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El presente Documento de Ampliación Reducido (en adelante, 

indistintamente, el “DAR”, “Documento de Ampliación Reducido” o 

“Documento”) ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido 

en el Anexo 2 de la Circular 2/2020, de 30 de julio, sobre requisitos y 

procedimiento aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas 

acciones estén incorporadas al segmento de negociación BME Growth de 

BME MTF Equity (en adelante, el “Mercado” o “BME Growth”) y se ha 

preparado con ocasión de la incorporación en el BME Growth de las acciones 

de nueva emisión objeto de la ampliación de capital a las que se refiere el 

presente Documento.  

 

Los inversores en las empresas negociadas en el segmento BME Growth deben 

ser conscientes de que asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión 

en empresas que cotizan en la Bolsa. La inversión en empresas negociadas en 

el segmento BME Growth debe contar con el asesoramiento adecuado de un 

profesional independiente. 

 

Se recomienda a los accionistas e inversores leer integra y cuidadosamente el 

presente Documento de Ampliación Reducido con anterioridad a cualquier 

decisión de inversión relativa a las acciones de nueva emisión. 

 

Ni la Sociedad Rectora de BME MTF Equity ni la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o 

comprobación en relación con el contenido del Documento de Ampliación 

Reducido. La responsabilidad de la información publicada corresponde, al 

menos a IFFE FUTURA, S.A. y sus administradores. El Mercado se limita a revisar 

que la información es completa, comprensible y consistente. 
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GVC Gaesco Valores, S.V., S.A., constituida mediante escritura pública 

otorgada ante el Notario de Barcelona, el 21 de noviembre de 2.008, por 

tiempo indefinido, y con inscripción en el Registro Mercantil de Madrid en el 

Tomo 36.372, Folio 212, Hoja M-657.514, Inscripción 2ª, con NIF A-62132352 y 

domicilio social en calle Fortuny 17, 28010 Madrid, Asesor Registrado en el BME 

GROWTH, actuando en tal condición respecto a IFFE FUTURA, S.A. (en 

adelante, indistintamente, “IFFE FUTURA”, “IFFE”, la “Sociedad”, la “Compañía” 

o el “Emisor”), y a los efectos previstos en la “Circular 4/2020, de 30 de julio de 

2020, sobre el Asesor Registrado en el segmento de negociación BME Growth 

de BME MTF Equity” (la “Circular 4/2020”) 

 

DECLARA 

 

 

Primero. Que ha asistido y colaborado con la Sociedad en la preparación del 

Documento de Ampliación Reducido exigido por la Circular 2/2020, de 30 de 

julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de capital de 

entidades cuyas acciones estén incorporadas al segmento de negociación 

BME Growth de BME MTF Equity. 

 

Segundo. Que ha revisado la información que dicha Sociedad ha reunido y 

publicado. 

 

Tercero. Que el presente Documento de Ampliación Reducido cumple con la 

normativa y con las exigencias de contenido, precisión y calidad que le son 

aplicables, no omite datos relevantes y no induce a confusión a los inversores. 
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1. INCORPORACIÓN DE LOS VALORES POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO 

INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN 

 

1.1 Mención a la existencia del Documento Informativo de Incorporación y a que 

se encuentra disponible en las páginas webs de la entidad emisora y del 

Mercado 

 

Con ocasión de su incorporación al Mercado en diciembre de 2013, IFFE 

FUTURA (originalmente denominada Promorent Socimi) preparó el 

correspondiente Documento Informativo de Incorporación al Mercado de 

conformidad con el modelo establecido en el Anexo de la entonces vigente 

Circular del MAB (actual 1/2020 de 30 de julio, sobre Requisitos y procedimiento 

aplicables a la incorporación y exclusión en el Segmento de negociación BME 

Growth de BME MTF Equity). 

 

Asimismo, la Sociedad preparó con anterioridad a este Documento de 

Ampliación Reducido, un Documento de Ampliación Completo en julio de 

2019, con motivo de la fusión inversa y cambio tanto en su actividad como en 

su segmento de cotización.  

 

Tanto el DIIM como el Documento de Ampliación Completo pueden 

consultarse en la página web de la Sociedad (www.iffefutura.es), donde 

además se puede encontrar la información financiera, información 

privilegiada y otra información relevante publicada relativa a la Sociedad y a 

su negocio, que también aparece en la página web de BME Growth (BME 

Growth | Ficha de IFFE FUTURA). 

 

 

1.2 Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador, 

responsables de la información contenida en el Documento. Declaración por 

su parte de que la misma, según su conocimiento, es conforme con la realidad 

y de que no aprecian ninguna omisión relevante 

 

D. David Carro Meana, en su calidad de Presidente y Consejero Delegado de 

la Sociedad, y en virtud de las facultades expresamente conferidas por el 

Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de fecha 21 de mayo 

de 2022, asume plena responsabilidad por el contenido del presente 

Documento de Ampliación Reducido (DAR), cuyo formato se ajusta al Anexo 

2 de la Circular 2/2020 de BME GROWTH. 

  

http://www.iffefutura.es/
https://www.bmegrowth.es/esp/Ficha/IFFE_FUTURA_ES0171613005.aspx
https://www.bmegrowth.es/esp/Ficha/IFFE_FUTURA_ES0171613005.aspx
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D. David Carro Meana, como responsable del presente DAR, declara que la 

información contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con 

la realidad, y que no incurre en ninguna omisión relevante.  

 

 

1.3 Identificación completa del Emisor 

 

IFFE FUTURA, S.A. es una sociedad anónima de duración indefinida, cuyo 

domicilio social se encuentra en Finca Las Cadenas, Carretera N-VI, Km. 586, 

15176 San Pedro de Nós, Oleiros (A Coruña); y es titular del N.I.F. A86249331.   

 

La Sociedad fue constituida por tiempo indefinido bajo la denominación de 

“Promociones Renta y Mantenimiento Socimi, S.A.” por medio de escritura 

autorizada el día 11 de noviembre de 2011 por el Notario de Madrid, Don José 

Manuel Hernández Antolín, bajo el número 3.903 de su protocolo e inscrita en 

el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 29.411, folio 146, sección 8, hoja 

M529389 e inscripción 1ª.   

 

Con fecha 20 de febrero de 2019 la Junta General Extraordinaria adoptó el 

acuerdo de cambio de denominación social de la Compañía, pasando a 

denominarse “IFFE FUTURA, S.A.” junto con el acuerdo de ampliación del 

objeto social de la misma, y perdiendo la condición de SOCIMI. Dichos 

acuerdos fueron elevados a público por el Notario de Madrid D. José Manuel 

Hernández Antolín, con fecha 21 de febrero de 2019, bajo el número de 

protocolo 797, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña el 12 de marzo 

de 2019 en el Tomo 3680, Sección General, Folio 43 vuelto, Hoja Nº C-58178 e 

Inscripción 2ª. 

 

Con fecha 30 de octubre de 2020 la Junta General Ordinaria adoptó la 

modificación entre otros del artículo 2º de los Estatutos Sociales. Dicho 

acuerdo fue elevado a público por el Notario de A Coruña D. Raúl Muñoz 

Maestre, con fecha 13 de abril de 2021, bajo el número de protocolo 2827, e 

inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña el 15 de abril de 2021 en el Tomo 

3680, Sección General, Folio 49, Hoja Nº C-58178 e Inscripción 6ª. 

 

A continuación, se transcribe literalmente dicho artículo 2º:  

 

“ARTÍCULO SEGUNDO. Objeto Social 

La sociedad tiene como objeto: 

 

1.- La tenencia de acciones o participaciones en Entidades de Inversión 

Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003 de 4 de noviembre, así 
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como la adquisición, tenencia y administración directa o indirecta de 

acciones, participaciones sociales, cuotas y cualquier otra forma de 

participación o interés en el capital social y/o títulos que den derecho a la 

obtención de dichas acciones, participaciones sociales, cuotas, participación 

o interés de sociedades de cualquier clase y de entidades con o sin 

personalidad jurídica, constituidas tanto bajo la legislación española como 

bajo cualquier otra legislación que resulte aplicable, así como la 

administración, gestión y dirección de dichas sociedades y entidades, ya sea 

directa o indirectamente, mediante la pertenencia, asistencia y ejercicio de 

cargos en cualesquiera órganos de gobierno y gestión de dichas sociedades 

o entidades (CNAE 6420).  

 

2.- La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes 

o no en territorio español, que tengan como objeto social principal la 

adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento 

y que estén sometidas al mismo régimen que al establecido para las SOCIMI 

en cuanto a la política obligatoria, legal o estatuaria, de distribución de 

beneficios y cumplan con los requisitos de inversión establecidos en la 

normativa aplicable a SOCIMI (CNAE 6420).  

 

3.- La tenencia de participaciones en el capital social de otras SOCIMI o en el 

de otras entidades no residentes en territorio español que tengan el mismo 

objeto social que las SOCIMI y que estén sometidas a un régimen similar que 

al establecido para éstas en cuanto a política obligatoria, legal o estatuaria, 

de distribución de beneficios (CNAE 6420).  

 

4.- La adquisición y promoción de bienes de naturaleza urbana para su 

arrendamiento, comercialización y venta. La actividad de promoción incluye 

la rehabilitación de edificaciones en los términos establecidos en la Ley 

37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (CNAE 4110). 

 

5.- La realización de actividades accesorias al arrendamiento de inmuebles, 

tales como construcción de inmuebles, aseguramiento, mantenimiento, 

vigilancia, limpieza, arrendamiento de inmuebles por cuenta de terceros y el 

de asesoramiento legal, administrativo y fiscal de la actividad de 

arrendamiento de inmuebles (CNAE 6810, 6820, 6832).  

 

6.- La prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, consultoría, 

formación y organización de empresas, de servicios de apoyo, estructuración 

y puesta en marcha de proyectos de innovación empresarial, estudios de 

mercado, servicios comerciales y redes de ventas y comercio electrónico, y 

aquellos que contribuyan de una forma significativa a la mejora de los 



 

   
Documento de Ampliación Reducido de IFFE FUTURA, S.A.   |   Julio 2022                      9  

procesos de producción, la calidad de los productos y el control de calidad 

(CNAE 7022).  

 

7.- Servicios de formación integral e información en las distintas áreas en las 

que se estructuran las empresas: comercial y marketing, informática y nuevas 

tecnologías, organización y gestión, recursos humanos, formación y selección; 

producción y logística, financiero y contable, investigación, desarrollo e 

innovación, así como cualquier otra actividad que tenga como finalidad 

proveer soluciones innovadoras y efectivas en el ámbito empresarial. 

Formación en las áreas de la economía y la empresa en general y otros 

ámbitos formativos cualificados y actividades de la promoción de la 

economía y las finanzas (CNAE 8559).  

8.- La investigación, desarrollo, registro, producción, distribución y 

comercialización de sustancias saludables y de cualesquiera aplicaciones y 

productos intermedios o finales relacionados con ellas, utilizables en nutrición, 

nutracéutica, cosmética y farmacia, así como el diseño, ingeniería, 

implantación, construcción y replicación de plantas industriales para la 

producción de dichas sustancias (CNAE 1044).  

 

Las actividades enumeradas podrán ser desarrolladas por la Sociedad de 

modo directo o indirecto, total o parcialmente, mediante la titularidad de 

acciones o participaciones en sociedades con objeto análogo o idéntico.” 

 

 

2. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE 

INCORPORACIÓN 

 

2.1 Finalidad de las ampliaciones de capital. Destino de los fondos que vayan a 

obtenerse como consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva 

emisión, desglosados en cada uno de los principales usos previstos por orden 

de prioridad de cada uso. Si el emisor tiene conocimiento de que los fondos 

previstos no serán suficientes para todos los usos propuestos, se declarará la 

cantidad y las fuentes de los demás fondos necesarios 

 

En relación con la primera emisión de acciones cuya incorporación a 

cotización se solicita, la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada 

el pasado día 18 de julio de 2022 en primera convocatoria, acordó, entre otros 

asuntos, realizar un primer aumento de capital por compensación de créditos 

mediante la emisión de tres millones noventa y seis mil doscientas sesenta y seis 

(3.096.266) acciones nuevas de 2,00 euros de valor nominal cada una, sin 

prima de emisión, totalizando 6.192.532 euros. El primer aumento de capital se 
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ha elevado a público y se encuentra pendiente de inscripción en el registro 

mercantil.  

 

Las acciones ordinarias objeto de la ampliación de capital han sido 

íntegramente suscritas por D. David Carro Meana, primer accionista de la 

Compañía que había prestado a ésta un número idéntico de títulos propios a 

fin de que la Sociedad pudiese realizar operaciones corporativas y dar 

entrada a diversos accionistas. 

 

De conformidad con el artículo 301 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, el Consejo de Administración procedió a emitir el 

correspondiente informe sobre la naturaleza y características de los créditos a 

compensar con fecha 23 de mayo de 2022, y ETL GLOBAL Audit Assurance, 

S.L., en calidad de auditores de la Sociedad, procedió a emitir la 

correspondiente certificación acreditativa de los datos de los créditos con 

fecha 25 de mayo de 2022. 

 

Tanto el informe del Consejo de Administración como la certificación emitida 

por el auditor de la Sociedad (ambos adjuntos como Anexo al presente DAR) 

han sido puestos a disposición de los accionistas en cumplimiento de la 

normativa que aplica a las capitalizaciones de deuda, tanto en el domicilio 

social como en la página web de la Sociedad y en la página web del BME 

Growth, junto con la convocatoria y publicación de acuerdos de la Junta 

General Extraordinaria. 

 

En relación con la segunda emisión de acciones cuya incorporación a 

cotización se solicita, la misma Junta General Extraordinaria de Accionistas 

celebrada el pasado día 18 de julio de 2022 en primera convocatoria - y tras 

haber acordado una reducción de capital por reducción del valor nominal 

de las acciones hasta 0,20 euros por acción - acordó realizar otro aumento de 

capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, mediante la 

emisión de once millones seiscientas noventa y siete mil setecientas veintidós 

(11.697.722) acciones nuevas de 0,20 euros de valor nominal y 0,154 euros de 

prima de emisión cada una, totalizando 4.140.993 euros. 

 

Las acciones ordinarias objeto de la segunda ampliación de capital han sido 

íntegramente suscritas y desembolsadas a fecha del presente DAR mediante 

aportaciones dinerarias de los inversores con los que la Compañía había 

suscrito un termsheet vinculante (71613_InfPriv_20220617_1.pdf 

(bmegrowth.es)), tal como se detalla en el apartado 3.1 posterior. El antedicho 

termsheet vinculante fue rubricado con diversos inversores institucionales y 

cualificados que comprometieron su apoyo al proyecto de la Compañía 

https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/InfPrivilegiada/2022/06/71613_InfPriv_20220617_1.pdf
https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/InfPrivilegiada/2022/06/71613_InfPriv_20220617_1.pdf
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vinculado a la confirmación de la financiación aprobada en la Junta General 

Extraordinaria de Accionistas por parte del grupo Inveready. 

 

El destino previsto de los fondos obtenidos en esta operación es el de sufragar 

todas las necesidades financieras para la  finalización y puesta en marcha de 

la planta de producción de Omega 3 del grupo en As Somozas, que ha 

concretado asimismo financiación bancaria con Banco Sabadell por importe 

de 4 millones de euros (ver información privilegiada publicada en fecha 17 de 

junio de 2022 (71613_InfPriv_20220617_3.pdf (bmegrowth.es)).  

 

 

2.2 Información privilegiada y otra información relevante disponible. Mención a la 

existencia de páginas webs de la entidad emisora y del Mercado en las que 

se encuentra disponible la información privilegiada y otra información 

relevante publicada desde su incorporación 

  

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020, de 30 de julio sobre la 

información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el 

segmento BME Growth de BME MTF Equity (la “Circular 3/2020”), se declara 

que toda la información privilegiada y otra información relevante publicada 

desde la incorporación de las acciones de IFFE FUTURA a BME Growth en 

noviembre de 2011 está disponible en la página web de la Sociedad 

(https://iffefutura.es/) así como en la página web de BME MTF Equity 

(https://www.bmegrowth.es/esp/Ficha/IFFE_FUTURA_ES0171613005.aspx),  en 

donde además se puede encontrar la información relativa a la Sociedad y a 

su negocio.  

 

Ambas páginas web, en cumplimiento de la citada Circular 3/2020, recogen 

todos los documentos públicos que se han aportado al Mercado desde la 

incorporación al segmento BME Growth de las acciones de IFFE FUTURA. 

 

 

2.3 Información financiera. Referencia a las últimas cuentas publicadas por la 

entidad emisora, ya sean cuentas anuales auditadas o información financiera 

intermedia 

 

De conformidad con la Circular BME Growth 3/2020, la Sociedad publicó el 29 

de abril de 2022, mediante la correspondiente Otra Información Relevante, los 

estados financieros anuales consolidados e individuales del periodo 

comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021, junto con el 

correspondiente informe de auditoría de ETL de misma fecha, que se adjuntan 

https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/InfPrivilegiada/2022/06/71613_InfPriv_20220617_3.pdf
https://iffefutura.es/
https://www.bmegrowth.es/esp/Ficha/IFFE_FUTURA_ES0171613005.aspx
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como Anexo a este DAR, y que no contiene opinión con salvedades, 

desfavorable o denegada.  

 

 

2.4 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y 

costes de la entidad emisora, desde la última información de carácter 

periódico puesta a disposición del Mercado hasta la fecha del Documento de 

Ampliación. Descripción de todo cambio significativo en la posición financiera 

del emisor durante ese periodo o declaración negativa correspondiente. 

Asimismo, descripción de la financiación prevista para el desarrollo de la 

actividad del emisor. 

 

A cierre del primer semestre de 2022, la evolución de los principales 

indicadores de actividad es positiva, especialmente en materia de matrículas 

de la escuela de negocios y de ingresos de la filial de consultoría, que exhiben 

una clara recuperación del negocio a niveles previos al estallido de la 

pandemia. 

 

La información que se presenta a continuación no ha sido auditada ni 

sometida a revisión alguna por parde los auditores. Es de carácter analítico y 

producida de manera provisional por el equipo directivo de la Compañía. 

 

 

 

Durante el primer semestre del ejercicio 2022, los ingresos superaron los 0,534 

millones de euros (similares a los 0,531 millones de euros del primer semestre de 

2021).  

 

Este comportamiento de los ingresos revela estabilidad en las áreas de 

negocio de servicios de la Compañía, que son las que originan a fecha 

ingresos para el grupo y cuyos planes de crecimiento no obstante acusaron 

de manera importante los efectos de la crisis derivada de la pandemia Covid. 

 

Es relevante señalar que en lo que va de 2022 se han equilibrado los pesos 

relativos de los ingresos de consultoría (48,26%) frente a los de formación 

(Datos no auditados) 30/06/2021 ∆ 30/06/2022

Total Ingresos 531.283 € 1% 534.479 €

Consultoría 148.233 € 74% 257.952 €

(%) 27,90% 48,26%

Formación 383.050 € -28% 276.527 €

(%) 72,10% 51,74%

Resultado de explotación -32.243 € 115% 4.873 €

(% s/ Ingresos totales) -6,07% 0,91%
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(51,74%) respecto al primer semestre de 2021 (27,90% y 72,10% 

respectivamente). Ello es fruto de un incremento muy significativo en la 

facturación del negocio de consultoría (+74%), y de un desplazamiento de la 

demanda de nuestra formación de postgrado al segundo semestre de 2022. 

 

Por su parte, el resultado de explotación esperado para el primer semestre es 

ligeramente positivo, frente a las pérdidas - también reducidas eso sí - del 

mismo período del ejercicio 2021. 

 

Finalmente, en términos de balance se ha concretado un acuerdo con 

diversos inversores liderados por Inveready (71613_InfPriv_20220617_2.pdf 

(bmegrowth.es)) que suponen la consecución de la financiación que el grupo 

venía intentado conseguir para la finalización de la planta de Omega 3 en 

desarrollo por parte de su filial IFFE Biotech. Tales inversores totalizan 4,14 

millones de euros, con un ticket promedio de 0,159 millones de euros, y 

contándose entre ellos KEY WOLF, accionista significativo de la Compañía que 

tras esta operación mantiene un 5,01% del capital. 

 

Asimismo, el grupo ha visto muy reducido su endeudamiento previo a las 

emisiones de instrumentos convertibles a favor de INVEREADY y de la 

suscripción de la financiación de Banco Sabadell, mediante la venta de su 

división inmobiliaria IFFE DESARROLLOS (71613_InfPriv_20220617_1.pdf 

(bmegrowth.es)) por 1 euro más un earn out del 10% del EBITDA durante 20 

años, si bien ello supondrá el dar a pérdidas la valoración que ostentaba esta 

división en el balance (estimadas en torno a 2,7 millones de euros). Del mismo 

modo, la enajenación de Millimex Develpments LLC 

(71613_InfPriv_20220617_4.pdf (bmegrowth.es)) por debajo de su valor de 

adquisición supondrá el registro de pérdidas extraordinarias adicionales de 0,6 

millones de euros. 

 

Tras las operaciones de financiación anunciadas al mercado el pasado 17 de 

junio de 2022, el grupo ha recibido 9 millones de euros de deuda convertible, 

4,1 millones de euros de capital, 4 millones de euros en préstamo de Banco 

Sabadell y tiene sancionando adicionalmente un préstamo de Xesgalicia 

(vehículo inversor regional de la Xunta de Galicia) de 1,25 millones de euros. 

En total , 18 millones de euros (de los cuales ya desembolsados son 17 millones 

de euros) que garantizan la finalización de la planta de Omega 3 del grupo y 

su operativa durante los próximos años. 

 

 

https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/InfPrivilegiada/2022/06/71613_InfPriv_20220617_2.pdf
https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/InfPrivilegiada/2022/06/71613_InfPriv_20220617_2.pdf
https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/InfPrivilegiada/2022/06/71613_InfPriv_20220617_1.pdf
https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/InfPrivilegiada/2022/06/71613_InfPriv_20220617_1.pdf
https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/InfPrivilegiada/2022/06/71613_InfPriv_20220617_4.pdf
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2.5 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes 

futuros (ingresos o ventas, costes, gastos generales, gastos financieros, 

amortizaciones y beneficio antes de impuestos) 

 

La Compañía no ha publicado previsiones o estimaciones numéricas sobre los 

ingresos o costes futuros. 

 

 

2.6 Declaración sobre el capital circulante.  

 

Después de haber efectuado el análisis necesario con la diligencia debida, y 

en base a la evolución de los ingresos operativos, a la venta de IFFE Desarrollos 

(cuyo peso en el endeudamiento y en el fondo de maniobra negativo del 

grupo a 31 de diciembre de 2021 era preponderante) y a la relevante entrada 

de financiación que el grupo ha aprobado en la Junta General Extraordinaria 

de Accionistas de la Compañía aprobada el pasado 18 de julio de 2022 por 

un total de 18 millones de euros, ésta dispone del capital circulante suficiente 

para llevar a cabo su actividad durante los 12 meses siguientes a la fecha de 

publicación del Documento de Ampliación Reducido. 

 

 

 

2.7 Factores de Riesgo 

 

Antes de tomar cualquier decisión de inversión sobre las acciones de IFFE 

FUTURA, los inversores deben tener en cuenta, entre otros, los riesgos que se 

enumeran en el apartado “Factores de riesgo” incluidos en el Documento de 

Ampliación Completo publicado por la sociedad en julio de 2019, los cuales 

podrían afectar de forma adversa al negocio, los resultados, las perspectivas 

o la situación financiera, económica o patrimonial de la sociedad. Cualquiera 

de estos riesgos, si se materializasen, podrían provocar un impacto sustancial 

negativo en las actividades, en los resultados de explotación y en la situación 

financiera de la Sociedad y/o en el precio de cotización de sus acciones. No 

obstante, estos riesgos no son los únicos a los que la Sociedad podría tener que 

enfrentarse. Riesgos actualmente desconocidos o no considerados como 

relevantes por la Sociedad podrían provocar un impacto sustancial negativo 

en las actividades y en la situación financiera de la Sociedad.  

Riesgos generales 

Riesgos relacionados con el estado temprano del desarrollo del negocio de 

Omega 3 
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El principal proyecto de la Compañía es la finalización y puesta en marcha de 

su planta de producción de Omega 3. En el transcurso de tales procesos 

podría producirse una desviación en las expectativas de ejecución, un retraso 

o incluso incurrirse en cualesquiera riesgos operativos que hiciesen postergar o 

alterar las perspectivas de negocio del grupo. 

Riesgos relacionados con la situación internacional de inestabilidad 

Tras desatarse la guerra de Ucrania, existe un enorme nivel de incertidumbre 

sobre el desenlace del conflicto, tanto en tiempo como en extensión. 

Asimismo, cabría que se extendiese a otros países de manera indeseable, y 

con ello se elevase más el nivel de incertidumbre en todos los mercados, y en 

los de la Compañía en particular. 

Riesgos legales y medioambientales  

Cambios imprevistos en las regulaciones que afectan a la Sociedad y 

especialmente a su actividad de producción de Omega 3, podrían dar lugar 

a incumplimientos en el futuro, o bien a sobrecostes para su cumplimento, que 

no están contemplados en estos momentos. 

Riesgos relativos al negocio 

Riesgos vinculados al modelo de negocio  

El proyecto principal de IFFE FUTURA, la fábrica de Omega 3 en construcción 

por su filial IFFE BIOTECH, S.L., es muy intensivo en inversión y parcialmente en 

innovación también, con el riesgo que comporta la posibilidad de que tal 

innovación no acabe siempre en éxito.  

Incluso aunque se produzca el éxito en la industrialización, luego cabe que el 

modelo de mercado o la capacidad competitiva de la iniciativa no tenga el 

éxito esperado, pudiendo comportar pérdidas al conjunto de la Compañía. 

Riesgos vinculados al aprovisionamiento  

La fábrica de Omega 3 procesará, entre otros aprovisionamientos, pero con 

carácter principal, aceite de pescado grado humano que no siempre está 

disponible, pues depende del comportamiento de las costeras en las 

temporadas de pesca, y del nivel de demanda que en cada momento haya. 

Además de en los volúmenes de materia prima, este hecho puede afectar a 

la volatilidad en los precios de aprovisionamiento y en su carestía. 
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Asimismo, los elevados niveles de inflación existentes a nivel nacional e 

internacional a fecha del presente DAR, podrían acabar impactando a los 

márgenes de la Compañía si ésta no es capaz de repercutirlos con suficiente 

estabilidad en los precios de sus productos. 

Riesgos vinculados a la calidad del producto final 

La fábrica de Omega 3 prevé obtener un producto final apto para el consumo 

humano con unas características de muy alto nivel, con las que poder 

diferenciarse en el mercado. 

En caso de que el producto final a obtener no resultase de tan alta calidad, 

la Compañía podría perder competitividad o incluso ver en riesgo su 

viabilidad. 

Riesgos relativos al resto de negocios del grupo 

Si bien el grupo ha sacado de su perímetro la actividad inmobiliaria, las áreas 

de formación y consultoría siguen dentro de él. Aunque a priori ambas son 

autosostenibles de manera independiente con el curso ordinario de su 

actividad, en caso de sobrevenir algún problema en su funcionamiento éste 

podría afectar a la rentabilidad del grupo o exponerlo a nuevos riesgos no 

presentes a fecha del presente documento. 

Riesgos relacionados con la gestión y fidelización de talento 

IFFE FUTURA es un grupo que gestiona talento y que lo hace trabajar entre sí, 

por lo que su retención es clave en la trazabilidad, continuidad y buen fin de 

los proyectos. La dependencia del personal clave es todavía alta habida 

cuenta el temprano grado de desarrollo del proyecto. 

Riesgos de carácter financiero 

Riesgos relativos al nivel de endeudamiento del grupo 

En la actualidad el nivel de endeudamiento es elevado (a cierre de 2021 el 

endeudamiento financiero con terceros era de 3,3 millones de euros, un 8,8% 

de los fondos propios, y a fecha del presente DAR es de 16,34 millones de euros, 

un 34,15% de los fondos propios), por lo que un posible escenario de 

incremento de los tipos de interés impactaría de manera negativa al coste de 

financiación de la Sociedad, si bien más del 90% de sus financiaciones 

disfrutan de un cap de interés del 7,85%. 

Riesgos relativos a la evolución económica  
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La actividad de la Compañía se ha desarrollado en un entorno de profunda 

crisis económica y difícil acceso a fuentes de financiación tradicional que 

podrían replicarse en el futuro afectando a sus negocios, en mayor parte 

cíclicos.  

Riesgos relativos a la suficiencia de financiación 

El desarrollo y puesta en marcha de la planta de Omega 3 dispone a priori de 

suficientes fondos para su financiación, pero en caso de que el desarrollo de 

los trabajos deparase que es necesario el acceso a más recursos, el proyecto 

podría verse comprometido en caso de que no fuese posible obtenerlos. 

Asimismo, una vez puesta en actividad la planta, esta precisará de capital 

circulante para su funcionamiento que, en caso de no estar disponible en 

grado suficiente, puede condicionar la rentabilidad o la viabilidad del 

negocio. 

Riego derivado de la existencia de covenants en la financiación de Inveready 

La financiación obtenida a través de préstamos y obligaciones convertibles 

por parte de diversos vehículos de Inveready, cuenta con covenants 

relacionados con determinadas decisiones corporativas relevantes, sujetos a 

umbrales, excepciones y periodos de subsanación habituales en este tipo de 

operaciones. Estos incluyen algunas limitaciones en operaciones potenciales 

como compras de compañías que impliquen endeudamiento adicional o que 

cuenten con EBITDA negativo o endeudamiento elevados, obtención de 

endeudamiento adicional u otorgamiento de este fuera del grupo (y con 

condicionantes dentro de éste) o cumplimiento de ratios de 

endeudamiento/ebitda una vez la planta de Omega 3 inicie operaciones. 

Adicionalmente a la responsabilidad de la Compañía, se añaden como 

garantes solidarias todas las sociedades controladas por la Compañía. 

Riesgos de carácter fiscal 

La gestión de la compañía y sus filiales durante los años abiertos a inspección 

en materia tributaria ha estado inspirada por una interpretación de la 

normativa fiscal que el Grupo considera razonable. No obstante, en caso de 

que tales criterios interpretativos fueran cuestionados por la Administración 

Tributaria podrían ponerse de manifiesto riesgos en materia tributaria, que 

podrían afectar de modo adverso al negocio, las perspectivas o la situación 

financiera, económica o patrimonial del mismo. Asimismo, la recuperabilidad 

de las bases imponibles negativas generadas por el grupo en el pasado 

depende de la obtención de beneficios futuros. 
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Riesgos relacionados con potenciales cambios normativos 

Dado que el mercado de Omega 3 es internacional, la actividad del Grupo 

podría verse afectada por cambios normativos generales, sectoriales o a nivel 

local en los diversos países en los que opere, tanto a nivel de 

aprovisionamiento como de ventas. 

Riesgos relacionados con la situación internacional 

Dado el elevado nivel de incertidumbre generado por la situación de guerra 

entre Rusia y Ucrania, su extensión potencial tanto en el tiempo como 

indeseablemente a nivel geográfico, podría acrecentar el riesgo sistémico y 

éste afectar al devenir de las operaciones de la Compañía. 

Riesgos relacionados con la pandemia COVID 

Aunque la situación derivada de la pandemia COVID ha mejorado 

notablemente a fecha del presente DAR, todavía está presente y debe ser 

tenida en cuenta su evolución a futuro y su potencial impacto en los mercados 

internacionales y por tanto en la actividad del Grupo. 
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3. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL 

  

3.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor 

nominal de las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para 

articular la ampliación de capital. Información sobre la cifra de capital social 

tras la ampliación de capital en caso de suscripción completa de la emisión. 

En caso de que se trate de un aumento de capital con cargo a aportaciones 

no dinerarias (incluyendo aumentos en el capital por compensación de 

créditos), breve descripción de la aportación, incluyendo menciones a la 

existencia de informes de valoración e indicación de la disponibilidad de los 

mismos  

  

Capital social de la Sociedad antes del Aumento de Capital 

 

A la fecha del presente Documento de Ampliación Reducido, el capital social 

de la Sociedad asciende a CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA EUROS (45.998.180,00€) representado 

por VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA 

(22.999.090) acciones de 2 € de valor nominal cada una, todas ellas 

integrantes de una única clase y serie. Todas las acciones están totalmente 

suscritas e íntegramente desembolsadas, tienen los mismos derechos y 

obligaciones, y se encuentran representadas por medio de anotaciones en 

cuenta.   

 

Descripción del Aumento de Capital por compensación de créditos 

 

La junta general extraordinaria de accionistas celebrada en fecha de 18 de 

julio de 2022, acordó entre otras cosas un primer aumento de capital social de 

la Sociedad en un importe de 6.192.532 € mediante la emisión y puesta en 

circulación de hasta 3.096.266 nuevas acciones de 2,00 € de valor nominal por 

cada nueva acción, a suscribir mediante aportaciones no dinerarias, de la 

misma clase y serie que las actualmente en circulación, y con los mismos 

derechos, representadas mediante anotaciones en cuenta. Tal aumento de 

capital se realizó para compensar los préstamos de acciones que el socio 

principal de la Compañía, David Carro Meana, había realizado a favor de ésta 

a fin de que pudiera instrumentar diversas operaciones corporativas. 

Así, tras este acuerdo, el capital social total de la Compañía quedaba elevado 

a 52.190.712 euros, representados por 26.095.356 acciones de 2,00 € de valor 

nominal cada una. 

El 22 de julio de 2022 la Sociedad otorgó escritura pública relativa a la 

ejecución del aumento de capital por compensación de créditos ante el 
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Notario de A Coruña D. Raúl Muñoz Maestre, con número 4.836. Asimismo, A 

fecha del presente documento se ha solicitado la inscripción en el registro 

mercantil de las nuevas acciones emitidas, de cara a su ulterior alta en 

IBERCLEAR e incorporación a cotización. 

Reducción del capital social por reducción del valor nominal 

 

La misma junta general extraordinaria de accionistas celebrada en fecha de 

18 de julio de 2022, acordó una posterior reducción del capital social por 

reducción del valor nominal de las acciones en un importe nominal total igual 

a 46.971.640,80 euros. Tal reducción se ha llevado a cabo mediante la 

disminución del valor nominal de todas las acciones en circulación en 1,80 

euros por acción, para dotar una reserva voluntaria indisponible. En 

consecuencia, tras dicha reducción el capital de la Sociedad ascendía a 

5.219.071,20 euros (0,20 euros por acción).  

El 22 de julio de 2022 la Sociedad otorgó escritura pública relativa a la 

reducción del capital social por reducción del valor nominal ante el Notario de 

A Coruña D. Raúl Muñoz Maestre, con número 4.837. Asimismo, a fecha del 

presente documento tal acuerdo se encuentra publicado en el Boletín Oficial 

del Registro Mercantil desde el 26 de julio de 2022, durante el plazo de un mes 

tal como es preceptivo para que potenciales acreedores puedan expresar en 

su caso oposición, y posteriormente será elevado a público para su ulterior 

inscripción registral y comunicación a IBERCLEAR. 

Descripción del Aumento de Capital dinerario con exclusión del derecho de 

suscripción preferente 

 

Por último, la misma junta general extraordinaria de accionistas celebrada en 

fecha de 18 de julio de 2022, acordó un segundo aumento de capital social 

de la Sociedad en un importe de hasta 4.140.999,96 euros mediante la emisión 

y puesta en circulación de hasta 11.697.740 nuevas acciones de 0,20 € de valor 

nominal y 0,154 euros de prima de emisión por cada nueva acción, a suscribir 

mediante aportaciones dinerarias, de la misma clase y serie que las 

actualmente en circulación, y con los mismos derechos, representadas 

mediante anotaciones en cuenta.  

Tal aumento de capital se realizó previa exclusión del derecho de suscripción 

preferente, para lo cual se recibió el pertinente informe favorable de experto 

independiente designado por el Registro Mercantil, y se emitió el pertinente 

informe por parte del Consejo de Administración. Ambos informes se 

incorporan como anexo al presente DAR(ver Anexos III y IV). 
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Su ejecución se delegó en el Consejo de Administración, que a tal fin acordó 

en su reunión de 27 de julio de 2022 emitir 11.697.722 nuevas acciones, de 

2.339.544,50 euros el valor nominal y una prima de emisión por importe total de 

1.801.449,19 euros, representando un efectivo total de 4.140.993,59 euros. 

Las acciones ordinarias objeto de esta ampliación de capital han sido 

íntegramente suscritas, desembolsadas y adjudicadas.  

Así, tras este acuerdo, el capital social total de la Compañía ha quedado 

elevado a 7.558.615,60 euros, representado por 37.793.078 acciones de 0,20 

euros de valor nominal cada una y representadas por anotaciones en cuenta. 

 

El 22 de julio de 2022 la Sociedad otorgó escritura pública relativa a la 

ejecución del aumento de capital dinerario ante el Notario de A Coruña D. 

Raúl Muñoz Maestre, con número 4.838. Asimismo, A fecha del presente 

documento la solicitud de la inscripción en el registro mercantil de las nuevas 

acciones emitidas, de cara a su ulterior alta en IBERCLEAR e incorporación a 

cotización se encuentra pendiente de la previa solicitud de inscripción registral 

de la reducción de capital explicada con anterioridad. 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 18 de julio 

de 2022, en su acuerdo decimosegundo, acordó facultar al Consejero  

Delegado para cuantas tramitaciones resultasen necesarias ante BME Growth 

o cualquier organismo para el alta de valores e incorporación a negociación 

de las acciones emitidas en tal Junta, y que se recogen en el presente DAR. 

 

3.2 Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones 

de nueva emisión con detalle del periodo de suscripción preferente, adicional 

y discrecional, así como indicación de la previsión de suscripción incompleta 

de la ampliación de capital  

  

Según lo explicado en el apartado 3.1. anterior, el primer aumento de capital 

lo fue por compensación de créditos y por tanto sin derecho de suscripción 

preferente, y el segundo se aprobó con exclusión de derechos de suscripción 

preferente. Respecto al periodo de suscripción del segundo, al ser una 

operación dirigida a inversores que habían suscrito compromisos previamente, 

no resultó necesario abrir un proceso formal de suscripción. A estos efectos, la 

suscripción y desembolso del Aumento de Capital, el cual ha sido ejecutado 

de forma completa, ha sido gestionado a través de Renta 4 Banco, S.A. como 

entidad agente. 
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3.3 Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por 

parte de los accionistas principales o los miembros del Consejo de 

Administración  

 

En el caso de la ampliación de capital por compensación de los préstamos 

de títulos que había realizado el principal accionista de la Compañía, que es 

también su Presidente y Consejero Delegado, él fue el beneficiario de la 

adjudicación de las acciones de nueva emisión en tal operación. 

 

En el caso de la ampliación de capital dineraria, ni los principales accionistas 

de la Compañía ni los miembros del Consejo de Administración han acudido 

al aumento de capital al tratarse de una ampliación de capital con exclusión 

de los derechos de suscripción preferente y reservada para ser íntegramente 

suscrita y desembolsada por los inversores con los que se había firmado el 

compromiso previo ya citado anteriormente. 

 

 

 

 

3.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos 

que incorporan 

  

El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la 

ley española y, en concreto, en las disposiciones incluidas en la Ley de 

Sociedades de Capital, en la Ley del Mercado de Valores y en el Real Decreto 

Ley 21/2017 de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a 

la Normativa de la Unión Europea en materia de mercado de valores, así 

como en sus respectivas normativas de desarrollo que sean de aplicación.  

  

Las acciones de nueva emisión estarán representadas por medio de 

anotaciones en cuenta y se hallarán inscritas en los correspondientes registros 

contables a cargo de IBERCLEAR, sus entidades participantes. Las acciones 

están denominadas en euros (€).  

  

Nombre/Razón Social
Posición del 

accionista (%)

Posición del 

accionista (nº accs.)

DAVID CARRO MEANA 35,80% 13.529.064

INVEREADY ALTERNATIVE MARKETS FCR 3,71% 1.402.559

INVEREADY EVERGREEN SCR, S.A. 3,71% 1.402.558

KEY WOLF 5,01% 1.893.818

RESTO DE ACCIONISTAS 51,77% 19.565.079
TOTAL 100,00% 37.793.078

Estructura accionarial tras las ampliaciones de capital (todas son directas)
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Las acciones de nueva emisión serán ordinarias, de la misma clase y serie que 

las actuales en circulación. El reconocimiento a los suscriptores de la condición 

de accionistas se producirá en el momento del registro de las nuevas acciones 

en los correspondientes registros contables atribuidos a IBERCLEAR y a sus 

entidades participantes, siendo a partir de esa fecha que las nuevas acciones 

conferirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las 

acciones de la Sociedad que existen actualmente en circulación.  

 

 

3.5 Descripción de cualquier condición estatutaria a la libre transmisibilidad de las 

acciones de nueva emisión, compatible con la negociación en el segmento 

BME Growth 

  

No existe ninguna restricción o condicionamiento a la libre transmisibilidad de 

las acciones de nueva emisión.  
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4. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS  

  

No existe por parte de la Sociedad ninguna otra información de interés 

adicional a la ya descrita en este DAR y sus anexos.   

 

 

5. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES  

  

5.1 Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y 

vinculaciones con el Emisor  

 

IFFE FUTURA, S.A. designó con fecha 22 de febrero de 2019, a GVC GAESCO 

VALORES, S.V., S.A. como Asesor Registrado, cumpliendo así el requisito que 

establece la Circular 1/2020, de 30 de julio del BME GROWTH. En dicha Circular 

se establece la necesidad de contar con un Asesor Registrado en el proceso 

de incorporación al segmento de negociación de BME GROWTH y en todo 

momento mientras la sociedad esté presente en dicho mercado. 

 

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.  fue autorizado por el Consejo de 

Administración del BME GROWTH como Asesor Registrado el 19 de junio de 

2008, según se establecía en la Circular BME GROWTH 10/2010 (actualmente 

Circular 4/2020), y está debidamente inscrita en el Registro de Asesores 

Registrados del BME GROWTH. 

 

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A. se constituyó en Barcelona el día 21 de 

noviembre de 2.008 por tiempo indefinido y está inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid al Tomo 36.372, Folio 212, Hoja Nº M-657.514, Inscripción 

2ª, con NIF A-62132352 y domicilio social en calle Fortuny 17, 28010 Madrid. 

 

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A., actúa en todo momento, en el desarrollo 

de su función como asesor registrado siguiendo las pautas establecidas en su 

Código Interno de Conducta. 

 

IFFE FUTURA y GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A. declaran que no existe entre 

ellos ninguna relación ni vínculo más allá del de Asesor Registrado descrito en 

el presente apartado. 
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5.2 En caso de que el Documento de Ampliación incluya alguna declaración o 

informe de tercero emitido en calidad de experto se deberá hacer constar, 

incluyendo el nombre, domicilio profesional, cualificaciones y, en su caso, 

cualquier interés relevante que el tercero tenga con la entidad emisora 

 

Se adjunta como anexos al presente DAR los siguientes documentos: 

 

Informe emitido por el auditor ETL en relación con la condición de vencidos, 

líquidos y exigibles de los créditos objeto de capitalización en la ampliación 

de capital por compensación de estos (ver Anexo II).  

 

Informe de experto independiente (JAB SSYTEM AUDITOR´S, S.L) en relación 

con la exclusión del derecho de suscripción preferente en el caso de la 

ampliación de capital dineraria (ver Anexo IV).  

  

5.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de 

incorporación de las acciones de nueva emisión en el Mercado 

  

Además de GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A., actuando como Asesor 

Registrado, ha prestado y prestará sus servicios en relación con el proceso de 

incorporación de las acciones de nueva emisión a BME Growth, Renta 4 

Banco, S.A. como entidad agente.    
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ANEXO I.- Estados financieros individuales y consolidados correspondientes al 

ejercicio 2021, junto con el correspondiente informe de auditoría. 
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ANEXO II.- Informe emitido por el auditor ETL en relación con la condición de 

vencidos, líquidos y exigibles de los créditos objeto de capitalización en la 

ampliación de capital por compensación de estos. Informe de los 

administradores de la Compañía en relación con tal operación. 
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ANEXO III.- Informe emitido por el Consejo de Administración de la Compañía 

en relación con la reducción de capital por reducción del valor nominal de 

las acciones. 
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ANEXO IV.- Informe de experto independiente en relación con la exclusión del 

derecho de suscripción preferente en el caso de la ampliación de capital 

dineraria. Informe de los administradores de la Compañía en relación con tal 

operación. 

 





INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN 
AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los Accionistas de IFFE FUTURA, S.A. por encargo de la Junta de Accionistas. 

Introducción 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de IFFE FUTURA, S.A (la Sociedad), que 
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 
de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente 
al ejercicio anual terminado en dicha fecha 

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 a 31 de diciembre de 
2021 , así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que 
se identifica en la Nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo 
con dichas normas se describen más adelante en la sección. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro 
informe 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requenm1entos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en 
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 
En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuenta ni han 
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida. 

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

Aspecto más relevante de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el 
contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra 
opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre los riesgos. 



Valoración de las inversiones en empresas 
del grupo y asociadas 

Conforme se describe en la nota 9) 
"Inversiones financieras en empresas del 
grupo y asociadas" de la memoria adjunta, la 
Sociedad mantiene participaciones en el 
capital social de sociedades del grupo que no 
cotizan en mercados regulados. La 
valoración de estas participaciones es un 
área significativa y susceptible de 
incorrección material 

Otra información: Informe de gestión 

Procedimientos aplicados en la auditoría 

Los procedimientos llevados a cabo para dar 
respuesta a este riesgo han sido entre otros, 
(i) la revisión de los planes de negocios 
futuros, que determinen que no hay indicios 
de deterioro. Nos hemos centrado 
principalmente en la inversión de la sociedad 
dependientes Instituto de Formación 
Financiera y Empresarial, S.L y sus 
sociedades dependientes más significativas. 
(ii) revisiones limitadas de los estados 
financieros de todas las sociedades tanto con 
participación directa como indirecta. (iii) 
consideramos la idoneidad de la información 
revelada en las cuentas anuales de acuerdo 
con el marco normativo aplicable. 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio finalizado 
a 31 de diciembre de 2021, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la 
Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la 
entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información 
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad 
consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son 
conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos 
realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de 
ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021 y su 
contenido y presentación son conf01me a la normativa que resulta de aplicación. 
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Responsabilidad de los administradores y de la comisión de auditoría en relación con las 
cuentas anuales 

Los administradores de la Sociedad son los 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 la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la Sociedad en España, y del control interno que consideren necesario 
para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude 
o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores de la Sociedad dominante son 
responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los 
administradores de la Sociedad tienen intención de liquidar la Sociedad o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

La comisión de auditoría es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y 
presentación de las cuentas anuales. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o enor, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre 
detecte una inconección material cuando existe. 

Como pmie de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de 
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de inconección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 
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• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar 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 
Sociedad. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores 
de la Sociedad. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la Sociedad, 
del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad 
de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con la comisión de auditoría de IFFE FUTURA, S.A. en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

También proporcionamos a la comisión de auditoría de la Sociedad una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia, y nos 
hemos comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente 
puedan suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes 
salvaguardas 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoría de la 
sociedad dominante, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría 
de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, las 
cuestiones clave de la auditoría. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales 
o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Informe adicional para la comisión de auditoría 

La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe 
adicional para la comisión de auditoría de la Sociedad de fecha 26 de abril de 2022. 
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Periodo de contratación 

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de diciembre de 2019 nos nombró 

auditores de la Sociedad por un período de 3 años, contados a partir del ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2019. 

J\U D ITOR:'.S 
I INSTITUTO DE CENSORES JURADOS 

DE CUENTAS DE ESPAÑA 

29 de abril de 2022 

ETL GLOBAL AUDIT 

ASSURANCE, S.L . 

2022 Núm. 01/22/03872 

96,00 EUR 
SELLO CORPORATIVO: 

Informe de auditoría de cuentas sujeto 
a la normativa de auditoría de cuentas 

española o internacional 

ETL GLOBAL AUDIT ASSURANCE, S.L. 
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
con el N.º S2500) 

Luis Marigomez Rodríguez 
ROAC 21.424 
Socio Auditor de Cuentas 
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IFFE FUTURA, S.A. 

Cuentas Anuales e informe de gestión del ejercicio anual 
finalizado el3l de diciembre de 2021 



iffe 

!EFE FUTURA. S.A. 

BALANCE CORRESPONDIENTE Al FINALIZADO El 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Expresado en euros) 

Acnvo Notas Sl/1212021 31/12/2020 

ACTIVO NO CORRIENTE 31.793.130,12 40.104.996,56 

lnmovlllado Intangible ' 2.271.850,90 4.2.52.296.2' 
Concesiones 2.278.850,90 <4.252.296.26 

InmoviliZado material 5 1.470,82 442,52 
lnslaloclones técnicas, y otro inmoviizado mol erial 1.<470.82 442,52 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 3U5f.at2.00 36.05U92.00 

lnverslon•• Hnancleras a largo plazo a lfi.UD,OO 25UDD,DO 

A divos por Impuesto dlferfdo 13 254.55,,40 23.2 • .U5,78 

ACTIVO COUI!Nt! 3.07Uf4,07 1.777.00.4.10 

Deudores ccmerclales y otras cuentas a cobrar 208.«400,06 1CM.'57,,0 
CUentes por ventas y prestaciones de servicios 8 201 .171.24 97.281.80 

Otros créditos con Administraciones Públicas 13 7.228.82 7.375.81J 

lnvenlones flnanc:leras o corto plazo 2.854.691,48 1.U9.753,94 
Activos financieros con partes vinculados 8.16 1.558.824.79 1.281.514.34 
Otros activos financieros 8 1.295.866.69 388.239,60 

Sectlvo y otros activos lfqvldos ~ulvalentes 8 13.-402,53 2.592,56 

TOTAL ACTIVO 41.16t.62A 19 42.512.000.66 
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!EFE fUTURA. S.A. 

BALANCE CORRESPONDIENTE EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

{Expresado en euros) 

PATIIMONIO NETO Y PASNO Notas 31/1212021 31/12/2020 

PATIIMOHIO NETO 3U6U30,55 41.186.199,94 

Fondos propios 35.669.630,55 41 .186.19P.94 

Capta! 12 45.9t8.180,00 45.998.180,00 
Copitá esaflvrodo 45.998.180.00 -45.998.180,00 

Reservas 12 (7.687.668,44) (73.705.83) 
Legá 2.580,64 2.580,64 
Volunlaios 17.690.249.08) (76.286.47) 

kdones y parlclpaclones en palllmonla propias 12 (1 .250,00) (2.142. 978,00) 

Resulado de ejel'clc:ras ontectares (2.595.2f¿,23) (1 .981.423,71) 

ltes&JIIodo del ejefcldo (44.334,78) (6 13.1172,52) 

PASIVO NO CORIIIEN1E . . 
Deudas o largo ploz.o con partes vlnc\Aodas 9,16 . . 

PASNO COHIENI! 6.199.993,64 1.395.800, 72 

Deudas o cario plaro 6.065.1 9D,38 1.248.836,95 
Deudas con entidades de crédto ' 35-4.91 1.0«,80 
otros poW()s financieros ' 371.211 .22 380.048.27 
Devdos con pertas Yinc\Jodcs 5.693.624.25 867.743.88 

AciHdores come!dales y otras eventos o pagar 134.803.26 146.963,77 
Aaeedores varios 9 133.196,33 143.788.42 
Otros deudos con Aán!nistroclones Públicos 13 1.606,93 3.175,35 

tOTAL I'AJIIMONIO NETO Y PASIVO 41.16U2A.1f 42.582.000 " 
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IFFE FUTURA. S.A 

CUENTA DE PhDJDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021 

(Expresada en euros) 

Notas Sl/12/2021 31/12/2020 

OPERACIONES CONTINUADAS 

Importe neto de la clra de negocios 18 99.316,00 99.999,2<1 

Gastos de personal (33.360,00) (33.360,00 
Sueldos, salarios y asimilados (33.360.00) (33.360.00) 
Cargos sociales 14 - -

Otros gostos de exploloelón 14 (t6.061,00} (12.4.970,20 

Amortllact6n del Inmovilizado 5.6 (16.696,17) (1U00,12 

otros resulcdos 14 . (7.743,99) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (46.801,17) (82.175,11 

Ingresos ftnoncleros 41 .027,41 31.468,, 

Gastos llncncleros (60.651,64) (21.460,26 

Detelforo y rftuftodo por enajenación delnslnlmentos financieros a - (717.647 ,29 

RESULTADO FINANCIERO (19 .624,23) (707.631,76 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 13 (6U25,40) (790.513.81) 

Impuestos sobre beneficios 13 22.090,U 176.641,35 

RESULTADO D& EJERCICIO PROCEDENTE DE OI'ERAOONES (44.334,711) (613.172,52 
CONT1NUADAS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 3 (44.334,78) (613.1172,52 

-3-



iffe 

IFFE FUTURA. S.A 
ESTADO DE CAMBIO EN El PATRIMONIO NETO 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Expresado en euros) 

31/12/2021 31/l2/2020 

RESUlTADO DE LA CU~A DE P~RDIDAS Y GANANCIAS (44.334,78) (6 13.872,52) 

lf9'esos y gastos lr11Modos cfreclamerle al patJmonJo neto 

1'01' c:obeltwos de lujos de efec:f!Vo 

Subvenciona. donaciones y legados recbldos 

POf ganancias y pérdidas aduarlales y oiJos ojusies 

Dlerenclas de convetSión 

. 8ec:to lmposiiVo 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

TOTAL INGJ!fSOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMEME EN Et PATRIMONIO NEJO . 
Tronsfl!ll!nclas a la cuento de pénldas y gai1Q1C:Ias 

POf cobefMm de lkljos de efectivo 

SUbvenciones donaciones y legados recibidos 

Bec:1o mposllvo 
Subvenciones. donodones y legados reOOidos 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUEHI'A DE i'tROIDAS Y GANANCIAS . 

TOTAL INGIESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (44.33471) (6 13.1172,52) 
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IEEE FUTURA. S.A. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

81 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJEICICIO FINALIZADO n 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Expresado en euros) 

SALDO AJUSTADO, fiNAL AAO 
201? 

• Total lngresot y gastos 
reconocldot 

Otras variaciones del 
palllmonloneto 

Amplioci6n du capital 
Otro¡ variaciones en el 

patrimonio neto 

SA\DO, ANAL ARO 2020 
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IFFE FUTURA. S.A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONPIENTE Al EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021 
(Expresado en euros} 

31/1212020 31/1212020 

FLUJOS DE EFECnYO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1.056.905,26) (901.005,91) 

ResuHodo del e;lerclclo antes de Impuestos '"·425,40) (7ftl.513,11) 

Ajustes al resultado (7.575.425,14) 6.795,96 
Amortización del inmovillzado 16.696.17 16.800,22 
Ingresos financieros (41.027,41) (31.464.52) 
Gastos financieros 60.651 .6<4 21.460.26 
Variación participaciones propias (en reservas) (7.611.745.~) -

Cambios en el eapftol contente (415.054,72) (124.21!,07) 
Deudores y otras cuentos a cobrar (103.742,46) (42.631.53) 
Otros activos conlentes (296. 93-4.68) (115.074,58} 
Acreedores y otras cuentos o pagar (14.377.58} 33.418.04 

FLUJOS DE EfECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1.10U3UO 802.f10,15 

l'agos por Inversiones (847.316.20} (10.619,85) 
lnmovlizodo material (1.229.11} (148.04) 
Otros activos financieros (646.087.09) (80.541 ,81) 

Cobros por deslnvenlones 1.956.950 883.600,00 
Inmovilizado Intangible 1.956.950 . 
Otros activos financieros . 883.600.00 

FLUJOS DE EFEC11VO DE LAS ACTTVIDADES DE FINANCIACIÓN USI.OI1,43 90.504,92 

Cobros y pagos por lnslnlmentos de pasivo financiero 4.116.353,43 (1.463,01} 
Neto otras deudos 4.817.043.32 . 
Neto con entidades de crédito (689.89) (8.463,08) 

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros Instrumentos de 
patrimonio 2.141 .728,00 98.968,00 

Dividendos . 
Remuneración de olre5 instrumentos de patrimonio 2.141.728.00 98.968,00 

EfECTO DE LAS VARIACIONES DE lOS nros D! CAMilO . . 

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EfECTlVO O EQUIVALENTES 10.10t,97 (14.5tO,t1) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 2.592.56 17.163.47 
Efectivo o equivalentes a final del ejercicio. 13.402.53 2.592.56 
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IFFE FUTURA. S.A 

MEMORIA DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

Lo Sociedad Mercant!IIFFE FUTURA. S.A., fue constituida en Madrid el11 de noviembre de 2011 
como PROMOCINES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI. S.A., con fecha 20 de febrero de 2019 
se aprobó el cambio de denominación social al actual y su domicilio social actual se fija en 
Olelros (A Coruña) en la Finca Las Cadenas. Carretera Nacional VI, Km 586, 15176 San Pedro 
deNós. 

Lo Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 3680 del 
Archivo, Sección General. folio 43, hoja número C-58178, Inscripción T'. 

Con el cambio de denominación social y domicilio social se modifico igualmente el objeto 
social posando o ser el siguiente: 

La adquisición y promoción de bienes de naturaleza urbana para su arrendamiento. 
comerclolizoclón y venta. La actividad de promoción incluye la rehabilitación de 
edificaciones en los términos establecidos en la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

La tenencia de participaciones en el capital social de otras SOCIMI o en otros 
entidades no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social que 
las SOCIMI y que estén sometidas a un régimen similar que al establecido para éstas 
en cuanto a política obligatorio, legal o estatuario, de distribución de beneficios. 

Lo tenencia de participaciones en el capital de otros entidades residentes o no en 
territorio español, que tengan como objeto social principal lo adquisición de bienes 
Inmuebles de naturaleza urbana poro su arrendamiento y que estén sometidos al 
mismo régimen que al establecido poro los SOCIMI en cuanto o la politice obfigatorio, 
legal o estatuarlo. de distribución de beneficios y cumplan con los requisitos de 
inversión establecidos en lo normativo aplicable o SOCIMI. 

Lo tenencío de acciones o participaciones en Entidades de Inversión Colectivo 
Inmobiliario reguladas en la Ley 35/2003 de 4 de noviembre, así como lo adquisición, 
tenencia yo administración directa o indrecto de acciones, paticipaciones sociales, 
cuotas y cualquier otra formo de participación o interés en el capital social y/o títulos 
que den derecho o la obtención de dichas acciones. participaciones sociales. cuotas. 
participación o interés de sociedades de cualquier clase y de entidades con o sin 
personalidad jurfdico, constituidas tanto bajo lo legislación españolo como bajo 
cualquier otro legislación que resulto aplicable, asr como administración, gestión y 
dirección de dichos sociedades y entidades. yo seo directa o indirectamente. 
mediante lo pertenencia. asistencia y ejercicio de cargos en cualesquiera órganos de 
gobierno y gestión de dicha sociedades o entidades. 

Lo Realización de actividades accesorios al arrendamiento de Inmuebles. tales como 
construcción de inmuebles, aseguramiento, mantenimiento, vigilancia. limpieza. 
arrendamiento de inmuebles por cuento de terceros y el de asesoramiento legal, 
administrativo y fiscal de lo actividad de arrendamiento de inmuebles. 

Todas estos actividades las podró realizar también mediante lo titularidad de 
participaciones en sociedades con idéntico o enólogos objetos sociales. 

- 7-
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La actividad octvol de lo Sociedad corresponde con su objeto social. 

Con fecho 12 de marzo de 2019 se aprobó la integración de la Sociedad en el Segmento de 
Empresas en Expansión del MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB). actualmente 
denominado BME MTF Equity (BME Growth). 

La Sociedad es la matriz de un grupo de entidades, todas ellas con domicilio social en Ole iros 
(A Coruña) y con objetos sociales y sectores de actividad distintos, no cotizan en ningún 
mercado de valores. De conformidad con el artfculo 42 y 43 del Código de Comercio 
(CCom). la Sociedad no está obligada o formular cuentas anuales consolidadas al no 
cumptirse los requisitos previstos en el mencionado artículo 43. no obstante. lo Sociedad 
presentará sus cuentos anuales consolidados ol31 de diciembre de 2021 en el BME MTF Equity 
(BME Growth) . 

El detalle de las sociedades participadas de manera directa o indirecta es el siguiente: 

Instituto de Formación Financiera y 
Empresooal. S.L 
IFFE Business School. Sl. 
DCM Asesores. Dirección y 
Consultoría de Mercados, S.L 
IFFE D~norrollos, S.L. 
Negradas Verde, S.A. 
A Fortaleza as Moriños. S.l. 
IFFE Biolech, S.L 
Oronlte, S.l . 
Producciones Ourego 2009, S.L 
Milimex Developmenb, UC 

Partlclpacl6n Parllcfpael6n 
Directa lnclrec:ta 

1~ 

·~ 
100% 
100% 
97.-4~ 
7-4,9.4" 
~ 
1~ 
95.2~ 

Acflvldad 

Enseñonzo y formación profeslond superior 
Enser'onzo y formación profesional supellor 

Consultorio y asesoroniento en gestión efll)resor1ol 
Servicios de pubficldod y otros 
Promoción lnmobllior1o 
PYomoclón inmobitiorio 
Reftnodo y o1ro 1rotomlento de grosos 
PYestoclón de servk:los por sociedades de desorroUo 
Producción clnemotogróflco y video 
Gestión de terrenos 

El ejercicio social de las sociedades comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de 
cada año. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN 

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. el cual ha sido modificado en 
porte por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre y sus últimos modificaciones según 
la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto 1/2021. de 12 de enero, así como con el 
resto de la legislación mercantil vigente. 

Las cifras Incluidas en las cuentas anuales finalizadas el 31 de diciembre de 2021 están 
expresadas en euros. salvo que se indique lo contrario. 

a) Imagen Fiel 

Las presentes cuentas anuales al 31 de diciembre de 2021 han sido formuladas por los 
Administradores y. se han preparado o partir de los registros auxiliares de contabHidad de la 
Sociedad. habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con 
la finafidod de mostrar la imagen fiel del patrimonio. de la situación financiera. de los 
resultadas, así como del estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de 
efectivo. Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por la Junta General el 
29 de junio de 2021 . 

.a. 
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Estas cuentos anuales han sido formuladas por los Administradores de lo Sociedad poro su 
sometimiento o lo aprobación de lo Junto General de Accionistas. estimóndose que serón 
aprobados sin ninguno modificación 

b) Comparación de la Información 

De acuerdo con lo legislación mercantil. lo Sociedad presenta. o efectos comparativos tanto 
con las cifras del ejercicio 2021 del balance, de lo cuento de pérdidas y ganancias y del 
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo las 
correspondientes al ejercicio anterior. En Jo memoria también se Incluye información 
cuantitativa del ejercicio 

e) Agrupación de partidas 

Los cuentas anuales no tienen ninguno partido que hayo sido objeto de agrupación en el 
balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias. en el estado de cambios en el patrimonio 
neto o en el estado de flujos de efectivo. 

d) Elementos recogidos en varias partidas 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o mós partidos del balance. 

e) Cambios en criterios contables 

No se han realizado en el ejercicio. ajustes en los cuentos anuales del ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2021 por cambios de criterios contables. 

f) Corrección de errores 

Los cuentos anuales del ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2021 no incluyen ajustes 
realizados como consecuencia de errores detectados en el periodo. 

g) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la Incertidumbre 

Lo Sociedad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2021 bajo el principio de empresa 
en funcionamiento, habiendo tenido en consideración. la situación del ejercicio y la situación 
actual del COVJD-19. osl como sus posibles efectos en lo economía en general y en la 
empresa en particular. no existiendo riesgo de continuidad en su actividad, y detallando o 
continuación los medidos y efectos que han tenido lugar por dicho pandemio. 

En la preparación de los cuentas anuales. Jos Administradores han realizado estimaciones que 
estón basadas en lo experiencia histórico y en otros factores que se consideran razonables 
de acuerdo con los circunstancias actuales y que constituyen lo base poro establecer el valor 
contable de activos cuyo valor no es fódmente determinable mediante otros fuentes. La 
Sociedad reviso sus estimaciones de forma continuo. Sin embargo, dada lo Incertidumbre 
inherente o los mismos. existe riesgo de que pudieran surgir cambios significativos en el futuro 
sobre los valores de los activos afectados, de producirse modificaciones en Jos hipótesis. 
hechos y circunstancias en los que se basan. Estos ajustes, en su coso. se registrarón de tormo 
prospectiva. reconociendo los efectos de dichos cambios en los cuentas anuales del ejercicio 
correspondiente. 
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Los supuestos clave acerca del futuro. así como otros datos relevantes sobre la estimación de 
la incertidumbre en la fecha de cierre del periodo, que llevan asociados un riesgo de suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en los próximos ejercicios son los 
siguientes: 

Eiscalidad 

Según establece la legislación vigente. los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentados hayan sido inspeccionadas por las 
autoridades fiscales. o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En opinión 
de los Administradores no existen. según la mejor interpretación de las normas fiscales 
aplicables o la fecho de preparación de estas cuentas anuales, contingencias significativas 
que pudieron resultar en pasivos adicionales de consideración para la Sociedad en caso de 
inspección. 

g) Empresa en funcionamiento 

La Sociedad al31 de diciembre de 2021 presento un fondo de maniobra negativo por importe 
de 3.123.499.57 euros. no obstante. los administradores han formulado las cuentas bajo el 
principio en funcionamiento yo que están trabajando poro que lo sociedad obtengo 
suficiente liquidez paro poder hacer frente o sus obligaciones. 

1) Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021 

Según la Disposición Transitoria Quinto del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero. por el que se 
modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. de 16 de 
noviembre. en conceto lo Norma 9°. Instrumentos Financieros y Coberturas Contables y la 
Norma 14°. Ingresos por ventas y prestación de servicios. 

Durante el ejercicio onual2021 han entrado en vigor nuevos normas contables que, por tonto, 
han sido tenidos en cuenta en la elaboración de las presentes cuentos anuales, que no han 
supuesto un cambio de políticos contables poro lo Sociedad. 

NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTAPOS 

Lo propuesto de distribución del resultado del ejerCICIO 2021, formulado por los 
Administradores y que se espero seo aprobado por la Junto General de Accionistas. es lo 
siguiente: 

Base de reporto 
Soldo de la cuenta de pérd'rdas y ganancias {pérdidas) (44.33-4,78) 

Aplicación 

A resultados negativos de ejercicios anteriores {44.334.78) 

- 10-
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Umltaclones para la distribución de dividendos 

Lo Sociedad está obligado o destinar el 1 O% de los beneficios del ejercicio o lo constitución 
de la reserva legal. hasta que ésto alcance. al menos. el 20% del capital social. Esta reserva. 
m'entras no supere el limite del20% del capital social. no es distribuible a los accionistas. 

Uno vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos. sólo pueden repartirse 
dividendos con cargo al beneficio del ejercicio. o o reservas de libre disposición, si el valor del 
patrimonio neto no es o. a consecuencia del reparto, no resulto ser inferior al capital social. A 
estos efectos. los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto 
de distribución, directa ni indirecto. Si existieron pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran 
que ese valor del patrimonio neto de la Sociedad tuera inferior a la cifro del capital social. el 
beneficio se destinará a lo compensación de estos pérdidas. 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

los principales normas de valoración utilizados por el Sociedad en lo elaboración de sus 
cuentas anuales poro el ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2020 han sido las siguientes: 

a) Inmovilizado Intangible 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por su coste, ya sea este 
el precio de adquisición o el coste de producción, minorado por la correspondiente 
amortización acumulada (calculoda en función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro 
que. en su caso. hayan experimentado. 

Se valoran por su coste de producción o precio adquisición. menos la amortización 
acumulado. en caso de que tenga vida útil finita. y menos el Importe acumulado de los 
pérdidas por deterioro del valor. 

En coso de que lo Sociedad considere que un inmovilizado intangible tiene vida útil indefinida. 
al no existir un límite previsible para el período a lo largo del cual se espero que el activo 
genere entradas de flujos netos de efectivo. el inmovilizado intangible no se amortizo. pero se 
somete, ol menos uno vez al año, a un test de deterioro. La vida útil de un Inmovilizado 
intangible que no esté siendo amortizado se revisa coda ejercicio poro detenninar si existen 
hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinido poro ese 
activo. En coso contrario. se cambia lo vida útil de indefinida o definido. 

El Importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita se distribuye sobre uno 
base sistemática o lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cado periodo se 
reconoce en el resultado del ejercicio. 

Lo Sociedad no ha identlflcado ningún activo intangible con vida útil indefinida. 

Concesiones 

los costes incurridos poro obtener la concesión de operar en el Mercado alternativo Bursátil 
se amortizan linealmente en el periodo de concesión de 1 O años. Si se dieran los 
circunstancias de incumplimiento de condiciones que hicieran perder los derechos derivados 
de esta concesión. el valor contabilizado para la misma se sanearía en su totalidad al objeto 
de anular su valor neto contable. 

• 11 -
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Aplicaciones informóticas. 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. incluyéndose en este epígrafe los 
gastos de desarrollo de los p6glnas web (siempre que esté previsto su utilización durante 
vanos años). La vida útll de estos elementos se estima en 5 años. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de 
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se 
producen. 

b) lnslfumentos financieros 

Lo Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros. aquellos contratos 
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y. simultáneamente. a un pasivo 
financiero o o un instrumento de patrimonio en otro empresa. Por tanto, la presente norma 
resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros: 

o) Activos financieros: 

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos. 
incluidos los surgidos de la vento de activos no corrientes; 

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones. 
participaciones en instituciones de inversión colectivo y otros instrumentos de 
patrimonio; 

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito. 
anticipos y créditos al personal. fianzas y depósitos constituidos. dividendos a 
cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

Deudos con entidades de crédito; 

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de 
crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes. fianzas y 
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

e) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se 
incluyen dentro de los fondos propios. tal como las acciones ordinarios emitidas o 
participaciones en el capital social. 

Inversiones financieros a largo y corto plazo 

Activos Financieros a coste Amortizado. 

n activo financiero se incluye en esta categoría. incluso cuando esté admitido a 
negociación en un mercado organizado. si la empresa mantiene la inversión con el objetivo 
de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato. y los condiciones 
contractuales del activo financiero don lugar, en fechas especificadas. a flujos de efectivo 

IJ 
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que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 
Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de principal e interés sobre 
el importe del principal pendiente son inherentes a un acuerdo que tiene la naturaleza de 
préstamo ordinario o común, sin pe~uicio de que lo operación se acuerde o un tipo de Interés 
cero o por debajo de mercado. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los 
créditos por operaciones comerciales (aquellos activos financieros que se originan en la venta 
de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfiCo de lo empresa con cobro 
aplazado), y los créditos por operaciones no comerciales aqueRos activos financieros que, no 
siendo instrumentos de patrimonio nl derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros 
son de cuantía determinado o determinable. que proceden de operaciones de préstamo o 
crédito concedidos por lo empresa). Es decir, dentro de esto categoría estañan las préstamos 
y cuentas o cobrar, así como aquellos valores representativos de deudo, con una fecha de 
vencimiento fijado, cobros de cuantío determinada o determinable. que se negocien en un 
mercado activo y que lo Sociedad tiene Intención y capacidad de conservar hasta su 
vencimiento. 

Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable. más los costes de 
transacción que les sean directamente otribulbles. No obstante, los créditos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés 
contractual explícito, así como los créditos al personal. los dividendos o cobrar y los 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espero recibir en el 
corto plazo. se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no sea significativo. 

Valoración posterior: se hace o coste amortizado y los intereses devengados se contabilizan 
en lo cuento de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante. los créditos con vencimiento no superior o un año que. de acuerdo con lo 
d~puesto en el aportado anterior. se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán 
valorándose por dicho importe. salvo que se hubieron deteriorado. 

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido o las 
dificultades financieros del emisor, lo empresa analizará si procede contabilizar uno pérdida 
por deterioro de valor. 

Deterioro: Lo Sociedad registro los correspondientes deterioros por lo diferencia existente 
entre el importe a recuperar de los cuentos por cobrar y el valor en libros por el que se 
encuentran registradas. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorotivos necesarios siempre 
que existe evidencio objetivo de que el valor de un activo financiero incluido en esto 
categoría, o de un grupo de activos financieros con similares característicos de riesgo 
valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que 
hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen uno reducción o 
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. que pueden venir motivados por lo 
insolvencia del deudor. 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es lo diferencia entre su valor 
en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros. incluidos, en su coso, los procedentes 
de lo ejecución de los garantías reales y personales. que se estimo van a generar. 
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento 
irkiol. 
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los correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicho 
pérdida disminuyese por causas relacionados con un evento posterior. se reconocen como 
un gasto o un ingreso. respec1ivomente, en lo cuento de pérdidas y ganancias. La reversión 
del deterioro tiene como límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en lo fecho 
de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

Activos financieros a coste. 

Dentro de esto categoría se incluyen. entre otros. las inversiones en el patrimonio de empresas 
del grupo, multigrupo y asociados. osf como las restantes inversiones en Instrumentos de 
patrimonio cuyo valor razonable no puede determinarse por referencia o un precio cotizado 
en un mercado activo paro un instrumento idéntico. o no puede obtenerse uno estimación 
fiable del mismo. 

Se incluirán también en esta categoría los préstamos particlpotivos cuyos intereses tengan 
carácter contingente y cualquier otro activo financiero que lníclalmente procediese clasificar 
en la cartera de valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando 
no sea posible obtener uno estimación fiable de su valor razonable. 

Valoración inicial: Se valoran al coste. que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregado más los costes de transacción que les sean directamente otribuíbles. 

Valoración posterior: Los instrumentos de patrimonio incluidos en esto categoría se valoran 
por su coste, menos. en su caso. el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro. 

Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan los correcciones volorativas necesarias 
siempre que existe evidencio objetivo de que el valor en libros de uno inversión no es 
recuperable. la Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente 
entre el valor en libros y el importe recuperable. entendido éste como el mayor importe entre 
su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión. que para el caso de instrumentos de patrimonio se calculan. bien 
mediante la es1imacl6n de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de 
dividendos realizado por lo empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de 
lo inversión en lo mismo, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de 
efectivo que se espera sean generados por Jo empresa participada. procedentes tanto de 
sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. 

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de 
patrimonio. la estimación de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calcula en 
unción del patrimonio neto de la entidad participado y de las plusvalías tócitas existentes en 
o fecha de lo valoración. netos del efecto impositivo. En la determinación de ese valor, y 
empre que la empresa participada haya invertido a su vez en otra. se tiene en cuenta el 
atrimonio neto incluido en los cuentas anuales consolidadas elaborados aplicando los 

criterios del Código de Comercio y sus normas de desarrollo. 

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su coso. su 
reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de lo inversión que 
estaría reconocida en lo fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor . 

.,....../ 
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Boja de activos financieros 

lo Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido 
sustancialmente los riesgos y beneficios Inherentes o su propiedad. En el caso concreto de 
cuentas o cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los 
riesgos de insolvencia y moro. 

Cuando el activo financiero se do de baja lo diferencia entre la contraprestación recibida 
neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en fibras del activo, más cualquier 
Importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto. determina 
la ganancia o pérdida surgida al dar de boja dicho activo, que formo parte del resultado del 
ejercicio en que ésta se produce. 

Por el contrcrio, lo Sociedad no da de boja los activos financieros, y reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibido. en las cesiones de activos 
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registro el efectivo en caja y bancos, 
depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de 
alto liquidez que son rópidamente realizables e n caja y que no tienen riesgo de cambios en 
su valor. 

Pasivos financieros 

los pasivos financieros. a efectos de su valoración. se incluyen en alguno de las siguientes 
categorías: 

Pasivos Financieros a coste Amortizado. 

Dentro de esta categoría se clasifican todos los pasivos financieros excepto cuando deben 
valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter 
general. se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos 
por operaciones no comerciales. 

Los préstamos partlcipotivos que tengan las características de un préstamo ordinario o común 
también se lncluirón en esta categoña sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo 
de interés cero o por debajo de mercado. 

Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo evidencio en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que le sean directamente 
otribuibles. No obstante. los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior 
o un año y que no tengan un tipo de interés contractual. asf como Jos desembolsos exigidos 
por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espero pagar en el corto plazo, se 
pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no sea significativo. 
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Valoración posterior: se hoce o coste amortizado. los intereses devengados se contabilizan 
en le cuento de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No 
obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal. continuarán 
valorándose por dicho importe. 

Baja de pasivos financieros 

la empresa doró de boja un pasivo financiero. o parte del mismo. cuando la obligación se 
haya extinguido; es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado. 

Fianza$ entregadas y recibidas 

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por 
el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable. 

En las fianzas entregados o recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de 
servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considere como 
un pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio. que se Imputa a 
la cuento de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento o durante el 
periodo en el que se presta el servicio, de acuerdo con la norma sobre ingresos por ventas y 
prestación de servicios. 

Al estimar el valor razonable de les fianzas, se tome como periodo remanente el plazo 
contractual mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su Importe, sin 
tomar en consideración el comportamiento estadístico de devolución. 

Cuando la fianza sea a corto plazo, no es necesario realizar el descuento de flujos de efectivo 
si su efecto no es significativo. 

Valor razonable 

B valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un 
pasivo, entre partes Interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en 
condiciones de independencia mutua. 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados o valor 
razonable, la Sociedad calcula éste por referencia e un valor fiable de mercado. 
constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor 
razonable. Pare aquellos instrumentos respecto de los cuales no existo un mercado activo. el 
valor razonable se obtiene, en su caso, mediante lo aplicación de modelos y técnicas de 
valoración. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se 
aproxima a su valor razonable. 

Inversiones en empresas del grupo, muHigNpo y asociadas 

los inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. se valoran inicialmente por su 
coste. que equivale al valor razonable de le contraprestación entregada más los costes de 
transacción. 
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Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de 
valor de las inversiones. Los correcciones votorativos por deterioro y en su coso la reversión. se 
llevan como gasto o ingreso, respectivamente. en lo cuenta de pérdidas y ganancias. 

Lo corrección por deterioro se oplicor6 siempre que existo evidencia objetivo de que el valor 
en libros de una inversión no seró recuperable. Se entiende por valor recuperable. el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que 
se espera recibir como consecuencia del reporto de dividendos reafizodos por lo empresa 
participada y de lo enajenación o bajo en cuentas de la inversión misma. bien mediante lo 
estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados 
por lo empresa participada. Salvo mejor evidencio del importe recuperable. se tomaró en 
consideración el patrimonio neto de lo Entidad participada corregido por los plusvalfos tócitos 
existentes en lo fecha de lo valoración. 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican confonne al contenido 
de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un 
instrumento de patrimonio es un contrato que represento una participación residual en el 
patrimonio del grupo uno vez deducidos todos sus pasivos. 

e) Impuestos sobre beneficios 

El gasto o Ingreso por Impuesto sobre Beneficios comprende la parte relativo al gasto o ingreso 
por el impuesto corriente y la porte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto sobre beneficios se registra en la Cuenta Pérdidas y Ganancias o directamente 
en el Patrimonio Neto. en función de donde se encuentran registrados las ganancias o 
pérdidas que lo han originado. El impuesto sobre beneficios de codo ejercicio recoge tanto 
el impuesto corriente como los Impuestos diferidos, si procede. 

El importe por Impuesto corriente es lo cantidad o satisfacer por las sociedades como 
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto. 

Los diferencias entre el valor contable de Jos activos y pasivos. y su base fiscal, generan los 
saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de 
gravamen esperados en el momento de su reversión. y de acuerdo con lo forma en que 
racionalmente se prevea recuperar o pagar el octtvo o el pasivo. 

Los variaciones producidos en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se 
registran en la Cuento de Pérdidas y Ganancias directamente en el Patrimonio Neto. según 
corresponda. 

los Activos por Impuesto diferido se reconocen únicamente en lo medida en que resulto 
probable que lo empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación 
de estos activos. 

Al cierre del periodo, la Sociedad revisa Jos impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose los 
oportunos correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los anólisis realizados. 
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El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2020 fue el siguiente: 

31/12/2019 AH as lajcu Tratpasos 31/12/2020 

Cosf•: 
Maquinaria en viviendas 
Otro lnmovtlizodo 627.27 148.04 775.21 
Anticipos e lnmovifaodo en curso 

Total 627,27 148,04 nu1 

Amorttzac:IÓn Acumulada: 
Moqulnorio en viviendas 
Otro Inmovilizado (27.93) (304,76) (332.69) 

Total (27,93) (304,76) (332.69) 

lnmoviDmdo material, neto 59P,34 442.52 

Q!!a lnformg~l21l 

Lo Sociedad no tiene compromisos para la adquisición o venta de inmovilizado material por 
importe significativo ni existen elementos de inmovilizado material en litigio o afectos a 
garantías frente o terceros. 

NOTA 6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible lo largo del ejercicio 2021 es el siguiente 

Saldo Saldo 
Desc:rlpcJ6n 31/12/2020 Altos lla(as 31/12/2021 

Coste: 
Concesiones Admlnmrolivos 4.367.763,62 (1 .956.9.50,00) 2..410.813.62 
Aplicaciones lnform6flcos 2.468,36 2.468,36 

Total 4.370.23UI (1.956.950,00) 2.413.211,91 

Amortización Acumulada: 
Concesiones Administrativos 1115.467.36) (16 . .495.36) (131.962.72) 
Aplicaciones lnformólicos (2.468,36) (2.468,36) 

Total (117.f35,72) (134.431,01) 

lnmovllxado Intangible, N•to 4.252.296.26 2.278.850, 90 

En el ejercicio se realizó cesión de los derechos de explotación de los centros lmpluse Body 
Rtness a la sociedad participada. Instituto de Formación Rnanclera y Empresarial. S.L. para su 
posterior permuta por acciones de la Sociedad que tenía la entidad Eurousa. 

El resto de concesiones administrativas corresponden en su mayoría, por valor de 2.245.860 
euros. a un permiso de investigación minera de 90 hectóreas en el término municipal de 
Monterrubio de la Serena. en Badajoz. obtenido por la Sociedad el 21 de febrero de 201 9 
mediante un convenio de permuta en el que la Sociedad entregó la totalidad de las 
acciones que mantenía en su balance de la empresa Renta y Valores 80 Socimi, S.A. 
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El coste económico probable de las eventuales responsabiHdades de carácter contingente 
por estos conceptos. en coso de existir. sería objeto de provisión en el pasivo del balance. 

g) Gastos de personal 

los gastos de personal incluyen todos los haberes y obligaciones de orden social. obligatorias 
o voluntarios. de la Sociedad devengadas en coda momento, reconociendo las obligaciones 
por pagos extras, vocaciones y retribuciones variables, así como los gastos asociados a los 
msmos. 

Al cierre del ejercicio no existe plan alguno de reducción de personal que hago necesario lo 
creación de una provisión por este concepto. 

las subvenciones anclo les concedidos poro compensar costes se reconocen como ingresos 
sobre uno base sistemático y en los mismos períodos en los que se devenguen los costes que 
financian. 

h) Transgcclones entre portes vinculadas 

Con carácter general. los elementos objeto de uno transacción con partes vinculados se 
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso. si el precio acordado 
en uno operación difiriere de su valor razonable. lo diferencio se registrará a tendiendo a la 
realidad económico de lo operación. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo 
previsto en los correspondientes normas. 

NOTA 5. INMOVILIZADO MAJERIAL 

El detone y movimiento de inmovilizado material o lo largo del ejercicio 2021 fue el siguiente: 

31/12/2020 Altos la )as Traspasos 31/12/2021 

Coste: 
Instalaciones técnicos v otro 775.21 1.229,1 1 2.00-4,32 
lnmovlizado 

Total 775.21 1.229,11 2.00.4,32 

Amortización Acumulada: 
lnstolodones técnicos v otro 

(332.69) (200,81) (533.50) 
lnmovllzado 

Totol (332,69) (533,50) 

lnmovllbado material, neto 442.52 1.-470.82 
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d) Ingreso¡ y qg¡tos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir. cuando se 
produce lo corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzco la corriente monetaria o financiero 
derivada de ellos. 

Los ingresos procedentes de la vento de bienes y de lo prestación de servicios se valoren por 
el valor razonable de lo contrapartida. recibido o por recibir, derivada de los mismos, que, 
salvo evidencio en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido 
el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidos similares. así como los 
intereses incorporados al nominal de los créditos. 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción 
puede ser estimado con fiabilidad. considerando poro ello el porcentaje de realización del 
servicio en la fecho de cierre del ejercicio. 

Cuando el resultado de uno transacción que implico la prestación de servicios no puede ser 
estimado de forma fiable, se reconocen ingresos sólo en la cuantía en que los gastos 
reconocidos se consideren recuperables. 

Los dividendos se reconocen como Ingresos en el momento en que lo Sociedad tiene 
derecho o percibirlos, es decir, cuando el órgano competente de las sociedades en las que 
se mantiene la inversión ha aprobado su distribución. 

e) Provisiones y contingencias 

Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidos como consecuencia de sucesos 
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para lo Sociedad, y cuyo 
importe y momento de cancelación son indeterminados, se registran en el balance de 
situación como provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del 
importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. 

los ajustes que surgen por lo actualización de lo provisión se registran como un gasto 
financiero conforme se ven devengando. En el caso de provisiones con vencimiento inferior 
o igual a un año, y siempre que el efecto financiero no seo significativo, no se efectúa ningún 
tipo de descuento. 

Asimismo, la Sociedad informa, en su coso, de las contingencias que no dan lugar a provisión. 

f) Medioambiental 

Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto seo la 
eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el normal 
desarrollo de la actividad de lo Sociedad sobre el medio ambiente, se consideran inversiones 
en Inmovilizado. 

B resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados para lo 
adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio. 
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8 detalle y movimiento de inmovilizado intangible lo largo del ejercicio 2020 fue el siguiente: 

Descllpcl6n 

Coste: 
Concesionel Adminisfrativas 
Aplicaciones Informáticas 

Total 

Amorflzoct6n Acumulada: 
Concesiones Administrativas 
Aplicaciones informóticas 

Total 

l11movllrado Intangible, Neto 

Saldo 
31/12/2019 

4.367.763.62 
2.468.36 

4.370.231.98 

(98.972.00) 
(2.468,36) 

(101 .440,U} 

4.261.791.62 

Altos lajas 

(16.495.36) 

(16.495.36} 

Soldo 
31/12/2020 

4.367.763.62 
2.468.36 

4.370.231.98 

(115.467,36) 
(2.468,36) 

(117.935,72} 

4.252.296,26 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en 
el ejercicio presente o vaya a suponer en ejercicios futuros. No existen gastos financieros 
capitalizados. No hay activos afectos a garantías. 

No se han contraído compromisos firmes de compra de inmovilizado intangible. 

los únicos activos intangible totalmente amortizados y en uso son aplicaciones informáticas 
por valor de 2.468,36 euros tanto al 3 1 de diciembre de 2021 como 2020. 

NOTA Z. ARRENDAMIENTOS 

Alrendamlentos Anancleros 

Lo Sociedad no mantiene ni arrendamiento financieros ni arrendamientos operativos al cierre 
del ejercicio. 

NOTA 8. ACDVOS FINANCIEROS 

(Nota: los saldos deudores con la Administración Público se detallan en lo noto 13) 

El detalle de acttvos financieros corrientes y no corrientes ol31 de diciembre es el siguiente: 

Instrumentos de 
31/12/2021 patrimonio Oédltos y otros Total 

Activos disponibles para la vento 36.078.252.00 36.078.252.00 
Activos financieros o coste omorttzadc 180.000.00 180.000.00 

Acllvos financieros no comentes 36.071.252,00 1110.000,00 U.251.252,00 

Activos disponibles poro la venta 
Activos financieros a coste amortizado 3.055.862.72 3.055.862.72 

Activos flnanc:leros corrientes 3.055.162,72 3.056.862,72 
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Activos disponlbltn poro lo vento 
Activos fii'KJrlCieros a coste amortizado 

Ac:ttvos financieros no comentes 

Activos disponibles para la vento 
Activos financieros a coste amortizado 

AcHvos ftnancleros comentes 

Instrumentos de patrimonio 

iffe 

Instrumentos de 
palrfmonlo Crfdllos y olros 

36.139.792,00 
180.000.00 

36.139.792,00 180.000,00 

1.767.035,74 

1.767.035,74 

El detalle al 31 de diciembre de los instrumentos de patrimonio es el siguiente 

31/12/2021 

Inversiones fmancleras en empresas del grupo v asociadas 

Inversiones financieras 

Total 

31/12/2020 

Inversiones financieros en empresas del grupo v osocioda5 

Inversiones financieras 

Tolal 

Largo piOlo 

36.059.892.00 

18.360,00 

36.071.252.00 

Largo plazo 

36.059.892.00 

79.900,00 

36.139.792.00 

Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas 

Corlo plazo 

12.375,88 

12.375.88 

COfto piOlo 

12.375.88 

12.375,11 

Total 

36.139.792,00 
180.000,00 

3&.319.792,00 

1.767.035.74 

1.767.035,74 

Total 

36.059.892.00 

30.735.88 

36.090.627,81 

Total 

36.059.892.00 

92.275,88 

36.152.167 .aa 

8 movimiento de los inversiones financieros en empresas del grupo y asociadas es el siguiente: 

Coste partlc:ipocl6n 

Sadoinidol 
Altos 
eo¡os 
Traspasos 
De!embolsos pendien1es 

Soldo llnol 

Oe1811oro porllc;lpoclón 

Saldo Inicial 
Altos 
!lajas 

Saldo l'na1 

Val« neto c:onlable 

33.667.392.00 

33.667 .3V2.00 

3UI7.3Y2,DO 
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1.092..500,00 1.300.000.00 36.059.892.00 

1.092.500,00 1.300.000.00 36.059.892.00 

1.0,2.500.00 1.300.000,00 



Coste pa'ficlpod6n 

Sddo lnic:iol 
Alias 
Bqa$ 
Traspasos 
Desembolsos 
pendientes 

Sddollnal 

Deterioro 
porlldpoclón 

Sddo lnlclot 
Alas 
lojos 

Sddo rr.ci 
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INIIulode 
Parrnad6n 

lblndetay Comples 
&nprescrlal. S.L. ,.,lcJ I'FP, S.A. 

33.667.392.00 201.960.00 

{183.600,00) 
f 18.360.00) 

33.667.392.00 

33.617.39.2.00 

Jl/12/2020 

Manex 
DlvMIIco Developmenlet, 

furope .U. S.LU. 11C lffE lllotech. u. folal 

2.000.000.00 1.092.SOO.OO 36.961 .852.00 
1.300.000.00 1.300.000.00 

-2.000.000,00 {2.183.600,00) 
(1 8.360,00) 

1.092.500,00 1.300.000,00 36.059..892.00 

1.092.500,00 1.300.000,00 U .05f.lf2,00 

Lo entrado de lo inversión de lo entidad Instituto de Formación Rnonciero y Empresarial surge 
en febrero de 2019 como consecuencia de lo aportación no d inerario realizado por los 
accionistas en lo ampliación de capitaL 

Lo entrado de lo inversión en Diversifico Europe A3, S.L.U se realizo por lo constitución de lo 
msmo por porte de lo Sociedad en noviembre de 2019 y una posterior ampliación de capital. 
en diciembre de 2019 por lo que se hoce entrego de 1 .000.000 de acciones propias. 
8 27 de enero de 2020 se vendio lo participación que se mantenía en Diversifico Europa A3, 
S.LU por importe de 1.375.772.71 euros, surgiendo uno pérdida de 624.227,29 euros, registrado 
como pérdida por enajenación de instrumentos de patrimonio en lo cuento de resultados 
adjunta. Como porte del pago se recibe el 50% de lo participación en IFFE Biotech, S.L. 
valorado en 1.300.000,00 euros. 

Lo entrado de lo inversión de Milimex Developments.LLC. surge por lo adquisición del 95% de 
dicho entidad en diciembre de 2019. 

La participación en Comptes Perks surge de lo permuta realizado de los inversiones que 
mantenla lo Sociedad en Renta y Valores 80. en el ejercicio 2019. Con fecho 16 de enero de 
2020 se vende el 99% de la participación por valor de 183.600 euros, obteniendo uno pérdida 
por valor de 93.420,00 euros registrados como pérdidas por enajenación de Instrumentos de 
patrimonio en lo cuenta de resultados. 
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A continuación, se relacionan los datos relevantes correspondientes a las participaciones 
existentes en las empresas del grupo y asociadas, obtenidos de los estados financieros de 
estos entidades al 31 de diciembre 2021 : 

Instituto de folmacl6n 
financiera y flnptesarfol Mlmex Developments, 

31/12/2021 S.L uc lffE tlolech. $.L 

DomlcHio social ACavña Rorida ACavña 
Producción, distribución 
y comerdollzoclón de 

Enseñanza y fonnocl6n sustancias saludables. 
Actividad profesional superior Promoción lnmob.lotlo centrados en Omega 3. 

Pa1idpacl6n ~~ 95~ ~ 

Valor al cierre del ejercicio 33.667.392,00 1.092.500,00 1.300.000,00 

Patrimonio neto 
Copital 701..404,00 1.217.647,87 2.000.000.00 
Prima emisión 3.302.()()5,00 
Reservas 12.312,85 303.200.96 
ReslAtodos nego!iV03 de ejercidos ooferiores 1437.373,09) I.C . ..C68.67) 

Benef'cios (pérdidas) del ejercicio 30.346..37 ,., 1282.7-4) 

3.608.695,13 rJ 2..302. 918.22 

OMdendas recibidos en el ejercicio 

¡•¡ Información no disponible al cierre del ejercicio. Sociedad sin actividad en el ejercicio. 

De manero indirecta a través de lo entidad Instituto de Formación Financiero y Empresarial, 
S.L se tiene participación en las siguientes sociedades, siendo los datos m6s significativos de 
estos al31 de diciembre de 2021 los siguientes: 

31/1212021 

Porcentaje de 
participación indirecto 

Domicilio social 

Actividad 

Patrimonio neto 
Copilo! 
Primo de emisi6n 
ReseMlS 
RedadO$ roegalivos 
de ejen:lclos anteriores 
Benellcios (pérdidas) 
del ejercicio 

Dividendos rec:i:lfdos en 
el ejercicio 

,• 

IFfE luslneu 
School. S.L 

~~ 

ACorvño 
Enseooruoy 
formación 

profesional superior 

3.000.00 

116 . .426,87 

7.766.5-4 

127.193,41 

DCMAsesores, 
Dlreccl6ny 
Consultorfa de 
Mefcados. S.L lff! Desarrollas, S.l Negradas Verde, S.A 

1~ 1~ 97A~ 

ACOIVfla ACavño ACavña 
Conrultorio y 

a$esoramlento en S81Vicíos de publicidad 
gestión empresarial y otros Promoción Inmobiliario 

303.100,00 46.356.00 3.387.037,00 
569.927,36 

168.882..C1 9.271.20 137 .5-48.52) 

1«.735,04) (235.867,98) (12-4.961 ,83) 

112.939,99) ji.6.C0.46.c.78! j806 • .C..C1 

-41-4.463.82 (1 .250.778,20) 3.223.720,21 
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A fortolem as Producciones Ourego 
31/12/2020 Mculñas. S.L Dronllfe, S.L 2009, S.L 

Porcentaje de 
participación indirecta 76.92% 75% 50% 

~mlclf10 social A Corvna ACorvña A Coruña 
Prestación de 
servicios por Producción 

Promocl6n sociedades de cinemotogrófica y 
Acllvidad inmobafarlo desorrolo video 

Patrimonio neto 
Capital 1.155.100.00 3.000.00 31.807.00 
Prima de emisión 52-4.860.00 
Rese!Vos (12.383.06) 2.811.-49 
ResUtodos negatiVos 
de e)erclCios anteriores (245.062.06) (1.436.55) (84.681.51) 
Aportaciones de 
socios 30.6-49.68 
Beneficios (péroldos) 
del ejercicio (3.41-4.-43) (2.662.37) !23.531.28) 

89-4.240,-45 1.098,92 461.915.38 

Ovidencfos recibidos en 
el ejercicio 

Al 31 de diciembre de 2021. la Sociedad no ha procedido o efectuar correcciones de valor 
por deterioro de les participaciones sociales de la Sociedad en sus dependientes. Incluso en 
los casas en los que el valor de la participación es superior o los fondos propios de dichas 
entidades, puesto que he quedado apoyado en un Plan estratégico elaborado y aprobado 
por la Dirección, con un horizonte temporal de 5 años para la empresa lnstiMo de Formación 
Financiera y Empresarial. S.L y sus subsidiarlas. IFFE Biotech. S.L IFFE Desarrollos. S.L.. IFFE Business 
School. S.l. y DCM Asesores Dirección y Consultorio de Mercados, S.L., que suponen la 
generación de flujos de efectivo suficientes que supondrán incluso un incremento de valor de 
las participaciones sociales de las empresas filiales. 

Inversiones financieras 

En el eJercicio 2021 se incluyen 18.360,00 euros del1% de la participación que mantiene en la 
entidad Comptes Perks tras la venta del 99% en enero de 2020. Al cierre de 2020 se incluian 
también 181 .000 acciones de lo entidad Adescare por un valor nominal de 61.540.00 euros 
(un 0.23% del capital), que han sido cedidos a IFFE paro la posterior permuto con Eurosa 
comentado anteriormente. 
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Activos financieros a coste amortizado 

La composición de este epfgrofe a 31 de diciembre es lo siguiente: 

fnvenlones financieros parles vinculados 
Créditos con portes vinculados jnoto 16) 

lnveniones linoncleros 
Créd'rtos 
Fianzas y Depósitos 
Otros activos financieros 

Deudores comerciales y otros cuentos o cobror 
Olentes portes vinc!Aadas jnoto 16) 

Total 

Sl/12/.2021 
largo plazo COfto plazo 

180.000.00 

180.000,00 

1.558.82-4,79 

1.280.323.79 
1.000.00 

1-4.5-42.90 

201.171.2-4 

3.0SS.862.72 

31/12/2020 
largo pla:r:o Corto plazo 

180.000,00 

180.000,00 

1.281.51-4.3-4 

37-4.863.72 
1.000.00 

12.375.88 

97.281.80 

1.767.035,74 

Los saldos de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar no incluyen deterioros causados 
por riesgos de insolvencia. al cierre del ejercicio. 

La Sociedad no tiene una concentración significativo de riesgo de crédito estando éste 
distribuido entre varios clientes. 

Al31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen activos financieros entregados ni aceptados en 
garantfa de operaciones. 

La Información del efectivo y otros activos líquidos equivalentes en el periodo es la siguiente: 

Tesorería 
Otros octfvos líquidos 

Total 

NOTA 9. PASIVOS FINANCIEROS 

31/12/2021 

13.-402.53 

13.402.63 

31/12/2020 

2.592.56 

2.592,56 

(Nota: los saldos acreedores con la Administración Pública se detallan en lo nota 13} 

8 detalle de pasivos financieros al31 de diciembre. es el siguiente: 

l'oslvos flnanderos no comentes 
Pasivo o coste omorlfzodo 

Pasivos flnm~cleros contentes 
Pasivo o coste amortizcdo 

Tolal 
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Deudos c:on 
enHdodesde 

31/12/2021 

c:rédlto Otras deudcu Total 

354.91 6.198.031.80 6.198.386.71 

354," 6.191.031.80 6.1 ... 386,71 
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Deudas con 
entidades de 

cr9dlto 

Pasivos llnanderos no corrientes 
Pasivo o coste amortizado 

Pasivos llnonclefos conientes 
Pasivo o coste amortizado 1.044.80 

Total 1.044.80 

Olras deudas 

Su detalle o 31 de diciembre se indica o continuación: 

Devdos 
Ot~ pasivos financieros 

Deudas con portes vinculodcs (noto 1 6) 

Acreedores comerciales y otros cuentas o paga 
Acreedores varios 
Acreedore5 portes vtneulodas (noto 16) 

Total 

31/12/2021 
L~gopkuo Codopkno 

371.211.22 

5.693.624.25 

133.196,33 

6.195.031.80 

31/12/2020 

otras deudas Total 

1 .391.580.57 1.392.625.37 

1.3,1.580.57 1.392.625.37 

31/1a/2020 
Largo pla1o Corto plazo 

380.048.27 

867.743.88 

127.505.50 
16.282.92 

1.391.580,57 

los pasivos financieros o corto plazo recogen en su mayoría pendientes de pago por la 
adquisición de acciones propias a socios. 

Deudos con entidades de crédHo 

El saldo con entidades de crédito corresponde al saldo acreedor de los cuentos con el gestor 
de liquidez. GPM y entidades bancarias. 

Qoslficaclón oor vencimientos 

El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio 
2021 es el siguiente: 

Corto plaro I.OigO plaro 
2022 2023 2024 2025 20U 2027yu Total 

Deudas con entidades 
dtcrfdlto 35<4,91 

Ollos pasivos tn~defos 6.064.835 ... 7 

Acreedonts comefclales 
y ollas cu.ntas a pagar: 133.196.33 

Tole! 6.191.SIIV1 
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El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio 
2020 es el siguiente: 

Cono plazo Lorgo plazo 
2021 211122 2023 202A 2025 202'yu Total 

Devdos con enlldodn 
de crédito 1.().4.4,80 

Olros pasivos llnoncletoa 1.2-47.792.15 

Acr•edor .. comerclolea 
y otras cuentos o pogcr. 1-43.788.-42 

Tolal 1.391.510,57 

NOTA 10. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURAlEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCENDENTE PE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección 
Financiera, con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administrat;:ión. la cual 
tiene establecidos los mecanismos necesarios para identificar. medir y gestionar los riesgos 
derivados de la actividad con instrumentos financieros y lo exposición a las variaciones en los 
tipos de interés, asf como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se indican los 
principales riesgos financieros que Impactan al Sociedad: 

Rjesqo de crédito: 

8 riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los 
activos frnoncieros por el importe contabiNzado y el plazo establecido. Con carácter general 
la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras de elevado nivel 
crediticio. La Sociedad no tiene contratados seguros de crédito sobre sus cuentas a cobrar, 
considerando su experiencia histórica, la tipologfa de sus clientes, etc. En este sentido, no 
existe una elevada concentración de ventas ni de crédito con terceros. 

Riesgo de liquidez: 

El riesgo de liquidez se produce por posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de 
fondos lfquidos, o acceder a ellos. en lo cuantío suficiente y al coste adecuado, para hacer 
frente en todo momento a sus obligaciones de pago. Lo Sociedad onor12a los flujos de cojo 
generados por el negocio paro que puedan responder al pago de lo deuda. Actualmente y· 
previsiblemente, los flujos de cojo generados por la Sociedad son más que suficientes paro 
atender a los vencimientos de la deuda. El objetivo de lo Sociedad desde el punto de vista 
financiero es tener el patrimonio adecuado para obtener la financiación necesario de 
recursos ajenos para conseguir la expansión de lo Sociedad. sin comprometer su solvencia y 
maximizando el rendimiento de los recursos invertidos por sus socios. 

Riesgo de mercado !incluve tipo de interés y otros riesgos de precios): 

Tonto lo tesorería como la deudo financiera de la Sociedad, estón expuestas al riesgo de tipo 
de interés, así como o exposiciones por óreo geogrófica, diviso, contrapartida, etc .. el cual 
podría tener un efecto relevante en los resultados financieros y en los flujos de caja. El riesgo 
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de mercado afecta a la Sociedad debido al precio de venta teniendo en cuenta la 
competencia existente en el sector, así como Jos exposiciones al tipo de. 

NOTA 11. ~FORMACIÓN SOBRE LO$ APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECJUAPOS A PROVEEDORES. 
RISPOSICI N ADICIONAL TERCERA "DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA LEY 1512010. PE 5 DE JUUO 

En relación con la Resolución de 29 de enero de 2016. del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, dando cumplimiento a la ley 31/2014, de 3 de diciembre, que modifica la 
c:fJSposiclón adicional tercero de lo ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, se incluye a continuación un detalle: 

oras 
31/12/2021 31/12/2020 

Rallo medlo de pago o proveedores 76 76 

NOTA 12. FONDOS PROPIOS 

Capital Social 

El capital social de lo Sociedad al 31 de diciembre de 2020 está representado por 22.999.090 
acciones nominativas de 2 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritos y 
desembolsadas. 

los accionistas con participación directo o indirecta igual o superior al 5% del capital social 
son los siguientes: 

D. David Corro Meona 
lnvereody Evergreen SCR, S .A 
lnvereody Altemotlve Morlcets, FCR 
K:ey Wolf, S.l 

~ Parllclpacl6n 
Dlrec:ta Indirecta 

53,55" 

5.~ 

6.1~ 
6.1~ 

Todas las acciones gozan de Iguales derechos políticos y económicos. 

8 21 de febrero de 2019 se eleva a público la decisión de la Junta General de accionistas del 
20 de febrero de 2019 de ampliar el capital social de lo sociedad por importe de 33.667.392,00 
euros con la emisión de 16.833.696 acciones de 2 euros de nominal, con la aportación no 
dineraria de la entidad "Instituto de Formación Financiero y Empresarial, S.l.", obteniendo asr 
el lOO% de ésta. Fecha en lo que se solicitó al Mercado Alternativo Bursátil {actualmente BME 
MTF Equity) la Incorporación o negociación en el segmento de Empresas en Expansión 
(actualmente BME Growth) de Jo totalidad de las acciones representativas del capital social 
actualmente en crculoción. 

Con fecha 1 O de enero de 2020 se aprueba lo ampliación de capital por importe de 
4.181.650,00 euros con la emisión de 2.090.825 acciones de 2 euros de valor nominal. 
Ampliación totalmente suscrita y desembolsada con la cancelación de créditos de socios. 
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8 valor de cotización de lo acción al 31 de diciembre de 2021 ha sido de 0,446 euros por 
acción, y el valor de cotización medio en el ejercicio 2021 ha sido 0,9129 euros por acción. 

Reservgs 

8 detalle de los Reservas es el siguiente: 

Reserva legal 
Reservas voluntarios 

rotal 

Reserva Legal 

31/12/2021 

2.500.64 
(7.690.249.08) 

{7.687.661,44) 

31/12/2020 

2.500,64 
(76.286.47) 

(73.705,13) 

lo Reserva legal es restringida en cuanto a su uso, el cual se halla determinado por diversos 
disposiciones legales. De conformidad con la ley de Sociedades de Capital. est6n obligados 
a dotarla los sociedades mercantiles que. bajo dicha formo jurídica. obtengan beneficios. 
con un 10% de los mismos. hasta que el tondo de reserva constituido alcance lo quinto porte 
del capital social suscrito. Los destinos de la reserva legal son lo compensación de pérdidas o 
la ampliación de capital por la parte que excedo del 1 0% del capital ya aumentado. así 
como su distribución a los accionistas en coso de liquidación. ~ 31 de diciembre de 2021 y 
2020. la Reserva Legal no estaba dotada en su totalidad. 

Reservas Voluntarias 

Estas reservas son de libre disposición. 

Se reconocen en esto cuenta los gastos correspondientes a los gastos de constitución y los 
derivados de la ampliación de capital realizada en febrero de 2020 y enero de 2021 . Asf 
mismo se incluyen los efectos de lo compraventa de las participaciones propios. 

Acciones propias 

Al 31 de diciembre de 2021 lo Sociedad posefa 625 acciones valoradas en 1.250.00euros. 

Con motivo de su inclusión en el Mercado, la Sociedad Dominante mantiene un contrato de 
liquidez con Gestión de Patrimonios Mobiliarios Sociedad de Valores, S.A. para poder realizar 
operaciones de compraventa de acciones propias. 

El movimiento de los acciones propios de la Sociedad Dominante durante el ejercicio 2020 
ha sido el siguiente: 

Saldo 31/12/2020. 

Compros merco do 
Ventas mercado 

Soldo31/12/2021 

Número de acd-• 

- 30-

1.071.489 

-4.125.699 
15.196.563) 

625 

Importe 

2.142.978.00 

8.251.398,00 
(10.393.126.00) 

1.250,00 

4.66')1; 

0.00')1; 
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NOTA 13. SITUACIÓN FISCAL 

Los saldos con lo Administración Público del periodo son los siguientes: 

31/12/2021 31/12/2020 
Deudores 

Activo por Impuesto áfefido 254.556,-40 232 . .U5,71 

otros créditos con los Adl'l'\ÍfiStrociones Públicos 
IVA 7.228.82 7.375.80 

7.228.12 7.375.10 
AaHdores 

Olros deudos con los Administraciones Públicos 
IRPF 1.606.93 3.1 75.35 

1.606,93 3.175,35 

Según las disposiciones legales vigentes. las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivos hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales 
o haya transcurrido el plazo de prescripción. actualmente establecido en cuatro años. lo 
Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios paro todos los impuestos 
que le son aplicables. En opinión de los Administradores. así como de sus asesores fiscales. no 
existen contingencias fiscales de ifTl)Orfes significativos que pudieron derivarse, en caso de 
Inspección. de posibles Interpretaciones diferentes de la normativa fascal aplicable o los 
operaciones rearrzados por lo Sociedad. 

Impuesto sobre beneficios 

La conciliación del resultado contable del ejercicio con lo base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades, y el cálculo de lo cuota a ingresar de dicho Impuesto. es como sigue: 

Qerclclo 2021 

Soldo de Ingresos y gastos del 
ejercicio antes de Impuestos 
OOerencias permanentes s 
OOere~stempora~ 
Compensación de bases 
imponibles negatiVOS de 
ejercicios anteriores 
Base imponible (resultado filcaiJ 
Cuota lntego (25.~) 

Retenciones e Ingresos a cuento 

Liquido a Ingresar/( devolver) 

Cu.nta de pérdidas y 
ganancias 

Aumentos Disminuciones 

(66.-425..40) 

7.156.81 

-31-

Imputados al palrlmonlo 
(Reservas) 

Aum&ntos Disminuciones 

3.500.00 (32.593.90) 

Total 

(66.425.40) 

(21. 937.09) 

(88.362.<49) 
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Los diferencias permanentes del ejercicio 2021 corresponden o sanciones y otros gestos no 
deducibles los ajustes en patrimonio son por gastos imputados en reservas por su naturaleza. 
siendo gestos del ejercicio 2020 o propios de lo gestión de les acciones propios que se 
registran en reservas. 

Ejercicio 2020 

Saldo de Ingresos y gastos del 
ejercicio antes de impuestos 
Diferencias permanentes s 
Diferencias temporarios 
Compensación de bases 
Imponibles negativos de 
ejercicios anteriores 

Base Imponible (resultado fiscal) 
Cuota Integro (25,!m) 

Retenciones e Ingresos o cuenta 

liquido o Ingresar/( devolver) 

Cuenta de pérdidas y 
ganancias 

Aumentos Disminuciones 
1790.513.87 

1 
93.717,17 

Imputados al patrimonio 
(Reservas) 

Aumen!os DJsmlnuclonltl 

(9.768.701 

Total 
(790.513.87 

1 
83.9-48,-47 

(706.565.40 
) 

Las diferencias permanentes del ejercicio 2020 corresponden o sanciones y otros gastos no 
deducibles y la pérdida por la venta de las participaciones de Comptes Perles según Indica el 
artículo 21 LIS, los ajustes en patrimonio son por gastos imputados en reservas por su 
naturaleza. siendo gastos del ejercicio 2019. 

El cólculo del gasto por el Impuesto sobre Beneficios es el siguiente: 

Impuesto comente 
Vorloci6n de Impuestos diferidos 

(Gasto), Ingreso por ei!/Benefldos 

31/12/2021 

22.090.62 

22.09D,42 

31/12/2020 

176.641.35 

17U41.3S 

le Sociedad dispone de las siguientes bases imponibles negativas pendientes de 
compensación, sin tener en cuenta lo liquidación del ejercicio 2021: 

Año generoc:l6n lasa pendiente de 
apllcad6n 
31/12/2021 

2018 2.CS.907.3 
2019 223.297,7 
2020 706.565.-4 

Total 1.175.170,4 

De acuerdo con los novedades introducidas por la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del 
impuesto sobre Sociedades, no existe limite temporal paro la compensación de las beses 
imponibles negativos que hayan sido objeto de liquidación o cutoliquidación. Asimismo, se 
establece un lfmite cuantitativo genero! de compensación de las mismos para Jos ejercicios 
iniciados o partir del 1 de enero de 2017. el cual asciende al 60% de lo base Imponible previa, 
pudiendo compensar en todo caso como mfnlmo un miUón de euros 
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Activos por Impuestos diferidos 

8 detalle y movimiento de los Activos por impuestos diferidos son los siguientes: 

Qédlfoliscal 

Total 

31/12/2020 

232.465.78 

232..465,78 

JqJas 

22.090.62 

22.09().62 

31/12/20:21 

254.556.40 

254.554)10 

Los Administradores de la Sociedad consideran razonable la activación del crédito fiscal por 
las bases imponibles negativas ya que entienden que se obtendrán beneficios futuros que 
compensen dicho crédito fiscal. 

NOTA 14. INGRESOS Y GASTOS 

Cargas Sociales 

Lo composición de este epfgrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la 
siguiente: 

Segurldod Social a cago de lo empresa 
Olros gostos sociales 

Total Cargas sociales 

Otros gastos de explotación 

31/12/2021 31/12/2020 

La camposlclón de este epfgrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la 
siguiente: 

Selviclos exteriores 
Tributos 

Total otros gastoJ de uplotac:l6n 

Otros resultados 

31/12/2021 

96.061.()() 

96.061,00 

Sl/12/2020 

124.970,20 

12A.t70,20 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es lo 
siguiente: 

Gastos excepdonoles 
Ingresos excepclonoles 

Total 

-33-

31/12/2021 31/12/2020 

(7.744,00) 
0,01 

{7.74Ut) 



iffe 

NOTA 15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

la Sociedad ha llevado o cabo los inversiones necesarios para dar cumplimiento a sus 
responsabilidades medioambientales. 

la Sociedad no ha incorporado en el ejercicio sistemas, equipos o instalaciones por importes 
significativos en relación con lo protección y mejora del medio ambiente. 

Asl mismo, lo Sociedad no ha registrado en el ejercicio gastos por Importe significativo en 
relación con la protección y mejoro del medio ambiente. 

El balance adjunto no incluye provisión alguno en concepto de medio ambiente, dado que 
los Administradores consideran que no existe al cierre del ejercicio 2019 obligaciones o liquidar 
en el futuro, surgidas por las actuaciones del Sociedad para prevenir. reducir o reparar daños 
sobre el medio ambiente. o que. en caso de existir, éstas no serían significativas. 

Información sobre derechos de emisión de gases de efecto Invernadero, GEl 

En cumplimiento de las modificaciones derivados del nuevo Plan General Contable y de la 
Orden Ministerial del 28 de enero de 2009 (BOE 1 O febrero de 2009) y Resolución de 6 de abril 
de 2010 (BOE 84 de 7 de abril de 2010) , en cuanto a la emisión sobre derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. se declaro expresamente que no existen partidas de naturaleza 
medioambiental y concretamente de emisión de gases de efecto invernadero. 

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Saldos entre pqtes vinculadas 

El detalle de los saldos mantenidos con portes vinculados al 31 
continuación: 

Aclvo largo plaJ:a 

lnvenlanes Qnancleras (Cuento comente con portes vinculados (noto 8)) 
Empresas del grupo y osoctodos 

Mlembfos del Consejo de Administración 

Deudores comercial•• y otras c:~~entas o cobrar (Cientes (noto 8)) 
Empresas del gn.¡po y asociados 

Activo cofto plazo 

Total ocllvo 

PCIIIYO lCirg<l plazo 

DeUdas a corto plazo (Cuento coniente con portes vinculadas (noto 9)) 
Empresas del grupo y osoclodo1 
Ml~~mbros del Consejo de Administración 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Acreedores (nota 9)) 
Empresas del grupo y asociados 

Pculvo Cofto pleno 

Total pasivo 

• 34 -

de diciembre se Indica a 

31/12/2020 31/12/2019 

1.558.824,7'1 1.258.955.35 
22 . .558.99 

201.171.24 97.281 .00 

1.759.ttU3 1.371.796,14 

1.7i9.tr6,03 1.371.7f6,14 

31/12/2021 31/12/2020 

3.229.681.9 867.743.88 
2.<463.942,35 

16.908.20 

U9U2A,25 814.02,,10 

5.693.624.15 114.026.10 

KOAA/ AA/TOA/ fJuPq-~ LOfJé) 
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Transacciones entre partes vinculadas 

El detalle de las transacciones mantenidos con partes vinculadas al 31 de diciembre se indica 
a continuación: 

31/12/2021 31/12/2020 
Opergclonn comerc:lales 

Gastos por servicios proleslonoles 
Empresas del gt~po y asociados (13.456,961 

Ingresos por servicios 
&npresos del grupo y osoc:iodos 99.316,00 99.999.20 

Ope~aclones llnanclet'as 
Gmos llnanelenls 

&npresos del grupo y moc:lodos 22.722.C).( (1-4.898,1-4) 

ll9flOS flnancJer01 
Empresas del grupo y asociados -41.027.~1 31 .455,79 

Saldos y Transacciones con los miembros del ConseJo de Admlnlsfracl6n de la Sociedad 
Dominante y Alta Dirección del Sociedad 

los Administradores, ha devengado en concepto de sueldos y salarios durante el ejercicio 
2021 la cantidad de 33.360.00 euros brutos (33.360,00 euros en 2020). 

No existe personal de Alta dirección que no sean los miembros del Consejo de Administración. 

Durante el ejercicio y 2020 no se ho devengado ningún gasto par seguros de vida y no existen 
compromisos por complementos a pensiones, avales o garantías concedidas a favor de los 
Administradores. 

los saldos mantenidos con los miembros del Consejo de Administración se detallan en el 
cuodro de saldos con otras partes vinculadas. 

Olra Información referente al Conselo de Administración 

los miembros del Consejo de Administración, en su mayorfa. han comunicado que no poseen 
participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario 
género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. 

Adicionalmente, los miembros del Consejo de Administración, en su mayoría, han confirmado 
que no ejercen cargos o funciones en sociedades con el mismo. análogo o complementario 
género de actividad del que constituye el objeto social del Grupo. ni realizan por cuento 
propio o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye 
el objeto social de lo Sociedad. 

Asimismo los miembros del Consejo de Administración que puedan ostentar cargos drectivos o 
desarrollan funciones relacionadas con la gestión de otras empresas relacionados con lo 
Sociedad que no han sido objeto de Inclusión en lo información anterior al no suponer 
menoscabo alguno de sus deberes de diligencia y lealtad o la existencia de potenciales 
conflictos de interés en el contexto de la ley 26/2003. de 17 de julio, por la que se modifico lo 
Ley 24/1988, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1/201 O. de 2 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de lo Ley de Sociedades de Capital. 
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NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN 

Personal 

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio ha sido de una persona. 

Honorarios de auditorio 

los honorarios que los auditores han acordado facturar o lo Sociedad en el ejercicio anual 
terminado el31 de diciembre de 2021. corresponden a honorarios de trabajos de auditoría 
de las cuentas anuales y consolidados por 15.000.00 euros y por otros servicios 15.000.00 euros 
{los mismos importes y conceptos en el ejercicio 2020) . 

NOTA 18.1NEORMACIÓN SEGMENTADA 

Toda la actividad del Sociedad se ha desarrollado en territorio nacional durante el ejercicio 
2021 y 2020 

NOTA 19. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

En febrero de 2022. el socio de control de la compañia suscribió un contrato de préstamo de 
1.883.238 acciones a favor de la Sociedad. con el objeto de garantizar que lo Compañía 
disponga de la autocartera necesaria para hacer frente a operaciones corporativas. 
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IFFE FUTURA. S.A. 

Informe de Gestión correspondiente a 31 de diciembre de 2021 

1. Presentación del Grupo: 

IFFE FUTURA, S.A., sociedad cabecero del Grupo, es una sociedad mercantil on6nima de 
duración indefinida y con domicilio social en Anca las Cadenas, Carretera Nocional V1, Km. 
586, Oleiros (A Coruña}, con N.I.F. número A-86249331. 

IFFE FUTURA es un Grupo industrial, inmobifiario y de servicios que centra su actividad en los 
siguientes sectores: 

IFFE Futura, S.A. 

lnmtvto de formación financiera v Empresarial, S.L. (IOOC::.} 

Industrial 

Allt'Moloct6A I~nc:lonac: 
P-om"Jt"fe uno o f;ar;lo corc 

~wesrtooc:ón. ols~c. desotro!io. 
ptoducei0nycomeftioliro:i6n de 

óc.~o: g<c:o: OtneQo·3. 

l nmobllloño 

~sarro.:~ de suelos poro lo 
promoción inmobilioóo de 

usos tor;to d t e :uóc let 
r.:'.!fer.etol c.:Hno ~omefebt e 

i•.dv:tñol. 

S.rvic:los 

F~~Oétt 

ffF! !ustr.en Seti:Jo· 

l scueta de negocios privada 
con ~rogr::rr.os pot'eser.:ioiM y 
:)n1r.e on de1intos cf~ir'.os ~· 
o mecfd :: de- bs r.ecesidocer 

de t:; emorese.s v 
CJOfe~r.o~s. 

Cer.sv.'t~-ri3 

OCM Ase:ores 

Aseso« l eglslrodo do ~ME 
MIF Ea.li!y y Us1ing 

SpoMor d~ E\lfoncxt. 
Setv".ciCS' de conJU.tot:o 
enrotégica y rnonc~ 

1. Industrial - Alimentación funcional: IFFE es propietaria del 100% de IFFE Biotech, S.l. 
(www.iffebiotech.com), empresa cuya actividad principal está orientada o la investigación, 
diseño, desarrollo, producción y comercialización de ácidos grosos Omega-3. IFFE Biotech 
está inmerso en el desarrollo de su primero Instalación productiva en As Somozos (Comarca 
de Ferro!, A Corulío) con un grado de ejecución de obra muy avanzado, con las foses de 
lngenlerfa y diseño totalmente finalizadas, y sólo pendiente de cerrar financiación para 
acabarlo. 

2. Inmobiliaria. IFFE Desarrollos, S.l. (www.iffedesorrollos.es) tiene opcionados distintos suelos 
en desorrofto en el municipio coruñés de Oleiros que se traducirán en el desarrollo de la 
actividad de promoción inmobiliaria, tonto residencial como comerciaL en los próximos años 
por un volumen relevante en el municipio de Oleiros, en A Coruña (Golic lo}, donde IFFE tiene 
su sede principal. 

3. Servicios: 

• Formación: IFFE FUTURA cuento con uno Escuela de Negocios privada consolidada en 
Golicia en el área del monagement (IFFE Monogement School), en el ómbito de Jos 
nuevos tecnologías (IFFE Tech School} y en el ámbito del sector salud (IFFE Heolth School} . 

IFFE Business School, S.l. (www.iffe.es} , se dedica o lo importición de programas 
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presenciales y on-line de postgrado de carócter enteramente privado y executive en 
distintas disciplinas y o medido de los necesidades de las empresas y profesionales. 

Asimismo, desde la escuela Impulsamos la incubación y aceleración de iniciativas 
empresariales surgidos en ecosistema IFFE FUTURA, en algunos de cuyos desarrollos 
ocasionalmente también participamos (www.jf.iffefutura.es). 

Consultoría. Desde el nacimiento del segmento del Mercado Nternativo Bursótil poro 
Empresas en Expansión (actualmente BME Growth), DCM Asesores Dirección y Consultoría 
de Mercados. S.L. (www.dcmasesores.es), integrada en IFFE FUTURA. es uno de los asesores 
registrados del mercado en este segmento. Ademós, desde 2020. es también Usting 
Sponsor de los mercados europeos de Euronext. Adicionalmente, desde el Grupo también 
se prestan servicios de consultoño estratégico. 

2. Situación del Grupo: 

Los resultados del ejercicio 2021 del grupo IFFE FUTURA siguen síendo favorables. a pesar de 
haber sufrido un notable descenso con respecto al año anterior. pasando de 597.665 euros a 
78.839 euros. debido en su gran mayoña a las operaciones financieros llevadas a cabo. Por 
su parte. los Ingresos se han incrementado ligeramente, casi un 6% con respecto al año 
anterior. 

En el óreo industrial. se estó finalizando el cierre de la financiación que permitirá poner en 
marcha el fin de planta antes del cierre del primer semestre e Iniciar operaciones a finales de 
2022 -principios de 2023. 

En el área inmobiliaria. se obtuvo la aprobación definitivo del plan parcial del ámbito SUD-6 
para el desarroUo de los suelos de Oleiros. que posibilita la construcción de 37 4 viviendas y el 
desarrollo de 12.000 m2 de áreas comerciales. 

Dentro de la estructuro de costes del Grupo. la principal partida es la de gastos de personal. 
seguida de los gastos de explotación. 

El balance consolidado supera los 44 millones de euros. con un patrimonio neto de casi 387 
millones de euros. 

~ Dumnte el ejercicio 2021 se han producido, entre otros, los siguientes hechos signfficoHvos: 

~ > En el área inmobiliaria. el pleno municipal de Olelros. celebrado el 25 de febrero de 
_ =:---::> 2021. aprobó con carácter definitivo el plan parcial del sector SUD-6 que la Compañía 

desarrolla en dicho municipio coruñés. 

> Con fecha 22 de febrero de 2021. el socio de control de la compañía suscribió un 
acuerdo con NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A. con el objeto de formalizar una 
posible oferta voluntaria de adquisición de la totalidad de las acciones de IFFE FUTURA 
a 2 euros por acción. condicionada a la superación satisfactoria de un proceso de 
Due Diligence. En mayo. ambo~ portes y de mutuo acuerdo decidieron no avanzar 
en la operación, al considerarse que no se estaba ante la coyuntura más idónea para 
aprovechar las sinergias inicialmente previstas. 
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) En el marco de la actividad de incubación y aceleración empresarial del grupo, IFFE 
Futuro e Impulse Body Atness realizaron, de mutuo acuerdo, una operación en virtud 
de la cual Impulse recuperaba sus derechos de desarrollo de los cinco centros en 
Espoño e IFFE recuperaba sus 978.47 5 acciones propias valoradas a 2 euros por 
acción. 

) IFFE suscribió un contrato de permuta mediante el cual recupera 1.359.288 acciones 
propias a cambio de 603.288 acciones de la compañía IMPULSE FITNESS SOLUTIONS, 
S.A. que detentaba. 

) INVEREADY entró en el capital de IFFE FUTURA con una participación del 8.14%. 
convirtiéndose en el segundo mayor socio de la compañia, firmando a su vez un 
preocuerdo de financiación de 2,5 1111llones de euros mediante la emisión de 
obtigaciones convertibles. Asimismo, el 23 de junio de 2021 . en el contexto de la 
ejecución de la permuto de acciones de lo cadena IMPULSE FITNESS SOLUTIONS, IFFE 
FUTURA e INVEREADY suscribieron un acuerdo Irrevocable sobre 931.000 acciones 
adicionales de la Compañia a 0,25 euros par acción. Tras la liquidación de tal 
operación, INVEREADY alcanzó un 12,20% de IFFE FUTURA. 

> IFFE FUTURA y KEY WOLF firmaron un acuerdo irrevocable mediante el cual esta última 
odquiió 1.213.028 de acciones de la Compañfo, equivalentes o un 5.27% de su 
capital. 

) IFFE ha completado la plena propiedad del 100% de su filial de consultoría. DCM 
ASESORES DIRECCIÓN Y CONSULTORIA DE MERCADOS, S.L., mediante la elevación a 
público de la adquisición del34,92% por 105.840 euros. 

> IFFE BUSINESS SCHOOL anunció lo inversión, durante los próximos tres ejercicios, de más 
de 5 millones de euros en lo ampliación y modernización de sus instalaciones. 

) COVlD-19: Durante el primer semestre la actividad estuvo bastante parada pero 
conforme la vacunación ha ido avanzando, la actividad del grupa se estó poco a 
poco normalizando en todas sus óreas. 

3. Evolución previsible del Grupo: 

El Grupo mantiene lo prioridad de conservar un objetivo de crecimiento sostenible. 
generando flujos de caja positivos que permitan remunerar a sus accionistas tanto par la vío 
de la distribución de dividendos llegado el momento, como de la potencial revalorización de 
lo acción en el mercado bursátil. 

IFFE FUTURA es un Grupo de elevado valor patrimonial, diversificado y eficiente. Las áreas de 
negocio del Grupo más intensivas en inversión -Industrial e inmobiliaria - prevén generar 
resultados relevantes a finales del ejercicio 2022. 

El principal riesgo que tiene el Grupo sigue siendo el vinculado o la obtención de la 
financiación necesario paro concluir la planta Industrial y avanzar en el desarrollo inmobiUorio. 
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4. Acontecimientos Importantes ocurridos tras el31 de diciembre de 2021: 

En febrero de 2022. el socio de control de lo compañía suscribió un contrato de préstamo de 
1.883.238 acciones o favor de lo Sociedad. con el objeto de garantizar que la Compañia 
disponga de la autocartera necesario para hacer frente a operaciones corporativas. 

5. Actividades de Investigación y desarrollo: 

El Grupo no ha desarrollado en el ejercicio 2021 inversión en gastos de I+D. 

6. Acciones propias: 

A 31 de diciembre de 2021 la Sociedad Dominante poseía 625 acciones valorados en 281.25 
euros. 

La sociedad Dominante del Grupo, en cumpfimiento de normativo del mercado. tiene un 
contrato de liquidez con Gestión de Patrimonios Mobiliarios. S. Y. S.A. 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

En cumplimiento de la normativa mercantil vigente. el Consejo de 
Administración de la Sociedad IFFE FUTURA, S.A fonnula las Cuentas Anuales, que 
forman una unidad integrado por el Balance. la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el Estado de cambios de patrimonio y el Estado de flujos de efectivo, 
y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2021 . 

Oleiros, 31 de marzo de 2022 

D. Xoan Antón Pérez-Lema López 
Consejero 

D. Ricardo Blanco Domínguez 
Secretario 

Consejero 





"' 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EMITIDO 
POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los Accionistas de IFFE FUTURA, S.A. por encargo de la Junta de Accionistas. 

Introducción 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas adjuntas del grupo IFFE FUTURA, S.A y 
Sociedades dependientes, que comprenden el estado de situación financiera consolidado a 31 
de diciembre de 2021, la cuenta de resultados consolidada, el estado de cambios en el 
patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria 
consolidada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha 

~ • En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
15.."' 
"" .§ significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo a 31 de 
~ :~ diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo consolidados 
~ ~ 
e: e: conespondientes al eiercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas 
d' ~ ~ ,e ;;¡; Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), y 
&l :! demás disposiciones del marco normativo de información financiera que resultan de aplicación .,o 
-o r;- en España. 
¡:j~ 

"' "' Z;F 
u · Fundamento de la opinión 
,on 

'<too 
~ o 

~ & Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
!;;: ~ actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo 
~ ~ con dichas normas se describen más adelante en la sección. 
z ~ 
§ !3 
~ f-< Resnonsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro 
_¡ ' 1:' 

~- ~ informe 
u "' § ~ 
~ .g Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los 
.:;: :¡:; de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas 
.<;::: § 
~ !3 en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 
2 ~ En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuenta ni han 
6 ·Wn concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 
j ~ normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
r.í ~ comprometida. 

f-< "' 
§ ·E 
g. ~ Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciOna una base 
.... -

¡iJ suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Aspecto más relevante de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados 
en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la 
formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre los 
nesgas. 



Proceso de consolidación 

Tal como se indica en la nota 1 de la 
memoria consolidada adjunta, a 31 de 
diciembre de 2021 el Grupo está formado 
por diez sociedades, integrándose todas ellas 
por el método de integración global. 

De acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de 
aplicación y tal como se indica en la nota 2 
de la memoria consolidada adjunta, las 
sociedades dependientes que consolidan por 
el método de integración global integran en 
las cuentas anuales consolidadas la totalidad 
de sus activos, pasivos, ingresos y gastos y, 
una vez realizados los ajustes y 
eliminaciones correspondientes de las 
operaciones intragrupo. El Grupo realiza el 
proceso de consolidación de forma manual 
en una hoja de cálculo extracontable. Por 
todo lo indicado anteriormente, el proceso de 
consolidación se ha considerado clave en 
nuestra auditoría. 

Fondo de comercio 

Como se indica en la nota 5 se ha generado 
un fondo de comercio de primera 
consolidación con varias de las sociedades 
del perímetro de consolidación por importe 
total de 333.493.366 euros. El importe es 
relevante y, debido a que los análisis 
efectuados por la Dirección, para su 
valoración, requieren de la realización de 
estimaciones y juicios complejos, hemos 
considerado la valoración del fondo de 
comercio como un riesgo significativo en 
nuestra auditoría 
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Procedimientos aplicados en la auditoría 

Los procedimientos llevados a cabo para dar 
respuesta a este riesgo han sido entre otros, 
(a) la revisión de la homogeneización 
valorativa de los estados financieros de la 
sociedades incluidas en el perímetro de la 
consolidación, (b) rev1s10n de las 
eliminaciones de saldos y operaciones 
internas, (e) revisión de la eliminación 
inversión-fondos propios, (d) revisión de la 
asignación a la sociedad dominante y socios 
externos de las variaciones patrimoniales 
experimentadas por las sociedades 
dependientes desde incorporación al Grupo, 
(e) revisiones limitadas de los estados 
financieros de todas las sociedades incluidas 
en el perímetro de consolidación, (f) revisión 
de las cuentas anuales consolidadas. 

Los procedimientos llevados a cabo para dar 
respuesta a este riesgo han sido entre otros la 
revisión de los planes de negocios futuros, 
que determinen que no hay indicios de 
deterioro en los fondos de comerció 
generados en el momento de primera 
consolidación. Nos hemos centrado 
principalmente en la inversión de la sociedad 
dependientes Instituto de Formación 
Financiera y Empresarial, S.L y sus 
sociedades dependientes más significativas. 



Otra información: Informe de gestión consolidado 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión consolido del ejercicio 
finalizado a 31 de diciembre de 2021, cuya formulación es responsabilidad de los 
administradores de la Sociedad dominante y no forma parte integrante de las cuentas anuales 
consolidadas. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de 
gestión consolidado. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión consolidado, de 
conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, 
consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión consolidado con 
las cuentas anuales consolidadas, a pmiir del conocimiento de la entidad obtenido en la 
realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida 
como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e 
informar de si el contenido y presentación del informe de gestión consolidado son conformes 
a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, 
concluimos que existen inconecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión consolidado concuerda con la de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2021 y su contenido y presentación son conforme a la normativa que 
resulta de aplicación 

Responsabilidad de los administradores y de la comisión de auditoría en relación con las 
cuentas anuales consolidadas 

Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas 
anuales consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con las NIIF
UE y demás disposiciones del marco normativo de información financiera aplicable al Grupo 
en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de 
cuentas anuales consolidadas libres de inconección material, debida a fraude o enor. 

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la Sociedad 
dominante son responsables de la valoración de la capacidad del Grupo para continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, según conesponda, las cuestiones relacionadas con 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento 
excepto si los administradores de la Sociedad dominante tienen intención de liquidar el Grupo 
o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

La comisión de auditoría de la sociedad dominante es responsable de la supervisión del proceso 
de elaboración y presentación de las cuentas anuales consolidadas. 
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
consolidadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 
consolidadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y 
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre 
detecte una incorrección material cuando existe. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de 
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 
consolidadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar 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 del 
Grupo. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la conespondiente información revelada por los administradores 
de la Sociedad dominante. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la Sociedad 
dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la 
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una ince1iidumbre 
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en 
funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
consolidada, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales consolidadas 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la 
imagen fiel. 

- 4-



Nos comunicamos con la comisión de auditoría de IFFE FUTURA, S.A. en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

También proporcionamos a la comisión de auditoría de IFFE FUTURA, S.A una declaración 
de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia, 
y nos hemos comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que 

razonablemente puedan suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las 
correspondientes salvaguardas 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoría de la 
sociedad dominante, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría 

de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, las 
cuestiones clave de la auditoría. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales 
o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Informe adicional para la comisión de auditoría de la sociedad dominante 

La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe 
adicional para la comisión de auditoría de IFFE FUTURA, S.A. de fecha 26 de abril de 2022. 

Periodo de contratación 

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de diciembre de 2019 nos nombró 
auditores del Grupo por un período de 3 años, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2019. 

29 de abril de 2022 

J\U DITOR:'.S 
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS 

DE CUENTAS DE ESPAflA 

ETL GLOBAL AUOIT 

ASSURANCE, S.L 

2022 Núm. 01/22/03873 

96,00 EUR 

SELLO CORPORATIVO: 

Informe de auditoría de cuentas sujeto 
a la normativa de auditoría de cuentas 

española o internacional 

ETL GLOBAL AUDIT ASSURANCE, S.L. 
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 

con el N.º S2500) 

Luis Marigomez Rodríguez 
ROAC 21.424 
Socio Auditor de Cuentas 
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IFFE FUTURA, S.A. Y 
SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, junto con 

el Informe de auditoría de las Cuentas Anuales Consolidadas 

( 

i 
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IFFE FUTURA. S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCE CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO FINALIZADO El 31 DE DICIEMBRE 

DE 2021 

(Expresado en euros) 

AcnvO N olas 31/1212021 3111212020 

ACnYO NO CORRIENTE 41.&29.338,.51 43.161.263,34 

Inmovilizado Intangible 5 36.744.084,10 37.897.507,33 
Fondo de comercio de Consolidación 33.493.366. 14 325~.013.62 
Otro inmovilizado Intangible 3.250.717, 96 5.349.493,71 

lnmovtllzado material 4 1.481.979,62 1.412.476,16 
Terrenos y construcciones 56.500,85 59.395,62 
Instalaciones técnicos, y otro lnmoviizcdo material 1.410.276,80 820.098,90 
InmoVIlizado en curso y anticipos 15.201.97 602.981.64 

lnv...sJones llnanc:leras a largo plazo 7 2.34U9UO 3.262.541,85 
Acffvos financieros con partes vinculados 1.092.500,00 1.198.340,00 
otros activos financieros 1.249.096,80 2064.201.85 

ActiVos por Impuesto dlerldo 13 1.061.677,H 518.731,00 

AcnvO CORIIENTE 2.934.737,04 2..842.838, 10 

Exlstenelos 15 769.679,t1 800.366.19 

Deudores comerciales y otros cuentas a cobrar 720.340,46 1.393.959,42 
Clientes por ventas y prestaciones ele servicios 7 650.348,57 789.277,33 
Otros deudores 7 11.769,93 578.108.15 

Otros créditos con Administraciones PúbRcas 13 58.221,96 26.573,94 

lnvelllones financieras a corto plazo 1.410.962,41 634.399,97 
Activos financieros con partes vlnculodas 7,19 3.626,29 161.429.65 
Otros activos financieros 7 1.407 .336,12 472.970.32 

Perlodllk:aclones a corto plazo 14 4.318,67 ~388,67 

Electivo y otros activos lfquldos equivalentes 7 2UU,Sf t.72U5 

TOTALAcnVO 44.5 ... 07555 46.004.101.44 
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IFFE FUTURA. S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCE CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO FINALIZAPO El31 DE DICIEMBRE DE 

2021 

{Expresado en euros) 

PAlliMOHIO N!TO Y PASIVO Notas 31/1212021 31/12/2020 

PAl'liMONIO NETO 31.9116.006,07 41.567.0117,.56 

Pondos propios 37.67•t085,?0 41 .101.492,08 

Capltd 11 45.9911.180,00 45.998.1110,00 
Copilo! escriturado -45.998.180,00 45.998.180.00 

Reter~as 11 (6.391.761,10) (f97.114,50) 
Legd 2.580.64 2.580.64 
Vok.lnlorios (7.690.249.08) (1.076286,47) 
Reservas de consc:jdod6n 1.878.628,40 75.891.33 

Acciones y pc1111clpoclones en pahlmonlo propios 11 (1 .250,00) (2.518.002,00) 

lesulado de ejerclclos onleflores sh dlslllbW' 11 (2.595.296,23) (1.911.423,71) 

Resultado del eje!clcla allfbuldo a la sociedad dominante 17 81.492,17 600.552,211 

Socias extemos 12 311.920.17 465.595,41 

P/UNO NOCO .. IENTE 2.458.412,21 2.072.151,69 

Deudas a Q;o pJaz.o 2.4511.303,03 2.072.029,47 
Deudos con entidades de crédlo 8 132.306,80 72.735.06 
Otros posivos inondelos e 2.325.996.23 1.999.294,41 

Deudas a largo plazo con partes vinculadas a, u 57.02 57,02 

Pasivos por ~esto dledclo 13 52,16 65,2 

PASIVO COUIENll 4.119.657,27 2.364.862,19 

Deudas a COI1o plaro 1160.600,27 1.1115.556.29 
Deudos con enliclo<:le$ de crédito 8 138.437.79 76.919,18 
Otros pasivos l'f1onCieros 8 722.162.48 1.1 08.637,11 

Deudas con partes vlncubdas 8,19 2.465.150,12 32.1-'1.46 

AciHdores eomercldes y ollas cuentos a pagCI' 591.793,63 aa'·"'·"" Aaeedores vales 8 .504.349.32 620.633.95 
PeBOI'ICII 8 5.833.27 45.-484,68 
Otros octeedOreS 8 . 
otros deudos con Admilisfraclones Públicos 13 81.611.04 223.660,81 

Peñodlllcoclones a corto plazo 1-' W .113,25 257.315,00 

TOTAL PAliiMONIO N!1'0 Y P'ASIVO -'4.564.075,55 46.004.101 "" 
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IFFE FUTURA. S.A Y SOCIEDAD§ DEPENDIENTES 
CUENTA DE P~RDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FINAUZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Expresada en euros) 

Notas 31/1212021 31/12/2020 

OPERACIONES COHnNUADAS 

Importe neto de la cifra de negocios 21 1.073.115AO t.o1U13,63 

Aprovlllonamlentos 16 (265.043,61) (2PUU, 95) 

O .. os Ingresos de explotación 3.00UO U56,66 

Gastos de penonal (411.1 93,91) (531.703,35) 
Sueldos, salarios y osimllodos (385.490.57) (433.244.81 
Cargos sociales 16 (95.703.3-4) (105.-458,5-4 

Otros gastos de explotocl6n (313.446,72) (427.119,15) 

Amorflxaclón dellnmovUIIado 4,5 (31.6SI,n) (47.904,15) 

Detedoro y resultado por enojenac:J6n del Inmovilizado . 912.M1,00 

otros resultados 16 (4.352,27) (13.165,55) 

RESULTADO Df EXI'LOTACIÓN (96.130,30) 608.458,44 

Ingresos nnancler01 2.679,01 13,01 

GasfOI nnancleros {101.292A7) (66.063,45) 

Deterioro y p6rdldas por enajenacl6n de Jnalruml!llfos de 7 
31U91,47 {f3.420,00) potrlmonlo 

RESULTADO RNANCIERO 206.985,01 (15f.A70.44) 

RESULTADO ANTfS Df JMf'UESTOS 111.1$4,71 44UU.OO 

Impuestos sobre beneficios {32.315,50} 148.676,67 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPEitACIONES 
7&.139..21 ,97.664,67 CONJINUADAS 

RESULTADO CONSOUDADO DIL IJIRCJCIO 71.139..21 597.664,67 

Resvlfac:lo alrlbuldo a la sociedad dominante 17 IU92,17 600.552,21 
Resultado atribuido a socias exl.,nos 17 (2.652,89) (2.187,61) 
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IFFE FUTURA. S.A Y SOCIEDAPES DEPENDIENTES 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

A) ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Expresado en euros) 

. 31/1212021 31/12/2020 

RESULTADO DE LA CUENrA DE PñDIDAS Y GANANCIAS 7U39,28 597.664,67 

Ingresos y gastos Imputados dlrectomenle al patrmonlo neto 

P« cobe!turos de flujos de efecflvo 

SUbvenciones, donaelones y legados recibidos 

P« ganandcu y pM:IIdas actuCIIIales y otros oJusie• 

Dferenclas de conversión 

• Efecto lmposlllvo 
Subvenciones, donodones y legados recibidos 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMI'IITAOOS DIIIECTAMENrE EN El 
PATRIMONIO Nlii'O 

Transfen!nc:lcu a la cuento de pérddas y ganancias consolidada 

ror cobeftwas de flujos de efedlvo 

SUbvenciones donaciones y legados recibidos 

Efecto lmposiiYo 
Subvenciones. donaciones y legados reabidos 

TOTAL TRANSfERENCIAS A LA CUENTA DE rlRDIOAS Y GANANCIAS 78.839.21 597.664,67 
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IFFE FUTURA. S.A. Y SOCIEDAD E$ DEPENDIENTES 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Bl ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FJNAYIADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2021 

(Expresado en euros) 

ll•uiDdo del 
lteavllaclo de .,cldodela 

e}erclc:lol ont..,.,_ Sociedad 
CCIDIIal Elcltlulado ... .._ lln dlltrlbulr Acclon• DniDial DoMnaftte Socios e..._ rotal 

SALDO AJUSfADO,INIC{O Af.lo 2.Q20 41.816.530,00 ( 62.720,71) (1.1to.t4U1) (.U.1.f46,00) 32f.10S,6J 1.423.713.95 37.373.735,87 

• Total .-,gresos y gastos reconocidos . . . . 600.552..28 (2.117,61) 597.664,,7 

otras va Ilaciones dlll pcJirlmonlo nelo 
Ampliación de capital 4.181.650.00 . . . . . -4.181.650,00 
Otras variaciones en el polrW'nonio 

(935.093,72) (90.47 6.80) 1.723.9-44.00 (329.105.61) (955.230,86) (585.962.99) neto 

SAlDO, FINAL Da Af.lO 2020 45.H8.110,00 
~-

lH7.114~ (l.fll.A23,71) (2.511.002,00) 600.552,2.1 .... _ '"'-'".41 41.567.087.55 

• Total Ingresos y gastos reconocidos . . . . 81.492.17 (2.652.19) 78.839.21 

Ollas variaciones del paldmonlo neto 
Ampl"10clón de capital . . - . 
Otros variaciones en el polrfmonlo 

(4.811.225,54) (613..872.52) 2.516.752.00 (600.552.28) (151.022,42) (3.659.920,76) neto 

SAlDO, FINAL Da AAo 2021 4Uta.110,00 (5.10f.040.0Cl C2.59Ut6.2S) (1.2511,001 81.492.17 311.920.17 37.t86.006.JJ7 
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!FFE FUTURA. S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FINAUZADO El31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Expresado en euros) 

31/12n02J 31/12/2020 

FLUJOS DE EFEcnVO DE LAS ACOVIDADES DE EXPLOTACIÓN (320.059,31) (584.172,15) 

ltesu"odo del ejercicio arlles delmpueslos 111.154,71 441.988,00 

AJustes al resultado (168.296,29) (791.885,71) 
Amortización dellnmovDizodo 38.688,79 47.904,8S 
Vorioclón volorrozonoble en iru1Nmentos lnoncieros (312.598.47) -
Resultados por bajos y enajenaciones de lnmovlizodo - (912.841,00) 
Ingresos financieras (2.679.08) (13,01) 
Gastos financieros 108.292.-47 66.063,4S 

Cambios en el capital corriente (157.304.41) 
Existencias - (7.569,46) 
Deudores comerciales y otros cuentas o pagar 704.305.24 1 171.700.55) 
Acreedores y otras cuentas o pogor (297.985,81) (127.702.13) 
Otros activos y pasivos corrientes (563.623,84) . 

Olros nujos de efectivo de los actlvklades de explotación (1 05.613,39) (66.050,44} 
Pagos de Intereses (108.292.47) (66.050,44) 
Cobros de Intereses 2.679.08 13.01 

FLUJOS DE EFEcnVO DE W ACTIVIDADES DI! INVEIISIÓN 139.e.4&,39 (167. 1 57,37) 

'agos 1 cobros por Inversiones (neto} (123.794,f1) (167.157,37) 
lnmovatzodo Intangible y material (4.534.22) 252.120.86 
Otros activos financieros (119.260,75) (419.278,23) 

fLUJOS D! I!JII!cnVO DI! LAS ACTIVIDADES DE ANANCIACIÓN <463.496,02 521 .739,79 

Cobros y pagos por Instrumentos de pculvo Dnanc:lero (nelo) 2.757.9",56 .t22.771.7f 
Deudos con enfidodes de cr~dlto 121 .090.35 (52.065.18) 
Otros deudas 2.636.879.21 474.836,97 

Remuneraciones de olros lruii'Umentos de polrlmonlo (2.294.473.54) 98.961,00 
Remuneración de otros Instrumentos de potñmonio (2.294.473,54) 98.968.00 

EFECTO DE LAS VAitiACIONE$ DE LOS nPOS DE CAMilO . . 

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL Ef!CllVO O EQUIVAlENTES 19.641 ,74 (9.797,85) 

Efectivo o equivalentes al cornenzo del ejercicio. 9.723.85 19.521.70 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 29.365,59 9,723.85 
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IFFE FUTURA, S.A Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
~ 

NOTA 1. SOCIEDADES PEL GRUPO 

Sociedad Dominante 

Lo Sociedad MercontiiiFFE FUTURA, S.A., {lo Sociedad Dominante), fue constituido en Madñd 
el11 de noviembre de 2011 como PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI. S.A. Con 
techo 20 de febrero de 2019 se aprobó el cambio de denominación social al actual y su 
domicilio social actual se fijo en Olelros (A Coruiio) en la Finca Los Cadenas. Carretero 
Nacional VI. Km 586, 15176 San Pedro de Nós. 

Lo Sociedad se encuentro inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 3680 del 
Archivo, Sección General, folio 43. hoja número C-58178, 1nscripción 2°. 

Con el cambio de denominación social y domicDio social se modifico igualmente el objeto 
social posando a ser el siguiente: 

la adquisición y promoción de bienes de naturaleza urbana para su arrendamiento. 
comercialización y venta. la actividad de promoción incluye la rehabilitación de 
edificaciones en los términos establecidos en la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

la tenencia de participaciones en el capital social de otras SOCIMI o en otras 
entidades no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social que 
las SOCIMI y que estén sometidas a un régimen similar que al establecido poro éstos 
en cuanto o política obligatoria. legal o estatuaria. de distribución de beneficios. 

la tenencia de participaciones en el capital de otros entidades residentes o no en 
territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes 
inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidos al 
mismo régimen que al establecido para las SOCIMI en cuanto a la politice obfigatorio. 
legal o estatuaria. de distribución de beneficios y cumplan con los requisitos de 
inversión establecidos en lo normativo aplicable o SOCIMI. 

La tenencia de acciones o participaciones en Entidades de Inversión Colectiva 
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003 de 4 de noviembre, así como la adquisición, 
tenencia yo administración directa o indirecta de acciones. participaciones sociales. 
cuotas y cualquier otro forma de participación o interés en el capital social y/o tftulos 
que den derecho a la obtención de dichas acciones. participaciones sociales, cuotas. 
participación o Interés de sociedades de cualquier clase y de entidades con o sin 
personalidad jurídica, constituidas tonto bajo la legislación españolo como bajo 
cualquier otra legislación que resulto aprrcoble, así como administración, gestión y 
dirección de dichas sociedades y entidades, ya sea directa o indirectamente. 
mediante lo pertenencia, asistencia y ejercicio de cargos en cualesquiera órganos de 
gobierno y gestión de dicho sociedades o entidades. 
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La realización de actividades accesorias al arrendamiento de inmuebles, tales como 
construcción de inmuebles, aseguramiento, mantenimiento, vigilancia, limpieza. 
arrendamiento de inmuebles por cuento de terceros y el de asesoramiento legal, 
administrativo y fiscal de la actividad de arrendamiento de inmuebles. 

Todos estos actividades las podrá realizar también mediante la titularidad de 
participaciones en sociedades con idéntico o enólogos objetos sociales. 

la actividad actual de la Sociedad corresponde con su objeto social. 

Con fecha 12 de marzo de 2019 se aprobó la integración de la Sociedad en el Segmento de 
Empresas en Expansión del MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB), actualmente 
denominado BME MTF Equity (BME Growth) . 

El valor de cotización al31 de diciembre de 2021 es de 0,4460 euros por acción y el valor de 
cotización medio en el ejercicio 2021 ho sido de O, 9129 euros por acción. 

El ejercicio 2019 fue el primer ejercicio en que la Sociedad presentó cuentos consolidadas. 

Sociedades Dependientes 

l as únicas variaciones del perímetro de consolidación respecto al cierre del ejercicio 2020 
corresponden: 

la salida del grupo de las sociedad IFFE Funcfional Drinlcs, S.L e IFFE Inteligencia 
Aplicada, S.L tras la permuta de activos con la sociedad EUROSA, S, l. 

En julio de 2021 la sociedad Instituto de Formación Financiera y Empresarial adquiere 
las participaciones restantes de DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, 
S.l, obteniendo asr el lOO% de la mismo. 

8 detalle de las sociedades incluidos en el perímetro de consolidación al31 de diciembre de 
2021 es el siguiente: 

' INtiMo de Fomlodón Rnonciero y Empnnoriol, S.l. 
IFFE Business School, S.L 
OCM Asesores, Oiroc:c:l6n y Con¡ulfoño de Mercados, S.L. 
lffE Oe$orrolo$, $.l. 
Negrodos Verde, SA 
A FortOiezo os Ma'li\os. S.L 
IFFE 81oledl. S.l. 
Dronlife, S.L 
Producciones 0\Kego 2009. S.l. 
Mllmex Developments, UC.• ·~ 

Partlc:lpad6n 
lndhcta 

·~ lOOlt 

·~ 97A~ 
74.9-4" 

SO'-
l()()lf. 

95.M 

MMoclode 
Consolldoclón 

Partlc:~Wl«f6n total oplc:odo 

1~ Global 

·~ Globol 

·~ Gtobol 

·~ Globol 
97.4~ Global 
7A,94" Gtobol 

·~ Global 

·~ Global 
95.28" Global 

9Sl' NocoNolldo 
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Instituto de Formación Financiero y Empresarial. S.L 

Su actividad principal consiste en lo enseñanza y formaciÓn de posgrado no reglada. 
Además. tiene. entre otras actividades. la tenencia. adquisición y administración directo o 
indirecta de acciones. participaciones, cuotas y cualesquiera otros formas de participación 
en sociedades de cualquier clase y entidades, tonto nacionales como intemoclonoles. Su 
domicilio social se encuentro en Oleiros (A Coruña) en la Finca Los Cadenas. Carretero 
Nocional VI, Km 586, 1517 6 Son Pedro de Nós. 

IFFE Business School. S .L. 

Su actividad es lo enseñanza y formación de posgrodo no reglado. Su domicilio social se 
encuentra en Oleiros, A Coruña. 

DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados. S.L 

Su actividad es la de prestación de servicios de gestión, administración. asesoramiento 
técnico. económico y jurídico, e lntermediación en todo clase de actividades. especialmente 
los relacionadas con el Mercado Alternativo Bursátil (actualmente denominado segmento 
BME Growth de BME MTF Equity) y la función de Asesor Registrado. 

IFFE Desarrollos. S.L 

Su actividad es la de prestación de servicios de asesoramiento y consultoría, protocolo y 
relaciones públicos. Además, tiene, entre otras actividades. lo de construcción, promoción 
y/o urbanización de fincas de cualquier clase. Su domicilio social se encuentra en Oleiros, A 
Coruña. 

Negradas Verde, S.A. 

Su actividad es lo promoción inmobiliaria. Su domicilio social se encuentro en Oleiros. A 
Coruña. 

A Fortaleza os Moriños, S.L 

Su actividad es la promoción inmobiliaria. Su domicilio social se encuentra en Oleiros, A 
Coruña. 

IFFE Biotech. S.L. 

Su actividad es la de producción, distribución y comerciaHzoción de sustancias saludables y 
aplicaciones y productos relacionadas con ellas, incluyendo el refinado y otros tratamientos 
de grasas (Omega 3). Su domicilio social se encuentro en Oleiros. A Coruña. 

-9-
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Dronlife, S.L 

Su actividad es la de otras actividades de gestión empresarial. además de la de formación a 
distancia. Su domlcNio social se encuentra en Oleiros. A Coruña. 

Producciones Ourego 2009, S.L. 

Su actividad es lo de producciones audiovisuales, diseño gráfico. web y multimedia y 
fotografía. Su domicilio social se encuentra en Oleiros. A Coruña. 

El ejercicio social de fas sociedades comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de 
cado año. 

El detalle de las sociedades no incluidas en el perímetro de consolidación es el siguiente: 

Partlclpacf6n Partlelpacl6n 
Sociedades Dependientes Participación Directa Indirecta total 

Mmmex Developments. LlC. • 95':4 95% 

Milimex Developments. LLC 

Su actividad es de promoción Inmobiliaria en Estados Unidos. Su domicilio social se encuentra 
en Texas. EEUU. 

Los cuentos anuales al31 de diciembre de 2021 de fas entidades dependientes se consolidan 
con los de lo Sociedad Dominante por aplicación del método de integración global. 
eliminando por tanto en el proceso de consolidación los saldos y transacciones efectuadas 
entre fas sociedades consolidadas. La participación de terceros en el patrimonio y resultados 
del Grupo se presento respectivamente en los copftulos "Socios Extemos" del balance de 
situación consolidado del ejercicio 2021 y "Resultado Atribuible a Socios Externos" de lo 
cuento de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2021 . 

Los cuentos anuales de la Sociedad Dominante y de las sociedades dependientes utilizados 
poro lo elaboración de los estados financieros consolidados están referidos a lo mismo fecho 
de presentación. 31 de diciembre de 2021. 
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Principales novedades del ejercicio 

COVID·19 

España y el mundo en su conjunto continúan envueltos en una importante crisis sanitaria fruto 
de lo pondemio de lo Covid-19. 

DlXante el ejercicio 2021 la actividad ha estado bastante parada. pero conforme lo 
vacunación ha avanzado lo normalidad está volviendo poco o poco a la actividad del grupo 
en todas sus áreas. 

Otros hechos a destacar en el ejercicio 

> En el área inmobiliaria. el pleno municipal de Ole iros. celebrado el25 de febrero de 2021, 
aprobó con carócter definitivo el plan parcial del sector SUD-6 que lo Compañía 
desarrolla en dicho municipio coruñés. 

> Con fecha 22 de febrero de 2021, el socio de control de lo compañia suscribió un 
acuerdo con NYESA V A LORES CORPORACIÓN. S.A. con el objeto de formalizar una 
posible oferto voluntaria de adquisición de la totalidad de los acciones de IFFE FUTURA o 
2 euros por acción. condicionada a la superación satisfactoria de un proceso de Due 
Diligence. En moyo. ambas partes y de mutuo acuerdo decidieron no avanzar en la 
operación. al considerarse que no se estaba ante la coyuntura mós Idónea paro 
aprovechar las sinergias inicialmente previstas . 

> En el marco de la actividad de incubación y aceleración empresarial del grupo, IFFE 
Futura e Impulse Body Fitness realizaron, de mutuo acuerdo, una operación en virtud de 
la cual Impulse recuperaba sus derechos de desarrollo de los cinco centros en España e 
IFFE recuperaba sus 978.475 acciones propios valorados o 2 euros por acción. 

> IFFE suscribió un contrato de permuta mediante el cual recupero 1.359.288 acciones 
propias a cambio de 603.288 acciones de la compañia IMPULSE FITNESS SOLUTIONS. S.A. 
que detentaba. 

> INVEREADY entró en el capital de IFFE FUTURA con una participación del 8.14%. 
convirtiéndose en el segundo mayor socio de lo compañía, firmando a su vez un 
preacuerdo de financiación de 2.5 millones de euros mediante la emisión de 
obligaciones convertibles. Asimismo. el23 de junio de 2021. en el contexto de la ejecución 
de la permuta de acciones de la cadena IMPULSE FITNESS SOLUTIONS. IFFE FUTURA e 
INVEREADY suscribieron un acuerdo irrevocable sobre 931.000 acciones adicionales de la 
Compañía a 0,25 euros por acción. Tras la liquidación de tal operación. INVEREADY 
alcanzó un 12,20% de IFFE FUTURA. 

) IFFE FUTURA y KEY WOLF firmaron un acuerdo irrevocable mediante el cual esta último 
adquirió 1.213.028 de acciones de la Compañía, equivalentes a un 5,27% de su capital. 

) IFFE ha completado la plena propiedad del 100% de su filial de consultoría, DCM 
ASESORES DIRECCIÓN Y CONSULTORIA DE MERCADOS, S.L.. mediante la elevación a 
público de la adquisición del34,92% por 105.840 euros. 

)> IFFE BUSINESS SCHOOL anunció la inversión, durante los próximos tres ejercicios. de mós 
de 5 millones de euros en lo ampflación y modernización de sus instalaciones. 

- 11 -
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

Las cuentos anuales consolidadas del ejercicio 2021 se han preparado de acuerdo con el 
marco nonnativo de Información financiera que se detala a continuación, 

Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

Normas Internacionales de Información Financiera {NIIF) adoptadas por la Unión 
Europea conforme a lo dispuesto por el Reglamento {CE) n° 1606/2002 del Parfomento 
Europeo y por lo Ley 62/2003. de 31 de diciembre, de medidas fiscales, administrativos 
y de orden social. así como en los normas y circulares aplicables a la CNMV, 

Resto de la normativo contable española que resulte de aplicación. 

Los cuentas anuales consolidadas del Grupo y los cuentas anuales individuales de los 
sociedades que lo componen, correspondientes al ejercicio 2021. se encuentran pendientes 
de aprobación por las respectivos Juntos Generales de Socios o Accionistas. No obstante. los 
Administradores de la Sociedad Dominante entienden que dichas cuentas anuales serón 
aprobadas. Las cuentas anuales individuales de IFFE Futura. S.A. del ejercicio 2020 fueron 
aprobadas por la Junta de Accionistas con fecha 29 de junio de 2021 y depositados en el 
Registro MercantU de A Coruña. 

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Nuevas normas. modificaciones e jnteroretociones de lo oplicoclón obliootoñg pgra el año 

Durante el ejerc icio 2021 han sido adoptadas por lo Unión Europeo normas contables de 
aplicación a 1 de enero de 2021 y se han empezado a aplicar otras normas contables 
previamente adoptadas: 

Entrada en VIgor 

Normas adoptadas por Jo Unión Eurapeo 
para los Ejercicios 
Iniciados 

NJJF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 Ayudo o que los entidades proporcionen 
(modificaciones) - Refonno de la información útil acerca de lo transición 
Toso de Interés de Referencia: hocio tosas de referencia oltemotivos. 
Fose 2 

1 de enero de Solvento los consecuencias contables 
NIIF 4 (modificaciones) "Prórroga temporales ocasionados par los diferentes 2021 

de la exención temporal de fechas de entrado en vigor de lo NIIF 9 
aplicación de NIIF 9 "Instrumentos financieros" y lo futura NIIF 

17 "Contratos de seguro". 

Dada la naturaleza, el a lcance o el carácter prospeclfvo de la aplicación de estas nuevas 
normas, no se ha producido ningún impacto significativo en los estados financieros del 
periodo. 
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Nuevas normqs, enmiendas e interpretaciones efectivas pqra períodos que comiencen o 
partir del 1 de enero de 2022: 

Apkaclón ObOgatorla 
Aprobadas paro su uso por la Unión Europea f,lerck:los a paítJr de: 

Continúo proporcionando o los onendotorlos 

NJF 16 (modificación) "Reducciones del 
uno exención pr6ctico a causo de la 

~uiler relacionados con el COVID m6s 
pandemia de COVID-19 o lo vez que les 

1 de abril de 2021 
aló del30 de junio de 2021 . 

permite continuar ptoporclonondo 
lnfOITTIOción útil sobre sus OITendomientos o 
los usuoóos de los eslodos fenoncieros. 
Específico que el coste directo de cumplir un 

NIC 37 (modlflcoclón) "Provisiones, controlo comprende los costes 
poslvos contingentes y activos Incrementales de cumprrr dicho contrato y 

1 de enero de 2022 
contingentes: Provisiones por contratos una as1gnac:l6n de otros costes que se 
onerosos". relaCionan d•ectomente con el 

cumolimienlo del controlo. 
Prohibe deducir del coste de un lnmoviizodo 

NC 16 !modlllcación) "Propiedades. material cualquier Ingreso obtenido por lo 
planto y equipo: Contraprestación con venta de bienes producidos mientras lo 1 de enero de 2022 
onfeóoridod ol JSO previsto". entidad estó preparando el activo para su 

uso orevisto. 

Proyecto anual de mejoras 2018-2020 
Varios modlflcoclones menores de NIIF l. NIIF 

1 de enero de 2022 9, NIF 16yNIC 41. 

NIF 3 (modificación) "Referencia ol AUneo los defeniciones de activo y pasivo en 

marco conceptual". 
uno combinación de negocios con los 1 de enero de 2022 
contenidos en el morco conceptual. 

NIIF 17 Contratos de seguros. Nueva norma que sustituye la NIIF 4. 1 de enero de 2023 

Apkacl6n Obligatoria 
Normas .,IHdas por ellAS& pendientes de Adopcl6n por lo Unl6n Europ~ Ejercicios a pa1lr de: 

NC 1 Presentación de Estados Clasificación de pasivos en comentes o no 
1 de enero de 2023 Ftlonderos- Modificación. corrientes. 

NIC 1 (modlflcoclón) "Desgloses de Desarrollo los crflerlos poro desglosar los 1 de enero de 2023 
políticas contables". políticos contables que son materiales. 

NC 8 (modificación) "Definiciones de 
Nuevo deflllición de esHmociones contables. 1 de enero de 2023 esllmoclones contables''. 

NC 12 (modifiCación) "Impuestos 
Limita la exención del reconocimiento inicial 

dferidos relacionados con activos y 
de activos y pasivos por Impuestos diferidos 1 de enero de 2023 pasivos que surgen en una transacción 
en ciertos transacciones únicos. único". 

NIF 17 (modillcoción) "Aplicodón 
Opción de transición relativa o lo Información 

lfllciol Nllf 17 y NUF 9, comparación de comparativo sobre los activos flnonderos 
1 de enero de 2023 

lo Información". presentado en lo aplicación Inicial de lo NIIF 
17. 

El Grupo se encuentra en fase de análisis de los impactos que pueda llegar o tener la 
normativa en las cuentas anuales consolidadas y en los estados financieros Intermedios 
consolidados. Si cualesquiera de los normas anteriores fueron adoptadas. por lo Unión 
Europeo. el Grupo las aplicará con los efectos correspondientes en sus estados financieros. 

a) Imagen Fiel 

Los cuentas anuales consolidados a 31 de diciembre de 2021 se han preparado a partir de 
los registros auxiliares de contabilidad de lo Sociedad Dominante y sus Sociedades 

- 13-
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Dependientes. habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable 
con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio consolidado, de la situación 
financiera consolidada, de los resultados consolidados. así como del estado de cambios en 
el patrimonio neto consolidado y el estado de flujos de efectivo consolidado. 

b) Fecha de primera consolldacl6n 

Lo Sociedad Dominante presento cuentos consolidados desde el ejercicio 2019 cuando se 
produce un cambio en el control del grupo. siendo por ello la fecha de primera consolidación 
del Grupo lo del ejercicio que comienzo ell de enero de 2019. 

A efectos de presentación de cuentos consolidados. lo fecho de adquisición de los 
sociedades dependientes, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes. es la fecha en que se produjo su incorporación al Grupo o la fecha de su 
constitución cuando son constituidas por entidades de Grupo. 

e) Moneda funcional y de presentación 

Los cifras incluidos en las cuentos anuales consolidados están expresadas en euros. salvo que 
se indique lo contrario. ya que es la moneda funcional y de presentación del Grupo. 

d) Comparación de la lnformocl6n 

De acuerdo con la legislación mercantil. la Sociedad presenta. a efectos comparativos tanto 
con las cifras del ejercicio 2021 del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del 
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo las 
correspondientes al ejercicio anterior. En lo memoria también se incluye información 
cuantitativo del ejercicio anterior. salvo cuando uno norma contable específicamente 
establece que no es necesario. 

e) Agrupación de partidas 

Los cuentos anuales consolidadas no tienen ninguno partido que hayo sido objeto de 
agrupación en el balance. en la cuento de pérdidas y ganancias. en el estado de cambios 
en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo consolidados. 

f) aementos recogidos en varias partidas 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance 
consolidado. 

g) Cambios en criterios contables 

No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentos anuales consolidados del ejercicio 
2020 por cambios de criterios contables. 

h) Corrección de errores 

las cuentos anuales consolidados del ejercicio 2020 no incluyen ajustes realizados como 

~ cAnela de e~ores detectados en et e~:c~cio. 

/ ~~ -;\,; " XOAA/' AA//VA/' fJc7Y(_')-L(~ LOfJcJ 
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i) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la Incertidumbre 

El Grupo ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2021 bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio 2020 y la 
situación actual del COVID-19, así coma sus posibles efectos en la economía en general y en 
el Grupo en particular. no existiendo riesgo de continuidad en su actividad. 

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas. los Administradores de la Sociedad 
Dominante han realizado estimaciones que están basadas en la experiencia histórica y en 
otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y 
que constituyen la base para establecer el valor contable de activos cuyo valor no es 
fácilmente determinable mediante otras fuentes. El Grupo revisa sus estimaciones de forma 
continua. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas, existe riesgo de que 
pudieran surgir cambios significativos en el futuro sobre los valores de los activos afectados. 
de producirse modificaciones en las hipótesis. hechos y circunstancias en las que se basan. 
Estos ajustes, en su caso, se registrarán de forma prospectiva, reconociendo los efectos de 
dichos cambios en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio correspondiente. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre lo estimación de 
la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo de suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en los próXimos ejercicios son los 
siguientes: 

Ascalidad 

Según establece la legislación vigente.las impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 
autoridades fiscales. o hayo transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En opinión 
de los Administradores de la Sociedad Dominante no existen. según lo mejor interpretación 
de las normas fiscales aplicables a la fecha de preparación de estos cuentas anuales 
consolidadas, contingencias significativas que pudieran resultar en pasivos adicionales de 
consideración paro el Grupo en coso de inspección. 

J) Empresa en funcionamiento 

Al31 de diciembre de 2021, el Grupo presenta un fondo de maniobra negativo por un importe 
de 1.184.920 euros {477.975 euros positivo al 31 de diciembre de 2020) y ha obtenido un 
beneficio de 81.492.17 euros { 600.552 euros en 2020) . Los Administradores de la Sociedad 
Dominante presentan los cuentos anuales consofidadas al 31 de diciembre de 2021 
atendiendo al principio contable de empresa en funcionamiento al entender que los 
resultados estimados que generará el Grupo en los próximos años serón suficientes para 
financiar la actividad social del Grupo. 

k) Principios de Consolidación 

La consolidación de las cuentas anuales de IFFE FUTURA. S.A con las cuentas anuales de sus 
sociedades participadas mencionados en la nota 1. del ejercicio 2021. se ha reafizado 
siguiendo los siguientes métodos: 

Aquellas sociedades dependientes sobre las que lo Sociedad Dominante del Grupo 
posee la mayoría de los derechos de voto o, en caso de no tenerla. tiene un dominio 
efectivo en las decisiones de sus órganos de administración. se consolidan por el 
método de integración global y la Sociedad Dominante del Grupo forman el conjunto 
consolidobie. 

- 15 -
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la consolidación de los operaciones de lo Sociedad Dominante con los de tos mencionados 
sociedades dependientes se ha efectuado bajo los siguientes principios básicos: 

Los criterios utilizados en la elaboración de los Balances de Situación y de los Cuentos 
de Pérdidas y Ganancias individuales de codo uno de las sociedades consolidados son, 
en general y en sus aspectos básicos, homogéneos. 

El Balance de Situación y lo Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidados incluyen los 
ajustes y eliminaciones propias del proceso de consolidación, asf como los 
homogeneizaciones volorativas pertinentes para conciliar saldos y transacciones entre 
las sociedades que consolidan. 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada recoge los ingresos y gastos de las 
sociedades que dejan de formar parte del Grupo hasta lo fecho en que se ha vendido 
lo participación o liquidado lo sociedad, y de las sociedades que se Incorporan al 
Grupo a partir de la fecha en que es adquirida la participación o constituida la 
sociedad, hasta el cierre del ejercicio. 

Los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas han sido eliminados en el 
proceso de consolidación. Los créditos y deudas con empresas del grupo, asociadas y 
vinculadas que han sido excluidos de la consofldación, se presentan en los 
correspondientes epfgrofes del activo y pasivo del Balance de Situación Consolidado. 

la eliminación inversión-patrimonio neto de los sociedades dependientes se ha 
efectuado compensando lo participación de la Sociedad Dominante con la porte 
proporcional del patrimonio neto de los sociedades dependientes que represente 
dicho participación a lo fecho de primero consolidación. 

El valor de la participación de los socios externos en el patrimonio neto y la atribución 
de resultados en los sociedades dependientes consolidados se presenta en el epígrafe 
"Socios Extemos" del Patrimonio Neto del Balance de Situación Consolidado. El detalle 
del valor de dichas participaciones se muestra en lo nota 12. 

Fondo de comercio de consolidación: Se registra por el importe de la diferencio positiva 
existente entre el valor contable de la participación. directa o Indirecta, de la Sociedad 
Dominante en el capital de la sociedad dependiente y el valor de lo porte proporcional 
de los fondos propios de esta sociedad atribuible o aquello participación en lo fecha 
de primera consolidación y cuando se produzcan inversiones adicionales que 
supongan un aumento de lo participación. Lo diferencio positivo se minoro en el 
importe de los revalorizaciones de activos o de las reducciones de valor de pasivos de 
lo filial, con el límite del valor de mercado, en lo proporción que o dicho Importe le 
correspondo lo participación en el capital de dicho filial. 

De acuerdo con lo establecido en lo legislación contable y con objeto de detectar uno 
posible pérdida de su valor.la Dirección de lo Sociedad Dominante analizo y evalúa los 
estimaciones y proyecciones disponibles de los diferentes unidades generadoras de 
efectivo o los que se han asignado los fondos de comercio, determinando si el importe 
recuperable que se deduce de los mismas justifico el valor registrado en las cuentas 
anuales consolidadas. En el caso de que se produjera uno pérdida por el deterioro del 
valor de los fondos de comercio, ésto se registra en lo cuento de pérdidas y ganancias 
consolidada del ejercicio en que se manifiesta no pudiéndose revertir en ejercicios 
posteriores. 

- 16 -
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NOTA 3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

las principales normas de valoración utmzodos por el Grupo en lo elaboración de sus Cuenta 
anuales Consolidadas para ejercicio 2021 han sido las siguientes: 

a) Inmovilizado Intangible 

los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por su coste, yo sea este 
el precio de adquisición o el coste de producción, minorado por la correspondiente 
amortización acumulada (calculada en función de su vida útil} y de las pérdidas por deterioro 
que, en su caso, hayan experimentado. 

Se valoran por su coste de producción o precio adquisición. menos lo amortización 
acumulado, en caso de que tenga vida útil finita, y menos el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro del valor. 

En caso de que el Grupo considere que un inmovilizado intangible tiene vida útil indefinida. 
al no existir un límite previsible para el periodo a lo largo del cual se espero que el activo 
genere entradas de flujos netas de efectiva. el Inmovilizado intangible no se amortiza. pero se 
somete, al menos una vez al año, a un test de deterioro. Lo vida útil de un inmovilizado 
inlongible que no esté siendo amortizado se revisa coda ejercicio para determinar si existen 
hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo uno vida útil indefinida para ese 
activo. En caso contrario, se cambia la vida útil de indefinida a definido. 

8 importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finito se distribuye sobre uno 
base sistemótlca a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de codo período se 
reconoce en el resultado del ejercicio. 

El Grupo no ha identificado ningún activo intangible con vida útil indefinido. 

Propiedad Industrial 

Corresponde a los Importes satisfechos por la adquisición de patentes, morcas o derechos de 
uso de los diferentes manifestaciones de lo propiedad industrial. 

Los patentes. licencias y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se 
amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas (normalmente diez años). 

Apl!c:aclones lntormáHcqs 

Los aplicaciones inform6ticas. se amortizan linealmente durante su vida útil. a rozón de un 
20% anual. 

En el momento en que existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabiUdad 
económico-comercial de un desarrollo informótico. los importes registrados en el activo 
correspondientes al mismo se imputan directamente a pérdidas del ejercicio. 

Los gastos de mantenimiento de los aplicaciones informáticos incunidos durante el ejercicio 
se registran en la Cuento de Pérdidas y Ganancias Consolidada. 

- 17-
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Fondo de Comercio de consolidación 

los fondos de comercio surgidos en el momento de primero consolidaci6n por la diferencia 
entre el valor los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos y pasivos 
contingentes asumidos y que no es asignable a elementos patrimoniales o activos Intangibles 
concretos. 

El detalle de los fondos de comercio se detalla en la nota 5. 

b) Inmovilizado material 

El inmovilizado material se encuentro valorado por su precio de adquisición o coste de 
producción, neto de lo correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidos. 

los bienes comprendidos en el inmovilizado material figuran registrados a su coste de 
adquisición o coste de producción, menos la amortización acumulado y cualquier pérdida 
por deterioro de valor. si la hubiera. 

El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o construidos 
por el Grvpo, se obtiene añadiendo. al precio de adquisición de las materias primas y otras 
materias consumibles. los demós costes directamente Imputables o dichos bienes, así como 
la parle que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los 
bienes de que se trote, en lo medido en que tales costes. corresponden al periodo de 
fabricación o construcción y son necesarios paro lo puesta del activo en condiciones 
operativas. 

los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan o la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada. Los costes de renovación. ampliación o 
mejora de los bienes del inmovilizado material, que representan un aumento de la 
capacidad, productividad o un alargamiento de la vida útil, se capitalizan como mayor valor 
de Jos correspondientes bienes. una vez dados de bajo los valores contables de los elementos 
que hayan sido sustituidos. 

El coste de adquisición de los inmovNizodos materiales que necesitan un período superior a un 
año para estor en condiciones de uso incluye tos gastos financieros devengados antes de la 
puesto en condiciones de funcionamiento del elemento. Durante el ejercicio no se han 
activado importes por este concepto. Por el contrario, los intereses financieros devengados 
con posterioridad o dicho fecho o poro financiar la adquíslcl6n del resto de elementos de 
inmovilizado, no incrementan el coste de adquisición y se registran en fa cuento de pérdidas 
y ganancias del ejercicio en que se devengan. 

El inmovilizado material. neto en su coso del valor residual del mismo. se amortiza 
distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos que componen dicho 
ínmovmzado entre Jos años de vida útil estimado que constituyen el ejercicio en el que el 
Grvpo espera utilizarlos. según el siguiente cuadro: 

Construcdones 
Instalaciones técnicos y moquinorio 
UtiDoje y mobiliario 
Equipos poro procesos de Información 

~ 
1~15~ 
1~15~ 
15-2~ 
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Estos años de vida útil se han determinado considerando el nivel actual de utilización según 
los tumos de trabajo de cada bien. 

El importe en libros de un elemento de Inmovilizado material se da de bajo en cuentos por su 
enajenación o disposición por otro vio; o cuando no se espera obtener beneficios o 
rendimientos económicos futuros por su uso, enajenación o disposición por otro vfa. 

Lo pérdida o ganancia derivada de lo boja en cuentas de un elemento de inmovilizado 
materiaL se determina como la diferencia entre el importe neto, en su coso, de los costes de 
vento obtenido por su enajenación o disposición por otra vía. si existe. y el importe en libros 
del elemento, y se imputa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidado del ejercicio en 
que ésta se produce. 

Al cierre del ejercicio. el Grupo evalúa si existen indicios de deterioro del valor de un elemento 
del inmovilizado material o de alguna unidad generadora de efectivo, en cuyo coso. se 
estiman los Importes recuperables y se efectúan las correcciones valorativas necesarias. 

Se entiende que existe una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
material cuando su valor contable supero a su Importe recuperable, entendido éste como el 
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

Los correcciones valorotivas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así 
como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se reconocen 
como un gasto o un ingreso. respectivamente. en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Consolidada. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado 
que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del 
valor. 

Arrendamientos y otras operaciones de carácter similar 

8 Grupo clasifica un onrendomlento como financiero cuando de las condiciones económicas 
del acuerdo de anrendamlenta se deduce que se le han transferido sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso de 
que no se cumplan los condiciones del contrato de arrendamiento para ser considerado 
como financiero, éste se considera como un arrendamiento operativo. 

los gastos de arrendamientos operativos incurridos durante el gasto se cargan a la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias Consolidada. 

Poro los contratos de arrendamiento financiero. al Inicio del mismo. el Grupo registra un activo 
de acuerdo con su naturaleza, según se trote de un elemento del inmovmzado material o 
intangible. y un pasivo financiero por el mismo importe, que ser6 el menor entre el valor 
razonable del activo arrendado y el valor actual al Inicio del arrendamiento de los pagos 
mínimos acordados. Paro el cólculo del valor actual de los pagos mfnimos por el 
arrendamiento se utiliza el tipo de interés implfcito del contrato y si éste no se puede 
determinar. el tipo de interés del arrendatario para operaciones similares. 

La carga financiera total se distribuye a Jo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada del ejercicio en que se devenga, aplicando 
el método del tipo de Interés efectivo. Las cuotas de carócter contingente se registran como 
gastos del ejercicio en que se incurre en ellos. 
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e} Instrumentos financieros 

Activos f!ngncleros 

El Grvpo clasifica sus activos financieros según su categoóa de valoración que se determina 
sobre la base del modelo de negocio y las caracteñsticas de los flujos de caja contractuales, 
y solo reclasifica los activos financieros cuando y solo cuando cambia su modelo de negocio 
paro gestionar dichos activos. 

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en lo fecho de negociación. 
es decir.la fecho en que El Grupo se compromete o adquirir o vender el activo, closiflcóndose 
la adquisición en las categorías que a continuación se detallan: 

- Activos financieros a coste amortizado 

Son activos financieros, no derivados, que se mantienen poro el cobro de flujos de 
efectivo contractuales cuando esos flujos de efectivo representan sólo pagos de 
principal e intereses. Se incluyen en activos corrientes. excepto poro vencimientos 
superiores o doce meses desde lo fecho del estado de situación financiero consofidodo 
que se clasifican como activos no corrientes. 

Se registran inicialmente o su valor razonable y posteriormente o su coste amortizado. 
utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por intereses de estos activos 
financieros se incluyen en ingresos financieros. cualquier ganancia o pérdida que su~a 
cuando se den de baja se reconoce directamente en el resultado consolidado y las 
pérdidas por deterioro del valor se presentan como una partido separado en la cuento 
de resultados consolidada del ejercicio. 

- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

Son activos que se adquieren con el propósito de venderlos en un corto plazo. Los 
derivados se consideran en esto cotegorfa a no ser que estén designados como 
instrumentos de cobertura. Estos activos financieros se valoran. tanto en el momento inicial 
como en valoraciones posteriores. por su valor razonable. imputando los cambios que se 
produzcan en dicho valor en fa cuenta de resultados consolidada del ejercicio. 

En el coso de Jos instrumentos de patrimonio clasificados en esto cctegorfa. se reconocen 
por su valor razonable y cualquier pérdida y ganancia que surge de cambios en el valor 
razonable, o el resultado de su vento. se incluyen en Jo cuento de resultados consolidado. 
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en el valor de cotización 
(Nivel 1). En el coso de participaciones en sociedades no cotizadas se establece el valor 
razonable empleando técnicas de valoración que induyen el uso de transacciones 
recientes entre portes interesadas y debidamente informados. referencias a otros 
instrumentos sustancialmente Iguales y el an61isis de flujos de efectivo futuros descontados 
(Nivel 2 y 3) . 

En el caso de que la Información disponible reciente sea Insuficiente para determinar el 
valor razonable. o si existe todo uno serie de valoraciones posibles del valor razonable y el 
coste representa la mejor estimación dentro de eso serie. se registran los inversiones a su 
coste de adquisición minorado por lo pérdida por deterioro. en su coso. 

• Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado global 

Son aquellos instrumentos de patrimonio para los que el Grupo ha hecho una elección 
irrevocable en el momento de reconocimiento inicial para su contabilización en esta 
categorfo. Se reconocen por su valor razonable y los incrementos o disminuciones que 
surgen de cambios en el valor razonable se registran en otro resultado global. a excepción 
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de los dividendos de dichas inversiones que se reconocerán en el resultado del periodo. 
No se reconocen por tonto pérdidas por deterioro en resultados, y en el momento de su 
venta no se reclasifican ganancias o pérdidas a lo cuenta de resultados consolidada. 
las valoraciones a valor razonable realizadas en las presentes cuentas anuales 
consolidadas se clasifican utilizando una jerarquía de valor razonable que reflejo la 
relevancia de las variables utmzadas para llevar a cabo dichas valoraciones. Esta jerarqufa 
consta de tres niveles: 

Nivel 1: Valoraciones basadas en el precio de cotización de instrumentos idénticos en 
un mercado activo. El valor razonable se besa en los precios de cotización de 
mercado en la fecha del estado de situación ftnanciera. 

- Nivel 2: Valoraciones basadas en variables que sean observables para el activo o 
pasivo. B valor razonable de los activos financieros Incluidos en esta categoría se 
determina usando técnicas de valoración. Las técnicas de valoración maximizan el 
uso de datos observables de mercado que estén disponibles y se basan en lo menor 
medida posible en estimaciones especificas realizadas por el Grupo. Si todos los datos 
significativos requeridos para calcular el valor razonable son observables, el 
instrumento se incluye en el Nivel 2. Si uno o mós datos de los significativos no se basan 
en datos de mercado observables. el instrumento se incluye en el Nivel 3. 

Nivel 3: Valoraciones basadas en variables que no estén basadas en datos de 
mercado observables. 

Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales sobre los flujos de 
efectivo del activo han vencido o se han transferido, siendo necesario que se hayan 
transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. No se dan 
de boja los activos financieros y se reconoce un pasivo por un importe igual o lo 
contraprestación recibida en las cesiones de activos en que se han retenido los riesgos y 
beneficios inherentes al mismo. 

El deterioro del valor de los activos financieros se basa en un modelo de pérdida esperado. 
8 Grupo contabiliza la pérdida esperada. así como los cambios de ésta, en cada fecha de 
presentación. para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde la fecha de 
reconocimiento inicial. sin esperar a que se produzca un evento de deterioro. 

El Grupo aplica el modelo general de pérdida esperada para los activos financieros. a 
excepción de los Deudores comerciales y otras eventos a cobrar sin componente financiero 
significativo. para los que aplica el modelo simplificado de pérdida esperada. 

El modelo general requiere el registro de la pérdida esperada que resulte de un evento de 
impago durante los próximos 12 meses o durante la vida del contrato, dependiendo de la 
evolución del riesgo crediticio del activo financiero desde su reconocimiento Inicial en el 
estado de situación financiera consolidado. Bajo el modelo simplificado se registran desde el 
inicio las perdidas crediticios esperadas durante la vida del contrato considerando lo 
información disponible sobre eventos pasados (como el comportamiento de pagos de los 
clientes). condiciones actuales y elementos prospectivos (factores mocroeconómlcos como 
evolución de PI B. desempleo, inflación, tipos de interés ... ) que puedan impactar en el riesgo 
de crédito de los deudores del Grupo. 
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Pasivos financieros 

- Pasivos financieros a coste amortizado 

Las deudas financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costes 
de la transacción en los que se hubiera incurrido. Cualquier diferencia entre el importe 
recibido y su valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados consolidada 
durante el período de amortización de la deuda financiera. utilizando el método del tipo 
de interés efectivo, clasificando Jos pasivos financieros como medidos posteriormente o 
coste amortizado. 

En coso de modificaciones contractuales de un pasivo o coste amortizado que no resulto 
en baja del estado de situación financiero, los flujos contractuales de lo deudo 
refinonciado deben ser calculados manteniendo lo tosa de interés efectivo original. y lo 
diferencia obtenido se registrará en lo cuenta de resultados consolidado en lo fecho de 
lo modificación. 

Las deudas financieras se clasifican como pasivos corrientes a menos que su vencimiento 
tenga lugar a más de doce meses desde lo fecha del Estado de situación financiera 
consolidado, o incluyan cláusulas de renovación tácita o ejercicio del Grupo. 

Adicionalmente. los acreedores comerciales y otras cuentas o pagar corrientes son pasivos 
financieros comentes que se valoran Inicialmente a valor razonable, no devengan 
explfcitomente intereses y se registran por su valor nominal. Se consideran deudas no 
corrientes las de vencimiento superior o doce meses. 

- Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

Son pasivos que se adquieren con el propósito de venderlos en un corto plazo. Los 
derivados se consideran en esta categor1a o no ser que estén designados como 
instrumentos de cobertura. Estos pasivos financieros se valoran. tonto en el momento inicial 
como en valoraciones posteriores, por su valor razonable. imputando los cambios que se 
produzcan en dicho valor en la cuento de resultados consolidado del ejercicio. 

d) Ronzas entregadas y recibidas 

Las fianzas entregadas y recibidas por arrendamientos operativos y prestación de servicios, la 
diferencio entre su valor razonable y el importe desembolsado se registra como un pago o 
cobro anticipado por el arrendamiento prestación del servicio. En coso de fianzas entregadas 
y recibidas o corto plazo se valoran por el importe desembolsado. 

e) Coberturas contables 

Se consideran coberturas contables aquellos que han sido designadas como toles en 
momento inicial. de los que se dispone de documentación de lo relación de cobertura y que 
son consideradas altamente eficaces. 

Lo político del Grupo es no utilizar instrumentos financieros derivados ni realizar ningún tipo de 

opera~ndecob;~~A/ ¿¡,0[}~:CRq-~ LOfJé) + 
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f) Existencias 

Siguiendo lo práctico habitual del Grupo, el avance de los proyectos se encuentro valorado 
en base al coste incurrido durante lo realización de los mismos. 

g) Transoccfones en moneda extronlera 

Los transacciones en monedo extranjero se registran contablemente por su contravalor en 
m~es de euros, utilizando los tipos de cambio de contado vigentes en las fechas en que se 
realizan. 

Al cierre de cada ejercicio, los partidas monetarios se valoran aplicando el tipo de cambio 
medio de contado, existente en dicha fecho. Las diferencias de cambio. tanto positivas 
como negativos. que se originan en este proceso, osl como los que se generados al liquidar 
dichos elementos patrimoniales. se reconocen en Jo Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Consolidada del ejercicio en el que surgen. 

Los partidos no monetarias valoradas a coste histórico se mantienen valoradas aplicando el 
tipo de cambio de la fecha de la transacción. La valoración así obtenida, no puede exceder, 
al cierre del ejercicio, del Importe recuperable en ese momento, aplicando a este valor. si 
fuero necesario, el tipo de cambio de cierre; es decir, de lo fecha o la que se refieren los 
cuenta anuales consolidadas. 

Al cierre de coda ejercicio, los partidas no monetarias valoradas a valor razonable se valoran 
aplicando el tipo de cambio de la fecha de determinación del valor razonable, esto es al 
cierre del ejercicio. 

Las pérdidas y ganancias que resultan de la liquidación de las transacciones en moneda 
extranjera y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de Jos activos y pasivos 
monetarios en moneda extranjero, se reconocen en la cuento de pérdidas y ganancias 
consolidada del ejercicio en la partida "Diferencias de cambio". 

h) Impuestos sobre beneficios 

8 Grupo no consolide fascalmente. En consecuencia, el gesto consolidado por Impuesto sobre 
Sociedades se ha obtenido por le adición de los gestos por dicho concepto de coda una de 
las sociedades consolidadas, y los mismos se han calculado sobre los beneficios económicos 
individuales. corregidos con los criterios fiscales. y tomando en cuenta los bonificaciones y 
deducciones aplicables. 

S Impuesto sobre beneficios se registra en le Cuente Pérdidas y Ganancias Consolidada o 
directamente en el Patrimonio Neto Consolidado. en función de donde se encuentran 
registradas las ganancias o pérdidas que lo han originado. El impuesto sobre beneficios de 
cada ejercido recoge tanto el impuesto corriente como los impuestos diferidos. si procede. 

El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por las sociedades como 
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto. 

Los diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos. y su base fiscal, generan los 
saldos de Impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de 
gravamen esperados en el momento de su reversión, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo. 
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Los variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se 
registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada o directamente en el Patrimonio 
Neto Consolidado, según corresponda. 

Los Activos por impuesto diferido se reconocen únicamente en lo medida en que resulto 
probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación 
de estos activos. 

Al cierre del ejercicio, el Grupo revisa los impuestos diferidos registrados (tonto activos como 
pasivos) con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuóndose las oportunos 
correcciones o los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

1) Ingresos v gastos 

Los ingresas y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se 
produce la comente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzco lo corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 

Los ingresos procedentes de la vento de bienes y de la prestación de servicios se valoran por 
el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. que, 
salvo evidencio en contrario, es el precio acordado poro dichos bienes o servicios, deducido 
el importe de cualquier descuento, rebaja en el precia u otras partidos similares, así como los 
intereses incorporados al nominal de los créditos. 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de lo transacción 
puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del 
servicio en lo fecho de cierre del ejercicio. 

Cuando el resultado de uno transacción que implica la prestación de servicios no puede ser 
estimado de forma fiable. se reconocen ingresos sólo en la cuantía en que los gastos 
reconocidos se consideren recuperables. 

Los dividendos se reconocen como ingresos en el momento en que el Grupo tiene derecho 
o percibirlos, es decir, cuando el órgano competente de las sociedades en las que se 
mantiene la inversión ha aprobado su distribución. 

j) Provisiones y conffngenclas 

Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio. surgidos como consecuencia de sucesos 
posados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales poro el Grupo, y cuyo importe 
y momento de cancelación son indeterminados, se registran en el balance de situación 
consolidado como provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible 
del importe necesario para cancelar o transferir o un tercero lo obligación. 

Los ajustes que surgen por lo octuafización de la provisión se registran como un gasto 
financiero conforme se van devengando. En el coso de provisiones con vencimiento inferior 
o Igual o un año. y siempre que el efecto financiero no sea significativo, no se efectúa ningún 
tipo de descuento. 

Asimismo. el Grupo informa, en su caso, de los contingencias que no dan lugar a provisión. 
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k) Medioambiental 

los costes incurridos en la adquisición de sistemas. equipos e instalaciones cuyo objeto seo lo 
eliminación. limitación o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el normal 
desarrollo de lo actividad de lo Sociedad sobre el medio ambiente. se consideran inversiones 
en inmovilizado. 

El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados poro la 
adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio. 

El coste económico probable de las eventuales responsabilidades de carácter contingente 
por estos conceptos. en caso de existir. sería objeto de provisión en el pasivo del balance. 

1) Gastos de personal 

los gastos de personal incluyen todos los haberes y obligaciones de orden social. obligatorias 
o voluntarios. del Grupo devengados en coda momento. reconociendo los obligaciones por 
pogas extras. vacaciones y retribuciones variables. asr como los gastos asociados o las 
mismas. 

Al cierre del ejercicio no existe plan alguno de reducción de personal que haga necesaria la 
creación de una provisión por este concepto. 

las subvenciones ofiCiales concedidas para compensar costes se reconocen como Ingresos 
sobre una base sistemática y en los mismos periodos en los que se devenguen los costes que 
financian. 

m) Tronsocdones entre portes vinculados 

Con carácter general. los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se 
contobUizon en el momento inicial por su valor razonable. En su caso. si el precio acordado 
en una operación difiriere de su valor razonable. la diferencio se registrará atendiendo a la 
realidad económico de lo operación. Lo valoración posterior se realiza de acuerdo con lo 
previsto en las correspondientes normas. 

NOTA 4. INMOVIUZADO MATERIAL 

El detalle y movimiento de inmovilizado material o lo largo del ejercicio 2021 es el siguiente: 

Coste: 
Terrenos y construcciones 
lnsloloclones técnicos y Otro Inmovilizado 
!lnficipos e inmovjjzado en curso 

tolol 

Amoltlzacl6n Acumulada: 
Construcciones 
lnsldoclones técnicos y Otro inmovlizodo 

Total 

Deterioros 
lnslolociones técnicm y Otro Inmovilizado 

IM'Iovltlado malerlal, n@to 

31/12/2020 

76.261 ,15 
923.953.17 
602.981 ,64 

1.UU22.U 

(16.865,53) 
(137.280,96) 

(15-4.1-".lt) 

Alias lkljcn TrQIPCIIOI 3t/t2/2021 

76.261,15 
7.172.34 (8.281.37) 956.270.93 

13.220.33 616.201 .97 

20.3t2.47 (1.211,37} U41.7~.05 

(1.9-40.77) (18.8J6,30) 
( 18.4-40,46) 7J73,39 (147.9.c8,13) 

(20.311.23) 7.713,39 (1".754,43) 

UIU7U2 
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Los bajos del periodo corresponden o los activos que tenían las sociedades IFFE Functlonol 
Drinlcs, S.L e IFFE Inteligencia Aplicada, S.L tras su solido del grupo como se ha indicado en lo 
noto l. 

El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2020 es el siguiente: 

CoJie: 
Terrenos y construcciones 
lnslalcclones técnicos y Otro Inmovilizado 
Anticipos e lrrnovffizodo en curw 

Total 

Amortización Acumulado: 
Construcciones 
fnsfalaclones técnicos y Olro lnmovllzodo 

Total 

Deterioros 
Instalaciones técnicos y Otro lnmolliizodo 

lnmovii!Jado mat.rlal, nelo 

Inmovilizado en curso 

31/12/2019 

363.420,15 
923.953.17 
602.981.64 

1.890.354,96 

114.924.76) 
(118.416.40) 

(133.341,16) 

1.757.013,80 

Nlas lkljas Traspasos 31/12/2020 

1287.159,00) 76.261 ,15 
33.426.69 923.953,17 

602.981,6-4 

33.426,69 (287.159,00) 1.63U22,6S 

11.940.77) (16.865.53) 
(18.86-4,56} (137.280.96} 

(20.085,33) (154.146,1 9) 

1.412,476, u 

8 inmovmzodo en curso corresponde principalmente a la adquisición de lo opción de compro 
de los terrenos asociados al proyecto inmobiliario del grupo, por importe de 601 .000 euros. 

Bementos totalmente amortizados y en uso 

El desglose. por epígrafes, de los activos más signifiCativos totalmente amortizados y en uso se 
muestra a continuación, con indicación de su valor de coste: 

Construcciones 
lnstolociones técnicas y otro inmovi'IZOdo 

Totcll 

Otra Información 

31/12/2021 

33.492,74 

33.492,74 

31/12/2020 

33.492,74 

33.492,74 

El Grupo no tiene compromisos para la adquisición o venta de inmovilizado material por 
importe significativo ni existen elementos de inmovilizado material en litigo o afectos o 
garantías trente a terceros. 

El Grupo tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que están 
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. entendiendo que dichos pólizas 
cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. 

- 26 -
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NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible lo largo del ejercicio 2021 es el siguiente: 

Saldo Saldo 
Descripción 31/12/2020 Alas lofcu 31/12/2021 

Coste: 
otro Intangible 5.641.498,61 l.S13.n (2.081.981 ,00) 3.561.031.38 
Fondo de Comercio de consolidación 32.548.013,62 968.154,00 (22.801.48) 33.493.366,1 4 

Total 31.189.512.23 f6U67.n (2.104.712.48) 37.06-4.397,52 

Amortización Acumulada: 
otro intangible (292.004,90) (18.308.52) (310.313..42) 
Fondo de Comercio de consolidación 

Total (292.004, 90) (11.301,52) (310.313,42) 

lrmovllxado Intangible, Neto 37.197.507,33 36.744.084,10 

En el ejercicio se realizó una permuta con los derechos de explotación de los centros Impulse 
Body Fitness que mantenía la matriz por acciones propias que tenía la entidad Eurousa. 

También se reconoce la boja de los activos que aportaba al grupo la sociedad IFFE 
Inteligencia Aplicada. S. l. que sale del perímetro de consolidación. 

El detalle y movimiento de inmovnizodo Intangible lo largo del ejercicio 2020 es el siguiente: 

Desafpcl6n 

Cost•: 
otro Intangible 
Fondo de Comercio de consoidoclón 

Total 

Amortización Acumulada: 
Otro Intangible 
Fondo de Comercio de consofidaci6n 

Total 

lnmovllzado lntangi!M, N•to 

otro Intangible 

Saldo 
31/12/ZOlJ 

5.6-41.498,61 
32.5-48.013,62 

38.119.512,23 

(26-4.905.38) 

(264.905,38) 

37.924.606,15 

(27.099.52) 

(27.099,52) 

En su mayorfo el inmovHizado intangible del Grupo corresponde: 

lojas 
Saldo 

31/12/2020 

5.641.498.61 
32.548.013,62 

38.18t.S12.2l 

(292.004,90) 

(292.0GUO) 

37.&97 .507,33 

Al penniso de investigación minero de 90 hectáreas en la provincia de Badajoz recibido 
en febrero de 2019. por importe de 2.245.860 euros; 

Al conjunto de documentación, técnica, económica y comercial relativa al proyecto 
Siotech, por importe de 968.1 54 euros. 

XOAAJ AA/TOA/ iJC?!q-L(J11A LOiJéj 
-27-



iffe 

Fondo de Comercio de consolldacl6n 

El desglose de los fondos de comercio en función de las participaciones que se generaron en 
la fecha de primera consolidación. al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 

2020 Movimiento 2021 

A Fortaleza os Mariños. S.L. 2.602.757.52 2.602.757.52 
Negradas Verde. S.A. 77-4.523.95 n-4.523.95 
DCM Asesores directos v consultores de mercados S.L. 3.1 31.32 3.131.32 
IFFE Blotech. S.l. 22.801.48 (22.80 1.48) 
IFFE DesarroRos. S. L. 272.619,7 .. 272.619.74 
DRONLIFE. S.l. 1.055,13 1.055,13 
Instituto de Formad ón FtnOndero v Empresañol. S.L. 28.871 . 124 ... 8 96B.15o4.00 29.839.278A8 

32.548.013,,2 9<15.352.52 !3.493.36.\,14 

Las variaciones corresponden al efecto por la regularización del valor de la inversión en IFFE 
por IFFE Biotech. que hace que el fondo de comercio generado en la primera consolidación 
se veo minorado. al no ser resultado sino menor valor del coste de la inversión. 

El Grupo no ha realizado ninguna corrección valorativa al fondo de comercio generado por 
las diferentes combinaciones de negocios. 

Elementos totalmente amortizados y en uso 

El desglose de los activos intangibles que, al31 de d iciembre estaban totalmente amortizados 
y en uso, son los siguientes: 

31/12/2021 31/12/2020 

Otro intangible 120.646,36 120.646,36 

120.6.46,3& 120.646,36 

NOTA 6. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

Arrendamientos operativos 

Para el desarrollo de su actividad. el Grupo no tiene arrendamientos operativos. ni como 
arrendador ni como arrendatario. 

Arrendamientos fina ncleros 

El Grupo no tiene arrendamientos financieros al 31 de d iciembre de 2021. 

- 28 -
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NOTA 7. ACnVOS FINANCIEROS 

{Noto: los saldos deudores con la Administración Público se detallan en lo nota 13) 

El detaUe de activos financieros a largo plazo a 31 de diciembre es el siguiente: 

Instrumentos de 
31/12/2021 patrimonio Créditos y otros 

Activos o valor ra10noble con cambio en pérdidas y 2.1-49.495,00 192.101.80 ganancias 

Total 2.149.495,00 192.101,80 

lnstrvmentos de 
31/12/2020 patrimonio Cr'dHos y otros 

Aclvos o valor razonable con cambio en pérdidas y 2.963.070.5-4 299.-471.31 gqnanclas 

Talal 2.913.070,54 2ff.471,31 

8 detalle de activos financieros a corto plazo al 31 de diciembre es el siguiente: 

31/12/2021 

Activos a valor razonable con eamblo en p6n:tldos y 
ganancias 

Total 

31/12/2020 

Advos a valor razonable con cambio en pérdidas y 
panclos 

Total 

Instrumentos de 
patrimonio Ctédltos y otros 

2.073.080.91 

2.073.080,91 

lnatrvmentos de 
patrimonio Ocidltos y aos 

2.001.785.45 

2.00T .786,45 

Total 

2.341 .596,80 

2.341.596,80 

Total 

3.262.541 ,85 

3.2A2.54U5 

Total 

2.073.080, 91 

2.073.080.91 

Total 

2.001.785.4S 

2.001.785,.CS 

8 detalle de los activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados es el 
siguiente: 

31/12/2021 Largo plazo Corto plazo Total 

lnstnlmentos de patrimonio sociedades 
Ylnc:ulodas 1.092.500.00 1.092.500.00 

lnslrumentos de patrimonio 1.056.995,00 1.056.995,00 

Inversiones llnoncleras partes vinculados 
Créditos con portes vinculados (noto 19) 3.626.29 3.626,29 

Inversiones llnoncleras 
Créditos 180.000.00 1.297.240,88 1.-477.240,88 
Flonzru y Depósitos 12.101.80 5.655.00 17.756,80 
Otros activos financieros 104.«0.24 104.440,24 

Deudores comerciales y o!Tas cuentos a 
cobror 

Cllentes 650.3-48.57 650.3-48.57 
Olros deudores 11.769,93 11.769,93 

Total - .....-/ - / 2.34UtUO 2.073.080,91 4.414.677,71 



30/12/2020 

lnslnlmentos de palllmonlo sociedades 
vlnc:ulodos 

lnslnlmenlos de patrimonio 

lnvemones ftnonc:leras pcutes vinculadas 
Créditos con partes vinculados (noto 1 9) 

Inversiones ftnoncleros 
Créditos 
Aonzos y Depósitos 
otros activos financieros 

Deudores comerciales y otros cuentas o 
cobrar 

Clientes 
Otros deudores 

Total 

iffe 

Largo plazo 

1.092.500,00 

1.870.570.54 

105.840,00 

180.000,00 
13.631.31 

3.262.541,85 

Corto plazo 

161.429.65 

412.303,-46 
5.655,00 

55.011.86 

789.277.33 
578.108.15 

2.001 .785,45 

Total 

1 .092.500.00 

1.870.570.54 

267.269,65 

592.303.46 
19.286.31 
55.011.86 

789.2n.33 
578.108.1 5 

5.264.327,30 

Los instrumentos de patrimonio en sociedades vinculadas corresponden a las inversiones del 
grupo. que no se han considerado denfra del perfmefro de consolidación. como ya se ha 
detallado en lo noto 1. 

Sociedad 

Millmex Developments. LLC 

Total 

Sociedad 

Milimex Deveiopments. UC 

Total 

31/12/2021 
Importe % portlc:lpaclón 

1 .092.500,00 

1.092.500,00 

31/12/2020 
Importe % portlclpacl6n 

1.092.500.00 

1.092.500,00 

Los instrumentos de patrimonio corresponden o participaciones que mantiene el Grupo en 
otros sociedades con un porcentaje muy poco significativo. 

Sociedad 

Impulse Fitness Solutlons, S.A 
Siver Fox Medio. S.L 
Devonn Group Schooi.S.l. 
Comptes Perla. PFP 

Total 

31/12/2021 
Importe % participación 

532.865,00 
499.995.00 

5.775.00 
18.360.00 

1.056.995,00 

<5% 
11% 

18,75% 
9% 

La inversión impulse Fitness Soiutions, S.A se recibe como porte de la permuta de activos 
reaiizodo en el peñodo con lo sociedad Eurousa. por el que la sociedad hace entrega de 
afro serie de activas, entre ellos las participaciones en Innato, S.L. ADESCARE. S.A e Institución 
Asturiana de Nuevos Profesionales, S .l. 
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Los saldos deudores comerciales y otros cuentas a cobrar incluyen deterioros causados por 
riesgos de insolvencia. al cierre del ejercicio, según el detalle adjunto: 

Créditos por operaciones comerciales 
Clientes 

Total 

31/1212020 

46.953,00 

Dotoc:l6n 
deteltoro 

levenl6n 
deterioro 31/12/2021 

46.953.00 

4US3,00 

El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito estando éste distribuido 
entre varios clientes. 

A 31 de diciembre de 2021 y 202 no existen activos financieros entregados ni aceptados en 
gaontío de operaciones. 

La información del efectivo y otros activos líquidos equivalentes en el ejercicio es la siguiente: 

Cojo 
Tesorerfo 

Total 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS 

31/12/2021 

1.364.08 
28.001.51 

29.365.59 

31/12/2020 

7.126.74 
2.597,44 

9.723,85 

(Nota: los saldos acreedores con la Administración PúbRca se detallan en la nota 13) 

El detalle de pasivos financieros o 31 de diciembre. es el siguiente: 

PCISivos tlnonc:leros no contentes 
Débitos y portidos a pagar 

Pasivos flnonc:leros c:Clfllenfes 
Débitos y partidas y pagar 

Total 

Pasivos financieros no eonlentes 
Débitos y patldas o pagar 

PCISivos financieros contentes 
Débitos y patldas y pagar 

Told 

- 31 -

Deudas con 
enHdad .. de 

crédito 

132.309.80 

138.437,79 

270.744,$9 

Deudasc:on 
entidades de 

e: rédito 

72.735.06 

76.919.18 

149.614.24 

31/12/2021 

otras deudas 

2326.053.25 

3.697.495.19 

&.023.648.44 

31/12/2020 

Otras deudas 

1.999.351.43 

1 .806.897.20 

3.&06.241,63 

Totol 

2458.360,05 

3.835.932.98 

'-294.293,03 

Total 

2.072.086,49 

1.883.816,38 

3.955.?02,87 
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otras deudas 

Su detalle a 31 de diciembre se indica a continuación: 

Deudos 
Otros pasivos financieros 

Deudos con parles mculodos (noto 19) 

Acreedores comerciales y otros c uentos o pagar 
Acreedores varios 
Perrona! 

otros acreedores 

Total 

Deudos 
Otros pasivos financieros 

Deuda s con partes vinculados (noto 19) 

Acreedores comerciales y otros cuentas o pagar 
.Acreedores vanos 
Perrona! 
Otros acreedores 

Total 

31/12/2021 
Largo plazo Corto plazo 

2.325.996.23 

57,02 

2.326.053,25 

7'12.162.48 

2.465.150.1 2 

504.349.32 
5.833.27 

3.697.495,19 

31/12/2020 
Largo plazo Corto plazo 

1.999.294,41 

57.02 

1.999.351,43 

1.108.637. 11 

32.141,46 

620.633.95 
45.484.68 

1.806.897,20 

Incluido en Otros pasivos. tanto a largo plazo como a corto plazo a 31 de diciembre de 2021 
y 2021se Incluye en su mayoría al saldo pendiente de pago por la entidad del grupo IFFE 
Desarrollos. S.L por la adquisición de las participaciones de Negradas Verde, S.A. en el año 
2015. En el mes de junio de 2020 se llegó a un acuerdo con la mayorfa de los acreedores 
(aproximadamente un 84%) para estructurar a largo plazo el vencimiento de la deuda 
vinculada al desarrollo urban!stico que se está promoviendo en el municipio de Oleiros fA 
Coruña) . 

Deudas con entidades de crédito 

B resumen de los deudos con entidades de crédito o 31 de diciembre se indica a 
continuación: 

31/12/2021 LfrnHe/Nomlnal Largo plazo Corto plazo Total 

Préstamos 325.000.00 132.306,80 133.-435.62 265.742.42 
Soldas acreedores e/ corrientes 5.002.17 5.002.17 

Total 325.000,00 132.306,80 138.437,79 270.744,59 

31/12/2020 Lfmlte/Nomlnal Largo plazo Corto plazo Total 

Préstamos 425.000.00 72.735.06 75.387.62 1.CS.122.68 
Saldos acreedores c /corrientes 1.531.56 1.531.56 

Total 7 72.735,06 76.919,18 149.654,24 

?ó - 32-
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Préstamos con entidades de crédito 

El detalle de los préstamos con entidades de crédito o 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 

FKIIO fecho 
eontrvtv vendnllmo npo delnterá Hori'lol Largortaw Corto l'lanl JoiQI 

Préstamo (88VAJ Nov. 2018 Nov.2023 4~ 75.000.00 15.1~7.~7 15.770.&5 30.913.02 

Préstamo (IIIIVA) Junio 2020 Junio 2024 1~ 50.000.00 25.281.07 16.5.a.97 41.822.~ 

Prislamo (BBVA) Mooo 2021 Mano 2026 3.25" 50.000.00 33.415.o& 9.592,31 33.415.08 

Prislomo jl)elcoJa) Enero2021 Enero 2026 2.M 75.000,00 58.468,18 16.531.82 75.000.00 

Ctédito jSanlonder) Mooo 2021 Marzo 202~ 1 .~ 75.000.00 75.000,00 75.000.00 

Tola! 325.000,00 132.30UO 131.437,79 270.7 ... 59 

CIQsjfi~g~ióo QQ( vec~iiD!~O!Qs 

8 detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio 
2CY21 es el siguiente: 

CO!Iopklzo largo plazo 
2022 2023 2024 2025 2026 2027yn Total 

Deudas con enfldades de CffdNo 138.437.79 60.313.&5 37.664,63 29.ml.96 ~.337.56 132.306.80 

Ohos pasivos n~ancletot 722.162,48 ~~ .~~.86 5 1.125.27 23.656,47 2.207.169.63 2.325.996,23 
D.uclas con partn Vlftc\IIOdQ (nolo 
19) 2.465.150.12 57 .()2 57.02 
AaeedorH comerciales y olr<IS 
cwntu a pas¡ar: 510.182.59 

Tola! 3.135.tl2.tl 104.A15,53 U.71t,t0 53.647.43 2.211 .$117,1' 0,00 2..451.360,05 

8 detalle de los préstamos con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 

fKho fecha 
COIIIrGio vet~clmlenlo Tipo de ..m Nominal torvo Plazo Coito Plazo Total 

P!éslomo ICO (Sontondor) Junio 201 7 Junio 2021 ~ 300.000.00 51.710,21 51.710,21 

l'rfslomo (BBVA) Nov. 2018 Nov. 2023 4.~ 75.000.00 30.913.02 15.499.45 46.412.47 

Préstamo (BBVA) Jurio 2020 Junio 2024 1~ 50.000.00 41.822.04 8.1n.1'6 50.000.00 

l<lld 425.000.00 72.735.06 75.317,62 141.122.61 

CIQ~ifis;;Qción 1.2Q[ vens;;imi~oto~ 

B detalle de los vencimientos de los Instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio 
2020 es el siguiente: 

Deudas con entidades de crédito 
O~os pcsslvos ftnancleros 
Dtudcn con parta vinculad<~ (nota 1 9) 
Acntedores comercloles y olras cueni<IS a 
pagar. 

2021 2022 

76.919,18 
1.108.637, 11 

32.1AI.46 

666.118.63 

32.311.52 31.933.27 8.490,27 
37.945.03 « .044.86 1.81'3.648,0! 23.656,47 

57.02 

l .MUIUI 70.313.57 7U71,1S U02.131,32 23.&56,47 

-33-
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NOTA 9. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y El NIVEL DE RIESGO PROCENDENTE DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La gestión de los riesgos financieros del Grupo está centralizado en la Dirección Financiera, 
con arreglo o los políticos aprobados por el Consejo de Administración. lo cual tiene 
establecidos los mecanismos necesarios para identificar. medir y gestionar los riesgos 
derivados de la actividad con instrumentos financieros y la exposición a las variaciones en los 
tipos de interés. asf coma o las riesgos de crédito y liquidez. A continuación. se indican los 
principales riesgos financieros que impactan al Grupo: 

Riesgo de crédito: 

B riesgo de crédito se produce por lo posible pérdida cousodo por el incumplimiento de los 
obligaciones conlroctuales de las contrapartes de las sociedades del Grupo, es decir, por la 
posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y el plazo 
establecido. Con carócter general el Grupo mantiene su tesorería y activos líquidos en 
entidades financieros de elevado nivel crediticio. El Grupo no tiene contratados seguros de 
crédito sobre sus cuentas a cobrar. considerando su experiencia histórica. la tipología de sus 
clientes. etc. En este sentido. no existe una elevado concentración de ventas ni de crédito 
con terceros. 

Riesgo de Uguidez: 

El riesgo de liquidez se produce por posibilidad de que el Grupo no pueda disponer de fondos 
líquidos. o acceder a ellos, en lo cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente 
en todo momento a sus obligaciones de pago. B Grupo analiza las flujos de caja generados 
por el negocio y las Sociedades participadas para que puedan responder al pago de la 
deuda. El objetivo del Grupo desde el punto de visto financiero es tener el patrimonio 
adecuado paro obtener la financiación necesaria de recursos ajenos para conseguir la 
expansión del Grupo. sin comprometer su solvencia y maximizando el rendimiento de los 
recursos invertidos por sus socios. 

Riesgo de mercado (incluye tipo de interés y otros riesgos de precios! : 

Tanto la tesorería como la deudo financiero del Grupo están expuestos al riesgo de tipo de 
interés, el cual podría tener un efecto relevante en los resultados financieros y en los flujos de 
caja. 8 riesgo de mercado afecta al Grupo debido al precio de venta teniendo en cuento 
lo competencia existente en el sector. 
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NOTA 10. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECJUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA "DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA LEY 
15/2010. DE 5 DE JULIO 

En relación con lo Resolución de 29 de enero de 2016. del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentos. dando cumplimiento o lo Ley 31/2014. de 3 de diciembre, que modifico lo 
disposición adicional tercero de lo Ley 15/2010, de S de julio. de modificación de lo Ley 
3/2004, de 29 de diciembre. por la que se establecen medidas de lucho contra lo morosidad 
en los operaciones comerciales. 

Dfas 
31/12/.2021 31/12/2020 

Rollo medio de pogo a proveedores 305 287 

NOrA 11. FONDOS PROPIOS 

Cap ltal Social 

8 capital social de la Sociedad Dominante a 31 de diciembre de 2020 está representado por 
22.999.090 acciones nominativos de 2 euros de valor nominal cada una de ellas. totalmente 
suscritas y desembolsadas. 

Los accionistas con participación directa o indirecta igual o superior al 5% del capital social 
son los siguientes: 

D. David Corro Meona 
lnvereody Evergreen SCR, S.A 
lnveready Altemotlve Morl<ets, FCR 
Key Wolf, S.l 

~ raltlclpac:16n 
Directa Indirecta 

53.55" 

5.2~ 

6.1~ 

6. 1~ 

Todas las acciones gozan de Iguales derechos políticos y económicos. 

El21 de febrero de 2019 se eleva a público lo decisión de la Junto General de accionistas del 
20 de febrero de 2019 de ampHar el capital social de la sociedad por importe de 33.667.392,00 
euros con la emisión de 16.833.696 acciones de 2 euros de nominal, con la aportación no 
dineraria de la entidad "Instituto de Formación Financiera y Empresarial. S.L.". obteniendo asf 
el lOO% de ésta. Fecha en la que se solicitó al Mercado Altematlvo Bursátil (actualmente BME 
MTF Equlty) la incorporación a negociación en el segmento de Empresas en Expansión 
(actualmente BME Growth) de la totalidad de las acciones representativas del capital social 
actualmente en circulación. 

Con fecho 1 O de enero de 2020 se aprueba la ampliación de capital por importe de 
4.181.650.00 euros con la emisión de 2.090.825 acciones de 2 euros de valor nominal. 
Ampliación totalmente suscrita y desembolsada con la cancelación de créditos de socios. 

El valor de cotización del Grupo a l 31 de diciembre de 2021 ha sido de 0,446 euros por acción. 
y el valor de cotización medio en el ejercicio 2021 ha sido de O. 9129 euros por acción. 
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Reservas 

El detalle de los Reservas es el siguiente: 

Reservo legot 
Reservas voh.mtor1os 
Reservas en sociedades consolidados 

Total 

Reserva Legal 

31/12/2021 

2.580,64 
(7.6~0.24~.08) 

1.878.628,40 

(5.80'-040.04) 

31/12/2020 

2.580,64 
(1 .076.286.47) 

75.~1.33 

(997.814,50) 

La Reserva Legal es restringido en cuanto o su uso. el cual se hallo determinado por diversas 
disposiciones legales. De conformidad con la ley de Sociedades de Capital. est6n obligadas 
a dotarla los sociedades mercantiles que. bajo dicho forma jurídica, obtengan beneficios. 
con un 10% de los mismos, hasta que el fondo de reserva constituido alcance la quinta parte 
del capital social suscrito. Los destinos de la reserva legal son lo compensación de pérdidas o 
la ampliación de capital por la parte que excedo del 10% del capital yo aumentado, así 
como su distribución a los accionistas en caso de liquidación. Al 31 de diciembre de 2021 y 
2020. la Reserva Legal no estaba dotado en su totalidad. 

Reservas Voluntarios 

Estos reservas son de libre disposición. 

Se reconocen en esto cuente los gastos correspondientes a los gastos de constitución y los 
derivados de la ampliación de capital realizada en febrero de 2020. Así mismo se incluyen los 
efectos de la compraventa de las participaciones propias durante el ejercicio. 

Reservas en Sociedades Consolidados 

El detalle de les reservas consolidados procedentes de las sociedades por Integración global 
es el siguiente: 

Sodedadet Dependientes 

Instituto de Formadón Rnanclera y &npresar1al, S.L. 
IFFE Business School. S.l. 
DCM Asesores, Dirección y Consultoña da Mercados. S.L 
lfff Desarrollos, S.L 
Negrodos Verde. S.A. 
A Fortaleza os MOI!IIos. S. L. 
IFFE Blotech. S.l. 
Dronlífe, S.L. 
Producciones Ourego 2009. S.L. 
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31/12/2020 

(249.764.76) 
116.426,870 
124.695.130 
635.744,020 
(22.248.87) 
(1.766,34) 

971.354.960 
(22.28) 

304.209,670 

1.87U28,40 
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Acciones proPias 

Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad Dominante posela 625 acciones valoradas en 
1.250.00 euros. 

Con motivo de su Inclusión en el Mercado. la Sociedad Dominante mantiene un contrato de 
liqvldez con Gestión de Patrimonios Mobiliarios Sociedad de Valores, S.A. paro poder realizar 
operaciones de compraventa de acciones propios. 

EL movimiento de las acciones propias de la Sociedad Dominante durante el ejercicio 2021 
ha sido el siguiente: 

Número de 
acciones Importe "Cap11al 

Soldo31/12/2020 1.071..489 2.142.978,00 4,66% 

Compras mercado 4.125.699 8.251.398,00 
Ventas mercado (5.196.5631 (1 0.393.126.00) 

Soldo 31/12/2021 625 1.250.00 o.~ 

NOTA 12. SOCIOS EXTERNOS 

El detalle del valor de la participación de socios minoritarios en los sociedades dependientes 
consolidadas al cierre del ejercicio 2021. es el siguiente: 

PoreenfQJe 
Partlelpac16n 

Socios Capllaly ResuHadodel Total Socios 
Sociedad Dependiente Mlnol1tca1os lteseiVas ejercicio Externos 

Negrtldos Verde, S.A. 2~ 83.147.22 (88,57) 83.058,65 
A fortaleza AJ Mermas. S.l. 23~ 207.178.75 (788.DS) 206.390,70 
Producciones Ourego 2009. S.L. 4.7~ 23.856,24 (1.110.68) 22.745.56 
Ctonlile, Sl. 25.~ 390.85 (665.59) (274.7) 

314.573,06 (2.652.1f} 31U20,17 

B detalle del valor de la participación de socios minoritarios en las sociedades dependientes 
consolidadas al c ierre del ejercicio 2020, es el siguiente: 

PorcentaJe 
Partlctpac:l6n 

Socios Capital y aesullado del Total Socios 
Sociedad Dependiente Minoritarios Reservos ejercicio ExtllnOI 

DCM Asesores, Dirección y Consultorio de Mercados, S.L. 3-4.~ 152.23-4,63 (1.212.21) 151.022,-42 
Negados Verde, S.A. 2.~ 83.194,73 (47.51) 83.1-47.22 
A Forfoleza AJ Moriñru. S.L. 23.~ 207.513. 11 (334,37) 207.178,74 
Producciones Ourego 2009. S.L. 4.7~ 24.945,94 (1.089,70) 23.856.24 
Oronlile, S.l. 25'- 594.68 (203.82) 390.86 

4UM3,09 {2.117,61) 4U.5t5,48 
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NOTA 13. SITUACIÓN FISCAL 

Los saldos con la Administración Público del ejercicio son los siguientes: 

31/12/2021 31/12/2020 

Deudores 

Activo por Impuesto dlfetldo 1.061.677,99 518.73&,00 

Otros créditos con los Admirislrociones Públicos 
IVA 9.035.61 26.260.83 
Activo por lmpvesto corriente 24.12-4.65 
Otros créditos 25.061.70 313. 11 

58.221 ,96 2U73,t4 
Acreedores 

Pasivo por Impuesto diferido 52,16 65,20 

Otros deudas con los Administraciones PúbRcas 
IRPF 39.508.79 86.280,29 
IVA 8.949.96 

... Otros pasivos 16.607.01 18.607.72 
Pasivo por Impuesto corriente 64.<450.60 
Seguridad Social 25.495,24 45.372.24 

11.611.04 223.640,11 

Según las disposiciones legales vigentes, los liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales 
o hoya transcurrido el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. 8 
Grupo tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que 
le son aplicables. En opinión de los Administradores de lo Sociedad Dominante, osf como de 
sus asesores fiscales. no existen contingencias fiscales de Importes slgnlflcotlvos que pudieran 
derivarse. en coso de inspección. de posibles interpretaciones diferentes de lo normativa 
fiscal aplicable o las operaciones realizadas por el Grupo. 

Impuesto sobre beneficios 

Las Sociedades Consolidadas tributan por el Impuesto de Sociedades de formo individual por 
lo tonto el gasto por Impuesto de Sociedades que se muestra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidadas se corresponde con lo sumo agregado del gasto por impuesto de 
cado uno de las sociedades consolidados. siendo el siguiente 

impuesto corriente 
Voñoci6n de impuestos d iferidos 

(Gasto), Ingreso por ell/leneflc:los 

31/12/2021 

(5.748,06) 
(26.567.44) 

(32.:m.so> 

31/12/2020 

(72.245,63) 
220.922.30 

141.676,67 

KOAA/ AA/!VA/ fJO?q-~ LOfJé) 
---~ 
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8 Grupo dispone de los siguientes bases imponibles negativos pendientes de compensación, 
generados los distintos sociedades que componen el Grupo, sin considerar los generados en 
el ejercicio 2CY.21: 

Total 

Año generac:lón 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

Base pendiere de aplc:ad6n 

4.629,51 
102.318,08 
79.534,88 
46.045,79 
37.681.13 

105.070,55 
48.644,87 
91.051,03 
35.99-4.39 

485..402,71 
464.244,86 

1.001.626,90 

2.502.2A-4.70 

De acuerdo con los novedades introducidos por lo Ley 27/2014 de 27 de noviembre del 
Impuesto sobre Sociedades, no existe límite temporal paro lo compensación de los bases 
imponibles negativos que hayan sido objeto de liquidación o outoliquidoción. Asimismo, se 
establece un lfmlte cuantitativo general de compensación de las mismas para los ejercicios 
iniciados o partir del! de enero de 2017. el cual asciende ol60% de lo base imponible previa, 
pudiendo compensar en todo coso como mínimo un millón de euros 

Activos por Impuestos diferidos 

El detalle y movimiento (neto) de los Activos por impuestos diferidos en el ejercicio 2021 son 
los siguientes: 

31/12/2020 valiacl6n 31/12/.2021 

Crédito llscol 479.609,07 542.902.67 1.022.511.7..f 
Deducciones pendientes 39.033,28 39,033.28 
1+0 37,32 37,32 74.64 
ReseNa de coplto1izaclón 58,33 58,33 

Told 511.731,00 542.939,99 542.939,99 

El detalle y movimiento (neto) de los Activos por Impuestos diferidos en el ejercido 2CY.20 son 
los siguientes: 

31/12/2019 vllllac:J6n 31/12/2020 

Crédito fiscal 259.117,08 220.491,99 479.11:19.07 
Deducciones pendientes 39.033,28 39.033,28 
t•D 49,76 (12.«) 37,32 
Reserva de copitoriZoción 58.33 58,33 

Told 291.261,45 220.479,55 511.731.00 

Se reconoce la bajo corresponde al crédito fiscal activado por las sociedades IFFE Functlonal 
Dónks, S.L e IFFE Inteligencia Aplicado, S.L al salir del peñmetro de consolidación. 
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Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran razonable la activación del 
crédito fiscal por las bases imponibles de algunas de las sociedades dependientes ya que 
entienden que se obtendrán beneficios futuros que compensen dicho crédito fiscal. 

Pasivos por impuestos diferidos 

El detalle y movimiento (neto) de los pasivos por impuestos diferidos son los siguientes: 

SVbvendones 

Total 

NOTA 14. PERIODIFICACIONES 

31/12/2020 

65.20 

65.20 

laJas 

(13.04) 

31/12/2021 

52.16 

8 Grupo incluye dentro del capftulo correspondiente o "Periodificaciones a corto plazo" en 
el pasivo del balance de situación adjunto 202.113,25 euros de ingresos anticipados 
(257.385,00 euros en 2020); se corresponden con ingresos por matrículas del área de 
Formación en programas máster a iniciar en el ejercicio 2022. Se reconocerán como ingresos 
en lo cuenta de Pérdidas y Ganancias en 2022. 

En el activo se recogen como periodificociones o corto plazo 4.388,67 euros de gastos 
anticipados (4.388,67 euros en 2020), se reconocerán como gastos en lo cuenta de Pérdidas 
y Ganancias cuando se devenguen. 

NOTA 15. EXISTENCIAS 

Las existencias corresponden mayoritariamente al avance de los proyectos del área 
in.mobilioria del Grupo, valorados en base oi coste incurrido durante la realización de los 
mismos. 

NOTA 16.1NGRESOS Y GASTOS 

Aprovisionamientos 

Lo composición de este epfgrofe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidado adjunta 
es lo siguiente: 

Trabajos realizados por otras empresas 

Total Aprovisionamientos J 
-"// 

?O - 40-

31/12/2021 

265.00,61 

265.043,61 

31/12/2020 

296.588.95 

K O AA/ AA/TOA/ fJCRq-,LéM4 LOfJéj 
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Cargas Sociales 

Lo composición de este epfgrafe de la Cuento de Pérdidas y Ganancias Consolidada adjunto 
es lo siguiente: 

Seguridad Social o cargo de lo empresa 
Oros gastos wcldes 

Cargas sociales 

m·os resultados 

31/12/2021 

9-4.741,32 
962.02 

95.703,34 

31/1212020 

104.<439.21 
1.019,33 

105..458.54 

La composición de este epfgrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada adjunta 
es lo siguiente: 

Gastos excepcionales 
Ingresos excepcionales 

Tola! 

NOTA 17. RESULTADO CONSOLIDADO 

31/12/2021 

(9.745,21) 
5.392.94 

(4.352.27) 

31/12/2020 

(14.181 ,74) 
316,19 

(13.865,55) 

la aportación de cada una de las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación a 
los resultados consolidados después del Impuesto de Sociedades y de considerar los ajustes 
de consolidación. es la siguiente: 

Sociedad dominante 
FFE FUTURA. S.A. 

Sociedades dependientes 
lnsflMo de Fonnocl6n Financiero y Empresarial. S.l. 
IFFE 8uslness School, S.L. 
DCM Aselores, Dirección y CoNuttoño do Morcados, S.L 
IFFE Desorrollos, S.l. 
Negradas Verde, S.A. 
A Fortalem os Morillas, S.L 
IFFE Blotech. S.l. 
Oronlife. S.l. 
Producciones Ourego 2009. S.L 

Tolol 

- 41 -

31/12/21121 
Sociedad 

Dominante Socios Eldemos 

(«.334.78} 

(44.334,71} 

30.346.37 
7.766.54 

(12.939,99) 
128 .698.~ 

(717.87) (88.57) 
(2.626.38) (788,05) 

(282.7-4) 
(1.996.78) (665.59) 

(22.420,60) (1.110.68) 

12U2U5 (2.612.1') 

11.492,17 (2.652.1') 



Sociedad dominante 
IFFE FUTURA. S.A. 

Sociedades dependientes 
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Instituto de Formación Financiero y Empresoriol. S. L. 
IFFE Business School. S.L 
OCM Asesores. Dirección y Consultorio de MeJCodos. S.L. 
IFFE Oesorrollos. S. L. 
Negradas Verde. S.A. 
A Fortaleza os Moriñcs. S.l. 
IFFE Biotech. S.L. 
IFFE FuncHonol Orir.ks. S.L. 
Dronllle. S.l. 
IFFE lnlcUgcncia Aplic;oda. s.L. 
Producciones Ourego 2009. S.l. 

Total 

NOTA 18. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

31/12/2020 
Sociedad 

Dominante Socios Eldemos 

10.354.77 
10..354,n 

(64.153.87) 
54.05~.51 

(2.25~.17) 
(132.113.06} 

{679,79) 
(1.114.36) 

768.676.57 
(1 .385.86) 

(611.45) 
(8.218.6-4) 

(21 .997.37) 

590.197,51 

600.552.28 

(1 .212.21) 

{47,51) 
(334,37) 

(203.82) 

(1.089,70) 

(2.157,61) 

(2.157,61) 

El Grupo ha llevado a cabo las inversiones necesarias para dar cumplimiento a sus 
responsabilidades medioambientales. 

El Grupo no ha incorporado en el ejercicio sistemas, equipos o instalaciones por importes 
significativos en relación con lo protección y mejora del medio ambiente. 

Así mismo, el Grupo no ha registrado en el ejercicio gastos por importe significativo en relación 
con lo protección y mejoro del medio ambiente. 

8 balance consolidado adjunto no incluye provisión alguna en concepto de medio 
ambiente. dado que el Consejo de Administración de lo Sociedad Dominante considera que 
no existe al cierre del ejercicio 2019 obligaciones a liquidar en el futuro, surgidas por los 
actuaciones del Grupo para prevenir, reducir o reparar daños sobre el medio ambiente. o 
que. en caso de existir. éstas no serian significativas. 

Información sobre derechos de emisión de gases de efecto Invernadero, GEl 

En cumplimiento de las modificaciones derivadas del nuevo Plan General Contable y de la 
Orden Ministerial del 28 de enero de 2009 (BOE 1 O febrero de 2009) y Resolución de 6 de abril 
de 2010 (BOE 84 de 7 de abril de 2010), en cuanto a la emisión sobre derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. se declara expresamente que no existen partidas de naturaleza 
medioambiental y concretamente de emisión de gases de efecto invernadero. 

NOTA 19. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Saldos entre partes vinculadas 

continuación: .--; / 
B detalle de los saldos mantenidos con partes vinculadas a 31 de::;¡;: se Indica o 

-42- ?o 
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Ollas partes vinculadas 

lnwnlones ftnancleros (Cuento corriente con portes vinculados (noto 7)) 
Miembros del Consejo de Administración 

Adlvo largo plazo 

ln\WIIones ftnaneleros (Cuento corriente con porles vinculados (noto 7)) 
Miembros del Consejo de Administración 
Otros portes vinculadas 

Activo corto piolo 

Tobl activo 

oa partes vinculados 

Deudos largo plazo (Créditos largo plazo (noto 8)) 
Miembros del Consejo de Administración 
Otros portes vinculados 

l'odvo lc.go plcuo 

Deudas corto plalo (Cuento corriente con portes vinculo das noto 8.1)) 
Miembros del Consejo de Admnistrocl6n 
Otros portes vinculadas 

l'aiiYo Corto plazo 

Tolal pasivo 

31/12/2021 31/12/2020 

105.840.00 

105.140,00 

3.626,29 151.689.96 
9.739,72 

3.626,29 161.429,65 

267.269.65 

31/1212021 31/12/2020 

16.00 16.00 
41.02 41.02 

57,02 57,02 

2.-465.150,12 28.591,81 
3.549.65 

2AU.150,12 32.141,UI 

2A66.207, 14 32.191.41 

Los deudos o corto plazo corresponden a un préstamo de acciones de la sociedad otorgado 
por uno de los Administradores, formalizado el24 de junio de 2021 con vencimiento el próximo 
ejercicio. 

s~Jdos y Transacciones con los miembros del ConseJo de Administración de la Sociedad 
Dominante y Alta Dirección del Grupo 

Los Administradores han devengado en concepto de sueldos y salarios durante el ejercicio 
2021 la cantidad de 33.360 euros brutos (33.360 euros brutos en 2020} 

No existe personal de Alto dirección que no sean los miembros del Consejo de Administración 
de la sociedad Dominante. 

Durante el ejercicio no se ha devengado ningún gasto por seguros de vida y no existen 
compromisos por complementos a pensiones, avales o garantías concedidas a favor de los 
Administradores. 

Los saldos mantenidos con los miembros del Consejo de Administración se detallan en el 
cuadro de saldos con otras partes vinculados. 

Qlra Información referente g! ConseJo de AdministraciÓn 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, en su mayorfo, han 
comunicado que no poseen participaciones en el capital de sociedades con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social del Grupo . 

.? 

-43- ?O 
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Adicionalmente. los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante. en 
su mayoría, han confumado que no ejercen cargos o funciones en sociedades con el mismo, 
enólogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social del 
Grupo, ni realizan por cuenta propia o ajena. el mismo. análogo o complementorto género 
de actividad del que constituye el objeto social del Grupo. 

Asimismo los miembros del Consejo de Administración que puedan ostentar cargos directivos o 
desarrollan funciones relacionados con la gestión de otras empresas relacionadas con la 
Sociedad que no han sido objeto de inclusión en la información anterior al no suponer 
menoscabo alguno de sus deberes de diligencia y lealtad o la existencia de potenciales 
conflictos de Interés en el contexto de la Ley 26/2003. de 17 de julio. por la que se modifica lo 

. Ley 24/1988, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1/2010. de 2 de julio. por el 
que se apruebo el texto refundido de lo Ley de Sociedades de Capital. 

NOTA 20. OTRA INFORMACIÓN 

El número medio de personas empleados durante el ejercicio. distribuido por géneros y 
categorías. es el siguiente: 

31/12/2022 31/12/2020 

Personal directivo 2 2 
Empleados de tipo administrativo 7 7 
Resto de personal cuaGñcodo S " Otro petWnal 2 2 

Total 16 15 

Lo distribución del personal del Grupo al término del ejercicio, por categorías y sexos, es la 
siguiente: 

Personal directivo 
Empleados de tipo administrativo 
Resto de personal cualificado 
Otro personal 

Total 

Personal drecliva 
Empleados de tipo administrativo 
Resto de personal cuanflcado 
Otro personal 

Total 

- 44 -

Hombres 

1 
3 
3 
2 

9 

Hombres 

1 
3 
2 
2 

a 

31/12/.2021 
Mujeres Total 

1 2 
4 7 
2 5 

2 

7 16 

31/12/2020 
Mujeres Total 

1 2 
4 7 
2 4 

2 

7 15 
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Honorarios de audltorla 

Los honorarios que los auditores han acordado facturar a la Sociedad en el ejercicio anual 
terminado el31 de diciembre de 2021. corresponden a honorarios de trabajos de auditoría. 
de las cuentas anuales y consolidadas de IFFE Futuro, S.A.. por 15.000.00 euros y por otros 
servicios 15.000,00 euros. mismos importes en el ejercicio 2020. 

NOTA 2l . INFORMACIÓN SEGMENTADA 

Toda la actividad del Grupo se ha desarrollado en territorio nacional durante el ejercicio 2021 
y 2020. 

NOTA 22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

En febrero de 2022. el socio de control de la compañfa suscribió un contrato de préstamo de 
1.883.238 acciones a favor de la Sociedad, con el objeto de garantizar que la Compañía 
dispongo de la autocartero necesaria para hacer frente o operaciones corporativas. 

XOAM' AA/TOA/ fJUf!q-L0?1A LOfJé) 
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IFFE FUTURA, S.A. y Sociedades Dependientes. 

Informe de Gestión Consolidado correspondiente a 31 de diciembre de 2021 

1. Presentación del Grupo: 

IFFE FUTURA, S.A., sociedad cabecera del Grupo, es una sociedad mercantil anónima de 
duración indefinida y con domicilio social en Finca las Cadenas, Carretera Nocional VI. Km. 
586, Oleiros (A Coruña), con N.I.F. número A-86249331. 

IFFE FUTURA es un Grupo industrial, inmobiliario y de servicios que centra su actividad en los 
siguientes sectores: 

IFFE Futura, S.A. 

Instituto d e Formación Flnancler4 y Empresarial, S.L. fl 00%) 

Industrial 

Allmenloción lunciona~ 
Fromveve uno ptoot:: poro 

l"we;r:ooci6n. diseño. descrro;:o, 
produecl~n y com!r:lolltoc: l~n de-

Cel:los or:J:~OS Omeoo·3. 

Inmobiliario 

'FFf ::e:orro.o: 

Oc sarro! Q de N CI:); ocre lo 
p¡omoc:ión lnmob~IOflo de 

vso: tor.to de cotó e: ter 
r~.:':lencio l eo"'"'o :omerciol e 

i"'.durti:~ L 

Servicios 

formac:ór. 

EKuefa de negocios privodg 
con progromos presenciole> v 
~n·.ir.!' en di; linlos disci,::Jir.o~ y 
o rneo¡dO d~ l~s rt!ce-~idotre-s 

de- le: <!m~r~so: y 
;:•o fesi:::no:i!s. 
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1. Industrial - Alimentación funcional: IFFE es propietaria del 100% de IFFE Biotech, S.l. 
(www.lffebiotech.com), empresa cuya actividad principal está orientada a la investigación, 
diseño, desarrollo, producción y comercialización de ácidos grosos Omega-3. IFFE Biotech 
está inmersa en el desarrollo de su primera instalación productiva en As Somozas (Comarca 
de Ferrol, A Corvña) con un grado de ejecución de obro muy avanzado. con las foses de 
ingeniería y diseño totalmente finalizadas. y sólo pendiente de cerrar financiación para 
acabarla. 

2. Inmobiliaria. IFFE Desarrollos, S.L. (www.iffedesarrollos.es) tiene opcionados distintos suelos 
en desarrollo en el municipio corvñés de Olelros que se traducirán en el desarrollo de la 
actividad de promoción Inmobiliario. tonto residencial como comercial, en los próximos años 
por un volumen relevante en el municipio de Oleiros, en A Corvña (Gaficia). donde IFFE tiene 
su sede principal. 

3. Servicios: 

Formación: IFFE FUTURA cuenta con uno Escuela de Negocios privada consolidado en 
Golicio en el área del management (IFFE Management School). en el ámbito de las 
nuevas tecnologías (IFFE Tech School) y en el ámbito del sector salud (IFFE Health School). 
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IFFE Business School. S.L. (www.iffe.es). se dedico o la importición de programas 
presenciales y on-line de postgrodo de carácter enteramente privado y executive en 
distintas disciplinas y o medida de las necesidades de las empresas y profesionales. 

Asimismo, desde la escuela impulsamos la incubación y aceleración de iniciativas 
empresariales surgidos en ecosistema IFFE FUTURA, en algunos de cuyos desorroDos 
ocasionalmente también participamos {wwwj f.iffefuturg es). 

- Consultoría. Desde el nacimiento del segmento del Mercado Alternativo Bursátil para 
Empresas en Expansión {actualmente BME Growth), DCM Asesores Dirección y Consultoría 
de Mercados, S.L. (www.dcmasesores.es). integrada en IFFE FUTURA. es uno de los asesores 
registrados del mercado en este segmento. Ademós. desde 2020, es también Listing 
Sponsor de los mercados europeos de Euronext. Adicionalmente. desde el Grupo también 
se prestan servicios de consultoría estratégico. 

2. Situación del Grupo: 

los resultados del ejercicio 2021 del grupo IFFE FUTURA siguen siendo favorables, o pesar de 
haber sufrido un notable descenso con respecto al año anterior, posando de 597.665 euros a 
78.839 euros, debido en su gran mayoría a los operaciones financieros llevadas a cabo. Por 
su parte, los ingresos se han Incrementado ligeramente, casi un 6% con respecto al año 
anterior. 

En el área industrial. se está finalizando el cierre de la financiación que permitirá poner en 
marcho el fin de planta antes del cierre del primer semestre e iniciar operaciones o finales de 
2022 - principios de 2023. 

En el área inmobniaria. se obtuvo la aprobación definitiva del plan parcial del ámbito SUD-6 
poro el desarrollo de los suelos de Oleiros. que posibilito la construcción de 37 4 viviendas y el 
desarrollo de 12.000 m2 de áreas comerciales. 

Dentro de lo estructuro de costes del Grupo, lo principal partido es lo de gastos de personal, 
seguido de los gastos de explotación. 

B balance consolidado supero los « millones de euros, con un patrimonio neto de casi 387 
mlones de euros. 

Durante el ejercicio 2021 se han producido, entre otros. los siguientes hechos significativos: 

> En el área inmobiliario, el pleno municipal de Oleiros, celebrado el 25 de febrero de 
2021, aprobó con carácter definitivo el plan parcial del sector SUD-6 que la Compañra 
desarrollo en dicho municipio coruñés. 

> Con fecho 22 de febrero de 2021, el socio de control de lo compañfo suscribió un 
acuerdo con NYESA VALORES CORPORACIÓN. S.A. con el objeto de formalizar uno 
posible oferto voluntario de adquisición de lo totalidad de las acciones de IFFE FUTURA 
a 2 euros por acción, condicionado a lo superación satisfactorio de un proceso de 
Due Diligence. En moyo, ambas partes y de mutuo acuerdo decidieron no avanzar 
en lo operación, al considerarse que no se estaba ante la coyuntura mós idónea paro 
aprovechar los sinergias inicialmente previstas. 
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> En el marco de lo actividad de incubación y aceleración empresarial del grupo, IFFE 
Futura e Impulse Body Fitness realizaron, de mutuo acuerdo, una operación en virtud 
de la cual Impulse recuperaba sus derechos de desarrollo de los cinco centros en 
España e IFFE recuperaba sus 978.475 acciones propios valoradas a 2 euros por 
acción. 

> IFFE suscribió un contrato de permuto mediante el cual recupera 1.359.288 acciones 
propias a cambio de 603.288 acciones de la compañía IMPULSE FITNESS SOLUnONS. 
S.A. que detentaba. 

> INYEREADY entró en el capital de IFFE FUTURA con una participación del 8, 14%, 
convirtiéndose en el segundo mayor socio de lo compañía, firmando a su vez un 
preacuerdo de financiación de 2,5 millones de euros mediante la emisión de 
obligaciones convertibles. Asimismo. el 23 de junio de 2021. en el contexto de la 
ejecución de la permuta de acciones de la cadena IMPULSE FITNESS SOLUTIONS, IFFE 
FUTURA e INVEREADY suscribieron un acuerdo irrevocable sobre 931.000 acciones 
adicionales de la Compañia a 0,25 euros por acción. Tras la liquidación de tal 
operación, INVEREADY alcanzó un 12,20% de IFFE FUTURA. 

> 
> IFFE FUTURA y KEY WOLF firmaron un acuerdo irrevocable mediante el cual esta última 

adquirió 1.213.028 de acciones de lo Compañía, equivalentes o un 5,27% de su 
capital. 

> IFFE ha completado la plena propiedad del 100% de su fdiai de consultoría, DCM 
ASESORES DIRECCIÓN Y CONSULTORIA DE MERCADOS, S.L., mediante la elevación a 
público de la adquisición del34,92% por 105.840 euros. 

> IFFE BUSINESS SCHOOl anunció lo inversión, durante los próximos tres ejercicios, de m6s 
de 5 millones de euros en la ampliación y modernización de sus instalaciones. 

> COVID-19: Durante el primer semestre la actividad estuvo bastante parado pero 
confonne lo vacunación ha ido avanzando, la actividad del grupo se está poco a 
poco normalizando en todos sus áreas. 

3. Evolución previsible del Grupo: 

El Grupo mantiene lo prioridad de conservar un objetivo de crecimiento sostenible, 
generando flujos de caja positivos que permitan remunerar a sus accionistas tonto por lo vfa 
de lo distribución de dividendos llegado el momento, como de la potencial revalorización de 
la acción en el mercado bursátil. 

IFFE FUTURA es un Grupo de elevado valor patrimonial, diversificado y eficiente. las áreas de 
negocio del Grupo más intensivas en inversión -industrial e inmobiliario - prevén generar 
resultados relevantes a finales del ejercicio 2022. 

El principal riesgo que tiene el Grupo sigue siendo el vinculado a la obtención de la 
financiación necesario para concluir la planta industrial y avanzar en el desarrollo inmobiliario. 
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4. Acontecimientos importantes ocurridos tras el31 de diciembre de 2021: 

En febrero de 2022, el socio de control de la compañía suscribió un contrato de préstamo de 
1.883.238 acciones a favor de la Sociedad, con el objeto de garantizar que la Compañía 
disponga de la outocartera necesaria para hacer frente a operaciones corporativas. 

5. Actividades de investigación y desarrollo: 

El Grupo no ha desarrollado en el ejercicio 2021 inversión en gastos de 1+0. 

6. Acciones propias: 

A31 de diciembre de 2021 la Sociedad Dominante poseía 625 acciones valoradas en 281.25 
euros. 

La sociedad Dominante del Grupo, en cumplimiento de normativa del mercado, tiene un 
contrato de liquidez con Gestión de Patrimonios Mobiliarios, S. V. S.A . 
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FORMUlACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS E INFORME DE 
GESTIÓN CONSOLIDADO 

En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de 
Administración de lo Sociedad dominante IFFE FUTURA, S.A formula las Cuentas 
Anuales consolidadas. que forman una unidad integrada por el Balance 
consolidado, lo cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el Estado de 
cambios de patrimonio consolidado y el Estado de flujos de efectivo 
consolidado. y el informe de Gestión consolidado correspondientes al ejercicio 
finalizado el31 de diciembre de 2021. 

San Pedro de Nós (Oieiros). 31 de marzo de 2022 

Presidente 

D. José Manuel Gredilla Bastos 
Consejero 

D. Ricardo Blanco Domínguez 
Secretario 

D. Xoan Antón Pérez-lema l6pez 
Consejero 



























JAB SYSTEM AUDITOR´S SL 
R.O.A.C. Nº S-1411 

Grupo C&O AUDITORES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ESPECIAL SOBRE EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN 

PREFERENTE EN EL SUPUESTO DE LOS ARTÍCULOS 308, 504 Y 506 DEL 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES  DE CAPITAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 31 de mayo de 2022 

 
DELEGACIÓN CENTRAL   

C/ CASTELLO 95, 4º C      

28.006  MADRID   

Tfno : 902.193.217   Fax: 902.195.296    

E-mail: auditoria@cyoauditores.com      

http://www.cyoauditores.com   

mailto:auditoria@cyoauditores.com
http://www.cyoauditores.com/


JAB SYSTEM AUDITOR´S SL 
R.O.A.C. Nº S-1411 

Grupo C&O AUDITORES 

 
 
INFORME ESPECIAL SOBRE EXCLUSION DEL  DERECHO DE SUSCRIPCION 

PREFERENTE EN EL SUPUESTO DE LOS ARTICULOS 308, 504 Y 506 DEL TEXTO 

REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL  

 

A los Accionistas de IFFE FUTURA, S.A. 

 

A los fines previstos en el artículo 308, 504 y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, 

cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 

julio (la Ley de Sociedades de Capital), y de acuerdo con el encargo recibido de IFFE 

FUTURA, S.A., en adelante IFFE  o la Sociedad, por designación del Registro 

Mercantil de  A Coruña de 18 de mayo de 2022, emitimos el presente informe 

especial sobre el  aumento de capital  social  de IFFE, por un importe nominal de 

2.339.548 euros,  mediante la emisión y puesta en circulación de 11.697.740 acciones 

ordinarias de 0,20 euros de valor nominal cada una de ellas, representadas por medio 

de anotaciones en cuenta, acompañado del  Informe  del Consejo de Administración 

de la Sociedad formulado el 23 de mayo de 2022 que se incluye como Anexo I, en 

adelante el Informe.  

Las nuevas acciones serán emitidas con una prima de emisión de 0,154 euros por 

acción y, en consecuencia, el importe máximo (considerando el importe máximo del 

aumento de capital) de la prima de emisión correspondiente a la totalidad de las 

nuevas acciones ascenderá a 1.801.451,96  euros.  El importe total máximo del valor 

nominal y la prima de emisión correspondiente a las nuevas acciones que, en su 

conjunto, ascenderá a 4.140.999,96 euros, será desembolsado íntegramente mediante 

aportaciones dinerarias con previsión de suscripción incompleta. 

La suscripción y desembolso de la  ampliación de capital se realiza con exclusión del 

derecho de suscripción preferente.  

Este informe especial preparado por nosotros, junto con el Informe del Consejo de 

Administracion mencionado, serán puestos a disposición de los accionistas y 

comunicados en la primera Junta General de Accionistas de la Sociedad que se 

celebre tras el acuerdo de ampliación de capital. 

El aumento de capital será suscrito por los inversores recogidos en el Term Sheet o 

en caso de sobrevenir, los que les sustituyan en iguales condiciones de inversión.  

Las nuevas acciones atribuirán a su titular los mismos derechos políticos y 

económicos que las acciones actualmente en circulación.  

La suscripción y desembolso de las  acciones  está  condicionada, entre otros, a que 

previamente se haya obtenido este preceptivo informe del experto independiente 

designado por el Registro Mercantil. 

Se propondrá facultar al Consejo de Administración al amparo de lo previsto en el 
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artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, con expresas facultades de 

sustitución en todos sus miembros, para que cualquiera de ellos, indistinta e 

individualmente, pueda ejecutar el acuerdo de Aumento de Capital y determinar las 

condiciones de este no acordadas por la Junta General de Accionistas de la 

Sociedad. 

 

En virtud de tal delegación, el Consejo de Administracion de la Sociedad ha 

elaborado el Informe adjunto incluido como Anexo I en el que se justifica 

detalladamente la propuesta y el tipo de emisión de las acciones, con indicación de las 

personas a las que estas habrán de atribuirse, así como la naturaleza de las 

aportaciones.  

 

La legislación requiere que esta emisión de acciones se realice a su valor razonable. 

En una valoración de acciones solo puede hablarse de aproximaciones o juicios 

estimativos sobre el valor razonable, que puede depender en alto grado de 

evaluaciones subjetivas sobre aspectos muy variados del negocio.  

 

De acuerdo con lo indicado en el  Informe  adjunto, el Consejo de Administracion de 

IFFE estima que el aumento de capital este plenamente justificado por razones de 

interés social y, en consecuencia, en beneficio de la Sociedad y de sus accionistas.   

 

Este interés social, de forma resumida, se ha concretado en los siguientes aspectos 

(a) Conveniencia desde el punto de vista del interés social de la Sociedad: 

Permite realizar una operación conveniente desde el punto de vista del interés 

social al completar la financiación necesaria para finalizar la planta de Omega 

3, principal proyecto del grupo, aumentando además el número de inversores. 

(b) Fortalecimiento del balance y mejora de los recursos propios de la Sociedad: 

Permite mejorar la estructura de capital de la Sociedad ya que una ampliación 

de capital constituye una oportunidad para fortalecer el balance y la mejora de 

los recursos propios de la Sociedad, mejorando potencialmente los costes de 

financiación ajena, dotando de recursos financieros flexibles a la Sociedad e 

incrementando la competitividad de su balance desde un punto de vista 

comercial. 

Asimismo, un aumento de capital en los términos que se recogen en este 

informe, permitiría dotar de mayor fortaleza al balance de la Sociedad al 

disponer de mecanismos de financiación más flexibles y términos más 

atractivos de cara a acometer nuevas oportunidades de crecimiento que IFFE 

pueda identificar. 

(c) Oportunidades de crecimiento y transformación de la Sociedad: La realización 

de este aumento de capital permitirá afrontar con flexibilidad las 

oportunidades de crecimiento que se le presenten a la Sociedad. 
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(d) La idoneidad de la combinación de un aumento de capital con la financiación 

del grupo INVEREADY y otros inversores: La operación de financiación 

global de fin de planta se completa con emisiones de instrumentos 

convertibles y financiación tradicional, que pone como condición la 

realización de esta operación.  

Nuestra responsabilidad es emitir un juicio profesional, como expertos 

independientes, sobre el valor razonable de las acciones de la Sociedad, sobre el valor 

teórico de los derechos de suscripción preferente cuyo ejercicio se suprime y sobre  la  

razonabilidad  de  los  datos contenidos en el informe del Consejo de Administracion.  

Nuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo con la norma técnica  sobre elaboración  

del  informe especial sobre exclusión  de derecho  de  suscripción  preferente  en  el  

supuesto  de los  artículos 308  y 506  del  Texto Refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital, aprobada mediante resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas del 16 de junio de 2004, en adelante, la Norma Técnica.  

La  información contable utilizada en el  presente trabajo ha sido obtenida de las 

cuentas anuales consolidadas de  IFFE FUTURA,  S.A  y  Sociedades  Dependientes,  

en adelante el Grupo, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2021, las cuales fueron auditadas por ETL GLOBAL AUDIT 

ASSURANCE, S.L. quienes con fecha 29 de abril de 2022 emitieron su informe de 

auditoría en el que expresaron una opinión sin salvedades.  

De acuerdo con la citada norma técnica sobre elaboración de este informe especial, 

nuestro trabajo ha consistido en la aplicación de los siguientes procedimientos:  

a)   Obtención  del  informe de auditoría arriba  citado  referido a  las cuentas anuales 

consolidadas de IFFE FUTURA S.A y Sociedades Dependientes correspondientes al 

ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021.  

b)   Obtención  de  información  del  Órgano de Administracion  de  la  Sociedad   

respecto  a eventuales hechos o factores significativos, con respecto a la situación 

económico-patrimonial  de  la  Sociedad  o  del  Grupo,  acaecidos  con  posterioridad  

al 31  de diciembre de 2021 y hasta la fecha de emisión del presente informe especial.  

c)  Formulación  de  preguntas  a  la  Dirección  de  la  Sociedad  sobre  los  hechos  

de importancia que pudieran afectar de forma significativa al valor de la Sociedad o 

el Grupo y, en su caso, verificación de los mismos. 

d)   Estudio de la evolución  del  valor de cotización  de  las acciones de  la  Sociedad 

y  determinación del valor de cotización  medio de dichas acciones durante el  último 

periodo de cotización representativo anterior a la fecha del presente informe especial 

(el último trimestre) comprendido entre los días 28 de febrero de 2022 y 30 de  mayo 

de 2022. 

En este caso, analizando el histórico de cotización de IFFE, hemos observado que se 

produjo una subida en el valor de cotización medio de IFFE en el último trimestre 

anterior a la fecha del informe especial, al margen de la tendencia que venía  

produciéndose con anterioridad.  En cumplimiento de esta previsión, se propone la 

emisión de las nuevas acciones con un tipo de emisión equivalente a aquel con el que 

se produjo la entrada de KEY WOLF en el accionariado y tras la entrada de 
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INVEREADY en el mismo, 0,354 euros. Dicho precio representa una ligera prima 

respecto al precio de entrada en el capital del grupo INVEREADY que lidera esta 

operación de financiación  y un descuento con respecto al valor de cotización al cierre 

del día anterior a la formulación de este informe (0,57 euros por acción al cierre lunes 

30 de mayo de 2022), que en todo caso participa de la expectativa creada por la 

entrada del grupo INVEREADY y, cuyo incremento se anunció en Información 

Relevante en el ejercicio 2021 y que permanece pendiente, entre otras cuestiones, del 

perfeccionamiento de la ampliación de capital referida en el presente informe para 

consumarse. 

Por tanto, atendiendo a la particularidad del caso, hemos considerado razonable, por 

ser más indicativo, considerar como periodo anterior representativo, el último 

trimestre anterior a la fecha del presente informe especial y hemos igualmente, 

obtenido la cotización al 30 de mayo de 2022, correspondiente a la última cotización 

disponible anterior a la fecha de emisión de este informe especial, como valores 

indicativos del valor razonable de la Sociedad. Esta determinación se ha realizado a 

partir de la información pública y oficial contenida en 

https://www.bmegrowth.es/esp/InfHistorica/IFFE_FUTURA_ES0171613005.aspx 

que incluye, además de los indicados valores de cotización, la frecuencia y volumen 

de cotización de los periodos objeto de análisis.  

e)  Constatación de si el valor mínimo de emisión por acción fijado por los miembros 

del Consejo de Administracion es superior o inferior al valor neto patrimonial por 

acción que  resulta  de  las  últimas cuentas  anuales  consolidadas  auditadas  del  

Grupo, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021.  

f)  Estimación del valor razonable de las acciones de IFFE y verificación de si el tipo 

mínimo de emisión fijado por los Administradores puede ser indicativo del valor 

razonable de  las  acciones  de  la  Sociedad  que  se desprende  de  la  información 

obtenida en los puntos anteriores.  

g)   Evaluación de la razonabilidad de los datos contenidos en el Informe elaborado 

por los Administradores que justifica la propuesta y el tipo mínimo de emisión de las 

acciones, incluyendo la revisión de la documentación que justifica la metodología de 

valoración y las bases de cálculo.  

h)  Determinación  del  valor teórico de  los derechos de  suscripción  preferente cuyo 

ejercicio se propone suprimir, calculado con referencia, tanto al valor de cotización 

de cierre del día 30de mayo de 2022, como de la media de los precios medios 

ponderados de cotización bursátil de la acción de la Sociedad durante el periodo 

comprendido entre el 28 de febrero de 2022 y 30  de  mayo de 2022, ambos inclusive,  

i) Obtención  de  una  carta  de  manifestaciones  suscrita  por Administradores de  la  

Sociedad, con poder suficiente de representación, en la que nos comunican que han 

puesto  en   nuestro  conocimiento  todas  las  hipótesis,   datos  e  informaciones 

relevantes. 

El  Consejo  de  Administracion,  de  conformidad  con  la  práctica  financiera  

internacional  y nacional, entiende que el precio resultante de dicho procedimiento 

https://www.bmegrowth.es/esp/InfHistorica/IFFE_FUTURA_ES0171613005.aspx
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(que se llevará a cabo de forma transparente y entre partes igualmente independientes 

entre sí y bien  informadas) reflejará el valor razonable de la acción de la Sociedad, 

como es exigible de conformidad con lo previsto en el artículo 506 de la Ley de 

Sociedades de Capital al excluirse el derecho de suscripción preferente. Sin perjuicio 

de lo anterior, el informe elaborado por el Consejo de Administracion  propone  que  

el  tipo  mínimo  de emisión  de  las  nuevas acciones  para  su suscripción  por 

inversores cualificados se determine en 0,354 euros,  correspondientes al importe 

equivalente a aquel con el que se produjo la entrada de KEY WOLF y tras la entrada 

de INVEREADY. La ampliación se llevará a cabo mediante la emisión y puesta en 

circulación de un máximo de 11.697.740 nuevas acciones ordinarias de 0,20 euros de 

valor nominal cada una de ellas, con previsión de suscripción incompleta.  

 

Es relevante tener en cuenta que, con antelación al acuerdo que a continuación se 

refleja, el Consejo de Administración ha propuesto sendos acuerdos previos que 

someterán a aprobación de la Junta General de Accionistas tanto (i) la capitalización 

de préstamos de acciones con el socio principal que supondrán la emisión de 

3.096.266 nuevas acciones, que junto con las 22.990.090 acciones ya existentes a 

fecha actual, totalizarán 26.095.357 acciones, y (ii) la reducción de capital social por 

reducción del valor nominal unitario por acción desde los actuales 2 euros por acción 

hasta los propuestos 0,20 € euros por acción. 

El tipo mínino de emisión  (nominal más prima de emisión) de 0,354 euros por 

acción fijado por el Consejo de Administracion, es inferior al valor de cotización de la 

acción de IFFEE al cierre del día 30 de mayo de 2022 y ligeramente inferior a la 

media del precio medio ponderado diario de dichas acciones durante el periodo 

comprendido entre los días 28 de febrero de 2022 y 30 de mayo de 2022.  

Si bien, hemos de destacar que el tipo mínimo de emisión es coincidente con la 

entrada del accionista KEY WOLF en junio de 2021, que constituye una transacción 

reciente junto con la entrada posterior de INVEREDY y que por tanto, es indicativo 

del valor razonable. 

Teniendo en cuenta todo lo indicado anteriormente, en nuestro juicio profesional 

como expertos independientes decimos: 

•   Los datos contenidos en el Informe del Consejo de Administración de la Sociedad 

para  justificar  su   propuesta   respecto  a  la  exclusión  del  derecho  de  suscripción 

preferente de los accionistas conforme a  los artículos 308, 504 y 506 de la  Ley de 

Sociedades  de  Capital,  son  razonables  por  estar  adecuadamente  documentados  y 

expuestos. 

•   El tipo mínimo de emisión  (nominal  más  prima  de emisión)  de 0,354 euros por 

acción  propuesto en  su  Informe  por el  Consejo de Administracion, puede 

considerarse indicativo del valor razonable de las acciones de la Sociedad estimado a 

partir de la información antes indicada. Asimismo, dicho tipo mínimo de emisión no 

puede ser puesto en comparación con el valor neto patrimonial consolidado por acción 

que se desprende de  los estados financieros consolidados auditados del  Grupo  para  el  

ejercicio  anual terminado a 31 de diciembre de 2021, debido a las siguientes 

circunstancias: 
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La emisión esta referenciada a un valor nominal de 0,20 euros por acción, valor nominal 

que se obtendrá previo a la aprobación de la ampliación de capital contenida en este 

informe a través de las siguientes operaciones: 

 

 La capitalización de préstamos de acciones con el socio principal que 

supondrán la emisión de 3.096.266 nuevas acciones, que junto con las 

22.990.090 acciones ya existentes a fecha actual, totalizarán 26.095.357 

acciones. 

  La reducción de capital social por reducción del valor nominal unitario por 

acción desde los actuales 2 euros por acción hasta los propuestos 0,20 € euros 

por acción. 

De las cuentas anuales del Grupo, cerradas a 31 de diciembre de 2021, se 

desprende un valor nominal por acciones de 2 euros, no siendo por tanto, 

comparable  en esta operación a efectos de concluir sobre la dilución. 

La cotización por acción, obtenida a partir de los cambios medios ponderados diarios 

de la contratación bursátil, para el periodo comprendido entre los días 28 de febrero 

de 2022 y 30 de mayo de 2022, ambos inclusive, así como para el 30 de mayo de 

2022, han sido respectivamente, 0,4079 € y 0,57€. 

Así mismo, en el contexto de esta operación, hay que tener en consideración  los 

acuerdos previos entre accionistas, KEY WOLF E INVEREDY que está relacionado 

con la valoración de acciones y, en particular, con la emisión de Obligaciones 

Convertibles en acciones y concesión de dos préstamos convertibles, cuyas 

características  han sido recogidas en los informes de los Administradores el 

pasado 4 de marzo de 2022 y adendado con posterioridad en fecha 4 de abril, 

27 de abril y 23 de mayo de 2022, donde se establece la conversión en 0,33 euros 

por acción. 

Tal precio fue el anunciado en la transacción con Inveready en información relevante 

publicada el 23 de junio de 2021, habiendo sido el cierre de la acción la víspera (que 

sirvió para fijarlo) de 0,3220 € por acción. 

Teniendo en cuenta todos estos hechos y tomando como referencia estos acuerdos 

previos entre accionistas, dado que el tipo de emisión mínimo es superior al valor de 

conversión de 0,33 euros por acción, consideramos que no existe efecto dilución 

teórico. 

A continuación, presentamos el valor teórico de los derechos de suscripción 

preferente cuyo ejercicio se propone suprimir expresado en euros por acción;  

respecto a la cotización por acción en el último trimestre; respecto al  valor de 

cotización el día anterior a la emisión del presente informe y respecto al valor 

razonable de conversión derivado del acuerdo entre accionistas: 
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La dilución por acción en circulación, expresada en euros por acción, 

es la siguiente: 

 

Sobre el valor de cotizacion 30 de 

mayo de 2022 0,0728

Sobre el valor de cotizacion 

ultimo trimeste 28/02/2022 al 30 

de mayo de 2022 0,0180  

 

Sobre el precio de la transaccion  

acordado entre accionista -0,0081  

 

A efectos informativos, en la determinación del valor teórico de los 

derechos de suscripción preferente, se ha utilizado la siguiente formula:  

 

 
A-C  

 
Ds= R+1 

Donde:  
 

Ds= Valor teórico por acción del derecho de suscripción.  

 

A= Valor de cotización del día anterior a la emisión/media simple del 

precio medio ponderado diario del trimestre anterior al del acuerdo, al 

cierre del día anterior a la emisión del informe y al valor determinado 

según acuerdo entre accionistas (deducido el valor de las acciones 

propias).  
 

C= Valor de emisión mínimo fijado por el Consejo de Administracion.  

 

R= Proporción de acciones antiguas con respecto a las nuevas, es decir, 

número de acciones antiguas en circulación (excluidas las acciones 

propias), dividido por el número de acciones nuevas a emitir.  
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Este Informe Especial ha sido preparado únicamente a los fines previstos 

en el artículo 308, 504 y 506 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, por lo que no debe ser utilizado para ninguna otra 

finalidad.  

El alcance de nuestro trabajo ha quedado circunscrito a la realización de 

los procedimientos detallados en el presente Informe Especial.  
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Jorge Zambrana Ledesma  

31 de mayo de 2022 
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