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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

Al Accionista Único de Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A.: 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la sociedad Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A., que 
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas amwles 

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

Responsabilidad del auditor 

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

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

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

Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. 
a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. 
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los administradores 
consideran oportunas sobre la situación de Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A., la evolución de sus 
negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado 
que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas 
anuales del ejercicio 2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de 
gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no i luye la revisión de información 
distinta de la obtenida a pattir de los registros contables de la socieda . 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Gabinete Técn co 
de Auditorí sultoría, SA 

Sandra Deltell Jorge Vila López 

6 de marzo de 2015 
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Rafael Entrena i Fabré, Secretari del Consell d' Administració de P ARC 
D' ATRACCIONS TIBIDABO, S.A, Unipersonal domiciliada a Barcelona, Pla<;a 
del Tibidabo, números 3 i 4, inscrita en el Registre Mercantil de la Província, al 
tom 20830, full B12909, foli 193, inscripció 14a

, titular del N.I.F. A-58819095 

CERTIFICA: 

Que el document adjunt de 43 folis relatiu a "Cuentas Anuales e húorme de 
Gestión del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014" és una 
reproducció fidel i exacte deis Comptes Anuals i Informe de Gestió original s 
signats en catala per tots els Consellers 

I PERQUE AIXÍ CONSTI, lliuro la present certificació a Barcelona, a cinc de 
mar<; de dos mil quinze. 

El Secretari del Consell d' Administració 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) 

Ba lance a 3 1 de diciembre de 20 14 Y 2013 
(Expresado en Euros) 

ACTIVO Notas 2.0 14 

ACTIVO NO CORRIENTE 37.460.532,32 
Inmovi lizado intang ible 6 56.605,00 

Aplicaciones info rmát icas 56.605,00 
Desarro llo 

Inmovi lizado materia l 7 32.390.106,64 
Terre nos y construcc iones 20.645.227,65 
Instalaciones técn icas y otro inmovili zado material 11.705.938,70 
Inmovili zado en curso y anticipos 38.940,29 

Inversiones fina ncieras a largo ¡)Iazo 8 5.013.820,68 
Otros activos tinancieros 5.0 13.820,68 

ACTI VO CORRIENTE 3.376.290,13 
Ex is tencias 9 126.399,93 

Comerciales 69.293,56 
Materi as primas y otros aprovisionamientos 57. 106,37 

Deudores comercia les y otras cuentas a cobrar 138.266,92 
Deudores varios 8 82.37 1,93 
Personal 8 8. 169,42 
Act ivos por impuesto corriente 15 47.725,57 

Invers iones en emll resas del g rupo y asociadas a corto 
plazo 832,60 

Créd itos ti empresas 8- 17 

Otros activos financ ieros 8 - 17 832,60 
Per iodificaciones a corto plazo 8 47.476,55 
Inversion es financi eras a corto plazo 501.58 1,37 

Créditos a empresas 1. 58 1,3 7 
Ot ros activos fin ancie ros 500.000,00 

Efectivo y otros act ivos líquidos equivalentes 2.561. 732,76 
Tesorería 2.561.732,76 
Otros activos líquidos equivalentes 

TOTAL A CTIVO 40.836.822,45 

2.013 

33.817.443,03 

20.796,49 

16.3 16,49 

4.480,00 

33.286. 113.53 

20.743.4 10, 12 

12.354.027,21 

188.676,20 

5 10.533,01 

5 10.533,0 1 

6.060.427,75 

110.958,86 

82.575,02 

28.383,84 

488. 17 1,4 1 

428.687,90 

16.872,42 

42.6 11,09 

4.03 1.73 1,5 1 

4.028.000,00 

3.73 1,5 1 

1.429.565,97 

929.565,97 

500.000,00 

39.877.870,78 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (SOCIEDAD UNrPERSONAL) 

Balance a 31 de dic iembre de 201 4 i 201 3 
(Expresado en Euros) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO 
Fondos propios 

C~,pital 

Capital escri turado 

Prima de emisión 

Reservas 
Legal y estatutarias 

Otras reservas 

Otras aportaciones de Socios 

Resul tao del ejercicio 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

PASIVO NO CORRIENTE 

Provisiones a largo plazo 

Otras provisiones 

Obl igaciones por prestaciones a largo plazo al personal 

Deudas a largo plazo 

Otros pas ivos financieros 

Pasivos por impuesto diferido 

PASIVO CORRIENTE 

Deudas a corto ¡lIazo 

Otros pasivos financieros 

Acreedores comcl"cia les y otras cuentas a pagar 

Proveedores 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 

Acreedores varios 

Personal, remuneraciones pendientes de pago 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 

Anticipos de clientes 

Pcriodificaciones a corto plazo 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Notas 

10 

10 

3 

1I 

13 

12 

15 

12 

12 

12·1 7 

12 
12 

15 

12 

12 

2.014 

37.841.973,89 

15.925.311 ,34 

6.000.000,00 

6.000.000,00 

4.300.614,00 

1. 739.335,59 

251.99 1.70 

1.487.343.89 

2.410.185,89 

1.475.175,86 

21.9 I 6.662,55 

193.970,99 

123.604,95 

22.83 1,03 

100.773,92 

4.418,21 

4.4 18.2 1 

65.947,83 

2.800.877 ,57 

182.088,08 

182.088,08 

1.425.374,Q9 

88.608, 18 

15.964,62 
1.04 1.372,20 

166.449,92 

111.655,87 

1.323,30 

1.193.415,40 

40.836.822,45 

Lus Notas I a 20 descritas en la 1\'lemoria adjullta form:1Il parte integra nte del Ba lance a 31 de diciembre de 2014. 

2.0 13 

37.289.391,05 

14.450.135,48 

6.000.000,00 

6.000.000,00 

4.300.614,00 

426.599,31 

120.7 18,07 

305.88 1,24 

2.410.185,89 

1.312.736,28 

22.839.255,57 

197.361,48 

124.219,33 

23.445,41 

100.773,92 

4.4 18,21 

4.41 8.2 1 

68.723,94 

2.391.118,25 

138.176.33 

138. 176.33 

1.261.039,50 

61.144.27 

2 1.58 1.84 
947.171.95 

132.034.54 

80.870,03 

18.236.87 

991.902,42 

39.877.870,78 
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PARC D'ATRACCIONS TrBIDABO, S.A. (SOCIEDAD UNlPERSONAL) 

Cuenta de pérdidas y gananc ias correspond iente a los ejercicios terminados 
e l 31 de dic iembre de 2014 y 2013 

(Expresada en Euros) 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

OPERACIONES CONTINUADAS 

Iml)Orte neto de la cifra de negocios 

Ventas 

Aprovisionam ¡C ll tos 

No tas 

16.a 

Consumo de mercaderías 16.c 

Consumo de matcrias primas y otros materias consumibles 16.c 

Trabajos reali zados para OLras empresas 

Deterioro de mercader ías, mate rias primas y otros 9 
aprovisionamientos 
Otros ingresos de explotación 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ej ercic io 

Gustos de persona l 

Sueldos, sa larios y asimilados 

Cargas soc iales 

Olros gastos de explotación 

Servicios exteriores 

TribulOS 

16.b 

16.d 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 8.3 
comercia les 

Amort ización de l in movi lizado 6 - 7 

Imputación subvenciones de in movilizado no fin a nciero y otros 7-11 

Dete r ioro y res ul tado por enaj enac iones de inmovilizado 

Result ado por enajenaciones y otros 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

Ing resos Hna ncie ros 

De va lores negoc iables y otros instrumentos financieros 

De empresas de l grupo y asociadas 

Dc terccros 

Gastos fina ncieros 

Por deuclas con empresas del grupo y asociadas 

Por dcuclas con terceros 

RESULTADO FINANCIERO 

RESULTADO ANTES DE IM PUESTOS 

Impuesto sobre beneficios 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

17 

15 

2.014 

13.490.292,40 

13.490.292,40 

(2.538.797,8 1) 

(8 1.8 I 0,95) 

( 1.035.749,44) 

( 1.426.408,33) 

5. 170.91 

474.21 1,56 

463.908.08 

10.303.48 

(4.540.1 69,83) 

(3.228.867.54) 

(131 1.302,29) 

(4.377.902,69) 

(3.998.478, 10) 

(38. I 92.22) 

(34 1.232,37) 

(2 .073.3 I 2,73) 

925.369, 13 

(6 .696, 11 ) 

(6.696, 11) 

1.352.993,92 

122.1 8 1,94 

122. 18 1,94 

1 I 1.161 ,09 

11.020,85 

122. 18 1,94 

1.475. 175,86 

1.475. I 75,86 

1.475. 175,86 

2.0 13 

11.922.852,75 

11.922.852.75 

(2.153.272,50) 

(62.041 .5 1) 

(763 .98 1,46) 

(1.335.6 19)2) 

8.369,79 

502.539,88 

489.068,95 

13.470,93 

(3.734.938,85) 

(2.676.454, I 4) 

( 1. 058.484,7 1) 

(4.072.9 18,7 1) 

(3.764.594,9 1) 

(307.977,25) 

(346,55) 

(2.060.162,53) 

939.829,62 

1.343.929,66 

44.882, 15 

44.882, 15 

42.3 11, 11 

2.57 I ,04 

(76.075,53) 

(75.344,68) 

(730,85) 

(3 I.I 93,38) 

1.3 I 2.736,28 

1.3 12.736,28 

1.3 12.736,28 

Lns Notus 1 ¡¡ 20 desc ritas Cill a Mc moda adjunta forman p¡lrtc intcgrantc de la Cucnta de pé rdidlls)' gll ualldas :1 131 de 
dicicmbre de 20 14. 
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PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) 

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre 
de 2014 i 2013 

(Expresados en Euros) 
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A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
 
 

 
 

  2014 20 13 

 Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 1.475.175,86 1. 312.736,28 

 
 INGRESOS Y GASTOS  IMPUTADOS DIRECTAMENTE 
AL PATRIMONIO  NETO - 23 .776.265,70 

   Subvenciones, donaciones y legados recibidos - 23 .847.809,13 

   Efecto impositivo de ajustes anteriores - (71 .543,43) 

 
 TRANSFERENCIAS A LA CUENTA  DE PÉRDIDAS I 
GANANCIAS (922.593,02) (937 .010,13) 

   Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 11) (925.369,13) (939 .829,62) 

   Efecto impositivo de ajustes anteriores 2.776,11 2 .819,49 

 

 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS  RECONOCIDOS 552.582,84 2 4.151.991,85 

 
 
 
Las  Notas 1 a 20  descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos a 31  
de desembre de 2014. 
 
 



 
PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (SOCIETAT UNIPERSONAL) 

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 i 2013 
(Expresados en Euros) 
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
 
 
 
 
 

 
Capital 

escriturado 
Prima de 
emisión Reservas 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones 

Socios 
 

Resultado del 
ejercicio 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados TOTAL 

SALDO INICIO DEL EJERCICIO 
2013 6.000.000,00 4.300.614,00 426.599,31 (3.6 02.797,71) - (87.016,40) - 7.037.399,20 

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - 1.312.736,28 22.839.255,57 24.151.991.85
Otras operaciones con socios y 
propietarios - - - 3.689.814,11 2.410.185,89 - - 6.100.000,00 

Distribución del resultado del ejercicio 
anterior - - - (87.016,40) - 87.016,40 0,00 0,00 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 
2013 6.000.000,00 4.300.614,00 426.599,31 - 2.410.185,89 1.3 12.736,28 22.839.255,57 37.289.391,05

Ajustes por cambios de criterio al 
ejercicio 2013 - -  -  - -   

Ajustes por errores 2013 - - -  - - - - 
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
EJERCICIO 2014 6.000.000,00 4.300.614,00 426.599,31 - 2.410.185,89 1.3 12.736,28 22.839.255,57 37.289.391,05

Total ingresos y gastos reconocidos 
2014 - - - - - 1.475.175,86 (922.593,02) 552.582,84 

Distribución del resultado del ejercicio 
anterior - -  1.312.736,28 - - (1.312.736,28) - - 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 
2014 6.000.000,00 4.300.614,00 1.739.335,59 - 2. 410.185,89 1.4 75.175,86 21.916.662,55 37.841.973.89

 
Las  Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto a 31 de diciembre de 2014. 

 
 



 
PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) 

 
Estado de flujos de efectivo correspondiente a los ejercicios terminados  

el 31 de diciembre de 2014 i 2013 
(Expresado en Euros) 
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Las  Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivoa 31 de diciembre de 2014. 

Notas 2014  2013 

  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN   7.312.934,50 (2 .596.952,84) 

  Resultado del ejercicio antes de impuestos 1.475.175,86 1.312.736,28 

  Ajustes del resultado   1.368.519,23 1.143.503,05 

Amortización del inmovilizado (+)  6 / 7 2.073.312,73 2.060.162,53 

Correcciones valorativas por deterioro 9 (5.170,91) (8.369,79) 

Variación de provisiones(+/-) 8.3 341.232,37 346,55 

Imputación de subvenciones 11 (925.369,13) (939.829,62) 

Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-) 7 6.696,11 - 

Ingresos financieros (-)  (122.181,94) ( 44.882,15) 

Gastos financieros (+)  - 76. 075,53 

Cambios en el capital corriente  4.352.171,95 (5.010.679,10) 

Existencias (+/-)  (10.270,16) 28. 461,24 

Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)  13.786,60 44. 056,91 

Otros activos corrientes (+/-)  3.983.422,32 (4 .031.716,25) 

Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)  164.334,59 ( 156.655,68) 

Otros pasivos corrientes (+/-)  201.512,98 ( 892.607,46) 

Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)  (614,38) ( 2.217,86) 

Otros flujos de efectivo de las actividades  de explotación 117.067,46 (42.513,07) 

Pagos por  intereses (-)  - ( 76.075,53) 

Cobros de intereses (+)  122.181,94 44. 882,15 

Cobros (pagos)por impuesto sobre beneficios (+/-)  (5.114,48) ( 11.319,69) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (5.679.185,34) (1.340.259,68) 

Pagos  por inversiones (-)  (5. 687.965,23) (1.340.259,68) 

Inmovilizado inmaterial 6 (52.125,00) (4.480,00) 

Inmovilizado material  7 (1.132.552,56) (835.779,68) 

Otros activos (4.503.287,67) ( 500.000,00) 

Cobros por desinversiones (+)  8. 779,89 - 

Inmovilizado material 8.779,89 -  

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (501.581,37) 3.139.114,06 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. - 6.100.000,00 

Emisión instrumentos de patrimonio 10.c - 6. 100.000,00 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.  (501.581,37) (2 .960.885,94) 

Emisión  

       Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) (501.581,37) (2 .960.885,94) 

 Flujo de efectivo de las actividades de financiación - - 
AUGMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO O 
EQUIVALENTES   1.132.167,79 ( 798.098,46) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  1.429.565,97 2. 227.664,43 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.561.732,76 1.429.565,97 



 
PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)  

 
Memoria del ejercicio 2014 

(Expresadas en euros) 
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A., Soci edad Unipersonal, se constituyó el 19 de mayo de 1989 por 
tiempo ilimitado. 
 
Su domicilio social así como la sede fiscal están en Barcelona, en la Plaza Tibidabo, nº.3 y 4. 
 
Su objeto social consiste en la realización de las siguientes actividades: 
 

• La creació n, promoción, inversión, urbanización, ed ificación, in stalación, co nstrucción, 
apertura y  e xplotación d e c entros recreativos, l ocales para e spectaculos o c ualquier 
actividad licita relacionados con  el  m ercado del ocio  y el recreo, servicios 
complementarios y la prestación de los servicios inharentes a estas actividades. 

 
• Excluidos los e xceptuados por regulación esp ecial, los servicios de int ermediario 

mercantil, i mport-export, repre sentación d e marcas, patentes, m odelos y excl usivas de 
cualquier empresa así como el asesoramiento de mercado. 

 
• La adquisición, utilización , p arcelación, urb anización, ex plotación, edificaci ón, 

enajenación y  d ivisión de fincas y  terreno s en  general, así com o la  programación, 
ejecución y supervisión de planes y trabajos para su transformación y mejora. 

 
• La Sociedad podrá desarrollar directamente, indirectamente, total o parcialmente su objeto 

social mediante la participación en otras sociedades con igual o similar objeto social. 
 

Las actividades de Par que de Atraccio nes Tibidabo, S.A. se centran en la  gestión de un parque de 
atracciones, de varios c entros de  restauración dentro del rec into del par que, de tiendas, de u n 
transporte con funicular, de un aparcamiento, del “Camí del Cel Tibidabo” y del mirador de la Torre 
de C ollserola, todos ellos u bicados a la cu mbre de la montaña d el Tibidabo, a la ciudad de 
Barcelona. 
 
Hasta el mes de octubre de 2012 , también se gestionaban los centros de restauración ubicados en el 
Parque Zoológico de Barcelona 
 
La So ciedad pertenece a Barcelona de Se rveis  M unicipales, S.A., la cual p osee el 100% de l as 
acciones de la Sociedad, siendo el Ayuntamiento de Barcelona la dominante última de la  Sociedad. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN 
 
a) Im agen fiel  
 
Las presentes cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con  la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan 
General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y de acuerdo con las sucesivas 
modificaciones en su ca so, con objeto d e mostrar la imagen fiel d el patrimonio, de la situación 
financiera y  d e l os resu ltados de la S ociedad, a sí como la veracidad de los flu jos de efectivo 
incorporados en el estado de flujos de efectivo.  
 
Las cifr as contenidas en  todos  lo s estados cont ables que f orman p arte de las cuentas a nuales 
(balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos 
de efectivo y memoria) están expresadas en euros, que es la moneda de presentación y funcional de 
la Sociedad.   
 
Estas cuentas a nuales, f ormulados por los Administradores de la  Soc iedad, se  so meterán a la 
aprobación del Accionista Único en los p lazos p revistos, y se estima que s erán aprobados sin 
ninguna modificación.  
 
No existe ningún principio contable o criterio de valoración que teniendo un efecto significativo a las 
cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.  
 
Las cu entas a nuales de la  Soci edad presentan al 31 de dicie mbre de 2014 u n fo ndo de maniobra 
positivo por im porte de 57 5 miles de euros (positivo de 3.669 miles de euros a 31 de diciembre de 
2013) y unas ganancias de 1.475 miles de euros (1.313 miles de eu ros a 31 de diciembre de 2013).  
 
El Plan de negocio elaborado a futuro , permitirá a la Sociedad hacer fre nte a sus obligaciones en la 
fecha de s u vencimiento y  continuar su actividad ba jo el pri ncipio de empresa en fu ncionamiento.  
 
 
b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre  
 
La preparación de las cuentas anuales requiere la realización por parte de la Dirección de la Sociedad 
de determinadas estimaciones con tables y  la  consideración d e deter minados elem entos de juicio. 
Estos se evalú an con tinuamente y se  f undamentan en l a experiencia hist órica y  otros f actores, 
incluyendo las expectativas de sucesos futuros, que se han considerado razonables de acuerdo con las 
circunstancias. 
 
Si bién  la s estimaciones cons ideradas se  han realizado sobre l a mejor información disponible a la 
fecha de c ierre de las pr esentes c uentas a nuales, c ualquier modificación en  el fut uro de  esta s 
estimaciones se aplicaría de forma prospectiva de sde aquel momento, recono ciendo el efecto d el 
cambio en la  esti mación r ealizada e n la cue nta de pérdidas y ganancias de las cuentas anuales e n 
cuestión. 
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Las principales estimaciones y juicios considerados en la elaboración de las cuentas anuales 
son las siguientes: 
 
• Vidas útiles de los elementos de inmovilizado material y activos intangibles (Ver Notas 4.1 y 
4.2). 
 
• Impuestos diferidos (Ver Nota 4.8). 
 
• Valor razonable de los instrumentos financieros (Ver Notas 4.4 y 4.7). 
 
 

c)   Comparabilidad de la información  
 
De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con 
cada una de las partidas d el balance la  cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en e l 
patrimonio neto , el  es tado de fl ujos de efectivo y la información cu antitativa requerida en l a 
memoria, además de las cifras del ejercicio 2014, las correspondientes al ejercicio anterior. 

 
. 

 
 
3. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

 
La propuesta de distribución de resultados del ejercició 2014 formulada per los Administradores de 
la Sociedad y  que presentarán al Accionista Único de la Sociedad para su aprovación es la siguiente: 

 
 Importe 2014   
  
Base de reparto  
  Pérdidas y ganancias (ganancias) 1.475.175,86 
  
Aplicación  
Reserva Legal  
Reserva Voluntaria 

147.517,58 
1.327.658,28 

  
Con fecha 13 de marzo de 2014 el Accionista Único aprobó la siguiente distribución de resultados: 

  
 I mporte 2013  
  
Base de reparto  
  Pérdidas y ganancias (ganancias) 1.312.736,28 
  
Aplicación  
Reserva Legal 131.273,63 

          Reserva Voluntaria 1.181.462,65 
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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 intangible  
 
a) Aplicaciones informáticas  
 
Se refiere principalmente a los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho 
al uso de p rogramas in formáticos, únicamente en  los casos d onde se p revé que s u u tilización 
abarcara varios ejercicios.   
 
Las aplic aciones inf ormáticas figuran va loradas a su coste  de a dquisición y se amortizan e n 
función de su vida útil que es de 5 añ os. Los  gastos de mantenimiento de estas ap licaciones 
informáticas se cargan a l a cue nta d e pér didas y ganancias del ejercicio e n qu e se producen. 
 
b) Patentes y marcas  
 
Las patentes y m arcas ti enen una vida útil de finida y se registran por su coste menos la 
amortización acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas.  
 
La a mortización se calcula por el método lineal durante su v ida útil est imada en 5 años.  
 
c) Gastos de investigación y desarrollo  
 
Los gastos de investigación son imputadas a gasto en el momento que se incurren, mientras que 
los gastos de desarrollo incurridas en un proyecto son capitalizadas si e ste es viable desde una 
perspectiva t écnica y  co mercial, se dispone de r ecursos t écnicos y financi eros suf icientes para 
completarlo, los  costes incurridos pueden ser determinados de  forma fiable y la generación de 
beneficios futuros son probables. Estos se registran por su coste de adquisición.  
 
La amortización se realiza en base a la vida útil estimada para cada proyecto, siendo la media de 
5 años.  
 
4.2 Inmovilizado material  
 
El inmovilizado material se contabiliza por  su coste de ad quisición menos la amortización y el  
importe acumulado de cualquier eventual pérdida de valor.  
 
Los costes de ampliación, modernizaci ón o  mejora  de los bienes del inm ovilizado material se 
incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de 
su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o  
estimar el valo r contable de los ele mentos que resultan dados de baja del inventario por haber 
sido sustituidos.  
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Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del 
inmovilizado que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de 
uso s e in corporan a su coste hasta que s e encu entran en condiciones de  fu ncionamiento. 
 
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de 
los mismos, mientras q ue los gastos de manten imiento rec urrentes se ca rgan a la  cuenta de 
pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellas.  
 
La amortización del  inmovilizado material s e calcula sistemáticamente por el método lineal en 
función d e s u v ida útil es timada, atendiendo a la depreci ación efecti vamente sufrida po r su 
funcionamiento, uso y disfrute. Los años de vida útil estimada son los siguientes 
 

 
 Años de vida útil estimada 
 
Construcciones De 10 a 100 años 
Instalaciones técnicas y  maquinaria De 5 a 40 años 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario De 5 a 30 años 
Otro immobilizado material De 5 a 22 años 

 
 

Las pérd idas y ganancias por l a vent a de i nmovilizado material se cal culan comparando los 
ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
Para la realización de su actividad, la Sociedad util iza activ os no generadores de flujos d e 
efectivo. Tal y cómo se describe a l a Orden *EHA/733/1010 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 efecti vo son aquellos que se u tilizan no con el objeto 
de obtener un beneficio o rendimiento económico, sino por la obtención de flujos económicos 
sociales que beneficien a l a colectivitat por medio del p otencial servicio o utilidad pública, a 
cambio d e un p recio fijado  directa o ind irectamente por la Ad ministración Pú blica co mo 
consecuencia del carácter estratégico o de utilidad pública de la actividad que desarrolla.  
 
Al cie rre del  eje rcicio, la Socie dad e valúa el  det erioro de valor d e los  diferentes activos no 
generadores de flujos de efectivo, estimando el valor recuperable de estos activos, que es el 
mayor entre s u valor razonable y su valor en us o, entendiendo como valor en uso el coste de 
reposición depreciado. Si el v alor recu perable es inferior al valo r neto contab le se dotará l a 
correspondiente pr ovisión por deterioro de valor con  c argo a l a cue nta de pérdidas y 
ganancias. 
 
Los bienes recibidos en adscripción, en  el ejercicio 2013, se dieron de alta por el valor neto 
contable por el que fi guraban en l a contabilidad del ad scribiente, i mportes q ue pueden 
considerarse como valor razonable dadas las especiales características de los elemetos que los 
componen, registrándose de  foma di ferenciada el valo r co ntable activado y la a mortización 
acumulada hasta la fecha de la adscripción   
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Los bienes recibidos en adscripción se amortizan tomando como base amortizable neta la que 
constaba en la contabilitat de la adscribiente, ajustando la amortización a la vida útil pendiente 
o sobre su valor de coste inicial, cuando se conoce, a afectos de no alargar la vida útil de los 
activos. 
 
4.3 Arrendamientos 
 

a) Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento operativo   
 

Los ar rendamientos en los que 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 (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) 
se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base 
lineal durante el periodo de arrendamiento. 

 
b) Cuando la Sociedad es el arrendador – Arrendamiento operativo  

 
Cuando l os activos s on arrendados bajo arrenda miento o perativo, e l a ctivo se incluye al 
balance de acuerdo con su naturaleza. Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen 
de forma lineal durante el plazo del arrendamiento 

 
 4.4 Activos financieros  
 
La Sociedad fija la categoría de sus  activos financieros en el momen to de s u reconocimiento 
inicial y  re visa la misma a ca da f echa de ci erre, en base a la s deci siones adoptadas por l a 
Dirección. E sta clasifica ción depende de la finalidad co n l a cual estas i nversiones han si do 
adquiridas. 
 
De forma general, en  el balance adjunto se clasifican como corrientes los activos financieros 
con vencimiento igual o i nferior al  año, y como no corri entes si  su  vencimiento supera este 
periodo.  
 
La Sociedad registra la baja de un activo financiero cuando se han extinguido o se han cedido 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario 
que se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, 
que en el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si 
se han transmitido los riesgos de insolvencia y de mora 
 
Los activos financieros de la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías: 

 
a) Préstamos y partidas a cobrar  
 
Los présta mos y  p artidas a cobrar  son activos  financieros n o deri vados co n cobros fij as 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 provi sión de inso lvencias ( pérdida por deterioro del activo), 
cuando exi ste evidencia objetiva que n o se co brará la  totalidad del importe en deudado, con 
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efecto a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.  
 
Al menos al cie rre del e jercicio, se efectúan l as c orrecciones valorativas necesarias p or 
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se 
deben. 
 
Este epígrafe corresponde principalmente a:  
 
- Cuentas a co brar p or operaciones comerciales, que se v aloran por el valor nominal de su 
deuda, que es similar a su valor razonable en el momento inicial. Este valor es minorado, si se 
tercia, por la co rrespondiente provi sión de in solvencias (pérd ida p or deteri oro del acti vo), 
cuando hay evidencia objetiva que no se cobrará la totalidad del importe debido, con efecto en 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.  
 
- Cuentas a cobrar por operaciones no comerciales, correspondientes básicamente a saldos con 
personal, etc.  
 
- Depósitos y f ianzas entregados ta nto a  cor to como la rgo plazo. Estos f iguran grabados al 
epígrafe de “Otros activos financieros”.  

 
b)  Activos financieros disponibles para la venta  
 
En e sta categoría se i ncluyen aq uellas inversiones e n las cuales la  Soc iedad n o tiene una 
influencia significativa o control (Ver Nota 8.2). Estas se clasifican como activos no corrientes 
salvo que se pretenda enajenar la inversión en los doce meses siguientes a la fecha del balance, 
caso en que la inversión se clasificará como un activo corriente.  
 
Estas inversiones se valoran por su valor razonable, registrando las ganancias o pé rdidas que 
surgen por cambios en el mismo dentro del patrimonio neto hasta que el activo se enajene o 
deteriore, mo mento en que las pérdidas y ganancias acu muladas en el  patrimonio net o se 
imputan a la cu enta de p érdidas y ganancias, siempre que sea posible determinar el 
mencionado valor razonable. En caso con trario, se registran por su coste menos pérdidas por 
deterioro de valor.  
 
En el  ca so d e los a ctivos fina ncieros dis ponibles para la  vent a, se efectúan corr ecciones 
valorativas si  existe evidencia objetiva que su valor se ha deteriorado como resultado de una 
reducción o r etraso en los flujos de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de 
deuda adquiridos o por la falta de recuperabilidad del valor en li bros del activo en el caso de 
inversiones en in strumentos de patrimonio. La corrección valorativa es la diferencia entre su 
coste o coste a mortizado m enos, si pr ocede, cu alquier co rrección va lorativa previamente 
reconocida en la cuen ta de pérdidas y  ganancias y  el valor razonable en el momento que se  
efectúe la valoración 

 
Los in gresos po r dividendos d erivados de activos financieros disponibles para la venta se 
registran en el epígrafe de “Ingresos financieros” de la cuenta de resultados en el momento en 
el  cual se establece el derecho de la Sociedad a recibirlos 
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4.5 Existencias  
 
Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. Cuando 
el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su c oste, se efectuarán las oportunas 
correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Si las cir cunstancias que causan la  c orrección de val or d ejan de  existir, el  i mporte de la 
corrección se  objeto de reversión y s e reconoce co mo in greso en la  cuenta d e pérdidas y 
ganancias. 
 
El coste se determina por su coste medio ponderado. 

 
4.6 Patrimonio Neto  
 
El capital social está representado por acciones ordinarias.  
 
Los gasto s de emis ión de n uevas acciones u  o pciones se pr esentan directamente c ontra e l 
patrimonio neto, como menores reservas 

 
4.7 Pasivos  financieros 

 
La Sociedad fija la cate goría de sus pasivos financieros en el momento de su reconocimiento 
inicial y revisa la m isma a cada fecha d e cier re, en base a las  decisi ones adoptadas p or la 
Dirección. E sta cl asificación d epende de  la  fin alidad con l a cual e stos pasivos han  s ido 
formalizados. 
 
De forma general, en el balance adjunto se clasifican como a corrientes los pasivos financieros 
con vencimiento i gual o  i nferior al año, y como no corri entes si el v encimiento supera este 
periodo. 
 
La baja d e un  pasivo fi nanciero se reconocerá cuando la obl igación que g enera s e hay a 
extinguido. 
 
La Sociedad clasifica la totalidad de sus pasivos financieros en la categoría de Deudas a pagar, e 
incluye deudas por operaciones comerciales y  deu das por o peraciones n o c omerciales.  
 
La deu da financiera s e reconoce i nicialmente por el importe del valo r razo nable del mismo, 
registrándose ta mbién los  costes en que se hayan incurrido par a su  obtención. E n periodos 
posteriores, l a dife rencia entre l os fondos o btenidos (net os de l os cost es necesarios p ara su 
obtención) y el val or de reembolso, e n el s upuesto de que hubiera y  fuera sig nificativa, se 
reconoce a la cuenta de pérdidas y ganancias durante la vida de la deuda de acuerdo con el tipo 
de interés efectivo.  
 
Las deudas 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 d e no actu alizar lo s flujos d e efectivo n o es significativo .  
 
Se in cluyen bajo est a categ oría las  siguientes tipologías de pasivos por naturaleza: 
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- Créditos concedidos por entidades del grupo, asociadas o vinculadas los cuales se valoran por 
su val or nominal (el cu al no difier e si gnificativamente de su val oración al coste a mortizado 
utilizando el método del tipo de interés efectivo).  
 
- Deu das p or oper aciones co merciales co rrespondientes a l os saldos de acreedores por 
prestación de servicios.  
 
- Anticipos recibidos por la venta del carn et Tibiclub, el cual pe rmite la entrada al parque de 
atracciones durante el periodo de un año. Estos anticipos se registran por su valor razonable y se 
incorporan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de vigencia del carnet.  
 
- Partidas a pagar por operaciones no comerciales. Se incluyen, entre otros, personal, etc.  
 
- Fianzas recibidas. Estas figuran registradas en el epígrafe de “Otros pasivos financieros”. 

  
4.8 Impuesto sobre beneficios  

 
El gasto (in greso) por i mpuesto s obre beneficios es  el i mporte que,  p or es te concepto, se 
devenga en el ejercicio y que co mprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como 
por impuesto diferido.  
 
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra a la cuenta de pérdidas 
y ganancias. No obstante, se re conoce en el patri monio neto el e fecto i mpositivo relacio nado 
con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.  
 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar 
o rec uperar de la s a utoridades f iscales, de acuerdo co n la normativa v igente o  aprobada y 
pendiente de publicación a fecha de cierre del ejercicio.  
 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias 
temporales que surgen entre las b ases fiscales de l os activos y pasivos y sus v alores en libros . 
No o bstante, si los i mpuestos diferi dos surgen del rec onocimiento i nicial de un acti vo o un 
pasivo en una transacción diferente de una combinación de neg ocios que en el momento de la 
transacción no afect a n i al resultad o con table ni en la base imponi ble del impu esto n o se 
reconocen. E l i mpuesto di ferido s e det ermina aplicando la normativa y  los  tipo s i mpositivos 
aprobados o a punto de ser aprobados en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el 
correspondiente activo p or imp uesto diferido se realice o el pasivo por i mpuesto d iferido se 
liquide. 
 
Los activos por impuestos diferidos se r econocen en la medida en que resulte probable que se 
vaya a d isponer de ganancias fiscales futuros co n lo s que poder compe nsar las diferencias 
temporales. 
 
La Sociedad distingue el benefici o derivado de las actividades comprendidas en el apartado 2 
del artículo 25 de la Ley 7/1985 de Bases de régimen local, pues de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 34 del Real decreto Ley  4/2005 del texto de la Ley de Impuesto sobre Sociedades, le 
es de aplicación la bonificación del 99%. 
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4.9 Subvenciones, donaciones y legados  
 
Las subvencionas, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos hasta cu mplir las co ndiciones p ara cons iderarse no reintegrables, m ientras qu e las 
subvenciones, donaci ones y legados no  reintegrables se registran  co mo i ngresos direct amente 
imputados al  p atrimonio neto y  se reconoce n como ingres os sobre una bas e sis temática y 
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. 
 
A estos efectos, una subvención, donación o legado se considera no reintegrable cuando existe 
un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, de la donación o del legado, se han 
cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de 
que se cobrará.  
 
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable 
del im porte c oncedido y  las subvenciones, do naciones y legados n o monetarios po r el v alor 
razonable del bien  reci bido, referidos am bos valores al momento de s u recon ocimiento. 
 
4.10 Ingresos y gastos  
 
A todos los efectos, los ingresos y los gastos se registran atendiendo a principios de devengo y 
al de correlación de ingresos y gastos, independientemente del momento en que son cobrados o 
pagados. 
 
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los 
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las 
actividades de la S ociedad, menos d evoluciones, r ebajas, descuentos y  el imp uesto s obre el 
valor añadido.  
 
La Soc iedad re conoce lo s ingr esos c uando el i mporte de los mismos s e p uede v alorar con 
fiabilidad, es prov able que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se 
cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades.  
 
Los ingresos de explotación de la Sociedad proceden básicamente de ventas de entradas, ventas 
de gas tronomía, ventas de tran sporte, ven tas de  re cuerdos y d el servicio de  apar camiento del 
parque de atracciones. La Sociedad registra los ingresos en el momento que se produce la venta, 
mientras que en el caso de la venta de pases Tibiclub, los cual permiten la entrada en el parque 
durante un periodo de un año, la Sociedad reconoce el ingreso durante el periodo por el cual el 
abonado ha satisfecho la cuota correspondiente.  
 
Los ingreso s po r intereses se reconocen usan do el mét odo del tip o de i nterés efectivo.  
 
4.11 Provisiones y contingencias  
 
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obli gación presente, ya sea legal o 
implícita, com o resu ltado de he chos p asados, e s provable que sea necesaria u na s alida de 
recursos p ara liqu idar la ob ligación y  el importe s e puede estimar de forma fiable.  
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Las p rovisiones se val oran p or el valor actual de lo s dese mbolsos que se esp era q ue serán  
necesarios para liquidar la o bligación utilizando un tip o ant es de i mpuestos que refleje l as 
evoluciones del mercado actual del  va lor temporal del dinero y  los ri esgos específicos de la 
obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un 
gasto financiero conforme se van devengando.  
 
Las provisiones con venci miento inferior o igual a u n añ o, con un ef ecto fin anciero no  
significativo no se descuentan.  
 
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado 
por un tercero, el  reembolso se reconoce co mo un activ o i ndependiente, s iempre que sea 
prácticamente segura su recepción.  
 
Por su parte, se co nsideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de hechos pasados, la materialización de las cuales está condicionada a que suceda 
o no uno o más ac ontecimientos futu ros i ndependientes de la v oluntad de la Soci edad. E stos 
pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en 
la memoria (Ver Nota 14). 

 
4.12 Medio Ambiente 
 
Anualmente se registran como a gasto o como inversión, en función de su naturaleza, los 
desembolsos efectuados para cumplir con las exigencias legales en materia de medio ambiente. 
Los importes registrados como inversión se amortizan en función de su vida útil.  
 
No se ha considerado ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter medioambiental puesto 
que no existen contingencias relacionadas con la protección del medio ambiente. 

 
4.13 Transacciones entre partes vinculadas  
 
A todos los efectos, las operaciones entre entidades del grupo y vinculadas se contabilizan en el 
momento i nicial por su valor razonable. En su  caso, si el  precio acordado difiere de su valor 
razonable, l a dife rencia s e r egistra at endiendo a la  realid ad económica de la op eración. L a 
valoración posterior se realiza conforme con el previsto en las correspondientes normas. 

 
 

4.14 Transacciones en moneda extranjera  
 
Las tran sacciones en moneda extranjera se convierten a la mo neda funci onal d e la S ociedad 
(euro) u tilizando los tipos de ca mbio vigent es a la fech a de l a tran sacción. Las pérdidas y 
ganancias en  moneda extranjera q ue re sultan de la l iquidación de estas transacciones y de la 
conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias  
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5. GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO  
 
5.1 Factores de riesgo financiero  
 
Las actividades de la S ociedad están expuestas a varios riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo 
del tipo de interés y riesgo de liquidez.   
 
La gestión del riesgo financiero está controlada por la Dirección Financiera de la Sociedad así como 
también por la Dirección del Grupo al que pertenece.  
 
a) Riesgo de crédito  
 
El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, así como de deudores comerciales u 
otras deudas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas.  
 
En relación a los deudores comerciales, la Sociedad evalúa la calidad crediticia del deudor, teniendo 
en cuenta su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de 
crédito se establecen en función de criterios internos. En cualquier caso, el riesgo de crédito es bajo 
teniendo en cuenta que el saldo de estos deudores es poco significativo.  
 
 
b) Riesgo de tipo de interés   
El riesgo de tipo d e i nterés su rge p rincipalmente de las cuentas fin ancieras que la So ciedad tien e 
establecidas con entidades del Grupo. La obtención de recursos ajenos se contrata a tipo de interés 
variable (indexado al Euribor).  
 
c) Riesgo de liquidez  
 
La Sociedad realiza una gestió n pru dente d el riesg o de liquidez que i mplica l a d isponibilidad de 
financiación suficiente por u n i mporte suficiente  mediante facilidades  de créd ito, bási camente a 
través del Grupo al cual pertenece  
 
La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de reserva de liquidez de la Sociedad en base 
a los flujos de efectivo esperados.  
 
5.2 Estimación del valor razonable  
 
El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se determina 
utilizando técnicas de valoración. La S ociedad uti liza una varied ad de métodos y realiza hip ótesis 
que se basan en las condiciones del mercado existentes en cada una de las fechas del balance
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6. INMOBILIZADO INTANGIBLE 
 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” es el siguiente: 
 

  

Patentes, 
licencias y 

marcas 
Aplicaciones 
informáticas Des arrollo 

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos Total 

A 1 de enero de 2013    
Coste 203.360 369 .963 586.911 - 1.160.234 
Amortitzación acumulada y pérdida de valor (deterioro) (203.360) (318 .534) (585..411) - (1.107.305) 

Valor neto contable  - 51 .429 1.500 - 52.929 

2013     
Valor neto contable apertura - 51 .429 1.500 - 52.929 
Otros - - - 4.480 4.480 

Dotación  a la amortitzacion - (35.113) (1.500) 0 (36.613) 

Valor neto contable al cierre - 16.316 - 4.480 20.796 

A 31 de diciembre de 2013    
Coste 203.360 369 .963 586.911 4.480 1.164.714 
Amortitzación  acumulada y pérdida de valor 
(deterioramiento) (203.360) (353 .647) (586.911) - (1.143.918) 

Valor neto contable  - 16.316 - 4.480 20.796 

2014     
Valor neto contable apertura - 16.316 - 4.480 20.796 
Otros - 52.125 - - 52.125 

Traspaso  - 4. 480 - (4.480) - 

Dotación a la amortitzación - (16.316) - - (16.316) 

Valor neto contable al cierre - 56.605 - - 56.605 

A 31 de diciembre de 2014  

Coste 203.360 426 .568 586.911 - 1.216.839 
Amortitzación acumulada y pérdida de valor (deterioro) (203.360) (369 .963) (586.911) - (1.160.234) 

Valor neto contable  - 56.605 - - 56.605 
 
 
 
a) Movimientos significativos del ejercicio 
 
Las altas del ejercicio 2014 corresponden al coste del nuevo sistema de ventas y recaudación. 
Durante el ejercicio 2013 no se produjeron movimientos significativos.  
 
b) Inmovilizado intangible totalmente amortizado 
 
A 31 de diciembre de 2014 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado 
con un coste contable de 1.160.234 euros (1.035.142 euros a 31 de diciembre de 2013). 
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7. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
 El detalle y movimiento de las partidas incluidas en el Inmovilizado material es el siguiente: 
 

  

Terrenos y 
construcciones

Instalaciones 
técnicas y otro 
inmovilizado 

material 

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos 

Total 

    
A 1 de enero de 2013   
Coste 3.088.373 1 7.006.492 267.128 20.361.993 
Amortitzación acumulada y pérdida de valor 
(deterioro) 

(245.557) (9 .408.207) - (9.653.764) 

Valor neto contable  2.842.816 7 .598.285 267.128 10.708.229 
 
2013      

Valor neto contable apertura 2.842.816 7 .598.285 267.128 10.708.229 
Otros  386.640 17 8.309 188.676 753.625 
Otros bienes en adquisición 18.676.896 6 .148.351 - 24.825.247 
Traspasos 267.128 - (267.128) - 
Otras amortitzaciones bienes en adscripción (977.438) - - (977.438) 
Dotación  a la amortitzación (452.632) (1 .570.918) 0 (2.023.550) 

Valor neto contable al cierre 20.743.410 12 .354.027 188.676 33.286.113 

    
A 31 de diciembre de 2013   
Coste 22.419.037 23 .333.152 188.676 45.940.865 
Amortitzación acumulada y pérdida de valor 
(deterioro) 

(1.675.627) (1 0.979.125) - (12.654.752) 

Valor neto contable  20.743.410 12 .354.027 188.676 33.286.113 

    
2014   
Valor neto contable apertura 20.743.410 12 .354.027 188.676 33.286.113 
Otros  318.159 81 9.367 38.940 1.176.466 
Bajas - (16.455) - (16.455) 
Traspasos 43.360 14 5.316 (188.676) - 
Dotación a la amortitzación (459.701) (1 .597.295) - (2.056.996) 
Amortitzación bajas - 979 - 979 

Valor neto contable al cierre 20.645.228 11 .705.939 38.940 32.390.107 

  
A 31 de diciembre de 2014 
Coste 22.780.556 24 .281.380 38.940 47.100.876 
Amortitzación acumulada y pérdida de valor 
(deterioro) 

(2.135.328) (1 2.575.441) - (14.710.769) 

Valor neto contable  20.645.228 11 .705.939 38.940 32.390.107 
 
 



 
PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)  

 
Memoria del ejercicio 2014 

(Expresadas en euros) 

22 

a)  Movimientos significativos del ejercicio  
 
Las alta s del e jercicio 2014 corresponden principalmente al  c oste de  la R ueda P anorámica, p or 
importe de  9 71 mil es de  euros y  al coste de l a reforma del centro de restauración L a Ta sca de l 
Castillo, por i mporte de 180 miles de eu ros. El re sto corr esponden a varias intervenciones en  el 
parque. 
 
Las altas del ejercicio 2013 correspondían principalmente al coste del ar reglo de la plaza de acceso 
situado en la entrada p rincipal del Parque, por i mporte de 38 7 miles de eu ros y al p ago por 
anticipado d e la n ueva Rueda Panorámica p or importe de 1 89 miles d e euros, correspondiendo el  
resto de altas a varias intervenciones en el parque.  
 
b)   Terrenos y construcciones  
 
El coste activado en concepto de terrenos y construcciones tiene el siguiente detalle: 
 

 
 2.014  2.013  
Valor del terreno en 
adscripción  6.714.084 6.714.084 
Valor de la construcción 4.103.660 3.742. 141 
Valor de la construcción 
en adscripción 11.962.812 11.962.812 

22.780.556 2 2.419.037 
 
 

c) Activos o unidades de explotación o servicios no generadores de flujos de efectivo  
 
La to talidad del in movilizado material de la S ociedad se consideran activos  n o generadores de 
efectivo dado lo explicado en la Nota 4.2.  
 
Durante los ejercicios 2013 y 2014 no se han reconocido ni revertido co rrecciones valorativas por 
deterioro significativas para ningún inmovilizado material individual.  
 
d) Bienes totalmente amortizados  
 
A 31 de dici embre d e 2014 ex isten instalaciones técnicas y  otro  inmovili zado material to talmente 
amortizados y  que todavía están en  uso por importe de 4.7 59.992 euros (4.034.853 euros al 31 de 
diciembre de 2013).  
 
e) Bienes bajo arrendamiento operativo   
 
A la cuen ta de pérdidas y  gan ancias del ejercicio 2 014 se han incl uido g astos por arrendamiento 
operativo p or i mporte d e 162.4 75 euro s (157.951 euros el  ejercici o 2013) co rrespondientes 
básicamente al al quiler de activos por la operativa del parque, siendo los principales la pelicula del 
Dididado, servicio de ventas de fotografía digital y el mirador de la Torre de Collserola. Respecto a 
pagos mínimos de estos contratos de arrendamiento, ver Nota 14.C.  



 
PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)  

 
Memoria del ejercicio 2014 

(Expresadas en euros) 

23 

 
 

 
 
f) Seguros  
 
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro por los riesgos a l os que están sometidos 
los bienes del inmovilizado material. La cob ertura de est as pólizas s e con sidera suficiente. 
 
g) Bienes recibidos en adscripción  
 
La Sociedad r ecibió bienes en  adscripción del A yuntamiento d e Bar celona, según a cuerdo del 
Plenario d e fecha 1 de febrero del 2 013 por un valo r neto cont able d e 23.848 miles de euros , 
(24.825 miles de euros de coste y 977 miles de euros de amortización acumulada según datos del 
Ayuntamiento de Ba rcelona). La a mortización re alizada por la Sociedad sobre estos biene s 
durante el ej ercicio 20 14 ha esta do de 925 mil es d e eu ros (940 m iles de euros en 201 3). La 
contrapartida de esta o peración se r egistró c omo subvención de capital dentro del Patri monio 
Neto al ejercicio 2013. La imputación a resultados se lleva a cabo de forma sistemática a la vida 
útil de los activos.  
 
El detalle de los activos cedidos en adscripción es el siguiente: 
 

  Terrenos Construcciones

Instalaciones 
técnicas y otro 
inmovilizado 

material 

Total 

Valor neto contable 
bienes adscritos en 

febrero 2013 

6.714.084 1 0.985.374 6.148.351 23.847.809 

Amortitzación 2013 - -3 65.263 -574.567 -939.830 

Valor Neto contable 31 
de diciembre 2013 6.714.084 1 0.620.111 5.573.784 22.907.979 

Amortitzación 2014 - -3 52.852 -572.517 -925.369 

Valor Neto contable 31 
de diciembre 2014 6.714.084 1 0.267.259 5.001.267 21.982.610 
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8. ACTIVOS FINANCIEROS 

 
8.1. Categorías de activos financieros 

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

Préstamos y partidas a cobrar 
 2014 201 3  
Activos financieros a largo plazo 
  -Otros activos financieros 5.013.821 510.533 

5.013.821 510.533 

Activos financieros a corto plazo 
  -Deudores varios 82.372 428.688 
  -Personal 8.169 16.872 
  -Créditos a empresas (ver Nota 17) - 4.028.000 
  -Periodificaciones a corto plazo 47.477 - 
  -Inversiones financieras a corto plazo 501.581 - 
  -Otras activos financieros con empresas del Grupo y asociadas 833 3.732 
 5.654.253 4.987.825 

 
 
Dentro de la partida de Otros activos financieros a largo plazo se incorpora un depósito con un 
vencimiento superior a un año con una entidad de crédito por valor de 5.000.000 euros (500.000 al 
31 de diciembre de 2013). 
 
Siendo los vencimientos de los otros activos financieros a largo plazo posteriores en 2016, tanto al 
31 de diciembre de 2014 como 2013. 
 
8.2. Activos financieros disponibles para la venta 

 
Los activos financieros disponibles para la venta incluyen títulos sin cotización oficial 
correspondientes a las siguientes empresas: 
 

 
Sociedad Fraccion capital Saldo al 31 de diciembre 

de 2014 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2013 
Grand Tibidabo, S.A. 0,03% - - 

 
 

 
 

Durante los ejercici os 2 013 y 2014 no se han p roducido movi mientos en  el epígrafe de activ os 
financieros disponibles pa ra l a v enta. E l v alor b ruto de esta participació n asciende a 11.475 e uros 
tanto al 31 de diciembre de 2013 como de 2014. Esta inversión se encuentra totalmente deteriorada. 
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8.3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  
 
Como consecuencia de la r esolución de l accidente del péndulo con fecha 2  de febrero de 201 5, la 
Sociedad ha registrado una provisión por importe de 341 miles de euros correspondiente al saldo a 
recuperar derivado del valor neto del activo perdido en el accidente de la atracción “El Péndulo ” en 
2010 al considerar de difícil recuperación el saldo a cobrar registrado en ejercicios anteriores. El año 
2013 la Sociedad no tenía registrada ninguna provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar 
de clientes y deudores.  
 
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de pre sentación de la información es el valor 
razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente.  
 

9. EXISTENCIAS 
 
Las existencias de la Sociedad son las siguientes: 
 

2.014 2 .013 
Comerciales 6 9.294 82.575 
Materias primas y otros 
aprovisionamientos 5 7.106 28.384 

126.400 110.9 59 
 
 
Al 31 de diciembre de 2014 la Sociedad tiene registrada una provisión por deterioro de existencias 
por importe de 8.476 euros (13.647 euros el ejercicio 2013) para cubrir el probable deterioro de 
ciertos artículos.  
 
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguros para cubrir los riesgos a que están sujetas las 
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
 
10. FONDOS PROPIOS 
 
a) Capital social y prima de emisión 
 
Durante los ejercicios 2013 y 2014, no se han producido movimientos en el capital social y en la 
prima de emisión de la Sociedad. 
 
Con fecha 19 de marzo de 2002, Barcelona de Servicios Municipales, S.A. adquirió el 100% de las 
acciones de la Sociedad. 
 
El capital escriturado se compone de 2.000.000 acciones nominativas de 3 euros de valor nominal 
cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 
 
No existen restricciones para la libre transmisibilidad de las mismas. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2014 las entidades que participan en el capital social en un 
porcentaje igual o superior al 10% son las siguientes: 
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Sociedad Numero de Acciones Porcentage de
Participación

  
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. 2.000.000 100%

 
 

La Sociedad está i nscrita en el Reg istro Mercantil como Sociedad Unipersonal y en la Nota 16 se 
explican todas las  relaciones  económicas que esta ha t enido con el Acci onista Único.  
 
La prima de emisión de acciones es de libre disposición. 

 
b) Reservas  
 
El desglose por conceptos es el siguiente : 

2.014 2.0 13 

 Legal y estatutarias:   
   - Reserva legal 251.992 120.718 

 
 Otras reservas:   
   - Reservas voluntarias 1.487.344 305.881 

1.739.336 4 26.599 
 
Reserva legal 

 
El artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital establece que las sociedades 
destinarán el  10% del benefici o a l a reserva l egal hast a que ll egue, al menos, al 20 % del capit al 
social. Esta reserva, mientras no supere el límite indicado, sólo se podrá destinar a la compensación 
de p érdidas en caso d e que no existan o tras reservas d isponibles su ficientes para este fin, o a 
aumentar el capital social, y sólo será  disponible para los accioni stas en caso de li quidación de l a 
Sociedad. 
 
Otras reservas  
 
Las reservas voluntarias son de libre disposición.  
 
c) Otras aportaciones de Socios  
 
Al 31 de d iciembre de 2014 y  2 013, se i ncluye u n i mporte de  2 .410.186 euros, derivado de l a 
operación realizada en fecha 1 de febrero  de 2013, en el marco de la op eración de  Ordenación de 
activos y saneamiento financiero y económico, el Accionista Único de la Sociedad adoptó la decisión 
de realizar una aportación por un importe de 6.100.000 euros a favor de la So ciedad. La mencionada 
aportación se realizó con el fin de compensar resultados negativos de ej ercicios anteriores por valor 
de 3.689.814 euros, p ara fortalecer finan cieramente a la Sociedad y  p ara permitir a la Sociedad 
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acometer las inversion es en curso por un importe de 2.410.186 euros y  por lo tanto no supuso una 
aportación de capital.  
 
 
11 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 

 
El movimiento de las subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el balance bajo el 
epígrafe " Subvenciones , donaciones y legados recibidos " es el siguiente  : 

 
 
 2014  2013
Saldo inicial 
Recibidas en el ejercicio 
Imputación al resultado (Nota 7) 
Efecto impositivo 

22.839.255 
- 

(925.369) 
2.777 

 -
23.847.809

(939.830)
-68.724

Saldo final 21.916.663  22.839.255
 

 
 

12 PASIVOS FINANCIEROS 
 
12.1 Categorias de pasivos financieros 
 
El análisis por categorías de l os pasivos fi nancieros al 3 1 de d iciembre de 2013 y de 201 4, a 
excepción de los  saldos con A dministraciones Públicas los cuales se incluyen en la Nota 15, es l o 
siguiente  
 
 Deudas y partidas pagar
 2014 2013 
   
 Pasivos financeros a largo plazo:   

    - Otros pasivos financieros  4.418 4.418 
  
 Pasivos  financieros a corto plazo:   
    - Creditores comerciales  1.131.304 1.026.553 
    - Proveedores empresas del grupo y vinculadas 
(veure Nota 17)  

15.965 21.582 

   - Personal  166.450 132.035 
    - Periodificaciones  1.193.415 991.902 
    - Otros pasivos financieros  182.088 138.176 
  
 Total  2.693.640 2.314.666 

 
Siendo los vencimientos de los créditos concedidos por empresas del Grupo y otros pasivos a largo 
plazo los siguientes 
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31 de dicembre de 2014 
           Anys   

2015 2016  2017 2018 2019 Posteriores Total 

Otros pasivos financieros  - - - - - 4.418 4.418 
 Total  - - - - - 4.418 4.418 

 
 

 31 de diciembre de 2013 

           Años   
2013 2014  2015 2016 2017 Posteriores Total 

Otros pasivos financieros  - - - - - 4.418 4.418 
 Total  - - - - - 4.418 4.418 

 
 
La exposición de los débitos y partidas a pagar de la Sociedad a variaciones en los tipos de interés se 
derivan de los préstamos concedidos por empresas del grupo, revisándose sus fechas contractuales en 
un periodo hasta 3 meses.  
 
Los valores con tables y los valores  razon ables de las deudas  a largo plazo  son coinci dentes. 
 
Los pasi vos financier os a cort o plazo se reflejan po r el valor nominal, no ex istiendo diferencias 
significativas respecto al valor razonable de las mismas.  
 
La Sociedad no dispone de líneas de crédito no dispuestas.  
 
 
12.2 Otros pasivos financieros  
 
El saldo registrado en el ep ígrafe otros pasivos financieros corresponde básicamente a las deudas de 
la Sociedad con proveedores de inmovilizado para la adquisición de parte de los  bienes indicados en 
la Nota 7.  
 
12.3 Periodificaciones  
 
El i mporte registrado e n este epígrafe corresponde a los ingresos reci bidos por la ven ta d e pases 
Tibiclub, el i ngreso de los cuales todavía no s e ha devengado, t eniendo en cuenta que estos pases  
permiten la entrada en el parque durante un periodo de un año. La Sociedad reconoce el ingreso en la 
cuenta de pérdidas y ganancias durant e el periodo por el cual el abonad o h a s atisfecho la cuota 
correspondiente. El importe cobrado y no devengado al cierre del ejercicio, se encuentra registrado 
en este epígrafe.  
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12.4 Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores, disposición adicional 
tercera. “Deber de de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 
 
En relación al que prevé la Ley 15/2010, de 5 de julio de medidas de lucha contra la morosidad en 
operaciones comerciales, y en cuanto a las obligaciones de los contratos formalizados a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la misma, a fecha 31 de diciembre se presenta la siguiente información: 
 

 
2014 20 13 

Importe % Importe % 

Pagos dentro del  plazo máximo legal 6.887.191 95% 5.863.212 89%

Diferencia 39 3.886 5% 729.675 11%

Total pagos en el ejercicio 7.281.077 100% 6.592.887 100%

Plazo Medo Ponderado excedido (días 
de pago) 0 0 

Aplazamientos que a fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal  58.005 3.787 

 
El periodo medio de pago establecido por la Ley 15/2010, de 5 de julio es de 29,14 días por el 
ejercicio 2014 (28,86 en 2013). 
 
 
13 OTRAS PROVISIONES 
 
Los movimientos que se han producido en las provisiones reconocidas en el balance durante los 
ejercicios 2013 y 2014 han sido los siguientes: 
 

2014 201 3 
Saldo inicial 124.219 126.437 
Reversión (6 14) (2.218) 
Saldo final 123.605 124.219 

 
Las reversiones del ejercicio 2014 y 2013 corresponden a provisiones aplicadas a su finalidad en lo 
referente a liquidaciones realizadas por lo Agencia Tributaria.  
 
Este ep ígrafe incl uye por i mporte de 100.773,92 euros la cuantía d e la paga extr aordinaria de 
diciembre de 2012 que se hubiera tenido que abonar al personal de la Sociedad antes de finalizar el 
ejercicio 2012, pero que va ser suprimida por el artículo 2.1 del Real decreto Ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo mento de la competitividad. 
El artículo 2.4 de esta disposición prevé que “las cantidades derivadas de la s upresión de la paga 
extraordinaria y d e las  pag as adicionales de complemento específico o pagas adi cionales 
equivalentes de acu erdo con  l o di spuesto en este  a rtículo se  de stinarán en e jercicios futuros a  
realizar ap ortaciones a planes de p ensiones o  co ntratos de seguro cole ctiva que in cluyan l a 
cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción al qu e establece la Ley Orgánica 2/2012, 
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de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se 
determine en las correspondientes le yes de presupuestos”. En  consecuencia, atendido qué  es un 
pasivo exi gible cierto , el importe mencionado fue cargado al epígrafe  “ Gastos de  personal” de l 
debe de de la cuenta de pérdidas y ganancias con abono al epígrafe “Provisiones a largo plazo” del 
pasivo del balance durante el ejercicio 2012 “ 
La Le y 36/2014, de 26 de dicie mbre, de Pres upuestos Generales del Estad o por el año 2015 a l a 
disposición adici onal docena apartado uno.1 establece que cada A dministración P ública, en  s u 
ámbito, podrá aprobar el abono de cantidades en concepto de recuperación de la paga extraordinaria 
y de las pag as adicionales d e complemento específico o  p agas adicionales equivalen tes. En el  
supuesto de que e l órgano competente de l Ayuntamiento de Ba rcelona aprueb e e l abo no de estas 
cantidades, el  importe equivalente a abonar será el que determina la disposición adicional doceaba 
apartado uno.2 de la mencionada ley.  
 
El importe restant e de 22.831 euros a f inal del  ejercicio 2014 corresponde a una provi sión que l a 
Sociedad considera oport uno mant ener y que estima adecuada p ara hacer frente a conting encias 
derivadas de riesgos de negocio que, eventualmente, pudieran derivar en pasivos exigibles (23.455 
euros al ejercicio 2013).  
 
El análisis de estas provisiones es lo siguiente:  
 

2014 20 13 
No corriente 123.605 12 4.219 
Corriente - - 

123.605 12 4.219 
 
14 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
 
a) Activos y pasivos contingentes  
 
A fecha 31 de di ciembre de 2014 y 2013 la Sociedad tiene un litigio pendiente en el Ju zgado de lo 
Social nº 6 de Barcelo na d el cu al s e d eriva un riesg o d e 5 0.000 euros. La So ciedad n o ha 
provisionado el mencionado riesgo dada la baja probabilidad de tener que asumir el coste al existir 
un póliza de seguros que cubre el riesgo.   
 
Así mismo, a 31 de diciembre de 2014 y 2013 tiene avales ante terceros por importe de 6.012 euros 
en concept o d e depósit o con stituido ante la Di rección Ge neral de Juegos de la Generalitat.  
 
A 31 de diciembre de 2014 y  2013, la Sociedad no  ten ía n i activ os ni pasivos conti ngentes.  
 
b) Compromisos de compraventa  
 
No ex iten c ompromisos de compraventa de inmovilizado material a 31  de diciembre de 2014 
(433.425 euros a 31 de diciembre de 2013). 
 
 
c) Compromisos por arrendamiento operativo (cuando la Sociedad es arrendataria) 
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Durante el ejercicio la Sociedad ha alquilado activos para su explotación bajo contratos de 
arrendamiento operativo. 
Al 31 de diciembre de 2014 los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no 
cancelables son entre un mínimo de 53.454 euros (45.114 euros a 31 de diciembre de 2013) y un 
máximo en función de la facturación considerando los del próximo ejercicio (igual que al ejercicio 
anterior 2013).  
 
15  IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Y SITUACION FISCAL 
 
a) Informacion de caracter fiscal 

 
La Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos 
ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables, cinco en el caso del Impuesto 
sobre beneficios.  
 
Como consecuencia de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, 
podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los 
administradores consideran que estos pasivos, en caso de producirse, no afectarán 
significativamente a las cuentas anuales. 
 
Tal como se indica en la Nota 4.8, a la Sociedad le es de aplicación la bonificación del 99% en 
el Impuesto sobre sociedades, en todas sus actividades. 

 
b) Saldos con Administraciones Publicas 
 

Al 3 1 de d iciembre de 201 4 y 2013 los  saldos que componen los epigrafos deuto res y 
creditores de  Administraciones Publicas, son los siguientes: 
 

2014 20 13 
 Deudores Acreedores Deudores A creedores 
Impuesto de Sociedades 47.042 - 42.611 - 
Hacienda Publica por IVA 684 - - 98 2 
Hacienda Publica por IRPF - 33.999 - 29 .057 
Organismeo de la Seguridad Social - 77.657 - 50 .831 
 47.726 111.656 42.611 80 .870 

 
 
 El movimiento sucio de los impuestos diferidos de pasivo ha sido lo siguiente: 
 

2014  2013 

Saldo inicial (68.724)  - 
Impuesto carrgad o abo nado/ direct amente a  
patrimonio neto 2.776 

 
(68.724) 

Saldo final (65.948)  (68.724) 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2014 y 2013 está compuesto en su totalidad por el impuesto diferido 
por subvenciones de capital correspondiente al activos adscritos a lo os. Ver nota 11 



 
PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)  

 
Memoria del ejercicio 2014 

(Expresadas en euros) 

32 

 
c)  Impuesto sobre Sociedades 

 
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio 2014 y la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente 

 
 Cuenta de pérdidas y 

ganancias  
 Aumentos Di sminuciones Total 
Saldo ingresos i gastos del ejercició 1.475.176 1.475.176 

Imposto sobre Sociedades 
Difererencias permanentes 323 - 323 
Difererencias temporarias: 
  con origen en el ejercició 621.994 - 621.994 
  con origen en ejercicio anteriores - (5.785) (5.785) 
Compensacion bases imponibles 
negativas (2091.708) 

Base imponible (resultado fiscal) - 

Cuota a pagar (resultado fiscal) - 

 
Las diferencias temporarias generadas durante el ejercicio corresponden básicamente a la limitación 
de amortización de los activos al 70% y a la dotación a la provisión de deudores (nota 8.3). 
 
Durante el ejercicio 2014 se le han realizado a la Sociedad retenciones por intereses y por alquileres 
por importe de 47.041 euros. (20.421 euros a l‘ejercicio 2013).  
 
A 31 de diciembre de 2014 y 2013 no hay deducciones pendientes de aplicación. 
 
Las bases imponibles negativas pendientes de compensación se reconocen en la medida en que es 
probable que la Sociedad obtenga ganancias fiscales futuros que permitan su aplicación, y teniendo 
en consideración la antes mencionada bonificación del 99%. 
 
En este sentido, las pérdidas fiscales no activadas, son las siguientes: 
 

Año Euros

1.999 884.740
2.000 1.376.910
2.001 2.606.390
2.002 4.205.428
2.003 1.527.874
2.004 859.680
2.010 2.108.947
2.011 1.452.378
2.012 200.987

 TOTAL 15.223.334
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16 INGRESOS Y GASTOS 
 
a) Importe neto de la cifra de negocios 

 
El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la 
Sociedad se distribuye geográficamente íntegramente a la ciudad de Barcelona.  
 
El importe neto de la cifra de negocios puede analizarse, por categoría, cómo sigue: 
 

  2014  201 3   
Venta de entradas 6.385.961 47,35% 5.699.815 47,81% 
Venta de gastronomía 3.097.908 22,96% 2.450.522 20,55% 
Venta de recuerdos 284.809 2,11% 224.706 1,88% 
Venta de parquing y funicular 3.019.578 22,38% 2.719.096 22,81% 

Otros ingresos 702.037 5,20% 828.714 6,95% 

13.490.293 100,00% 11.922.853 100,00% 
 
 

b) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  
 
Los ingresos accesorios corresponden básicamente a ingresos por arrendamientos y por cesión 
de espacios por rodajes o filmaciones  

 
c) Consumo de mercancías, materias primas y otras materias consumibles 

 
Los consumos de mercancías, materias primas y otras materias consumibles se desglosa como 
sigue:  

2014 2.013

Compras nacionals 1.127.831 797.562
Variacion de existencias (10.270) 28.461

1.117.561 826.023
 

 
d) Gastos de personal 

 
El detalle de los gastos de personal por conceptos es lo siguiente: 

 
 2014 20 13 
 Sueldos, salarios y asimilados   3.165.598 2.664.027 
 Indemnitzaciones  63.270 12.427 
 Cotitzaciones a la Seguridad Social  1.040.372 818.279 
 Otros gastos socials  270.930 240.206 
 Gastos de personal   4.540.170 3.734.939 
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El número medio de trabajadores en el curso de los ejercicios 2014 y 2013 distribuido por 
categorías es el siguiente: 
 

 2.014 2.013
 Fijos:  
 - Alta dirección  6 7
 - Titulados, técnicos y administrativos  20 18
 - Resto empleados  51 56
 Eventuales  81 57
 158 138

 
Así mismo, la distribución por sexos al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 del personal de la 
Sociedad es la siguiente: 

 
2014 201 3 

 H ombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
 Fijos:        
 - Alta dirección  2 4 6 3 4 7 
 - Titulados,técnicos y 
administrativos  

14 6 20 12 6 18 

 - Resto empleados  34 29 63 32 28 60 
 Eventuales  46 73 119 21 40  61  
 96  112 208 68 78 146 

 
 
17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 
Los saldos y transacciones con empresas vinculadas son los siguientes: 
 
a) Accionista de la Societat 

 
El detalle de los saldos pendientes con el Accionista Único tanto al 3 1 de diciembre de 2013 
cómo al 31 de diciembre de 2014, es lo siguiente:  

 

 
Durante el ejercicio se ha mantenido un saldo a cobrar a  la p artida otros activos financieros 
correspondiendo a dos créditos por importe de 2 millones de euros cada uno que se cancelaron 
el 17 de diciembre de 2014. El interés medio devengado ha sido del 2,96%. 

  31 de diciembre de 2014 
  Activos Financieros Pasivos financieros 
  Deudores comercials Otros activos financieros Deudas Creditores comerciales 
  Largo 

plazo Cort o plazo
Largo 
plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo 

Largo 
plazo Co rto plazo

Barcelona de Serveis 
Municipals, S.A. - - - 833 - - - 7.181

Total - - - 833 - - - 7.181
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Al 31  diciembre de 2013, el sal do corres pondiente a otros activos financiero a co brar 
correspondía básicamente a do s créditos po r i mporte de 2 millones de euro s cad a u no con 
vencimiento 9 y 26 de enero del 20 14 mes los intereses devengados pendientes de cobro. El 
interés medio devengado fue del 2,8%.  
 
Las transacciones mantenidas por la Sociedad con el Accionista a los ejercicios 2014 y 2013 
son las siguientes: 
 
Ingresos 
 
 

 
2014 20 13 

Servicios prestados y otros 
ingresos 57 8 - 
Intereses devengados  111.161 42.311 
Total  111.739 42.311 

 
 

Gastos 
 

 
2.014 201 3 

Servicios recibidos 93.119 80.700 
Intereses devengados - 75.345 
Total 93. 119 156.045 

 
 

El importe de servicios recibidos corresponde principalmente a gastos por la prestación de los 
servicios de gestión de administración laboral y de ases oramiento jurí dico y contratación 
pública 

 
 

b) Empresas vinculadas 
 
Se entiende como empresas vinculadas las sociedades dependientes tanto del Accionista de la 

  31 de diciembre de 2013 
  Activos Financieros Pasivos financieros 
  Deudores comerciaels Otros activos financieros Deudas Creditores comerciales 
  Largo 

plazo Cort o plazo
Largo 
plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo 

Largo 
plazo Co rto plazo

Barcelona de Serveis 
Municipals, S.A. - - - 4.031.732 - - - 8.430

Total - - - 4.031.732 - - - 8.430
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Sociedad (Barcelona de Servicios Municipales, S.A.) como de las sociedades dependientes del 
accionista último, es decir, el Ayuntamiento de Barcelona. 
 
El detalle de los saldos pendientes con empresas vinculadas tanto al 31 de diciembre de 2014 
como al 31 de diciembre de 2013, es lo siguiente. 
 

  2014 20 13 
  

Activos financieros 
(Deudas comerciales ) 

Pasivos financieros 
(creditores 

comerciales) 
Activos financieros 

(Deudas comerciales ) 

Pasivos financieros 
(creditores comerciales) 

  
Largo plazo Corto plazo

Largo 
plazo 

Corto 
plazo 

Largo 
plazo Cort o plazo 

Largo 
plazo Corto  plazo

Ayutamiento de Barcelona - - -  8.784 - - - 13.151 
Total - - -  8.784 - - - 13.151 

 
Las transacciones mantenidas por la  Sociedad co n empresas vinculadas so n las siguientes: 
 
Ingresos 

 2 014 2013 
 Servicios prestados Servicios prestados 

Ayuntamiento Barcelona 11.208 - 
Total 11.208 - 

 
Gastos 

 
2.014 2.0 13 

  

Servicios 
recibidos 

Servicios 
recibidos 

Ayuntamiento de Barcelona 7.186 9.016
Total  7.186 9.016

 
c)  Administradores y Alta Dirección  

 
Los miembros del Consejo de Administración no han devengado durante los ejercicios 2013 y 
2014 sueldos, dietas o remuneraciones de cualquier clase, incluyendo aportaciones en sistemas 
de pensiones. No se han concedido a los miembros del Consejo de Administración adelantadas 
ni créditos de ningún tipo.  
 
La r emuneración t otal correspondiente al ejercicio 201 4 del personal de Alta Dirección, 
entendiendo esta como Dirección general y el personal de dirección que depende de la misma 
en primera línea jerárquica, ha ascendido a 338.935 euros para todos los conceptos (386.431 
euros al ejercicio 2 013). A fecha de cierre de l os ejercici os 2 013 y  201 4 no anticipos ni 
créditos concedidos a los miembros del alta Dirección. 
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d) Otra información   
 
En el deber de evitar sit uaciones d e conflicto c on el inte rés d e la S ociedad, d urante el  
ejercicio los administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han 
cumplido con las o bligaciones previ stas al artíc ulo 228 d el T exto Refundi do 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. 

 
18 INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE  

 
 
Se considera actividad medioambiental cualquier operación el objetivo principal de la cual sea la 
minimización d el i mpacto medioambiental y la p rotección y mejora d el m edio ambiente. 
 
No existen, en la fecha de cierre de los ejercicios 2014 y 2013, contingencias relacionadas con la 
protección y mejora del medio ambiente. En este sentido, los eventuales riesgos qu e se puedan 
derivar están adecuadamente cubiertos con las pólizas del seguro de responsabilidad civil que la 
Sociedad tiene subscritas.  
 
Por otro lado, la Sociedad no ha recibido durante los ejercicios 2014 y 2013 ninguna subvención 
ni ingreso como consecuencia de actividades relacionadas con el medio ambiente.  
 
Durante el ej ercicio 2014 la  Sociedad ha i ncurrido en  gast os p ara la protección y mejora del 
medio a mbiente por i mporte d e 4 84.556 euros (383.835 euros durante el ejercicio 2013) que 
corresponden bási camente a gastos en  medidas p ara potenciar el acceso mediante transporte 
público a la Cumbre del Tibidabo y  en  gastos por la conser vación y d ivulgación del medio 
natural del Parque, y en general, en cualquier acción que contribuya a llevar a cabo los objetivos 
del Plan Especial de Protección del Medio Natural del Parque de Collserola. 

 
19  OTRA INFORMACIÓN 

 
Honorarios de auditores de cuentas 
 
Los gastos de auditoría, derivadas de los honorarios devengados durante los ejercicios 2014 y 
2013 por las compañías PricewaterhouseCoopers Auditoras, S.L. y Gabinete Técnico de 
Auditoría y Consultoría, S.A, son repercutidos por el Ayuntamiento de Barcelona a cada uno de 
los organismos autónomos y sociedades que componen el grupo municipal. 
 
Durante el ejercicio 2014 y 2013 no se han devengado honorarios por los auditores por servicios 
diferentes a la auditoría. 
 
La Sociedad no tiene relación con otras empresas que utilicen estas marcas. 
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20  HECHOS POSTERIORES Al /AL CIERRE  
 
Con fecha 2 de febrero de 2015 se ha dictado sentencia de co nformidad en relación a la acción 
penal ejercida en el procedimiento derivado del accidente ocurrido al parque el 17 de julio de 
2010 a l a atr acción “E l Péndul o. E n b ase a esta situación, la S ociedad consi dera cubiertas las  
responsabilidades civiles de acuerdo con las liquidaciones econ ómicas practicadas po r los 
seguros a los p erjudicados y en consecuen cia que no surgirán i mpactos que p uedan afectar 
significativamente las cuentas anuales, ni se de rivarán pasivos adicionales a los reflejados a las 
presentes cuentas anuales.  
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Durante el año 2014 la Sociedad ha seguido trabajando para recuperar tanto la cifra de visitantes como 
de resultados positivos.  Ha conseguido una cifra de 618.741 visitantes, logrando el nivel òptimo de 
600.000 al año,  y unos resultados positivos de 1.475 miles de euros. 
 
Esta mejora en los  resultados, son consecuencia principalmente de: 

 
•  Ingresos: 

 
El total  de visitantes que ha accedido al Parque  ha sido de  618.741 visitantes, un  11 % más 
que el año anterior. Esta cifra de visitantes con un por cabeza total del Parque de 17,59 euros, 
un 2% más bajo que el año anterior, junto con un incremento tanto del número de socios como 
de sus visitas al Parque ha llevado a la Sociedad ha lograr un nivel de ingresos directos de 10,8 
millones de euros, un 9% mejor que el año anterior. La cifra de t otal ingresos de la Sociedad, 
cifrada en 1 3,9 millones d e e uros represen ta u n 13,4% más q ue el año  anteri or derivado 
principalmente del aumento de v isitantes y de  la incorporación a partir del mes de marzo del 
2014 de la gestión del restaurante La Masia. 
  

• Gastos: 
 
El nivel total de gastos de la Sociedad se ha mantenido estable en relación a la operativa del 
Parque. Las principales variaciones vienen producidas por la incorporación de la gestió n del 
centro de res tauración La Masia, pri ncipalmente pe rsonal y coste de mater ia pr ima, por  u n 
aumento en los gastos de mantenimiento, un incremento en la partida de transporte motivado 
por la potenciación de este servicio  y el coste de suministros a causa de un incremento en las 
tarifas.  

 
 
Respecto a las actividades llevadas a cabo por la Sociedad durante el 2014 cabe destacar: 
 
• La fidelización del cliente con la política de escucha activa, lo cual nos ha  permitido recoger con 

todo detalle s us ap ortaciones e incorporarlas a la gestión. E ste año s e han recogido un tot al de 
2.797 s ugerencias; un 21% más qu e el a ño an terior, i mplantándose un 85% de las mejoras 
propuestas.  
 

• Se ha llevad o a cabo u na ca mpaña d e publicidad, de continuidad co n las de  años  anteriores, 
destinada a difundir los valores y las cualidades de parque emblemático, familiar, comprometido, 
educativo, barcelonés y  cata làn, c on e l eslogan Al Tibidabo tots  som nens; vivir  y comp artir 
momentos inolvidables con nuestros hijos. Como novedad se ha incorporado el eslogan Viu un dia 
rodó con el objetivo de difundir la presentación de la nueva atracción del Parque: la nueva rueda 
panorámica.   

 
• Las novedades y nuevos servicios que se han presentado esta temporada han sido los siguientes: 

 
− La nueva rueda panorámica, bautizada “Giradabo” por nuestros clientes, ha sido la pri ncipal 

novedad d e l a t emporada. In augurada el  mes d e abril se h a convertido en una de l as 
atracciones  estrella del año  ha co ntado con una  gra n acogida por  parte de los clientes. Así  
mismo se ha recuperado esta emblamática atracción, icono de la Ciudad.  



 
PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)  

 
Formulación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2014 

40 

− Respecto a espectáculos, la n ovedad h a si do el  gra n espect áculo musical de clausura 
“Gerónimo Stilton”, que daba continuidad a la Gran Cavalgata “Gerónimo Stilton al Regne de 
la Fantasia” y que se realiza de forma exclusiva en el Parque durante la temporada de verano. 
 

− Se h a mantenido la r enovación de los espectáculos de cl ausura, presentando difer entes 
espectáculos más adecuados a cada época del año y dando una mayor variedad a la oferta.  
 

− En cuanto a l as películas de la sala en  4D en el cine Dididado, este año se han estrenado:  El 
bo,el do lent i un  cavall i 20.00 0 llegües  de vi atge submarí, el clásico  de Ju lio Verne 
proyectadas durante la temporada. Como película de ambiente navideño se proyectó el clásico 
El Petit Príncep, con gran acogida por parte de los clientes. 

 
−  Se ha conti nuado con el T eatro d e Títeres permanente de la Compañía H erta Frankel 

celebrándose durante el mes de octubre  la IV muestra de títeres del Tibidabo que ha permitido 
que durante los fines de semana de este mes se pudiera disfrutar de d iferentes compañías con 
utilización de diferentes técnica de títeres.  
 

− Respecto a l os espectáculos, e sta temporada  l os clientes del Pa rque h an podido disfrutar 
durante la época n avideña de l espectáculo “Pin tamúsica”. Un  e spectáculo totalmente 
innovador qu e ofrece u na experiencia s ensorial i qu e está dirigi do es pecialmente a bebés y  
hasta niños de 5 años. 

 
• Respecto al servicio d e r estauración de Par que, se ha n r ealizado n umerosas ac ciones c on e l 

objetivo de aumentar la sa tisfacción de los clientes, diversificar la oferta y aumentar el consumo 
interno: 

 
- Se h a reali zado una colaboración co n la reconocida Fundación Ali cia en  f avor de la  

alimentación saludable. Se ha trabajado conjuntamente en la configuración de la nueva oferta 
del centro de restauración l’A eroport, que  ba jo el lema “Come san o, come divertido” está 
contribuyendo a la eduaci ón en l os háb itos de alimentación sal udable para t oda la fa milia 
desde el Parque. 
 

- Se ha ina gurado una nueva Churrería en la Pla za del Tibidabo. Este centro se ha convertido 
rápidamente en uno de los centros con mayor éxito de la oferta del Parque. 
 

- Se ha reformado el centro L a T averna del Castell para reconvertirla e n un cen tro de la 
reconocida marca de pizzas, Telepizza, a partir del mes de julio. 
 

- Nuevo centro Enrique Tomàs en el Mirador del T ibidabo. Esta temporada se ha iniciado una 
colaboración con la marca i se ha incorporado la oferta de bocadillos y embutidos de calidad al 
Mirador, el centro ubicado en el gran balcón del Tibidabo. 
 

 
• Esta temporada se ha realitzado un concurso popular para crear una mascota para  Tibidabo. Este 

concurso, donde han po dido participar desde estudiantes, niñ os, y profesionales del d ibujo y del 
diseño, se ha realizado de la mano de UNICEF.  Las mascotas presen tadas habían de representar 
los val ores del Parque y los val ores d e UNICEF. De entre la s pr opuestas r ecibidas, el jurado 
conformado por ni ños y adultos representados de di ferentes organizaciones vinculadas al Parque, 
se eligió la que será la nueva mascota del Parque.  
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• Por tercer año consecutivo  el mes de Julio se  celebró el Mes de la Magia en el Tibidabo, donde, 
con la participaci ón de 4 co mpañías diferentes,  Enric Enric Mag oo, R ubèn Vilagrand, Felix 
Brunet, Adrià Màgic i Z ion Wizz ardium, el pú blico podía dis frutar cada fín  de semana d e 
diferentes actuaciones de magia programadas con la colaboración de La Seca - Espai Brossa. 

 
• Dentro d el pro grama educativo, la ac tividad didáctica de Ciencia y Tecnol ogía en 2 014 han 

participado un total de 2.385 alumnos consolidando el programa educativo del Parque. 
 
• Respecto al co lectivo de Soci os TIBI CLUB se ha trabajado pa ra lograr   el nú mero de soci os 

óptimo. Durante el año, se  ha celebrado e l 10º  a niversario de cr eación del T ibiclub, i por este 
motivo se ha incorporado este ani versario dentro de la principal campaña de comunicación de la 
temporada. Así mismo s e han realizad o diferentes acci ones dirigidas a socios, i nvitándolos a 
participar en ev entos exclusivos así como del disf rute de forma preferente de diferentes jornadas 
especiales del Parque. Con estas acciones hemos llegado a un total de Socios de 19.700 familias, 
un 17% más que el año anterior i muy próximo ya a la cifra óptima de 20.000 socios. 

 
• Respecto al segmento turístico se ha pu esto en marcha un plan de marketing con el objetivo de 

crecer en este mercado y de potenciar el Camí del Cel. Se ha realizado un est udio de la s ituación 
actual, del cu al se han ex traido unas acci ones a poner en marcha co mo la creaci ón del n uevo 
producto “Tibidabo Panoràmic”, con gran acogida por parte de los clientes del  Parque. Fruto de 
este p lan se ha experimentado un crecimiento de un  4% a un  6% de porcen tage de v isitantes 
turísticos sobre el total. 

 
 Se ha cumplido el Plan de comunicación interna, que ha facilitado aún más un incremento de la 

motivación y  del c ompromiso de l os tr abajadores. Co mo n ovedad, se han in corporado nuevas 
acciones de comu nicación entre los mandos intermedios y el equipo directivo y se han realizado 
acciones comunicativas mensuales al personal con información del Parque y hechos importantes a 
destacar. Durante el ejercicio se ha implementado una nueva organización en el departamento de 
operaciones del Parque basada en equipos de trabajo que gestionan directamente zonas, llamadas 
“mini parcs”,  consiguiendo un contact o más directo con el cliente y mejorando la ges tión de las 
personas. 

 
 Dentro el a partado de acción s ocial, durante esta temporada se  ha n c elebrado l os siguientes 

eventos: Estiu sense b arreres, dedicada a todas las personas, y en especial a aquellas que tienen 
dificultades de movilidad; La Festa  a favor d’Unicef , con el objetivo de concienciar s obre l a 
importancia de la escolarización y  dar difu sión de l a alianza entre UNICEF y T ibidabo; la 20ª 
edición  de la Associació d’Afectats per Cardiopaties Infantils de Catalunya (AACIC); la de l a 
Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC); la fiesta solidaria Un cop de mà, que 
este año ha contado como embajador con Carles Puyol; la jornada solidaria Un dia de nassos i , la 
Cançó d e pau –c on la es pecial co laboración, d e n uevo, de UN ICEF. Co mo no vedad, s e ha  
incorporado la fiesta El dia de l’avi. 

 
 En el apartado cultural cabe destacar las fiestas siguientes: Jornada Castellera, la celebración del 

acto central del Día M undial d e la Sardana, BCN Ciutat Con cert, y la fiesta del teatro i nfantil 
Kacu Mensi l’Espectacle 
 

 Como evento deportivo este año hemos tenido la Cursa de l’amistat i la Cursa Midnight Trail 
 

•  Se han renovado las certificaciones anuales de todas las atracciones por parte tanto del C ol·legi 
d’Enginyers de Catalunya como de la TÜV SÜD antes del incio de temporada. 
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•  Respecto al medio ambiente, entre las acciones llevadas a cabo durante el año 2014 en el Parque,  

cabe destacar: 
 

− Se ha destinado un total de 452.054 euros a fin y efecto de mejorar y potenciar el acceso mediante el 
transporte público a la cumbre del Tibidabo. Medidas como el incremento de la frecuencia y el número 
de autobuses del Tibibus, el servicio de transporte desde el aparcamiento de Santo Genís, el servicio de 
transporte desde el Vallès y el reembolso a los clientes del coste de los billetes del Tibibus al comprar 
la entrada al Parque mantenido el cambio en la tendencia de acceso a la cumbre con transporte público, 
logrando durante el ejercicio  2014 un 63,5% de los  visitantes que accedían a la cumbre del Tibidab o 
con trans porte público  respecto al privado, s uperando el reto  previsto  del 60% d e v isitantes. 
 
− Se sig ue trabajando con el objetivo de mantener la conservación del e ntorno natural del parque con 
el ases oramiento del Cons orcio d el Patronato de C ollserola, ta nto e n las ac ciones de prevención de 
incendios como todas aquellas tareas que afecten al  medio natural, realizando trabajos de jardi nería, 
riego, mantenimiento del bosque y gestión de residuos.  
 
− Dentro d el m arco el Compromiso Ciudadano po r la Sost enibilidad 2012-2 022 firmado por la 
Sociedad e n 20 12, la e mpresa ha tr abajado c onjuntamente con  el depart amento de residuos del 
Ayuntamiento de Barcel ona en la mejora de la  recogi da sel ectiva d e resi duos. Esta t emporada 
concretamente se ha implantado el Proyecto de mejora de la recogida selectiva de residuos Tibinet, con 
la instalacion de más de 120 papeleras de recogida selectiva por todo el Parque y 8 grandes puntos de 
reciclaje c ercanos a los c entros de r estautracion más grandes. Así mi smo se han realizado t alleres 
lúdicos y educativos durante los meses de verano con el objetivo de concienciar a toda la familia al 
respecto de la importancia del reciclaje.  
 
− Durante el e jercicio, se  ha continuado con el ma ntenimiento del entorno natural a varias zonas del 
Parque dentro del contrato de mantenimiento.  
 
− E ste año también se ha seg uido trabajan do en el modelo d e ex celencia d e gestió n empr esarial 
EFQM, del cu al en 2 012 se logró la certificación , en su primer nivel (+300). A lo l argo d e la 
temporada 2014 se ha elaborado de n uevo una memoria, recogiendo las  mejoras i mplantadas que 
después de l a pr imera certificación y  se ha  logrado de nuevo la cer tificación EFQM de excelencia 
empresarial, en un grado superior, el +400.  
 
− Se ha i niciado el proceso par a o btener la certificación I SO:14001 de Siste mas de Ge stión 
Mediambientales durante el ejercicio 2015.  
 
 
Durante el  e jercicio en c urso l a s ociedad no ha llevado a cabo n inguna ac tividad en materia de 
investigación y desarrollo.  
 
El periodo med io d e pago a proveedores del ejercicio 2014  ha estado de 29,14 días. 
 
La Sociedad no ha efectuado operaciones con acciones propias ni tiene acciones propias en cartera a 31 
de diciembre de 2014.  
 
La Sociedad no posee derivados financieros mínimamente significativos al cierre del ejercicio, ni tampoco 
ha tenido contratados durante el ejercicio. 
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El Consejo de Administración de Parque de Atracciones Tibidabo, S. A. (Sociedad Un ipersonal) en 

fec ha 23 de febrero de 2015, Y en cumplimiento de los requisitos establec idos en e l artículo 253 de la 

Ley de Soc iedades de Cap ital y del artículo 37 del Código de Comercio, procede a formular las 

Cuentas anua les y el Informe de gestión del ejercicio anual acabado el 3 1 de diciembre de 20 14, los 

cua les vienen constituidos por los documentos anej os que preceden a este escrito. 

Pres idente Vice nresidenta 

JI · 1m. Sr. Joan Plligdollers i Fargas 
U'lma Sra. Sonia Rccasens i Alsina 

Consejeros leras 

11 · hna. Sra. Sara Jaurrieta i Guarncr 
1I ·lma. Sra. Isabel Ribas i Seix 

Sr. Ignasi Anncngol ¡Vi lla Sr. Jordi Joly ¡Lena 

Sr. Ramon Massagucr i Meléndez 1I ·lIn. Sr. Osear Ramírez i Lara 

Secretario (no consejero) 

Sr. Roma Rahola i AlbioJ 
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