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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

A los socios de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.: 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Grupo Tradebe Medio Ambiente S.L. (la Sociedad 
dominante) y sus sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el balance a 31 de diciembre 
de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 
flujos de efectivo y la memoria, todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo a 31 de diciembre de 
2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, correspondientes al 
ejercicio anual 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 consolidada) 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 consolidadas de nuestro informe. 

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 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 cuentas 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. 

Aspectos más relevantes 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 esos riesgos.  
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Valoración de los intangibles e inmovilizado material 

 
Descripción A 31 de diciembre de 2019 el Grupo cuenta con fondos de comercio, inmovilizado 

intangible e inmovilizado material por importe de 45, 62 y 221 millones de euros, 
respectivamente. Dado el contexto de los resultados alcanzados por el Grupo en los 
ejercicios precedentes, para cada una de sus Unidades Generadoras de Efectivo (en 
adelante, UGEs), la Dirección del Grupo realiza anualmente, un análisis de deterioro si 
existen indicios del mismo. Este análisis es calculado sobre la base del valor en uso de 
cada UGE y los importes recuperables se basan, fundamentalmente, en previsiones de 
flujos de efectivo futuros descontados, recogidos en los planes de negocio de cada una 
de las UGEs, los cuales requieren de la realización de estimaciones y juicios contables 
significativos por parte de la Dirección del Grupo. Hemos considerado esta área como 
uno de los aspectos más relevantes de auditoría debido al grado de estimación y juicio 
por parte de la Dirección del Grupo a la hora de evaluar los resultados futuros de las 
UGEs en las que se ubican los activos expuestos anteriormente. Las normas de 
registro y valoración, así como el método de cálculo del valor en uso, el análisis de 
recuperabilidad realizado sobre las UGEs y los deterioros registrados se encuentran 
recogidos en las notas 2.8, 4.1, 4.4, 6.1 y 8 de la memoria consolidada adjunta. 
 

Nuestra 
respuesta En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre 

otros, la revisión de la razonabilidad de la metodología de construcción del flujo de 
caja descontado por UGE en colaboración con nuestros especialistas de valoraciones, 
cubriendo, en particular, la tasa de descuento utilizada. Para todos los análisis de 
deterioro, hemos revisado la razonabilidad de la información financiera proyectada en 
los planes de negocio utilizados por la Dirección del Grupo en su análisis, considerando 
tanto la información histórica como la nueva información existente. También hemos 
revisado la información incluida en los desgloses de la memoria consolidada adjunta en 
relación con los criterios, hipótesis y cálculos- de sensibilidad utilizados en el análisis 
de deterioro. 

Cumplimiento de los ratios financieros establecidos en el contrato de préstamo sindicado 

 
Descripción Con fecha 13 de diciembre de 2018, la sociedad dominante Grupo Tradebe Medio 

Ambiente, S.L. (GTMA) y las principales empresas de su grupo, a través de la sociedad 
Tradebe Management Limited, suscribieron una póliza de cesión y novación parcial 
modificativa y no extintiva del Contrato de Financiación Sindicada original firmada en 
2014, detallada en la nota 21.1. Este contrato incluye cláusulas que podrían dar lugar 
al vencimiento anticipado del préstamo por el incumplimiento de determinados ratios 
financieros en los cierres posteriores fijados por el Banco Agente. Tal y como se indica 
en la nota 2.8 de la memoria adjunta, la dirección ha estimado el cumplimiento de 
estas cláusulas financieras 31 de diciembre de 2019, y espera seguir cumpliendo para 
el resto del periodo asociado al contrato de financiación, hecho que supone la 
asunción de ciertas hipótesis relativas a los flujos futuros que va a generar la 
Sociedad. Este ha sido un tema significativo para nuestra auditoría dado que el 
contrato de financiación mencionado es el principal instrumento de financiación de la 
Sociedad. 
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Nuestra 
respuesta Hemos revisado el cumplimiento de las cláusulas financieras al 31 de diciembre de 

2019 en base a las condiciones contractuales estipuladas, a la vez que hemos 
evaluado las estimaciones realizadas por la Sociedad en relación con el cumplimiento 
de las cláusulas financieras en el ejercicio 2019. Adicionalmente, hemos revisado la 
consistencia de la metodología aplicada en los cálculos. 

Recuperabilidad de los activos por impuesto diferido 

 
Descripción Según se indica en la nota 23.2 de la memoria adjunta, al 31 de diciembre de 2019, el 

Grupo tiene activos por impuestos diferidos, básicamente procedentes de bases 
imponibles negativas, por un importe que alcanza los 8,3 millones de euros activados 
(9,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2018). La evaluación realizada por la 
Dirección de la recuperación de los activos por impuestos diferidos se realiza en 
función de estimaciones de ganancias fiscales futuras, realizadas sobre la base de 
proyecciones financieras y planes de negocio del Grupo, y considerando la normativa 
fiscal aplicable en cada una de las jurisdicciones donde operan las entidades legales. 
La determinación del importe que será recuperado en el futuro requiere la realización 
de juicios por parte de la Dirección, en función del plazo razonable y el nivel de los 
beneficios fiscales previstos del Grupo. La evaluación de dichos activos es relevante 
para nuestra auditoría por el grado de estimación aplicada. La norma de valoración y 
la información contable se encuentran recogidas en las notas 2.8 y 23.2 de la 
memoria consolidada adjunta. 
 

Nuestra 
respuesta Nuestros procedimientos de auditoria han incluido, principalmente, la evaluación de 

las asunciones y estimaciones de la Dirección en relación con la probabilidad de 
generar suficientes beneficios fiscales futuros, evolución del negocio, experiencia 
histórica, así como reuniones con la Dirección. De igual modo, hemos revisado la 
razonabilidad de la prudencia de las hipótesis utilizadas por la Dirección del Grupo en 
las proyecciones de bases imponibles futuras.  

Otra información: Informe de gestión consolidado 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión consolidado del ejercicio 2019, 
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 la información contenida en el informe de gestión 
consolidado se encuentra definida en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, 
que establece dos niveles diferenciados sobre la misma: 
 

1. Un nivel específico que resulta de aplicación al estado de la información no financiera 
consolidado, que consiste en comprobar únicamente que la citada información se ha facilitado 
en el informe de gestión, o en su caso, que se ha incorporado en éste la referencia 
correspondiente al informe separado sobre la información no financiera en la forma prevista 
en la normativa, y en caso contrario, a informar sobre ello. 
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2. Un nivel general aplicable al resto de la información incluida en el informe de gestión 

consolidado, que consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada 
información con las cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo 
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información 
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma, así como evaluar e informar de si el 
contenido y presentación de esta parte 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 incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la 
información mencionada en el apartado a) anterior se facilita en el informe de gestión consolidado y 
que el resto de la información que contiene el informe de gestión consolidado concuerda con la de las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conformes a la 
normativa que resulta de aplicación. 

 

Responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante 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 el marco normativo de información 
financiera aplicable al Grupo en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria consolidada 
adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
anuales consolidadas libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

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 corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los 
administradores tienen intención de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 

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 la actividad de auditoría de cuentas vigente en España 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las 
cuentas anuales consolidadas. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
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 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 correspondiente 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 incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que 
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe 
de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales 
consolidadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden 
ser la causa de que el Grupo deje de ser una empresa en funcionamiento. 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
consolidadas, 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. 

 Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las 
entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinión sobre las 
cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización 
de la auditoría del grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría. 

Nos comunicamos con los administradores de la Sociedad dominante 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. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la 
Sociedad dominante, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados 
más significativos. 
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Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 ERNST & YOUNG, S.L. 
 (Inscrita en el Registro Oficial de Auditores 
 de Cuentas con el Nº S0530) 

 ________________________________ 
 Alfredo Eguiagaray 
 (Inscrito en el Registro Oficial de Auditores 
 de Cuentas con el Nº 19068) 
 

 
 
 
2 de abril de 2020 
 

Este informe se corresponde con el sello 
distintivo nº 20/20/06534 emitido por el 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en miles de euros) 
 
ACTIVO Notas de la 

Memoria 2019 2018 
    
A) ACTIVO NO CORRIENTE  363.973 289.925 
    

I. Inmovilizado intangible  107.503 74.644 
1. Fondo de comercio de consolidación 6 45.546 39.526 
2. Otro inmovilizado intangible 10 61.957 35.118 

II. Inmovilizado material 8 221.061 186.778 
1. Terrenos y construcciones  87.860 76.207 
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  88.926 94.244 
3. Inmovilizado en curso y anticipos  44.275 16.327 

III. Inversiones inmobiliarias 9 243 603 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P  19.764 9.600 

1. Participaciones puestas en equivalencia 11 1.049 217 
2. Otras inversiones a L/P 12 18.715 9.383 

V. Inversiones financieras a L/P 12 624 2.043 
VI. Activos por impuesto diferido 23 14.778 16.257 

    
B) ACTIVO CORRIENTE  200.847 172.401 
    

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta  - - 
II. Existencias 14 15.299 19.837 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12 114.092 96.697 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  103.899 88.662 
2. Clientes empresas del grupo  - - 
3. Sociedades puestas en equivalencia  - 3 
4. Activos por impuesto corriente 23 - - 
5. Otros deudores  10.193 8.032 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P 12 y 28.1 168 477 
2. Otros activos financieros  168 477 
V.  Inversiones financieras a C/P 12 1.938 233 
VI. Periodificaciones a corto plazo  7.703 4.738 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15 61.647 50.419 

    
TOTAL ACTIVO  564.820 462.326 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES     
Balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en miles de euros) 
 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la 

Memoria 2019 2018 
    
A) PATRIMONIO NETO  46.348 34.175 
    
A-1) Fondos Propios  40.671 30.618 

I. Capital 16.1 7.137 7.137 
III. Reservas 16 20.510 16.226 
VI. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante  13.024 7.255 

A-2) Ajustes por cambios de valor  5.378 3.050 
I.    Diferencia de conversión en sociedades consolidadas 17 5.378 3.067 
III. Otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas  - (17) 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18 171 344 
A-4) Socios externos 19 128 163 
    
B) PASIVO NO CORRIENTE  338.415 275.990 
    

I. Provisiones a largo plazo 20.1 53.943 37.762 
II. Deudas a largo plazo 21 261.882 216.315 

2. Deudas con entidades de crédito  218.217 214.092 
3. Acreedores por arrendamiento financiero  571 93 
5. Otros pasivos financieros  43.094 2.130 

III. Deudas con empresas del grupo  y asociadas a largo plazo 21 y 28.1 6.229 5.029 
2. Otras deudas  6.229 5.029 
IV. Pasivos por impuesto diferido 23 16.361 16.884 

    
C) PASIVO CORRIENTE  180.057 152.161 
    

II. Provisiones a corto plazo 20.1 3.342 2.631 
III. Deudas a corto plazo 21 21.734 10.237 

2. Deudas con entidades de crédito  19.467 9.142 
3. Acreedores por arrendamiento financiero  176 26 
4.Otros pasivos financieros  2.091 1.069 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 21 103 101 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 21 y 21.2 149.078 130.940 

1. Proveedores  129.842 113.120 
2. Proveedores empresas del grupo  - - 
3. Proveedores sociedades puestas en equivalencia  - - 
4. Pasivos por impuesto corriente 23 - - 
5. Otros acreedores  19.236 17.820 

VI. Periodificaciones a corto plazo  5.800 8.252 
    
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  564.820 462.326 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Cuenta de resultados consolidada a 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresada en miles de euros) 
 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS Notas de la 
Memoria 2019 2018 

A) OPERACIONES CONTINUADAS    
Importe neto de la cifra de negocios  553.814 458.621 

a)  Ventas  176.704 150.031 
b)  Prestaciones de servicios  377.110 308.590 

Variación de existencias de PT y en curso de fabricación  (7.871) (5.101) 
Trabajos realizados por el grupo para su activo  - - 
Aprovisionamientos 24.1 (194.420) (149.361) 

a) Consumo de mercaderías  (2.436) (3.961) 
b) Consumo de MP y otras materias consumibles  (88.969) (75.170) 
c) Trabajos realizados por otras empresas  (103.015) (70.230) 

Otros ingresos de explotación  21.999 19.182 
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  21.886 19.108 
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado  113 74 

Gastos de personal  (154.114) (131.787) 
a) Sueldos, salarios y asimilados  (128.468) (106.939) 
b) Cargas sociales 24.2 (25.646) (24.848) 

Otros gastos de explotación 24.3 (153.878) (135.135) 
a) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por op. comerciales  (1.024) (348) 
b) Otros gastos de gestión corriente  (152.854) (134.787) 

Amortización del inmovilizado 6,8 y 10 (44.343) (37.042) 
Imputación de subvenciones inmovilizado 18 63 6 
Deterioro y resultado por enajen. del inmovilizado  (962) 1.408 

a) Deterioros y pérdidas 8 (323) 1.601 
b) Resultados por enajenaciones y otras (639) (193) 

Diferencia negativa en combinaciones de negocio 5 - 4.613 
Otros resultados  (31) (10) 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  20.257 25.394 
Ingresos financieros  13.108 402 

a) De participaciones y otros instrumentos financieros  - - 
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros  13.108 402 

Gastos financieros  (14.365) (11.210) 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros  11 - 
Diferencias de cambio 

 
116 (2.501) 

Deterioro y resultado por enajen. de instrumentos financieros 51 366 
b) Resultados por enajenaciones y otras 51 366 

A.2) RESULTADO FINANCIERO  (1.079) (12.943) 
Participación en pérdidas de socied. puestas en equivalencia  - - 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  19.178 12.451 
Impuestos sobre beneficios 23.1 (4.472) (5.013) 

A.4) RTDO DEL EJERC. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS 14.706 7.438 
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS   - 

Resultado del ejercicio de operaciones interrumpidas 13 (1.705) (183) 
A.5) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 24 13.001 7.255 

Resultado atribuido a sociedad dominante  13.024 7.255 
Resultado atribuido a socios externos (23) - 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES                               
Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en miles de euros) 

 
 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2019 y 2018 
 
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  2019 2018 

    
A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO  13.001 7.255 
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO - - 
II. Por coberturas de flujo de efectivo  17 (17) 
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos  - - 
V. Diferencia de conversión  2.311 2.333 
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto                
(I + II + III + IV +V+VI+VII) 2.328 2.316 
    
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
IX. Subvenciones, donaciones y legados recibidos  (173) 87 
C) Total transfer. a la cta de PyG   (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII)  (173) 87 
    

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)  15.156 9.658 
Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante  15.179 9.658 
Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos  (23) - 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES                               
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en miles de euros) 
 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Capital 

Reservas y 
Resultados 

de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado 
del ejercicio 
atribuido a la 

sociedad 
dominante 

Ajustes por 
cambio de 

valor 
Subvenciones 
y donaciones 

Socios 
externos TOTAL 

        
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017 7.142 15.171 11.042 733 257 440 34.785 
I. Ajustes por cambios de criterio 2016 - - - - - - - 
II. Ajustes por errores 2016 - (500) (595) - - - (1.095) 
SALDO AJUSTADO, INICIO EJERCICIO 2018 7.142 14.671 10.447 733 257 440 33.690 
I. Total ingresos y gastos reconocidos - - 7.255 2.316 87 - 9.658 
II. Operaciones con socios o propietarios - - - - - - - 
III. Otras variaciones del patrimonio neto (5) 3.162 (10.447) - - (277) (7.567) 
Distribución del resultado - 10.447 (10.447) - - - - 
Distribución de dividendos - (7.438) - - - - (7.438) 
Reducción de capital (5) - - - - - (5) 
Otros - 153 - - - (277) (124) 
IV. Variaciones por el efecto de tipo de cambio - - - - - - - 
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 7.137 17.833 7.255 3.049 344 163 35.781 
II. Ajustes por errores de ejercicios anteriores - (1.606) - - - - (1.606) 
SALDO AJUSTADO, INICIO EJERCICIO 2019 7.137 16.227 7.255 3.049 344 163 34.175 
I. Total ingresos y gastos reconocidos - - 13.024 2.328 (173) (23) 15.156 
II. Operaciones con socios o propietarios - - - - - - - 
III. Otras variaciones del patrimonio neto - 4.283 (7.255) 1 - (12) (2.983) 
Distribución del resultado - 7.255 (7.255) - - - - 
Distribución de dividendos - (1.848) - - - - (1.848) 
Valoración swap - (1.237)     (1.237) 
Otros - 113 - 1 - (12) 101 
IV. Variaciones por el efecto de tipo de cambio -  - - - - - 
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 7.137 20.510 13.024 5.378 171 128 46.348 

 



 
 

6 

Estado de flujo de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018  
(Expresado en miles de euros) 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO Notas de la 

memoria 2019 2018 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN     
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos              19.178             12.453  
2. Ajustes del resultado              61.399             50.941  

a) Amortización del inmovilizado (+) 8 y 10            44.343             37.042  
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                1.347              (1.253) 
c) Variación de provisiones (+/–) 20.1            15.748               6.818  
d) Imputación de subvenciones (–)  18  (63)                    (6) 
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/–) 6, 8 y 10                  639                  193  
g) Ingresos financieros (–)             (13.108)                (402) 
h) Gastos financieros (+)             14.365             11.210  
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (-/+)          (51)                (366) 
k) Otros ingresos y gastos (-/+)              (1.821)             (2.295) 

3. Cambios en el capital corriente            (16.584)             (3.589) 
a) Existencias (+/–)                4.538              (3.536) 
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/–)            (13.531)              2.059  
c) Otros activos corrientes (+/–)               (1.622)                (218) 
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/–)              (3.520)             (1.069) 
e) Otros pasivos corrientes (+/–)               (2.449)                (825) 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación            (14.749)          (13.203) 
a) Pagos de intereses (–)            (11.249)          (11.649) 
c) Cobros de intereses (+)                     16                  266  
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/–)              (3.516)             (1.820) 

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 
3 + 4)              49.244             46.602  

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    
6. Pagos por inversiones (–)             (92.684)          (69.280) 

a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas 5           (48.031)          (44.197) 
b) Inmovilizado intangible 10             (1.206)             (3.117) 
c) Inmovilizado material  8           (43.834)          (20.466) 
e) Otros activos financieros                   387              (1.500) 

7. Cobros por desinversiones (+)                    780               4.226  
a) Sociedades asociadas                      51                  366  
b) Otros activos financieros                    729               3.860  

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6 + 7)             (91.904)          (65.054) 
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero             55.287             25.037  
a) Emisión            (22.280)            32.277  

  1. Deudas con entidades de crédito (+)            (27.560)            34.085  
  2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)                      -                (9.036) 
  3. Deudas con empresas vinculadas (+)                5.280               7.228  

b) Devolución y amortización de             77.567              (7.240) 
1. Deudas con entidades de crédito (–)             39.523           (14.523) 
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (–)                      -                 7.364  
3. Deudas con empresas vinculadas (–)                      -                   (495) 
4. Otras deudas (-)             38.044                  414  

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio              (1.848)             (7.438) 
a) Dividendos               (1.848)             (7.438) 

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9 + 10 + 11)              53.439             17.599  
    

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio   449                                   221  
    

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + 
D)               11.228                 (632) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio              50.419             51.051  
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio             61.647             50.419  
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1. ACTIVIDAD Y ESTRUCTURA DEL GRUPO 
 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (GTMA) (en adelante el Grupo) se constituyó el 21 de 
octubre de 2002 por acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad TRADEBE, S.A. tras 
la segregación de una parte del patrimonio de ésta y su posterior aportación a la Sociedad beneficiaria 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.  
 
La actividad de la Sociedad dominante consiste en: 
 
La adquisición, tenencia, administración, disfrute y enajenación, de valores mobiliarios, créditos, y 
derechos, acciones y participaciones sociales, bonos y obligaciones, sean del Estado, Corporaciones 
Locales, Organismos Autonómicos, o empresas privadas, estén o no cotizadas en Bolsa, por cuenta 
propia y con excepción, por tanto, de la intermediación y de las actividades objeto de la legislación de 
Instituciones de Inversión Colectiva y de Mercado de Valores. También constituye su objeto social la 
prestación de servicios medioambientales (environmental services) mediante, a título enunciativo, pero 
no limitativo, el asesoramiento y/o la gestión, la prevención, la minimización/mitigación, el reciclaje, la 
recuperación, la valorización, el tratamiento y/o la disposición o eliminación de residuos industriales 
(peligrosos (Hazardous Waste) (incluidos, a título enunciativo, pero no limitativo, el residuo NORM 
(Naturally Occurring Radioactive Materials), el residuo hospitalario,…) y/o no-peligrosos (Non-
Hazardous Waste), conocido comúnmente como Waste Management. 
 
La realización de las actividades referidas en el párrafo anterior en cualquier sector de actividad público 
y/o privado (incluidos, a título enunciativo, pero no limitativo, los sectores químicos, petro-químico, 
farmacéutico, energía (gas y petróleo) (Energy (oil and gas)), sanitario/hospitalario (healthcare), público 
(government), eléctrico (utilities), automoción (automotive) 
 
También constituye su objeto social la prestación de servicios tales como la administración, los recursos 
humanos, la consultoría y los sistemas informativos a empresas participadas. 
 
El domicilio social de la Sociedad Dominante está situado en calle Punta Sollana, 12 de Zierbena 
(Bizkaia). 
 
El perímetro de la consolidación lo componen las siguientes sociedades: 
 
 
EUROPA 
 

ESPAÑA 
 

• GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Sociedad dominante (GTMA) 
• ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L. (ASE) 
• ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (ATLAS) 
• BIOCOMPOST DE LUGO, S.L. (BIOCOMPOST) 
• DEPURACIÓN DE LEVANTE MEDIO AMBIENTE, S.L. (DELMA) 
• ECOLOGIA QUIMICA, S.A. (EQ) 
• ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRANEA, S.A. (ECOIMSA) 
• ECOMARPOL, S.L.U. (ECOMARPOL) 
• ECOPROGES, S.L. (ECOPROGES) 
• EDAFO GM, S.A. (EDAFO) 
• ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L. (ENVILAND) 
• FRAGNOR, S.L. (FRAGNOR) 
• FUNDACIÓ PRIVADA TRADEBE (FPT)  
• GESTIÓN DE MARPOL GALICIA, S.L. (GEMARGA)  
• IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.L. (IGNEA) 
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• INGENIERIA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L. (INTRAVAL) 
• LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. (LINERSA)  
• LIMPIEZAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS, S.L. 
• LUNAGUA, S.L. (LUNAGUA) 
• MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L.U. (MAGMA GESTIÓN) 
• MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U. (MAGMA TRATAMIENTOS) 
• MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. (MECOAM) 
• PORT ECOREL, A.I.E. (PORT ECOREL)  
• PROINTRAVAL, S.L. (PROINTRAVAL) 
• SANEMAR, S.L. (SANEMAR) 
• SERVICIOS ECOLÓGICOS DE MONZÓN, S.L. (SEM) 
• TECNOAMBIENTE, S.L.U. (TECNOAMBIENTE) 
• TRADEBE, S.A. 
• TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, S.L (TGE) 
• TRADEBE MEDIOAMBIENTE INTERNACIONAL, S.L. (TMI) 
• TRADEBE VALDILECHA, S.L (TDB VALDILECHA) 
• TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. (TRISA) 
• VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. (VEGASVERT) 

 
 

REINO UNIDO 

• AVANTI ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED (AEG) 
• AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING LIMITED (AEH) 
• FOURWAY MANAGEMENT LIMITED (FOURWAY) 
• HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED (HOLLYWELL) 
• INUTEC LIMITED (INUTEC) 
• LABWASTE LIMITED (LABWASTE) 
• POLKACREST MIDLANS LIMITED (dormant) (PML) 
• POLKACREST NORTHWEST LIMITED (dormant) (PNWL) 
• RECHEM LIMITED (RECHEM) 
• SCOTOIL REALISATIONS LIMITED (SRL) 
• SCOTOIL SERVICES LIMITED (SSL) 
• SCOTOIL SERVICES (MIDDLE EAST) LIMITED (SCOTOIL MIDDLE EAST) 
• SOLVENTS WITH SAFETY LIMITED (SWS) 
• TRADEBE CHEMICALS LTD 
• TRADEBE DINNINGTON LTD (TDB DINNINGTON)  
• TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (TES LTD)  
• TRADEBE FAWLEY LIMITED (TDB FAWLEY) 
• TRADEBE FAWLEY MIDCO LIMITED (TDB FAWLEY MIDCO) 
• TRADEBE GWENT LIMITED (TDB GWENT) 
• TRADEBE HEALTHCARE NATIONAL LIMITED (THNL)  
• TRADEBE HEALTHCARE SOUTH WEST LIMITED (TDB HEALTHCARE SOUTH WEST) 
• TRADEBE HEALTHCARE (HOLDINGS) LIMITED (THHL) 
• TRADEBE HEALTHCARE LIMITED (TDB HEALTHCARE) 
• TRADEBE MANAGEMENT LIMITED (TM LTD)  
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• TRADEBE MINERALS RECYCLING LIMITED (TMR) 
• TRADEBE NORTH WEST LIMITED (TDB NORTH WEST) 
• TRADEBE REFINERY SERVICES LTD (TRS) 
• TRADEBE SOLVENT RECYCLING LIMITED (TSR) 
• TRADEBE UK LIMITED 

 
FRANCIA 

• TRADEBE SARL 
 

PORTUGAL 
• PSPE – SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS (UNIPESSOAL), LDA (PSPE PORTUGAL)  

 

ALEMANIA 

• TRADEBE GmbH 
 

ITALIA 

• TRADEBE CHIMICA SRL 
 

AMÉRICA 
 

ESTADOS UNIDOS 

• AARON OIL COMPANY, LLC (AOC), anteriormente denominada AARON OIL COMPANY, INC 
• AARON ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 
• FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY LLC (FR), anteriormente denominada FIRST 

RESPONSE A TRADEBE COMPANY INC  
• INTERNATIONAL HYDROCARBON SEVICES, LLC (IHS) 
• NORLITE, LLC (NORLITE) 
• TRADEBE CAPITAL CORPORATION (TCC) 
• TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC (TES, LLC)  
• TRADEBE INDUSTRIAL SERVICES, LLC (TIS)  
• TRADEBE ONSITE SERVICES, LLC (TOS)  
• TRADEBE TRANSPORTATION LLC  
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING, LLC (TTR)  
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING NORTHEAST, LLC (TTR NORTHEAST)  
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BATON ROUGE, LLC (TTR BATON ROUGE), 

anteriormente denominada REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BRIDGEPORT, LLC (TTR BRIDGEPORT)   
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF NASHVILLE, LLC (TTR NASHVILLE) 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF NORTHBOROUGH, LLC (TTR NORTHBOROUGH)  
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF STOUGHTON, LLC (TTR STOUGHTON)  
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF TENNESSEE, LLC (TTR TENNESSEE)  
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF WISCONSIN, LLC (TTR WISCONSIN) 
• TRAMES, LLC (TRAMES) 
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COLOMBIA 

• TECNOAMBIENTE DE COLOMBIA, S.L. S.A.S. 
 
 
ASIA 
 

OMAN 
• TRADEBE SERVICES LLC (TRADEBE OMAN) 
• WORLWIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC (WES LLC) 

 
 
Y las UTE’s que se relacionan a continuación y que se han integrado en las Cuentas Anuales de cada 
Sociedad individual: 

 

• INTRAVAL - CONSTRUCTORA DE CALAF (CURTIDORES) 
• INTRAVAL - CGS 
• INTRAVAL - M.J. GRUAS (TÁRREGA) 
• INTRAVAL - DISSENY I SOSTENIBILITAT - CONSTRUCCIONES CALER   
• ECOPROGES - INOCSA (RESIDUS) 
• TECNOAMBIENTE - PUERTO DE BARCELONA 
• TECNOAMBIENTE - GISA (MALAGA - 2) 
• TRADEBE, S.A. - BOTAMAVI - URBASER (MARPOLGAL) 
• INGENIERIA CREATIVA PITA, S.L. TECNOAMBIENTE S.L UTE 
• INGENIERIA CREATIVA PITA, S.L. - TECNOAMBIENTE, S.L II  
• TECNOAMBIENTE- ESTUDIO IMAT IBIZA  
• TECNOAMBIENTE S.L – MC VALNERA S.L UTE 
• TECNOAMBIENTE S.L – MC VALNERA II S.L UTE 
• TECNOAMBIENTE S.L – MC VALNERA III S.L UTE 

 
Los porcentajes y valor en libros al 31 de diciembre de 2019 de las empresas que se incluyen en el 
perímetro de consolidación del grupo, así como la información adicional que incluye el domicilio y 
actividad de las mismas son los siguientes (en miles de euros): 
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SOCIEDAD Notas Porcentaje 
participación 

Valor en 
libros Domicilio Actividad 

GRUPO TRADEBE MEDIO 
AMBIENTE, S.L.   DOMINANTE 0 c/ Punta Sollana, 12, Ziérbena (Vizcaya) 

Adquisición, tenencia, disfrute, administración, enajenación de valores 
mobiliarios, créditos y derechos, acciones y participaciones sociales, bonos 
y obligaciones. La prestación de servicios medioambientales mediante, el 
asesoramiento y/o la gestión, la prevención, la minimización/mitigación, el 
reciclaje, la recuperación, la valorización, el tratamiento y/o la disposición o 
eliminación de residuos industriales incluido. La prestación de servicios 
tales como administración, los recursos humanos, la Consultoría y los 
sistemas informativos a empresas 

ASESORAMIENTO Y 
SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, 
S.L 

(1) 100% 4.829 Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Tratamiento de residuos industriales mediante procedimientos químicos y 
biológicos. 

ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S.A (2) 50% 635 Depósito Controlado Clase 3, 08917 

Castellolí Gestión y operación de un vertedero de residuos peligrosos.  

AARON OIL COMPANY, LLC  (3) 100%  (b)  211 Commerce Drive, Saraland, AL. 36671 Holding 

AARON ENVIRONMENTAL 
SERVICES, LLC (4) 100%  (b)  211 Commerce Drive, Saraland, AL. 36671 La compañía gestiona una instalación de recogida y reciclaje de aceites 

usados en Saraland, Alabama 

AVANTI ENVIRONMENTAL 
HOLDING LIMITED (5) 100% 9.794 

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 

AVANTI ENVIRONMENTAL 
GROUP LIMITED (6) 100% 9.751 

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

La compañía proporciona una gama de servicios ambientales que 
incluyen gestión de residuos, reciclaje, servicios industriales y 
procesamiento de materiales. 

BIOCOMPOST DE LUGO, S.L.            (7) 100% 8.891    Carretera do Feira do Monte e Xermar, Km 
2. Cospeito (Lugo) Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

DEPURACIÓN DE LEVANTE 
MEDIO AMBIENTE, S.L.            

(8) 14,99% 
189 c/Sabino de Arana, 56, Barcelona 

Elaboración de estudios relacionados con la contaminación ambiental y 
con los residuos sólidos y líquidos urbanos e industriales. Diseño, 
proyecto y construcción de instalaciones de depuración de aguas y 
tratamiento de residuos sólidos. Investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías que permita mejorar los procesos de depuración. (9) 0,003% 

ECOLOGIA QUIMICA, S.A. (7) 100% 8.286    Ctra. C-35, Km.60,7, Gualba (Barcelona) Fabricación, transformación y destrucción de componentes químicos. 

ECOLÓGICA IBÉRICA Y 
MEDITERRÁNEA, S.A. Y UTE'S 
DEPENDIENTES 

(10) 1,02% 88    
Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

(11) 98,98% 6.241    

ECOMARPOL, S.L (12) 100% 380    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Prestación de servicios de recepción de residuos, así como su tratamiento 
y posterior comercialización 
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SOCIEDAD Notas Porcentaje 
participación 

Valor en 
libros Domicilio Actividad 

ECOPROGES, S.L. (7) 100% 879    Calle Llull, 109, Barcelona 
Estudios, análisis, auditorías y controles medioambientales en los 
vectores de aguas, tratamiento de residuos, emisiones e inmisiones, 
ruidos y suelos. 

EDAFO GM, S.A (2) 50% 60    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Valorización de residuos orgánicos de origen urbano o industrial, por 
aplicación al campo o compostaje en plantas propias. 

ENVILAND MEDIO AMBIENTE, 
S.L 

(13) 49,98% 11.199    
Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Compuesto por ENVI y CRT Tega. Servicios comerciales de gestión entre 
generadores de residuos y gestores de residuos. 

(14) 50,02% 11.207    

FIRST RESPONSE A TRADEBE 
COMPANY INC (3) 100%  (b)  1411 South Dickerson Road, 

Goodlettsville, TN  37072  

Servicios de limpiezas industriales y de emergencia, remediación, 
demolición y tratamiento de aguas residuales no peligrosas en el sureste 
de Estados Unidos. 

FOURWAY MANAGEMENT 
LIMITED (6) 100% 12    

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 

FRAGNOR, S.L.  
(15) 97,57% 17.073    

Barrio Ercoles, s/nº, Euba-Amorebieta 
(Bizkaia) 

Compraventa de metales de todas clases y sus aleaciones y la 
fragmentación, corte, cizallado, separación, compactado y tratamiento en 
general de los citados metales. (16) 2,43% 1.154    

FUNDACION PRIVADA 
TRADEBE MEDIOAMBIENTE                        (7) 100% 30    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 

Joan Despí (Barcelona) 
Promoción de actividades a favor de la sostenibilidad y desarrollo de 
técnicas y métodos que la favorezcan. 

GESTIÓN DE MARPOL 
GALICIA, S.L. (17) 50% 2    Calle Cánovas del Castillo, 10 Vigo Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

HOLLYWELL HOLDINGS 
LIMITED (5) 100% 2.304    Unit 23 Jacknell Road, Hinckley, 

Leicestershire, LE10 3BS 
La eliminación de materiales de desecho peligrosos y la renovación y 
reventa de equipos y productos químicos recuperados de los residuos. 

IGNEA MEDIOAMBIENTE S.L.U 

(18) 50% 5.759    
Ctra Moral de Calatrava KM 1.5 Finca las 
Herrerías, 13260 Bolaños de Calatrava 

Gestión de un vertedero de residuos industriales no peligrosos, amianto o 
inertes. 

(19) 50% 5.759    

INGENIERÍA Y TRATAMIENTO 
DE VALORIZACIÓN, S.L. Y 
UTE’S DEPENDIENTES                      

(7) 100% 3.373    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Tratamiento, compraventa de toda clase de residuos, domésticos o 
industriales, y elaboración de proyectos de ingeniería medioambiental. 
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INTERNATIONAL 
HYDROCARBON SEVICES, 
LLC  

(4) 100%  (b)  211 Commerce Drive, Saraland, AL. 36671 Gestión una instalación de reciclaje de hidrocarburo, Alabama 

INUTEC LIMITED (5) 100% 9.166    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Servicios especializados de tratamiento de residuos radioactivos de baja o 
muy baja intensidad. 

LABWASTE LIMITED (20) 100% 0    Unit 23 Jacknell Road LE10 3BS  La eliminación de materiales de desecho peligrosos y la renovación y 
reventa de equipos y productos químicos recuperados de los residuos. 

LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A.            (7) 100% 2.824    c/ Punta Sollana, 12, Ziérbena (Vizcaya) Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

LIMPIEZAS MARITIMAS Y 
PORTUARIAS, S.L. (21) 100% -      Calle Las Viñas, 40, Santurtzi (Bizkaia) Actividades relacionadas con la limpieza y el saneamiento de las aguas y 

orillas de puertos, playas, riberas, ensenadas, etc. 

LUNAGUA, S.L.               (7) 100% 4.538    Parcela 84-Polígono Industrial Guarnizo, 
Cantabria 

Prestación  de toda clase de proyectos y obras de tratamientos, sólidos, 
aguas y atmosféricos. 

MAGMA TRATAMIENTOS S.L.U 
(22) 50,0001% 369    

Idelfonso Carrascosa 20 Pol. Ind. Del 
Mediterráneo, 46550 Masalfassar Demolición y desguaces industriales. 

(23) 49,9999%  369    

MAGMA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL S.L.U (24) 100,0000%  611    Idelfonso Carrascosa, 20 46560 

Masalfassar Recolección de residuos industriales como metales y plásticos. 

MEDIACIONES COMERCIALES 
AMBIENTALES, S.L (2) 50,0000%   31    Viriat, 47 08014 Barcelona Gestión de operaciones especiales con residuos industriales (suelos 

contaminados, desmantelamientos,…). 

NORLITE, LLC (25) 100%  (a)  628 South Saratoga Street Cohoes, NY 
12047 

Recuperación y valoración de energía térmica de residuos orgánicos 
utilizados como combustible en la fabricación de áridos ligeros. 

POLKACREST MIDLANS 
LIMITED (dormant) (26) 100% -      

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Inactiva 

POLKACREST NORTHWEST 
LIMITED (dormant) (26) 100% -      

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Inactiva 

PORT ECOREL, A.I.E. (27) 99,99% -      Puerto de Barcelona en el Muelle de 
Inflamables s/n. Barcelona Construcción y explotación de una planta de cogeneración eléctrica 

PSPE – SERVIÇOS 
PRESTADOS ÀS EMPRESAS 
(UNIPESSOAL), LDA  

(12) 100% -      
Ar. Engenheiro Duarte Pacheco 
Emprendimiento  Amoreiras. Torre 1  12ª 
Sta Isabel Lisboa 

Tratamientos residuos industriales. 
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PROINTRAVAL, S.L.       (28) 70% 274    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, 
Sant Joan Despí 

Construcción y gestión de instalaciones y servicios medioambientales y de 
residuos en general. La construcción, reconstrucción y venta de edificaciones 
de todas clases. 

RECHEM LIMITED (20) 100% 0    Unit 23 Jacknell Road, Hinckley, 
Leicestershire, LE10 3BS 

La eliminación de materiales de desecho peligrosos y la renovación y reventa 
de equipos y productos químicos recuperados de los residuos. 

SANEMAR, S.L. (7) 100% 303    Edificio Consignatarios 3ª planta – 
Ámbito portuario Pasajes (Guipuzkoa) Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

SCOTOIL REALISATIONS 
LIMITED 

(29) 25% 5.575    Davidson House, Miller Street, 
Aberdeen, AB11 5AN Prestación de servicios a la industria del petróleo y el gas. 

(30) 75% 15.587    

SCOTOIL SERVICES LIMITED (31) 100%  (c)  Davidson House, Miller Street, 
Aberdeen, AB11 5AN Prestación de servicios a la industria del petróleo y el gas. 

SCOTOIL SERVICES (MIDDLE 
EAST) LIMITED (32) 100%  (c)  Davidson House, Miller Street, 

Aberdeen, AB11 5AN Prestación de servicios a la industria del petróleo y el gas. 

SERVICIOS ECOLÓGICOS DE 
MONZÓN, S.L. 

(33) 79% 2    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, 
Sant Joan Despí 

Prestación de servicios, construcción y explotación de instalaciones 
relacionadas con la valorización, tratamiento y disposición de residuos de todo 
tipo. (34) 1% 0    

SOLVENTS WITH SAFETY, S.L. (21) 100% 5.865    
Units 1-4 Plumtree Farm, Industrial 
Estate, Plumtree Road, Bircotes, 
Doncaster, DN11 8EW 

Recogida, recuperación y distribución de disolventes. 

TECNOAMBIENTE, S.L. Y 
UTE’S DEPENDIENTES  (7) 100% 2.773    Calle Industria 550, Badalona 

(Barcelona) 

Realización de estudios, dictámenes, planes, anteproyectos, gestiones, 
consultas,  actividades análogas en materia de medio ambiente y ordenación 
del territorio; creación y participaciones de sociedades de consulting, 
construcción de aparatos relacionados con las materias ambientales y 
ordenación del territorio, estudios de mercado mediambientales. 

TRADEBE CAPITAL 
CORPORATION (7) 100,0% 19.592    4343 Kennedy Ave, East  Chicago 

IN46312 Holding 

TRADEBE CHEMICALS 
LIMITED (35) 100,0% -      

Atlas House, Thhird Avenue, Globa 
Park, Marlow, Buckinghamshire, 
Enland, SL7 1EY 

Holding 

TRADEBE CHIMICA SRL (7) 100,0% 3.077    Via Melchiorre Gioia, 8 20124 Milano 

Recolección, transporte, almacenamiento, procesamiento, tratamiento y 
recuperación de materias primas de productos gastados y no utilizados, de 
procesos industriales, de residuos reciclables y de residuos generales de todos 
los tipos. 
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TRADEBE DINNINGTON 
LIMITED (5) 100% -      

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

TRADEBE ENVIRONMENTAL 
SERVICES, LLC (36) 100%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago IN46312 Holding 

TRADEBE ENVIRONMENTAL 
SERVICES LIMITED (7) 100% 48.472    

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 

TRADEBE FAWLEY LIMITED (37) 100% 27.959    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Incineración de residuos peligrosos y generación de energía 

TRADEBE FAWLEY MIDCO 
LIMITED (5) 100% 0    

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 

TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, 
S.L (7) 100% 423    C/ Maximiliano Thous, 41, 1º de Valencia 

La prestación de servicios corporativos de gestión, administración y 
asesoramiento técnicos, informáticos, laborales, financieros, comerciales 
y de desarrollo de negocio a otras sociedades destinadas al mercado en 
general. 

TRADEBE GMBH (7) 100% 3.028    Schipkauer Strasse 1, 01987 
Schwarzheide Recuperación de productos químicos. 

TRADEBE GWENT LIMITED (5) 100% 5.758    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Transporte y disposición final de residuo líquido. 

TRADEBE HEALTHCARE 
(HOLDINGS) LIMITED (5) 100% 0    

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 

TRADEBE HEALTHCARE 
LIMITED (38) 100% 24    

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Servicio de tratamiento de residuos médicos de forma 
medioambientalmente sostenible. 

TRADEBE HEALTHCARE 
NATIONAL LIMITED (f/k/a SITA 
HEALTHCARE LIMITED) 

(38) 100% -      
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Recogida, transporte e incineración de residuos hospitalarios. 

TRADEBE HEALTHCARE 
(SOUTH WEST) LIMITED (38) 100% -      THE CA’D’ORO 45, Gordon Street,  

Glasgow G1 3PE 
Servicio de tratamiento de residuos médicos de forma 
medioambientalmente sostenible. 

TRADEBE INDUSTRIAL 
SERVICES, LLC  (39) 99,49%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago 

IN46312 
Servicios de limpieza especializada y servicios de minimización de 
residuos de refinería de petróleo, industrias químicas y petroquímicas. 

TRADEBE MANAGEMENT 
LIMITED (5) 100% 10.482    

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Prestación de servicios corporativos a las sociedades del Grupo Tradebe 
UK 
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TRADEBE MEDIO AMBIENTE 
INTERNACIONAL, S.L. (7) 100% 6    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 

Joan Despí 

Gestión y administración de valores representativos de los fondos propios 
de entidades residentes en el extranjero, así como, en su caso, de 
entidades residentes en territorio español. 

TRADEBE MINERALS 
RECYCLING LIMITED (40) 100% -      

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Producción de aditivos para la industria cementera. 

TRADEBE NORTH WEST 
LIMITED (5) 100% 845    

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales.  

TRADEBE ONSITE SERVICES, 
LLC  (3) 100%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago 

IN46312 
Servicios de gestión de residuos y subproductos secundarios a refinerías 
y plantas químicas. 

TRADEBE REFINERY 
SERVICES LIMITED  (5) 100% -      

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

TRADEBE SARL                               
(41) 99,92% 39    

102 Avenue des Champs Elyseés, RCS 
PARIS Tratamiento y recuperación de residuos industriales 

(42) 0,08% 0    

TRADEBE SERVICES, LLC (43) 70,00% 211    Dentons & Co Oman Branch, PO Box 
3552, PC 112, Ruwi, Oman 

Otras actividades relacionadas con la recogida de basuras y actividades 
similares 

TRADEBE SOLVANTS 
SERVICES SARL (7) 100% -      230 avenue des Auréats, 26000 Valence Tratamiento y recuperación de productos químicos. 

TRADEBE SOLVENT 
RECYCLING LIMITED (5) 100% 14.035    

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales 

TRADEBE TRANSPORTATION 
LLC (f/k/a THUNDERBIRD 
TRUCKING) 

(3) 100%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago 
IN46312 Recogida de residuos industriales. 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING LLC (3) 100%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago 

IN46312 Tratamiento y recuperación de residuos industriales 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF NASHVILLE, 
LLC 

(3) 100%  (b)  450 Edenwold Road, Madison, TN  37115 
Servicios de limpiezas industriales y de emergencia, remediación, 
demolición y tratamiento de aguas residuales no peligrosas en el sureste 
de Estados Unidos. 
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TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING NORTHEAST, LLC (3) 100%  (a)  47 Gracey Avenue Meriden, CT 06451 Tratamiento y recuperación de residuos industriales 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF BATON 
ROUGE, LLC 

(3) 100%  (b)    2350 Brooklawn Dr, Baton Rouge, LA 
70807 Gestión y operación de un vertedero de residuos no peligrosos.  

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF BRIDGEPORT, 
LLC 

(25) 100%  (a)  50 Cross Street Bridgeport, CT 06610 Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF 
NORTHBOROUGH, LLC 

(25) 100%  (a)  345 W Main Street Northborough, MA 
01532 Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF STOUGHTON, 
LLC 

(25) 100%  (a)  47 Gracey Avenue Meriden, CT 06451 Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF TENNESSE, 
LLC 

(44) 100%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago 
IN46312 Tratamiento y recuperación de residuos industriales 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF WISCONSIN, 
LLC 

(44) 100%  (b)  5611 W HEMLOCK ST, MILWAUKEE WI 
53223 

Gestionar residuos industriales, servicios de caracterización, labpack y 
transporte de residuos.  

TRADEBE UK LIMITED (26) 100% -      
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Inactiva 

TRADEBE VALDILECHA, S.L. (45) 99,99% 5.853    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí 

Compra-venta, tratamiento y depósito de toda clase de residuos, tanto 
domésticos como industriales. 

(46) 0,01% 
TRADEBE, S.A. Y UTES 
DEPENDIENTES                   (7) 100% 1.735    c/ Punta Sollana, 12, Ziérbena (Vizcaya) Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

TRAMES, LLC (47) 50%  (b)  2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington 19808 Recolección, reciclaje y venta de metales. 

TRATAMIENTO Y 
RECUPERACIONES 
INDUSTRIALES, S.A 

(48) 25% 2.107    C/ Balmes 36 Entlo 08007 Barcelona Gestión de una planta de tratamiento físico químico de residuos 
industriales. Trata todo tipo de residuos, excepto residuos peligrosos. 

VALORACIÓN ENERGÉTICA 
DE GAS DE VERTEDERO, S.L 

(18) 50% 597    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí Desgasificación de vertederos para la generación de energía eléctrica. 

(19) 50% 597    

WOLDWIDE ENVIRONMENTAL 
SERVICES LLC (43) 70,00% 591    North Aludhaybah, Bausher 123 Muscat Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos y eliminación de 

residuos industriales. 
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(1) Sociedad dependiente de ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A en un 100%. 
(2) Sociedad dependiente de ENVILAND MEDIOAMBIENTE. S.L en un 50%. 
(3) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC en un 100%. 
(4) Sociedad dependiente de AARON OIL COMPANY, LLC en un 100% 
(5) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED en un 100%.  
(6) Sociedad dependiente de AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING LIMITED en un 100%.  
(7) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 100%. 
(8) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 14,99%. 
(9) Sociedad dependiente de INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L en un 0,003%. 
(10) Sociedad dependiente de FRAGNOR, S.L. en un 1,02%. 
(11) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 98,98%. 
(12) Sociedad dependiente de ECOLOGICA IBERICA Y MEDITERRANEA, S.A. en un 100%. 
(13) Sociedad dependiente de LUNAGUA, S.L en un 49,98%. 
(14) Sociedad dependiente de TRADEBE VALDILECHA, S.L en un 50,02%. 
(15) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 97,57%. 
(16) Sociedad dependiente de TRADEBE, S.A. en un 2,43%. 
(17) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 50%. 
(18) Sociedad dependiente de LUNAGUA, S.L en un 50%. 
(19) Sociedad dependiente de TRADEBE VALDILECHA, S.L. en un 50%. 
(20) Sociedad dependiente de HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED en un 100%. 
(21) Sociedad dependiente de LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. en un 100%.  
(22) Sociedad dependiente de LUNAGUA, S.L en un 50,0001%. 
(23) Sociedad dependiente de TRADEBE VALDILECHA, S.L en un 49,9999%. 
(24) Sociedad dependiente de MAGMA TRATAMIENTOS S.L.U en un 100%. 
(25) Sociedad dependiente de TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING NORTHEAST LLC en un 100%. 
(26) Sociedad dependiente de TRADEBE HEALTHCARE NATIONAL LIMITED en un 100%. 
(27) Sociedad dependiente de ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITARRÁNEA, S.A. en un 99,99%. 
(28) Sociedad dependiente de INGENERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN en un 70%. 
(29) Sociedad dependiente de LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. en un 25%. 
(30) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED en un 75%. 
(31) Sociedad dependiente de SCOTOIL REALISATIONS LIMITED en un 100%. 
(32) Sociedad dependiente de SCOTOIL SERVICES LIMITED en un 100%.   
(33) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 79%. 
(34) Sociedad dependiente de INGENERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN en un 1%. 
(35) Sociedad dependiente de TRADEBE MEDIOAMBIENTE INTERNACIONAL, S.L. en un 100%. 
(36) Sociedad dependiente de TRADEBE CAPITAL CORPORATION en un 100%.  
(37) Sociedad dependiente de TRADEBE FAWLEY MIDCO LIMITED en un 100%. 
(38) Sociedad dependiente de TRADEBE HEALTHCARE (HOLDINGS) LIMITED en un 100%.  
(39) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC en un 99,49%. 
(40) Sociedad dependiente de TRADEBE SOLVENT RECYCLING LIMITED en un 100%.  
(41) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 99,92%. 
(42) Sociedad dependiente de ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.L. en un 0,08%. 
(43) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED en un 70%.  
(44) Sociedad dependiente de TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC en un 100%. 
(45) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 99,99%. 
(46) Sociedad dependiente de INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L en un 0,01%. 
(47) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC en un 50%. 
(48) Sociedad dependiente de ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 25%. 
 
 
   
(a) Estas sociedades corresponden al subgrupo consolidado TTR NORTHEAST, cuyo valor en libros asciende 
a 104.933 miles de euros. 
(b) Estas sociedades corresponden al subgrupo consolidado Tradebe GP, cuyo valor en libros asciende a 
33.404 miles de euros. 
(c) Estas sociedades corresponden al subgrupo consolidado SCOTOIL cuyo valor en libros asciende a 21.162 
miles de euros. 
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Cambios significativos en los porcentajes de participación y en el perímetro de consolidación 
 
En el ejercicio 2019, se han producido los siguientes cambios significativos en el perímetro de 
consolidación: 
 

a) Adquisiciones: 
 

• Con fecha 12 de febrero de 2019 el Grupo ha adquirido el subgrupo americano AARON 
OIL COMPANY, LLC formado por las sociedades INTERNATIONAL HYDROCARBON 
SERVICES, LLC y AARON OIL SERVICES, LLC. a través de la sociedad TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC siendo el porcentaje de participación en las 
sociedades adquiridas del 100%. 

• Con fecha 12 de septiembre de 2019 el Grupo ha adquirido las sociedades REDHAWK 
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC y LOUISIANA LAND ACQUISITIONS, LLC a 
través de la sociedad TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING, LLC., siendo el 
porcentaje de participación en la sociedad adquirida del 100%. Con fecha 31 de 
diciembre de 2019, las sociedades REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC y 
LOUISIANA LAND ACQUISITIONS, LLC, se fusionaron y se modificó su denominación 
social a TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BATON ROUGE, LLC. 

 
b) Fusiones: 

 
• Con fecha 25 de noviembre de 2019 (y con efectos desde 1 de enero de 2019) las 

sociedades TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L., TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES 2, S.L. y TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES 3, 
S.L. han sido absorbidas por la sociedad GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. 
 

c) Liquidación de sociedades: 
 

• Con fecha 21 de marzo de 2019, el grupo ha liquidado la sociedad GESTORA DE 
SOLS DE CATALUNYA, S.A.  

• Con fecha 27 de diciembre de 2019, el grupo ha liquidado la sociedad TRADEBE 
TREATMENT AND RECYCLING OF VINELAND LLC.  
 

 
En el ejercicio 2018, se produjeron los siguientes cambios significativos en el perímetro de 
consolidación: 
 

a) Adquisiciones: 
 

• Con fecha 2 de enero de 2018 el Grupo adquirió la sociedad británica HOLLYWELL 
HOLDINGS LIMITED y sus filiales LABWASTE LIMITED y RECHEM LIMITED a través 
de la sociedad TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED, siendo el 
porcentaje de participación en las sociedades adquiridas del 100%. 

• Con fecha 19 de abril de 2018 el Grupo adquirió la sociedad TRADEBE GmbH 
(anteriormente denominada PLATIN 1571. GmbH) a través de la sociedad GRUPO 
TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L., siendo el porcentaje de participación en la 
sociedad adquirida del 100%.  

• Con fecha 31 de mayo de 2018 el Grupo adquirió la sociedad británica AVANTI 
ENVIRONMENTAL HOLDING LIMITED y sus filiales AVANTI ENVIRONMENTAL 
GROUP LIMITED y FOURWAY MANAGEMENT LIMITED a través de la sociedad 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED, siendo el porcentaje de 
participación en las sociedades adquiridas del 100%. 
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• Con fecha 23 de julio de 2018 el Grupo adquirió a través de las sociedades TRADEBE 
VALDILECHA, S.L. y LUNAGUA, S.L. las siguientes sociedades españolas: 

i. El 100% de la sociedad MAGMA TRATAMIENTOS S.L.U. y su filial MAGMA 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.L.U., la sociedad IGNEA MEDIOAMBIENTE, 
S.L., la sociedad VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO 
y la sociedad ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L. 

ii. El 50% de las sociedades ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A., 
MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. y EDAFO GM 

iii. El 25% de la sociedad TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES 
INDUSTRIALES 

• Con fecha 20 de diciembre el Grupo adquirió la sociedad española ASESORAMIENTO 
Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L.  a través de la sociedad ECOLOGÍA QUÍMICA, 
S.L., siendo el porcentaje de participación en la sociedad adquirida del 100%. 
 

b) Fusiones: 
 

• Con fecha 30 de julio de 2018 (y con efectos desde 1 de enero de 2018) la sociedad 
GGESTSGPS, S.L. fue absorbida por la sociedad GRUPO TRADEBE MEDIO 
AMBIENTE, S.L. 

• Con fecha 3 de diciembre de 2018 (y con efectos desde 1 de enero de 2018) la 
sociedad CONTROL Y CALIDAD DE AGUAS POTABLES, S.L. fue absorbida por la 
sociedad TECNOAMBIENTE, S.L.U. 

• Con fecha 31 de diciembre de 2018  TRADEBE GP ha sido absorbida por la sociedad 
TRADEBE CAPITAL CORPORATION. 
 

c) Constitución de nuevas sociedades: 
 

• Con fecha 8 de febrero de 2018 el Grupo constituyó la sociedad omaní WORLDWIDE 
ENVIRONMENTAL SERVICES LLC (a través de la sociedad TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED), siendo su porcentaje de participación en 
dicha sociedad del 100%. 

• Con fecha 6 de abril de 2018 el Grupo constituyó la sociedad española UTE 
TECNOAMBIENTE, S.L – MC VALNERA S.L UTE (a través de la sociedad 
TECNOAMBIENTE, S.L), siendo su porcentaje de participación en dicha sociedad del 
85%. 

• Con fecha 31 de julio de 2018 el Grupo constituyó la sociedad italiana TRADEBE 
CHIMICA SRL (a través de la sociedad GRUPO TRADEBE MEDIOAMBIENTE, S.L), 
siendo su porcentaje de participación en dicha sociedad del 100%. 

• Con fecha 05 de julio de 2018 el Grupo constituyó la sociedad española UTE 
TECNOAMBIENTE, S.L – MC VALNERA II S.L UTE (a través de la sociedad 
TECNOAMBIENTE, S.L), siendo su porcentaje de participación en dicha sociedad del 
66% 

• Con fecha 21 de noviembre de 2018 el Grupo constituyó la sociedad española UTE 
TECNOAMBIENTE, S.L – MC VALNERA III S.L UTE (a través de la sociedad 
TECNOAMBIENTE, S.L), siendo su porcentaje de participación en dicha sociedad del 
85% 
 

d) Liquidación de sociedades: 
 

• Con fecha 17 de diciembre de 2018 el Grupo liquidó la sociedad UTE DEPURPLA 
(INTRAVAL-MJ GRUAS). 

• Con fecha 20 de diciembre de 2018 el Grupo liquidó la sociedad Servicios Técnicos 
Ibicencos de Ingeniería Civil, S.L.P. – Tecnoambiente, S.L., UTE. 

• Con fecha 20 de diciembre de 2018 el Grupo liquidó la sociedad UTE Ecoproges – 
Depurambi. 

• Con fecha 20 de diciembre de 2018 el Grupo liquidó la sociedad UTE Ecoproges – 
Disseny i Sostenibilitat. 

 
Ninguna de las sociedades participadas cotiza en bolsa. 
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La firma RSM US LLP audita las cuentas anuales del ejercicio 2019, como hizo también para el ejercicio 
2018, del grupo TRADEBE CAPITAL CORPORATION. Este subgrupo americano incluye las siguientes 
sociedades dependientes: 
 

• AARON OIL COMPANY, LLC 
• AARON OIL ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 
• FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY INC  
• INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES, LLC 
• TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING, LLC 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BATON ROUGE, LLC 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF NASHVILLE, LLC 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF TENNESSEE, LLC 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF WISCONSIN, LLC 
• TRADEBE INDUSTRIAL SERVICES, LLC 
• TRADEBE ONSITE SERVICES, LLC 
• THUNDERBIRD TRUCKING, LLC 
• Grupo TTR NORTHEAST. 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF VINELAND LLC 
• TRAMES LLC 

 
La firma RSM UK Audit LLP, audita las cuentas anuales del ejercicio 2019, así como lo hizo para las 
del 2018, del grupo TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED y sociedades dependientes, 
así como las cuentas individuales de su filial TRADEBE GWENT LIMITED.  
 
Adicionalmente, RSM UK Audit LLP audita las cuentas anuales del ejercicio 2019, así como hizo para 
las del 2018, de la sociedad inglesa SOLVENTS WITH SAFETY LIMITED.  
 
A continuación, se detalla el nombre completo y el número de registro de las sociedades inglesas que 
están sujetas a exención de auditoría bajo la sección 479ª de la Ley de Sociedades del Reino Unido 
(Companies Act 2017): 
 

• AVANTI ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED (Reg # 03476148) 
• AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED (Reg # 06532794) 
• FOURWAY MANAGEMENT LIMITED (Reg # 01624528) 
• HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED (Reg # 05990239) 
• INUTEC LIMITED (Reg # 04433890) 
• LABWASTE LIMITED (Reg # 05328880) 
• TRADEBE DINNINGTON LIMITED (Reg # 02617757) 
• TRADEBE FAWLEY LIMITED (Reg # 02786680) 
• TRADEBE FAWLEY MIDCO LIMITED (Reg # 07688319) 
• TRADEBE HEALTHCARE (HOLDINGS) LIMITED (Reg # 08592599) 
• TRADEBE HEALTHCARE LIMITED (Reg # 03376733) 
• TRADEBE HEALTHCARE (SOUTH WEST) LIMITED (Reg # SC302160) 
• TRADEBE HEALTHCARE NATIONAL LIMITED (Reg # 03882534) 
• TRADEBE MANAGEMENT LIMITED (Reg # 04372081) 
• TRADEBE MINERALS RECYCLING LIMITED (Reg # 05248409) 
• TRADEBE NORTH WEST LIMITED (Reg # 04423011) 
• TRADEBE REFINERY SERVICES LIMITED (Reg # 02369873) 
• TRADEBE SOLVENT RECYCLING LIMITED (Reg # 03890526) 
• TRADEBE UK LIMITED (Reg # 05018899) 
• POLKACREST MIDLANDS LIMITED (Reg # 02808934) 
• POLKACREST NORTH WEST LIMITED (Reg # 02477171) 
• RECHEM LIMITED (Reg # 07869616) 
• SCOTOIL REALISATIONS LIMITED (Reg # SC370884) 
• SCOTOIL SERVICES (MIDDLE EAST) LIMITED (Reg # SC161337) 
• SCOTOIL SERVICES LIMITED (Reg # SC077501) 
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La firma KPMG LOWER GULF LIMITED, audita las cuentas anuales del ejercicio 2019, así como lo 
hizo para el 2018, de las sociedades omanís TRADEBE SERVICES LLC y WORLDWIDE 
ENVIRONMENTAL SERVICES LLC.  
 
 
 
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
 
Las cuentas anuales consolidadas se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado en 2016 por el 
Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.  
 
Las cuentas anuales consolidadas han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad 
Dominante para su sometimiento a la aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que 
serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 
Las cifras incluidas en las cuentas anuales consolidadas están expresadas en miles de euros, salvo 
que se indique lo contrario. 
 
 
2.1 Imagen fiel 

 
Las cuentas anuales consolidadas se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad 
de la Sociedades que integran el Grupo al 31 de diciembre de 2019, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados consolidados del Grupo. El estado de flujos de 
efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la utilización de los activos 
monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes del Grupo. 
 
 
2.2 Comparación de la información  

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al 
ejercicio anterior. En la memoria consolidada también se incluye información cuantitativa del ejercicio 
anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario. 

Con posterioridad a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018 se detectaron errores en 
una sociedad española, y los cuales se detallan en la Nota 3 de la presente memoria. En consecuencia, 
se ha procedido a corregir las cifras comparativas de aquellas partidas afectadas por dichos errores 
 
 
2.3 Métodos de consolidación 
 
Las sociedades GESTIÓN DE MARPOL GALICIA, S.L., ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A., 
EDAFO GM, S.A., MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. se han integrado en el grupo 
mediante el procedimiento de consolidación proporcional por el porcentaje del 50%.  
 
Las sociedades consideradas asociadas, consolidan por el método de puesta en equivalencia y de nulo 
o limitado impacto a efectos del presente consolidado son DEPURACIÓN DE LEVANTE MEDIO 
AMBIENTE y TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. 
 
También se han consolidado en los estados financieros de cada sociedad individual, por el método de 
integración proporcional, la totalidad de las UTE’s que forman parte del grupo consolidado. 
 
El resto de sociedades no enumeradas anteriormente han sido integradas en la consolidación por el 
método de integración global. 
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2.4 Fecha de cierre de los estados financieros 
 
Todas las sociedades del Grupo cierran su ejercicio social el 31 de diciembre habiéndose empleado en 
el proceso de consolidación las respectivas cuentas anuales de cada sociedad en las mencionadas 
fechas.  
 
 
2.5 Saldos y transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de consolidación 
 
Todas las cuentas y transacciones significativas entre las sociedades del Grupo han sido eliminadas 
en el proceso de consolidación. Asimismo, ha sido eliminado el margen incluido en las existencias e 
inmovilizado generado por transacciones efectuadas entre empresas del Grupo. 
 
 
2.6 Homogeneización 
 
Con objeto de presentar de una forma homogénea las distintas partidas que componen las cuentas 
anuales consolidadas adjuntas, se han aplicado a todas las sociedades incluidas en el perímetro de 
consolidación, los principios y normas de valoración seguidos por la Sociedad Dominante. Sin embargo, 
si se han efectuado reclasificaciones en los estados financieros de las sociedades dependientes que han 
sido formuladas de acuerdo a normas internacionales vigentes en cada uno de los países en los que operan 
dichas sociedades. 
 
 
2.7 Conversión de estados financieros expresados en moneda extranjera 
 
Las partidas del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las sociedades extranjeras incluidas 
en la consolidación por el método de integración global o proporcional han sido convertidas a Euros 
aplicando la siguiente metodología de cálculo: 
 
 Todos los bienes, derechos y obligaciones, excluidos los fondos propios, se convierten a Euros 

utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de las cuentas anuales de la Sociedad 
extranjera integrada en la consolidación. 
 

 Para los fondos propios se aplica el tipo de cambio histórico: para los fondos propios existentes en la 
fecha de primera consolidación se aplica el tipo de cambio en esta fecha y para los fondos propios 
generados en cada ejercicio, se aplica el tipo de cambio obtenido para la conversión de la cuenta de 
pérdidas y ganancias en cada ejercicio o, en su caso, la fecha en que se incorporan al patrimonio 
neto. 

 
 Las partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se convierten utilizando el tipo de cambio medio 

del ejercicio. 
 
 La diferencia entre el importe de los fondos propios de la Sociedad extranjera, incluido el saldo de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la situación patrimonial neta que resulte de la conversión de los 
bienes, derechos y obligaciones, se inscribe con el signo positivo o negativo que le corresponda, en 
los fondos propios del Balance consolidado en la partida "diferencias de conversión", deducida la parte 
que de dicha diferencia corresponda a los socios externos, que lucirá en la partida " Socios externos". 

 
 
2.8 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
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 los activos y pasivos 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 un riesgo importante de que pudieran surgir ajustes significativos en el 
futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un cambio significativo en las 
hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan. 
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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 ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes: 
 
Deterioro del valor de los activos no corrientes  
 
La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de 
estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a los efectos de evaluar un posible deterioro. 
Para determinar este valor recuperable los Administradores de la Sociedad Dominante estiman los 
flujos de efectivo futuros esperados de los activos o de las unidades generadoras de efectivo de las 
que forman parte y utiliza una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual de esos flujos 
de efectivo.  
 
Activos por impuesto diferido 
 
Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles, 
bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes para las que es 
probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos 
activos. Para determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, los 
Administradores de la Sociedad Dominante estiman los importes y las fechas en las que se obtendrán 
las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles. El 
Grupo ha registrado activos por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2019 por importe de 14.778 
miles de euros (16.257 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) correspondientes fundamentalmente 
a créditos fiscales (Nota 23).  
 
Vida útil de los activos materiales e intangibles 
 
El Grupo revisa de forma periódica las vidas útiles de sus elementos de inmovilizado material e 
intangible, ajustando las dotaciones a la amortización de forma prospectiva en caso de modificación de 
dicha estimación.  
 
Provisiones 
 
El Grupo reconoce provisiones sobre riesgos, así como provisiones de facturas pendientes de emitir y 
recibir, de acuerdo con la política contable indicada en la nota 20 de esta memoria consolidada. El 
Grupo ha realizado juicios y estimaciones en relación con la probabilidad de ocurrencia de dichos 
riesgos, así como la cuantía de los mismos, y ha registrado una provisión cuando el riesgo ha sido 
considerado como probable, estimando el coste que le originaría dicha obligación. 
 
Fiscalidad 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En opinión de los Administradores 
de la sociedad dominante no existen contingencias que pudieran resultar en pasivos adicionales 
significativos para el Grupo en caso de inspección. 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible 
al cierre del ejercicio 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen 
a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 
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Pensiones 
 
El coste de los planes de pensiones de prestación definida se determina mediante valoraciones 
actuariales. Las valoraciones actuariales requieren la utilización de hipótesis sobre los tipos de 
descuento, la rentabilidad de los activos, los incrementos de los salarios, las tablas de mortalidad y los 
aumentos en las pensiones de la Seguridad Social. Estas estimaciones están sujetas a incertidumbres 
significativas debido al largo plazo de liquidación de estos planes. El activo correspondiente a estos 
planes de pensiones al 31 de diciembre de 2019 asciende a 3.080 miles de euros (2.631 miles de euros 
a 31 de diciembre de 2018) y el pasivo correspondiente a estos planes de pensiones al 31 de diciembre 
de 2019 asciende a 2.276 miles de euros (2.044 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) (Nota 
26.1). 
 
Otros asuntos 
 
Tanto en el ejercicio 2019 como en el 2018, GTMA se encontraba en situación de cumplimiento de 
todos los ratios de obligado cumplimiento derivados del Contrato de Financiación Sindicada. 
 
 
 
3. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES  
 
Errores 2019 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 incluyen ajustes en la sociedad española FRAGNOR, S.L. como 
consecuencia de errores originados en ejercicios anteriores detectados en el ejercicio actual que 
ascienden en su conjunto a 1.606 miles de euros 
 
A continuación se detallan los mencionados cambios de criterio y errores detectados en el ejercicio: 
 
(Miles de euros) Ejercicio 2017 

y anteriores 
Ejercicio 

2018 Total 
    
Ajuste bases imponibles negativas - (1.606) (1.606) 
 - (1.606) (1.606) 

 
Las correcciones realizadas en las cifras comparativas de cada una de las partidas de los documentos 
que integran las cuentas anuales son las siguientes: 
 

• Balance al 31 de diciembre de 2018: 
 
(Miles de euros)   Debe/ (Haber) 
    
Inmovilizado material - Terrenos y construcciones - Aumento   1.296 
Inversiones inmobiliarias - Disminución   (1.296) 
Activos por impuesto diferido - Disminución   (1.606) 
Reservas – Disminución    1.606 
   - 

• Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2018: 

 
(Miles de euros)     Ingreso / (Gasto) 
    
-   - 
Resultado del ejercicio                 - 
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• Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2018: 
 
 Debe/ (Haber) 

(Miles de euros) 
Reservas y 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio atribuido a 

la sociedad 
dominante 

Total 

    
Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2018 - - - 
    
Movimientos del ejercicio 2018 1.606 - 1.606 
    
Saldo ajustado, inicio del año 2019 1.606 - 1.606 

 
 
Errores 2018 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2018 incluyen ajustes en la sociedad omaní TRADEBE SERVICES 
LLC y en el perímetro de consolidación global como consecuencia de errores de ejercicios anteriores 
detectados en el ejercicio actual que ascienden en su conjunto a 1.095 miles de euros. 
 
Los errores corresponden a un defecto de provisión de desmantelamiento y a un defecto de 
amortización. 
 
A continuación se detallan los mencionados cambios de criterio y errores detectados en el ejercicio: 
 

(Miles de euros) Ejercicio 2016 
y anteriores 

Ejercicio 
2017 Total 

    
Ajuste amortización de inmovilizado material                 (500)                   -               (500) 
Ajuste costes desmantelamiento                     -                  (595)            (595) 
                  (500)               (595)         (1.095) 

 
Las correcciones realizadas en las cifras comparativas de cada una de las partidas de los documentos 
que integran las cuentas anuales son las siguientes: 
 

• Balance al 31 de diciembre de 2017: 
 

(Miles de euros)     Debe / (Haber) 
    
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material – Disminución              (500) 
Otro inmovilizado intangible – Aumento               275  
Clientes por ventas y prestaciones de servicios – Disminución              (180) 
Reservas – Disminución               500  
Resultado del ejercicio – Disminución               595  
Provisiones a largo plazo – Aumento              (507) 
Otros acreedores – Aumento                (183) 

                  -    
• Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2017: 
 

(Miles de euros)     Ingreso / (Gasto) 
    

Ventas – Disminución              (180) 
Sueldos, salarios y asimilados – Aumento              (183) 
Amortización del inmovilizado – Aumento               (232) 
Resultado del ejercicio                 (595) 

  



GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES     
Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

27 

• Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017: 

 
  Debe / (Haber) 

(Miles de euros) 
Reservas y 
Resultados 

de ejercicios 
anteriores 

Resultado 
del ejercicio 
atribuido a 
la sociedad 
dominante 

Total 

    
Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2017                     -                      -                   -    

    
Movimientos del ejercicio 2017                   500                 595           1.095  

    
Saldo ajustado, inicio del año 2018                   500                 595           1.095  

 
 
 
4. NORMAS DE VALORACION 
 
Los principales criterios de registro y valoración utilizados por las sociedades integrantes del Grupo en la 
elaboración de estas cuentas anuales consolidadas son los siguientes: 
 
 
4.1 Fondo de Comercio de consolidación 
 
El Fondo de Comercio de consolidación se calcula como la diferencia positiva entre la inversión en cada 
una de las sociedades y el valor teórico contable de las mismas en la fecha de su adquisición a terceros, 
ajustada, en su caso, por la asignación específica de parte de la citada diferencia positiva de 
consolidación a aquellos elementos patrimoniales de las respectivas sociedades cuyo valor de mercado 
sea superior al valor neto contable en el balance de situación de las mismas a la fecha de adquisición. 
 
Conforme a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, 
el fondo de comercio no se amortizaba y, en su lugar, las unidades generadoras de efectivo a las que 
se había asignado el fondo de comercio en la fecha de adquisición se sometían, al menos anualmente, 
a la comprobación de su eventual deterioro del valor, registrándose, en su caso, la correspondiente 
corrección valorativa por deterioro 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 2016, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 602/2016, de 2 
de diciembre, el fondo de comercio se amortiza linealmente durante su vida útil de 10 años (Nota 6). Al 
menos anualmente, se analiza si existen indicios de deterioro de valor de las unidades generadoras de 
efectivo a las que se ha asignado un Fondo de Comercio, y, en caso que los haya, se comprueba su 
eventual cambio de valor. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el Fondo de Comercio de consolidación no 
pueden ser objeto de reversión en los ejercicios posteriores. 
 
 
4.2 Inmovilizado intangible 

 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 
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Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente de forma lineal en función de la vida útil estimada 
de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados 
en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, 
se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 
efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

Investigación y desarrollo 

El Grupo registra los gastos de investigación como gastos del ejercicio en que se realizan.  

Los gastos de desarrollo se activan desde el momento en que se cumplen las siguientes condiciones: 

• Están específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para 
que pueda ser distribuido en el tiempo. 

• Se tienen motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial de los 
proyectos activados.  

Los gastos de desarrollo se amortizan durante su vida útil estimada de 5 años. El Grupo ha elaborado 
un estudio de viabilidad que demuestra que la recuperabilidad del activo y su capacidad de generar 
beneficios en el futuro son de 5 años. 

Cuando existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial de los 
proyectos activados, los importes registrados en el activo se imputan directamente a pérdidas del 
ejercicio. 

Patentes 

Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo que se amortizan linealmente en 
dicho periodo. 

Licencias 

Las licencias para el uso de propiedad intelectual se pueden utilizar durante un periodo inicial de 10 
años, dependiendo del tipo de licencia. Este periodo inicial se puede renovar a la elección del Grupo 
sin ningún tipo de coste, siempre que se cumplan las condiciones de la licencia, por lo que hasta el 
ejercicio 2015 se estimó que tenían una vida útil indefinida y, conforme a lo dispuesto en el Plan General 
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 no se amortizaban. 

Conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria única del Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre, con efectos desde el 1 de enero de 2016 estos activos son amortizados de forma prospectiva 
linealmente en un plazo de 10 años. 

Aplicaciones informáticas 

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas desarrolladas 
por el propio Grupo que cumplen las condiciones indicadas anteriormente para la activación de los 
gastos de desarrollo, así como los costes de las adquiridas a terceros. Su amortización se realiza de 
forma lineal a largo de su vida útil estimada de 4 años. 

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se 
incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa 
para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
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. 
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4.3 Inmovilizaciones materiales 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se hallan valorados por su precio de adquisición, 
minorado por la amortización acumulada y por las posibles pérdidas por deterioro de su valor, e incluyen 
el valor de la actualización legal practicada de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 
7/1996, de 7 de junio. 
 
Se incluyen en el precio de adquisición los gastos financieros de financiación específica o genérica 
devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento de aquellos activos que necesitan 
más de un año para estar en condiciones de uso. 
 
Para los contratos de arrendamiento en los cuales, en base al análisis de la naturaleza del acuerdo y 
de las condiciones del mismo, se deduzca que se han transferido al Grupo sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, dicho contrato se califica 
como arrendamiento financiero, y por tanto, la propiedad adquirida mediante estos arrendamientos se 
contabiliza por su naturaleza en el inmovilizado material por un importe equivalente al menor de su 
valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos establecidos al comienzo del contrato de 
arrendamiento, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro experimentada. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son 
cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en el que se producen. Los costes de 
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la 
vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. 
 
El gasto por depreciación se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias y los elementos son 
amortizados desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento. La 
dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de 
los diferentes bienes. Los coeficientes anuales de amortización aplicados son los siguientes: 
 
 Porcentaje 
  
Construcciones 
Instalaciones técnicas y maquinaria 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
Otro inmovilizado 

2-7% 
3-15% 

10-30% 
12-25% 

En cada cierre de ejercicio, el Grupo revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de 
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.  
 
Existen activos, dentro del inmovilizado material, que son objeto de reversión al finalizar el plazo de 
concesión de los negocios otorgados. La propiedad de los elementos adscritos a la concesión incluidos 
en el inmovilizado material se traspasará al organismo cedente, en los términos y condiciones de uso 
contempladas en el contrato de la concesión. De acuerdo con la disposición adicional única de la orden 
EHA/3362/2010, la estimación del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 
desmantelamiento o retiro y otras asociadas a los citados activos se reconoce como un inmovilizado 
intangible y se amortiza de acuerdo al periodo concesional. Asimismo, se encuentra registrado el fondo 
de renovación de activos con motivo de esta obligación cuya actualización se realiza de acuerdo con 
lo descrito en la Nota 20.1 de la presente memoria. 
 
 
4.4 Deterioro del valor de los activos no financieros 
 
Al menos al cierre del ejercicio, el Grupo evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente o, 
en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen indicios, se 
estiman sus importes recuperables. 
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El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en 
uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por 
deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos 
de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para 
aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados 
de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades 
generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos, entendiendo por dichas unidades 
generadoras de efectivo el grupo mínimo de elementos que generan flujos de efectivo, en buena 
medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las 
motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del 
deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido 
previamente el correspondiente deterioro del valor. 
 
 
4.5 Inversiones inmobiliarias 

 
El Grupo clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y 
que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o 
suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de 
las operaciones 
 
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utilizan los criterios del inmovilizado material. 
 
 
4.6 Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se 
deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, 
por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos 
mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo 
importe. Los pagos realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la 
reducción del pasivo. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los activos 
se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su 
naturaleza. 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan. 
 
 
4.7 Activos financieros 

Clasificación y valoración 

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen 
los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian 
en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por el Grupo, 
salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 
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En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a 
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en 
el corto plazo, se valoran inicial y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, con cobros de 
cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y para los que el Grupo 
tiene la intención efectiva y la capacidad financiera de conservarlos hasta su vencimiento. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 
 
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Para las inversiones en empresas del grupo se consideran, cuando resultan aplicables, los criterios 
incluidos en la norma relativa a operaciones entre empresas del grupo (Nota 4.23) y los criterios para 
determinar el coste de la combinación de negocios establecidos en la norma sobre combinaciones de 
negocios (Nota 4.22).  

Cuando una inversión pasa a calificarse como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se 
considerará como coste de dicha inversión el valor contable que debiera tener la misma inmediatamente 
antes de que la empresa pase a tener dicha calificación. En su caso, los ajustes valorativos previos 
asociados a dicha inversión contabilizados directamente en el patrimonio neto, se mantendrán en éste 
hasta que dicha inversión se enajene o deteriore.  

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste, menos, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

Activos financieros disponibles para la venta 

Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio que no se han incluido 
en las categorías anteriores. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Para los instrumentos 
de patrimonio se incluye en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y 
similares que se han adquirido.  
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Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su valor razonable, sin deducir los 
costes de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen 
en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero 
cause baja del balance o se deteriore, momento en el que el importe reconocido en patrimonio neto se 
imputará en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, las pérdidas y ganancias que resulten por 
diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera se registran en la cuenta 
de pérdidas y ganancias.  

Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera fiable se 
valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro de su valor.  

Derivados de cobertura 

Incluyen los derivados financieros clasificados como instrumentos de cobertura. Los instrumentos 
financieros que han sido designados como instrumento de cobertura o como partidas cubiertas se 
valoran según lo establecido en la Nota 4.10.  

Cancelación 

Los activos financieros se dan de baja del balance del Grupo cuando han expirado los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en 
dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Si las sociedades integrantes del Grupo no han cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y 
beneficios del activo financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si el Grupo mantiene 
el control del activo, continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones 
de valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado. 

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, 
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del 
activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente 
en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y forma 
parte del resultado del ejercicio en que se produce. 

El Grupo no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, las operaciones de 
factoring, las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta 
más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que el Grupo retiene financiaciones 
subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas. En 
estos casos, el Grupo reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el 
derecho a recibirlos. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, 
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho 
momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente hasta el momento 
de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de 
interés contractual del instrumento financiero. 
 
Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con 
anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios 
generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor 
contable de la inversión. 
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4.8 Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por el Grupo con cargo a la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, el Grupo evalúa las posibles 
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo 
similares. 

Instrumentos de deuda 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas 
a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento 
inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros. 

El Grupo considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda para 
los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la 
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien 
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso 
en su cobro. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el Grupo considera como activos 
dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de seis meses para las que no existe 
seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores. 

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por 
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del 
reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo 
de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales. El Grupo considera para los instrumentos 
cotizados el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo 
futuros, siempre que sea suficientemente fiable.  

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene 
como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no 
se hubiese registrado el deterioro de valor. 
Instrumentos de patrimonio 
 
Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando 
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga que 
no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su 
valor razonable. En el caso de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable e incluidos en 
la cartera de “Activos financieros disponibles para la venta”, la pérdida por deterioro se calcula como la 
diferencia entre su coste de adquisición y su valor razonable menos las pérdidas por deterioro 
previamente reconocidas. Las minusvalías latentes reconocidas como “Ajustes por cambios de valor” 
en el patrimonio neto se registran inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se 
determina que el descenso del valor razonable se debe a su deterioro. Si con posterioridad se 
recuperan todas o parte de las pérdidas por deterioro, su importe se reconoce en “Ajustes por cambios 
de valor” en el patrimonio neto. 
La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, con el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se 
hubiera registrado el deterioro de valor. 
 
  



GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES     
Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

34 

4.9 Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

Débitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de 
tráfico del Grupo y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida 
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del 
tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando 
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.   

Derivados de cobertura  

Incluyen los derivados financieros clasificados como instrumentos de cobertura. Los instrumentos 
financieros que han sido designados como instrumento de cobertura o como partidas cubiertas se 
valoran según lo establecido en la Nota 4.10.  

Cancelación 

El Grupo da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.  
 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de 
baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge 
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 
 
 
4.10 Instrumentos financieros derivados 

El Grupo realiza operaciones de cobertura de flujos de efectivo de los préstamos recibidos a tipo de 
interés variable. 

Sólo se designan como operaciones de cobertura aquellas que eliminan eficazmente algún riesgo 
inherente al elemento o posición cubierta durante todo el plazo previsto de cobertura, lo que implica 
que desde su contratación se espera que ésta actúe con un alto grado de eficacia (eficacia prospectiva) 
y que exista una evidencia suficiente de que la cobertura ha sido eficaz durante la vida del elemento o 
posición cubierta (eficacia retrospectiva). 

Las operaciones de cobertura se documentan de forma adecuada, incluyendo la forma en que se 
espera conseguir y medir su eficacia, de acuerdo con la política de gestión de riesgos del Grupo. 

Para medir la eficacia de las coberturas el Grupo realiza pruebas para verificar que las diferencias 
producidas por las variaciones del valor de los flujos del elemento cubierto y su cobertura se mantienen 
dentro de un rango de variación del 80% al 125% a lo largo de la vida de las operaciones, cumpliendo 
así las previsiones establecidas en el momento de la contratación. 
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Cuando en algún momento deja de cumplirse esta relación, las operaciones de cobertura dejan de ser 
tratadas como tales y son reclasificadas a derivados de negociación.  

A efectos de su valoración, el Grupo clasifica las operaciones de cobertura realizadas en: 

• Coberturas de valor razonable: Cubren el riesgo a las variaciones en el valor razonable de las 
cuentas a cobrar por modificaciones en los tipos de cambio. Las variaciones producidas por las 
diferencias de cambio, tanto en el valor del instrumento de cobertura como del elemento 
cubierto, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

• Coberturas de flujos de efectivo: Cubren la exposición al riesgo de la variación en los flujos de 
efectivo atribuibles a cambios en los tipos de interés de los préstamos recibidos. Para cambiar 
los tipos variables por tipos fijos se contratan permutas financieras. La parte de la ganancia o 
la pérdida del instrumento de cobertura, que se ha determinado como cobertura eficaz, se 
reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta afecta al resultado. 

• Cobertura de la inversión neta en una entidad extranjera: Cubre el riesgo de tipo de cambio de 
la inversión neta en las filiales de Estados Unidos. La cobertura se realiza mediante un crédito 
en dólares. Los cambios de valor del instrumento de cobertura se reconocen transitoriamente 
en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o 
ejercicios en que se produzca la enajenación o disposición de la inversión en la sucursal. 
 

 
4.11 Existencias 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición 
incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, rebaja en el 
precio u otras partidas similares, y todos los gastos adicionales producidos hasta que los bienes se 
hallan ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros 
directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. El coste de producción se determina 
añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes 
directamente imputables al producto. También se incluye la parte que razonablemente corresponde de 
los costes indirectamente imputables a los productos, en la medida en que tales costes corresponden 
al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya incurrido al ubicarlos para su 
venta y se basan en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de 
producción. 

Dado que las existencias del Grupo no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de 
producción. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de 
producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Para las materias primas y otras materias consumibles en el proceso 
de producción, no se realiza corrección valorativa si se espera que los productos terminados a los que 
se incorporarán sean vendidos por encima del coste. 
En cuanto a los proyectos en curso, el Grupo reconoce los ingresos por el método de grado de avance. 
 
En el caso de que la previsión del coste de un proyecto sea superior al presupuesto fijado para el 
mismo, el Grupo reconoce una pérdida prevista para el proyecto en cuestión y recoge el resultado en 
su cuenta de explotación. 

 
El coste de los proyectos se determina adicionando al coste de adquisición de los servicios externos, 
en su caso, los costes directamente imputables al trabajo básicamente de personal, así como su 
participación en los costes indirectos, en la medida en que tales costes corresponden al periodo de 
realización. 
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4.12 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y 
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo.  
• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 
• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 
• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería del Grupo. 

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo del Grupo. 
 
 
4.13 Impuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, 
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las 
bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los 
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el 
patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto, 
y en la contabilización inicial de las combinaciones de negocios en las que se registra como los demás 
elementos patrimoniales del negocio adquirido.  

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance 
entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de 
un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.  

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de 
“Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance. 

El Grupo reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles, 
salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

El Grupo reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias deducibles, 
créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en la medida en 
que resulte probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación 
de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

En la fecha de cierre de cada ejercicio el Grupo evalúa los activos por impuestos diferidos reconocidos 
y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, el Grupo procede a dar 
de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a 
registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte 
probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.  
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no 
corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 
 
 
4.14 Transacciones en moneda extranjera 
 
La moneda de presentación del Grupo es el euro. 
 
Las transacciones en moneda extranjera se valorarán, inicialmente, mediante la aplicación al importe 
en moneda extranjera del tipo de cambio de la fecha de la transacción. 
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Al cierre del ejercicio se valoran aplicando el tipo de cambio de cierre reconociendo en la cuenta de 
pérdidas y ganancias la diferencia de cambio, tanto positiva como negativa. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio 
de contado vigente en la fecha del balance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, 
que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos 
patrimoniales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se producen. 
 
 
4.15 Ingresos y gastos 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo; es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en 
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, aquellas sociedades 
cuya actividad productiva se centra en el tratamiento y gestión de residuos reconocen el ingreso en el 
momento en que éstos son recibidos en almacén, registrando en la cuenta Ajustes por periodificación 
de pasivo una estimación de los costes a incurrir en el tratamiento de aquellos residuos facturados y 
no tratados al cierre de cada ejercicio. 
 
El criterio de reconocimiento de ingresos por servicios que mantiene la sociedad TDB FAWLEY es el 
de contabilizar generalmente el ingreso cuando se produce el coste asociado de tratamiento del 
residuo. El residuo recibido de clientes que no ha sido procesado es reconocido como ingreso diferido 
dado que es improbable que este se devuelva. 
 
El criterio de reconocimiento de ingresos por servicios que mantiene la sociedad Tradebe Capital 
Corporation y sociedades dependientes es el de contabilizar el ingreso en función de que se produzca 
el coste asociado de tratamiento, disposición y transporte del residuo. Los residuos pendientes de tratar 
a cierre del ejercicio se contabilizan como ingresos anticipados y sus costes de tratamiento se activan 
en cumplimiento de la norma de reconocimiento que establece que cuando el resultado de una 
transacción que implique la prestación de servicios no pueda ser estimado de forma fiable, se 
reconocerán ingresos solo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideren recuperables. 
La sociedad TIS realiza servicios a clientes a través de acuerdos cuyo precio está fijado bajo contrato 
y facturados durante el proceso de tratamiento. Dado que el grado de realización de la transacción, en 
la fecha de cierre del ejercicio puede ser valorado con fiabilidad, y los costes incurridos y los que quedan 
por incurrir hasta completarla pueden ser valorados de igual forma, se reconoce el ingreso en función 
de grado de avance de los costes incurridos hasta la fecha.  
 
 
4.16 Provisiones y contingencias 

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se 
reconocen en el balance como provisiones cuando el Grupo tiene una obligación actual (ya sea por una 
disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia de 
sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y 
que es cuantificable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización 
de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones 
con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo 
ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son 
ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada 
momento.  

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones, se reconocen 
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho 
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un 
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual el Grupo no esté obligado a 
responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la provisión.  
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Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos 
futuros que no están enteramente bajo el control del Grupo y aquellas obligaciones presentes, surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida de recursos 
para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no son objeto de 
registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos es 
remota. 
 
Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 
 
4.17 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
Durante el ejercicio se viene recogiendo como gasto todos los servicios recibidos necesarios para el 
mantenimiento y protección del medio ambiente.  
 
Las inversiones y gastos relacionados con la gestión medioambiental son valorados por su precio de 
adquisición y, estas últimas, en la medida que se devengan.  
 
 
4.18 Gastos de personal y pasivos por retribuciones a largo plazo al personal 

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones 
o sueldos variables y sus gastos asociados. El Grupo clasifica sus compromisos por pensiones 
dependiendo de su naturaleza en planes de aportación definida y planes de prestación definida. Son 
de aportación definida aquellos planes en los que el Grupo se compromete a realizar contribuciones de 
carácter predeterminado a una entidad separada (como puede ser una entidad aseguradora o un plan 
de pensiones), y siempre que no tenga la obligación legal, contractual o implícita de realizar 
contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender los compromisos asumidos. Los 
planes que no tengan el carácter de aportación definida se consideran de prestación definida. 
 
Plan de aportación definida 

Las aportaciones realizadas al plan de aportación definida se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias conforme al principio de devengo. Al cierre del ejercicio las contribuciones devengadas no 
satisfechas se registran en el pasivo, en el epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
– Personal (remuneraciones pendientes de pago)”.  

Plan de prestación definida 
 
El Grupo reconoce en balance la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y 
el valor razonable de los activos afectos al plan y el importe procedente de costes por servicios pasados 
todavía no reconocidos. Si de esta diferencia se pone de manifiesto un activo, su valoración no puede 
superar el valor actual de las prestaciones económicas que pueden retornar al Grupo en forma de 
reembolsos directos o en forma de menores contribuciones futuras, más, en su caso, la parte pendiente 
de imputar a resultados de los costes por servicios pasados no reconocidos. 
 
 
4.19 Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones 
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto, 
una vez deducido el efecto impositivo correspondiente. 

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos del Grupo hasta que adquieren la condición 
de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.  
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Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones 
recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su 
amortización. 
 
 
4.20 Operaciones Interrumpidas 
 
El Grupo ha clasificado como operaciones interrumpidas las líneas de negocio o sociedades que ha 
decidido discontinuar y enajenar. Los ingresos y gastos de estas actividades se incluyen por un importe 
único, una vez deducido el efecto impositivo, en el epígrafe “Resultado del ejercicio procedente de 
operaciones interrumpidas neto de impuestos”.  
 
 
4.21 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

El Grupo clasifica en el epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos para la venta” aquellos activos 
cuyo valor contable se va a recuperar fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso 
continuado, cuando cumplen los siguientes requisitos: 

• Están disponibles en sus condiciones actuales para su venta inmediata, sujetos a los términos 
usuales y habituales para su venta. 

• Su venta es altamente probable.  

Los activos no corrientes mantenidos para la venta se valoran al menor de su valor contable y su valor 
razonable menos los costes de venta, excepto los activos por impuesto diferido. Estos activos no se 
amortizan y, en caso de que sea necesario, se dotan las oportunas correcciones valorativas de forma 
que el valor contable no exceda el valor razonable menos los costes de venta. 

Los pasivos vinculados se clasifican en el epígrafe “Pasivos vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta”. 
 
 
4.22 Negocios conjuntos 

 
Por la naturaleza de la actividad del Grupo es habitual realizar negocios conjuntos con otras sociedades 
para la realización de algunos proyectos. 

El Grupo contabiliza sus inversiones en Uniones Temporales de Empresas (UTEs) registrando en su 
balance la parte proporcional que le corresponde, en función de su porcentaje de participación, de los 
activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente. 

Asimismo, reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias la parte que le corresponde de los ingresos 
generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto. Igualmente, en el estado de cambios en 
el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo se integra la parte proporcional de los importes 
de las partidas del negocio conjunto que le corresponden.  
 
 
4.23 Operaciones con partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente, excepto para las siguientes transacciones: 

• Las aportaciones no dinerarias de un negocio a una empresa del grupo se valoran, en general, 
por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales 
consolidadas en la fecha en la que se realiza la operación. 

• En las operaciones de fusión y escisión de un negocio, los elementos adquiridos se valoran, 
en general, por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en 
las cuentas anuales consolidadas. Las diferencias que se originan se registran en reservas. 
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Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente 
soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que no existen 
riesgos que pudieran originar pasivos fiscales significativos.  
 
 
4.24 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos 
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de 
explotación del Grupo y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo son 
diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en 
el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año. En caso 
contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes. 

El ciclo normal de explotación del Grupo es inferior a un año. 

 
4.25 Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación laboral vigente, el Grupo está obligado al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del 
ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por el Grupo frente a los terceros afectados.  
 
 
 
5. COMBINACIONES DE NEGOCIO 
 
Combinación de negocios reconocida en las cuentas anuales del ejercicio 2019: 
 

 Adquisición de AARON OIL COMPANY INC, INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES 
LLC y AARON ENVIRONMENTAL SERVICES LLC 

 
Con fecha 12 de febrero de 2019, TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC adquirió el 100% de las 
sociedades AARON OIL COMPANY INC, INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES LLC y AARON 
ENVIRONMENTAL SERVICES LLC. Con fecha 14 de febrero la sociedad AARON OIL COMPANY INC, 
modificó su denominación a AARON OIL COMPANY LLC. 
 
Con sede central en Alabama, Aaron Oil Company, LLC ofrece servicios medioambientales en la región 
de Alabama y la Costa del Golfo desde 1981. La compañía gestiona una instalación de recogida y reciclaje 
de aceites usados en Saraland, Alabama, y emplea  a aproximadamente 100 personas. 
 
Los resultados de las operaciones de las sociedades han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2019 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 
   
Pago en el momento de la adquisición 41.362 46.723 
Pago contingente 1.089 1.230 
Total contraprestación 42.451 47.953 
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Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 
   
Caja 1.192 1.347 
Cuentas a cobrar 4.842 5.470 
Pagos anticipados y otros activos 1.208 1.364 
Inmovilizado inmaterial 1.066 1.204 
Inmovilizado material 20.207 22.826 
Otros activos a largo plazo 26 29 
Total activos adquiridos 28.541 32.240 
Cuentas a pagar y otros pasivos 7.202 8.135 
Total pasivos asumidos 7.202 8.135 

 
Las diferencias más significativas que se pusieron de manifiesto entre los valores contables del negocio 
adquirido, que durante el ejercicio ascendieron a 21.339 miles de euros (24.105 miles de dólares), y sus 
valores razonables, que ascendieron a 30.566 miles de euros (34.528 miles de dólares), relaciones con 
clientes, licencias, marca y acuerdos de no competencia, activos intangibles que no se encontraban 
registrados en los libros de la adquirida al no cumplirse los criterios para su reconocimiento contable en las 
cuentas anuales individuales. Dichas valoraciones han sido realizadas por un experto independiente. Los 
activos intangibles capitalizados por la combinación de negocios a fecha de adquisición son los siguientes: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 

   
Relaciones con los clientes 2.505 2.830 
Acuerdo por el uso del terreno 850 960 
Licencias 2.381 2.690 
Marca 2.753 3.110 
ARO asset 516 583 
Acuerdos de no competencia 221 250 

Total activos reconocidos 9.226 10.423 
Pasivo por impuesto diferido Intangibles - - 

Total pasivos reconocidos - - 
Activos netos reconocidos 9.226 10.423 

 
El fondo de comercio de consolidación resultante asciende a 11.885 miles de euros (13.425 miles de 
dólares) a fecha de adquisición. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2019 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros Miles de dólares 
    
Ingresos del 1 de enero hasta el 11 de febrero  3.291 3.758 
Resultado del 1 de enero hasta el 11 de febrero  (12) (14) 
Ingresos del 12 de febrero al 31 de diciembre  48.971 54.701 
Resultado del 12 de febrero al 31 de diciembre  2.479 2.769 
Total ingresos del ejercicio de la sociedad  52.262 58.459 
Total resultado del ejercicio de la sociedad  2.467 2.755 

 
  



GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES     
Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

42 

 Adquisición de REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES LLC y LOUISIANA LAND 
ACQUISITION LLC  
 

Con fecha 12 de septiembre de 2019, TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC adquirió el 100% 
de las sociedades REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES LLC y LOUISIANA LAND ACQUISITIONS 
LLC. Con fecha 31 de diciembre de 2019, las sociedades REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES LLC 
y LOUISIANA LAND ACQUISITIONS LLC se fusionaron y se modificó su denominación a TRADEBE 
TREATMENT AND RECYCLING OF BATON ROUGE, LLC  
 
Con sede central en Luisiana, Tradebe treatment and recycling of baton rouge, LLC, desarrolla una 
actividad similar a la del resto del Grupo, siendo la actividad principal la gestión de un vertedero de residuos 
industriales no peligrosos.  
 
Los resultados de las operaciones de las sociedades han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2019 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 
   
Pago en el momento de la adquisición 7.891 8.704 
Total contraprestación 7.891 8.704 

 
Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 
   
Caja 29 32 
Cuentas a cobrar 46 51 
Pagos anticipados y otros activos 135 149 
Inmovilizado material 1.432 1.580 
Total activos adquiridos 1.642 1.812 
Cuentas a pagar y otros pasivos 13.368 14.744 
Total pasivos asumidos 13.368 14.744 

 
Las diferencias más significativas que se pusieron de manifiesto entre los valores contables del negocio 
adquirido, que durante el ejercicio ascendieron a menos 5.120 miles de euros (menos 5.646 miles de 
dólares), y sus valores razonables, que ascendieron a 13.230 miles de euros (14.594 miles de dólares), 
relaciones con clientes, licencias, marca y acuerdos de no competencia, activos intangibles que no se 
encontraban registrados en los libros de la adquirida al no cumplirse los criterios para su reconocimiento 
contable en las cuentas anuales individuales. Los activos intangibles capitalizados por la combinación de 
negocios a fecha de adquisición son los siguientes: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 

   
Relaciones con los clientes 598 660 
Licencias 11.033 12.169 
ARO asset 6.403 7.063 
Non-Compete 316 348 

Total activos reconocidos 18.350 20.240 
Pasivo por impuesto diferido Intangibles - - 

Total pasivos reconocidos - - 
Activos netos reconocidos 18.350 20.240 

 
El fondo de comercio de consolidación resultante asciende a 1.267 miles de euros (1.397 miles de dólares) 
a fecha de adquisición. 
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El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2019 han sido los siguientes: 
 
  Miles de euros Miles de dólares 
   
Ingresos del 1 de enero hasta el 12 de septiembre                      400                             450  
Resultado del 1 de enero hasta el 12 de septiembre                          4                                 5  
Ingresos del 13 de septiembre al 31 de diciembre                       227                             255  
Resultado del 13 de septiembre al 31 de diciembre                          (2)                               (2) 
Total ingresos del ejercicio de la sociedad                      627                             705  
Total resultado del ejercicio de la sociedad                          2                                 3  

 
 

 Fusión de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. y TRADEBE ENVIRONMENTAL 
SERVICES, S.L.U., TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES 2, S.LU. y TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES 3, S.L.U. 

 
Con fecha 25 de noviembre de 2019 se aprobó por parte de los accionistas la fusión por absorción de las 
sociedades GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (de ahora en adelante GTMA) y TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L.U. (de ahora en adelante TES), TRADEBE ENVIRONMENTAL 
SERVICES 2, S.LU. (de ahora en adelante TES 2), y TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES 3, S.L.U. 
(de ahora en adelante TES 3), todas dedicadas a las actividades de servicios holding, en los siguientes 
términos: 
 

 La fecha de efecto de la fusión fue 1 de enero de 2019. 
 La operación de fusión se realizó mediante la absorción por GTMA de TES, TES 2 y TES 3, 

produciéndose la disolución sin liquidación de las mercantiles TES, TES 2 y TES 3 y con la 
consiguiente transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente GTMA y la 
adquisición a título universal de todos los derechos y obligaciones de la absorbida. 

 La fusión se realizó en una unidad de acto y no se procedió a realizar aumento de capital social. 
 Con esta operación se pretendía simplificar la estructura del grupo al que pertenecen ambas 

sociedades, con la consiguiente reducción de costes y eliminación de solapamientos derivados de 
la estructura societaria existente hasta entonces, respondiendo a la voluntad de optimizar la 
gestión de la sociedad absorbente, agilizando la toma de decisiones en función de diferentes 
proyectos de negocio. 

 El total de activos y el total de pasivos integrados de TES ascendieron a 19.719 miles de euros y 
425 miles de euros, respectivamente. El total de activos y el total de pasivos integrados de TES 2 
ascendieron a 19.581 miles de euros y 29 miles de euros, respectivamente. El total de activos y el 
total de pasivos integrados de TES 3 ascendieron a 25 miles de euros y 20 miles de euros, 
respectivamente. Dichos activos y pasivos fueron reconocidos a su valor en libros anteriores a la 
fusión de acuerdo a la norma de valoración 4 de la presente memoria. Por lo tanto, al tratarse de 
la fusión de un negocio entre empresas de un subgrupo en la que interviene la empresa dominante 
del mismo, no se aplicó el valor razonable en la valoración de activos y pasivos de acuerdo a la 
modificación introducida a la Norma de Registro y Valoración 21 del Plan General de Contabilidad 
(RD1514/2010) referente, entre otras, a operación de fusión y escisión entre empresas del grupo, 
mediante el RD1159/2010. 

 La combinación de negocios no generó fondo de comercio alguno. 
 

Combinación de negocios reconocida en las cuentas anuales del ejercicio 2018: 
 
 

 Adquisición de HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED, LABWASTE LIMITED y RECHEM 
LIMITED 
 

Con fecha 2 de enero de 2018, TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED adquirió el 100% de 
las sociedades HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED, LABWASTE LIMITED y RECHEM LIMITED. 
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Con sede central en Hinckley, Leicestershire, Labwaste opera uno de los más completos centros de 
transferencia de residuos peligrosos del Reino Unido, y dispone de una flota especializada. Dispone de 
una gran base de clientes en Inglaterra, Gales y Escocia, ofreciendo servicios de recogida de residuos de 
laboratorio, incluyendo la evaluación técnica de los mismos, etiquetado, embalaje, almacenamiento y 
transporte hasta su eliminación final. 
 
Los resultados de las operaciones de las sociedades han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 

   Miles de euros Miles de libras 
     
Pago en el momento de la adquisición   1.485 1.321 
Pago aplazado   719 640 
Total contraprestación   2.204 1.961 

 
Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 

    Miles de euros Miles de libras 
    
Caja   1 1 
Pagos anticipados y otros activos  1.114 991 
Inmovilizado material  460 409 
Total activos adquiridos   1.575 1.401 
Cuentas a pagar y otros pasivos  573 510 
Total pasivos asumidos   573 510 

 
No se han identificado diferencias significativas entre los valores contables del negocio adquirido, que 
durante el ejercicio ascendieron a 1.002 miles de euros (891 miles de libras) y sus valores razonables. 
 
El fondo de comercio de consolidación resultante asciende a 1.202 miles de euros (1.070 miles de libras) 
a fecha de adquisición. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2018 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros Miles de libras 
    
Ingresos del 1 de enero hasta el 2 de enero  - - 
Resultado del 1 de enero hasta el 2 de enero  - - 
Ingresos del 2 de enero al 31 de diciembre  3.831 3.389 
Resultado del 2 de enero al 31 de diciembre  281 242 
Total ingresos del ejercicio de la sociedad  3.831 3.389 
Total resultado del ejercicio de la sociedad  281 242 

 
 

 Adquisición de Tradebe GmbH (anteriormente denominada PLATIN 1571. GmbH) 
 
Con fecha 19 de abril de 2018, GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. adquirió el 100% de la 
sociedad PLATIN 1571. GmbH. En el mismo momento de la adquisición, se cambió el nombre de la 
sociedad, pasando a denominarse TRADEBE GmbH. 
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La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. El Grupo no 
tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
La contraprestación pagada fueron 25 miles de euros, y no se originó importe alguno por pago aplazado. 
 
En el momento de la adquisición la sociedad estaba inactiva, por lo que no existía ningún activo ni pasivo 
que pudiera ser reconocido a esa fecha. 
Los resultados de las operaciones de la sociedad han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 

  Miles de euros 
  
Ingresos del 1 de enero hasta el 19 de abril - 
Resultado del 1 de enero hasta el 19 de abril - 
Ingresos del 19 de abril al 31 de diciembre  - 
Resultado del 19 de abril al 31 de diciembre  (354) 
Total ingresos del ejercicio de la sociedad - 
Total resultado del ejercicio de la sociedad (354) 

 
 

 Adquisición de AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING, AVANTI ENVIRONMENTAL GROUP 
y FOURWAY MANAGEMENT LIMITED 
 

Con fecha 31 de mayo de 2018, TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED adquirió el 100% de 
las sociedades AVANTI ENVORINMENTAL HOLDING LIMITED, AVANTI ENVIRONMENTAL GROUP 
LIMITED y FOURWAY MANAGEMENT LIMITED. 
 
Avanti opera plantas de tratamiento y centros de transferencia en Inglaterra y Escocia, y dispone de una 
importante flota de vehículos. Cuenta entre sus activos y servicios un centro de transferencia avanzada en 
el noroeste de Inglaterra, servicios de gestión y tratamiento de residuos en Scottish Central Belt y 
Highlands, servicios especializados para los mercados automovilístico y de laboratorios, así como una 
división de reciclaje de plásticos. 
 
Los resultados de las operaciones de las sociedades han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 

 
 Miles de euros Miles de libras 
   
Pago en el momento de la adquisición 9.973 8.744 
Pago aplazado - - 
Total contraprestación 9.973 8.744 

 
Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 

 
  Miles de euros Miles de libras 
   
Caja  58 51 
Cuentas a cobrar 7.135 6.255 
Pagos anticipados y otros activos 878 770 
Inmovilizado material 3.964 3.476 
Inmovilizado inmaterial                          -    - 
Total activos adquiridos 12.035 10.552 
Cuentas a pagar y otros pasivos 4.002 3.509 
Total pasivos asumidos 4.002 3.509 
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No se identificaron diferencias significativas entre los valores contables del negocio adquirido, que durante 
el ejercicio ascendieron a 8.033 miles de euros (7.043 miles de libras) y sus valores razonables. 
 
El fondo de comercio de consolidación resultante ascendió a 1.940 miles de euros (1.701 miles de libras) 
a fecha de adquisición. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2018 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros Miles de libras 
   
Ingresos del 1 de enero hasta el 31 de mayo 10.383 9.134 
Resultado del 1 de enero hasta el 31 de Mayo  157 139 
Ingresos del 1 de junio  al 31 de diciembre  15.180 13.481 
Resultado del 1 de junio al 31 de diciembre  1.224 1.092 
Total ingresos del ejercicio de la sociedad 25.563 22.615 
Total resultado del ejercicio de la sociedad 1.381 1.231 

 
 

 Adquisición de MAGMA TRATAMIENTOS S.L.U. y MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, 
S.L.U 

 
Con fecha 23 de julio de 2018 las sociedades TRADEBE VALDILECHA, S.L. y LUNAGUA, S.L. adquirieron 
el 100% de las sociedades MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U. y su filial MAGMA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S.L. 
 
Las sociedades adquiridas desarrollan una actividad similar a la del resto del Grupo, siendo las actividades 
principales la gestión, tratamiento y valorización de residuos industriales. 
 
Los resultados de las operaciones de las sociedades han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 

  Miles de euros 
  
Pago en el momento de la adquisición                        738  
Pago aplazado                           -    
Total contraprestación                        738  

 
Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 

  Miles de euros 
  
Caja                      1.071  
Cuentas a cobrar                     2.521  
Pagos anticipados y otros activos                        913  
Inmovilizado material                     1.845  
Total activos adquiridos 6.350 
Cuentas a pagar y otros pasivos 3.211 
Total pasivos asumidos 3.211 

 
No se han identificado diferencias significativas entre los valores contables del negocio adquirido, que 
durante el ejercicio ascendieron a 3.139 miles de euros y sus valores razonables. 
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La diferencia entre el precio de adquisición y el valor razonable de los activos y pasivos adquiridos ha dado 
lugar a una diferencia negativa de combinaciones de negocio por un importe de 2.401 miles de euros que 
se ha considerado como un ingreso del ejercicio registrado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en el 
epígrafe “Diferencia negativa en combinaciones de negocio”. A pesar de que el precio de adquisición sea 
inferior a los activos netos de la sociedad, no se ha considerado necesario el deterioro de las partidas del 
activo, ni la contabilización de pasivos adicionales. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2018 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros 
  
Ingresos del 1 de enero hasta el 23 de julio 6.640 
Resultado del 1 de enero hasta el 23 de julio 254 
Ingresos del 24 de julio al 31 de diciembre  4.651 
Resultado del 24 de julio al 31 de diciembre  112 
Total ingresos del ejercicio de la sociedad 11.291 
Total resultado del ejercicio de la sociedad 366 

 
 Adquisición de IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.L. 

 
Con fecha 23 de julio de 2018 las sociedades TRADEBE VALDILECHA, S.L. y LUNAGUA, S.L. adquirieron 
el 100% de la sociedad IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.L. 
 
Las sociedad adquirida desarrolla una actividad similar a la del resto del Grupo, siendo la actividad principal 
la gestión de un vertedero de residuos industriales no peligrosos, amianto o inertes. 
 
Los resultados de las operaciones de la sociedad han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 

  Miles de euros 
  
Pago en el momento de la adquisición                   11.519  
Pago aplazado                           -    
Total contraprestación                   11.519  

 
Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 

  Miles de euros 
  
Caja                      1.252  
Cuentas a cobrar                        735  
Pagos anticipados y otros activos                        110  
Inmovilizado material                     5.357  
Inversiones inmobiliarias                        (70) 
Total activos adquiridos 7.384 
Cuentas a pagar y otros pasivos 5.318 
Total pasivos asumidos 5.318 
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Las diferencias más significativas que se pusieron de manifiesto entre los valores contables del negocio 
adquirido, que durante el ejercicio ascendieron a 2.066 miles de euros, y sus valores razonables, que 
ascendieron a 13.731 miles de euros, correspondían a construcciones que no se encontraban registradas 
en los libros de la adquirida al no cumplirse los criterios para su reconocimiento contable en las cuentas 
anuales individuales. Dichas valoraciones han sido validadas por un experto independiente. Los activos 
intangibles capitalizados por la combinación de negocios a fecha de adquisición son los siguientes: 
 

  Miles de euros 
  
Relaciones con los clientes                           -    
Construcciones                    15.553  
Marca                          -    

Total activos reconocidos                    15.553  
Pasivo por impuesto diferido                           3.888   

Total pasivos reconocidos  3.888                             
Activos netos reconocidos                    11.665  

 
La diferencia entre el precio de adquisición y el valor razonable de los activos y pasivos adquiridos ha dado 
lugar a una diferencia negativa de combinaciones de negocio por un importe de 2.212 miles de euros que 
se ha considerado como un ingreso del ejercicio registrado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en el 
epígrafe “Diferencia negativa en combinaciones de negocio”. A pesar de que el precio de adquisición sea 
inferior a los activos netos de la sociedad, no se ha considerado necesario el deterioro de las partidas del 
activo, ni la contabilización de pasivos adicionales. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2018 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros 
  
Ingresos del 1 de enero hasta el 23 de julio 1.447 
Resultado del 1 de enero hasta el 23 de julio 339 
Ingresos del 24 de julio al 31 de diciembre  1.743 
Resultado del 24 de julio al 31 de diciembre  432 
Total ingresos del ejercicio de la sociedad 3.190 
Total resultado del ejercicio de la sociedad 771 

 
 Adquisición de VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. 

 
Con fecha 23 de julio de 2018 las sociedades TRADEBE VALDILECHA, S.L. y LUNAGUA, S.L. adquirieron 
el 100% de la sociedad VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. 
La sociedad adquirida desarrolla una actividad similar a la del resto del Grupo, siendo la actividad principal 
la desgasificación de vertederos para la generación de energía eléctrica. 
 
Los resultados de las operaciones de la sociedad han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 

  Miles de euros 
  
Pago en el momento de la adquisición                     1.175  
Pago aplazado                           -    
Total contraprestación                     1.175  
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Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 

  Miles de euros 
  
Caja   550 
Cuentas a cobrar (69) 
Pagos anticipados y otros activos 351 
Inmovilizado material 3.996 
Total activos adquiridos 4.828 
Cuentas a pagar y otros pasivos 3.794 
Total pasivos asumidos 3.794 

 
No se han identificado diferencias significativas entre los valores contables del negocio adquirido, que 
durante el ejercicio ascendieron a 1.034 miles de euros y sus valores razonables. 
 
El fondo de comercio de consolidación resultante asciende a 141 miles de euros a fecha de adquisición. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2018 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros 
  
Ingresos del 1 de enero hasta el 23 de julio 1.115 
Resultado del 1 de enero hasta el 23 de julio 115 
Ingresos del 24 de julio al 31 de diciembre  942 
Resultado del 24 de julio al 31 de diciembre  241 
Total ingresos del ejercicio de la sociedad 2.057 
Total resultado del ejercicio de la sociedad 356 

 
 Adquisición de ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L. 

 
Con fecha 23 de julio de 2018 las sociedades TRADEBE VALDILECHA, S.L. y LUNAGUA, S.L. adquirieron 
el 100% de la sociedad ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L. y el siguiente porcentaje de sus filiales:  
 

• 50% de ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. 
• 50% de MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. 
• 50% de EDAFO GM, S.A. 
• 25% de TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. 

 
Las sociedades adquiridas desarrollan una actividad similar a la del resto del Grupo, siendo la actividad 
principal la gestión y operación de un vertedero de residuos industriales peligrosos y la valorización de 
residuos orgánicos de origen urbano o industrial, por aplicación al campo o compostaje en plantas propias. 
 
Los resultados de las operaciones de la sociedad han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 

  Miles de euros 
  
Pago en el momento de la adquisición                   22.443  
Pago aplazado                           -    
Total contraprestación                   22.443  
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Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 

  Miles de euros 
  
Caja                             3.487 
Cuentas a cobrar 4.119 
Pagos anticipados y otros activos 1.123 
Inmovilizado inmaterial 15 
Inmovilizado material 10.065 
Inversiones inmobiliarias 1.881 
Total activos adquiridos 20.690 
Cuentas a pagar y otros pasivos 10.276 
Total pasivos asumidos 10.276 

 
Las diferencias más significativas que se pusieron de manifiesto entre los valores contables del negocio 
adquirido, que durante el ejercicio ascendieron a 10.414 miles de euros, y sus valores razonables, que 
ascendieron a 22.198 miles de euros, correspondían a construcciones que no se encontraban registradas 
en los libros de la adquirida al no cumplirse los criterios para su reconocimiento contable en las cuentas 
anuales individuales. Dichas valoraciones han sido validadas por un experto independiente. Los activos 
intangibles capitalizados por la combinación de negocios a fecha de adquisición son los siguientes: 
 

  Miles de euros 
  
Relaciones con los clientes                           -    
Construcciones                    15.712  
Marca                          -    

Total activos reconocidos                    12.230  
Pasivo por impuesto diferido                            3.928    

Total pasivos reconocidos                           3.928    
Activos netos reconocidos                    11.784  

 
El fondo de comercio de consolidación resultante asciende a 245 miles de euros a fecha de adquisición. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2018 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros 
  
Ingresos del 1 de enero hasta el 23 de julio 5.192 
Resultado del 1 de enero hasta el 23 de julio 1.379 
Ingresos del 24 de julio al 31 de diciembre  4.482 
Resultado del 24 de julio al 31 de diciembre  2.420 
Total ingresos del ejercicio de la sociedad 9.674 
Total resultado del ejercicio de la sociedad 3.799 

 
 

 Adquisición de ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L. 
 
Con fecha 20 de diciembre de 2018 la sociedad ECOLOGÍA QUÍMICA, S.L. adquirió el 100% de la 
sociedad ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L. 
 
La razón social de la sociedad adquirida es el tratamiento de residuos industriales mediante procedimientos 
químicos y biológicos. 
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Los resultados de las operaciones de la sociedad han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 

  Miles de euros 
  
Pago en el momento de la adquisición                     4.829  
Pago aplazado                           -    
Total contraprestación                     4.829  

 
Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 

 Miles de euros 
  
Caja 7 
Cuentas a cobrar 3.115 
Inmovilizado material 1.591 
Total activos adquiridos 4.713 
Cuentas a pagar y otros pasivos (116) 
Total pasivos asumidos (116) 

 
No se han identificado diferencias significativas entre los valores contables del negocio adquirido, que 
durante el ejercicio ascendieron a 4.829 miles de euros y sus valores razonables. 
 
Esta operación no ha generado fondo de comercio de consolidación. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2018 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros 
  
Ingresos del 1 de enero hasta el 20 de diciembre 118 
Resultado del 1 de enero hasta el 20 de diciembre 162 
Ingresos del 21 de diciembre al 31 de diciembre  10 
Resultado del 21 de diciembre al 31 de diciembre  16 
Total ingresos del ejercicio de la sociedad 128 
Total resultado del ejercicio de la sociedad 178 

 
 Fusión de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. y GGESTSGPS, S.L. 

 
Con fecha 30 de julio de 2018 se aprobó por parte de los accionistas la fusión por absorción de las 
sociedades GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (de ahora en adelante GTMA) y GGESTSGPS, 
S.L. (de ahora en adelante GGEST) ambas dedicadas a las actividades de servicios holding, en los 
siguientes términos: 
 

 La fecha de efecto de la fusión fue 1 de enero de 2018. 
 La operación de fusión se realizó mediante la absorción por GTMA de GGEST, produciéndose la 

disolución sin liquidación de la mercantil GGEST y con la consiguiente transmisión en bloque de 
su patrimonio a la sociedad absorbente GTMA y la adquisición a título universal de todos los 
derechos y obligaciones de la absorbida. 

 La fusión se realizó en una unidad de acto y no se procedió a realizar aumento de capital social. 
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 Con esta operación se pretendía simplificar la estructura del grupo al que pertenecen ambas 
sociedades, con la consiguiente reducción de costes y eliminación de solapamientos derivados de 
la estructura societaria existente hasta entonces, respondiendo a la voluntad de optimizar la 
gestión de la sociedad absorbente, agilizando la toma de decisiones en función de diferentes 
proyectos de negocio. 

 El total de activos y el total de pasivos integrados ascendieron a 6.487 miles de euros y 1.012 miles 
de euros, respectivamente. Dichos activos y pasivos fueron reconocidos a su valor en libros 
anteriores a la fusión de acuerdo a la norma de valoración 4 de la presente memoria. Por lo tanto, 
al tratarse de la fusión de un negocio entre empresas de un subgrupo en la que interviene la 
empresa dominante del mismo, no se aplicó el valor razonable en la valoración de activos y pasivos 
de acuerdo a la modificación introducida a la Norma de Registro y Valoración 21 del Plan General 
de Contabilidad (RD1514/2010) referente, entre otras, a operación de fusión y escisión entre 
empresas del grupo, mediante el RD1159/2010. 

 La combinación de negocios no generó fondo de comercio alguno. 
 

 
 Fusión de TECNOAMBIENTE, S.L.U. y CONTROL Y CALIDAD DE AGUAS POTABLES, S.L. 

 
Con fecha 3 de Diciembre de 2018 se aprobó por parte de los accionistas la fusión de las sociedades 
TECNOAMBIENTE S.L.U. (de ahora en adelante TECNOAMBIENTE), y CONTROL Y CALIDAD DE 
AGUAS POTABLES (de ahora en adelante CYCAP) ambas dedicadas a servicios medioambientales, en 
los siguientes términos: 
 

 La fecha de efecto de la fusión fue 1 de enero de 2018. 
 La operación de fusión se realizó mediante la absorción por TECNOAMBIENTE de CYCAP, 

produciéndose la disolución sin liquidación de la mercantil CYCAP y con la consiguiente 
transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente TECNOAMBIENTE y la 
adquisición a título universal de todos los derechos y obligaciones de la absorbida. 

 La fusión se realizó en una unidad de acto y no se procedió a realizar aumento de capital social. 
 Con esta operación se pretendía, entre otros aspectos, simplificar la estructura del grupo al que 

ambas sociedades pertenecían, su gestión y su presentación a clientes, potenciales socios en 
proyectos, instituciones de crédito y otros agentes financiadores. La fusión de las actividades de 
las dos entidades en únicamente una, facilitará la entrada en proyectos y clientes, con 
independencia del sector en el que se generen, ofreciéndole la totalidad de los servicios que 
venían prestando las sociedades participantes en la fusión y aumentando las posibilidades de 
contratación, y culminaría desde el punto de vista mercantil y societario, la formalización de la 
integración de funciones y necesidades que, en parte, ya se daba antes de la fusión. 

 El total de activos y el total de pasivos integrados ascendieron a 450 miles de euros y 234 miles 
de euros, respectivamente. Dichos activos y pasivos fueron reconocidos a su valor en libros 
anteriores a la fusión de acuerdo a la norma de valoración 4 de la presente memoria. Por lo tanto, 
al tratarse de la fusión de un negocio entre empresas de un subgrupo en la que interviene la 
empresa dominante del mismo, no se aplicó el valor razonable en la valoración de activos y pasivos 
de acuerdo a la modificación introducida a la Norma de Registro y Valoración 21 del Plan General 
de Contabilidad (RD1514/2010) referente, entre otras, a operación de fusión y escisión entre 
empresas del grupo, mediante el RD1159/2010. 

 La combinación de negocios no generó fondo de comercio alguno. 
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6. FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN 
 
Su composición y evolución en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido la siguiente: 
 
(Miles de euros) Saldo 

inicial 
Altas y 

dotaciones 
Bajas por 
deterioro 

Diferencias de 
conversión 

Saldo 
final 

      

Ejercicio 2019      
      

Coste      

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC 16.913 - - 331 17.244 
INUTEC GROUP HOLDINGS LIMITED 
(CONSOLIDATED) 9.200 - - 470 9.670 

AARON OIL ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC - 9.363 - 58 9.421 
SCOTOIL SERVICES LIMITED AND SUBSIDIARIES 7.296 - - 173 7.469 
SOLVENTS WITH SAFETY, LIMITED 5.551 - (323) (289) 4.939 
TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
WISCONSIN LLC 3.794 - - 74 3.868 

FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY, INC 2.945 - - 57 3.002 
AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING 2.479 - - (482) 1.997 
INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES LLC - 2.522 - 15 2.537 
TRADEBE NORTH WEST LIMITED 2.019 - - - 2.019 
LIMPIEZAS NERVIÓN, S.A. 1.397 - - - 1.397 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. 1.380 - - - 1.380 
HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED 1.196 - - 61 1.257 
TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
BATON ROUGE, LLC - 1.267 - (23) 1.244 

TECNOAMBIENTE, S.L. (*) 998 - - - 998 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 554 - -  554 
ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. 244 - - - 244 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE 
VERTEDERO, S.L. 141 - - - 141 
 56.107 13.152 (323) 445 69.381 
      

Amortización      

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC (5.337) (1.779) - - (7.116) 
INUTEC GROUP HOLDINGS LIMITED 
(CONSOLIDATED) (3.363) (1.121) - - (4.484) 

AARON OIL ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC  (863) - - (863) 
SCOTOIL SERVICES LIMITED AND SUBSIDIARIES (2.661) (887) - - (3.548) 
SOLVENTS WITH SAFETY, LIMITED (1.830) (610) - - (2.440) 
TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
WISCONSIN LLC (681) (409) - - (1.090) 

FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY, INC (523) (312) - - (835) 
AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING (146) (200)  - (346) 
INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES LLC  (233) - - (233) 
TRADEBE NORTH WEST LIMITED (606) (202) - - (808) 
LIMPIEZAS NERVIÓN, S.A. (420) (140) - - (560) 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. (414) (138) - - (552) 
HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED (120) (126) - - (246) 
TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
BATON ROUGE, LLC 

 (41) - - (41) 

TECNOAMBIENTE, S.L. (*) (300) (100) - - (400) 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. (165) (55) - - (220) 
ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. (10) (24) - - (34) 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE 
VERTEDERO, S.L. (5) (14) - - (19) 
 (16.581) (7.254) - - (23.835) 
      

VALOR NETO CONTABLE 39.526    45.546 
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(Miles de euros) Saldo 

inicial 
Altas y 

dotaciones 
Bajas por 
deterioro 

Diferencias de 
conversión 

Saldo 
final 

      

Ejercicio 2018      
      

Coste      

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC 16.146 - - 767 16.913 
INUTEC GROUP HOLDINGS LIMITED 
(CONSOLIDATED) 9.276 - - (76) 9.200 

SCOTOIL SERVICES LIMITED AND SUBSIDIARIES 7.340 - - (44) 7.296 
SOLVENTS WITH SAFETY, LIMITED 5.048 - - 503 5.551 
TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
WISCONSIN LLC 3.622 - - 172 3.794 

FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY, INC 2.812 - - 133 2.945 
AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING - 2.531 - (52) 2.479 
TRADEBE NORTH WEST LIMITED 2.019 - - - 2.019 
LIMPIEZAS NERVIÓN, S.A. 1.397 - - - 1.397 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. 1.380 - - - 1.380 
HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED - 1.202 - (6) 1.196 
TECNOAMBIENTE, S.L. (*) 998 - - - 998 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 554 - - - 554 
ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. - 244 - - 244 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE 
VERTEDERO, S.L. - 141  - 141 
 50.592 4.118 - 1.397 56.107 
      

Amortización      

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC (3.558) (1.779) - - (5.337) 
INUTEC GROUP HOLDINGS LIMITED 
(CONSOLIDATED) (2.242) (1.121) - - (3.363) 

SCOTOIL SERVICES LIMITED AND SUBSIDIARIES (1.774) (887) - - (2.661) 
SOLVENTS WITH SAFETY, LIMITED (1.220) (610) - - (1.830) 
TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
WISCONSIN LLC (272) (409) - - (681) 

FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY, INC (211) (312) - - (523) 
AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING - (146)  - (146) 
TRADEBE NORTH WEST LIMITED (404) (202) - - (606) 
LIMPIEZAS NERVIÓN, S.A. (280) (140) - - (420) 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. (276) (138) - - (414) 
HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED - (120)  - (120) 
TECNOAMBIENTE, S.L. (*) (200) (100) - - (300) 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. (110) (55) - - (165) 
ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. - (10) - - (10) 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE 
VERTEDERO, S.L. - (5)  - (5) 
 (10.547) (6.034) - - (16.581) 
      

VALOR NETO CONTABLE 40.045    39.526 
 
 
(*) Corresponde a la suma del Fondo de Comercio de CYCAP y TECNOAMBIENTE, que con fecha 
efectos 1 de Enero de 2018 se han fusionado, tal y como se menciona en la Nota 5 de la presente 
memoria. 
 
La variación del ejercicio 2019 corresponde al fondo de comercio generado como consecuencia de las 
adquisiciones del subgrupo americano AARON OIL COMPANY, LLC, formado por las sociedades 
INTERNATIONAL HYDROCABON SERVICES, LLC y AARON ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC, de 
la sociedad americana TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BATON ROUGE, LLC. (ver Nota 
5). Por otra parte, se ha deteriorado en 323 miles de euros el fondo de comercio de la sociedad SOLVENTS 
WITH SAFETY LIMITED. 
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La variación del ejercicio 2018 correspondía al fondo de comercio generado como consecuencia de las 
adquisiciones del subgrupo inglés LABWASTE, formado por las sociedades HOLLYWELL HOLDINGS 
LIMITED, LABWASTE LIMITED y RECHEM LIMITED, del subgrupo inglés AVANTI formado por las 
sociedades AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING, AVANTI ENVIRONMENTAL GROUP y FOURWAY 
MANAGEMENT LIMITED, y de las sociedades españolas ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. y 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE  VERTEDERO, S.L. (ver Nota 5). 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 2016, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 602/2016, de 2 
de diciembre, el fondo de comercio se empezó a amortizar linealmente durante una vida útil de 10 años. 
 
 
6.1 Prueba de deterioro del fondo de comercio de consolidación 
 
El importe recuperable del mencionado fondo de comercio de consolidación, se ha determinado 
mediante el valor en uso, utilizando proyecciones de flujos de efectivo de las sociedades dependientes 
correspondientes, basadas en presupuestos aprobados por la Dirección del Grupo. La tasa de 
descuento aplicada a las proyecciones de flujos de efectivo es aproximadamente del 9% (9% durante 
el ejercicio 2018) y los flujos de efectivo posteriores al periodo de 5 años se extrapolan utilizando una 
tasa media de crecimiento del 1,5% (1% durante el ejercicio 2018).  
 
La Dirección del Grupo considera que ningún cambio razonable y posible en cualquiera de las hipótesis 
indicadas supondría que el valor contable del mencionado fondo de comercio de consolidación 
excediera su valor recuperable.  
 
 
 
7. CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS SOCIEDADES DEL GRUPO 
 
Todos los cambios producidos en los porcentajes de participación de las sociedades del grupo que ya 
figuraban en el perímetro de consolidación respecto al ejercicio anterior, tanto para el 2019 así como el 
2018, se explican en la Nota 1. 
 
Asimismo, las altas en el perímetro de consolidación producidas durante los ejercicios 2019 y 2018 se 
explican en la Nota 1 de la presente memoria. 
 
 
 
8. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los 
siguientes: 
 

(Miles de euros) Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones Bajas Traspasos 

Variaciones en 
el perímetro 

(Nota 5) 

Diferencias 
 de 

 conversión 
Saldo 
final 

Ejercicio 2019        
        
Coste        
Terrenos y construcciones 116.325 3.263 (260) (1.061) 4.539 1.069 123.875 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material 331.724 9.053 (3.006) 2.844 17.100 6.246 363.961 

Anticipos e inmovilizado en 
curso 16.327 32.402 (48) (4.863) - 457 44.275 
 464.376 44.718 (3.314) (3.080) 21.639 7.772 532.111 
Amortización        
Terrenos y construcciones (41.414) (3.123) 149 8.593 - (220) (36.015) 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado (226.271) (26.461) 2.507 (9.486) - (3.803) (263.514) 
 (267.685) (29.584) 2.656 (893) - (4.023) (299.529) 
Correcciones valorativas 
por deterioro 

       

Maquinaria (11.209) - - - - (312) (11.521) 
 (11.209) - - - - (312) (11.521)         
Valor neto contable 185.482      221.061 
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(Miles de euros) Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones Bajas Traspasos 

Variaciones en 
el perímetro 

(Nota 5) 

Diferencias 
de 

conversión 
Saldo 
final 

Ejercicio 2018        
        

Coste        
Terrenos y construcciones 52.102 1.938 (2.550) - 64.313 522 116.325 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material 312.672 11.667 (27.350) 3.531 27.650 3.554 331.724 

Anticipos e inmovilizado en 
curso 11.322 6.861 (272) (3.982) 2.094 304 16.327 

 376.096 20.466 (30.172) (451) 94.057 4.380 464.376 
Amortización        
Terrenos y construcciones (25.902) (3.613) 2.563 - (14.280) (182) (41.414) 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado (207.802) (22.979) 27.414 - (20.509) (2.395) (226.271

) 

  (233.704) (26.592) 29.977 - (34.789) (2.577) (267.685
) 

Correcciones valorativas 
por deterioro 

       

Maquinaria (12.524) - 1.990 - (725) 50 (11.209) 
 (12.524) - 1.990 - (725) 50 (11.209) 

         

Valor neto contable 129.868      185.482 
 
Dentro del epígrafe de instalaciones se encuentra la planta de tratamiento construida por el grupo en 
Logansport, Indiana (USA), por el coste proporcional que corresponde al grupo de acuerdo a la nota 
29.3 de la presente memoria.  
 
Una de las sociedades del grupo cuya actividad se desarrolla en una cantera, tiene activados costes 
de acondicionamiento de la mina los cuales son previos a la producción para preparar las nuevas áreas 
de las que se extraerá producto. Estos activos están registrados en el epígrafe “Instalaciones técnicas 
y otro inmovilizado” y ascienden a 2.551 miles de euros (2.865 miles de dólares) a 31 de diciembre de 
2019 y a 31 de diciembre de 2018 ascendían a 2.596 miles de euros (2.973 miles de dólares). Las 
principales variaciones del ejercicio 2019 han sido la amortización del ejercicio (434 miles de euros. 
486 miles de dólares), altas por importe de 337 miles de euros (378 miles de dólares) y diferencias de 
cambio por importe de 51 miles de euros. 
 
 
8.1 Descripción de los principales movimientos 
 
Las altas más significativas del ejercicio 2019 corresponden a: 
 

• La sociedad americana NORLITE ha dado de alta 8.600 miles de euros (9.629 miles de dólares) 
correspondientes a nueva maquinaria. Esta alta se encuentra en la categoría de anticipos e 
inmovilizado en curso. 
 

• La sociedad británica Tradebe Healthcare National Limited ha dado de alta 6.015 miles de euros 
(5.277 miles de libras) correspondientes a la instalaciones y maquinaria relacionada con la 
gestión de residuos hospitalarios. 

 
• La sociedad alemana Tradbe GmbH ha dado de alta 3.731 miles de euros correspondientes a la 

construcción de una planta de reciclaje de disolventes en Schwarzheide. Esta alta se encuentra 
en la categoría de anticipos e inmovilizado en curso.  

 
• La sociedad italiana Tradebe Chimica Sarl ha dado de alta 2.236 miles de euros correspondientes 

a instalaciones técnicas y maquinaria para destilación y evaporación de disolventes reciclados 
en su planta de Florencia. 

 
No ha habido bajas con impacto neto significativo en el 2019. 
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Las altas más significativas del ejercicio 2018 correspondían a: 
 

• La sociedad americana NORLITE dio de alta 3.471 miles de euros (3.974 miles de dólares) 
correspondientes a nueva maquinaria. Esta alta se clasificó en la categoría de anticipos e 
inmovilizado en curso. 
 

• Entre varias sociedades americanas dieron de alta 659 miles de euros (755 miles de dólares) 
correspondientes a una flota de camiones aspiradora. Esta alta se clasificó en la categoría de 
instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. 
 

• La sociedad española ECOIMSA dio de alta 1.292 miles de euros correspondientes a la 
adquisición de una nueva gabarra y a otras instalaciones en su planta del puerto.  

 
• La sociedad española FRAGNOR dio de alta 782 miles de euros correspondientes a la 

adquisición de nueva maquinaria. Esta alta se clasificó en la categoría de anticipos e inmovilizado 
en curso. 

 
No hubo bajas con impacto neto significativo en el 2018. 
 
 
8.2 Elementos totalmente amortizados 
 
Los elementos totalmente amortizados en funcionamiento a cierre de ejercicio ascienden a 144.474 
miles de euros (106.447 miles de euros en 2018), incluyendo 10.012 miles de euros correspondientes 
al epígrafe de construcciones (4.507 miles de euros en 2018). 
 
 
8.3 Arrendamientos financieros 

Las inmovilizaciones materiales adquiridas mediante contratos de arrendamiento financiero fueron 
reconocidas inicialmente por el valor actual de los pagos mínimos a realizar en el momento de la firma 
del contrato de arrendamiento financiero. 
 
La información relevante de estos contratos de arrendamiento financiero al 31 de diciembre es la 
siguiente: 
 

(Miles de euros) 2019 2018 
   

Coste de los bienes en origen 841 232 
Duración del contrato (años) 5 5 

   
Principal satisfecho en ejercicios anteriores 49 62 
Principal satisfecho en el ejercicio 70 51 
Principal pendiente 722 119 

 
No existe una diferencia significativa entre el importe total de los pagos futuros mínimos por 
arrendamiento y su valor actual al cierre del ejercicio. 
 
 
8.4 Arrendamientos operativos 

Algunas sociedades incluidas en el perímetro de consolidación tienen firmados contratos de 
arrendamiento operativo en concepto de arrendamiento de locales, tanques de almacenamiento en 
puertos, cánones portuarios, maquinaria alquilada y otros cuyo gasto asciende a 25.404 miles de euros 
(19.693 en 2018). 

Asimismo, se incluyen los rentings derivados de la flota de vehículos destinados a los comerciales y a 
los directivos de la compañía, cuyo gasto anual asciende a 1.013 miles de euros en el 2019 (781 en 
2018). 
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Los pagos futuros mínimos de los contratos de arrendamiento de la flota de vehículos, entre otros, no 
cancelables al 31 de diciembre son los siguientes: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 

   
Hasta un año 5.643 6.710 
Entre uno y cinco años 17.191 15.563 
Más de cinco años 15.963 15.666 
  38.797 37.939 

 
 
8.5 Otra información 
 
El inmovilizado material ubicado fuera del territorio español asciende a 130.787 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2019 (92.551 miles de euros en 2018). 
 
El Grupo tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado 
material en condiciones de mercado. 
 
 
 
9. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las inversiones inmobiliarias son 
los siguientes: 
 

(Miles de euros) Saldo inicial Altas 
Variaciones 

en el 
perímetro 

Saldo final 

     
Ejercicio 2019          
Coste inmovilizado inmobiliario              1.477                      -                   (360)              1.117  
Amortización acumulada                  (16)                     -                        -                     (16) 
Deterioro de Valor de Inv. Inmobiliarias                (858)                     -                        -                   (858) 
Valor neto contable                  603                      -                   (360)                  243  

     
Ejercicio 2018     

     
Coste inmovilizado inmobiliario                  962                      -                     515               1.477  
Amortización acumulada                  (16)                     -                        -                     (16) 
Deterioro de Valor de Inv. Inmobiliarias                (858)                     -                        -                   (858) 
Valor neto contable                    88                      -                     515                   603  

 
 
La variación en el perímetro de 2019 corresponde a las inversiones inmobiliarias de la sociedad 
española TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A., que en 2019 ha pasado a 
integrarse por puesta en equivalencia, según explicado en la Nota 1 de la presente memoria. 
 
Las variaciones en el perímetro en 2018 correspondieron a las inversiones inmobiliarias aportadas por 
ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L., EDAFO GM, S.A. y TRATAMIENTO Y 
RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A, según explicado en la Nota 5 sobre Combinaciones de 
Negocios. 
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10. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los 
siguientes:  
 

(Miles de euros) Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones Bajas Traspasos 

Variaciones 
en el 

perímetro 
(Nota 5) 

Diferencias 
de 

conversión 
Saldo final 

 
Ejercicio 2019 

       

        

Coste        

Investigación y Desarrollo 384 - - - - - 384 
Concesiones 208 - - - - - 208 
Patentes, licencias, marcas y 
similares 40.600 - - 2.756 - 891 44.247 

Aplicaciones informáticas 13.982 215 (426) (200) 1.066 (491) 14.146 
Otro inmovilizado intangible 17.519 991 (2) 523 27.576 735 47.342 
 72.693 1.206 (428) 3.079 28.642 1.135 106.327 
Amortización        

Investigación y Desarrollo (893) (237) - - - - (1.130) 
Concesiones (208) - - - - - (208) 
Patentes, licencias, marcas y 
similares (10.365) (2.379) - 4 - (171) (12.911) 

Aplicaciones informáticas (11.915) (1.628) 412 701 - (239) (12.669) 
Otro inmovilizado intangible (14.191) (3.261) - 189 - (186) (17.449) 
 (37.572) (7.505) 412 894 - (596) (44.367) 
        
Correcciones valorativas por 
deterioro (3) - - - - - (3) 
        

Valor neto contable 35.118      61.957 
 
 

(Miles de euros) Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones Bajas Traspasos 

Variaciones 
en el 

perímetro 
(Nota 5) 

Diferencias 
de 

conversión 
Saldo final 

 
Ejercicio 2018  

       

Coste        

Investigación y Desarrollo 384 - - - - - 384 
Concesiones - - - - 208 - 208 
Patentes, licencias, marcas y 
similares 39.410 - (16) - - 1.206 40.600 

Aplicaciones informáticas 12.432 1.001 (75) 319 58 247 13.982 
Otro inmovilizado intangible 15.244 2.116 13 132 - 14 17.519 
 67.470 3.117 (78) 451 266 1.467 72.693 
Amortización        

Investigación y Desarrollo (893) - - - - - (893) 
Concesiones - - - - (208) - (208) 
Patentes, licencias, marcas y 
similares (8.709) (1.288) 9 - - (377) (10.365) 

Aplicaciones informáticas (9.983) (1.828) 71 - (33) (142) (11.915) 
Otro inmovilizado intangible (12.923) (1.299) - - - 31 (14.191) 
 (32.508) (4.415) 80 - (241) (488) (37.572) 
        
Correcciones valorativas por 
deterioro (3) - - - - - (3) 
        

Valor neto contable 34.959      35.118 
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10.1 Descripción de los principales movimientos 
 
No se han producido altas significativas en el ejercicio 2019. 
 
Las altas del ejercicio 2018 del epígrafe “Aplicaciones informáticas” corresponden a la adquisición de 
licencias y trabajos de implantación de SAP en las sociedades adquiridas en el perímetro de España, 
y al desarrollo y al desarrollo de la plataforma SAP a nivel de grupo. 
 
 
10.2 Otra información 
 
Los bienes y derechos intangibles situados fuera del territorio español ascienden a 50.707 miles de 
euros (22.333 miles de euros en 2018) y sus componentes más significativos son: 
 

• Inmovilizados reconocidos en el proceso de adquisición por parte de TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC de las sociedades AARON OIL COMPANY INC, 
INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES LLC y AARON ENVIRONMENTAL SERVICES 
LLC, por un importe de 9.226 miles de euros (10.423 miles de dólares) correspondientes a 
permisos, relaciones con los clientes y acuerdos de no competencia, imprescindibles para la 
realización de las actividades desarrolladas por el grupo. 
 

• Inmovilizados reconocidos durante el proceso de adquisición por parte de TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC de las sociedades REDHAWK ENVIRONMENTAL 
SERVICES LLC y LOUISIANA LAND ACQUISITIONS LLC, a valores razonables, por un importe 
de 18.350 miles de euros (20.240 miles de dólares) correspondientes a permisos, relaciones 
con los clientes y acuerdos de no competencia, imprescindibles para la realización de las 
actividades desarrolladas por el grupo. 
 

• Inmovilizados reconocidos durante el proceso de adquisición por parte de TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC y TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING, LLC de 
las sociedades FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY, INC, TRADEBE TREATMENT 
AND RECYCLING OF NASHVILLE, LLC y TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
WISCONSIN LLC, por un importe a cierre del ejercicio 2019 de 9.359 miles de euros. 
 

• Inmovilizados reconocidos durante el proceso de adquisición por parte de TCC de las 
sociedades TRADEBE TRANSPORTATION LLC, TTR TENNESSEE y TTR a valores 
razonables por un importe a 31 de diciembre de 2019 de 13.395 miles de euros. 

 
• Inmovilizado reconocido en el proceso de adquisición por parte de TES SL de la sociedad TIS 

por un importe a cierre del ejercicio 2019 de 2.464 miles de euros, correspondientes a los 
permisos y licencias propiedad de las sociedades adquiridas, imprescindibles para la 
realización de las actividades desarrolladas por el grupo.  
 

• Inmovilizado reconocido durante el proceso de adquisición de la sociedad TES LTD y 
sociedades dependientes por un importe a cierre del ejercicio 2019 de 5.655 miles de euros, 
correspondientes a los permisos y licencias propiedad de las sociedades adquiridas, 
imprescindibles para la realización de las actividades desarrolladas por el grupo. 

 
• Inmovilizados reconocidos durante el proceso de adquisición por parte de TES LTD y LINERSA 

de la sociedad SCOTOIL y sus filiales por un importe a 31 de diciembre de 2019 de 6.525 miles 
de euros. 
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Dentro del epígrafe de otro inmovilizado intangible se encuentra recogido el coste capitalizado del 
desmantelamiento o retiro de las instalaciones de varias instalaciones del grupo, cuya correspondiente 
provisión está recogida en la Nota 20.1 de la presente memoria. El detalle de este tipo de activos a 31 
de diciembre de 2019 es como sigue:  

 
• ECOIMSA por importe de 10.837 miles de euros (10.837 miles de euros en el 2018) 
• REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES LLC por importe de 6.287 miles de euros. 
• IGNEA por importe de 2.756 miles de euros. 
• TDB VALDILECHA por importe de 1.814 miles de euros (1.814 miles de euros en 2018) 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING por importe de 1.017 miles de euros (998 miles de 

euros en el 2018). 
• TRADEBE INDUSTRIAL SERVICES por importe de 72 miles de euros (70 miles de euros en 

el 2018). 
•  NORLITE por importe de 1.541 miles de euros (764 miles de euros en el 2018).  
• TRADEBE SERVICES LLC por importe de 542 miles de euros. 
• AARON OIL COMPANY INC por importe de 519 miles de euros. 

 
Los elementos totalmente amortizados en funcionamiento ascienden a 31 de diciembre de 2019 a 
10.050 miles de euros (11.986 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 
 
 
 
11. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
 
La composición de las inversiones financieras en empresas del grupo, multigrupo y asociadas es 
como sigue: 
  
(Miles de euros) Saldo final 
  
Ejercicio 2019  
Depuración del Levante Medio Ambiente, S.L. 217 
Tratamiento y recuperaciones industriales, S.A. 832 
 1.049 
  
Ejercicio 2018  
Depuración del Levante Medio Ambiente, S.L. 217 
 217 
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12. ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros clasificados íntegramente en la categoría de préstamos y 
partidas a cobrar, y excepto por las inversiones en empresas asociadas, a 31 de diciembre es la 
siguiente: 
 
 Créditos, derivados y otros 
(Miles de euros) 2019 2018 
   
Activos financieros no corrientes   
Créditos a empresas del grupo y socios 18.715 9.383 
Inversiones financieras 624 2.043 
 19.339 11.426 
   
Activos financieros corrientes   
Inversiones financieras 1.938 233 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 114.092 96.697 
Créditos a empresas del grupo y socios 168 477 
 116.198 97.407 
   
 135.537 108.833 

Créditos a empresas vinculadas 
 
La partida de créditos a empresas del grupo o vinculadas corresponde básicamente a un préstamo 
participativo subordinado concedido por Grupo Tradebe Medio Ambiente, S.L a Tradebe Port Services, 
S.L. a fecha 25 de octubre de 2011 y novado para otorgarle el carácter de participativo en fecha 31 de 
diciembre de 2014 (en adelante, el “Contrato de Préstamo Participativo Subordinado”). 
 
En 2019 se han cumplido las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo Participativo 
Subordinado por las cuales, una vez se ha constatado, entre otros, el carácter permanente y 
subordinado del préstamo, debe procederse a ajustar sus términos y condiciones a los que hubieran 
correspondido a una financiación estructural y subordinada a largo plazo.  
 
El Préstamo Participativo Subordinado devenga un interés fijo y un interés variable ligado a la evolución 
del negocio tomando como referencia el resultado neto y la cifra de negocios de la sociedad. En los 
ejercicios 2018 y 2019 no se han cumplido las condiciones establecidas para que se devengue dicho 
interés variable. 
 
La fecha de vencimiento final del Préstamo Participativo Subordinado será la posterior de las dos 
siguientes fechas (i) un (1) año después del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones debidas 
en virtud de los Documentos Financieros (tal y como estos se definen en el Contrato de Financiación 
Sindicada de fecha 27 de julio de 2016 suscrito por Tradebe Port Services S.L.) o; (ii) el día 25 de 
octubre de 2046 (esto es 35 años a contar desde la fecha del inicio del Contrato de Préstamo 
Participativo Subordinado).  

El importe dispuesto y pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2019 es de 20.130.050 euros. En 
fecha 30 de marzo de 2020 se ha procedido a la amortización parcial anticipada del principal de dicho 
préstamo por un importe de 1.415.469,62 euros en aplicación de la decisión tomada por la Junta 
General de Socios de Tradebe Port Services, S.L. reunida el pasado 31 de diciembre de 2019 

El saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 9.383 miles de euros.   

El saldo de inversiones financieras no corrientes a 31 de diciembre de 2018 incluía 1.500 miles de euros 
correspondientes a un depósito entregado como garantía de inversión futura en los activos y negocio 
(rama de actividad) de la sociedad italiana Solveko Srl (Fallimento 70/2017). 
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Adicionalmente a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se incluye el saldo de la cuenta corriente con 
empresas asociadas que devenga un tipo de interés de mercado. A 31 de diciembre de 2018 este 
epígrafe incluye un saldo que asciende a 161 miles de euros con la sociedad Osharay Inmobiliaria, S.L. 
(358 miles de euros a cierre del ejercicio anterior). 
 
El detalle de los vencimientos anuales de dichos préstamos es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
   
Año 2019 - 477 
Año 2020 168 - 
Año 2021 - - 
Año 2022 - - 
Año 2023 - - 
Año 2024 y posteriores 18.715 9.383 
 18.883 9.860 

Las ganancias netas procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la 
norma de registro y valoración novena ascienden a 12.885 miles de euros (202 miles de euros en 2018) 
y corresponden a ingresos financieros procedentes de la categoría “Préstamos y partidas a cobrar”. 
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 103.899 88.662 
Sociedades puestas en equivalencia - 3 
Otros deudores 10.193 8.032 
  114.092 96.697 

El Grupo tiene formalizados determinados contratos de factoring con entidades financieras. Al tratarse 
de operaciones de factoring de tipología “sin recurso”, a la cesión de los saldos factorizados se procede 
a dar de baja los mismos contra la entrada de tesorería, puesto que en la operación se ceden al factor 
tanto el riesgo de insolvencia como el de mora. A 31 de diciembre de 2019, el efecto en el balance de 
los saldos factorizados asciende a 23.578 miles de euros (23.505 miles de euros a 31 de diciembre de 
2018). 

Correcciones valorativas 

El saldo de la partida “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” se presenta neto de las 
correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los 
siguientes: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
Saldo inicial 2.816 3.203 
Diferencias de conversión 11 2 
Pérdidas incobrables (236) (508) 
Dotaciones 3.753 2.050 
Reversiones (2.504) (1.196) 
Saldo final 3.840 4.059 
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13. GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS 
 

El grupo ha clasificado como operaciones interrumpidas aquellos negocios que ha decidido discontinuar y 
enajenar principalmente porque dichas actividades han estado operando en un entorno productivo 
impredecible haciendo difícil a la dirección obtener un crecimiento y una rentabilidad adecuados para los 
abajo mencionados negocios.  
 
Durante el 2019, se ha procedido a la discontinuación de la línea de negocio de Marine Survey en el mar 
del Norte, esta línea de negocio estaba integrada dentro del negocio de consultoría medioambiental y de 
la línea de negocio de reducción y demolición en la localidad de Nashville, integrada dentro de la sociedad 
americana TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC. Ambas discontinuaciones han sido por 
razones estratégicas y representan una línea de negocio significativa y separada del resto. 
 
Durante el 2018, la principal operación discontinuada correspondía a la línea de negocio de Ocean 
Terminal, que se discontinuó por razones estratégicas de mercado. Esta línea de negocio estaba integrada 
dentro de la sociedad inglesa TRADEBE SOLVENT RECYCLING LIMITED y representaba una línea de 
negocio significativa y separada del resto. 
 
Ni en el ejercicio 2019 ni en el 2018 existen activos clasificados como mantenidos para la venta, ya que 
parte han sido enajenados durante el transcurso de estos ejercicios y el resto de activos no cumple con los 
requisitos establecidos en la norma de registro y valoración número 7 del Plan General Contable para ser 
clasificados como activos mantenidos para la venta.  
 
El conjunto de los resultados por operaciones interrumpidas han sido los siguientes: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
   

Importe neto de la cifra de negocios 10.444 - 
Aprovisionamientos (7.055) (26) 
Gastos de personal (3) - 
Otros gastos de explotación (5.221) (112) 
Deterioros y pérdidas por enajenación del inmovilizado - (13) 

EBITDA (1.835) (151) 
Amortización del inmovilizado (5) (19) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1.840) (170) 
Gastos financieros (7) (13) 

RESULTADO FINANCIERO (7) (13) 
 - - 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1.847) (183) 

Impuestos sobre beneficios 142 - 
Resultado del ejercicio de operaciones interrumpidas (1.705) (183) 

 
Los flujos netos de efectivo atribuibles a las operaciones interrumpidas no son significativos. 
 
 
 
14. EXISTENCIAS 
 
Los movimientos de las correcciones valorativas por deterioro de existencias no son significativos para 
las cuentas anuales consolidadas del Grupo. 
 
El Grupo tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto contable 
de las existencias en condiciones de mercado. 
 
No existen compromisos firmes de compra y venta, ni contratos de futuro o de opciones sobre las 
existencias. 
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15. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 
 
Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. No hay 
restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 
 
 
 
16. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS 

16.1 Capital escriturado 
 
El capital social de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L., totalmente suscrito y desembolsado, 
está representado por 7.137.000 participaciones de 1 euros de valor nominal cada una, totalmente 
suscritas y desembolsadas. 
 
El detalle por accionistas, con más del 10% de capital social, es el siguiente: 
 
 % 
 
OSHARE, S.L. 
 

91,36% 
 

 
 
16.2 Reservas de la Sociedad Dominante 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas y los resultados de 
ejercicios anteriores son los siguientes: 
 
(Miles de euros) 

Saldo inicial 
ajustado 

Distribución 
de resultados 

Otras 
variaciones 

Corrección 
de errores 

(Nota 3) 
Saldo final     

    
 
Ejercicio 2019  

     

Reserva legal 1.428 - - - 1.428 
Otras reservas 14.264 6.129 (7.865) - 12.528 
    15.692 6.129 (7.865) - 13.956 
 
Ejercicio 2018  

     

Reserva legal 1.428 - - - 1.428 
Otras reservas 6.019 15.705 (7.460) - 14.264 
    7.447 15.705 (7.460) - 15.692 

Reserva legal 

La Sociedad Dominante está cumpliendo con sus obligaciones relacionadas con la dotación de la 
reserva legal y realiza la distribución de resultados conforme a la legislación vigente. Al cierre del 
ejercicio 2019 y 2018, esta reserva estaba totalmente suscrita. 

Otras reservas 
 
Corresponden a reservas de libre disposición, si bien solo podrán repartirse si el valor del patrimonio 
neto, en consecuencia, del reparto, no resulta inferior al capital social. 
 
La variación del ejercicio 2019 corresponde a reparto de dividendos y al cambio de valor de la cobertura 
de USD durante 2019 considerada eficiente según la NIIF9. 
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16.3 Reservas en sociedades consolidadas por integración global y proporcional 
 
El detalle de las reservas en sociedades consolidadas por integración global al 31 de diciembre, en 
función de las sociedades que las han generado, es el siguiente:  
 
(Miles de euros)   2019 2018 
   
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (25.870) (18.576) 
ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L. 16 - 
BIOCOMPOST DE LUGO, S.L.  (2.957) (2.974) 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A.   1.198 446 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. (1.401) (292) 
ECOMARPOL, S.L.   107 6 
ECOPROGES, S.L.   (649) (633) 
ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U.  86 - 
FRAGNOR, S.L.   (6.340) (7.239) 
FUNDACIÓ PRIVADA TRADEBE MEDIOAMBIENTE (28) (28) 
GESTORA DE SÓLS DE CATALUNYA, S.L.  - (10) 
IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.A.  2.644 - 
INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L. (256) (580) 
LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A.  2.033 1.629 
LUNAGUA, S.L. (incluye Paruvi)  (618) (1.260) 
MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L.U. 406 - 
MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U.  2.107 - 
PORT ECOREL, A.I.E.   (3.255) (3.221) 
PROINTRAVAL, S.L.   99 50 
PSPE – SERV. PREST. AS. EMPRESAS UNIPERSONAL (57) (57) 
TRADEBE SARL   1.541 1.338 
SANEMAR, S.L.   (270) (288) 
SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MONZÓN, S.L. (44) (12) 
SOLVENTS WITH SAFETY, LTD  4.656 4.396 
TECNOAMBIENTE, S.L.   212 172 
TRADEBE, S.A.   268 262 
TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, S.L.  (171) 83 
TRADEBE CHIMICA SrL   - - 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (CONSOLIDATED) 1.949 5.883 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L. (CONSOLIDATED) 33.002 25.534 
Tradebe GmbH   (90) - 
TRADEBE MEDIO AMBIENTE INTERNACIONAL, S.L. (4) (4) 
TRADEBE SOLVANTS SERVICES SARL  (525) (841) 
TRADEBE VALDILECHA, S.L.  (2.182) (3.278) 
VALORACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. 241 - 
TOTAL    5.848 506 

 
 
El detalle de las reservas en sociedades consolidadas por integración proporcional al 31 de diciembre, 
en función de las sociedades que las han generado, es el siguiente: 
 
(Miles de euros)   2019 2018 
ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L. 434 - 
EDAFO GM, S.A.   37 - 
GESTIÓN DE MARPOL GALICIA, S.L.  (26) - 
MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. 158 - 
TOTAL    603 - 
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16.4 Otras Reservas en sociedades por puesta en equivalencia 
 
El detalle de las reservas en sociedades consolidadas por puesta en equivalencia al 31 de diciembre 
es el siguiente: 
 
(Miles de euros)   2019 2018 
   
DEPURACIÓN DEL LEVANTE MEDIO AMBIENTE S.L. 28 28 
TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. 75 - 
TOTAL    103 28 

 
 
 
17. PATRIMONIO NETO - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 
 
 
17.1 Diferencias de conversión en sociedades consolidadas  
 
El detalle por sociedades al 31 de diciembre de las diferencias de conversión de sociedades 
consolidadas es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
   
SOLVENTS WITH SAFETY, LIMITED (632) (420) 
TECNOAMBIENTE, SL (Sucursal Perú) 35 (225) 
TECNOAMBIENTE COLOMBIA 173 (14) 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L. (CONSOLIDATED) 10.304 9.044 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (CONSOLIDATED) (4.502) (5.318) 
TOTAL 5.378 3.067 

 
 
 
18. PATRIMONIO NETO - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
El movimiento del epígrafe del balance “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” para los ejercicios 
2019 y 2018 es el siguiente: 
 
(Miles de euros) Saldo 

inicial Altas Bajas Variaciones en 
el perímetro 

Traspaso a 
resultados 

Saldo 
final 

       
Ejercicio 2019       
Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 344 - - - (173) 171 
 344     171 
       
Ejercicio 2018       
Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 257 - - 91 (4) 344 
 257     344 

 
 
La principal finalidad de las subvenciones recibidas por el grupo de las Administraciones Públicas 
españolas corresponde a financiación de inmovilizado. 

Durante el ejercicio 2019 y 2018 no ha habido movimientos significativos otros que el traspaso a 
resultados de la parte correspondiente de las subvenciones. 
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19. SOCIOS EXTERNOS 
 
Su evolución ha sido la siguiente: 
 
(Miles de euros) Saldo 

inicial 
Resultado 
ejercicio Variación Saldo 

final 
     
Ejercicio 2019      
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 19 - (19) - 
ECOMARPOL, S.L. 6 - (6) - 
FRAGNOR, S.L. - - - - 
GESTIÓN DE MARPOL GALICIA, S.L. - - - - 
PROINTRAVAL, S.L. 140 (21) 19 138 
RECIBOT, S.L. - - - - 
SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MONZÓN, S.L. (2) - (8) (10) 
 163 (21) (14) 128 
     
Ejercicio 2018      
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 19 - - 19 
ECOMARPOL, S.L. 6 - - 6 
FRAGNOR, S.L. 267 - (267) - 
GESTIÓN DE MARPOL GALICIA, S.L. - - - - 
PROINTRAVAL, S.L. 143 - (3) 140 
RECIBOT, S.L. 7 - (7) - 
SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MONZÓN, S.L. (2) - - (2) 
 440 - (277) 163 

 
 
 
20. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  

 
20.1 Provisiones 

 
El detalle de provisiones al 31 de diciembre es el siguiente:  
 
(Miles de euros)  A largo plazo   A corto 

plazo   Total  

    
Ejercicio 2019     
Provisión por costes de desmantelamiento de activos            52.129                  -            52.129  
Provisión por retribuciones a largo plazo al personal             1.814                  -              1.814  
Otras provisiones                   -               3.342            3.342  
             53.943             3.342          57.285  

    
Ejercicio 2018     
Provisión por costes de desmantelamiento de activos            35.602                  -            35.602  
Provisión por retribuciones a largo plazo al personal             2.160                  -              2.160  
Otras provisiones                   -               2.631            2.631  
             37.762             2.631          40.393  
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Los movimientos habidos en estos epígrafes son los siguientes: 
 

(Miles de euros) Saldo 
inicial Dotaciones Altas de 

perímetro 

Ajustes 
por el 
efecto 

financiero 

Aplicaciones 
y pagos 

Diferencias 
de 

Conversión 
Saldo 
final 

        

Ejercicio 2019         
Provisión por costes de 
desmantelamiento de activos 35.603 16.625 - - - (99) 52.129 

Provisión por retribuciones a largo 
plazo al personal 2.160 (388) - - - 41 1.813 

Otras provisiones 2.631 656 - - - 56 3.343 
 40.394 16.893 - - - (2) 57.285 
        

Ejercicio 2018         
Provisión por costes de 
desmantelamiento de activos 25.792 1.211 8.302 - - 297 35.602 

Provisión por retribuciones a largo 
plazo al personal 2.180 (54) - - - 34 2.160 

Otras provisiones 3.924 (1.431) - - - 138 2.631 
 31.896 (274) 8.302 - - 469 40.393 

 
 
Provisión por desmantelamiento: 
 
La sociedad dependiente ECOIMSA, que explota su actividad principal bajo una concesión 
administrativa otorgada por el Puerto de Barcelona, mantiene una provisión a largo plazo que asciende 
a 17.753 miles de euros (16.995 miles de euros en el 2018) que corresponde al valor actual de las 
obligaciones asumidas como consecuencia de que la propiedad de los elementos adscritos a la 
concesión se traspasará al organismo cedente en los términos y condiciones de uso contemplados en 
el contrato de la concesión, y cuyo valor neto en el momento de la reversión, incrementado por el 
importe de los gastos a efectuar sobre los mismos, debe ser recuperado a lo largo de la vida de la 
concesión. 
 
El periodo concesional de la Planta de Tratamiento de residuos peligrosos de ECOIMSA se amplió 
hasta el 2021. La provisión se actualiza financieramente al tipo de interés del 4,5% y en este ejercicio 
se ha incrementado la citada provisión en un importe total de 758 miles de euros (732 miles de euros 
en el 2018). El movimiento en el ejercicio 2019 se debe a la actualización financiera. 
 
Así mismo, la sociedad dependiente LINERSA explota su actividad bajo una concesión administrativa 
otorgada por el Puerto de Bilbao. No se ha registrado provisión por desmantelamiento al no ponerse 
de manifiesto diferencias significativas entre la vida económica de los activos y la vida útil de los 
mismos. 
 
La sociedad dependiente TRADEBE VALDILECHA, cuya actividad principal es la explotación de un 
vertedero en la Comunidad de Madrid, mantiene una provisión a largo plazo que asciende a 2.637 miles 
de euros a 31 de diciembre de 2019 (2.524 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). La Sociedad 
tiene la obligación de Sellado de las instalaciones una vez lleguen al límite de su capacidad. 
Adicionalmente, la Sociedad provisiona el valor actual del coste de realizar estudios medioambientales 
requeridos de acuerdo a la legislación vigente, durante los 30 años posteriores al cierre de las 
instalaciones. 
 
El vaso sobre el que está calculado esta provisión, se encuentra a 31 de diciembre de 2019 a un 100% 
de su capacidad (a un 100% a cierre de 2018). La provisión se actualiza financieramente al tipo de 
interés del 4,5%, y en este ejercicio se ha incrementado la citada provisión en un importe total de 113 
miles de euros (108 miles de euros durante el ejercicio 2018), como consecuencia de la actualización 
financiera. Los gastos de amortización de los activos a largo plazo relacionados, se reconocen según 
el porcentaje de ocupación del vaso. La tasa de descuento se revisa anualmente. 
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De acuerdo con los permisos de actividad, la sociedad TCC y sus sociedades dependientes son 
responsables de costes relacionados con el desmantelamiento de sus instalaciones. La sociedad 
determina el valor actual de los costes de desmantelamiento, revisándolo anualmente. El valor 
razonable se calcula a partir de la mejor estimación a partir de la información disponible aplicando 
técnicas de valor actual. En el momento inicial de su contabilización, la sociedad capitalizó el coste 
incrementando el valor del inmovilizado intangible relacionado. El coste de desmantelamiento es 
actualizado y se amortiza durante la vida útil del activo. La actualización de la provisión se calcula a 
partir del método de interés efectivo y los gastos de amortización de los activos a largo plazo 
relacionados se reconocen según la vida útil estimada de cada activo. La tasa de descuento se revisa 
anualmente. La provisión a tal efecto asciende a 14.020 miles de euros (6.222 miles de euros en el 
2018). La variación del ejercicio se debe a la actualización financiera y a la variación del dólar respecto 
el euro.  
 
La legislación reguladora estadounidense de las sociedades con equipamientos para la actividad 
medioambiental requiere que la sociedad garantice la disponibilidad de los fondos para cubrir 
potenciales contingencias medioambientales, relacionadas con el desmantelamiento de las 
instalaciones. 
 
Para satisfacer dichos requerimientos, a 31 de diciembre de 2019 el grupo consolidado TCC tiene 
garantías emitidas por compañías aseguradoras (closure bonds) por importe de 16.913 miles de euros 
(19.000 miles de dólares). El importe de estas garantías ascendía a 8.421 miles de euros (9.642 miles 
de dólares) a 31 de diciembre de 2018. 
 
 
Provisión por retribuciones a largo plazo al personal: 
 
El Grupo tiene varios planes de incentivos a largo plazo para algunos ejecutivos y personal del grupo.  
 
La cuantía de dichos incentivos a largo plazo está sujeta a determinados condicionantes incluyendo el 
hecho de ser empleado en el momento del pago. A 31 de diciembre de 2019 el importe de la provisión 
por este concepto asciende a 1.705 euros (2.160 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). (Ver Nota 
26.3). 
 
 
 
21. PASIVOS FINANCIEROS 
 
Estos importes se desglosan en el balance al 31 de diciembre de la siguiente forma: 

  
Deudas con 
entidades de 

crédito 
 Derivados y otros  Total 

(Miles de euros) 2019 2018  2019 2018  2019 2018 
                  
Pasivos financieros no corrientes         
Débitos y partidas a pagar 218.788 214.185   49.323 7.159   268.111 221.344 
  218.788 214.185   49.323 7.159   268.111 221.344 
         
Pasivos financieros corrientes         
Débitos y partidas a pagar 19.643 9.168   151.272 132.110   170.915 141.278 
 19.643 9.168  151.272 132.110  170.915 141.278 
                  
  238.431 223.353   200.595 139.269   439.026 362.622 
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21.1 Deudas con entidades de crédito 

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros)     2019 2018 
          
A largo plazo     
Préstamos y créditos de entidades de crédito  218.217 214.092 
Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 8.3)  571 93 
      218.788 214.185 
A corto plazo     
Préstamos y créditos de entidades de crédito   19.467 9.142 
Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 8.3)   176 26 

   19.643 9.168 
     

      238.431 223.353 
 
Préstamos y créditos de entidades de crédito 

El 6 de junio de 2017 la sociedad dominante GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (GTMA) y 
las principales empresas de su grupo, a través de la sociedad TRADEBE MANAGEMENT LIMITED, 
suscribieron una póliza de cesión y novación parcial modificativa y no extintiva del Contrato de 
Financiación Sindicada original firmada en 2014, con los objetivos principales de i) ampliar el importe 
financiado, ii) ampliar el plazo de la financiación, iii) convertir una parte de la deuda de euros a dólares 
americanos con tal de ajustar la deuda a la generación de caja por divisas, iv) revisitar las obligaciones 
y v) reducir el coste financiero. Los términos y condiciones de dicha financiación son los habituales de 
una financiación corporativa y mantienen en gran medida los términos y condiciones de la financiación 
inicial. 

El 13 de diciembre de 2018 la sociedad GTMA y las principales empresas de su grupo, a través de la 
sociedad TRADEBE MANAGEMENT LIMITED, suscribieron una póliza de cesión y novación parcial 
modificativa y no extintiva del Contrato de Financiación Sindicada. Dicha novación incrementa la deuda 
bruta con la incorporación de un nuevo Tramo C para CAPEX y adquisiciones (c.100M EUR) y permite 
mejorar las condiciones financieras y ampliar el calendario de amortización de la deuda. 
 
La nueva financiación mantiene el Tramo A1 de 95 millones de euros y el Tramo A2 de 107,37 millones 
de dólares americanos con amortización creciente y vencimiento 2024 así como el Tramo RCF 
multidivisa (EUR/GBP/USD) de hasta 65 millones de euros con vencimiento 2024 y añade un Tramo 
C1 de 50 millones de euros y un Tramo C2 de 57,5 millones de dólares americanos para inversiones 
en CAPEX y adquisiciones, amortizable con vencimiento final 2024. 
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El detalle de los préstamos y créditos de entidades de crédito por segmentos geográficos al 31 de 
diciembre de 2019 es el siguiente:  
 

(Miles de euros)  

Importe 
pendiente 
de pago Vencimiento 

Tipo de 
interés 

Gastos 
financieros 
devengados 

Total 
deuda 

entidades 
crédito 

       
Préstamos  234.545   (4.602) 229.943 
España  6.081 2020-2023 2,82% 1 6.082 
Francia  - - - - - 
Inglaterra  228.464 2020-2024 3,25% (4.603) 223.861 
Estados Unidos  - - - - - 
       
Anticipo de facturas y descuento de efectos 220   - 220 
España  220 2020   220 
       
Pólizas de crédito  7.510   11 7.521 
España  3.058 2020   3.058 
Estados Unidos  4.452 2020  11 4.463 
       
  242.275   (4.591) 237.684 

 
 
El detalle de los vencimientos anuales de los principales de los préstamos y créditos de entidades de 
crédito al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros)  2019 2018 
    
Año 2019  - 9.142 
Año 2020  19.467 9.293 
Año 2021  14.570 13.327 
Año 2022  28.680 27.711 
Año 2023  37.694 36.787 
Año 2024 y siguientes  137.273 126.974 
  237.684 223.234 

 
 
El resultado financiero neto asciende a 1.079 miles de euros negativos (12.943 miles de euros negativos 
en el ejercicio 2018).  

Los ingresos financieros ascienden a 13.108 miles de euros y corresponden a los intereses por 
préstamos a cobrar a empresas asociadas. 

Los gastos financieros ascienden a 14.365 miles de euros y corresponden a: 
 

• 11.109 miles de euros correspondientes a los intereses derivados de la financiación a largo y 
corto plazo, junto a las liquidaciones y actualizaciones de valoración de las coberturas de interés 
vinculadas 

• 1.164 miles de euros correspondientes a la amortización de los gastos de formalización de 
deudas de la financiación sindicada. 

• 1.145 miles de euros correspondientes a la actualización de las provisiones de desmantelamiento 
explicadas en la Nota 20 de la presente memoria. 

• 475 miles de euros de liquidaciones de avales. 
• Otros por valor de 472 miles de euros 

 
El Grupo es titular de contratos de multi-línea de financiación con entidades financieras, con un límite 
global de 4 millones de euros. A cierre de ejercicio, el grupo había dispuesto un total de 0,2 millones de 
euros. 
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21.2 Derivados y otros 
 

El detalle de derivados y otros al 31 de diciembre es el siguiente: 
  
(Miles de euros)     2019 2018 

     
A largo plazo     
Deudas con empresas del grupo   6.229 5.029 
Otros pasivos financieros   43.094 2.130 
      49.323 7.159 
A corto plazo     
Deudas con empresas del grupo   103 101 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  149.078 130.940 
Otros pasivos financieros     2.091 1.069 

   151.272 132.110 
     

      200.595 139.269 
 
 
Como consecuencia de la novación de la financiación sindicada firmada el 13 de diciembre de 2018, 
se liquidaron las coberturas de tipo de interés sobre el Tramo A1 (euros) y A2 (dólares americanos) 
anteriores y se contrataron dos nuevas coberturas de tipo de interés; una por el 60% del Tramo A1 
(euros) y otra por el 50% del Tramo A2 (dólares americanos). 
 
La cobertura en euros incluye un start forward hasta el 13 de diciembre de 2019. 
 
El epígrafe de Otros pasivos financieros a 31 de diciembre de 2019 incluye los aplazamientos de pago 
de las adquisiciones realizadas por el Grupo hasta la fecha, pero corresponde, principalmente, al saldo 
vivo de 39 millones de euros de deuda corporativa emitida por la Sociedad Dominante e incorporada 
en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) dentro del programa inscrito en enero de 2019. Dicho 
programa permite a la Sociedad Dominante emitir deuda corporativa hasta un saldo vivo máximo de 
hasta 501 millones de euros y con un plazo de amortización entre tres (3) días hábiles y hasta dos (2) 
años. En 2018 dicho epígrafe incluye fundamentalmente los aplazamientos de pago de las 
adquisiciones realizadas por el Grupo hasta la fecha. 

Deudas con empresas del grupo 
 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
(Miles de euros)   2019 2018 
     
A largo plazo     
Deudas con empresas del grupo   6.229 5.029 
     
A corto plazo     
Deudas con empresas del grupo   103 101 
     
   6.332 5.130 

 
Las deudas a largo plazo con empresas del grupo al 31 de diciembre de 2019 corresponden a un 
préstamo concedido por Construcciones Caler, S.A. por 1.500 miles de euros con vencimiento el 2021 
con un tipo de interés aplicable del 2,00% y un préstamo de Oshare, S.L. por 4.729 miles de euros con 
un tipo de interés aplicable del 2,13%. 
 
Las deudas a largo plazo con empresas del grupo al 31 de diciembre de 2018 corresponden a un 
préstamo concedido por Construcciones Caler, S.A. por 1.720 miles de euros con vencimiento el 2020 

 
1 En enero de 2020, la Sociedad Dominante ha inscrito el nuevo programa correspondiente al 2020 en el MARF y que permite 
a la Sociedad Dominante emitir deuda corporativa hasta un saldo vivo máximo de hasta 75 millones de euros y con un plazo de 
amortización entre tres (3) días hábiles y hasta dos (2) años. 
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con un tipo de interés aplicable del 2,00% y un préstamo de Oshare, S.L. por 3.309 miles de euros con 
un tipo de interés aplicable del 1,47%. 

Derivados de cobertura 

A 1 de enero de 2019 se ha procedido a testear la cobertura de USD según lo establecido en la IFRS9. 
Se ha concluido que la cobertura es altamente eficiente y, en consecuencia, se ha pasado a aplicar la 
contabilidad de coberturas desde esa fecha y por lo tanto la variación en el valor razonable se registra 
contra reservas. 

A 31 de diciembre de 2019 se ha vuelto a testear la cobertura y se confirma que se mantiene altamente 
eficiente. 

Para la cobertura de EUR no se aplica la contabilidad de coberturas y por lo tanto la variación en el 
valor razonable se registra en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

La valoración de los swaps se lleva a cabo por expertos, usando datos observables y valoraciones de 
mercado para swaps con características similares. 

El detalle de los derivados de cobertura que tiene el Grupo al 31 de diciembre es el siguiente: 

    Nocional Valor 
razonable 

(Miles de euros)    2019 2018 2019 2018 
        
Swaps de cobertura de tipo de interés (a la cuenta de pérdidas y 
ganancias) 55.575 102.316 (1.404) (810) 

Swaps de cobertura de tipo de interés (a Patrimonio neto)  46.465 - (1.960) - 
    102.040 102.316 (3.364) (810) 

 
El vencimiento de estos swaps es el mismo que el del tramo A del Contrato de Financiación Sindicada 
mencionada en la Nota 21.1. 

 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
(Miles de euros)     2019 2018 

     
Proveedores           129.842          113.120  
Otros acreedores               19.236            17.820  
              149.078          130.940  

 
 
22. MONEDA EXTRANJERA 
 
Las sociedades del grupo operan en un entorno económico cuya moneda funcional es el euro. 
 
Sin embargo, las sociedades dependientes Subgrupo TRADEBE CAPITAL CORPORATION operan en 
un entorno económico cuya moneda funcional es el dólar americano. Para la conversión de las partidas 
del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las sociedades dependientes cuya moneda 
funcional es el dólar americano se ha aplicado el método del tipo de cambio al cierre del ejercicio y el 
tipo de cambio medio, respectivamente. 
 
Las sociedades dependientes Subgrupo TES LTD, operan en un entorno económico cuya moneda 
funcional es la libra inglesa, excepto TRADEBE SERVICES LLC y WORLWIDE ENVIRONMENTAL 
SERVICES LLC, que operan en un entorno económico cuya moneda funcional es el real omaní. Para 
la conversión de las partidas del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las sociedades 
dependientes, tanto para aquellas cuya moneda funcional es la libra esterlina como para aquella cuya 
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moneda funcional es el real omaní, también se ha aplicado el método del tipo de cambio al cierre del 
ejercicio y el tipo de cambio medio, respectivamente. 
 
Adicionalmente, las siguientes sociedades dependientes de sociedades españolas también operan en 
un entorno económico cuya moneda funcional es la libra inglesa: 
 

- SOLVENTS WITH SAFETY 
 
 
 

23. SITUACIÓN FISCAL 
 
El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros)     2019 2018 
        
Activos por impuesto diferido    14.778 17.863 
Activos por impuesto corriente    - - 
Otros créditos con las Administraciones Públicas     

IVA      4.420 1.478 
Otros impuestos    4.014 4.421 

      23.212 23.762 
        
Pasivos por impuesto diferido    16.361 16.884 
Pasivos por impuesto corriente    - - 
Otras deudas con las Administraciones Públicas     

IRPF     42 398 
IVA      5.893 3.148 
Seguridad Social    2.984 368 
Otros     1.289 7.081 

      26.569 27.879 
 
 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. Las Sociedades integrantes del Grupo 
tienen abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables.  
 
Respecto a la liquidación del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2010, se ha emitido una liquidación 
(y sanción) por un importe total de 2.386 miles de euros que el grupo ha recurrido ante el TEARC y 
cuya sanción se encuentra actualmente suspendida. Al respecto, los Administradores de la Sociedad 
Dominante junto con sus asesores fiscales, consideran que su reclamación está sólidamente 
fundamentada y con altas probabilidades de éxito para revertir la liquidación planteada por la AEAT y 
por lo tanto la Sociedad no ha registrado provisión al respecto.  
 
 
23.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades 
 
Las Compañías españolas incluidas en el perímetro de consolidación tributan individualmente cada una 
de ellas por el Impuesto sobre beneficios, no estando acogidas al régimen especial de tributación de 
grupos de sociedades. 

El Impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico o contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente han de 
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto. 

Las distintas sociedades extranjeras dependientes consolidadas por integración global calculan el gasto 
por Impuesto sobre Sociedades en base a sus respectivas legislaciones. 
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Las principales cargas impositivas teóricas aplicables en el ejercicio 2019 han sido los siguientes: 
 
    2019 2018 

    
España  25% 25% 
Reino Unido 20% 20% 
Estados Unidos 27% 27% 
Francia  33% 33% 
Omán  15% 15% 

 
 
La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado 
fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 
 
 Cuenta de pérdidas y ganancias 
(Miles de euros) Aumentos Disminuciones Total 
    

Ejercicio 2019    
    

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio    

Operaciones continuadas - - 14.706 
Operaciones interrumpidas (Nota 13) - - (1.705) 

 - - 13.001 
Impuesto sobre Sociedades    

Operaciones continuadas - - (4.472) 
Operaciones interrumpidas (Nota 13) - - - 

 - - (4.472) 
    

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos   17.473 
    

Diferencias permanentes    

De sociedades individuales (13.632) - (13.632) 
Ajustes de consolidación 9.050 - 9.050 

Diferencias temporarias de sociedades individuales    

Con origen en el ejercicio - - - 
Con origen en ejercicios anteriores 674 - 674 

Diferencias temporarias de consolidación    

Con origen en el ejercicio - - - 
Con origen en ejercicios anteriores 424 - 424 

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores - - (4.699) 

Base imponible (resultado fiscal)   9.290 
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  Cuenta de pérdidas y ganancias 
(Miles de euros)  Aumentos Disminuciones Total 

    

Ejercicio 2018    
    

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio    

Operaciones continuadas                          -                                   -    7.439 
Operaciones interrumpidas (Nota 13)                          -                                   -    (183) 

                          -                                   -    7.256 
Impuesto sobre Sociedades    

Operaciones continuadas                          -                                   -    (5.013) 
Operaciones interrumpidas (Nota 13)                          -                                   -    - 

                          -                                   -    (5.013) 
    

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de 
impuestos     12.269 

    

Diferencias permanentes    

De sociedades individuales                    5.055                                 -    5.055 
Ajustes de consolidación                    4.023                                 -    4.023 

Diferencias temporarias de sociedades individuales    

Con origen en el ejercicio                          -                                   -    - 
Con origen en ejercicios anteriores                       764                                 -    764 

Diferencias temporarias de consolidación    

Con origen en el ejercicio                          -                                   -    - 
Con origen en ejercicios anteriores                       424                                 -    424 

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores                          -                                   -    (2.755) 

Base imponible (resultado fiscal)     19.780 
 

La conciliación entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los 
tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente: 
 
 Cuenta de 

pérdidas y 
ganancias 

Ingresos y 
gastos de 
patrimonio 

Total (Miles de euros) 
    
Ejercicio 2019    
    
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 17.473 - 17.473 
    
Carga impositiva teórica 4.975 - 4.975 
Gastos no deducibles (1.302) - (1.302) 
Diferencias permanentes (55)  (55) 
Activación de BINs - - - 
Activación deducciones - - - 
Cambio tipo impositivo - - - 
Otros 854 - 854 
Gasto / (Ingreso) impositivo efectivo 4.472 - 4.472 
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 Cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

Ingresos y 
gastos de 

patrimonio 
Total (Miles de euros) 

 
Ejercicio 2018  

   

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 12.269 - 12.269 
    
Carga impositiva teórica 3.412 - 3.412 
Gastos no deducibles 1.890 - 1.890 
Diferencias permanentes (53) - (53) 
Activación de BINs 1.606 - 1.606 
Activación deducciones - - - 
Cambio tipo impositivo - - - 
Otros (236) - (236) 
Gasto / (Ingreso) impositivo efectivo (6.619) - (6.619) 

 
 
El impuesto corriente al 31 de diciembre para las distintas jurisdicciones fiscales se detalla a 
continuación: 
  

Impuesto sobre 
beneficios a 

pagar 

Impuesto sobre 
beneficios a 

devolver 

 

(Miles de euros) 
   
Ejercicio 2019   
   
España 1.767 280 
Estados Unidos de América 1.302 - 
Reino Unido - - 
Total 3.069 280    
Ejercicio 2018   
   
España 948 204 
Estados Unidos de América 618 - 
Reino Unido - - 
Total 1.566 204 

 
 
23.2 Activos y pasivos por impuesto diferido 
 
Los pasivos por impuesto diferido del balance de situación consolidado al 31 de diciembre se detallan 
a continuación: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
   

BIOCOMPOST DE LUGO, S.L. 7 7 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. 42 44 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 85 148 
EDAFO GM, S.A. 4 6 
FRAGNOR, S.L. 58 98 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (CONSOLIDADO) 7.816 7.816 
INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L. (3) (1) 
LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. 6 6 
LUNAGUA, S.L. 3 6 
SOLVENTS WITH SAFETY, LTD 39 36 
TECNOAMBIENTE, S.L. 9 7 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (CONSOLIDATED) 1.020 785 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L. (CONSOLIDATED) 7.262 7.913 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. 13 13 
 16.361 16.884 
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El pasivo diferido de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE está relacionado con la capitalización de 
los intangibles surgidos por la combinación de ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L.U. y de IGNEA 
MEDIOAMBIENTE, S.L. que se ha producido en 2018 y a raíz de la cual se han generado unos 
intangibles de 15.712 miles de euros y 15.553 miles de euros, respectivamente. 
 
El pasivo diferido de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (CONSOLIDATED) está 
relacionado con la capitalización de los intangibles surgidos por la combinación del grupo SCOTOIL 
que se produjo en 2014 y a raíz de la cual se generaron unos intangibles de 1.712 miles de euros (1.744 
miles de libras) en dicho ejercicio. 
 
El pasivo diferido de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L. está relacionado con la 
capitalización de software desarrollado internamente y con la capitalización de costes de stripping 
relacionados con la actividad de la cantera de NORLITE. 
 
Algunas de las sociedades dependientes mantienen activado crédito fiscal como consecuencia de las 
bases imponibles negativas pendientes de compensar, con periodos pendientes para su posible 
compensación que oscilan entre 10-18 años.  
 
Los activos por impuesto diferido del balance de situación consolidado al 31 de diciembre se detallan a 
continuación: 
 
 2019  2018 

(Miles de euros) Crédito 
fiscal 

Otras dif. 
temporar. Total  Crédito 

fiscal 
Otras dif. 
temporar. Total 

        
ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE 
EXPLOTACIÓN, S.L. 

 (1) (1)  - - - 

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  - 1  - - 3 
BIOCOMPOST DE LUGO, S.L. 940 29 969  950 29 979 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A.  19 19  - (25) (25) 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, 
S.A. 3.171 994 4.165  2.488 1.027 3.515 

ECOMARPOL, S.L. 8 - 8  - - - 
ECOPROGES, SL 120 - 120  113 - 113 
EDAFO GM, S.A.  - -  - 2 2 
ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U.  260 260  - 304 304 
FRAGNOR, S.L. 1.051 (12) 1.039  3.006 (38) 2.968 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.  520 520  1.028 1.732 2.760 
IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.A.  - -  - 37 37 
INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE 
VALORIZACIÓN, S.L. 76 392 468  151 397 548 

LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. 236 232 468  216 284 500 
LUNAGUA, S.L. (3) (5) (8)  (3) 12 9 
MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L.U. 151 10 161  - 194 194 
MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U. 468 244 712  - 526 526 
PORT ECOREL, A.I.E. 5 8 13  - 9 9 
PROINTRAVAL, S.L. 28 4 32  1 5 6 
SANEMAR, S.L. 23 - 23  25 - 25 
SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MONZÓN, 
S.L. 

 - -  - - - 

TECNOAMBIENTE, S.L 713 561 1.274  620 511 1.131 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES 
LIMITED (CONSOLIDATED) - 2.696 2.696  - 2.572 2.572 

TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, 
S.L. (CONSOLIDATED) - - -  - 124 124 

TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, S.L. 190 - 190  78 - 78 
TRADEBE MEDIO AMBIENTE 
INTERNACIONAL, S.L. 1 - 1  1 - 1 

TRADEBE VALDILECHA, S.L. 1.166 60 1.226  862 71 933 
TRADEBE, S.A.  409 409  - 420 420 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE 
VERTEDERO, S.L. 13 - 13  - 131 131 
 8.357 6.420 14.778  9.536 8.324 17.863 
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El Grupo ha realizado una estimación de los beneficios fiscales que espera obtener en los próximos 
diez ejercicios (periodo para el que considera que las estimaciones tienen suficiente fiabilidad) de 
acuerdo con los presupuestos. También ha analizado el periodo de reversión de las diferencias 
temporarias imponibles, identificando aquellas que revierten en los ejercicios en los que se pueden 
utilizar las bases imponibles negativas pendientes de compensar. En base a este análisis, el Grupo 
tiene registrados los activos por impuesto diferido correspondientes a las bases imponibles negativas 
pendientes de compensar y a las diferencias temporarias deducibles para las que considera probable 
la generación de suficientes beneficios fiscales futuros.  
 
Al 31 de diciembre, el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar, después de deducir 
las aplicadas en el ejercicio, es el siguiente: 
 
(Miles de euros)    
Ejercicio de generación  2019 2018 
     
2007    299 
2008    976 
2009   4.688 5.950 
2010   2.482 2.482 
2011   4.404 4.404 
2012   7.083 7.083 
2013   2.527 2.527 
2014   2.715 2.715 
2015   7.953 7.953 
2016   29 29 
2017   4.395 4.395 
2018   2.040 2.040 
2019   6.192 - 
   44.508 40.853 

 
A 31 de diciembre de 2019, la sociedad dominante no tiene bases imponibles pendientes de 
compensar. A 31 de diciembre de 2018 la sociedad dominante tenía bases imponibles pendientes de 
compensar por importe de 4.112 miles de euros. 
 
Al 31 de diciembre, el detalle de las deducciones imponibles pendientes de aplicar es el siguiente: 
 
(Miles de euros) Ejercicio límite para   
Ejercicio de generación  su compensación 2019 2018 
     
Deducciones por inversiones    
 2003 2018  206 
 2004 2019  171 
 2005 2020 63 634 
 2006 2021 340 340 
 2007 2022 115 425 
 2008 2023 337 337 
 2009 2024 371 1.838 
 2010 2025 97 1.006 
 2011 2026 344 1.174 
 2012 2027 - - 
 2013 2028 176 835 
 2014 2029 76 76 
 2015 2030 27 80 
 2016 2031 113 283 
 2017 2032 16 - 
 2018 2033 48 - 
 2019 2034 - - 
   2.123 7.405 

 
A 31 de diciembre de 2019 todas las deducciones imponibles pendientes de aplicar están activadas.  
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24. INGRESOS Y GASTOS 
 
La aportación de las sociedades al resultado consolidado del ejercicio es la siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. 14.862 6.626 
ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L. 106 16 
ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L. 1.876 434 
BIOCOMPOST DE LUGO, S.L. 25 17 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. 611 777 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. (2.034) (1.109) 
ECOPROGES, S.L. (23) (16) 
ECOMARPOL, S.L (24) 31 
EDAFO GM, S.A. 196 37 
ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. 85 86 
FRAGNOR, S.L. 2.277 899 
GESTIÓN DE MARPOL GALICIA 7 (21) 
IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.A. 1.863 432 
INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L. 236 324 
LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. 369 404 
LUNAGUA, S.L. 755 642 
MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L.U. 99 85 
MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U. (454) 27 
MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. 757 158 
PORT ECOREL, A.I.E. (10) (33) 
PROINTRAVAL, S.L. (78) 70 
SANEMAR, S.L. 16 18 
SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MONZÓN - (40) 
SOLVENTS WITH SAFETY (450) 260 
TECNOAMBIENTE, S.L. (587) (103) 
TRADEBE GMBH (435) (356) 
TRADEBE, S.A. 121 6 
TRADEBE SARL 608 285 
TRADEBE CHIMICA SRL (671) (23) 
TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, S.L (336) (254) 
TRADEBE MEIDIOAMBIENTE INTERNACIONAL - - 
TRADEBE SOLVANTS SERVICES SARL (7) (9) 
TRADEBE VALDILECHA, S.L. (1.189) 1.096 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L. (CONSOLIDATED) (1.157) 866 
TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. - 96 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. 339 241 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (CONSOLIDATED) (4.752) (4.714) 
Resultado consolidado 13.001 7.255 

 
 
El movimiento de transacciones eliminadas del conjunto consolidado entre empresas del Grupo a 31 
de diciembre ha sido el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
   
Compra/venta de productos y servicios 54.738 41.372 
Gastos/Ingresos financieros 7.748 7.882 
Compra / Venta inmovilizado - - 
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Las transacciones efectuadas en moneda extranjera corresponden básicamente a las sociedades 
extranjeras, que operan con moneda distinta al Euro, y que forman parte del conjunto consolidable se 
detallan a continuación:  
 

(Miles de euros) Cifra de 
negocios 

Otros 
Ingresos 

   
Ejercicio 2019   
SOLVENTS WITH SAFETY LTD 9.709 - 
SUBGRUPO TES LTD y dependientes 147.344 9.218 
SUBGRUPO TES SL y dependientes 243.585 - 
TOTAL 400.638 9.218 
   
Ejercicio 2018   
SOLVENTS WITH SAFETY LTD 9.982 - 
SUBGRUPO TES LTD y dependientes 136.209 9.715 
SUBGRUPO TES SL y dependientes 166.730 - 
TOTAL 312.921 9.715 

 
 
24.1 Aprovisionamientos 

El detalle de los consumos de los aprovisionamientos al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
Variación de existencias 2.436 3.961 
Compras de materias primas, mercaderías y otros consumibles 88.969 75.170 
Trabajos realizados por otras empresas 103.015 70.230 
 194.420 149.361 

 
 
24.2 Cargas sociales 
 
El detalle de las cargas sociales al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
   
Otras cargas sociales 25.646 24.848 
 25.646 24.848 

 
 
24.3 Otros gastos de explotación 
 
El detalle de otros gastos de explotación al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
Arrendamientos y cánones 25.390 20.150 
Reparaciones y conservación 22.109 20.997 
Servicios de profesionales independientes 13.376 11.777 
Transportes 48.989 38.845 
Servicios bancarios y similares 329 332 
Otros gastos de explotación (Resto) 40.366 38.853 
Tributos 3.025 3.288 
Pérdida, deterioro, variación provisiones por operaciones comerciales 1.024 349 
Otros gastos de gestión corriente (730) 544 
 153.878 135.135 

 
  



GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES     
Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

83 

 
25. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
Las inversiones que realiza el grupo en maquinaria, sistemas, equipos o instalaciones están dirigidas 
al tratamiento y valorización de residuos tóxico-peligrosos que es la actividad principal del grupo, en 
consecuencia su destino es la protección y mejora del Medio Ambiente. 
 
No se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental en el ejercicio. 
 
 
 
26. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

 
 

26.1 Retribuciones a largo plazo por prestaciones definidas 
 
Una de las compañías inglesas del perímetro de consolidación (TSR) tiene un plan de aportación 
definida, cuyos compromisos están externalizados. Las pensiones se basan en los valores de los 
fondos de retiro de acuerdo con la normativa legal vigente.  
 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad no ha tenido ningún beneficio por dicho concepto. La 
última valoración actuarial se ha realizado a 31 de diciembre de 2015. Los resultados obtenidos han 
sido actualizados al 31 de diciembre de 2019 por un actuario independiente cualificado. Estas 
valoraciones sobre el valor de las retribuciones comprometidas se han hecho bajo la metodología 
Unidad de Crédito Proyectada. Las principales hipótesis financieras y actuariales utilizadas en dicho 
análisis son las siguientes: 
 
   2019 2018 
     
Tasa de descuento - Pre-retiro   1,90% 2,70% 
Tasa de revalorización de las pensiones   2,30% 2,40% 
Tipo de rendimiento esperado de los activos del plan  1,90% 2,70% 

 
La rentabilidad esperada de los activos arriba mencionada (1,90% a 31 de diciembre de 2019) ha sido 
calculada teniendo en cuenta la rentabilidad media esperada de cada activo. 
 
La conciliación entre los activos y pasivos reconocidos en el balance es como sigue: 
 
(Miles de euros)   2019 2018 
     
Valor razonable de los activos   3.080 2.631 
Valor razonable de los pasivos   (2.276) (2.044) 
Excedente   804 587 
     
Excedente irrecuperable   (804) (587) 
Pasivo por impuesto diferido relacionado   - - 
Excedente Neto   - - 

 
 
Los activos del plan están invertidos a 31 de diciembre en la siguiente cartera: 
 
(Miles de euros)      2019 2018 
     
Acciones    689 740 
Bonos    169 220 
Bonificaciones   824 485 
Propiedades    199 203 
Efectivo y equivalentes    314 262 
Otros activos      885 721 
Saldo final             3.080           2.631    
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El movimiento en el valor de los pasivos a 31 de diciembre es como sigue: 
 
(Miles de euros)   2019 2018 
     
Saldo inicial   2.044 2.315 
Intereses   55 51 
Liquidaciones   (150) (171) 
Coste de servicio   - 48 
Beneficio pagado   - - 
Beneficio / (Pérdida) Actuarial   327 (199) 
Saldo final   2.276 2.044 

 
 
El movimiento en el valor de los activos a 31 de diciembre es como sigue: 
 
(Miles de euros)   2019 2018 
     
Saldo inicial   2.631 2.788 
Rentabilidad esperada de los activos de los planes  73 65 
Beneficio / (Pérdida) Actuarial   369 (60) 
Contribuciones de los empleados   24 46 
Liquidaciones   (153) (184) 
Beneficios pagados   - - 
Diferencias de cambio   136 (24) 
Saldo final   3.080 2.631 

 
 
26.2 Retribuciones a largo plazo por aportaciones definidas 
 
Las retribuciones a largo plazo por aportaciones definidas son diferentes en cada sociedad del grupo 
de acuerdo a lo siguiente:  
 

• TCC tiene contratado un Plan de Beneficios al personal (“Benefit Plan”) que da cobertura a la 
práctica totalidad de los empleados a tiempo completos. Los empleados pueden contribuir en 
el plan en un porcentaje de su retribución y la sociedad puede realizar aportaciones voluntarias 
al plan.  
 

• En el ejercicio 2019 se han realizado aportaciones por el subgrupo cuya cabecera es TCC al 
plan, incluyendo la participación discrecional de los empleados en las ganancias, por importe 
de 201 miles de euros (226 miles de dólares). En el ejercicio 2018 estas aportaciones 
ascendieron a 813 miles de euros (931 miles de dólares). 
 
 

26.3 Otros  
 
Además de retribuciones a largo plazo por aportaciones definidas, el Grupo tiene varios planes de 
incentivos a largo plazo para algunos ejecutivos y personal del grupo. La cuantía de dichos incentivos 
a largo plazo está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones, incluyendo el hecho de ser 
empleado en el momento del pago. A 31 de diciembre de 2019 el importe provisionado asciende a 
1.705 miles de euros (2.160 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) según explicado en la Nota 20 
de la presente memoria.  
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27. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Las políticas de gestión de riesgos son establecidas por la Dirección del Grupo. En base a estas 
políticas, el Departamento Financiero ha establecido una serie de procedimientos y controles que 
permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos 
financieros. 

La actividad con instrumentos financieros expone al Grupo al riesgo de crédito, de mercado y de 
liquidez. 

 
27.1 Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de las contrapartes del Grupo, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos 
financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre era la siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 19.764 9.600 
Inversiones financieras a largo plazo 624 2.043 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 114.092 96.697 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 168 477 
Inversiones financieras a corto plazo 1.938 233 

 136.586 109.050 
 

El Departamento Comercial y el Departamento Financiero establecen límites de crédito para cada uno 
de los clientes, los cuales son revisados periódicamente. 
 
Cada sociedad del Grupo dispone de un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, 
que sirve de base para gestionar su cobro. Los saldos vencidos son revisados por el Departamento 
Financiero el cual realiza un seguimiento individualizado de los mismos.  
 
El riesgo de crédito es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. El Grupo no tiene una 
concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición distribuida entre gran número de 
contrapartes y clientes. Los importes se reflejan en el balance de situación adjunto netos de provisiones 
para insolvencias estimadas por la Dirección en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de 
su valoración del entorno económico actual. 
 
 
27.2 Riesgo de tipo de interés 

Las variaciones del tipo de interés modifican los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a 
un tipo de interés variable.  

El objetivo de la gestión del riesgo de tipo de interés es un equilibrio en la estructura de la deuda que 
permita minimizar el coste de la deuda en un horizonte plurianual con una volatilidad reducida en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, para ello tienen contratados swaps de cobertura del tipo de interés 
(Nota 21.2). 

Los tipos de interés de referencia de la deuda contratada por el Grupo son, fundamentalmente, el 
Euribor y el USD Libor. 
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27.3 Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que el Grupo no pueda disponer de fondos 
líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo 
momento a sus obligaciones de pago. El objetivo del Grupo es mantener las disponibilidades liquidas 
necesarias. 
 
Al 31 de diciembre el fondo de maniobra es como sigue: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
   
Activos corrientes 200.847 172.401 
Pasivos corrientes (180.057) (152.161) 

 20.790 20.240 
 
 
 
28. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
 
28.1 Entidades vinculadas 
 
No se han realizado transacciones significativas con partes vinculadas fuera del perímetro de 
consolidación durante los ejercicios 2019 y 2018. Si bien se mantienen saldos deudores con entidades 
vinculadas.  
 
El detalle por sociedad del epígrafe del balance “Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo” al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros)  2019 2018 
    
Construcciones Caler, S.A. 1.500 1.720 
Oshare, S.L.   4.729 3.309 
  6.229 5.029 

 
 
El detalle por sociedad del epígrafe del balance “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo” al 31 de diciembre es el siguiente:  
 
(Miles de euros)  2019 2018 
    
Osharay Inmobiliaria, S.L. 161 358 
Inservec  6 118 
Second Code  1 1 
  168 477 

 
 
28.2 Administradores y alta dirección 
 
Los miembros del Órgano de Administración, que coinciden con la Alta dirección de la sociedad 
dominante han devengado 453 miles de euros y 403 miles de euros en concepto de retribuciones por 
varios conceptos durante el ejercicio 2019 y 2018, respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad Dominante no tiene obligaciones contraídas en materia 
de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto a los miembros antiguos o actuales del 
Órgano de Administración y la alta dirección, ni tiene obligaciones de indemnizaciones por cese u otras 
obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. 
 
  



GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES     
Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

87 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen anticipos a miembros del Consejo de Administración ni 
alta dirección. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante 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 Dominante. 
 
En relación con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores han comunicado 
que no tienen situaciones de conflicto con el interés del Grupo Consolidado. 
 
Durante el ejercicio 2019 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los 
administradores por daños ocasionados en el ejercicio del cargo por importe de 6 miles de euros. 
 
 
 
29. OTRA INFORMACIÓN 

 
 
29.1 Estructura del personal 
 
El detalle de las personas empleadas por el Grupo distribuidas por categorías es el siguiente: 
 
      Número medio 
     Número medio de personas con 
 Número de personas empleadas al  de personas discapacidad > 33% 
 final del ejercicio  empleadas en del total empleadas 
 Hombres Mujeres Total  el ejercicio en el ejercicio        
Ejercicio 2019       

       
Directivos/Ejecutivos 474 121 595  186 0 
Administración 62 245 307  618 4 
Técnicos y comerciales 417 188 605  218 3 
Operarios 1.155 63 1.218  1.502 2 

 2.108 617 2.725  2.524 9        
Ejercicio 2018       

       
Directivos/Ejecutivos 238 70 308  211 2 
Administración 132 264 396  440 1 
Técnicos y comerciales 263 98 361  307 1 
Operarios 1.270 76 1.346  1.387 4 

 1.903 508 2.411  2.345 8 
 
 
29.2 Honorarios de auditoría 
 
El detalle de los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales individuales y 
consolidadas de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:  
 
(Miles de euros) 2019 2018 
 
Honorarios de auditoría 

  

Auditores principales 156 164 
Otros auditores 348 335 
 504 499 
Otros servicios prestados   
Auditores principales - - 
Otros auditores 299 352 
 299 352     803 851 
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29.3 Otra información 
 
Con fecha 22 de octubre de 2009, la sociedad dependiente TTR suscribió un acuerdo con Essroc 
Cement Corporation (Essroc) comprometiéndose a la construcción de una nueva planta de tratamiento 
de lodos en Logansport, Indiana (USA) para ser operada por Essroc. En diciembre de 2010, TTR finalizó 
dicha construcción y la planta entró en funcionamiento. El coste total aproximado de la construcción fue 
de 4.505 miles de dólares de los cuáles Essroc estaba obligada a pagar a TTR un importe de 
aproximadamente 2.500 miles de dólares en cuatro pagos anuales, el último de los cuales fue 
satisfecho durante 2016. 
 
Essroc dispone de una opción de compra de la planta de tratamiento tras el quinto y sexto año del 
funcionamiento de la misma por un importe pendiente de determinar entre 1.400 y 2.000 miles de 
dólares. Una vez transcurridos diez años, si Essroc no ha ejecutado su opción de compra, se procederá 
a la venta de la planta. La cantidad percibida se repartirá un tercio a TTR y dos tercios a Essroc. En 
caso de no identificarse ningún comprador y Essroc no continúe operando la planta, TTR tendrá la 
obligación de desmantelar la planta. Dada la incertidumbre asociada tanto en plazos como en importes, 
no se ha registrado ninguna provisión por desmantelamiento.  
 
 
29.4 Información sobre el período medio de pago a los proveedores  
 
La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores en España, según la ley 
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, se presenta a continuación: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 

   
Periodo medio de pago a proveedores 45 52 
Ratio de operaciones pagadas 91% 89% 
Ratio de operaciones pendientes de pago 9% 11% 
      
(Miles de euros)   
Total pagos realizados 138.830.324 134.990.200 
Total pagos pendientes 12.950.815 16.727.044 

 
 
 
30. INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
A continuación se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias por segmentos de actividades 
correspondiente al ejercicio 2019 y comparativo con 2018. Dichos segmentos han sido definidos en 
base a que se trata de actividades con clientela y proveedores diferenciados y cuyo resultado es objeto 
de revisión, discusión y evaluación de forma regular por el consejo de administración en el proceso de 
toma de decisiones de la entidad:  
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(Miles de euros) 
Segmentos   

Gestión 
de 

residuos 
Recuperación 

de metales 
Consultoría 

Medioambiental Otros Ajustes 
consolidados Total 

 
      

Ejercicio 2019       
 

      
Importe neto de la cifra de negocios 487.756 53.613 8.712 26.381 (22.648) 553.814 
Otros ingresos de explotación 18.535 3.553 0 487 (576) 21.999 
Aprovisionamientos (155.240) (37.513) (3.029) (121) 1.483 (194.420) 
Gastos de personal (142.310) (2.169) (3.008) (6.522) (105) (154.114) 
Otros gastos de explotación (162.830) (13.047) (1.586) (6.126) 21.872 (161.717) 
Amortización del inmovilizado (35.013) (1.245) (528) (303) (7.254) (44.34) 
Pérdidas, deterioros y variación de 
provisiones (941)  

- 5 - (26) (962) 
Diferencia negativa en combinaciones 
de negocio - - - - - - 

Resultado de la explotación 9.957 3.192 566 13.796 (7.254) 20.257 
       

Resultado financiero (11.254) (412) (47) 12.431 (1.797) (1.079) 
Participación en pérdidas de 
sociedades puestas en equivalencia - - - - - - 

Impuesto sobre beneficios (1.069) (503) 121 (3.021) - (4.472) 
Resultado de operaciones 
interrumpidas (619) - (1.087) - 1 (1.705) 

Resultado de operaciones 
continuadas (2.366) 2.277 640 23.206 (9.051) 14.706 

Activos del segmento 608.569 30.186 8.349 190.209 (272.492) 564.821 
Pasivos del segmento 524.051 16.951 6.579 145.291 (174.400) 518.472 

 
 
(Miles de euros) Segmentos   

 Gestión de 
residuos 

Recuperación 
de metales 

Consultoría 
Medioambiental Otros Ajustes 

consolidados Total 
       
Ejercicio 2018       
       
Importe neto de la cifra de negocios 385.676 57.212 7.861 23.405 (15.533) 458.621 
Otros ingresos de explotación 18.376 1.764 1 37 (996) 19.182 
Aprovisionamientos (102.263) (44.986) (2.269) (21) 178 (149.361) 
Gastos de personal (121.814) (2.151) (2.891) (5.136) 205 (131.787) 
Otros gastos de explotación (139.750) (9.263) (2.034) (5.347) 16.154 (140.240) 
Amortización del inmovilizado (28.749) (1.170) (564) (524) (6.035) (37.042) 
Pérdidas, deterioros y variación de 
provisiones (137) - - (34) 1.579 1.408 
Diferencia negativa en 
combinaciones de negocio 4.613 - - - - 4.613 

Resultado de la explotación 15.952 1.406 104 12.380 (4.448) 25.394 
       
Resultado financiero (8.777) (207) (153) (4.227) 421 (12.943) 
Participación en pérdidas de 
sociedades puestas en 
equivalencia 

- - - - - - 

Impuesto sobre beneficios (2.329) (1.906) (68) (2.316) - (6.619) 
Resultado de operaciones 
interrumpidas (183) - - - - (183) 

Resultado de operaciones 
continuadas 4.846 (707) (117) 5.837 (4.027) 5.832 

Activos del segmento 544.391 48.247 7.318 194.003 (331.633) 462.326 
Pasivos del segmento 487.704 35.680 5.310 164.829 (265.371) 428.152 
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Cada una de las empresas que compone el Grupo se dedica a un único segmento, sin que existan 
empresas que su actividad se pueda englobar en 2 o más segmentos. 
 
El criterio para obtener la información ha sido la agrupación de las distintas empresas individuales que 
se dedican al mismo segmento de actividad. No existe facturación inter-segmento significativa. 
  
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias 
por área geográfica, es la siguiente: 
 
  España   Reino Unido   Estados 

Unidos   Resto del 
mundo   TOTAL 

(Miles de euros) Importe  %   Importe  %   Importe  %   Importe  %   Importe  % 
               
2019 162.885 29%  131.603 24%  243.585 44%  15.741 3%  553.814 100% 
2018 155.682 34%   123.649 27%   166.730 36%   12.560 3%   458.621 100% 

 
 
 
31. HECHOS POSTERIORES  
 
El pasado 11 de marzo de 2020 la World Health Organization (WHO) (Organización Mundial de la 
Salud) calificó el brote del coronavirus COVID-19 como pandemia internacional. La rápida propagación 
y dificultad de contención de la enfermedad unido a la actual ausencia de un tratamiento médico eficaz 
hacen que la COVID-19 sea considerada una crisis sanitaria sin precedentes. A pesar de la elevada 
incertidumbre debido a la facilidad y rapidez a la que se producen los contagios, es esperanzador ver 
los avances conseguidos en relación con el grado de contención de los contagios en aquellos países 
en los que se han tomado y aplicado a tiempo medidas efectivas.  
 
Las medidas tomadas y ordenadas tanto por los organismos internacionales y supranacionales como 
las distintas autoridades nacionales para contener y reducir el contagio de la enfermedad, 
previsiblemente, derivarán en un impacto tanto en el entorno macroeconómico como en la evolución 
de la economía y los negocios a escala global. Aunque es prudente considerar y esperar que se 
producirá un descenso general de la actividad, en estos momentos, es prematuro y tampoco es posible 
determinar la magnitud de dicho impacto a corto, medio y largo plazo.  
 
Dicho esto, entre las medidas adoptadas mencionadas anteriormente se encuentran, en el contexto de 
la presente crisis sanitaria, la identificación y la calificación, como “esenciales” o “críticos”, determinados 
sectores de actividad y/o infraestructuras y/o empleados2. Dentro de dichas situaciones definidas como 
“esenciales” o “críticas” se incluye o bien el sector de gestión de residuos (en el que opera el Grupo) 
y/o sectores afines y/o sectores de actividad a los que sirve el sector de gestión de residuos (y/o 
sectores afines). En este sentido, a fecha de formulación de estas cuentas anuales todas las plantas 
del grupo se encuentran operativas3, no habiéndose producido un impacto material más allá del 
derivado de la aplicación estricta de las medidas y recomendaciones higiénico-sanitarias decretadas 
por cada una de las autoridades competentes en relación con la COVID-19.  
 
Por todo ello, y aunque no debe descartarse un descenso de la actividad derivada de la ralentización 
de la actividad económica general, la Sociedad considera que a la fecha de formulación de estas 
Cuentas Anuales es prematuro y no es posible realizar una valoración detallada o cuantificación de los 
posibles impactos que tendrá la COVID-19 sobre el Grupo, sus resultados y su generación de caja y 
considera no procedente realizar ningún ajuste en las presentes cuentas anuales. Al respecto, la 
Sociedad mantiene su confianza en su activo más importante, los empleados, la capacidad de liderazgo 
del equipo directivo y la fortaleza, ventajas competitivas y continuidad del negocio.  

 
2 La calificación y definición de “esencial” o “crítico” varía en función de cada una de las distintas jurisdicciones o administraciones 
competentes, pero en esencia persiguen preservar y garantizar la continuidad de la prestación de determinados servicios 
considerados de primera necesidad o accesorios a estos durante la crisis sanitaria del COVID-19. A efectos aclaratorios, existen 
algunos países (i.e. Sultanato de Omán) que a fecha de formulación de estas cuentas anuales no han definido o identificado 
oficialmente sectores, infraestructuras y/o empleados esenciales o críticos en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19. 
 
3 Exceptuando aquellas plantas en fase de ramp-up o cuya puesta en marcha está prevista en 2020.  
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El Grupo ha realizado una evaluación preliminar de la situación actual conforme a la mejor información 
disponible y está tomando todos los pasos necesarios para afrontar esta situación impredecible y 
minimizar el impacto y los riesgos derivados de la presente crisis sanitaria (y su impacto en la 
economía). De los resultados de dicha evaluación, se destacan los siguientes aspectos: 
 

- Riesgo de la salud de los empleados y la sociedad en general: garantizar la salud de todos sus 
empleados y garantizar un entorno de trabajo seguro es la principal prioridad y uno de los 
valores del Grupo. Tras la declaración de la pandemia y la declaración del estado de 
alerta/emergencia en algunos territorios, se han aplicado las medidas higiénico-sanitarias 
necesarias acorde a cada territorio, centro de trabajo y empleado. Dichas medidas incluyen, 
entre otras, y en la medida que las distintas funciones lo requieren o permiten, protocolos de 
actuación y operación en las plantas, instalaciones y oficinas, medidas de teletrabajo y 
limitación a la movilidad e interacción (i.e. viajes, reuniones presenciales, etc.), seguimiento 
diario por parte de las áreas de Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente (QSMA) y 
Recursos Humanos (RRHH) de los posibles casos de contagio, campañas de concienciación y 
formación. Del mismo modo, la Sociedad está estudiando la aplicación de medidas y/o ayudas 
tanto a aquellos empleados afectados, directa o indirectamente, por la enfermedad como los 
que continúen prestando servicios esenciales en las plantas durante este episodio y valorando 
la posibilidad de aprobar ayudas para financiar la lucha contra la enfermedad.  

 
- Riesgo de liquidez: a pesar de los programas de apoyo e inyección de liquidez lanzados por 

los distintos países y organismos para garantizar el acceso al crédito y a la liquidez durante la 
crisis sanitaria de la COVID-19, no es descartable que se produzcan restricciones de liquidez 
en los mercados de crédito e inversión y/o la ralentización de los pagos por parte de 
determinados clientes. En este sentido, el Grupo cuenta con líneas de financiación 
comprometidas a largo plazo (con vencimiento 2024) sólo parcialmente utilizadas y por lo tanto 
con capacidad sobrante para utilizarlas para financiar las necesidades generales del negocio.  

 
Adicionalmente, el Grupo ha reforzado sus políticas y planes de gestión y optimización de la liquidez 
con el objetivo de garantizar la liquidez, la continuidad del negocio y el cumplimiento de sus 
compromisos. Dichos planes incluyen la priorización y limitación de las inversiones y costes (y de facto 
el uso o consumo de caja) a los estrictamente necesarios para garantizar la continuidad del negocio y 
la prestación de servicios a nuestros clientes con los elevados niveles de calidad, seguridad e higiene, 
flexibilidad y rapidez de respuesta requeridos en nuestro sector de actividad. 
 

- Riesgo de incumplimiento de los contratos de financiación (mercados de crédito e inversión 
institucional). A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, el Grupo continua con su 
actividad y está cumpliendo con sus obligaciones contractuales de financiación y prevé, según 
la información de la que dispone en este momento, seguir cumpliéndolas como hasta la fecha.   

 
- Riesgo de descenso de la actividad: en el contexto actual, no es descartable que se produzca 

un descenso generalizado de la actividad. Tal y como ha ocurrido en otras situaciones de 
contracción de la actividad en el pasado, el Grupo monitoriza el nivel de actividad diario de sus 
operaciones y dispone de planes de actuación para adecuar, de forma rápida y efectiva, sus 
operaciones al nivel general de actividad y seguir operando y dando cumplimiento a sus 
compromisos. Dicho, esto, y tal y como hemos indicado, el sector de actividad y/o las 
infraestructuras y/o los empleados del Grupo forman parte de los sectores de actividad 
considerados “esenciales” o “críticos” durante la crisis de la COVID-19 y/o sirven a éstos. 
Adicionalmente, y tal y como hemos indicado, a fecha de formulación de estas cuentas anuales 
todas las plantas del grupo se encuentran operativas4, no habiéndose producido un material 
impacto más allá del derivado de la aplicación estricta de las medidas y recomendaciones 
higiénico-sanitarias decretadas por cada una de las autoridades competentes en relación con 
la COVID-19.     

 
Por todo lo anterior, la Sociedad considera que a fecha de formulación de estas cuentas anuales no se 
encuentra comprometido el principio de empresa en funcionamiento. 
  

 
4 Exceptuando aquellas plantas en fase de ramp-up o cuya puesta en marcha está prevista en 2020.  
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Quedan formuladas las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad en Zierbena, a 30 de marzo 
de 2020. 
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D. José Creixell Sureda 
(Presidente) 

 
 
 
 
 
 
 

 D. Victor Creixell de Vilallonga 
(Consejero) 

 

______________________________________________________________  ______________________________________________________________ 
D. Oscar Creixell de Vilallonga 
(Consejero) 
 
 
 
 
 
 
 

 D. Maria Creixell de Vilallonga 
(Consejero) 
 

_____________________________   
D. Jordi Creixell Sureda 
(Secretario Consejero) 
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ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. Evolución del perímetro de consolidación 
 
Durante el ejercicio 2019, han entrado en el perímetro de consolidación las siguientes sociedades:  
 

- AARON OIL COMPANY, LLC, y sus filiales INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES, 
LLC y AARON OIL SERVICES, LLC (fecha de adquisición 12 de febrero de 2019). 

- REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC y LOUISIANA LAND ACQUISITIONS, LLC 
(fecha de adquisición 20 de septiembre de 2019). 
 
 

1.2. Evolución de los negocios y situación del grupo 
 
El importe de los ingresos de explotación consolidados ascendió en 2019 y 2018 a 576 Millones de 
euros y a 478 Millones de euros, respectivamente.  
El EBITDA Ajustado, tal y como éste se define en el Contrato de Financiación Sindicada y calculado de 
forma anualizada como el resultado de explotación más amortización del inmovilizado, neto de deterioro 
y resultados por enajenación de inmovilizado, diferencias negativas en combinaciones de negocios y 
de otros resultados e incluyendo aquellos ajustes correspondientes a cualquier otro resultado no 
recurrente o excepcional, así como el EBITDA Ajustado de las adquisiciones completadas durante el 
ejercicio, ascendió a 73,5 Millones de euros en 2019 y 71,1 Millones de euros en 2018. 
 
 
1.3. Estado de Información No Financiera 
 
El Estado de Información No Financiera que responde a los requisitos de la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre en materia de información no financiera y diversidad (por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y la ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas) forma parte del informe 
de gestión y estará disponible en la página web de la sociedad (www.tradebe.com) antes de 30 de junio 
de 2020. 
 
 
1.4. Principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta  
 
A la fecha de la preparación del presente Informe de Gestión no se han identificado riesgos o 
incertidumbres significativos o que puedan afectar la buena marcha del Grupo adicionales a los 
explicados en las notas 27 y 31 de la memoria. 
 
 
1.5. Evolución futura 
 
El principal reto del Grupo de cara al 2020 se centra en superar los retos derivados de la crisis sanitaria 
de la COVID-19 (ver nota 31) y recuperar, tan pronto como sea posible, el ritmo de crecimiento y mejora 
de los niveles de rentabilidad conseguidos en los últimos años. A la fecha de preparación del presente 
Informe de Gestión las expectativas de crecimiento y rentabilidad del negocio a medio y largo plazo son 
positivas. 
 
 
1.6. Acontecimientos después del cierre del ejercicio 

 
No cabe destacar acontecimientos después del cierre además de lo mencionado en la nota 31.  
 
 
1.7. Adquisiciones de acciones propias 
 
No se poseen acciones propias. 
  

http://www.tradebe.com/
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1.8. Periodo medio de pago a los proveedores 
 
El período medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2019 ha sido 45 días, y el del ejercicio 
2018 fue de 52 días. 
 
 
1.9. Actividades en materia de investigación y desarrollo 
 
No se realizan actividades en materia de investigación y desarrollo relevantes. 
 
 
 
 
Quedan formuladas las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad en Zierbena, a 30 de marzo 
de 2020. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________  _____________________________________________________________ 
D. José Creixell Sureda 
(Presidente) 

 
 
 
 
 
 
 

 D. Victor Creixell de Vilallonga 
(Consejero) 

 

______________________________________________________________  ______________________________________________________________ 
D. Oscar Creixell de Vilallonga 
(Consejero) 
 
 
 
 
 
 
 

 D. Maria Creixell de Vilallonga 
(Consejero) 
 

_____________________________   
D. Jordi Creixell Sureda 
(Secretario Consejero) 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 
 
 




