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Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Balmes, 89-91 
08008 Barcelona 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

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

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la sociedad Barcelona Cicle de l'Aigua, 
S.A., que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas 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 2.1 de la memoria abreviada adjunta, y del control 
interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas 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 abreviadas 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 abreviadas. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales abreviadas, 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 abreviadas, 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 abreviadas tomadas en su 
conjunto. 

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

f,·········u.u ......... ...... .................... ... .......... .. ... ... .... .... ...... ... ....... ..... .... .... ... .. ......... .. ..... ..... ............ ... ..... ..... ........... .... .. .. .... ............ ......... .. ........... , ... ... ............ . 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria, S.A. 
R. M. Madrid, fu1l87.250-1, folí 75, tomo 9.267, llibre 8.054, R. M. Barcelona, Volum 10296, Llíbre 9349, Foli 42, Seco 2. 
secció 3a. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número S0242 - Full B-27831. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número S0687 
CIF: B-79 031290 Inscrita en l'Institut de Censors Jurats de Comptes. 

CIF A-58604745 
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Opinión 

• Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Balmes, 89-91 
08008 Barcelona 

En nuestra opmlOn, las cuentas anuales abreviadas 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 2014, así como de sus resultados 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 cont bIes contenidos en el mismo. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Sandra Deltell Jordi Vila López 

16 de febrero de 2015 
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IDENTIFICACiÓN DE LA EMPRESA 
IDENTIFICA CiÓ DE L'EMPRESA 

NIF: 
[01010 1A66168303 I NIF: 

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACiÓN 
DADES GENERALS D'IDENTlFICACIÓ 

SA: 

Forma jurídica: SA; 
Forma jurídica: Otras: 

Altres: 

j01011 IX I 
j 01013 1 

Denominación social: 101020 1 BARCELONA CICLE DE l'AIGUA, S .A. Denominació social: 

Domicilio social: 101022 [TORRENT DE l'OllA, 218 Domicili social: 

Municipio: 
101023 1 BARCELONA 1 

Provincia: 
101025 1 BARCELONA Municipi: Provincia: 

Código Postal: 
[ 01024 1 08012 1 

Teléfono: 
101031 1932896800 Codi postal: Telefon: 

Dirección de e-mail de contacto de la empresa 
101037 1 mabadc@bcn.cat Adre<;a de correu eleetronie de contacte de /'empresa 

Pertenencia a un grupo de sociedades: 
PerlinenqB a un grup de societats: DENOMINACiÓN SOCIAL I DENOMINA CiÓ SOCIAL 
Sociedad dominante directa: 

1
01041

1 1
01040 I Societat dominant directa: 

Sociedad dominante última del grupo: 
Socletat dominant última del grup: 01061 01060 
ACTIVIDAD 
ACTIVITAT 

IDA 

SL: 
101012 1 I SL: 

I 
I 
I 
1 

1 

1 
NIFINIF 

I 
Actividad princípal: RECOLLlDA I TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS 1(1) Activitat principal: 02009 
Código CNAE: 3700 1(1) CodiCNAE: 02001 
PERSONAL ASALARIADO 
PERSONALASSALARIAT 
a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio. por tipo de contrato, y empleo con discapacidad: 

Nombre mitjá de persones ocupades en el curs de /'exercici, per tipus de contrae te, i ocupació amb discapacitat: 
EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 EXERC/CI (2) EXERCICI (3) 

FIJO: 104001 195.08 I ~ I 
FIX(4) : 
NO FIJO: 
NOFIX(5): 04002 0,33 

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local): 
Del qual persones ocupades amb discapacilat major o igual del 33% (o qualificació equivalent local): 

10401011 l O I 
b) Persona l asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo: 

Personal Bssalariat al final de /'exercici, per tipus de contracte i per sexe: 
EJERCICIO 2014 
EXERCICI (2) 

EJERCICIO 2013 
EXERCICI (3) 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
HOMES DONES HOMES DONES 

FIJO: 
64 31 O O FIX: 04120 04121 

NO FIJO: 
2 O O O NOFIX: 04122 04123 

PRESENTACiÓN DE CUENTAS 
~~~~~~~ 2014 ~~~~~~~ 2013 PRESENTA CiÓ DE COMPTES (2) (3) 

AÑO MES DIA AÑO MES DIA 
ANY MES OlA ANY MES OlA 

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas: 2014 1 1 2013 11 25 Data d'inici a la qual van referits els comptes: 01102 
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas: 2014 12 31 2013 12 31 Data de tancament a la qual van referits els comptes: 01101 
Número de páginas presentadas al depósito: 

101901 1 I Nombre de pagines presentades al diposit: 

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa : [ 01903 1 En el cas que no figurin consignades xifres en algun deis exercicis, indiqueu-ne la causa: 

UNIDADES Euros: X 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: Milers d'euros: 09002 
Marqueu amb una X la unitat en la qual heu elaborat tots els documents que integren Mi llones de euros : 
els vos tres comptes anuals: Milions d'euros: 09003 

Sagún las clases (cuatro dlgilos) de la Clasificación Nacional de AcLividades Económicas 2009 (CNAE-2009), aprobada por 01 Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 2642007) I Segans les c/asses (qua/re dlgils) d6 la Classifi· 
coció Noclonel d'Ac;/ivi/ats Eeonómiques 2009 (CNAE-2009), eprovada pel Reíal Oeerat 47512007, de 13 d'abdl (BOE de 28.04.2007). 
Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. ' Exercic;i el quel van reterils els comptes anuals. 
Ejercicio anterior. , Exercid antedor. 
Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios: , Per calcular el nombre milja de personel fix tingueu en compre els criteris segUents: 
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos da la plantilla. indique aqui la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio. I Si durant I'any no hi ha hagul importan/s moviments de /a plan/illa, indiqueu aquf la semisuma 

do/. f¡)¡os '" plltl"",'1 a' ""O/ dq I'oXO/ol<:/. 
b) Sl tUl hD'bI'óo mot/Jrn[enl01. c:o.lcu'lo ~ ,urna de la plantilt!:l M (li1dn uno do los mesM dfH ~oydMd.,I. por doce. ' Si hi ha hagut movimenls, calculeu la suma de la plantilla en cada un deis mesas de /'any i dividiu-Ia perdo/ze. 

e) ~a!'!,~~l,~~m:;~=::~: ;~~~~~~~p:'!:'~~~!;:=~C:~~!r~~:: ~~:o~-;c~w;: ~~:~ :r~~~~1 ~;'~: ~:é~ne~ l~r~:~~~7ó ~u:e ~~:es1:o~~aur~~ar~~~~~~g ~:~':~~ ~ }~~: ;!e/?~~;~r:~~7v!:~~~~:b~/~:;. va 
Puede calcular el personal no fijo medio sumando el Lotal de slMOBnas que han lrabajado sus empleados no rijos y dividiendo por 52 semanas. Tambien puede hacer esta operación (equivalonte a la anlerior): I PodBU ca/cular el personal no fix mi/já 
sumant el total de se/manes que han /reballal e/s VOStlBS empleats no f;xos i divid;n/ per 52 se/manes. També podeu fer aquesta operaci6 (equivalent a /'anlerior): 

n.o de perSOnas conlraladas x n.o medio da sa;:nas trabaladas nombre de persofl8s conlractados x nombre miria de s;~manes tmbaJ/ades 
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B BALANCE DE SITUACiÓN ABREVIADO 
BALAN{; DE SITUACIÓ ABREUJAT 

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

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. 

Espacio desLinado para las firmas de los administradores 
Espaí destinat per a les signatures deIs adminislradors 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

ACTIVO NOTES DE 
ACTlU LAMEMÓRIA 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
ACTlU NO CORRENT ....... . . . .. . .... . . .. . ......... .. ......... . ... 11000 

1. Inmovilizado intangible 
Immobilitzat intangible . .. . . .. . . . . .. . . . .. . ....... . . . . •. . . . .••••.•••• 11100 

11. Inmovilizado material 5 Immobllltzat material ...... • .. .... ........ . ........• • ... . . ~ ~ ... . ... 11200 
111. Inversiones inmobiliarias 

Inversions immobiliaries . . ... .. .. .. ........ . .. .. . . . . . .. ... • ....•••. 11300 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

Inverslons en empreses del grup i associades a lIarg termini. .. .. ........ 11400 
V. Inversiones financieras a largo plazo 

Inverslons financeres a lIarg term/n/ . • . .. ..• ...... • •.. . ... . ....•• •..• , 11500 
VI. Activos por impuesto diferido 

Actlus per impost diferit . .. . , . .. ....... ... . ... ~ . . . .. , , , . .. ...... ... 11600 
VII. Deudores comerciales no corrientes 

Deutors comercials no corrents •• . . ..... ..... . . . .. • . . . . . ....•.••••.. 11700 
B) ACTIVO CORRIENTE 

ACT/U CORRENT . . .. . . . ....... ...... ... .. .. .... .. .... ..... . ..... . 12000 
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

Actius no corrents mantinguts per a la venda . ...... ... .•. . ....•••...•. 12100 
11. Existencias 

Ex/stencies ....... • .... •• .. . . . . .. . .. ........ .. . .. . ... •.. ... .• . . . . 12200 
111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.1 

Deutors comerc/als i altres comptes a cobrar . ......... •• .. ••..•••..... 12300 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

Clients per vendes i prestacions de serveis . . . . . . ............ . . .......... 12380 
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo 

Clients per vendes i prestacions de serveis a lIarg termini . . . . . . . .......... .. 12381 
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 

Clients per vendes i prestacions de servies a curl termini . . . . . . ... ... .. ..... 12382 
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 

Accionistes (socis) per desemborsaments exigits ....... .. ..• .. ..••... .. .. 12370 
3. Otros deudores 

Altres deutors . . • . _ .. . ........ . ... . ...... . • . . . ......... . . ..••..•... 12390 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

Inversions en empreses del grup i associades a curt term/ni . . •. .. • .....• 12400 
V. Inversiones financieras a corto plazo 

Invers/ons financeres a curt term/n/ . .. . .... .. . ...•..... . . . ••. . . • ...•• 12500 
VI. Periodiflcaciones a corto plazo 

Periodificacions a curt termini . . ..... .... . •...• .......... ...•••.....• 12600 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Efectiu i altres actius líquids equivalents . .. . . . . ...... . . . .. ... .. ....... 12700 
TOTAL ACTIVO (A + B) 
TOTAL ACTIU (A + BJ. , . . .. .. .. ..... . ..... . . .. . . . . . . . . . . .... .. ........•• 10000 

BA1 

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

EJERCICIO EJERCICIO 

EXERCICI 2014 (2) EXERCICI 2013 (3) 

90.835,85 0,00 

0,00 0,00 

85411,55 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

5.424,30 0,00 

0.00 0,00 

0,00 0,00 

3.766.487,93 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

3.429.496,87 0,00 

1.907.266,17 0,00 

0,00 0,00 

1.907.266,17 0,00 

0,00 0,00 

1.522.230,70 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

87.641,33 0,00 

249.349.73 60.000,00 

3.857.323,78 60.000,00 

(1) Marque las casillas correspondienles, según exprese las cirras en unidades, mi les o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma uni~ 
dad. I Marqueu les caselfes corresponents, segons que expresseu les xifres en unítats, milers o milions d'euros Tots efs documents que integren els comptes anuals han d'e/aborar-se en la maleixa 
unilat. 

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales~ I Exerc;c; al qua! van referits e/s comples anua/s. 
(3) Ejercicio anterior. I Exerc;c; anterior. 
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B BALANCE DE SITUACiÓN ABREVIADO 
BALAN(: DE SITUACIÓ ABREUJAT 

NIF: 1 A66168303 I NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CIÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA 

Espacio destinado para las firmas de los adminislradores 
Espaí destínat per a fes signaturBS deIs adminislradors 

NOTAS OE 
LA MEMORIA 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTES DE 
PATRIMONI NET I PASSIU LAMEMÓRIA 

A) PATRIMONIO NETO 8.1 
PATRIMONI NET. ..... . .. .•.. ... .... . .... • .. . .. •. .. . . . . ~ .... . ..... 20000 

A-1) Fondos propios 
Fons propis .. . • . . .. .. ..... , . . .. . . .• . .. . .. ... . , , .... , ...•• .. .••. , 21000 

l. Capital 
Capital .... ........ . . . . .•. , ....•. , .. . • . .. .. . . .. .... ... . ... ...... 21100 

1. Capital escriturado 
Capital escriptura! . . .. . ...• .. , .... . . . . .. . . .... . . ..... ....... ....... 21110 

2. (Capital no exigido) 
(Capital no exigi!) • • • •• • • •• • •••• •• • ••• • • • • • • ••• ••• oo •• •••• ••••••••• 21120 

11. Prima de emisión 
Prima d'emissió . ...... ... .. ..... . ... . . ... , ••.. . .. . .. ••• . .••••. , • • 21200 

111. Reservas 
Reserves .. . .. . •. .. . ...... . . ... ••..• . . ... ...... . ... . .. ... .... . .. 21300 

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 
(Accions i participacíons en patrimoni próples) , . ..... , .. , , , •..••. , • . . 21400 

V. Resultados de ejercicios anteriores 
Resultats d'exercicis anteriors .. •.... . .. . , , . .......... .. .. .... . . . .. 21500 

VI. Otras aportaciones de socios 
Altres aportacions de socis .. ... , .. . . . . , . , , .......••.. • , , , ••. , .. ... 21600 

VII. Resultado del ejercicio 
Resultat de I'exercici . .........• , , . . . . . . . , .......•• , .. . . . ..... .. . . . 21700 

VIII. (Dividendo a cuenta) 
(Dlvidend a compte) ... . •...• . ... . . . ....... .... . . . .. . ... ..••... . , , 21800 

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 
Altres instruments de patrimoni net . . . , ... . . . . . • . .. . . . .. ......... ... 21900 

A·2) Ajustes por cambios de valor 
Ajusts per canvis de valor . ...... . • . . ... . ....... , , .. .. .. , ••• , • , , ... 22000 

A·3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
Subvencions, donacions i /legats rebuts . .. ..... .. ..... . .. .•• , , , ... , • 23000 

B) PASIVO NO CORRIENTE 
PASSIU NO CORRENT . ...... , ...... • . , , . , .. ... . . .... .. •• , , , • , , , , . 31000 

1. Provisiones a largo plazo 
Provlslons a /larg termini . ... . .. . .. . • , , . .... • , , • , , • . , . , • • • , , ••••••• 31100 

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

1. Deudas con entidades de crédito 
Deu!es amb enlítats de crédit . . ....... . , ... , . , •. .. , ....• •••.••••••••• 31220 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 
Creditors per arrendament financer .. ... , ...... ... .. ... . .••.•••..••••• 31230 

3. Otras deudas a largo plazo 
Allres deules a lIarg termini . ..... . ... . . .... .. .... ....... , ••••• . •.•• . . 31290 

111. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
Deutes amb empreses del grup i assocíades a /larg termini •••••••.••••. 31300 

IV. Pasivos por impuesto diferido 
Passius per impost diferít .... . . .. . . •.. . • ... ... .... . . . •• , . . , ... •.. , 31400 

V, Periodificaciones a largo plazo 
Periodlficacions a /larg termini . •.. .. .. . . • , , ... . . •• • .. . • , ••.... , • , •• 31500 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 
Creditors comercials no corrents ...... . . . . . . . . ~ . . ..... . . .. ... ..... . 31600 

VII. Deuda con caracteristicas especiales a largo plazo 
Deute 8mb característiques especials a 118rg termini , .. . • . . ...... •. , .• . 31700 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuenLas anuales.! Exercici al qual van referits els comptes anua/s. 
(2) Ejercicio anterior. I Exercíci anterior. 

3 

BA2.1 

EJERCICIO EJERCICIO 

EXERCICI 2014 (1) EXERCICI 2013 (2) 

62.379.46 60.000.00 

62.379,46 60.000,00 

60.000,00 60.000,00 

60.000,00 60.000,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

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 
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B BALANCE DE SITUACiÓN ABREVIADO 
BALAN(; DE SITUAC/Ó ABREUJAT 

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

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 
Espaí destinat per a les signatures deIs adminisfradors 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

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

Cl PASIVO CORRIENTE 
PASSIU CORRENT .... ... .• ••• . .......... ........ . ... .... . . • . .... 32000 

1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 
Passius vincu/ats amb actíus no corrents mantlnguts per a la venda . . .•• 32100 

11. Provisiones a corto plazo 
Províslons a curl term/n/ . .. . .. ... . .. • •. , .... ...... •. .. . . . . , .... ... 32200 

111. Deudas a corto plazo 
Deutes a curl term/n/ . . ... ....... . . . . •• •. . • .. • . , ..• . •• . ... . . , . .. ..• 32300 

1. Deudas con entidades de crédilo 
Deutes amb entitats de crédit . ......... , ... . , . .• , . . •. . . . . . .• .. . ... ..• 32320 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 
Creditors per arrendament financer ............. . • . .. .. .. . . . . . ... . .••. 32330 

3. Olras deudas a corto plazo 7.1 
Altres deutes a curt termini ......... . ...... ••. . , . , , . . , . , .... . ..... ••. 32390 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
Deutes amb empreses del grup / assocíades a curl termin/ . . ••• ... ... , .. 32400 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 71 
Cred/tors comerc/a/s / altres comptes a pagar . , . , . , , ... .. ... . ... . . ... 32500 

1. Proveedores 
Proveidors . . . . .... . . ... .. .....•. , , . , . . . . ~ ... . , .... ... ... ..... .... 32580 

a) Proveedores a largo plazo 
Prove'idors a Ilarg termini •• •• • •• • • • O" "_ ..... , ... , ... ..... ..... ... . 32581 

b) Proveedores a corto plazo 
Prove'idors a curt termini ..... . . .... . . . . ..•. . . . .. . ..•• . ...... • . .••... 32582 

2. Otros acreedores 
Altres creditors . ... . . .. . ... .• . . . . .... . . . .. . . .. . . . . . . .. ... ••••• ... • 32590 

VI. Periodiflcaciones a corto plazo 
Periodificac/ons a curl term/ni . ... ..... ..... ...•. , . • . •• . . ... . ..... .. 32600 

VII. Deuda con características especiales a corto plazo 
Deute amb característ/ques especía/s a curl term/ni • . .. .. .... ....... . . 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 Exercic/a/ qua/ van referils els comptes anuals 
(2) Ejercicro anterior. I Exercici anterior. 
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BA2.2 

EJERCICIO EJERCICIO 

EXERCICI 
2014 

(1) EXERCICI 201 3 (2) 

3.794.944,32 0,00 

0.00 0,00 

38.841,64 0,00 

85,008,55 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

85.008,55 0.00 

0,00 0,00 

3.671.094,13 0,00 

2.765,392,44 0,00 

0,00 0,00 

2.765.392.44 0,00 

905,701,69 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

3.857.323,78 60,000,00 
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8 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA 
COMPTE DE PERDUES I GUANYS ABREUJAT 

NIF: I A66 16B303 I NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CiÓ SOCIAL: 

RAReEI Ot-.lA etCl E DE I 'AIGIIA , S A 

Espacio desLinado para las firmas de los administradores 
Espai destinat per a les signatures deIs adminislradors 

NOTAS DE 
LA MEMORIA EJERCICIO 

(DEBE) I HABER NOTES DE 
2014 

(DEURE) / HAVER LAMEMÓRIA EXERC/CI 

1. Importe neto de la cifra de negocios 1.578.507,50 
Import net de la xifra de negocis . .... . . .• ...................... . . .. •• 40100 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 
Variació d'existencies de productes acabats i en curs de fabricació . . . .. . . 40200 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 
Treballs realitzats per J'empresa per al seu actiu ............ . ~ ..... ..... 40300 

4. Aprovisionamientos 10.1 (15.820.084,79) 
Aprovisionaments .• , , . .• . • . , . , ........ • . ........ . .. .. .. .. . ....... . 40400 

5. Otros ingresos de explotación 10.2 19.956,787,39 
Al/res ingressos d'explotació •• , . .. . ... • . . ...... • .. . . ... ... . .. • .. •. . 40500 

6. Gastos de personal 10.1 (4.071 .341,16) 
Despeses de personal .... • ... . , •... ... •. ...... • • ...... • .. ... .... . . 40600 

7. Otros gastos de explotación 10.1 (1 .626.207,46) 
Altres despeses d'explotació . .. . ....... • ..... . . . . . . . . . . ...•.. ...... . 40700 

8. Amortización del inmovilizado (17.199,68) 
Amorlització de l'immobilitzat . •. . . ...................... . . , . . . ... . . . 40800 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 0,00 
Imputa ció de subvencions d'immobilitzat no financer i al/res . •.. ........ , 40900 

10. Excesos de provisiones 2.432,33 
Excessos de provisions •. . .•.. .................... . . . . . . , .. .. . . . .. . 41000 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat . . . •. . . . • ....... 41100 

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 0,00 
Diferencia negativa de combinacions de negocio . .....•........• • . . .... 41200 

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

A) RESULTADO DE EXPLOTACiÓN (1 +2+3+4+5+6+7+8+9+ 10+11+ 12+13) 
RESULTAT D'EXPLOTAC/Ó (1 +2 +3 +4 +5 + 6 + 7+ 8 +9 + 10+ 11 + 12 + 13) .. 49100 2.894,13 

14. Ingresos financieros 565,15 
Ingressos financers . • .. .... . . . . .................. .. . .. . . .. . . . . . .. . 41400 

a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 
41430 0,00 

Imputa ció de subvencions, donacions i IIegats de caracter financer . . . . . .. . .. . 
b) Otros ingresos financieros 

41490 565,15 
Allres ingressos financers . .......•.. . . . .. . . . . . ... . . , ...... , , ......... 

15. Gastos financieros 0,00 
Despeses financeres ................. . . ~ . . . . .. .. .................. 41500 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 
Variació de valor raonable en instruments financers ........•........ ... 41600 

17. Diferencias de cambio (60,05) 
Diferencies de canvi ................. , . •. . . . ....................... 41700 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers . ......... 41800 

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0,00 
Al/res ingressos i despeses de caracter financer ... . •• ...•........ • •... 42100 

a) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 
Incorporació a I'actiu de despeses financeres .......... .•. .. . . , . . . . . , . . .. 42110 

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores 0,00 
Ingressos financers derivals de convenis de creditors . . .... . • . . . . . .. ....... 42120 

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

B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) 
49200 3.399,23 

RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) . . . ...........••..... 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+ Bl 

49300 0,00 
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A + B) . . . .... ...• .••.. , . .... , ...•... 

20. Impuestos sobre beneficios (1 .019,77) 
Impostos sobre beneficis . .......... ... ...... ............. . ......... 41900 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) 
49500 2.379,46 

RESULTAT DE L'EXERelel (e + 20) . .. ... . .. . . . ....................... 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuenLas anuales. I Exercici al qua' van referits els comptes anuals, 
(2) Ejercicio anterior. I Exercici anterior. 
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PA 

EJERCICIO 

(1) EXERCICI 2013 (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 

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 ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

PNA1 
A) Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio I Estat abreujat d'ingressos i despeses reconeguts en I'exercici 

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

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA 

Espacio destinado para las firmas de los adminisLradores 
Espai destinat per a les signatures deIs adminislradors 

NOTAS DE 
LA MEMORIA EJERCICIO EJERCICIO 

NOTES DE 2014 2013 LAMEMÓRIA EXERC/CI (1) EXERCICI (2) 

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2.379,46 0,00 
RESULTAT DEL COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS . ... , , .......... , , , , • 59100 

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 
INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET 
1. Por valoración de instrumentos financieros 0 ,00 0,00 

Per va/oració d'instruments financers . .. . . . , . .... . . ....... , • ........ • 50010 
11. Por coberturas de flujos de efectivo 

Per cobertures de fluxos d'efectiu . . . ..................... • . ..... . ... 50020 
0,00 0,00 

111. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 
Subvencions, donacions i lIegats rebuts . .. .. . .. ......... , • ......... . 50030 

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 
Per guanys i pérdues actuaria/s i a/tres ajusts . •. . . .... . .............. . 50040 

V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta 0,00 0,00 
Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda . . .. . 50050 

VI. Diferencias de conversión 0,00 0,00 
Diferéncias de conversió ... ........•. ... . ........... , , ........... . 50060 

VII. Efecto impositivo 0,00 0.00 
Efecte impositiu . .. , . .... ... ............................... . . • . . . . 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(I +11 +/11 +IV+ V+ VI + VII) ....... ............. 59200 

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES I GUANYS 
VIII. Por valoración de instrumentos financieros 0,00 0,00 

Per valora ció d'instruments financers . . . . .. , . . . . . . . . . ... . ... ..... ... . 50080 
IX. Por coberturas de flujos de efectivo 0 ,00 0,00 

Per cobertures de fluxos d'efectiu . ................ , •• • .. , ..•........ 50090 
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0.00 0,00 

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

Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda . . , . . 50110 
XII. Diferencias de conversión 0,00 0,00 

Diferéncíes de conversió ..... . . ....... .. . • . • ... , •• . , , ..•..••• , .. , . 50120 
XIII. Efecto impositivo 0 ,00 0.00 Efecte impositiu . ... . ....................... . ... • . , . . , ......... , , , 50130 

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
(VIII + IX + X + XI + XII + XIII) 
TOTAL TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS 0,00 0,00 
(VIII +IX+X+XI + XII + XIII) .............. . . . , . , .... . . ........... ... 59300 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) 2.379,46 0,00 
TOTAL D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS (A + B + e) . . . . .•. . . .. , . , •. 59400 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuenLas anuales. ! Exercici al qual van referits els comptes anuals, 
(2) Ejercicio anLerior. I Exercíci anterior. 
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8 ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

PNA2.1 
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto I Estat abreujat total de canvis en el patrimoni net 

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

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. 

Espacio destinado para las fi rmas de los administradores 
Espa; destinat per a les signatures deIs adminlsfradors 

CAPITAL 
CAPITAL 

ESCRITURADO (NO EXIGIDO) PRIMA DE EMISiÓN 
ESCRIPTURAT (NO EXIGIT} PRIMA O'EMISS/Ó 

01 02 03 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDO, FINAL DE L'EXERCICI_20_" __ (1) ...... .. ..... .. 511 
1. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 

y anteriores 
Ajusts per canvis de criteri de I'exercici 0,00 0,00 0,00 _'_01_' __ (1) I anteriors . . . .... .. . ... . . •• . .. .. . .. , . ...•• 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio y anteriores 0,00 0,00 0,00 Ajusts pererrors de l'exercici_'_01_' __ (1) i anteriors ...• " 513 
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDOAJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI_20_" _ _ (2) .. ..... . 514 
1. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 Total d'ingressos i despeses reconeguts .... . ... . . ...• , , . 515 
11. Operaciones con socios o propietarios 60.000,00 0,00 0,00 Operaclons amb socis o propietaris . .. • . . . , ..... . .. ••••• 516 
1. Aumentos de capital 60.000,00 0,00 0,00 Augments de capital . ... ....... , • . • .... .... ... •. . ...... • 517 
2. H Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00 H Reduccions de capital . ..... .. . . . ..... . ... .. . .. ....•• . 518 
3. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Altres operaeions amb soeis o propietaris ...... .. .. . . . .••... 526 
111. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 Altres varlaclons del patrimonl neto . ... •. . . . .. .. .. ..•••.. 524 
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 0,00 0,00 0,00 Movimenl de la reserva de revalorització (4) . . . .. ... .. .. •• , .. 531 
2. Otras variaciones 0,00 0,00 0,00 Allres variaeions . • . • .......... .. . . . • .......... , , , ..• , , , 532 
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 60.000,00 0,00 0,00 SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI_20_" __ (2) .. .. .... ..... .. 511 
1. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 0,00 0,00 0,00 Ajusts per can vis de criteri en l'exercici_"'_'_3 __ (2) ... , •.• 512 
11. Ajustes por errores del ejercicio 0,00 0,00 0,00 Ajusts per errors de I'exercicl _'_01 _' _ _ (2) .... . . . .. •• , , , , • 513 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 60,000,00 0,00 0,00 SALDO AJUSTAT, INICI DE L 'EXERCICI_,_o,, _ _ (3) . •• , , , • , 514 
1. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 Tolal ingressos i despeses reeoneguls .. . . . , .... . . ••.•••• 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 . .......... • .. .. ... • . .. •.. . ...• , , • , • 51 7 
2. H Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00 (-) Reduecions de capital . . •• . . ........ . . .. . .. . ... •• , , , • • 518 
3. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Altres operaeions amb soeis o propietaris .......... .••••.... 526 
111. Otras variaciones det patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 Altres variaclons del patrímonl nel. .. . .. ... .. . .. . ••. , ..•• 524 
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 0,00 0,00 0,00 Moviment de la reserva de revaloritzaeió (4) . . ..... . .. •• ....• 531 
2. Otras variaciones 0,00 0,00 0,00 Altres variaeions ..... ... . • . , . • ... . ... . ... . .• ... . • , •.•.. 532 
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 60.000,00 0,00 0,00 SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI _20_" __ (3) .... .. .. ....... 525 

(1) Ejercicio N-2. / Exe.rcici N-2. 
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuenlas anuales (N-1). I Exercici anterior al qual van referits e/s comptes anuafs (N-1). 
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N). I Exercici a/ qual van feferils els compres anuals (N). 
(4) Reserva de Revalor1zación 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_! 

Reserva de revalon'tzació de la Llei 16/2012, de 27 de desembre. Les empreses acollides a disposicions de reva/orització dfferents de la Ue; 16/2012 hauran de detallarla norma legal en la qual es basen. 
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B ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

PNA2.2 
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto I Estat abreujat total de canvis en el patrimoni net 

NIF: I A66166303 I N/F: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CiÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 
Espai deslinat per a les signatures deIs adminisrradors 

(ACCIONES y PARTICIPACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS 
EN PATRIMONIO PROPIAS) ANTERIORES 

RESERVAS (ACCIONS I PARTICIPACIONS RESULTATS D'EXERCICIS 
RESERVES EN PATRIMONI PRÓPIESj ANTERIORS 

04 05 06 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDO, FINAL DE L'EXERCICI _' _01 ' __ (1) ... ... . ........ 511 

1. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
y anteriores 
Ajusts per canvis de criteri de I'exercici 0,00 0,00 0,00 _"_12 __ (1) i anteriors ....... . ... • .... ......... .. .. ... 512 

ti. Ajustes por errores del ejercicio y anteriores 0,00 0,00 0,00 Ajusts per errors de I'exercici _20_'_' _ _ (1) i anteriors . . . .. . 513 
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDO AJUSTAr, INICI DE L 'EXERC/C/ _,o_13 _ _ (2) . . .. . ••. 514 
1. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 Total d'ingressos i despeses reconeguts . .. . .. . . . .... .. .. 515 
ti. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Operac/ons 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. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Altres operacions amb socis o propietaris . .. . ...... . . . ...... 526 
111. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 Altres variacions del patrimoni neto . ... • . • .. . ..•.. ... . ... 524 
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 0,00 0,00 0,00 Moviment de la reserva de reva/orilzació (4) • . . .... ... .... . . . 531 
2. Otras variaciones 0,00 0,00 0,00 Altres variacions ..... • . .. . • . . •• . .... .. ..... . • . . . ....• .. 532 
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI _"'_13 _ _ (2) .. .... .. ....... 511 
1. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 0,00 0,00 0,00 :5 

AJusts per canvis de criteri en I'exercici _"_13 __ (2) .. .. ... 512 z 
ti. Ajustes por errores del ejercicio 

w 

Ajusts per errors de I'exercici _'_01_' __ (2) . .. . • . .. . .. ... . . 513 0,00 0,00 0,00 .<l 

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 
,... 
z 

SALDO AJUSTAr, INICI DE L'EXERCICI_20_14 __ (3) . . . ..... 514 o o 
1. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 Totallngressos i despeses reconeguts . . .. .. .....• • .. .. . . 515 
ti. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Operac/ons amb socis o propietaris . . •.. .. •... . . • . ..•. . . 516 
1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 Augmen/s de capital . • . . •••. .......... . . ... ... . ..• .. .. . . 517 
2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00 (-) Reduccions de capila/ • ... . . . .... . .• . . . •• . . . . . • ....•.• 518 
3. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Al/res operacions amb socis o propietaris .. ... ..... .. . ... . .. 526 
tll. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 Altres variacions del patrimoni nel. ..... ... .. . . . .. . .•.. . . 524 
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 0,00 0,00 0,00 Moviment de la reserva de reva/orilzació (4) . ...... . ... . ... .. 531 
2. Otras variaciones 0,00 0,00 0,00 Al/res variacions . . . . .. . . . . . .... .. . ..• . ..• . . .. . • .. .•.... 532 
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0.00 

SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI_,o_,, __ (3) .. .. .... ... .... 525 

(1) Ejercicio N-2. 1 Exercici N-2. 
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1). / Exercici anterior al qual van referits e/s comples anuals (N-1). 
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N). I Exercic; al qua' van referits e/s comptes anua/s (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 revalorització de la L/ei 16/2012, de 27 de desembre~ Les empresas aco/lides a disposicions de revBlorilzació diferents de la Uei 16/2012 hauran de detafJar/a norma legal en la qual es basen. 
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B ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

PNA2.3 
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto I Estat abreujat total de canvis en el patrimoni net 

NIF: I A66168303 J NIF: 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 
DENOMINA CiÓ SOCIAL: 

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 
Espai desfinat per a les signatures deIs administradors 

OTRAS APORTACIONES 
DE SOCIOS 

ALTRES APORTACIONS RESULTADO DEL EJERCICIO (DIVIDENDO A CUENTA) 
DESOCIS RESULTAT DE L'EXERCICI (DIVIDEND A COMPTE) 

07 08 09 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDO, FINAL DE L'EXERCICI_"'_" __ (1) ....... ,.", .. , 511 
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 

y anteriores 
AJusts per can vis de criteri de I'exerclc/ 0,00 0,00 0,00 _" _12 ___ (1) i anteriors ........... . . ..... ....... . , .. . . . 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio y anteriores 0,00 0,00 0,00 AJus/s per errors de I'exercici _20_12 _ _ (1) i an/eriors • .. . .. 513 
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDOAJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI_20_" __ (2) .. .. " .. 514 
1. Total Ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 Total d'lngressos i despeses reconeguts . ..... . • ........• 515 
ti. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Operac/ons amb socis o propie/arls ... . ..... . .... .. ..... 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. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Altres operacions amb socis o propietaris ........ . . . . . .. ..•• 526 
ti 1. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 Altres variacions del pa/rimoni nel. .. . . . .• •. ....... •••••• 524 
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 0,00 0,00 0,00 Moviment de la reserva de revalorilzació (4) .. ... ... .. •••••.• 531 
2 . Otras variaciones 0,00 0,00 0,00 Allres variacions ... . ..... .... . • ....... . ..... . . ...... •• . 532 
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI ~ (2) ... .... , . .••... 511 
1. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 0,00 0,00 0,00 AJusts per canvis de criteri en l'exercici _' _01_3 __ (2) .. ••• .. 512 
ti . Ajustes por errores del ejercicio 0,00 0,00 0,00 Ajusts per errors de I'exercici _ ' _01_3 _ _ (2) . .. . . . • ... .. .... 513 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDO AJUSTAT, INICI DE L 'EXERCICI_,_,,, __ (3) .. ... " . 514 
1. Tolal ingresos y gastos reconocidos 0,00 2.379,46 0,00 Totallngressos i despeses reconeguts ••• . . .. .. •... .. .. .. 515 
ti. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Operacions amb socis o propie/aris ... . .... . .. .... .. . ... 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. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Allres operacions amb socis o propietaris ... . ..... . .. ••...•• 526 
111. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 Allres variacions del patrimoni nel. ......... ..... ........ 524 
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 0,00 0,00 0,00 Moviment de la reserva de revalorització (4) .. , . . ...... ...... 531 
2. Otras variaciones 0,00 0,00 0,00 Altres variacions .. •.. . . .. .. ... '.' ... . ... . . , .. . .. . . •...•• 532 
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 0,00 2.379,46 0,00 SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI_20_" __ (3) • .......• .• • • • . 525 

(1) Ejercicio N-2. I Exercici N-2. 
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1). / Exercici anterior al qual van referits efs comples anuals (N-1) . 
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N). I Exercicí al qual van refen'ts els comples anua/s (N) , 
(4) ResaNa de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización disUntas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan. I 

Reserva de revalarilzadó de la Ue; 16/2012, de 27 de desembre. Les empreses acollides a disposicions de revaJorilzacíó dfferenls de la Uei 1612012 hauran de detaflarla norma legal en la qual es basen. 
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8 ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

PNA2.4 
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto I Estat abreujat 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 destinat per a les signatures deis adminlsfradors 

OTROS INSTRUMENTOS AJUSTES POR CAMBIOS SUBVENCIONES, DONACIONES 
DE PATRIMONIO NETO DE VALOR y LEGADOS RECIBIDOS 
ALTRES INSTRUMENTS AJUSTS PER CANVIS SUBVENCIONS, DONACIONS 

DE PATRIMONI NET DE VALOR I LLEGATS REBUTS 

10 11 12 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI_20_" __ (1) .... .... .. .. ... 511 
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 

y anteriores 
Ajusts per canvis de criteri de I'exercici 0,00 0,00 0,00 _20_" ___ (1) I anteriors .. .. . .. ......... . .. .. . . .. ..... . .. 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio y anteriores 0,00 0,00 0,00 Ajusts per errors de I'exercici _20_'_' __ (1) i anteriors . . .. . • 513 
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDO AJUSTAr, INICI DE L 'EXERCICI_,o_1J _ _ (2) . . .....• 514 
1. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 Total d'lngressos i despeses reconeguts ..... •• .. .... ..•• 515 
11. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Operacions 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. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Allres operacions amb soGÍs o propietaris ...... .. ... ... ..••• 526 
111. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 Altres varlaclons del patrimonl neto ..... . . .... ... . , •••••• 524 
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 0,00 0,00 0,00 Moviment de la reserva de revalorització (4) . . . .... .• .. •••••• 531 
2. Otras variaciones 0,00 0,00 0,00 Allres variacions . . . . . . . ........ •..•. ............ •• •.• •. 532 
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI_'_01J __ (2) ...... . , . ••••.. 511 
1. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 0,00 0,00 0,00 Ajusts per can vis de criteri en l'exercici_20_1J _ _ (2) .. ..... 512 
11. Ajustes por errores del ejercicio 0,00 0,00 0,00 Ajusts per errors de l'exercicl_'_0'_3 __ (2) .. • , . .. , . , . ... .. 513 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDO AJUSTAr, INICI DE L'EXERCICI_20_" __ (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 Operacions amb socis o propletaris ....... . . ••. , .. ..• ... 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. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 Allres operacions amb socis o propielaris •• ........... •• . ... 526 
111. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 Altres variaclons del patrimonl neto .• ....... , .... . . .• .... 524 
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 0,00 0,00 0,00 Moviment de la reserva de revalorilzaGÍó (4) •. , , ..... . • •• .. •• 531 
2. Otras variaciones 0,00 0,00 0,00 Allres variacions . ......... •..•.. . ......... . . . .. . •. •• . •• 532 
El SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI _20_" __ (3) . • ....... •.•••• 525 

(1) Ejercicio N-2. I Exercici N-2. 
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1) I Exercici anterior al qual van referits els comptes anuals (N-1). 
(3) Ejercicio al que van referidas las cuenlas anuales (N). I Exercici al qual van referils els comptes anua/s (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 delallar la norma legal en la que se basan. ! 

Reserva de revalorització de fa Llei 1612012, de 27 de desembre, Les empreses acollides a disposicions de revalorifz:ació diferents de la Ller 16/2012 hauran de detallarla norma legal en la qual es basen. 
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B ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

PNA2.5 
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto I Estat abreujat total de canvis en el patrímoní net 

I A66168303 I NIF: 
NlF: 
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 adminislradors 

TOTAL 
TOTAL 

13 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 0,00 SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI _"_I2 __ (1 ) " ' • ' . ' ...... .. 511 
1. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 

y anteriores 
Ajusts per canvis de criteri de I'exercici 0,00 _"_" ___ (1) i anteriors . , . . .. .. , , . , , . , , , . , , , , , , , . . ..•. . 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio y anteriores 0,00 Ajusts pererrors de I'exercici _'_"_' __ (1) I anteriors .. . •.. 513 
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 0,00 SALDO AJUSTAr, INICI DE L'EXERCICI_,_o,, __ (2), .... ... 514 
1. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 Total d'ingressos i despeses reconeguts . • . • . _ ... . •• ••. . . 515 
11. Operaciones con socios o propietarios 60.000,00 Operacions amb socis o propietaris . . .. . . . . . ' . • .• . . .• , • . 516 
1. Aumentos de capital 60.000,00 Augments de capital . .... . .... ... . .. ... , . • ' . . , .. . •.•. ... 517 
2_ H Reducciones de capital 0,00 (-) Reduccions de capital . ......... . . . . •. ' •• ' , ••• . ....... 518 
3. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 Allres operacions amb socis o propielaris • . . ' , . . .• • . . .. . ... . 526 
111. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 Altres variacions del patrimonl neto ..... , , , , , , , . . , .. . . . . . 524 
1. Movimiento de la Reserva de Reva lorización (4) 0,00 Moviment de la reserva de reva/orització (4) . , .. , . ' . . . ...• • .• 531 
2. Otras variaciones 0,00 Allres variacions . ' .. ' . ... . . . .. . ... . ........ . _ . , . . . . " . . 532 
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 60.000,00 SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI _20_" __ (2), .• . , ... . ..•..• 511 
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 0,00 Ajusts per canvis de criteri en I'exercici _'_"' __ (2) . .... .. 512 
11. Ajustes por errores del ejercicio 0,00 Ajusts per errors de I'exercici _'_0'_' __ (2), ....... . . ... .•• 513 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 60.000,00 SALDO AJUSTAr, INICI DE L 'EXERCICI _,_o14 __ (3) .. ...... 514 
1. Total ingresos y gastos reconocidos 2.379,46 Total lngressos i despeses reconeguts ... , , •. . , ' ... • ..••• 515 
11. Operaciones con socios O propietarios 0,00 Operac/ons amb socis o propietaris , .... , , . . , . , . • . . ..••. 516 
1. Aumentos de capital 0,00 Augments de capilal . . , .. ...... . ••••. ' . . . . . . . . . . , .. ..... 517 
2. (-) Reducciones de capital 0,00 (-) Reduccions de capital . •..•.••••••..•••••.... . •....••• 518 
3. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 Allres operacions amb socis o propietaris . . . ..• ... .• .. ..•••• 526 
111. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 Altres variacions del patrimoni nel. . . . . .. . ••. . . . . .. .•••.. 524 
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 0,00 Moviment de la reserva de revalorilzació (4) . . , •. . ... . ..•.... 531 
2. Otras variaciones 0,00 Altres variacions . . . ..... , . , .. . . .• . , • .. , . . •.. ... . . ...••. 532 
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 62.379,46 SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI _'o_,, __ (3) . .. . .. .. ....... 525 

(1) Ejercicio N-2. / Exercici N-2. 
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1). I Exercici anterior al qual van rsfarlts els comples anuals (N-1). 
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N). I Exercici al qual van referits e/s comples anuals (N) . 
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposlclones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan. I 

Reserva de revalorització de la Llei 16/2012, de 27 de desembre. Les empreses acollides a disposicions de reva/orilzació diferents de la Ue; 16/2012 hauran de detaflarfa norma legal en fa qual es basen. 
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Ajuntament 
de Barcelona 

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

Memoria de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2.014 
(Expresado en Euros) 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

B' Barcelona Cicle da 
I'Aigua SA 

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

La Sociedad fue constituida con fecha 25 de Noviembre de 2.013 . 

La Sociedad ha iniciado su actividad el 1 de Enero de 2.014 y le han sido 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 han sido 
traspasadas a la Sociedad, el criterio seguido ha sido el establecido en la Escritura Pública de 
Ejecución de Acuerdos Sociales nº 2774 de fecha 30 de Diciembre de 2.013. 

ACTIVO IMPORTE PASIVO IMPORTE 

Inmovilizado material 809.839,12 Fianzas recibidas 21.480,00 

Amortización acumulada (766.134,38) Proveedores 784.332,64 

Fianzas y Depósitos 
28.054,30 Acreedores y remuneraciones 185.306,56 

pendientes 
Clientes y deudores 2.127.152,09 Administraciones Públicas 586.308,05 
Caja y Banco 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 directa o indirectamente con el ciclo del 
agua, las playas, el litoral y el medio ambiente, que le sean encomendadas. 

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 éstos. 

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

Memoria de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2.014 
(Expresado en Euros) 

c) La redacción de proyectos, dirección y ejecución de las obras que sean necesarias para la 
gestión, conservación, mantenimiento, renovación, ampliación, nueva implantación y mejora 
de las infraestructuras, instalaciones, equipamientos, sistemas informáticos y otros bienes y 
elementos comprendidos en el apartado a). 

d) 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. 

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

f) 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. 

g) 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, contratos o convenios con terceros. 

i) Las funciones y servicios relacionados con los anteriores que el Ajuntament le pueda 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 

2.1. Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas han sido elaboradas a partir de los registros contables de la 
Sociedad a 31 de Diciembre de 2014 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 fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Sociedad. 

Estas cuentas anuales abreviadas, formuladas por los Administradores de la Sociedad, se 
someterán a la aprobación del Accionista Único, y se estima que serán aprobados sin ninguna 
modificación. 
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(Expresado en Euros) 

B' Barcelona Cicle de 
l'AiguaSA 

Las cifras contenidas en todos los estados contables que forman parte de las cuentas anuales 
abreviadas (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviado y estado abreviado 
de cambio de patrimonio neto y las notas de la memoria abreviada de las cuentas anuales) 
están expresadas en euros, que es la moneda de presentación y 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. 

2.2. Comparación de la información 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio corriente no son comparables con las del ejercicio 
anterior debido a que la Sociedad empezó su actividad el1 de Enero de 2014, 

3. APLICACiÓN DE RESULTADOS 

La Sociedad presenta para el ejercicio 2014 un resultado positivo de 2,379,46 €, La propuesta 
de distribución de resultados del ejercicio, formulada por los Administradores de la Sociedad y 
que se presenta al Accionista Único para su comprobación es la siguiente: 

Importe 2,014 

Base de reparto 

Pérdidas y ganancias 2,379,46 € 

Aplicación 

Reserva Legal 237,95 € 

Reserva Voluntaria 2,141,51 € 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACiÓN 

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 padecen, 

durante la vida útil del activo. 
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Para la realización de su actividad la Sociedad ha utilizado activos no generadores de flujos de 
efectivo, Tal y como se describe en 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 para 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. 

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: 7 años. 

Otros equipos de oficina: 7 años. 

Inmovilizado por cuenta del Ajuntament de Barcelona 

Con fecha 18 de Junio de 2008, 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. 
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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 realizada, 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. 

Estas entregas de activos se formalizan mediante las correspondientes facturas a cargo del 
Ayuntamiento. 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 arrendador 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 período de 
arrendamiento, 

4.2 Instrumentos Financieros 

Activos Financieros 

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

Esta clasificación depende de la finalidad por la cual éstas 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 : 

a) Partidas a cobrar: 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 
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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. 

- Cuentas a cobrar por operaciones comerciales, 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 por deterioro de 

valor si existe evidencia objetiva que no se cobrarán todos los importes que se deben. 

Periódicamente, y al menos de forma anual, 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 

beneficios de un activo cuando la exposición a 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 
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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. 

Con carácter general, la Sociedad da de baja sus pasivos financieros cuando las obligaciones 
que las generan se extinguen. 

4.3 Impuestos sobre beneficios 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se 
merita 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 ha de registrar en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

Los activos y pasivos por impuesto corriente se han de 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 para 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 menos 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 a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas 
fiscales, y las deducciones y otras ventajas fiscales pendientes de aplicar. 

No se han reconocido ni activos ni pasivos por impuestos diferidos en el ejercicio. 

4.4 Ingresos y gastos 

Los criterios generales de reconocimiento de los ingresos y gastos vienen marcados por las 
definiciones de estos elementos. 
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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 a.sociado 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 asociado 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 por el mantenimiento de los Puertos (Puerto de Barcelona, Port 2000, Nova 

Bocana y Cario). 

4.- Otros ingresos de proyectos y obras. 

Los gastos se reconocen en función del criterio de meritaje. 

4.5 Provisiones y contingencias 

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 reconoce la Sociedad tiene una obligación presente, legal o implícita, como 
resultado de sucesos pasados, es posible que sea necesaria una salida de recursos para liquidar 
la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. 

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

4.7 Subvenciones, donaciones y legados 

La Sociedad recibe las siguientes subvenciones: 

a) Transferencias corrientes recibidas del Ajuntament 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 acuerdo con los supuestos de 
equilibrio presupuestario previstos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

b) La Sociedad también recibe transferencias del Ajuntament de Barcelona destinadas a la 
financiación de actuaciones inversoras (ver 4.5). 

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 en 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 
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diferencia se registra atendiendo a la realizad económica de la operación. La valoración 

posterior se realiza conforme con lo previsto en las normas correspondientes. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL 

Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes del balance y de 

sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de 

valor acumulados: 

Instalaciones 
Estado de movimientos del Inmovilizado material del técnicas y otros 

ejercicio 2014 Inmovilizados 
material 

Al SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014 0,00 

( + ) Entradas 58.906,49 

( + ) Aumentos por adquisiciones o traspasos 809.839,12 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014 868.745,61 

C) AMORTIZACiÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2014 0,00 

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

( + ) Aumentos por adquisiciones o traspasos 766.134,38 

DI AMORTIZACiÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2014 783.334,06 

VALOR NETO CONTABLE A 31 DICIEMBRE DE 2014 I 85.411,55 

Movimientos significativos del ejercicio 

En el presente ejercicio se le han traspasado 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 bruto 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. 

Las altas del ejercicio corresponden a la adquisición de mobiliario (30.326,05 {) Y equipos de 

proceso de información (28.580,44 {) . 

Bienes totalmente amortizados 

A 31/12/2014 existen elementos del inmovilizado material con un coste original de 742.166,43 

{ que están totalmente amortizados y que todavía están en uso: 

Mobiliario: 219.274,03 { 

Equipos proceso de información: 356.926,91 { 
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Elementos de transporte: 45,695,56 € 

Otros equipos de oficina: 120.269,93 € 

Bienes bajo arrendamiento operativo 

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 57,618,75 €. 

Seguros 

La Sociedad tiene la mayor parte de sus inmovilizados materiales totalmente amortizados, es 
por este motivo que la Sociedad no tiene contratada una póliza de seguros para cubrir los 
riesgos a los que están sujetos estos bienes. 

Correcciones valorativas 

La Sociedad no ha registrado ninguna corrección valorativa durante los ejercicios 2013 y 2014 
sobre los diferentes activos no generadores de flujos de efectivo de la Sociedad. 

6. ACTIVOS FINANCIEROS 

6.1 Categorías de activos financieros 

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

Instrumentos financieros a corto plazo 
Valores 

Categorías Clases Instrumentos de representativos Créditos Derivados y 
_patrimonio de deuda otros Total 

Ej 2014 Ej 2013 Ej 2014 Ej 2013 Ej 2014 Ej 2013 Ej 2014 Ej 2013 

Préstamos y partidas 
a cobrar 

X X 0,00 0,00 3.429.496,87 0,00 3.429.496,87 0,00 

Total 
0,00 0,00 0,00 0,00 3.429.496,87 0.00 3.429.496.87 0,00 
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7. PASIVOS FINANCIEROS 

7.1 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 Obligaciones y Derivados Otros Categorías Clases entidades de otros valores 
crédito negociables Total 

Ej 2014 Ej 2013 Ej 2014 Ej 2013 Ex 2014 Ej2013 EJ 2014 Ej 2013 

Débitos y partidas a 
pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 3,239,091,24 0,00 3.239.091,24 0,00 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 3.239.091,24 0,00 3.239.091,24 0,00 

Los pasivos financieros no incluyen los saldos con las administraciones públicas por importe de 

517,011,44 euros registrados dentro del epígrafe de "Otros acreedores", 

7.2 Información sobre pasivos financieros por vencimientos: 

Desglose de los pasivos financieros por vencimientos 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 S TOTAL 2014 

Otras deudas 85.008,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 .008,55 
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 3.154.082,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.154.082,69 

Proveedores 2.765.392,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.765.392,44 

Otros acreedores 388.690,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904.972,62 

TOTAL 3,239.091,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.239.091,24 

8. FONDOS PROPIOS 

8.1 Capital 

El capital social a 31 de Diciembre de 2013 y 2014 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, numeradas correlativamente 

del1 al 600, ambos incluidos, totalmente desembolsados. 
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Las acciones representativas del capital social están íntegramente subscritas y desembolsadas 
por el único accionista que es el Excelentísimo Ajuntament de Barcelona, mediante aportación 
dineraria. 

Sociedad Número de accione.s 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 explica todas las relaciones económicas a que ésta ha tenido con la Sociedad matriz. 

9. SITUACiÓN FISCAL 

9.1 Impuestos sobre beneficios 

No se han producido diferencias en la aplicación del criterio contable y fiscal significativas que 
hayan dado lugar a reconocer en el balance importes derivados de diferencias temporáneas. 

La Sociedad tiene abierta a inspección fiscal el ejercicio comprendido entre el 25 de Noviembre 
de 2.013 y el 31 de diciembre de 2.013 y el ejercicio anual 2.014. 

El impuesto sobre Sociedades corriente del ejercicio 2.014 ha sido de 1.019, 77 (, resultado de 
aplicar el tipo impositivo del 30% sobre la base imponible, que al no producirse diferencias en 
la aplicación del criterio contable y fiscal coincide con el resultado contable antes de 
impuestos, que ha sido para el ejercicio 2.014 de 3,399, 23 (. 

9.2 Tributos susceptibles de inspección 

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. 
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10. INGRESOS Y GASTOS 

B' Barcelona Cicle de 
l'Aigua SA 

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

explotación" . 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

1. Aprovisionamiento 15.820.084,79 0,00 
a) Consumo de mercaderías 265.460,33 0,00 

- nacionales 265.460,33 0,00 
b) Trabajos realizados por otras empresas 15.554.624,46 0,00 

2. Gastos de personal 4.071.341,16 0,00 
a) Sueldos y salarios 3.100.581,68 0,00 
b) Cargas sociales 970.759,48 0,00 

- Seguridad social a cargo de la empresa 943.131,09 0,00 
- Otras cargas sociales 27.628,39 0,00 

3_ Otros gastos de explotación 1.626.207,46 0,00 

a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales 4.103,83 0.00 
b) Resto de gastos de explotación 1.622.103,63 0,00 

10.2 Desglose de "Otros ingresos de explotación" 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Otros ingresos de explotación 19.956.787,39 0,00 
- Transferencias corrientes recibidas del Ajuntament de Barcelona (ver Nota 11 y 12) 19.410.000,00 0,00 
- Resultados procedentes del traspaso de activos y pasivos que se mencionaba en la 

Nota 1. 546.787,39 0,00 

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

La Sociedad recibe las siguientes subvenciones: 

a) Transferencias recibidas del Ajuntament de Barcelona (Administración 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). 

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 "Otros ingresos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias (ver 
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Nota 10.2). 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 V legados recibidos Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias 19.410.000.00 0.00 

b) Transferencias del Ajuntament de Barcelona destinadas a la financiación 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 realizada, 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. Estas entregas de 
activos se formalizan mediante las correspondientes facturas a cargo del Ayuntamiento. 

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 están 
registradas por este concepto son las siguientes: 

Ent.idad concesionaria € !incluye IVA) 

Ajuntament de Barcelona 4S0.000,00 € 

Ajuntament de Barcelona 922.227,03 € 

Finalidad 

Obras relativas al proyecto de rehabilitación y mejora de las 
fuentes ornamentales Gemelas de la Plaza Catalunya 

Obras relativas al proyecto de ampliación de la red de recogida 
neumática del Frente Litoral- Vila Olímpica 
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12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

12.1 Empresa dominante 

El desglose de los saldos pendientes con el Ajuntament de Barcelona de los ejercicios 2013 y 

2014 es el siguiente: 

31 de Diciembre de 2.014 

Activos financieros Pasivos financieros 

Créditos Otros activos financieros Deudas 
Largo plazo I Corto plazo largo plazo I Corto plazo largo plazo J Corto plazo 

Ajuntament de Barcelona 0,00 I 0,00 0,00 I 1.382.956,34 0,00 I 0,00 

31 de Diciembre de 2.013 

Activos financieros Pasivos financieros 
Créditos Otros activos financieros Deudas 

largo plazo I Corto plazo largo plazo I Corto plazo largo plazo I Corto plazo 

Ajuntament de Barcelona 0,00 I 0,00 0,00 I 0,00 0,00 I 0,00 

Las transacciones mantenidas por la Sociedad con la entidad dominante durante los ejercicios 
2013 y 2014 son las siguientes: 

Ingresos 

31 de Diciembre de 2.014 

Servicios 
Transferencias realizados V Otros ingresos 

recibidas Entrega obras otros ingresos accesorios 

Ajuntament de Barcelona 19.410.000,00 1.134.071,93 22.842,20 0,00 

31 de Diciembre de 2.013 

Servicios 
Transferencias realizados V Otros ingresos 

recibidas Entrega obras otros ingresos accesorios 
Ajuntament de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 de Diciembre de 2.014 

Servicios Intereses Dividendos 
recibidos pagados pagados 

Ajuntament de Barcelona 688,90 0,00 0,00 
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31 de Diciembre de 2.013 

Servicios Intereses Dividendos 
recibidos pagados pagados 

Ajuntament de Barcelona 0,00 0,00 0,00 

12.2 Empresas vinculadas 

B' Barcelona Cicle de 
I'AiguaSA 

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

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

Activos 
financieros a 
corto plazo 

Barcelona Infraestructures Municipals, S.A. 33.6S3,94 
Total 33.653,94 

A 31 de Diciembre de 2013 no hay saldos pendientes con empresas vinculadas. Igualmente, 
durante el ejercicio 2013 no hubieron transacciones con empresas vinculadas. 

Las transacciones mantenidas por la Sociedad con sociedades vinculadas durante el ejercicio 
2014 son las siguientes: 

Ingresos 

Servicios 
realizados y 

otros ingresos 

Barcelona Infraestructures Municipals, S.A. 60.488,81 
Institut Barcelona Esports 9.745,00 
Patronat Municipal de I'Habitatge 4.875,00 
Total 75.108,81 

Servicios 
recibidos 

Institut Municipal d'lnformatica 26.608,15 
Institut de Cultura de Barcelona 429,55 
Total 27.037,70 
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12.3 Administradores y Alta Dirección 

B' Barcelona Cicle de 
I'AiguaSA 

El cargo de miembro del Consejo de Administración a la Sociedad, no merita 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 remuneraciones, correspondiente al 
ejercicio 2013 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 O € en el 2013 (la actividad se inició elide Enero de 2.014) y a 301.569 € en el 
2.014, para todos los conceptos. 

12.4 Otra información referente al Consejo de Administración 

Situaciones de conflictos de intereses de los administradores 

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. 

13. OTRA INFORMACiÓN 

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 2014 Ejercicio 2013 

ejercicio por categorías 

Altos directivos 5,00 0,00 

Resto de personal directivo 10,00 0,00 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de 
apoyo 29,25 0,00 

Trabajadores de tipo administrativo 8,08 0,00 

Resto de personal cualificado 31,08 0,00 

Trabajadores no cualificados 12,00 0,00 

Total medio de personas empleadas 95,41 0,00 
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14. INFORMACiÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISiÓN DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO 

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

Dada la naturaleza de la actividad de la Sociedad, no se considera que pueda existir riesgo 
medio ambiental. 

15. INFORMACiÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. 

DISPOSICiÓN ADICIONAL TERCERA "DEBER DE INFORMACiÓN DE LA LEY 15/2010, DE 5 
DE JULIO. 

PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO A FECHA DE CIERRE DEL BALANCE 

2014 2013 

IMPORTE % IMPORTE % 

Dentro del plazo máximo legal 15.498.442,00 97,55% 0,00 0,00 

Resto 389.289.00 2,45% 0,00 0,00 

Total pagos del ejercicio 15.887.731,00 100,00% 0,00 0,00 

Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 944,00 100,00% 0,00 0,00 

El periodo medio de pago establecido por la Ley 15/2010 de 5 de Julio es de 23,80 días para el 
ejercicio 2014. 

16. CONTINGENCIAS 

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 de 
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. 
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17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

B' Barcelona Cicle de 
l'Aigua SA 

No se han producido hechos posteriores al cierre del ejercicio 2014 que supongan una 
modificación sustancial respecto a los datos expresados en la presente memoria. 

18. OTRA INFORMACiÓN 

Honorarios de auditores de cuentas 

Los gastos de auditoría, derivados de los honorarios meritados durante los ejercicios 2013 y 

2014 por las compañías PricewaterhouseCoopers Auditoras, S,L. y Gabinete Técnico de 
Auditoría y Consultoría, S.A, han sido de 3,000,00 euros y 6.250,00 euros, respectivamente, 
Durante los ejercicios 2013 y 2014 no se ha meritado ningún importe por honorarios recibidos 
por PricewaterhouseCoopers Auditoras, S.L. y Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A 
por servicios diferentes a la auditoría, 
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B' Barcelana Cicle de 
l'Aigua SA 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Barcelona Cicle de 
l' Aigua, S. A., aprueban la formulación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión 
correspondientes al ejercicio 2014 que constan emitidos en las 33 hojas antecedentes, todas 
ellas visadas 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 Ayuntamiento 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 Ayuntamiento, en su 
calidad de Junta General, que el resultado del ejercicio que asciende a 2.379,46 €, después de 
impuestos, se aplique en la cuantía de 237,95 € a atender el fondo de reserva legal y, en la 
cuantía restante de 2.141,51 € a la dotación de reserva voluntaria . 

Barcelona, 16 de Febrero de 2015 
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