negocios 
Import net de la x;fra de negocls ..... ............. ............ ... ... 40100 1.691.683,78 

a) Ventas 
Vendes ; ......... .•....... ......... . •.. . ...... .. . • ...... .. ...••. 40110 0,00 

b) Prestaciones de servicios 
Prestacions de serveis ........ . ............... . .. .. ••••..... .. .... . 40120 1.691.683,78 

e) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding 0,00 Ingressos de carBcler financer de les socielals holding .. ...••••....•....•• 40130 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación 0,00 Varlaci6 d'exlstencles de productes acabats I en curs de fabricacl6 . . ... . 40200 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 
Treballs realltzats per I'empresa per al seu actlu . ..... ........ ... . • . ... 40300 0,00 

4. Aprovisionamientos 
Aprov;s;onaments . . ......... . . .. ...... .... .. . .............. .. . . .. 40400 (10) (5.064.510,50) 

a) Consumo de mercaderlas 
Consum de mercaderies . .. .... . ...... ....... . . ........ . ....... .. • .. 40410 0,00 

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 
(10) Consum de materies primeres i altres materies consumibles . ..... ....... ••. 40420 (270.998,84) 

c) Trabajos realizados por otras empresas 
(10) Treballs realltzats per allras emprases ......... ....... ......... ..... • .. 40430 (4.793.511,66) 

d) Deterioro de mercaderlas, materias primas y otros aprovisionamientos 
Deteriorament de mercaderies, materies primeras i altras aprovisionaments . .. 40440 0,00 

5. Otros Ingresos de explotación 
Altres ingressos d'explotacl6 ..... ....... ..... .. . .......... ..... ... 40500 (10) 8.807.026,68 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
Ingrassos accessoris i a/lres de gestió corren/. • .... ... ............... ••. 40510 5.785,52 

b) Subvenciones de explotación Incorporadas al resultedo del ejercicio 
(13) Subvencions d'explotació incorporades al resullat de I'exercici ......... .... • 40520 8.801.241,16 

6. Gastos de personal 
Despases de personal ..... ... . ................................ ... 40600 (10) (4.252.914,34) 

a) Sueldos, salarios y asimilados 
Sous, sa/arls I assimilats . ... .. . ... .. : ... .......... . ... ... .. ..... .... 40610 (3.180.967,26) 

b) Cargas sociales 
Carregues socia/s .. .... ....... • .............. . .. . ...... . ... .... ••• 40620 (1.071.947,08) 

e) Provisiones 
Provisions . . .. ... . . ... ... .. . . .. .. . .. ...... .... . . ... .. ........ .•• . 40630 0,00 

7. Otros gastos de explotación 
Altres despeses d'explotaci6 . ....... . ........ • .. . . . ••.. . ..... ... ••• 40700 (10) (1.162.365,28) 

a) Servicios exteriores 
Serveis exteriors ........ . .................... . ... ..• ....... .. . •. •• 40710 (1.179.761,30) 

b) Tributos 
Tributs . ............. . ..................... . .. . . ..... ......... ... 40720 17.396,02 

e) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 
Perdues, deteriorament i variaaló de provisions per operacions comeraials . ..• 40730 0,00 

d) Otros gastos de gestión corriente 
0,00 Allres gastos de geslió corrent .. . ... ......... ...... .. . ....... ...... .. 40740 

e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero 
0,00 Despeses per emissió de gasos d'efecte hivernac/e ... .. ..... .... . .... ... 40750 

8. Amortización del inmovilizado 
Amortizacl6 de I'Immobilitzat . .. .............. ........ ........ ...... 40800 (5) (32.460,46) 

9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras 
Imputaci6 de subvencions d'lmmobilitzat no flnancer I altres ....... , ... • 40900 0,00 

10. Excesos de provisiones 
Excessos de provisions .... ..... .......... ......... .....• • .. ... ••• 41000 21.694,40 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
Deteriorament I resultat per allenacions de l'immobllltzat ............... 41100 0,00 

a) Deterioro y pérdidas 
Deteriorament i perdues .... . .. . ..... .. .. . .. . ........ . .... ...... . ... 41110 0,00 

b) Resultados por enajenaciones y otras 
Resultals per allenacions i a/tres . . ............. ... .. . ............ ...•. 41120 0,00 

e) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades 
holding 0,00 Deterioracló i resultats per alienacions de l'immobi/itzal de les societats holding .. 41130 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales./ Exercici al qual van raferits els comptes anuals. 
(2) Ejercicio anterior. I Exercici anterior. 
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P1.1 

EJERCICIO 

(1) EXERCICI 2014 (2) 

1.578.507,50 

0,00 

1.578.507,50 

0,00 

0,00 

0,00 

(15.820:084,79) 

0,00 

(265.460,33) 

(15.554.624,46) 

0,00 

19.956.787,39 

546.787,39 

19.410.000 

(4.071 .341,16) 

(3.100.581,68) 

(970.759,48) 

0,00 

(1.626.207,46) 

(1.581 .684,66) 

(1.577,33) 

(4.103,83) 

(38.841,64 ) 

0,00 

(17.199,68) 

0,00 

2.432,33 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



B 

NIF: IA66168303 NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CiÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. 

I 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 
COMPTE DE PERDUES I GUANYS NORMAL 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 
Espai destinat per a les signatu",s deis administrado", 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

(DEBE) I HABER NOTES DE 
EJERCICIO 

(DEURE) I HAVER LA MEMORIA EXERCICI 2015 

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 0,00 
Dlferimcla negativa de combinaclons de negocl . ...... . . .. . .. . . .. .. ... 41200 

13. Otros resultados 0,00 
Altres resultats . . . . ............. .. .. .. ...... .. ... ... .... ....... . • 41300 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 
RESULTAT D 'E)(PLOTA CiÓ 8.154,28 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) .................. ... 49100 

14. Ingresos financieros 584,81 
Ingressos financers ........... .. . . .. . ... . ........... . ....... . •. . . 41400 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 De partlcipacions en inslrumenls de patrimonl . ......••........... .. . . ... 41410 
a 1) En empresas del grupo y asociadas 0,00 En empreses del grup i associades ........ . .. ... .. ..... .. . ... .. ..... • 41411 
a 2) En terceros 0,00 En tereers ....... ... •............. ... . .......................... . 41412 
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 584,81 De valors negociables / altres instruments financers . ....... .......... . .. . 41420 
b 1) De empresas del grupo y asociadas 0,00 D'empreses del grup i associades . .... .. . . ... ..... . ....... • •• • . .•... . 41421 
b 2) De terceros 584,81 De tercers ................... . . ......... .. . .. . ................ . . • 41422 
e) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 0,00 Imputació de subvenc/ons, donac/ons IlIegats de caracter finaneer ...... ... . 41430 
15. Gastos financieros 0,00 

Despeses financeres . ........... ..... ... . ... . .. ............. ... .. • 41500 
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 

Per deules amb empreses del grup i assoelades . .. .. ... . .... ... .. . ...... 41510 
b) Por deudas con tereeros 0,00 

Per deutes amb tercers . ... .. ........ . ... . . .............. . . . . . . . . . . . 41520 
e) Por actualización de provisiones 0,00 

Per actualizació de provisions . ............ .... . .. .. . .. . .... . ........ • 41530 
16. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros 0,00 

Varlacfó de valor raonable en instruments financers .................. • 41600 
a) Cartera de negociación y otros 0,00 

Cartera de negociació i altres ........... ...... ...................... • 41610 
b) Imputación al resultado del ejer?lcio por activos financieros disponibles para la 

. venta 
Impulació al resullat de rexercici per aetius financers disponibles per a la 0,00 
venda . . . . .. ......... . .. . ....... ........... . . . .... ......... ... . . • 41620 

17. Diferencias de cambio 14,58 
Diferencies de canv; . ............ . . . ................... . ......... . 41700 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros 0,00 
Dater/orament I resultat per alienaclons d '/nstruments financers . .. .. . . .. 41800 

a) Deterioros y pérdidas 0,00 Deterioraments i perriues ..... ... .. ... .. ... . ............ .. .. ....... • 41810 
b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 

Resullats per alienacions i altres . ........ ......... ............. .. . . .. • 41820 
19. Otros Ingresos y gastos de carácter financiero 

Altres Ingressos i despeses de carllcter financer . ................... .. • 42100 
0,00 

a) Incorporación al activo de gastos financieros 
Incorpore ció a raeliu de despeses finaneeres . . ... . . ................ .... • 42110 

0,00 

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores 0,00 
Ingressos finanr;ers derivals de eonvenis de ered/lors ............. ........ • 42120 

e) Resto de Ingresos y gastos 0,00 
Resla d'ingressos i despeses ........ .... . .. ... . .. ........ .... .. ...... 42130 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) 599,39 
RESULTAT F/NANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) ..... ... ........... . 49200 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 8.753,67 
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A. 1 + A.2) ... .. .... . . . . ....... . .. .. . 49300 

20. Impuestos sobre beneficios (9) 4.423,63 
Impostas sobre beneficis . .... .. . ........ .. .. ............. . .... .... 41900 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3 + 20) 
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 13.177,30 
(A.3 + 20) ... . . . ... .. ... ........ ........ . .... ....... . .. . .. . ... . . . 49400 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. I Exercici al qual van referits els comples anuals. 
(2) Ejercicio anterior. I Exercici anterior. 
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EJERCICIO 

(1) EXERCICI 2014 (2) 

0,00 r-

0,00 

2.894,13 

565,15 

0,00 

0,00 

0,00 

565,15 

0,00 

565,15 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 I 
0,00 

0,00 

(60,05) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

505,10 

3.399,23 

(1.019,77) 

2.379,46 
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NIF: I A66168303 NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CiÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. 

J 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 
COMPrE DE PERDUES I GUANYS NORMAL 

Espacio destinado para las flrmas de los administradores 
Espal desflnat per a les signatuf88 deis administrado", 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

(DEBE) / HABER NOTES DE 
EJERCICIO 

(DEURE) / HAVER LA MEMORIA EXERC/C/ 2015 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 
OPERACIONS INTERROMPUDES 

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones Interrumpidas neto de 
Impuestos 
Resulta! de ruere/el proeedent d'operae/ons interrompudes net 0,00 d'lmpostos . . ... ......... ... ................. .. ................. • 42000 

A.S) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21) 13.177,30 RESULTAT DE L 'EXERCIC/ (A.4 + 21) 49500 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. / Elesrclci al qual van referits els comptes anual •. 
(2) Ejercicio anterior. / Eleerclci anterior. 
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P.1.3 

EJERCICIO 

(1) EXERC/C/ 2014 (2) 

. 0,00 

2.379,46 



~ 

B ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET NORMAL 

A) E t d d . t 'd l" . lE t t d" . d sa o e mgresos y gas os reconocl os en e eJercIcIO sa mgressos I espeses reconegu s en t exerclc l' . I 

NIF: I Aa6168303 I NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CiÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. 

Espacio destinado para las firmas de los adminislradores 
Espai destinat per a les signaturas deIs administradors 

NOTAS DE 
LA MEMORIA EJERCICIO EJERCICIO 

NOTES DE 
LAMEMÓRIA EXERCICI 2015 (1) EXERCICI 2014 

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 13.177,30 2.379,46 RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES I GUANYS . .. ..... , ..... .. ..... 59100 
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 
INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET 
l. Por valoración de instrumentos financieros 0,00 0,00 Per valorac/ó d'instruments financers . ....... ..... . ...•....... .. .. .. . 50010 
1. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 Actius ffnancers disponibles per a la venda . ...... .... . . .. • .. . ... .. . .... . 50011 
2. Otros ingresos/gastos 

Allres Ingressos/despeses . .. . . ........... •. . ... ... . ... .... .. ... . ... . 50012 0,00 0,00 
11. Por coberturas de flujos de efectivo 0,00 0,00 Per cobertures de "uxos d'efectiu . . . ...... . .. .. . .. . .. .. ........... . . 50020 
111. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 Subvenclons, donac/ons i lIegats rebuts .. .. . ... .. ........... . ....... 50030 
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 Per guanys i pérdues actuaríais I altres ajusts . . ........ . ...... . ... . .. . 50040 
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta 0,00 0,00 Per actlus no co"ents / pass/us vlnculats, mantlnguts per a la venda . .... 50050 
VI. Diferencias de conversión 0,00 0,00 Diferencies de conversió . ... . ... ..... . . ... ... .. ................. . . 50060 
VII. Efecto Impositivo 0,00 0,00 Efecte Impos/t/u . ......... . . ... . ..... . .. . .................... . . .. • 50070 
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE 

EN EL PATRIMONIO NETO (1 + 11 + 111 + IV + V + VI + VII) 
TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT 0,00 0,00 EN EL PATRIMONI NET (1 + 11 + 111 + IV + V + VI + VII) ...... .. .. . . •• . .... . 59200 

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
TRANSFER~NCIES AL COMPTE DE P~RDUES I GUANYS 
VIII. Por valoración de instrumentos financieros 0,00 0,00 Per valoració d'instruments fínancers ... . . .. ... ... .... •. ........ .. . .. 50080 
1. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 

Acllus ffnancers disponibles per a la venda . . .. . . . ... . ............... .. . • 50081 
2. Otros ingresos/gastos 0,00 0,00 

Allres Ingressos/despeses . ........ . .... ...... . . ................ , .. . • 50082 
IX. Por coberturas de flujos de efectivo 0,00 á,oO Per cobertures de "uxos d'efect/u . ... . . .. .. ... .. .................. . . 50090 
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,.00 

Subvenclons, donacions i IIegats rebuts . ....... . .. . . ..... .... . ..... , 50100 
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta 0,00 0,00 

Per actlus no co"ents I passius vinculats, mantinguts per a la venda . ... . 50110 
XII. Diferencias de conversión 0,00 0,00 

Diferencies de convers/ó .... .... . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .... .. . ... . ... • 50120 
XIII. Efecto Impositivo 0,00 0,00 

Efecte Imposltlu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50130 
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

(VIII + IX + X + XI + XII + XIII) 
TOTAL TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES I GUANYS 0,00 0,00 {VIII + IX + X + XI + XII + XIII} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 59300 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) 13.177,30 2.379,46 
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C) 59400 

(1) Ejercicio al Que van referidas las cuenlas anuales. / Exerc/c/ al qual van refarits e/s comples anuals. 
(2) Ejercicio anterior. I E)(ercici anterior. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET NORMAL 

PN2.1 

r 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto I Estat total de canvis en el patrimoni net 

NIF: I A66168303 I NIF: 

r 

I 
~ 

1 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CiÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. 

l' 
Espacio destinado para las firmas de los administradores 
Espa; dest;na/ per a les s;gnatures deIs adm;n;s/radors 

CAPrrAL 
CAPITAL 

ESCRITURADO (~~o e:lc~~~g) PRIMA OE EMISiÓN 

I ESCRlPTURAT PRIMA D'EM/SS/Ó 
01 02 03 

1 A) SALDO, FINAL DEL 
, SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI 2013 (1) .. ..... .• •••... 511 60.000 0,00 0,00 

l. Ajustes por cambios de crltarlo dal ejercicio 

t 
y anteriores 
AJusts per can vIs de erlteri de I'exere;el 0,00 0,00 0,00 

2013 (1) I anterlors ..... ..• •• ............... . . . . ... 512 
11. Ajustes por errores del ejercicio y anteriores 0,00 0,00 0,00 Ajusts per error s de I'exerc/el 2013 (1) I anteriors •. ... . 513 

t 
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 60.000 0,00 0,00 

SALDO AJUSTAr, INICI DE L 'EXERCICI 2014 (2) ........ 514 
l. Total Ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 Totallngressos I despeses reeoneguts ........... . ....... 515 
11. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Operaelons amb s oels o propleiaris ..... .... .... . ....... 516 

l. 1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 
Augments de capital . . ... .. . • ••• .. . ..................... 517 

2. (- ) Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00 (-) Reducc/ons de capitel . ............. .. . . ... . .... ... ... 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrfmonlo neto (conversión 

l. de obligaciones, condonaciones de deudas) 
Conversi6 de passlus financen; an paúimonl ne/ (conversl6 0,00 0,00 0,00 
d'obllgacions, condonae/ons de deutes) . .•• • ..... ... ...• .... 519 

; 4. (-) Distribución de dividendos 0,00 0,00 0,00 , 
(-) D/slribucló de d/vldends . ... ......••.•..... . ... .... . . . 520 

1 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 0,00 0,00 

Operaclons amb acclons o partlc/paclons propias (n9Ies) . . ..... 521 
\ 6. Incremento (reducción) de patrimonIo neto resultante de una 

i combinacIón de negocios 

r 
Incr9menl (reduccf6) da pa/rimonl nel resullanl d'una combfnació 

522 
0;00 0,00 0,00 

denagocfs . .. ....• ••..... . ..••. •• . .. .... . . ........... 
7. Otras operacIones con socios o prople\arfos 0,00 0,00 0,00 

AUres operac/ons amb soc/s o propletaris , •• ...• ... . ........ 523 : m. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 i Altres variacions del patrimonl n9t . ....... . . .•.. ... . . . ... 524 

l. 1. Movimiento de la reserva de revalorización 0,00 0,00 0,00 Movlment de la reserva de feva/orilzac/ó (4) ........... . ..... 531 
2. Otras variaciones 0,00 0,00 0,00 ! Allres variacions .. . . ........ . ........ .. .......... . . .. .. 532 
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 60.000 0,00 0,00 

1 

SALDO, FfNAL DE L 'EXERC/Cf 2014 (2) ..... .... .. .... 511 
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 0,00 0,00 0,00 ;Vusts p9r canvls de crfterl en 1'9Xere/C/ 2014 (2) .. ..... 512 , 
11. Ajustes por errores del ejercicio 0,00 0,00 0,00 

AJusts per errors de l'exeTclef 2014 (2) . .. ... ... .. .. . .. 513 

1, 

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 60.000 0,00 0,00 SALDO AJUSTAr, INICI DE L 'EXERCICI 2015 (3) ........ 514 
1. Total Ingresos y gastos reconocIdos 0,00 0,00 0,00 Total Ingressos I despeses reconeguts . . . .. . : ............ 515 , 
11. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 

1 

Operaefons amb socis o propletaris ............. .... .... 516 
1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 

Augmants da capital . .......... . ........................ 517 
2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00 (-) Reducclons de capital .. .... . .............. . . ..... .. .. 518 

r 
3. Conversión de pasiVOS financieros en patrfmonlo neto (conversión 

de obligaciones, condonaciones de deudas) 
Conversló de passlus financers en pa/rimonl nel (conversló 0,00 0,00 0,00 

I d'obllgacions, condonacions de deutes) . .. . ............. . ... 519 
, 4. (-) Distribución de dividendos 0,00 0,00 0,00 

l' 
(-) D/s/ribucl6 de dlv/dends . . . ......••••... . ... . . ...... .. 520 

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 0,00 0,00 
Operacfons 8mb scclons o participaclons proples (neles) . ...... 521 

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una , comblnacl6n de negocios 

r 
In cremen! (reduccI6) de pe/r/monl ne/ resu//anl d'una comblnació 

522 0,00 0,00 0,00 denegocls • ....... ... . . .. . . .• ... .. .... ...... . .. . ..... 
7. Olras operaciones con socios o propietariOS 0,00 0,00 0,00 Altres operacions amb socis o propietaris ... . ......... . .•... 523 
m. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 AUras var/ac/ons del patrlmonl neto . . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . 524 

r! 
1. Movimiento de la reseNa de revalorización 0,00 0,00 0,00 

Movlmanl de la reserve de revelorilzac/ó (4) .... . ... . ..... . .. 531 
2. Otras variaciones 0,00 0,00 

Altres variacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 0,00 

r 
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 60.000 0,00 0,00 SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI 2015 (3) .........•..••. 525 

1, (1) Ejerc1clo N·2. / Exere/el N-2. , (2) Ejercicio antenor al que van referidas las cuentas anuales (N·1 )./ Exere;e; anterior al qual van raferits els eomptes anuals (N-1). 
(3) Ejercicio al que van refendas las cuentas anuales (N). / Exere;e; al qual van referits els comptes anuals (N). 

r (4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012. de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización dislinlas dela Ley 1612012 deberán detallar la nonna legal en la que se basan. / 
Reserva de revalorit1ac/6 de la Ve; 1612012, de 27 de desembre. Les empreses aeollides a d;sposieions de rev¡¡JotI/zBcl6 diferents de la Ve; 1612012 hauran de de/aliar /a nonna lega/en la qual es basen. 
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B ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET NORMAL 

PN2.J 
B) E t d t t Id b' I t' t lE t t t t Id sa o oa ecam 105 en e pa nmomo ne O sa oa e canvls en e pa nmom ne t . t !""J 

NIF: I A66168303 I NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CiÓ SOCIAL: 1 .... 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA 
Espacio destinado para las firmas de los administradores 
Espai dastlnat par a las signatures daIs administradors 

" 
(ACCIONES Y PARTICIPACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS 

EN PATRIMONIO PROPIAS) ANTERIORES 
RESERVAS (ACC/ONS I PARTIC/PAC/ONS RESULTATS D"EXERCICIS 
RESERVES EN PATRIMONI PRÓPIESj ANTERIORS 

04 05 06 
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 

2013 (1) , • .. . .. .. ... .. . SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 511 0,00 0,00 0,00 
1. Ajustes por cambios de criterio del ejercic io 

y anteriores 
Ajusts per can vis de criteri de I'exerclc/ 0,00 0,00 0,00 

2013 (1 ) I anteriors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 512 ' .. 
11. Ajustes por errores del ejercicio y anteriores 0,00 0,00 0,00 

Ajusts per errors de I'exercici 2013 (1) I anteriors . . .... 513 
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 

SALDOAJUSTAr,INICI DE L'EXERCICI 2014 (2) . ....... 514 
l. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 1 .... 

Total Ingressos i despeses reconeguts ..... . ... . . ...... .. 515 
11. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 

Operaclons amb socis o propietaris ........ .. ... •....... 516 
1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 

Augments de capital . ...... . .... ... . .... . . ... .... , .. . ... 517 
2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00 

(-) Reduceions de capital . ................. . ........ .. . . . 518 
3. . Conversión de pasivos financieros en f1atrimonlo neto (conversión 

de obligaciones, condonaciones de deudas) 
'" Conversió de pass/us financers en patrlmoni net (eonvers/ó 0,00 0,00 0,00 '" d'obl/gae/ons, condonac/ons de deutes) . .... . ... .. . . . .... . .. 519 

4. H Distribución de dividendos 0,00 0,00 0,00 
(-) D/stribució de d/v/dends ... . ... . . ..... . ..... . . ........ 520 

~ 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 0,00 0,00 
Operac/ons amb ace/ons o part/c/pacions proples (netes) . ...... 521 :'i 

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios 
Incremfmt (reducció) de patrimoni net resultant d'una combinació 0,00 0,00 0,00 

~ denegoe/s . . . . . ... .. .... ....... . . .... ..... ... ...... .. 522 
7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 o 

A/tres operacions amb socis o propietaris ... . ..• . , • .. ....... 523 
111. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 

Altres var/aelons del patTimoni neto .. . ........ .... ... .... 524 
1. Movimiento de la reserva de revalorización ce 

0,00 0,00 0,00 z 
Moviment de la reserva de revalorització (4) .... ..... ...... .. 531 5 -< 2. Otras variaciones 0,00 0,00 0,00 
Altres variac/ons . ... ..... . ... ............ . . ....... .. .. . 532 

e) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 
2014 0,00 0,00 0,00 

SALDO, FINAL DE L 'EXERC/C/ (2) . . ... .. . ... . ... 511 « .::> 
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 0,00 0,00 0,00 z 

Ajusts per can vis de cr/teri en I'exere/el 2014 (2) ....... 512 e 
11. Ajustes por errores del ejercicio 0,00 0,00 0,00 

Ajusts per errors de I'exereiei 2014 (2) ........ .. . ..... 513 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCIC~15 0,00 0,00 0,00 

SALDO AJUSTAr, INlel DE L 'EXERCICI (3) ........ 514 
l. Total Ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 

Totallngressos I despeses reconeguts . .. .• .......... ... . 515 
11. Operaciones con socios o propie~artos 0,00 0,00 0,00 

Operaelons amb soels o propietaris .. .... . . .......... ... 516 
1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 

Augments de capital . . .. ... ..... . . , , .... . . ....... . ... ... 517 
2. H Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00 

(-) Reduceions de capital . .......... ... .. ...... .... . ..... 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión 

de obligaciones, condonaciones de deudas) 
Conversió de passius financers en patrimonl net (conversió 0,00 0,00 0,00 
d'obligacions, condonacions de deutes) . . .. . • • ••• • • • •• o ••••• 519 

4. H Distribución de dividendos 0,00 0,00 0,00 
(-) Distribució de dividends ........... . .. ..... .. . ........ 520 

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 0,00 0,00 
Operacions amb accions o participacions proples (netes) . .... . . 521 

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios 
Increment (reducciá) de patrimoni net resultant d 'una combinació 
de negocis . ........................ .. .... .... .... . ... 522 0,00 0,00 0,00 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 
Altres operac/ons amb socis o propietaris .... . ... . . . .. ... . .. 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto 2 .. 379,46 0,00 0,00 , 
Altres varlae;ons de/ patr/mon; neto ............. ...... , .. 524 

1. Movimiento de la reserva de revalorización 0,00 0,00 0,00 
Movlment de la reserva de revalorilzació (4) ..... .... . . ...... 531 

2. Otras variaciones 2.379,46 0,00 0,00 
Altres variacions . . .. ............. . . . .. . ........ ........ 532 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.379,46 0,00 0,00 SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2015 (3) .. ....... . .. . .. 525 
(1) Ejarclclo N-2. / Exareici N-2. 
(2) Ejercicio anterior al qua van referidas las cuentas anuales (N-1 )./ Exare;ei antarior al qual van raferits als eomptas anua/s (N·1). 
(3) Ejercicio al que van referidas las cuantas anuales (N). / Exareiei al qual van refarits a/s eomptes anuals (N). 

J (4) Resarva de revalorizaci6n de la Ley 1612012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan. / 
Raserva de reva/orització de la Uei 1612012, da 27 da da.embre. Las empresas aClJllides a disposicions da revBlorització difarents de la Uai 1612012 hBuren de detallar la norma legal en la qual es basan. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET NORMAL 

PN2.3 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto I Estat total de canvis en el patrimoni net 

NIF: I A66168303 I 
I 

NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DI:NOMINAC/Ó SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. 
Espacio destlnedo para las firmas de los administradores i Espai destinat per a les signatufBs deIs administradors 

OTRAS APORTACIONES 
DE SOCIOS 

ALTRES APORTAC/ONS RESULTADO DEL EJERCICID IDIVIDENDO A CUENTA) 

I 
DESOCIS RESULTAT DE L 'EXERCICI (DIVIDEND A COMPTE) 

07 08 09 
1. A) S.ALDO, FINAL OEL E 
• SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2013 (1) . •....•••••• ... 511 0,00 0,00 0,00 

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 

I 
y anteriores 
Ajusts per canvls de crlteri de rexercici 0,00 0,00 0,00 2013 (1) /8nteriors ....... ... ............ . .... . .... 512 

11. Ajustes por errores del ejercicIo lc anteriores 0,00 0,00 0,00 AJusts per errors de ruerc/c/ 0~3 (1 ) ; anterlors ...... 513 

I 
B) S.ALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDO AJUSTAr, INICI DE L 'EXERC/CI 2014 (2) ........ 514 
1. Total Ingresos y gastos reconocidos 0,00 2.379,46 0,00 Total ingressos I despeses raconeguts ........ ...... ..... 515 
11. Operaciones con socios o propIetarios 0,00 0,00 0,00 Operaclons 8mb socis o propiet8rls ..................... 516 

I 1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 
Augments de capital . .......... ..... ....... ...... ... .. .. 517 

2. H Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00 
(-) Reduccions de capital . .... ....... ............ ... ..... 518 

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión 
de obligaciones, condonaciones de deudas) 
Conversi6 de passius financers en patrimoni net (conversi6 
d'obligacions, condonacions de deutes) . ....... . . .... ... .... 519 0,00 0,00 0,00 

4. (-) Distribución de dividendos 0,00 0,00 0,00 (-) DIslrlbucl6 de divldends ...... ..... ........... .. . ..... 520 

I 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 0,00 0,00 Operacions amb accions o parliclpacions propies (netes) . ...... 521 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 

combinación de negocios 
Increment (reducci6) de patrimon/ net resultant d'una combinaci6 0,00 0,00 0,00 

I 
de negocis .... ... ... ... ..... , .... .......... .... ... ... 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Altres operacions amb socis o propietarls ...... • . .. . . ... . ... 523 
111. Otras variaciones del patrimonIo neto 0,00 0,00 0,00 Altras variaclof/s del patrimonl neto ............. . . .. ..... 524 

I 
1. Movimiento de la reserva de revalorización 0,00 0,00 0,00 Moviment de la reserva de revalor/tzaci6 (4) ..... ...... ...... 531 
2. Otras variaciones 0,00 0,00 0,00 

Altres varlacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 
C) SALDO, FINAL OEL EJERCICIO 

2014 0,00 2.379,46 0,00 

I 
SALDO, FINAL DE L 'EXERCIC/ (2) ...... ... .. , ... 511 < .::) 

1. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 0,00 0,00 0,00 z 
A}usls per c8nvls de crlterl en I'exerc/cl 2014 (2) .... ... 512 ¡:: z 

11. Ajustes por errores del ejercIcio 0,00 0,00 0,00 O u 
Ajusts per errors de I'exercic/ 2014 (2) .. ...... . . ...... 513 

I 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 0,00 2.379,46 0,00 SALDO AJUSTAr, INICI DE L 'EXERCICI 2Q1Q (3) ........ 514 
l. Total ingresos y gastos reconocIdos 0,00 13.177,30 0,00 

Total ingressos I despeses raconeguts ........... ... .. • .. 515 
11. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 

I 
Operacions amb socis o propletarls ................. . ... 516 

1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 Augments de capital . ....... .. . ......... . . ...... . .. ... .. 517 
2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00 (-) Reduccions de caplta/ . . ... ..... ............. , ... . .... 518 

I 
3. Conversión de pasiVOS financieros en patrimonio neto (conversión 

de obligaciones, condonaciones de deudas) 
Conversi6 de pass/us financers en patrlmoni nel (conversi6 0,00 0,00 0,00 
d'obligacions, condonacions de deutes) . ........... . ... ..... 519 

4. (-) Distribución de dividendos 0,00 0,00 0,00 (-) D/strlbuci6 de d/vldends .... . ................... . ..... 520 

I 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 0,00 0,00 
Operacions amb accions o parlicipacions propies (netes) . .. . ... 521 

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios 

I 
Increment (reducc/6) de patrimonl nel resultant d'una combinaci6 0,00 0,00 0,00 
de negocis ........ ......... ..... ........... ..... ..... 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Altres operac/ons amb socis o propletaris ................... 523 
111. otras variaciones del patñmonlo neto 0,00 -2.379,46 0,00 Altres varlaclons del patrimonl neto .. .. .......... . ..... .. 524 

I 1. Movimiento de la reserva de revalorización 0,00 0,00 0,00 Moviment de la reseNa de revaloritzaci6 (4) ..... .. .. .. ...... 531 
2. Otras variaciones 0,00 -2.379,46 0,00 Altres varlac/ons .... ............. .. ......... ... . ... . ... 532 

I 
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 0,00 13.177,30 0,00 SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2015 (3) ...... .. .. . . ... 525 

I (1) Ejercicio N-2. / Exere/ei N-2. 
(2) Ejercicio ánterior al que van reteridas las cuentas anuales (N-l )./ Exereiei anterior al qual van fBfems e/s comptes anua/s (N·1). 
(3) Ejercicio al que van reteridas las cuentas anuales (N), / Exerclel al qual van fBfems els eomptes anua/s (N). 

r (4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012. de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la nonna legal en la que se basan./ 
Reserva de fBvsloritzaci6 de la Vei 1612012, de 27 de desembfB. Les empfBses aeollides a disposieions de fBvaIoritzsei6 difefBnts de la Ve/1612012 hauran de detallar la norma legal en la qual es basen. 
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B ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO' NORMAL 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET NORMAL 

B) E t d t t I d b' I t' t I lE t t t t Id sa O oa ecam 105 en e pa rlmOnlO ne O sa oa e can VIS en e pa rlmom ne t . t 
NIF: 1 A66168303 I NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CiÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA 
Espacio destinado para las firmas de los administradores 
Espal des/inat per a les signa/Ufes deis adminls/rado", 

OTROS INSTRUMENTOS AJUSTES POR CAMBIOS SUBVENCIONES, DONACIONES 
DE PATRIMONIO NETO DE VALOR y LEGADOS RECIBIDOS 

ALnRESINSTRUMENTS AJUSTS PER CANVlS SUBVENC/ONS, DONACIONS 
DE PATRIMONI NET DE VALOR 1 LLEGATS REBUTS 

10 11 12 
Al SALDO, FINAL DEL I:JERCICIO 

2013 (1) •...• .. .. . ..... 511 0,00 0;00 0,00 SALDO, FINAL DE L'EXERC/CI 
l. Ajustes por cambios de criterio del ej ercicio 

y anteriores 
Ajusts p er canv/s de c, lte,1 de I'exerclc/ 

2013 (1) / anterlors .. . .. ... .• . ... .. .... .. ..... . ... . 512 . 
0,00 0,00 0,00 

11. Ajustes por errores del ejercicio y anteriores 0,00 0,00 0,00 Ajusts pe, ertors de "exere/el 2013 (1 ) / anteriors . ..... 513 
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 

SALDOAJUSTAT, INICI DE L'EXERC/CI 201 4 (2) ........ 514 
l. Total Ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 

Tota/ /ngressos i despeses reconeguts ......... .......... 515 
11. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 

Operacfons amb socis o propietarls ........ .... . . . ...... 516 
1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 

Augments de capital . .... . . . .. ...... .. . .. . ..... .. ... .. .. 517 
2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00 (-) Reducc/ons de capital . ......... . ..................... 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión 

de obligaciones, condonaciones de deudas) 
Conversió de passius financers en patrimonl net (conversió 
d'obligacions, condonacions de deutes) . .... . ......... .. . .. • 519 

0,00 0,00 0,00 
4. (- ) Distribución de dividendos 0,00 0,00 0,00 (-) Dlstribució de dividends . .. ..... ........... .... . .... . . 520 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 0,00 0,00 

Operacions amb accions o particlpacions proples (netes) . ...... 521 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 

combinación de negocios 
/ncrement (reducció) de patrimoni net resultant d'una combinaciá 0,00 0,00 0,00 
de negocis . ... . .. . ...... . . . . ..... .... ......... . .. .... 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 
Altres operacions amb socis o propietaris ....... . ........ . .. 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 Altres varlacions del paúimoni neto .... .. . .. ........... .. 524 
1. Movimiento de la reserva de revalorización 0,00 0,00 0,00 Movlment de la reserva de reva/oritzaci6 (4) .. . .... .... ...... 531 
2. Otras variaciones 

Altres variacions . ... ............ . . ........ .. . .. . . ... . .. 532 0,00 0,00 0,00 
Cl SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 

SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI 2014 (2) ..... ...... .. .. 511 
1. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 0,00 0,00 0,00 Ajusts per can vis de crlterl en I'exerc/c/ 201.4 (2) ....... 512 
11. Ajustes por errores del ejercicio 0,00 0,00 0,00 Ajusts per errors de I'exerclci 2014 (2) . ...... . . ... . ... 513 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDOAJUSTAT, INICI DE L 'EXERC/CI 201 5 (3) .. .... .. 514 
l. Total Ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 Total ingressos i despeses reconeguts ............... _ ... 515 
11. Oparaclones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Operaclons amb socis o propietaris .. .. .. .. . . ........... 516 
1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 Augments de capital . . ....... . .. .. .. . .. .. . .. ... .... ... .. 517 
2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00 (- ) Reduccions de capital . . .... . . . .. . . ... ..... • ... .. .. ... 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión 

de obligaciones, condonaciones de deudas) 
Conversió de passius financers en patrimonl net (conversió 
d'obligacions, condonacions de deutes) . ............ .... . ... 519 0,00 0,00 0,00 

4. H Distribución de dividendos 0,00 0,00 0,00 
(-) Dlstribucló de dividends ....... ................ ...... . 520 

5. Oparaclones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 0,00 0,00 
Operacions amb accions o parliclpacions proples (netes) . ...... 521 

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios 
Increment (reducciá) de patrimoni net resultant d'una combinació 0,00 0,00 0,00 
de negocis ........................... . ............... 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 
Altres operacions amb socis o propletaris ........... .- ....... 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 
Altres varlacions de/ paúimoni neto ............... ... . ... 524 

1. Movimiento de la reserva de revalorización 0,00 0,00 0,00 
Movlment de la reserva de reva/oritzacló (4) ... .. .... ........ 531 

2. Otras variaciones 0,00 0,00 0,00 
A/lres variacions . ................... . .. . .. ..... . . ...... 532 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDO, FINAL DE L 'EXERC/C/ 2015 (3) ............ ... 525 

(1) Ejercicio N·2. 1 Exercici N·2. 
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N·' ).1 Exercici an/erioral qual van refems els comptes anuals (N-1). 
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N). 1 Exercici al qual van refems els comptes anuals (N). 
(4) Reserva de revalorización de la ley 16/2012. de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.' 

Reserva de revaloritzaci6 de la Uei 16/2012, de 27 de desembre. Les empreses aeollides a disposicions de reva/orització diferen/s de la Uei 1612012 hauran de delallar la norma legal en la qual es basen. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET NORMAL 

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto I Estat total de canvis en el patrimoni net 
NIF: I A66168303 I NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CIÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA 
Espacio destinado para las firmas de los administradores 
Espai destinal per a les signalulBs deis adminislradors 

TOTAL 
TOTAL 

13 

PN2.5 

. l. A) SALDO, FINAL DEL 60.000 SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI 2013 (1) ......... .. .. .. 511 
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 

t y anteriores 
Ajusts per canvts de cr;teri de I'exerc;c; 0,00 2013 (1) I anteriors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio y anteriores 0,00 Ajusts per errors de I'exerc/cl 2013 (1) ; anter/ors . . . . .. 513 

I 
Bl SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 60.000 SALDOAJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2014 (2) ........ 514 
l. Total ingresos y gastos reconocidos 2.379,46 Total ;ngressos / despeses reconeguts ... .• ...... ... ..... 515 
11. Operaciones con socios o propietarios 0,00 Operae;ons amb socls o prop/etaris ... . .. •• ... . ......... 516 

I 1. Aumentos de capital 0,00 Augmenls da capital . ........ ... ..... . .. . ... . .. .. .... . .. 517 
2. (-) Reducciones de capital 0,00 (-) Raducclons de capital . .. . .... . .. ............. . ... .... 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión 

t de obligaciones, condonaciones de deudas) 
Conversi6 de passlus financers en patrimoni nel (conversi6 0,00 d'obligacions, condonacions de daules) . ....... . .. ..... . . . .. 519 

4. (-) Distribución de dividendos 0,00 (-) Distribucl6 de dlvldands .... . . .. .. .. .... . . .. ......... . 520 

I 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 Operacions amb accions o particlpacions propies (neles) . ...... 521 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 

combinación de negocios 
Incremenl (reducci6) de palrimonl nel resullanl d'una combinaci6 0,00 

I denagocis . . . . . ... .... ... .. . . . ... . ••. . . .... . . . . .. .... 522 
7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 Allres operaclons amb socis o proplalaris .... . . ........... .. 523 
111. Otras variaciones del patrimonio neto 

0,00 Altres variaclons de/ patrimon/ neto .............. . .. ..... 524 

I 1. Movimiento de la reserva de revalorización 0,00 Moviment de la reserva de reva/orltzaci6 (4 l .... . .. . ......... 531 
2. Otras variaciones 0,00 

Allres variacions . . ............ .. ....... . .... . .. .. . .. ... 532 
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 62.379,46 

I 
SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI 2014 (2) .. ..... . ....... 511 

l . Ajustes por cambios de criterio en al eJarclclo 0,00 AJusts per canv/s de crllerl en /'exerclcl 2014 (2) .. ..... 512 
11. Ajustes por arrores del ejercicio 0,00 

AJusts per errors de I'exere/ei 2014 (2) ........ . ....... 513 

I 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO OEL EJERCICIO 62.379,46 SALDOAJUSTAT, IN/CI DE L'EXERCICI 2015 (3) .. ...... 514 
1. Total ingresos y gastos reconocidos 13.177,30 Total ingressos / despeses reconeguts .......... . ... . . • .. 515 
11. Operaciones con socios o propietarios 0,00 

I 
Operac/ons amb socis o prop/etar/s ............. . ... . ... 516 

1. Aumentos de capital 0,00 
Augments de capital . . . . . ........ . . .......... .. . . .. . .... 517 

2. (-) Reducciones de capital 
0,00 (- ) Raducclons de capItal . ... .. ... . ........... . . . . ..• .... 518 

I 
3. Cohverslón de pasivos flnancleros en patrimonio neto (conversión 

de obligaciones, condonaciones de deudas) 
Conversi6 de pass/us financers en patrimoni net (convers/6 0,00 
d'obligacions, condonacions de deutes) . ... . ...... .. . ....... 519 

4. H Distribución de dividendos 0,00 

i (-) DIstribuci6 de dlV/dends ..... ... . . .................... 520 
5. OperaCiones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 Operacions amb acclons o participacions propias (netes) . . ..... 521 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 

combinación de negocios 

I 
Increment (redueci6) de patrlmoni net resultant d'una eombinaci6 0,00 
de negocis ... . ..... ........ ..... ........... ...... ... . 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 A/tres operacions amb socis o prop/etaris ........ .. . .. ..... . 523 
111. Otras variaciones del patrimonio neto 

0,00 Altres variae/ons del patrimon/ net. ... ..... ..... .. .... . . • 524 

I 1. Movimiento de la reserva de revalorización 0,00 Moviment de la reserva de reva/orltzaei6 (4) .... . ... ... . .... , 531 
2. otras variaciones 0,00 A/tres variaeions . . . ........... . . .... ......... •• . ...••.. 532 

I 
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 75.556,76 SALDO, FINAL DE L 'EXERCIC/ 2015 (3) .. ... .... .. .. .. 525 

(1) Ejercicio N-2. J Exerclcl N-2. 
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1 ).1 Exerclcl anterior al qual van IBlerits els comples anuals (N-1). 
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N). 1 Exerclcl al qual van IBlerits e/s comples anuals (N). 

l' (4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan. 1 
Reserva de IBvalorftzac/ó de la Uei 16/2012, de 27 de desemblB. Les emplBses aco/lides a dlsposiclons de IBvolo!llzació difelBnts de la Uei 1612012 hauran de detallarla norma legal en la qual es basen. 
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I A66168303 NIF: 
NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CiÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. 

I 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL 
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU NORMAL 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 
Espai destina! per a les signaturas deIs administradors 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

NOTES DE 
EJERCICIO 

LAMEMÓRIA EXERCICI 2015 

Al FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACnVIDADES DE EXPLOTACiÓN 
FLUXOS D'EFECTlU DE LES ACTMTATS D'EXPLOTAC/Ó 

1, Resultado del ejercicio antes de Impuestos 
Resultat de I'exerclci abans d'impostos . .. .. ... .. . ....... •. ... .... .. •• 61100 8.753,67 

2. Ajustes del resultado 
Ajusts del resultat . ............. . , .... . .•• ..... ..... . ...• . . .....••. 61200 10.166,67 

a) Amortización del inmovilizado (+) 
Amorlltzac/ó de I'immobUltzat (+) ...... .. .. ....... ...... • •• ... . ........ 61201 32.460,46 

b) Correcciones valorativas por deterioro (+1-) 
Corraec/ons valorat/ves per deter/orament (+1-) . ... ........ . .. . .. .••.• . . .. 61202 0,00 

e) Variación de provisiones (+1-) 
Varlacló de prev/s/ons (+1-). . .. . . ...... ... .. ... ••.... . .. ..... .••• ••.•. 61203 -21 .694,40 

d) Imputación de subvenciones (-) 
Imputa ció de subvencions (-) ......... ..... .. ............... . . .... ... . 61204 0,00 

el Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado (+1-) 
Resultats par baixes / al/enae/ons de l'immobilitzat (+1-) . .. .. .. . .... .•. .... • 61205 0,00 

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieres (+1-) 
Resultats par ba/xes / alienae/ons d'/nstrumenls finaneers (+1-) . ... . . .. ...... 61206 0,00 

g) Ingresos financieros (-) 
Ingressos financers (-) ...... . . . ......... . ... ..... . .......... ...... .. 61207 -584,81 

h) Gastos financieros (+) 
Despases financeres (+) ......... • •• •... . ....... ..... . ....•.. . ... . .. . 61208 0,00 

i) Diferencias de cambio (+1-) 
D/ferencles de eanv/ (+1-) ....... .. . ... ... .... . ............ .. . . . .... .. 61209 -14,58 

j) Variación de valor razonable en instrumentos flnancieros (+1-) 
Variaeló de valor raonable en /nstruments flnancers (+1-) . .. ..... . . . ••• ••••• 61210 0,00 

k) Otros ingresos y gastos (-1+) 
Altres Ingressos i despeses (-1+) ... .... . . ..... ......... ..... . . .•.• . ••. 61211 0,00 

3. Cambios en el capital corriente 
Canvls en el capital corrent .. . ... . . .. .. .... ..... . ..... .. . . .. •••••••• 61300 131.453,58 

a) Existencias (+1-) 
Ex/stencies (+1-) ............. ......... . ..• . ..•............ . . ..•.. .. 61301 0,00 

b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+1-) 
Deutors / altres comptes a cobrar (+1-) . ..... ... . ............... ......... 61302 1.880.448,92 

e) Otros activos conrientes (+1-) 
Allres acl/us corrents (+1-) .......... . .. . . ... ... .. ............ .••.•••. 61303 10.241,30 

d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+1-) 
Creditors I altres eomptes a pagar (+1-) ........... . .. .......... . ........ 61304 -1 .749.139,40 

e) Otros pasivos corrientes (+1-) 
Allres pass/us correnls (+1-) .. . . ... . .. ..... .. . . . . ... . ... . . ... . ••..•••• 61305 -10.097,24 

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+1-) 
Allres acl/us i pass/us no corrents (+1-) . ....... .... . . ... . . . ..... .......• 61306 0,00 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 
Altres fluxos d'efectlu de les activitats d'explotació . .. ... ... .... ........ 61400 -674,49 

a) Pagos de intereses (-) 
Pagaments d'/nleressos (-) ...... . .... .• . ..... .............. .......•• . 61401 0,00 

b) Cobros de dividendos (+) 
Cobraments de d/v/dends (+) .... .... •.•• . •.. ... .............. ........ 61402 0,00 

e) Cobros de Intereses (+) 
Cobraments d'/nteressos (+) . .. , .. ....... ... ... . .. ........... . .•••.. . . 61403 584,81 

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+1-) 
Cobramenls (pagaments) per /mpost sobre benefic/s (-1+) . .. ....... •••••••• 61404 -1 .259,30 

e) Otros pagos (cobros) (-1+) 
Altres pagaments (cobraments) (-1+) . .... . . , . .. .. . . .. .... , . , , .. ... .• .• , 61405 0,00 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4) 
Fluxos d'efectiu de les activitats d'sxplotac/ó (1 + 2 + 3 + 4) ...... • .•••••• 61500 149.699,43 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. / Exercici al qual van refarits e/s eomples anuals. 
(2) Ejercicio anterior. / Exercici anterior. 
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1.., 

EJERCICIO 
1 .. 

(1) EXERCICI 2014 (2) 

3.399,23 

53.103,89 

17.199,68 

0,00 

36.409,31 

0,00 

0,00 

0,00 

-565,15 

0,00 

60,05 

0,00 

0,00 

170.412,74 

0,00 

-3.414.743,32 ) 
, 

-87.641,33 

3.670.365,06 1 
2.432,33 I 

0,00 
I 

274,45 I 
0,00 

0,00 I 
565,15 I 
-290,70 -1 

0,00 

227.190,31 I 
J 

'¡ 

I 
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NIF: I A6616B303 

1 NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CiÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA 

l 
J 

I 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL 
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU NORMAL 

Espacio desllnado para las firmas de los administradores 
Espa; dest;nat per a les s;gnatuffis deIs admlnlstradors 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

NOTES DE 
EJERCICIO 

LAMEMÓRIA EXERC/CI 2015 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

I FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVlTATS D'INVERSIÓ 
6. Pagos por Inversiones (-) -169.921,50 

Pagaments per inverslons (-) .. . . .. . ... .. .. .. .. ....•..•• . . • .. . .. . . .. 62100 
a) Empresas del grupo y asociadas 

62101 0,00 

1. 
Empreses del grup i associades .. .. ......... • • • .• .. ••••.• ... . . . . .•... . 

b) Inmovilizado intangible 
62102 0,00 

Immobilitzat Intangible . .........• . .......... . ..••. . ..••....• . •. . ..•.• 
e) Inmovilizado material -169.921,50 

Immobilitzat material . .... ...... . . ... . .. .. . ...... . •••• . .... ...... .. . . 62103 

I d) Inversiones inmobiliarias 0,00 
Inversions immobiliaries ...... .. ... . . . .. . . . . . ... .. .• . ... . ... . ....... : 62104 

el Otros activos financieros 0,00 
Altres aetius finaneers . ...... .... ........... ... ... •....•••.. .. .. .. . .. 62105 

I 
f) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 

Aetius no eorrents mantinguls per a venda . ......... ...... ............ ... 62106 
g) Unidad de negocio 0,00 

Unital de negocl ... ..... . .... . .. ... . . . . ..... . ... .•.••... . .• • .. . .. •• 62107 
h) Otros activos 0,00 

I Altres aelius . . ... ............. . ..... ••• • • ••... . . • ....... .. ...... .. . 62108 
7. Cobros por deslnversiones (+) 0,00 

Cobraments per deslnversions (+) ......... . . ... .. . . . ..•• ... . .. . .•••• 62200 
a) Empresas del grupo y asociadas 

62201 0,00 

I 
Empreses del grup i associades . . . , .. ....... ... .. .. , ........ .... ...... 

b) Inmovilizado intangible 
62202 0,00 

Immobilitzal Intangible. , , ...... , ... ... . , .....•... . • . . •. •••••• . ••.• . .. 
el Inmovilizado material 0,00 Immobilitzal material . ...... , . .................... • . . . ..........• •• •. 62203 

I d) Inversiones inmobiliarias 0,00 Inversions immobiliaries ... . .. . . , .......... . ... ...• . . ....••• •• ...... • 62204 
el Otros activos financieros 0,00 Allres aelius finaneers ....... .......... ... . .. . . . ... ..••••••• •• .. ....• 62205 

l. 
f) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 Aetius no eorrenls mantinguls per a venda . ....... .. .. , •••....•••........ 62206 
g) Unidad de negocio 0,00 Unital de negoel ........... . .. , , ... .. .. ....... . . • .•...•••• ••.. . . .. . 62207 
hl Otros activos 0,00 

I Allres aelius . .... .... ... .. .. , .. . .. . ...... ... , , . .... . .. .. . . . ... .•••• 62208 
a. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) -169.921,50 Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7) . .. .. .... ..... ... .. . .. 62300 

I 

I 

I 

l' 

I 
l' 

I 
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales, I Exerc;c; al qual van ffiferits e/s comptes anuals. 
(2) Ejercicio anterior. I Exerc;c; anterior. 
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EJERCICIO 

(1) EXERC/CI 2014 (2) 

-37.780,53 

0,00 

0,00 

-32.356,23 

0,00 

-5.424,30 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-37.780,53 
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NIF: I A66168303 1 NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CiÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL 
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU NORMAL 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 
Espai destinat per a les slgnatures deis administradors 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

NOTES DE 
EJERCICIO 

LAMEMÓRIA EXERCICI 2015 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACiÓN 
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVlTATS DE RNANCAMENT 

9. Cobros y pagos por Instrumentos de patrimonio 0,00 
Cobraments I pagaments per instruments de patrimonl ....... •..•• . .• . • 63100 

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 0,00 
Em/ssió d'instruments de patrimoni (+) ...... ......... • •....... .. . .. ....• 63101 

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-J 0,00 
Amorl/tzació d'instruments de patrimoni (.,.) . ..... . .. .....•..... ... .. ..... 63102 

e) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) 0,00 
Adqu/s/e/ó d'instruments de patrimoni prop/ (-) ... ... .. . . ....... .... . . .... 63103 

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) 0,00 
Alienaeió d'instruments de patrimoni prop/ (+) . .. .. . . ... . .. . .... .. ...••••• 63104 

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 0,00 
Subveneions, donaeions illegats rebuts (+) ... ... . .... . ..... . ... ......... 63105 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 
Cobraments I pagaments per instruments de passlu financer . ..... . . .... 63200 

a) Emisión 0,00 
Em/ss/ó •.. ... ... . ..•.••• .. • . •• ••••..•...•.•. ..... .......... •• •.. • 63201 
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 0,00 

Obllgaclons I allres valors negociables (+) ..... .•••••.......•..•... . .. 63202 
2. Deudas con entidades de crédito (+) 0,00 

Deutes amb entitats de cradit (+) ...... . ..... .. ••. .......... ..... ... 63203 
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 0,00 

Deutes amb empreses del grup i associedes (+) .. . ..••••• •..... ..•.••• 63204 
4. Deudas con caracteristicas especiales (+) 0,00 

Deutes amb caraclerfstiques especials (+) .... •........ .. .. ..... . ... • 63205 
5. Otras deudas (+) 0,00 

Allres deutes (+) • . ..•. •• .... .........•............ ... ...... .•••• 63206 
b) Devolución y amortización de 0,00 

Devolució i amorlització de . . .. ........... . .. ••• . . .. ... . .. . . .. .....••• 63207 
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 0,00 

Obllgacions i allres valors negociables (-J . . ... ... . .. . .. .... ...... ... 63208 
2. Deudas con entidades de crédito (-) 0,00 

Deutes amb entilats de cradit (-J ... . ..... . ...•••••....... . . .• . . .... 63209 
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 0,00 

Deutes amb empreses del grup i assoclades (- ) . .. . •..........••••.. . . 63210 
4. Deudas con caracteristicas especiales (-) 0,00 

Deutes amb caracterfstiques especlals (-) , ..... •••• • •• ...... . . ... • •.• 63211 
5. Otras deudas (-) 0,00 

Allres deutes (- ) .. .. . ......•••••••••••••• ... ...... . . .. . . . ... .. .. 63212 
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros Instrumentos 

de patrlmonio 
Pagaments per dividends i remunerac/ons d'altres instruments 0,00 de patrimonl . . ......... .. . . . .. .. . ........ .... .. .... ... . . .... . ...•• 63300 

a) Dividendos (-) 0,00 Divldends (-) . .............. ... . ....... ........... ... .... .. . .. . .... 63301 
b) Remuneración de olros instrumenlos de patrimonio (-) 0,00 

Remunerac/ó d'altres instruments de patrlmon! (-) . .. ............ .... . .. .. . 63302 
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) 0,00 

Fluxos d'efectiu de les activitats de f1nan~ament (9 + 10 + 11) . . ........ . . 63400 

DI Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 14,58 Efecta da les variacions deis t/pus da canvl .......... . .. ...... •••••••• 64000 
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

(5 + 8 + 12 + DI 
AUGMENTfDiSMINUCIÓ NETA DE L 'EFECTlU O EQUIVALENTS -20.207,49 (5 + 8 + 12 + D) . ... .. ....... ... . .............. .. .. . . ....... •••••••• 65000 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 249.349,73 
Efectiu o equiva/ents al comenyament de I'exerclcl . . . ................ ... .... . . 65100 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 229.142,24 
Efectiu o equlva/ents al final de I'exercic! . .... .. . • . .... .............. ...••.•• 65200 

(1) Ejercicio al Que van referidas las cuentas anuales. ! Exercici al qua! van referits e/s comptes anuals. 
(2) Ejercicio anterior. ! Exercici anterior. 
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EJERCICIO -
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2014 
(2) 

I 
0,00 I 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 I 

0,00 

0,00 

0,00 I 
0,00 I 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 . 

-60,05 

189.349,73 

60.000 
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MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS 
I MODEL DE DOCUMENTS D'INFORMACIÓ SOBRE ACCIONS O PARTICIPACIONS PRÓPIES 

SOCIEDAD I SOCIETAT 

A1 

I BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA 
I NIF 

A66168303 

DOMICILIO SOCIAL I DOMICILI SOCIAL 

' TORRENT DE L'OLLA 218 

I MUNICIPIO I MUNICIPI PROVINCIA I PROVINCIA I EJERCICIO I EXERCICI 

I 

l 
I 

1, 

I 

I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

BARCELONA BARCELONA 2015 

La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones / participaciones propias 

[l] / La socletat, durant el present exerclcl, no ha reallaat cap operacló sobre acclons I partlclpaclons proples 
(Nota, En este ca.o ea suficiente la prasentaci6n única de eata hoja A1 

I Nota, En aque.t caa éa prou la presentacl6 única d'aque.t full A1) 

Saldo al cierre del ejercicio precedente acciones/participaciones % del capital social 
/ Saldo al tancamen! de I'exercici preceden!: .................. ................................... / accions/partlcipacions . ........... ............................... I % del capital social 
Saldo al cierre del ejercicio acciones/participaciones % del capital social 
I Saldo al tancament de I'exerclcl: . ... . . ... .. . . . ' • • • • • • •••• 4 ••• • ••• •••• ••• • • •• _ •• • • •• • • • • • / accions/partlclpacions -.... .. ................................... / % del capital social 

~ 
Fecha de acuerdo N. o de acciones Capital social Precio o 
de junta general o participaciones Porcentaje contraprestación Saldo después de la operación Fecha I Data ICaloe¡te Nominal I Nominal 

(1) I Data d'acord I Núm, d'accions I Capital social IPreu o I Saldo després de I'operació 
de junta general o partlcipacions percentatge contraprestacló 

, 

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tanto, ejemplares como sean requertdos de la hoja A1.1 I Nota: Utllltzar tanta exemplan! com calguln del full A1.1 

(1) AO: Adqul.sld6n originarla de acciones o partldpadones propias o de la 
sociedad dominante (artkulos 135 y siguientes de la Ley de Sociedades de 
Capital) ! Adqulsldó orlgln~rla d'acclons o partldpadons prbples o de la socletat 
domlnant (artlcles 1351 segOents de la Uel de Socletats de Capital). 
AO: Adquisición derivativa directa! Adqulslcló derivativa directa 
Al: Adquisición derivativa Indirecta! Adqulslcló derivativa Indirecta 
Al: Adquisiciones Nbres (artkulos 140, 144 Y 146 de la ley de Sociedades de 
Capital) I Adqulsldons lIIures (artlcles 140, 144 1146 de la Ue! de 50cletats de 
C.p~.I), 
ED: Enajenación de acciones adquiridas en contravención de los tres primeros 
requisItos del artrculo 146 de la Ley de Sociedades de Caplal! Allenacl6 d'acc1ons 
adqulrldes en contravenc1ó deis tres pr1mers requlslts de I'artlcle 146 de la Llel de 
50delats de Capital. 
El.; Enajenación de acciones o pc!rtlclpadones de libre adquisición (artfculo 14S,l 

de la Ley de Sodedades de Capttal) I Allenacló d'acclons o partlclpaclons de lIIure 
adqulslcló (artlcles 145,1 de la Uel de Sodetats de Capital), 
RO: Amortización de acciones ex artkulo 146 de la ley de Sodedades de Capital! 
Amortltzacló d'acdons eX' artlcle 146 de la Uel de Socletats de Capital. 
RL: AmortlZilclón de acciones o partlclpaclone de libre adquisición (artrculo 145 de 
la ley de Sociedades de Capital) I Amort1tzacló d'ecclons o partldpadons de lIlure 
adqulslcló (ertlcte l45 de la lIel de Socletats de Capital), 
AG: Aceptadón de acciones propias en garnntre (artl'culo 149 de Ley de 
Sociedades de Capital)! Acceptadó d'acdons proples en garantla (artlde 149 de 
Uel de Socletats de Capital), 
AF: AccIones adquiridas medIante asistencia flnanclera de la propIa entidad 
(artfculo 1S0 de la ley de Sociedades de Capital)! Acclons adqulrldes mltJan~ant 
asslst~ncla nnancera de la p16pfa enUtat (anlcle 150 de la Ue:1 (te Socletats de 
C.p~.I), 

19 

PR: Acciones o participaciones redprocas (arttado 151 Y siguientes de la Ley de 
Sociedades de Capital) ! Acdons o partlclpadons reciproques (article 151 I 
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B MODELO DE DOCUMENTO NORMAL DE INFORMACiÓN MEDIOAMBIENTAL 
I MODEL DE DOCUMENT NORMAL D'INFORMACIÓ MEDIAMBIENTAL 

SOCIEDAD I SOCIETAT 

DOMICILIO SOCIAL I DOMICIL! SOCIAL 

TORRENT DE L'OLLA 218 

MUNICIPIO I MUNICIPI 

BARCELONA 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. 

I 
PROVINCIA I PRoviNCIA 

BARCELONA 

A66168303 

. I EJERCICIO I EXERCICI 

2015 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en ,-
la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna 
partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo 
a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 
1514/2007, de 16 de Noviembre). 

Els sotasignats, com a Administradors de la Societat esmentada, manlfesten que en la 
comptabilitat corresponent als presents comptes anuals NO hl ha cap partida de natu-
ralesa mediambiental que hagi de ser inclosa en la memoria d"acord amb les indica-
clons de la tercera part del Pla General de Comptabilitat (Reial Decret 1514/2007 de 16 
de novembre). 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en 
la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales sí existen partidas de 
naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en el Apartado 15 de la Memoria de 
acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre). 

Els sotasignats, com a Administradors de la Societat esmentada, manifesten que en la 
comptabilitat corresponent als presents comptes anuals si existeixen partides de 
naturalesa mediambiental, i han estat incloses en I'apartat 15 de la memoria d'acord 
amb les indicacions de la tercera part del Pla General de Comptabllltat (Reial Decret 
1514/2007 de 16 de novembre). 

o 
FIRMAS Y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES I SIGNATURES I NOMS DELS ADMINISTRADORS 
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BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. 
(Sociedad Unipers.onal) 

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2.015 
(Expresadas en Euros) 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

B' Barcelona Ciclada 
I'Aigua SA 

Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A., en adelante la Sociedad o BCASA, es una Sociedad Mercantil 
100% del Excelentísimo Ajuntament de Barcelona, con domicilio fiscal en Torrent d l'Olla, 218, 
08012 Barcelona y domicilio social en la calle Acer, nº 16. 08038 Barcelona. 

La Sociedad fue constituida con fecha 25 de Noviembre de 2.013, inició su actividad el1 de Enero 
de 2.014 y le fueron traspasados activos por valor de 2.371.082,49 € Y pasivos por valor de 
1.577 .427,25 € de la Sociedad Mixta extinguida Clavegueram de Barcelona, S. A. A continuación 
se muestra un cuadro resumen de las partidas de activo y pasivo que fueron traspasadas a la 
Sociedad, el criterio seguido fue establecido en la Escritura Pública de Ejecución de Acuerdos 
Sociales nº 2774 de fecha 30 de Diciembre de 2.013. 

AcnU IMPORT PASSIU IMPORT 
Inmovilitzat (coste) 809.839.12 Fian~as rebudas 21.480,00 
Amortització acumulada mobiliari (766.134,38) Provei"dors 784.332,64 
Fian~as i Deposits 28.054,30 Creditors i remuneracions pendents 185.306,56 
Clients i deutors 2.127.152,09 Administracions PúbliQues 586.308,05 
Caja i banc 172.171,36 
TOTAL 2.371.082.49 TOTAL 1.577.427,25 

BCASA tiene como objeto social la gestión del ciclo del agua así como la realización de 
actividades y la prestación de servicios relacionados directamente o indirectamente con el ciclo 
del agua, las playas, el litoral y el medio ambiente, que le sean encargadas. 

Para ejecutar estos encargos, la Sociedad desarrolla las siguientes actividades: 

a) La planificación, explotación mantenimiento, limpieza, renovación, ampliación, nueva 
implantación, mejora, control y supervisión de las fuentes públicas y ornamentales, de la 
red de alcantarillado de Barcelona, y otras infraestructuras, instalaciones, equipamientos, 
sistemas informáticos y otros bienes y elementos integrados en estos. 

b) La gestión, el mantenimiento y el control del litoral de Barcelona en los términos del 
Convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Generalitat de Catalunya y el 
Ajuntament de Barcelona por la gestión integrada del litoral de Barcelona en 
cumplimiento del artículo 6.3 de la Ley 1/2006 de 13 de Marzo, por la que se regula el 
Régimen Especial del Municipio de Barcelona. 

c) La redacción de proyectos, dirección y ejecución de las obras que sean necesarias para la 
gestión, conservación, mantenimiento, renovación, ampliación, nueva implantación y 
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Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2.015 
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B' Barcelona Cicla da 
l'Aigua SA 

mejora de las infraestructuras, instalaciones, equipamientos, sistemas informáticos y 
otros bienes y elementos comprendidos en la letra a). 

La gestión, planificación, explotación, conservación, mantenimiento, limpieza, 
renovación, ampliación, nueva implantación, mejora, control y supervisión de los 
múltiples usos de las infraestructuras propias del ciclo del agua. 

La emisión de informes, control y supervisión de diseño y calidad de los proyectos urbanos 
y de las obras que afecten alguno de los elementos del ciclo del agua , 

La búsqueda, la formación, la difusión, el asesoramiento y la colaboración en estudios y 
en actividades relacionadas con el medio ambiente y el ciclo del agua. 

La realización de servicios, obras y suministros relacionados con el ciclo del agua. 

h) La venta, cesión del uso, arrendamiento, concesión o cualquier otra forma de explotación 
o comercialización del conocimiento, las tecnologías desarrolladas y los 
aprovechamientos alternativos de las infraestructuras y recursos del ciclo del agua, bien 
directamente o bien mediante acuerdos o contratos o convenios con terceros. 

i) Las funciones y servicios relacionados con los anteriores que el Ajuntament le pudiera 
asignar o que, en virtud del correspondiente contrato, acuerdo o convenio, le pudiesen 
encargar otras entidades públicas o privadas. 

BCASA desarrolla principalmente sus actividades en la calle Acer, nº 16. 08038 Barcelona. 

2 BASES DE PRESENTACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales han sido elaboradas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 
de Diciembre de 2.015 y se presentan de acuerdo con la normativa vigente en materia mercantil 
y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real 
Decreto 1514/2007 y de acuerdo con las sucesivas modificaciones en su caso, con objeto de 
mostrar la imagen fil del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 

Estas cuentas anuales, formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la 
aprobación del Accionista Único, y se estima que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

Las cifras contenidas en todos los estados contables que forman parte de las cuentas anuales 
(balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio de patrimonio neto, estado de flujos 
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Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2.015 
(Expresadas en Euros) 

B' Barcelona C,cled. 
l'Aigua SA 

de efectivo y memoria) están expresados en euros, que eS la moneda de presentación funcional 
de la Sociedad. 

No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo 
en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 

b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incerteza 

La preparación de las cuentas anuales requiere la realización por parte de la Sociedad de 
determinadas estimaciones contables y la consideración de determinados elementos de juicio. 
Éstos son evaluados continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 
incluidas las expectativas de sucesos futuros, que se han considerado razonables de acuerdo con 
las circunstancias. 

Si bien las estimaciones consideradas se han realizado sobre la mejor información disponible en 
la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, cualquier modificación en el futuro de 
estas estimaciones se aplicaría de forma prospectiva desde ese momento, reconociendo el 
efecto del cambio en la estimación realizada en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
en cuestión. 

c) Comparación de la información 

Las cuentas anuales del ejercicio 2.014 fueron presentadas en el modelo abreviado, en 
aplicación de la legislación mercantil RDL 1/2010 de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2.015 se presentan voluntariamente en el modelo normal 
(componiéndose por los estados contables mencionados en el apartado a) anterior). 

Para poder comparar la información del ejercicio 2.015 con la información de 2.014 ha sido 
necesario modificar la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado 
de cambio de patrimonio neto así como, realizar el estado de flujo de efectivo correspondiente 
al ejercicio 2.014, estado financiero no obligatorio en la presentación de las cuentas anuales en 
el modelo abreviado en aplicación de la legislación mercantil RDL 1/2010 de 2 de Julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

3 APLICACiÓN DE RESULTADOS 

La Sociedad presenta para el ejercicio 2.015 un resultado positivo de 13.177,30 €. La propuesta 
de distribución de resultados del ejercicio, formulada por los Administradores de la Sociedad y 
que se presenta al Accionista Único para su aprobación es la siguiente: 
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Pérdidas y ganancias 

Aplicación 

Reserva Legal 

Reserva Voluntaria 

BARCELONA CICLE DE L' AIGUA, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2.015 
(Expresadas en Euros) 

Importe 2.015 

13.177,30 { 

1.317,73 { 

11.859,57 { 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACiÓN 

B' Barcelona Cicla de 
l'AiguaSA 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de 
las presentes cuentas anuales han sido las siguientes: 

4.1. Inmovilizado Material 

La Sociedad reconoce inicialmente su inmovilizado material por su precio de adquisición. A partir 
del reconocimiento inicial, que se produce en el momento en que los elementos cumplen con 
los criterios recogidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, los inmovilizados materiales 
son objeto de amortización, 

Los activos se amortizan de forma sistemática, atendiendo a la depreciación que sufren, durante 
la vida útil del activo. 

Para la realización de su actividad la Sociedad ha utilizado activos no generadores de flujos de 
efectivo. Tal y cómo se describe a la Orden EHA/733/201O de 25 de marzo, por la cual se 
aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, 
los activos no generadores de flujos de efectivo, son aquellos que se utilizan no con el objeto de 
obtener un beneficio o rendimiento económico, sino por la obtención de flujos económicos 
sociales que beneficien a la colectividad por medio del potencial servicio o utilidad pública, a 
cambio de un precio fijado directa o indirectamente por la Administración Pública como 
consecuencia del carácter estratégico o de utilidad pública de la actividad que desarrolla. 

Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa el deterioro de valor de los diferentes activos no 
generadores de flujos de efectivo, estimando el valor recuperable de estos activos, que es el 
mayor entre su valor razonable y su valor en uso, entendiendo como valor en uso el coste de 
reposición depreciado. Si el valor recuperable es inferior al valor neto contable se dotará la 
correspondiente provisión por deterioro de valor con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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En la evaluación del deterioro del valor de los activos, la Sociedad ha considerado la existencia 
de una única unidad de explotación vinculada a la Sociedad. 

No se han practicado correcciones de valor por deterioro, puesto que la Sociedad no tiene 
activos que su valor recuperable sea inferior a su valor contable. 

La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal en 
función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su 
funcionamiento, uso y goce. 

Las vidas útiles estimadas son: 

Mobiliario: 10 años. 

Equipos de proceso de información: 4 años. 

Elementos de transporte: 7años. 

Otros equipos de oficina: 7 años 

Inmovilizado por cuenta del Ajuntament Barcelona 

Con fecha 18 de Junio de 2.008, el Ajuntament de Barcelona aprobó, mediante Decreto de la 
Alcaldía, el procedimiento aplicable a las inversiones realizadas por organismos públicos y 
privados por encargo de éste. 

Según este Decreto, y de acuerdo con el procedimiento aplicable a las inversiones a realizar por 
las empresas y organismos públicos por encargo del Ajuntament de Barcelona, aprobado el 30 
de Enero de 2.012, y con la normativa aplicable reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 
Especial de Barcelona y los Estatutos de la Sociedad, cuando los mencionados organismos 
dispongan de las certificaciones, facturas o justificaciones de la obra realizada, las entregarán al 
Ajuntament o a la entidad correspondiente mediante una relación, con el fin de su incorporación 
al inventario municipal. Estas entregas de activos se formalizan mediante las correspondientes 
facturas a cargo del Ajuntament y entidades del grupo. 

De acuerdo con la normativa aplicable, la Sociedad registra contablemente estas transacciones 
utilizando cuentas de balance sin afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Arrendamientos Operativos 

Los arrendamientos en los cuales el arrendatario conserva una parte importante de los riesgos 
y beneficios derivados de la titularidad, se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos 
en concepto de arrendamiento operativo, la Sociedad, los carga en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio, que se reportan sobre una base lineal durante el periodo de 
arrendamiento. 
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4.2. Instrumentos Financieros 

Activos Financieros 

B' BarceLona CicLa de 
L'Aigua SA 

La Sociedad fija la categoría de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento 
inicial y revisa la misma a cada fecha de cierre. 

Esta clasificación depende de la finalidad por la cual estas inversiones han sido adquiridas. 

Los activos financieros de la Sociedad se clasifican íntegramente en la categoría de préstamos y 
partidas a cobrar, los cuales son activos financieros no derivados, con cobros fijos o 
determinables, que no cotizan en un mercado activo y se valoran por el valor nominal de su 
deuda, que es similar a su valor razonable en el momento inicial. Este valor es minorado, en su 
caso, por la correspondiente corrección por deterioro, cuando existe evidencia objetiva que no 
se cobrará la totalidad del importe endeudado, con efecto a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio. 

Los instrumentos financieros que la Sociedad tiene son: 

Partidas a cobra r: Las partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto 
para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance, que se clasifican como 
activos no corrientes. 

Este epígrafe corresponde principalmente a: 

Depósitos y fianzas realizadas de acuerdo con la legislación vigente, registrados por su valor 
nominal. 

Cuent as a cobrar por operaciones comercia les, los cuales se valoran por el valor nominal de su 
deuda, que es similar a su valor razonable en el momento inicial. Este importe es minorado, si 
procede, por su correspondiente corrección por deterioro, cuando existe evidencia objetiva que 
no se cobrará la totalidad del importe debido, con efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias para deterioro de valor 
si existe evidencia objetiva que no se cobrarán todos los importes que se deben. 

Periódicamente, y al menos de forma anuat la Sociedad evalúa si existe evidencia objetiva de 
deterioro de valor de sus activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro cuando el valor en 
libros del crédito es mayor que el valor actual de los flujos futuros esperados. 

La Sociedad da de baja sus activos financieros cuando, atendiendo a la realidad económica de 
una operación, se produce una transferencia significativa de los riesgos y beneficios inherentes 
a la propiedad del activo. Se considera, que se han cedido de forma sustancial los riesgos y 
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beneficios de un activo, cuando en la variación de flujos de caja estimados deja de ser 
significativa en relación con la variación total de los flujos del activo. 

Pasivos Financieros 

La Sociedad clasifica sus pasivos financieros en las siguientes categorías: 

Débitos por operaciones comerciales: correspondientes a los saldos de acreedores por 
prestación de servicios. 

Partidas a pagar por operaciones no comerciales. Se incluyen entre otras, proveedores de 
inmovilizado, personal, etc. 

La Sociedad fija la categoría de sus pasivos financieros en el momento de su reconocimiento 
inicial y revisa la misma en cada fecha de cierre. Esta clasificación depende de la finalidad por 
las cuales estos pasivos han sido formalizados. 

la deuda financiera se reconoce inicialmente por el importe del valor razonable, registrándose 
también los gastos necesarios para su obtención. En periodos posteriores, la diferencia entre los 
fondos obtenidos (netos de los gastos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, en 
el supuesto de que lo hubiera y fuera significativa, se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante la vida de la deuda de acuerdo con el tipo de interés efectivo. 

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen 
un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por 
su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

A todos los efectos, la Sociedad da de baja sus pasivos financieros cuando las obligaciones que 
las generan se extinguen. 

4.3. Impuestos sobre beneficios 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 34 de la ley 27/2014, de 27 de Noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, la Sociedad aplica la bonificación del 99% que ésta normativa 
contempla sobre las actividades comprendidas al apartado 2 del artículo 25 de la ley 7/1985 de 
Bases del régimen local. 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se 
devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como 
por impuesto diferido. 

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se tiene que registrar en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
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Los activos y pasivos por impuesto corriente se tienen que valorar por las cantidades que se 
espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o 
aprobada y pendiente de-publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 

La Sociedad aplica los siguientes criterios por el reconocimiento de los activos y pasivos por 
impuestos diferidos: 

• Pasivos: Con carácter general, se reconocen cuando existen diferencias temporáneas 
impuestas, que son las que dan lugar a menores cantidades a devolver por impuestos en 
ejercicios futuros. 

• Activos: en la medida en que se estima probable la obtención de ganancias fiscales futuras, 
con carácter general se reconoce un activo por impuestos diferidos por las diferencias 
temporáneas deducibles, el derecho de compensar en ejercicios posteriores las pérdidas 
fiscales, y las deducciones y otras ventajas fiscales pendientes de aplicar. 

4.4. Ingresos y gastos 

Los criterios generales de reconocimiento de los ingresos y gastos vienen marcados por las 
definiciones de estos elementos. 

Los ingresos son incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, que no 
tienen su origen en aportaciones de los socios o propietarios en su condición como tal. Por lo 
tanto, el reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de un incremento de los 
recursos de la empresa, siempre que su cuantía se pueda determinar con fiabilidad. El 
reconocimiento de un ingreso trae emparejado el reconocimiento o incremento de un activo, la 
desaparición o disminución de un pasivo, o el reconocimiento de un gasto. 

Los gastos son decrementos en el patrimonio de la empresa durante el ejercicio, que no tienen 
su origen en distribuciones a los socios o propietarios en su condición como tal. Por lo tanto, el 
reconocimiento de un gasto tiene lugar como consecuencia de una disminución de los recursos 
de la empresa, siempre que su cuantía pueda determinarse o estimarse con fiabilidad. El 
reconocimiento de un gasto trae emparejado el reconocimiento o incremento de un pasivo, la 
desaparición o disminución de un activo o el reconocimiento de un ingreso o de una partida de 
patrimonio neto. 

Los ingresos de explotación que tiene la Sociedad, así como su reconocimiento son los 
siguientes: 

1. Ingreso por subvenciones procedentes del Ajuntament de Barcelona. 
2. Ingresos procedentes del mantenimiento de Fibra Óptica. 
3. Ingresos procedentes del mantenimiento de los Puertos (Port de Barcelona, Port 2000, 

Nova Bocana, Cario). 
4. Otros ingresos de proyectos y obras. 
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5. Otros ingresos por subvenciones. 
Los gastos se reconocen en función del criterio de devengo. 

4.5. Provisiones y contingencias 

B' B~rceLona Cicle de 
l'Aigua SA 

La Sociedad valora sus provisiones por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario, para cancelar o transferir a un tercero, la obligación que genera cada provisión. Los 
ajustes surgidos por la actualización de la provisión, se reconocen como un gasto financiero. 

La provisión que tenía reconocida en sus estados financieros la Sociedad en el ejercicio 2.014, 
ha sido aplicada a su finalidad, produciendo un gasto y un exceso de provisión reconocido como 
un ingreso del ejercicio 2.015. 

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, la materialización de los cuales está condicionada a que 
ocurra o no, uno o más acontecimientos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. 

4.6. Gastos de personal 

La Sociedad contabiliza las retribuciones a corto plazo como gasto del ejercicio en el que se ha 
prestado el servicio, reconociendo un pasivo cuando se han meritado servicios no pagados, y un 
activo cuando se han satisfecho los servicios que todavía no se han devengado. 

4.7. Subvenciones, donaciones y legados 

La Sociedad recibe las siguientes subvenciones: 

a) Transferencias recibidas del Aiuntament de Barcelona. 

Las actividades desarrolladas por la Sociedad corresponden, fundamentalmente, a la 
prestación de servicios públicos en el ámbito competencial del Ajuntament de 
Barcelona, mediante gestión directa por delegación del Ajuntament de Barcelona, de 
acuerdo con lo que prevé la legislación vigente (Ley Reguladora de las bases de régimen 
local y Reglamento de obras, actividades y servicios de las entidades locales). Para la 
prestación de los servicios públicos, en el ámbito de las competencias del Ajuntament 
de Barcelona, la Sociedad recibe de éste la financiación presupuestaria, la cual se refleja 
en el epígrafe de ingresos "subvenciones de explotación" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Esta transferencia corriente presupuestaria está fijada de acuerda con los 
supuestos de equilibrio presupuestario previstos en la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

b) Transferencias del Ajuntament de Barcelona destinadas a la financiación de actuaciones 
inversoras y transferencias corrientes por Proyectos de R+D+i y realizadas por terceros 
(ver nota 13). 
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Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta 
cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las 
subvenciones no reintegrables se registran a la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos directamente imputados al patrimonio neto, y se reconocen como ingresos 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados 
de la subvención. 

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones 
establecidas para su concesión y no existen dudas razonables que se cobrará. Las 
subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe 
concedido y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, 
referidos ambos valores al momento de su reconocimiento 

4.8. Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento 
inicial por su valor razonable. Si procede, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la 
diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración 
posterior se realiza conforme con lo previsto en las normas correspondientes. 

S INMOBILlZADO MATERIAL 

Análisis del movimiento durante el ejercicio actual y el ejercicio 2.014 de cada uno de estos 
epígrafes del balance y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 
valorativas por deterioro de valor acumulados: 

Estado de movimientos del inmovilizado material del ejercicio 2015 
Instalaciones técnicas y 

otros inmovilizado material 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 868.745,61 

( + ) Entradas 85.565,14 
( + ) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 954.310,75 

C) AMORTIZACiÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015 783.334,06 

( + ) Dotación a la amortización del ejercicio 32.460,46 

( + ) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 

D) AMORTIZACiÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICO 2015 815.794,52 

VALOR NETO CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 138.516,23 
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Estado de movimientos del inmovilizado material del Instalaciones técnicas y otros 
ejercicio 2014 inmovilizado material 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014 0,00 
( + ) Entradas 58.906,49 
( + ) Aumentos adquisiciones o traspasos 809,839,12 

Bl SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014 868.745,61 
C) AMORTIZACiÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 0,00 
2014 

( + ) Dotación a la amortización del ejercicio 17.199,68 

( + ) Aumentos por adquisiciones o traspasos 766.134,38 
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 783.334,06 2014 
VALOR NETO CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 85.411,55 

Movimientos significativos del ejercicio 

En el ejercicio 2.014 se traspasaron a la Sociedad inmovilizado material de la Sociedad 
Clavegueram de Barcelona, S. A. por un valor neto contable de 43.704,74 euros, habiendo 
registrado por un valor rieto de 809.839,12 euros y una amortización acumulada de 766.134,38 
euros, tal como queda reflejado en el movimiento de inmovilizado material adjunto (Ver Nota 
1). 

Las altas del ejercicio 2.015 corresponden a la adquisición de mobiliario por 5.294,27 € 
(30.326,05 € en el ejercicio 2.014), equipos de proceso de información por 66.075,59 € 
(28.580,44 € en el ejercicio 2.014) y equipos de oficina por 14.195,28 € (O € en el ejercicio 2.014). 

Bienes totalmente amortizados 

A 31/12/2.05 existen elementos del inmovilizado material con un coste original de 744.332,52 
€ (742.166,43 € en el ejercicio 2.014) que están totalmente amortizados y que todavía están en 
uso: 

2015 2014 

Mobiliario 219,274,03 € 219.274,03 € 

Equipos proceso de información 359.093,00 € 356,926,91 € 

Elementos de transporte 45.695,56 € 45.695,56 € 

Otros equipos de oficina 120.269,93 € 120.269,93 € 

Total 744.332,52 € 742.166,43 
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La Sociedad tiene la mayor parte de sus inmovilizados materiales totalmente amortizados, es 
por éste motivo que la Sociedad no tiene contratada una póliza de seguros para cubrir los riesgos 
a los que están sujetos éstos bienes. 

Correcciones valoratlvas 

La Sociedad no ha registrado ninguna corrección valorativa durante los ejercicios 2.014 y 2.015 
sobre los diferentes activos no generadores de flujos de efectivo de la Sociedad. 

6 ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

Arrendamientos operativos 

En la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento operativo 
correspondientes al renting de la flota de vehículos que la Sociedad utiliza para poder desarrollar 
su actividad por importe de 66.538,99 € (57.618,75 € en el ejercicio 2.014). 

Siguiendo con esta situación el importe total de los pagos futuros mínimos del arrendamiento 
correspondientes a los arrendamientos operativos no cancelables sería: 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Importe de los pagos futuros mrnimos por 
arrendamientos operativos no cancelables, de los 
cuales: 

- Hasta un año 66.538,99 € 57.618.75 € 

- Entre uno y cinco años 0,00 0,00 

- Más de cinco años 0,00 0,00 

Se ha presentado al Excelentísimo Ajuntament de Barcelona para su aprobación, a inversión 
correspondiente a la renovación de la flota por una flota de vehículos eléctricos, a fecha de cierre 
del ejercicio, se encuentra pendiente de aprobación. 
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INSTRUMENTO FINANCIEROS 

Información relacionada con el balance 

7.1. Categorías de activos financieros 

B' Barcelona Cicle do 
I'AiguaSA 

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros, se desglosa a continuación: 

Instrumentos financieros a largo plazo 
Valores Total 

Categorlas Clases Instrumentos de representativos de Créditos Derivados y 
patrimonio deuda otros 

Ej 2015 Ej 2014 Ej 2015 Ej 2014 Ej 2015 Ej 2014 Ej 2015 Ej 2014 

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.424,30 5.424,30 5.424,30 5.424,30 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 5.424,30 5.424,30 5.424,30 5.424,30 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de Valores Total 
Categorlas Clases patrimonio representativos de Créditos Derivados y otros 

deuda 
Ej 2015 Ej 2014 Ej 2015 Ej 2014 Ej 2015 Ej 2014 Ej 2015 Ej 2014 

Préstamos y partidas a 
cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549.047,95 3.429.496,87 1.549.047,95 3.429.496,87 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549.047,95 3.429.496,87 1.549.047,95 3.429.496,87 

7.2. Categorías de pasivos financieros 

El valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros, se desglosa a 
continuación: 

Instrumentos financieros a corto plazo 
Deudas con Total 

Categorlas Clases entidades de Obligaciones y otros Derivados Otros 
crédito valores negOCiables 

Ej 2015 Ej 2014 Ej 2015 Ej 2014 Ej 2015 Ej 2014 Ej 2015 Ej 2014 

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 755.383, 70 3.239.091,24 1.755.383,70 3.239.091;24 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1.755.383,70 3.239.091,24 1.755.383,70 3.239.091,24 

Los pasivos financieros no incluyen los saldos con las administraciones públicas de importe 
166.494,15 euros del ejercicio 2015 i 517.011,44 euros del ejercicio 2.014, registrados en el 
epígrafe "Otras deudas con las Administraciones Públicas". 
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7.3. Clasificaciones de los activos y pasivos financieros por vencimientos. 

Desglose de los activos financieros por vencimientos en poder de la Sociedad: 

Vencimiento de los VENCIMIENTO EN Afilos 
instrumentos financieros de 
activo al cierre del ejercicio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más dé 

2015 5 

Activo financiero a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.424,00 
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 1.548.555,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Clientes por ventas y 
prestación de servicios 327.817,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Clientes, empresas del grupo y 
asociadas 1.220.569,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deudores varios 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1.548.555,23 0,00 0,00 0,00 0,00 5.424,00 

Vencimiento de los VENCIMIENTO EN Afilos 
instrumentos financieros de 
activo al cierre del ejercicio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más de 

2014 5 

Activo financiero a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.424,00 
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 3.429.496,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Clientes por ventas y 
prestación de servicios 490.655,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Clientes, empresas del grupo y 
asociadas 2.938.610,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deudores varios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal 230,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.429.496,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5.424,00 

Desglose de los pasivos financieros por vencimiento en poder de la Sociedad: 

Vencimiento de los VENCIMIENTO EN AÑOS 
instrumentos financieros de 
pasivo al cierre del ejercicio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más de 5 

2015 

Otras deudas 652,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Creditores comerciales y otras 
cuentas a pagar 1.754.731,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proveedores 1.554.927,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros acreedores 199.804,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1.755.383,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Vencimiento de 105 VENCIMIENTO EN Afilas 
instrumentos financieros de 
pasivo al cierre del ejercicio Uno Dos Tres Cuatro Cinco 

2014 

Otras deudas 85.008,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
Creditores comerciales y otras 
cuentas a pagar 3.154.082,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proveedores 2.765.392,44 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros acreedores 388.690,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.239.091,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 FONDOS PROPIOS 

8.1. Capital Social 

B' Barcelona Cicle de 
I'Aigua SA 

Más de 5 TOTAL 

0,00 85.008,55 

0,00 3.154.082,69 
0,00 2.765.392,44 

0,00 388.690,25 

0,00 3.239.091,24 

El capital social a 31 de Diciembre de 2014 y 2015 se fija en sesenta mil euros con cero céntimos 
(60.000,00 €) que incluye 600 acciones nominativas de cien euros con cero céntimos de valor 
nominal cada una (100,00 €), representadas por títulos, numerados correlativamente del 1 al 
600, ambos incluidos, totalmente desembolsados. 

Las acciones representativas del capital social están íntegramente suscritas y desembolsadas por 
el único accionista que es, el Excelentísimo Ajuntament de Barcelona, mediante aportación 
dineraria. 

Sociedad Número de acciones Porcentaje de participación 

Ajuntament de Barcelona 600,00 100% 

La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil como Sociedad Unipersonal, y en la Memoria 
adjunta, se explican todas las relaciones económicas que ésta ha tenido con la Sociedad matriz. 
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8.2. Reservas 

los movjmientos de las reservas de los ejercicios 2.015 y 2.014 han sido los siguientes. 

Reserva Legal Reservas Total Reservas 
voluntarias 

A 1 de Enero de 2014 0,00 0,00 0,00 

Aplicación del resultado del ejercicio 0,00 0,00 0,00 
2013 

A 31 de Diciembre de 2014 0,00 0,00 0,00 

A 1 de Enero de 2015 0,00 0,00 0,00 

Aplicación del resultado del ejercicio 237,95 2.141,51 2.379,46 
2014 

A 31 de Diciembre de 2015 237,95 2.141,51 2.379,46 

Reserva legal 

la reserva legal ha sido dotada en conformidad con el artículo 274 del Texto Refundido de la ley 
de Sociedades de Capital, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de Julio, que 
establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará 
a ésta hasta que llegue a, al menos, el 20 por 100 del capital social. 

No puede ser distribuida, y si es usada para compensar pérdidas, en el supuesto de que no 
existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, tiene que ser repuesta con beneficios 
futuros 

Reserva voluntaria 

las reservas voluntarias son de libre disposición. 

9 INFORMACiÓN DE CARACTER FISCAL 

Son susceptibles de inspección todos los impuestos y tributos no prescritos, es decir, a los 
ejercicios que comprenden desde el 25 de Noviembre de 2.013 al ejercicio actual. 

Como consecuencia de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, 
podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una eventual inspección tributaria. En 
todo caso, los Administradores de la Sociedad consideran que estos pasivos, en caso de 
producirse, no afectarán significativamente a las cuentas anuales. 
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9.1. Saldos con Administraciones Públicas 

S, Barcelona 
Cicla de 
l'AiguaSA 

A 31 de Diciembre de 2.015 y 2.014 los saldos que componen los epígrafes deudores y 
acreedores de Administraciones Públicas son los siguientes: 

2015 

Deudores Acreedores 

No corriente 

Activos por impuestos diferidos 
Pasivos por impuestos diferidos 

Corrientes 

Otras deudas con las administraciones Públicas 

Hacienda Pública por IVA 
Hacienda Pública por IRPF 
Organismos de la Seguridad Social 

Act ivos y pasivos por Impuesto corriente 

Hacienda Pública por Impuesto de 
Sociedades 

492,72 

492,72 

5.446,58 

4,953,86 

4,953,86 

9.2. Gastos por Impuesto sobre Sociedades 

12,663,19 
69.731,49 
84,099,47 

Deudores 

166,494,15 

166.494,15 

2014 

Acreedores 

267.984,57 
154.298,81 

93.998,99 
516,282,37 

729,07 

729,07 

517.011,44 

Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio 2.015 con la base imponible 
del impuesto sobre beneficios: 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 2015 13.177,30 

Aumentos Disminuciones 

Impuesto sobre sociedades (4.423,63) 

Diferencias permanentes 17.924,07 

Diferencias temporáneas: 

con origen en el ejercicio 

con origen en ejercicios anteriores 39,357,63 

Base imponible (resultado fiscal) -12,679,89 
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El impuesto de Sociedad corriente resulta de aplicar un tipo de gravamen del 28% sobre la base 
imponible. 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2.015 y 2.014 se encuentra formado 
por: 

Impuesto corriente 
Pasivos por impuestos diferidos 
Activos por impuestos diferidos 

2015 

8.246,60 

(12.670,23) 

(4.423,63) 

2014 

1.019,77 

1.019,77 

En el ejercicio 2015 y 2014 no se han aplicado deducciones sobre la cuota. Las retenciones e 
ingresos por anticipado devengados son de 492,72 € (290,70 € en el 2014). 

El importe a pagar a la Administración Tributaria por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
2.015 es O € (por el Impuesto sobre Sociedades del 2014 se ha pagado 1.259,30). 

9.3. Impuestos diferidos 

El detalle de los impuestos diferidos de los ejercicios 2.015 y 2.014 es el siguiente: 

Activos por impuestos diferidos: 
Diferencias temporáneas 
Créditos por bases imponibles negativas 
Otros créditos fiscales 

Pasivos por impuestos diferidos: 
Diferencias temporáneas 

Total Impuestos diferidos 

2015 

1.403,49 
3.550,37 

4.953,86 

2014 

El movimiento bruto en impuestos diferidos de los ejercicios 2.015 y 2.014 ha sido el siguiente: 

Saldo inicial 
Cargo en la cuenta de p y g 
Abono en la cuenta de p y g 
Impuesto cargado con abono en el patrimonio neto 
Saldo final 

38 

2015 

13.200,46 
11.796,97 

1.403,49 

2014 

r 



Ajuntament 
de Barcelona B' Barcelona Ciclado 

l'Aigua SA 

BARCELONA CICLE DE L' AIGUA, S.A. 

(Sociedad Unipersonal) 
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2.015 

(Expresadas en Euros) 

9.4. Bases imponibles negativas pendientes de compensación y deducciones pendientes 
de aplicación 

El detalle de las bases imponibles negativas que quedan pendientes de compensar son las 
siguientes: 

2015 

Año de generación Compensadas en el ejercicio actual Pendientes de compensación 

2015 o 3.550,37 

9.5. Otros tributos 

Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos y cotizaciones a la 
Seguridad Social no se pueden considerar definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por 
las autoridades fiscales o laborales, o ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. 

Actualmente, la Entidad tiene pendiente de inspección los ejercicios no prescritos para todos los 
tributos y cotizaciones sociales que le son de aplicación. En opinión de los Administradores de 
la Entidad no se espera que, como consecuencia de una eventual inspección, se deriven 
obligaciones adicionales a las ya previstas. 

10 INGRESOS Y GASTOS 

Desglose de las partidas "Aprovisionamientos", "Gastos de personal" y "Otros gastos de 
explotación" 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

1. Aprovisionamientos 5.064.510,50 15.820.084,79 
al Consumo de materias primas y otras materias 

consumibles 270.998,84 265.460,33 
- nacionales 270.998,84 265.460,33 

bl Trabajos realizados por otras empresas 4.793.511,66 15.554.624,46 
2. Gastos de personal 4.252.914,34 4.071.341,16 

al Sueldos y salarios 3.180.967,26 3.100.581,68 
bl Cargas sociales 1.071.947,08 970.759,48 

- Seguridad social a cargo de la empresa 973.404,60 943.131,09 
- Otras cargas sociales 98.542,48 27.628,39 

3. Otros gastos de explotación 1.162.365,28 1.626.207,46 
al Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales 0,00 4.103,83 
bl Resto de gastos de explotación 1.162.365,28 1.622.103,63 
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Desglose de "Otros ingresos de explotación" 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2015 

Trasferencias corrientes recibidas del Ajuntament de Barcelona (Nota 13) 8.711.654,84 
Transferencias corrientes recibidas por Proyectos Investigación 89.586,32 

8.801.241,16 
Resultados procedentes del traspaso de activos y pasivos 0,00 
Otros ingresos de gestión 5.785,52 
TOTAL 8.807.026,68 

11 CONTINGENCIAS 

B' Barcelona Cicle da 
I'Aigua SA 

Ejercicio 2014 

19.410.000,00 
0,00 

19.410.000,00 
546.787,39 

0,00 
19.956.787,39 

Los Administradores, consideran que no hay ningún pleito o litigio en que la Sociedad figure 
como parte demandada e implique pasivo contingente significativo. En este sentido, en la 
Escritura Pública de Ejecución de Acuerdos Sociales nº 2774 de fecha 30 de Diciembre del 2.013, 
se indica que todas aquellas contingencias de cualquier índole anteriores a esta fecha, 
responderán solidariamente los socios de la Sociedad Mixta extinguida Clavegueram de 

Barcelona, S. A. 

12 INFORMACiÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

BCASA tiene como objeto social la gestión del ciclo del agua así como la realización de 
actividades y la prestación de servicios relacionados directamente o indirectamente con el ciclo 

del agua, las playas, el litoral y el medio ambiente, que le sean encomendadas. 

Todos los gastos e inversiones que realiza BCASA tienen como finalidad la minimización del 
impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente. 

En este ejercicio, no se ha realizado ningún gasto o inversión significativa por razones 

medioambientales. 

13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

La Sociedad recibe las siguientes subvenciones: 

Transferencias corrientes recibidas del Ajuntament de Barcelona (Administ ración Local). 

Las actividades desarrolladas por la Sociedad corresponden, fundamentalmente, a la prestación 
de servicios públicos en el ámbito competencial del Ajuntament de Barcelona, mediante gestión 
directa por delegación del Ajuntament de Barcelona, de acuerdo con lo que prevé la legislación 
vigente (Ley Reguladora de las bases de régimen local y Reglamento de obras, actividades y 

servicios de las entidades locales). 
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Para la prestación de los servicios públicos, en el ámbito de las competencias del Ajuntament de 
Barcelona, la Sociedad recibe de éste la financiación presupuestaria, el cual se refleja en el 
epígrafe de ingresos "Otros ingresos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias (ver 
Nota 10). Esta transferencia corriente presupuestaria está fijada de acuerdo con los supuestos 
de equilibrio presupuestario previstos a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias 8.711.654,84 19.410.000 

Transferencias del Ajuntament de Barcelona dest inadas al f inanciamiento de actuaciones 
inversoras. 

Con fecha 18 de Junio de 2008, el Ajuntament de Barcelona aprobó, mediante Decreto de 
Alcaldía, el procedimiento aplicable a las inversiones realizadas por organismos públicos y 
privados por encargo de éste. 

Según este Decreto, y de acuerdo con el procedimiento aplicable a las inversiones a realizar por 
las empresas y organismos públicos por encargo del Ajuntament de Barcelona, aprobado el 30 
de Enero de 2012, y con la normativa aplicable reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 
Especial de Barcelona y los Estatutos de la Sociedad, cuando los mencionados organismos 
dispongan de las certificaciones, facturas o justificaciones de la obra hecha, las entregarán en el 
Ayuntamiento o a la entidad correspondiente mediante una relación, a fin y efecto de su 
incorporación al inventario municipal. Estas entregas de activos se formalizan mediante las 
correspondientes facturas a cargo del Ayuntamiento y entidades del grupo. 

De acuerdo con la normativa aplicable, la Sociedad registra contablemente estas transacciones 
utilizando cuentas de balance sin afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

A 31 de Diciembre de 2.014 las transacciones que en el balance de la Sociedad fueron registradas 

por este concepto son las siguientes: 

Entidad concesionaria € (incluye ¡VA) Finalidad 

Ajuntament de Barcelona 450.000,00 € Fonts Bessones. Rehabilitación 

Ajuntament de Barcelona 922.227,03 € Red neumática Vila Olímpica. 
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A 31 de Diciembre de 2.015 las transacciones que en el balance de la Sociedad están registradas 
por este concepto son las siguientes: 

Entidad concesionaria € (incluye IVA) Finalidad 

Ajuntament de Barcelona 1.347.949,74 € Fonts Bessones. Rehabilitación 

Ajuntament de Barcelona 983.475,31 € Red neumática Vila Olímpica. 

Ajuntament de Barcelona 32.138,77 € Fonts Ornamentals, Coreografía 

Ajuntament de Barcelona 607.079,66 € Red de drenaje y alcantarillado 

Movimiento de la inversión por parte del Ajuntament de Barcelona : 

2015 Inversión Ajuntament de Barcelona (incluye IVA) 

Fonts Bessones. Red neumática 
Fonts 

Red de drenaje 
Ornamentals Total 

Rehabilitación Vila Olímpica, 
Coreografía 

y alcantarillado 

Saldo inicial 450.000,00 € 922.227,03€ 0,00 O,OO€ 1.372.227,03 € 

Inversión gestionada 1.347.949,74 € 983.475,31 € 32.138,77 € 607.079,66 € 2.970.643,48 € 

Tranferencias cobradas (1.384,391,77 €) (1.905.702,34 €) (25.290,70 €) (247.657,97) € (3.563.042,78) € 

Saldo final 413.557,97 € O,OO€ 6,848,07 € 359.421,69 € 779.827,73 € 

2014 Inversión Ajuntament de Barcelona (incluye IVA) 

Fonts Bessones. Red neumática 
Rehabilitación Vila Olímpica. Total 

Saldo inicial O,OO€ O,OO€ O,OO€ 

Inversión gestionada 450.000,00 € 922,227,03 € 1.372.227,03 € 

Transferencias cobradas O,OO€ O,OO€ O,OO€ 

Saldo final 450.000,00 € 922.227,03 € 1.372.227,03 € 
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Transferencias corrientes por Proyectos de R+D+I realizadas por terceros. 

B' BarceLona CicLe de 
L'AiguaSA 

A 31 de Diciembre del 2.015 las subvenciones imputadas por este concepto a la cuenta de 
pérdidas y ganancias son las siguientes (en 2.014 no hubo ninguna subvención de I+D+i realizada 
por terceros): 

Entidad concesionaria € (incluye IVA) Finalidad 

European Comission 78.366,OO€ Proyecto R+D+i ECHORD++ 

European Comission 8.870,32 € Proyecto R+D+i Prepared 

Generalitat de Cataiunya 2.350,00 € Proyecto de investigación aplicada a la hidrología de Barcelona 

14 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No se han producido hechos posteriores al cierre del ejercicio 20015 que supongan una 
modificación sustancial respecto a los datos expresados en la presente memoria. 

15 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Entidad dominante 

El desglose de los saldos pendientes con el Ajuntament de Barcelona de los ejercicios 2.015 y 
2.014 es el siguiente: 

31 de Diciembre de 2.015 

Activos financieros 
Transferencias corrientes Inversiones Otros activos financieros 
Largo plazo I Corto plazo' Largo plazo I Corto plazo Largo plazo 1 Corto plazo 

Ajuntament de Barcelona O,OO€ I 407,632,95 € 0,00€ I 779.827,73 € 0,00 I 17.700,00€ 

31 de Diciembre de 2.014 
Activos financieros 

Transferencias corrientes Inversiones Otros activos financieros 
Largo plazo I Corto plazo Largo plazo I Corto plazo Largo plazo I Corto plazo 

Ajuntament de Barcelona O,OO€ 11.522.000,00 € O,OO€ 11.372.227,03 € 0,00 1 10.729,31 

Las transacciones mantenidas por la Sociedad con la entidad dominante durante los ejercicios 
2.015 y 2.014 son las siguientes: 
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31 de Diciembre de 2.015 

B' Barcalona Cicla de 
l'AiguaSA 

Transferencias Servicios realizados Otros ingresos 
recibidas Entrega obres y otros ingresos accesorios 

Ajuntament de Barcelona 8.711.654,84 2.455.077,25 16.360,35 

31 de Diciembre de 2.014 

Transferencias Servicios realizados Otros ingresos 
recibidas Entrega obres y otros ingresos accesorios 

Ajuntament de Barcelona 19.410.000,00 1.134.071,93 29.182,20 0,00 

31 de Diciembre de 2.015 

Servicios recibidos Intereses pagados Dividendos pagados 
Ajuntament de Barcelona 15,84 0,00 0,00 

31 de Diciembre de 2.014 

Servicios recibidos Intereses pagados Dividendos pagados 
Ajuntament de Barcelona 688,90 0,00 0,00 

Otros gastos del grupo 

Se entiende como empresas vinculadas, las sociedades dependientes del Accionista único de la 
Sociedad, es decir, del Excelentísimo Ajuntament de Barcelona. 

El desglose de los saldos pendientes con empresas vinculadas del ejercicio 2015 y 2014 es el 
siguiente: 

31 de Diciembre de 2.015 Activos financieros a corto plazo 

Barcelona Infraestructures Municipals, S.A. 15.409,01 
Total 15.409,01 

31 de Diciembre de 2.014 Activos financieros a corto plazo 

Barcelona Infraestructures Municipals, S.A. 33.653,94 
Total 33.653,94 
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Las transacciones mantenidas por la Sociedad con sociedades vinculadas durante los ejercicios 
2.015 y 2.014 son las siguientes: 

Ingresos 

2015 Servicios realizados y otros ingresos 

Barcelona Infraestructures Municipals, S.A. 83.446,65 
Total 83.446,65 

2014 Servicios realizados y otros ingresos 

Barcelona Infraestructures Municipals, S.A. 78.163,81 
Instltut Barcelona Esports 9.745,00 
Patronat Municipal de I'Habitatge 4.875,00 
Total 92.783,81 

Gastos 

2015 Servicios recibidos 
Instltut Municipal d'lnformatica 35.107,42 
Total 35.107,42 

2014 Servicios realizados y otros ingresos 

Barcelona Infraestructures Municipals, S.A. 26.608,15 
Institut de Cultura de Barcelona 429,55 
Total 27.037,70 

Administradores y Alta Dirección 

El cargo de miembro del Consejo de Administración en la Sociedad, no devenga ni sueldos, ni 
dietas, ni remuneraciones de cualquier tipo, incluyendo aportaciones en sistemas de pensiones, 
se trata de un cargo no retribuido, de carácter gratuito. 

La remuneración total, incluyendo cualquier tipo de remuneración, correspondiendo al ejercicio 
2015 y 2014 del personal de Alta Dirección, entendiendo éste como la directora general y 
personal de dirección que dependa de la misma en primera línea jerárquica, ha ascendido a 
312.069 € en el 2.015 y a 301.569 € en el 2014, para todos los conceptos. 
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Otra información referente al Consejo de Administración 

Situaciones de conflictos de intereses de los administradores 

B' Barcalona Cictade 
t'AiguaSA 

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio 
los administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con' 
las obligaciones previstas al artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
Así mismo, tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en los 

supuestos de conflictos de interés previstos en el artículo 229 de la mencionada ley. 

16 OTRA INFORMACiÓN 

Número medio de personas ocupadas 

A continuación se presenta una tabla en la que se muestra el número medio de personas 
empleadas durante el ejercicio desglosado por categorías. 

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por 
Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

categorías 

Altos directivos 5,00 5,00 

Resto de personal directivo 10,00 10,00 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de refuerzo 32,25 29,25 

Trabajadores de tipo administrativos 8,00 8,08 

Resto de personal cualificado 30,42 31,08 

Trabajadores no cualificados 12,00 12,00 

Total medio de personas empleadas 97,67 95,41 

Número personas ocupadas a cierre del ejercicio 

Número de personas empleadas a cierre del ejercicio por categorías Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Altos directivos 5,00 5,00 

Resto de personal directivo 10,00 10,00 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de refuerzo 33,00 30,oÓ 

Trabajadores de tipo administrativos 8,00 8,00 

Resto de personal cualificado 30,00 32,00 

Trabajadores no cualificados 12,00 12,00 

Total medio de personas empleadas 98,00 97,00 
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Honorarios de auditores de cuentas 

B' Barcelona Cicle de 
l'AiguaSA 

Los gastos de auditoría, derivados de los honorarios devengados durante los ejercicios 2015 y 
2014 por las compañías PricewaterhouseCoopers Auditoras, S.L. y Gabinete Técnico de Auditoría 
y Consultoría, S.A, han subido a 6.750,00 euros y 6.250,00 euros, respectivamente. Durante los 
ejercicios .2014 y 2015 no se ha devengado ningún importe por honorarios recibidos por 
Pricewaterhouse Coopers Auditoras, S.L. y Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A en 
servicios diferentes a la auditoría. 

17 INFORMACiÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISiÓN DE GASES DE EFECTO 

INVENRADERO 

Se considera actividad ambiental cualquier operación con el propósito principal el cual sea la 
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente. 

Dada la naturaleza de la actividad de la Sociedad, no se considera que pueda existir riesgo 
medioam biental. 

18 INFORMACiÓN SOBRE EL PERíODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICION 

ADICIONAL TERCERA IIDEBER DE INFORMACiÓN" DE LA LEY 15/210, DE 5 DE JULIO. 

2015 

Días 

Periodo medio de pago a proveedores -5,06 

Ratio de las operaciones pagadas -2,17 
Ratio de las operaciones pendientes de 
pago -28,55 

Importe€ 

Total pagos realizados 10.913.480,46 

Total pagos pendientes 1.344.971,68 

18.1. Comparabilidad de la información 

No se presenta información comparativa del ejercicio 2.014 respecto del periodo medio de pago 
a proveedores, atendido las modificaciones producidas a la normativa, calificándose las 
presentes Cuentas Anuales como iniciales a estos efectos. 
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En los últimos años ha habido una transformación radical respecto el agua y el medio ambiente. 
Sus necesidades, expectativas y demandas han sido cada vez más exigentes, complejas y 
cambiantes. Esto ha hecho que hubiera que apostar por un nuevo modelo de gestión, flexible, 
ágil y especializado, que proporcionara servicios y productos de calidad respetuosos con el 
medio ambiente. 

Ante estos nuevos retos, el 1 de Enero de 2014, el Ajuntament de Barcelona creó la empresa 
municipal Barcelona Cicle de l' Aigua, SA (BCA5A) que, conjuntamente con el Departamento del 
Ciclo del agua del Ajuntament de Barcelona, se encargan de gestionar todo el ciclo del agua de 
la ciudad, realizando actividades y prestando servicios relacionados directa o indirectamente 
con el ciclo del agua, las playas, el litoral y el medio ambiente. 

La visión por la cual se rige BCASA es ser la empresa pública de referencia a nivel internacional 
en la Gestión del Ciclo del Agua de Barcelona, responsable, eficiente y comprometida con los 
valores del Ajuntament de Barcelona. 

La cultura de nuestra organización está orientada al ahorro de los recursos naturales y a su 
consumo responsable, a incrementar el uso de energías procedientes de fuentes renovables, a 
reducir las emisiones de C02, a emplear las mejores tecnologías disponibles, a fomentar la I+D+i, 
ya establecer los canales de comunicación y gestión del conocimiento relacionados con nuestras 
actividades. 

Nuestra organización ha colaborado y participado en varios proyectos con administraciones 
públicas, entidades de investigación y organismos de cooperación, tanto a nivel local como 
internacional, con el objetivo común de velar por la protección del medio. 

El modelo de gestión se va consolidando en el transcurso de los años gracias al trabajo de 
cólaboración de todas las partes implicadas y la experiencia adquirida, así como con el 
cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001,14001 Y 50001 Y OSHAS 18001, portadas 
las actividades de la organización, y de la norma ISO 17020 por las actividades de inspecciones 
ambientales. 

Red de drenaje urbana 

La gestión del drenaje urbano de la ciudad consiste en velar por las infraestructuras de 
saneamiento, operar los elementos hidromecánicos y controlar y supervisar el desempeño de 
las condiciones establecidas en los contratos entre el Ajuntament de Barcelona y las empresas 
de prestación de servicios con el objetivo de mejorar el drenaje de la ciudad, minimizar las 
inundaciones y garantizar la calidad de las aguas del medio receptor. 

En este sentido los proyectos y obras de conservación de la red de alcantarillado tienen por 
objeto garantizar el estado estructural, el funcionamiento hidráulico y sanitario de todos los 
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tramos y elementos que componen la red de alcantarillado de Barcelona, mejorando el estado 
de conservación y el funcionamiento actual y alargando la vida útil teniendo en consideración 
criterios ambientales, de eficiencia energética y empleando las mejores técnicas disponibles en 
su ejecución. 

La longitud de la red de alcantarillado municipal de Barcelona es de 1.556 km. Durante el año 
2015 han finalizado 167 obras que han afectado a la red, y en las cuales BCASA ha intervenido 
como responsable de espacio público realizando un control de inspección de obra, de asesoría 
técnica de obra o de dirección de obra. En total se han construido 10.416 m de nueva red 
municipal, de los cuales 797 m corresponden a red visitable y 9.619 m son colectores tubulares, 
y se han rehabilitado interiormente 6.110 m de alcantarilla visitable. 

De estas actuaciones, los proyectos y obras promovidos por BCASA han sido: 

• La ejecución del nuevo alcantarillado en la calle Joan d' Alas, entre las calles Can Falgas y Dr. 
Joaquim Abarran. 

• La ejecución del nuevo alcantarillado en la calle Pla de Palau, entre las calles Reina Cristina 
y Pas sota muralla. 

• La rehabilitación de los colectores tubulares de las calles Darnius, de Espinagua y de 
Bellcaire, en el barrio de Can Peguera. 

Respecto a las actuaciones promovidas por otros operadores municipales, las asesorías técnicas 
de obra más destacadas han sido: 

• Desvios de red de alcantarillado de los Túneles viarios en la Pla~a de les Glories (BIMSA). 

• Cubierta y espacios anejos del acceso ferroviario en la estación de Sants, Antoni Capmany 
(BIMSA). 

• Actuaciones de Plan de Mejora Integral (BIMSA). 

• Urbanización del ámbito del Plan especial de infraestructuras del barrio de la Marina de la 
Zona Franca, fase lBS1, calle Ulldecona (BAGURSA). 

El número de finales de obra de alcantarillado incorporados al Sistema de Información Territorial 
(SITE) durante el 2015 ha sido de 163, lo que representa un 56 % más que en 2014. 

En julio del 2015 se inició el levantamiento e incorporación en el SITE de la red de alcantarillado 
de drenaje de los parques urba nos. Se estima que se destinarán 4 años a realizar esta tarea (Julio 
2015 -Julio 2019), con una estimación de red a levantar de 100 km. 
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El número de incidencias totales comunicadas se ha reducido respeto a 2014, destacando el 
descenso en el ámbito de alcantarillado y el logro de los acuerdos de nivel servicio en un 92 % 
de las fichas gestionadas. 

Así mismo, se han incorporado al 51TE todas las incidencias detectadas por el análisis de su 
distribución territorial y la obtención de planos temáticos que permiten analizar la tipología y 
densidad de incidencias por barrios, 

Desde el Centro de Control de BCA5A se realiza una explotación centralizada del sistema de 
drenaje de Barcelona a través del sistema de telecontrol. Este sistema permite telesupervisar 
las diferentes magnitudes variables de la red (niveles de agua, pluviometría, etc.), la 
teleoperación de los actuadores de la red (compuertas, depósitos, etc,), así como la regulación 
avanzada de estos actuadores gracias a aplicaciones de control automático, Además, gracias al 
sistema de telecontrol yel uso otras herramientas tecnológicas, se han podido establecer una 
serie de avisos y alertas por lluvia en función del riesgo de inundación y de la contaminación que 
los episodios de lluvia pueden provocar, avisos que sirven de base para la activación de alertas 
del Plan de actuaciones Municipal por Inundaciones, 

La precipitación total anual registrada en 2015 ha sido de 3211/m2, inferior en un 46% a la media 
histórica, La pluviometría media del 2015 ha sido inferior a la de toda la serie histórica, razón 
por la cual se puede considerar el año más seco desde 1914, No se han producido, tampoco, 
episodios de lluvia de elevada intensidad, Así, sólo se ha declarado un estado de alerta, sin llegar 
en ningún caso al nivel de emergencia, 

Durante los 44 días de lluvia significativa los depósitos del sistema de drenaje se llenaron 
totalmente o parcialmente hasta en 15 ocasiones y han conseguido regular casi 2,8 millones de 
m3, evitando el vertido directo al mar de unas 705 toneladas de materia en suspensión. 

La longitud de red de alcantarillado limpiada en 2015 ha sido el equivalente a 2.434 km, y se han 
atendido un total de 3,041 actuaciones urgentes. 

En cuanto al control de vertidos a la red, se han realizado 40 inspecciones a establecimientos 
industriales encargadas por el Area Metropolitana de Barcelona, así como inspecciones 
ambientales, ambas actuaciones según los criterios de acreditación de la norma ISO 17020, 

Así mismo, se ha promovido un curso de formación por los técnicos implicados en las 
inspecciones y resolución de los problemas de olores que se generan en la red de alcantarillado, 
finalizando el curso con técnicos calibrados y certificados para la medida de olores en campo, 

Red de agua freática. Aprovechamiento de recursos hrdricos alternativos 

El Ajuntament de Barcelona impulsa y promueve el aprovechamiento de recursos hídricos 
alternativos desde el año 1998, Es consciente de la importancia que tiene el aprovechamiento 
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de este recurso para la ciudad, y es Barcelona Cicle de l' Aigua, S. A., quién realiza la gestión de 
manera eficaz y eficiente de la red de agua freática. 

Se dispone de un total de 84,6 km de red de agua freática, 26 depósitos de almacenamiento y 
24 hidrantes que suministran agua freática proveniente de los acuíferos. Su aprovechamiento 
reduce el consumo de agua potable de determinados servicios municipales, como son: el riego 
de zonas verdes, el riego de arbolado viario o jardineras, el llenado de fuentes ornamentales, la 
limpieza de calles, la limpieza de monumentos, la limpieza de alcantarillado y depósitos 
pluviales. 

Desde el Centro de Control de BCASA se realiza la explotación centralizada del sistema de 
aprovechamiento de agua freática de la ciudad a través del sistema de telecontrol. Este sistema 
permite obtener in,formación en tiempo real del estado del acuífero y de las instalaciones de 
aprovechamiento así como un seguimiento de los consumos por un uso racional y eficiente de 
recursos hídricos y energéticos disponibles. 

Durante el año 2015 se han consumido un total de 1.422.819 m 3 de agt,Ja freática, aplicando en 
todos sus sistemas de suministro los controles analíticos y los protocolos de mantenimiento y 
desinfección establecidos para garantizar la calidad y seguridad del agua. 

El índice de sostenibilidad, que relaciona el consumo de agua proveniente de recursos hídricos 
alternativos (RHA) con el consumo de agua potable total del Ajuntament de Barcelona, ha sido 
del20 %. 

BCASA como responsable de espacio público municipal, ha intervenido en la supervisión de 7 
obras finalizadas durante el 2015 yen 10 actuaciones más que siguen en curso durante el 2016. 

Red de riego 

La red de riego de distribución de agua potable dispone de 1.400 acometidas para dar cobertura 
de suministro a las 420 hectáreas de superficie verde y al arbolado de nueva plantación en la 
ciudad de Barcelona. Anualmente se gestionan un centenar de acometidas nuevas. 

La gestión de esta red implica un esfuerzo importante por la dispersión del territorio y la 
variedad de sistemas de riego implementados a lo largo del tiempo. 

Para mejorar y homogeneizar esta gestión de la red, se ha implementado un sistema de 
telegestión del riego en 9 de los parques más significativos de la ciudad por superficie, consumo 
y uso. Concretamente en el parque de: Serra Martí, la Guineueta, Turó de la Peira, Central de 
Nou Barris, Ciutadella, Poble Nou, Central de Poble Nou, el Puerto, Caries I y Nova Icaria, que 
permitirán en un futuro tener unificada toda la gestión del riego de la ciudad en una sola 
aplicación y dotarla de un sistema inteligente de autoregulación en función de diferentes 
parámetros y cálculos del balance hídrico de la zona. 
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Aun así, se ha dotado la red de varios elementos que facilitan la gestión del ahorro del agua 
como mejora continua, como es el caso de los ionizadores de moléculas del agua (sistema 
omnienviro) que se colocan directamente en la tubería de distribución, la sensorización de la 
red de riego (temperatura, humedad, salinidad) y las características derivadas del estudio del 

suelo. 

Red de recogida neumática 

Dentro de la necesidad de encontrar soluciones alternativas en la recogida convencional de 
basura, unida al deseo de evolución de la ciudad, Barcelona inició al 1992 el desarrollo del 
sistema de recogida neumática en algunas zonas de la ciudad, la Vila Olímpica fue uno de los 

primeros. ',. 

Debido al funcionamiento continuado durante los últimos 25 años ha sido necesario realizar las 
obras de sustitución parcial y mantenimiento de la red de recogida neumática del Front Litoral 
- Vila Olímpica, sin dejar de dar servicio, y que incluían la ejecución de la tubería de refuerzo de 
entrada a la Central de Vila Olímpica. Esta actuación ha consistido en la ejecución de 670 metros 
de tubería y prisma de señal, 3 ramales de conexión, 12 arquetas para el registro de la tubería y 
la colocación de 3 papeleras neumáticas. 

Además, en colaboración con Barcelona Infraestructures Municipals, S. A. (BIMSA), se ha 
realizado la asistencia técnica a las obras de urbanización de la calle Sant Pere Més Baix, con un 
total de 240 m de nueva tubería y 8 nuevos buzones de recogida, yen la calle del Arc del Teatre, 
con un total de 204 m de nueva tubería y 10 nuevos buzones. 

Por otro lado, y dentro de los trabajos de inspección de obras de recogida neumática, durante 
el año 2015 se han iniciado un total de 11 obras de acometidas y 5 actuaciones de extensión de 
red, y han finalizado durante el mismo periodo un total de 5 acometidas y 6 actuaciones de red, 
quedando en ejecución 36 actuaciones de acometidas y 4 actuaciones de ejecución y ampliación 

de red. 

Fuentes 

Este último año se han incorporado en Barcelona dos nuevas fuentes ornamentales: la de 
cubrimiento de Sants y la de Baró de Viver, de forma que actualmente hay 310 fuentes 
ornamentales y 1.666 fuentes públicas de beber en la ciudad de Barcelona. 

La fuente de cubrimiento de Sants forma parte de los proyectos de urbanización y cubierta del 
acceso ferroviario a la estación de Sants, que han supuesto una mejora importante para el barrio 

de Sants. 

La fuente de Baró de Viver se ha incluido dentro de las obras de urbanización de la nueva plaza 
aneja al Centro Cívico Baró de Vivero La plaza conecta el nuevo centro cívico con la fuente, las 
pistas de petanca y las áreas de juego infantil. 
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Uno de los aspectos más relevantes de este año 2015 ha sido la rehabilitación integral de las 
Fonts Bessones de la Pla~a Catalunya. las fuentes se construyeron el 1959, y desde su 
construcción se habían llevado a cabo numerosos mantenimientos preventivos y correctivos, así 
como varias actuaciones de mejora aisladas, como la sustitución del sistema eléctrico y de 
iluminación. Aún así, nunca se había realizado una rehabilitación integral de los circuitos 
hidráulicos, que eran originales del año de constr.ucción, hecho que explicaba su estado de 
deterioro. Esta rehabilitación ha supuesto un nuevo punto de luz, color yagua al centro de la 
ciudad. 

Durante el año 2015 se ha seguido trabajando en el despliegue del sistema de telecontrol en las 
fuentes de Barcelona que se inició en 2014 con la prueba piloto de la Font de Rieres d'Horta. 
Este sistema de telecontrol permite optimizar la gestión de las fuentes incrementando el tiempo 
de funcionamiento, mejorando la eficiencia energética y reduciendo el consumo de agua. En 
concreto en las fuentes que se ha iniciado el despliegue han sido: Passeig de Gracia, Palau de 
Pedralbes, Palauet Albeniz, Baró de Viver y Fonts Bessones. 

Así mismo, la gestión de las fuentes ornamentales, ha permitido comunicar y hacer partícipe al 
ciudadano de diferentes acontecimientos, mediante el juego de colores, agua y luz y en ciertos 
casos música. Son un ejemplo el día de los derechos humanos, la Diada de Catalunya, el día 
internacional de lucha contra el cáncer, el día de la mujer y la bienvenida del Año Nuevo en la 
Font Magica de Montjui'c. 

Puerto de Barcelona 

En el Puerto de Barcelona, durante el año 2015 se ha continuado con el servicio contratado por 
parte de la autoridad portuaria de Barcelona para la gestión de la red de alcantarillado del Puerto 
Comercial, realizando la limpieza de la red, mantenimiento y limpieza de las estaciones de 
bombeo y sistema de vacío, explotación y mantenimiento de las instalaciones y del sistema de 
información cartográfica así como la asistencia técnica a proyectos y obras que afectan en esta 
red de alcantarillado. 

En la zona del Port Vell se ha continuado con el servicio contratado por Port 2000, realizando el 
mantenimiento y limpieza de las estaciones de bombeo así como la explotación telecontrolada 
de las instalaciones. 

Como actuaciones extraordinarias también se han realizado trabajos de inspección ambiental. 

Dando servicio a otras concesiones de la zona del puerto, BCASA también ha realizado tareas de 
limpieza de red y bombeos en las zonas de Maremagnum (contratada por Cario), Nova Bocana 
(contratada por Nova Bocana), parque de Terminales Portuarias Delta 1 (contratada por MEPSA) 
y Zona ZAL Barcelona (contratada por CILSA). 
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Ante la necesidad de dar un uso público al cauce del río Besos conjuntamente con la 
recuperación ambiental de la zona y del río, en 1998 se inició la construcción del parque fluvial 
del río Besos, que se ejecutó en dos fases: fase I inaugurada en 2000 y fase 11 inaugurada en 
2003. 

El parque fluvial del río Besos es un espacio que recorre los últimos 9 km a ambos lados del río 
Besos, desde la confluencia con el río Ripoll hasta la desembocadura al mar Mediterráneo. El 
parque está formado por una zona pavimentada de uso público, y por una zona no pavimentada 
de uso no público. 

El sistema está integrado por 23 hectáreas de parque fluvial construido en el cauce del río Besos 
(a su paso por Barcelona y Sta. Coloma) con 6 km de carril bici y 11 láminas de agua (presas 
hincha bies). 

El Ajuntament de Barcelona, en base al convenio de colaboración entre Diputación de Barcelona, 
Ajuntament de Santa Coloma, Ajuntament de Montcada i Reixac y Consorci per la Conca del riu 
Besos, gestiona mediante BCASA el sistema de alerta del parque fluvial del río Besos. 

Dado el uso público del parque fluvial y el peligro de posibles avenidas del río Besos en el parque 
que provoquen inundaciones, se implementó un sistema de alerta hidrológica para gestionar 
estas avenidas e informar a los usuarios del parque fluvial del Besos sobre el estado de alerta y 
la situación meteorológica e hidrológica en la cuenca del río en cualquier momento. Este sistema 
de alerta consta de varios elementos instalados a lo largo del parque tales como aforos, 
avisadores ópticos y acústicos, paneles informativos, cámaras de TV y un sistema de megafonía. 
Esto permite evitar la apertura del parque en caso de condiciones meteorológicas adversas en 
la cuenca o en caso de riesgo de avenidas, o bien realizar una evacuación completa del parque 
en un tiempo prudencial. 

Durante el año 2015 se ha seguido gestionando el sistema de alerta del parque fluvial del río 
Besos, que incluye la explotación desde el centro de control y mantenimiento de este sistema 
así como el establecimiento y avisos de los niveles de alerta hidrológica. El sistema de alerta 
hidrológica se basa en tecnologías avanzadas de observación y previsión meteorológica, de 
control en tiempo real y de hidrología aplicada, que son herramientas básicas para anticiparse a 
posibles crecidas del río y dar aviso al ciudadano y a las autoridades. 

Durante el año 2015 se han declarado 7 situaciones de alerta y 3 de crisis debidas a episodios 
de lluvia. Estos niveles de alerta implican el cierre del parque por inundación de la zona de 
acceso. Durante estos episodios, y siguiendo el protocolo establecido, se han dado los avisos 
con la suficiente antelación para poder evacuar el parque con seguridad. 
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La Directiva Europea 2006/7/CE de gestión de la calidad de las aguas de baño introdujo nuevos 
retos en la gestión de las playas, no sólo en cuanto a la mejora continuada de la calidad sino 
también en cuanto a la gestión en tiempo real y a la obligación de informar al público. 

Desde el Centro de Control de BCASA se gestiona el sistema de información de playas, que 
permite informar al ciudadano del estado de la playa y las previsiones meteorológicas, a través 
de la web municipal, los paneles electrónicos ubicados en las playas de Mar Bella, Barceloneta 
y Bogatell y a través de diferentes aplicaciones móviles. 

Se activan y coordinan también las alertas por vertidos en playas del sistema de saneamiento y 
las alertas por episodio de mal estado de la mar ligadas al Plan de actuaciones por emergencias 
municipales por contaminación marina y al Plan de actuaciones por emergencias municipales de 
inundaciones-protocolo por estado de la mar. 

Durante el año 2015 se han declarado 6 situaciones de pre-alerta por vertido debido a episodios 
de lluvia (vertido confirmado y posible afectación de la calidad de las aguas de baño) y se ha 
detectado 1 vertido en tiempo seco en las playas debido a una incidencia en una instalación de 
Aguas de Barcelona. 

Respeto al protocolo por estado de la mar, se han declarado 3 situaciones de alerta debido a 
temporales marinos. Estos niveles de alerta implican la prohibición del baño y el acceso a las 
playas respectivamente. 

Así mismo, se dispone de un dispositivo especial de limpieza de residuos flotantes en la 
superficie del agua del mar para mantener limpio el litoral de la ciudad. El dispositivo consta de 
tres embarcaciones operativas diariamente durante la temporada de playas. Estas 
embarcaciones (dos Ona Safe y un Pelícano) ofrecen servicio de 7:00 a 15:00 horas, retirando 
los residuos flotantes que se encuentran en la superficie del agua de las playas de Barcelona, 
desde la zona de baños del Fórum hasta la playa de Sant Sebastia, al sur del litoral barcelonés. 

En cuanto a los residuos recogidos de la superficie del mar, en la temporada de playas del año 
2015, se han recogido 25,82m3 de residuos flotantes, una cifra muy por debajo de los 76,14 m3 
recogidos en el mismo periodo del año 2014. Este decremento del 66% se explica por la 
disminución de la pluviometría en Barcelona, que ha comportado una disminución de las 
descargas del sistema unitario (DSUs) y dI;! la cantidad de residuos flotantes presentes en las 
playas de Barcelona provenientes de la red de alcantarillado. 

Se ha trabajado también en la mejora del sistema de megafonía de las playas, que permitirá 
emitir mensajes de aviso a los bañistas, y emitir desde dos puntos diferentes, tanto desde la 
ubicación de "Medio ambiente" como desde la ubicación de Guardia Urbana. La nueva 
instalación también ha incorporado puntos de conexión Wi-Fi. 
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El año 1997 el Ajuntament de Barcelona aprobó el Plan especial de implantación de redes de 
telecomunicaciones en Barcelona en el cual se prevé y regula la utilizaci.ón de infraestructuras 
municipales para el despliegue de comunicaciones en la ciudad. A partir del año 1999 el 
Ajuntament estableció convenios marco de colaboración con los operadores de fibra óptica para 
facilitar su despliegue aprovechando infraestructuras municipales, entre ellas la red de 
alcantarillado. Para la utilización del alcantarillado, el convenio marco se concreta con un 
convenio técnico que se establece entre los operadores y BCASA, el cual regula los aspectos 
técnicos de la instalación y mantenimiento de tubos portafibra óptica en el interior del 
alcantarillado. 

Actualmente la longitud total de colectores con fibra óptica es de 561 km para un conjunto de 
once operadores que actúan en la ciudad. 

El año 2015 se logró el 100% del plan de mantenimiento de tubos porta fibra óptica instalados 
en el alcantarillado, destacando el desempeño del plan de reposición de sujeciones de refuerzo 
que hay que ejecutar en 10 años, a razón de sustitución de 15.000 sujeciones por año. 

Así mismo, se ha realizado la actualización del Plan de contingencia ante situaciones críticas que 
pueden afectar a los tubos portafibra óptica que hay en el interior del alcantarillado. 

Investigación, desarrollo e innovación 

BCASA fomenta la investigación, desarrollo y la innovación como herramientas para conseguir 
la mejora continua en el Ciclo del Agua. 

Durante el año 2.015 se ha participado en los siguientes proyectos: 

• Desarrollo de una estrategia de resiliencia y adaptación al cambio climático, partiendo del 
análisis de la vulnerabilidad de Barcelona ante impactos del cambio climático. 

• Desarrollo de un análisis rápido de colífagos en las playas del litoral de Barcelona, que 
permitirá obtener información sobre la calidad microbiológica de las aguas de baño, antes 
que los métodos tr.adicional de análisis. 

• Proyecto europeo ECHORD++, para desarrollar un robot que ayude en las tareas de 
inspección en el alcantarillado. 

• Desarrollo de una plataforma SIG de gestión y análisis de datos geológicos y hidrogeologicos 
en la ciudad de Barcelona. 

• Implantación de soluciones tecnológicas (Sewernet y GMAO-Rosmiman) para realizar la 
gestión avanzada en el mantenimiento de la red de alcantarillado. 
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• Integración de las fuentes ornamentales en el sistema centralizado de telecontrol, que 
permitirá optimizar la gestión de las fuentes, incrementando el tiempo de funcionamiento, 
mejorando la eficiencia energética y reduciendo el consumo de agua. 

• Actualización de la app de fuentes donde se ha incluido las fuentes ornamentales, y que ha 
permitido sincronizar la música en aquellas que disponen, como son actualmente las Fonts 
Bessones y la Font Magica. 

Visión de futuro 

Para el próximo año se espera dar continuidad e incrementar las actividades objeto de nuestra 
razón de ser, y potenciar nuevas con el concepto de ciudad inteligente. 

Detectar y resolver las necesidades de la ciudad en lo que hace referencia al ciclo del agua y el 

medio ambiente, realizando una gestión integral. 

Velar por los intereses comunes de la sociedad actual en nuestro ámbito, con la colaboración de 
los diferentes organismos e instituciones, tanto a nivel local como internacional. 

y en clave interna, para conseguir todos estos retos de futuro, se trabajará para consolidar los 
pilares de responsabilidad y motivación hacia el equipo humano de la organización. 
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Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Barcelona Cicle del Aigua, 
S. A., aprueban la formulación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio 2015 que constan emitidos en las 57 hojas antecedentes, todos ellos visados por el 
Sr. secretario del Consejo de Administración, y acuerdan someterlos, junto con el 
correspondiente Informe de Auditoría, a la consideración del Plenario del Consejo Municipal del 
Ajuntament de Barcelona, en su calidad de Junta General de esta sociedad, para su aprobación, 
si procede. 

Igualmente, acuerdan proponer al Plenario del Consejo Municipal del Ajuntament, en su calidad 
de Junta General, que el resultado del ejercicio que asciende a 13.177,30 €, después de 
impuestos, se aplique en la ~uantía de 1.317,73 € a atender el fondo de reserva legal y, en la 
cuantía restante de 11.859,57 € a la dotación de reserva voluntaria. 

Barcelona, 15 de Marzo de 2016 

Consejero 

:~-.-
Ima. Sra. Francina Vila i Valls 

Consejera 

Consejero 

Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 

Vicepresidenta 

I," . sr~,s,s 
Consejero 

~J#Y 
Sra. ElIsenda Ballesté i Pau 
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Consejero 
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