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2.1 Balances correspondientes 
al 31 de diciembre de 2018 y de 2017

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, el Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 Notas.

Expresados en miles de euros

ACTIVO
Notas a

la Memoria 31/12/2018 31/12/2017

ACTIVO NO CORRIENTE 388.405 388.461
  

Inmovilizado intangible (Nota 5) 23 2

Inmovilizado material (Nota 6) 151.652 158.125

Terrenos y construcciones 45.161 46.096

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 104.505 107.887

Inmovilizado en curso y anticipos 1.986 4.142

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 217.219 214.209

Instrumentos de patrimonio (Nota 7.3) 110.922 102.030

Créditos a empresas (Nota 7.1.2) 106.297 112.179

Inversiones financieras a largo plazo (Nota 7.1.2) 2.998 3.288

Créditos a terceros 2.443 2.731

Otros activos financieros 555 557

Activos por Impuesto diferido (Nota 11) 16.513 12.837
  

ACTIVO CORRIENTE 353.363 327.499
  

Activos no corrientes mantenidos para la venta 200 200

Existencias (Nota 8) 70.110 47.751

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 83.800 85.003

Clientes por ventas y prestaciones de servicios (Nota 7.1.2) 23.364 23.066

Clientes empresas del grupo y asociadas (Nota 7.1.2 y 17.1) 48.556 51.928

Deudores varios (Nota 7.1.2) 5.423 6.505

Personal (Nota 7.1.2) 39 37

Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 11) 6.418 3.467

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 176.694 176.406

Instrumentos de patrimonio (Nota 7.3) - 8.268

Créditos a corto plazo a empresas del grupo y asociadas (Nota 7.1.2 y 17.1) 136.242 122.353

Otros activos financieros (Nota 7.1.2 y 17.1) 40.452 45.785

Inversiones financieras a corto plazo (Nota 7.1.2) 560 877

Créditos a empresas 44 62

Otros activos financieros 516 815

Periodificaciones a corto plazo 1.355 2.572

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 7.1.1) 20.644 14.690

TOTAL ACTIVO  741.768 715.960
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas a

la Memoria 31/12/2018 31/12/2017

PATRIMONIO NETO 271.421 298.547
  

Fondos propios (Nota 7.4) 269.681 299.223

Capital 54.452 54.452

Capital escriturado 54.452 54.452

Prima de emisión 204 204

Reservas 270.892 283.026

Legal y estatutarias 20.147 20.147

Otras Reservas 250.745 262.879

Resultados negativos de ejercicios anteriores (38.459) (35.587)

Resultado del ejercicio (17.408) (2.872)

Ajustes por cambios de valor (360) (802)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 15) 2.100 126
  

PASIVO NO CORRIENTE 236.413 95.729

Provisiones a largo plazo (Nota 12) 41.533 41.675

Actuaciones medioambientales 41.533 41.675

Deudas a largo plazo  192.985 39.020

Deudas con entidades de crédito (Nota 7.2.1.a) 158.956 3.311

Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 7.2.1.a) 56 382

Derivados (Nota 7.2.2) 541 1.131

Otros pasivos financieros (Nota 7.2.1.b) 33.432 34.196

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 17.1) - 13.727

Pasivos por impuesto diferido (Nota 11) 1.895 1.307
  

PASIVO CORRIENTE 233.934 321.684

Provisiones a corto plazo (Nota 12) 14.590 6.812

Deudas a corto plazo 25.464 154.954

Deudas con entidades de crédito (Nota 7.2.1.a) 17.590 145.617

Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 7.2.1.a) 383 309

Otros pasivos financieros (Nota 7.2.1) 7.491 9.028

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 7.2.1 y 17.1) 32.846 30.222

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 156.624 127.393

Proveedores (Nota 7.2.1) 46.997 45.481

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 7.2.1 y 17.1) 93.694 65.676

Acreedores varios (Nota 7.2.1) 13.809 14.569

Personal (remuneraciones pendientes de pago) (Nota 7.2.1) 542 80

Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 11) 1.582 1.587

Periodificaciones a corto plazo 4.410 2.303

 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 741.768 715.960

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, el Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 Notas.

Expresados en miles de euros
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2.2 Cuentas de pérdidas y ganancias  
de los ejercicios 2018 y 2017

 
Notas a

la Memoria 2018 2017

Importe neto de la cifra de negocio (Nota19) 551.010 530.615

Ventas netas 551.010 530.615

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 6.662 (2.242)

Trabajos realizados por la empresa para su activo (93) 1.684

Aprovisionamientos (Nota 13.a) (377.132) (349.268)

Consumo de mercaderías (100.571) (105.288)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (276.561) (243.980)

Otros ingresos de explotación 10.626 8.704

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.685 2.689

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 8.941 6.015

Gastos de personal (Nota 13.b) (50.495) (49.486)

Sueldos,  salarios y asimilados (38.217) (37.503)

Cargas sociales (12.278) (11.983)

Otros gastos de explotación (130.045) (123.843)

Servicios exteriores (113.858) (115.076)

Tributos (2.102) (2.306)

Otros gastos de gestión corrientes (14.085) (6.461)

Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6) (17.030) (16.560)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 299 95

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - 473

Resultados por enajenaciones y otras - 473

Otros resultados (Nota 13.f) (2.075) (448)
  

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (8.273) (276)
  

Ingresos financieros (Nota 13.e) 13.094 11.366

Participaciones en instrumentos de patrimonio,  empresas del grupo y asociadas 4.099 2.550

Valores negociables e instrumentos financieros, empresas del grupo y asociadas 8.900 8.732

Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros 95 84

Gastos financieros (Nota 13.e) (16.338) (10.783)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (2.896) (1.163)

Por deudas con terceros (13.442) (9.620)

Diferencias de cambio (Nota 10) 12 722

Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros (7.564) (1.073)

Deterioros (Nota 7.3) (7.167) (1.073)

Pérdidas (397) -
  

RESULTADO FINANCIERO (10.796) 232
  

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (19.069) (44)
  

Impuestos sobre beneficios (Nota 11) 1.661 (2.828)
  

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (17.408) (2.872)
   

RESULTADO DEL EJERCICIO (17.408) (2.872)

Expresadas en miles de euros

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias, los Balances, el Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 notas.
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Expresado en miles de euros

  2018 2017

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (17.408) (2.872)
 

 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto  

Por coberturas de flujos de efectivo (541) (1.131)

Subvenciones 10.877 5.714

Efecto Impositivo (2.584) (1.145)
 

 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 7.752 3.438
 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Por coberturas de flujos de efectivo 1.131 1.582

Subvenciones (8.245) (5.810)

Efecto Impositivo 1.778 1.057

  

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (5.336) (3.171)

   

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (14.992) (2.605)

a) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente 
a los ejercicios 2018 y 2017

2.3 Estado de cambios en el  
 patrimonio neto
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b) Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente 
a los ejercicios 2018 y 2017 

Capital 
Escriturado

Prima de 
emisión Reservas

Resultados 
negativos

de ejercicios 
anteriores

Resultado
del ejercicio

Ajustes
por cambio

de valor Subvenciones Total

SALDO 01/01/2017 54.452 204 283.759 - (35.587) (1.140) 197 301.885

Total ingresos y gastos 
reconocidos - - - - (2.872) 338 (71) (2.605)

Otras variaciones del  
patrimonio neto - - (733) (35.587) 35.587 - - (733)

Distribución del resultado 
(Nota 3) - - - (35.587) 35.587 - - -

Otras variaciones (Nota 7.4) - - (733) - - - - (733)
 

SALDO 31/12/2017 54.452 204 283.026 (35.587) (2.872) (802) 126 298.547

Ajustes por cambios de criterio 
(Nota 2.e) - - (2.134) - - - - (2.134)

SALDO 01/01/2018 54.452 204 280.892 (35.587) (2.872) (802) 126 296.413

Total ingresos y gastos 
reconocidos - - - - (17.408) 442 1.974 (14.992)

Operaciones con socios o 
propietarios - - (10.000) - - - - (10.000)

Distribución del resultado 
(Nota 3) - - (10.000) - - - - (10.000)

Otras variaciones del  
patrimonio neto - - - (2.872) 2.872 - - -

Distribución del resultado 
(Nota 3) - - - (2.872) 2.872 - - -

 

SALDO 31/12/2018 54.452 204 270.892 (38.459) (17.408) (360) 2.100 271.421

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden este Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, los Balances, las Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 Notas.

Expresados en miles de euros
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2.4 Estados de flujos de efectivo  
de los ejercicios 2018 y 2017

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden este Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, los Balances, las Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 Notas.

Expresados en miles de euros
2018 2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   

Resultado del ejercicio antes de impuestos (19.069) (44)

Ajustes al resultado 33.510 16.508
Amortización del inmovilizado 17.030 16.560

Correcciones valorativas por deterioro 7.170 1.073

Imputación de subvenciones (299) (5.810)

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 394 (473)

Ingresos financieros (13.094) (11.366)

Gastos financieros 16.338 10.783

Diferencias de cambio (169) (722)

 Otros ingresos y gastos 6.140 6.463

Cambios en el capital corriente (13.020) (2.829)
Existencias (14.654) 364

Deudores y otras cuentas a cobrar (6.238) 7.786

Otros activos corrientes (9.336) (10.415)

Acreedores y otras cuentas a pagar 20.301 3.261

Otros pasivos corrientes (573) (3.923)

Otros activos y pasivos financieros no corrientes (2.520) 98

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (13.559) (3.994)
Pago de intereses (15.613) (10.783)

Cobro de dividendos 1.778 2.550

Cobro de intereses 276 4.420

Otros pagos (cobros) - (181)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación (12.138) 9.641

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

Pagos por inversiones (12.334) (28.134)
Empresas del grupo y asociadas (1.194) (1.500)

Inmovilizado intangible (22) -

Inmovilizado material (10.556) (26.433)

Otros activos financieros (562) (201)

Cobros por desinversiones 458 23.073

Inmovilizado material - 686

Empresas del grupo y asociadas - 22.300

Otros activos financieros 458 87

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (11.876) (5.061)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 2.715 338
Subvenciones, donaciones y legados 2.273 -

Ajustes por cambios de valor 442 338

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 27.100 (39.903)
Deudas con entidades de crédito 27.366 (50.866)

Deudas con empresas del grupo y asociadas 2.624 16.172

Otras deudas (2.890) (5.209)

Pagos por dividendos (16) -

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 29.799 (39.565)

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 169 722

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 5.954 (34.263)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 14.690 48.953

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 20.644 14.690
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2.5 Memoria del ejercicio 2018

Nota 1. Constitución, actividad y régimen legal de la Sociedad

a) Constitución y domicilio social
Fertiberia, S.A., en adelante Fertiberia o la Sociedad, es una entidad mercantil surgida de la fusión por absorción de 

las sociedades Fertiberia, S.L. y La Industrial Química de Zaragoza, S.A. (Sociedades Absorbidas) por parte de Fesa 

Fertilizantes Españoles, S.A. (Sociedad Absorbente) según escritura de fusión de fecha 5 de junio de 1997, inscrita en 

el Registro Mercantil de Madrid el 30 de julio de 1997.

La Sociedad tiene su domicilio social en Madrid, Torre Espacio, Planta 48 – Paseo de la Castellana, 259 D. Fue consti-

tuida como sociedad anónima por tiempo indefinido el 20 de julio de 1966, con la denominación de “Cros Fertiberia, 

S.A.”, modificada el 20 de junio de 1972 por la de “Fosfórico Español, S.A.” y el 23 de enero de 1989 por la de “Fesa 

Fertilizantes Españoles, S.A.”, adoptando finalmente su denominación actual, “Fertiberia, S.A.”, el 5 de junio de 1997 

tras el proceso de fusión descrito.

b) Actividad
Su actividad consiste en  la fabricación y comercialización de toda clase de productos químicos en general, ácidos, 

principalmente sulfúrico y fosfórico, fertilizantes y cualesquiera otros productos útiles para la agricultura, así como 

de toda clase de productos derivados de los anteriores, materias directa o indirectamente necesarias o convenientes 

para su producción, conservación y transformación, y en general la comercialización de unos y otros, así como cual-

quier otra actividad relacionada con el mencionado objeto social.

c) Régimen legal
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de Capital.
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Nota 2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2018 han sido obtenidas a partir de los registros contables de la Sociedad y se han 

formulado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y las normas establecidas en el Plan General de Contabi-

lidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, aplicando las modificaciones introducidas al 

mismo mediante el Real Decreto 1159/2010 y el Real Decreto 602/2016, con objeto de mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorpo-

rados en el estado de flujos de efectivo.

Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, modificados en 1996 por los efec-

tos de la actualización de balances practicada al amparo del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, y se presentan 

de acuerdo con la legislación mercantil y contable vigente en España.

Dado que las cuentas anuales de la Sociedad se integrarán en las cuentas anuales consolidadas del Grupo de So-

ciedades encabezado por Grupo Villar Mir, S.A.U. (GVM), domiciliada en Madrid, la sociedad no tiene obligación de 

formular cuentas anuales consolidadas. No obstante, la Sociedad ha formulado Estados Financieros Consolidados en 

IFRS desde el ejercicio 2009. 

b) Principios contables aplicados
Las Cuentas Anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos en el Código de 

Comercio y en el Plan General de Contabilidad.

c) Comparación de la información
De acuerdo con la legislación mercantil, el Consejo de Administración presenta, a efectos comparativos, con cada 

una de las partidas del Balance de Situación, 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 2018 las correspondientes al 

ejercicio anterior.

d) Presentación de las cuentas anuales
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las Cuentas Anuales se presentan expresadas en 

miles de euros.

e) Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2018, la Sociedad ha modificado el criterio de reconocimiento de ventas y costes de venta para 

su adaptación a la nueva normativa de reconocimiento de ingresos que entrará en vigor en los siguientes ejercicios. 

El impacto del cambio de criterio no ha sido significativo habiendo supuesto unas menores ventas por importe de 

1.781 miles de euros y un mayor margen por importe de 341 miles de euros en el ejercicio 2018, y un impacto acu-

mulado negativo sobre las reservas de apertura del ejercicio 2018 por importe de 2.134 miles de euros.
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f) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Consejo de Administración de la Sociedad. 

En las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos, 

ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en las mismas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- La evaluación de las pérdidas por deterioro de determinados activos materiales e instrumentos financieros (ver nota 

4.b y 4.c).

- La vida  útil de los activos materiales (ver nota 4.b).

- Cálculo de provisiones y contingencias (ver nota 4.i).

- Recuperabilidad de los impuestos diferidos de activo (ver nota 4.g)

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de for-

mulación de las cuentas anuales, es posible que, acontecimientos que pudieran tener lugar en el futuro, obliguen a 

modificarlas en próximos ejercicios.

g) Aspectos críticos de valoración y estimación de la incertidumbre
A la fecha de formulación de las presentes cuentas, los Administradores evalúan la capacidad de la Sociedad para 

continuar con sus operaciones y, por tanto, del cumplimiento del principio de empresa en funcionamiento. En este 

sentido, el sector en el que opera la Sociedad presenta un alto componente cíclico a nivel mundial, habiéndose 

encontrado en los últimos tres años en una fase baja de dicho ciclo, lo que ha ocasionado que la Sociedad haya pre-

sentado pérdidas durante los últimos ejercicios. En este contexto, al cierre del ejercicio 2017, la Sociedad no cumplía 

con los ratios establecidos en el contrato del anterior crédito sindicado, motivo por el cual reclasificó la deuda al corto 

plazo dado que, de acuerdo con las estipulaciones del mencionado contrato de crédito, las entidades bancarias 

podrían reclamar la amortización anticipada obligatoria de dicho crédito. No obstante, tal y como se menciona en 

la nota 7.2.1.a, la Sociedad ha refinanciado durante el ejercicio 2018 el crédito sindicado que mantenía con diversas 

entidades bancarias, firmando un nuevo crédito sindicado por importe de 73.900 miles de euros y otro crédito por 

importe de 76.100 miles de euros con el fondo Kartesia, con vencimientos en 2023 y 2024 respectivamente, lo que 

refuerza su situación financiera de cara a los próximos años. El vencimiento de estos préstamos en el largo plazo 

se encuentra condicionado al mantenimiento de determinados ratios por parte del Grupo Fertiberia, así como al 

cumplimiento de determinadas obligaciones establecidas en los contratos de financiación tanto al cierre del ejercicio 

2018 como durante la duración del contrato (ver nota 7.2.1.a). En este sentido, la Sociedad ha preparado un plan 

estratégico de negocio para el período 2019-2023, basado en el desarrollo ya iniciado años atrás de una agenda de 

diversificación hacia productos cada vez más diferenciados y que generan mayores márgenes, junto con la aplicación 

de medidas de eficiencia en todos los ámbitos de gestión de la Sociedad (industriales, logísticas, capital circulante, 

etc.). Igualmente, múltiples indicadores tales como la progresiva reducción de la capacidad instalada a nivel global, la 

reducción de exportaciones por parte de China, el incremento de demanda de países como India y Brasil, la estabiliza-

ción de inventarios de productos agrícolas, y el fortalecimiento de los mercados de commodities, apuntan a una clara 

recuperación del sector en el que opera la Sociedad. En base a dicho plan estratégico, y tras evaluar los diferentes 

escenarios, en opinión de los Administradores, la Sociedad deberá cumplir con los objetivos estratégicos marcados, 

así como el cumplimiento de los ratios y obligaciones establecidas en sendos contratos de financiación para el ejerci-

cio 2019. Por este motivo, los Administradores consideran formular las presentes cuentas anuales de acuerdo con el 

principio de empresa en funcionamiento.
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Nota 3. Distribución del resultado

La propuesta de distribución del resultado de los ejercicios 2018 y 2017, formulada por los Administradores para ser 

sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas es la que se muestra a continuación:

Miles de euros 2018 2017

Base de Reparto

Beneficio (Pérdida) obtenido en el ejercicio (17.408) (2.872)

 (17.408) (2.872)

Distribución

Resultados negativos de ejercicios anteriores (17.408) (2.872)

 (17.408) (2.872)

Dividendos

Con fecha 11 de junio de 2018, se aprueba en Junta General de Accionistas de Fertiberia, S.A. la distribución de 

un dividendo de 10.000 miles de euros con cargo a reservas voluntarias. El pago del dividendo que corresponde al 

accionista mayoritario Grupo Villar Mir, S.A. por importe de 9.983 miles de euros, se hizo efectivo mediante la com-

pensación de saldos deudores existentes entre ambas compañías en virtud del contrato de crédito descrito en la nota 

7.1.2.  En el ejercicio 2017 no tuvo lugar ningún acuerdo de distribución de dividendos.

Limitaciones a la distribución de dividendos

Conforme a lo establecido en la legislación vigente, únicamente pueden repartirse dividendos con cargo al resultado 

del ejercicio o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no 

resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no 

podrán ser objeto de distribución.

No deben distribuirse dividendos que reduzcan el importe de las reservas disponibles por debajo del total de los 

saldos de investigación y desarrollo que figuren en el activo del balance.
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Nota 4. Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus Cuentas Anuales para el ejer-

cicio 2018, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

a) Inmovilizado intangible
Bajo este epígrafe se recoge fundamentalmente:

• El coste del derecho de utilización de las instalaciones del trasvase de agua al Polígono Industrial de Puertollano 

desde los embalses Jándula y Montoro, acometidas por otras empresas y adquirido por la Sociedad, que al 31 de 

diciembre de 2018 se encuentra totalmente amortizado (Nota 5).

b) Inmovilizaciones materiales
El inmovilizado material se halla valorado al precio de coste actualizado de acuerdo con las disposiciones del Real 

Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio. Las plusvalías o incrementos de valor resultantes de las operaciones de actualiza-

ción se amortizan linealmente en los períodos que restan para completar la vida útil de los elementos patrimoniales.

La amortización del inmovilizado material se calcula de forma lineal, en función de los años de vida útil estimados de 

los activos, y que son los siguientes:

Años de vida útil Porcentaje Anual

Construcciones 50 2%

Instalaciones técnicas y maquinaria 15-25 4% - 6%

Repuestos para inmovilizado 15-25 4% - 6%

Otras instalaciones 10-20 5% - 10%

Otro inmovilizado material 10-15 6% - 10%

Los gastos de conservación y mantenimiento que no constituyen una mejora o alargan la vida útil de los elementos 

del inmovilizado material, se imputan a la cuenta de resultados en el ejercicio en que se incurren.

El importe equivalente a los costes estimados por grandes reparaciones, se amortiza de forma distinta a la del resto 

del elemento correspondiente, durante el periodo que medie hasta la siguiente gran reparación. En el momento en 

que se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del inmovilizado como una sustitución, a 

la vez que se da de baja cualquier importe asociado a la reparación previamente registrada, que pudiera permanecer 

en el valor contable del citado inmovilizado. El valor neto contable asimilado a grandes reparaciones incluido en los 

epígrafes de Instalaciones Técnicas y Maquinaria es de 11.280 miles de euros (12.357 miles de euros en el ejercicio 

anterior) y se amortiza en períodos establecidos entre 4 y 10 años.

Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 

material o de alguna unidad generadora de efectivo, en cuyo caso, se estiman los importes recuperables y se efectúan 

las correcciones valorativas necesarias.
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Instrumentos financieros

El inmovilizado financiero está integrado fundamentalmente por créditos a largo plazo y participaciones en empresas 

del grupo y asociadas.

La Sociedad únicamente reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se convierte en una parte obliga-

da del contrato o negocio jurídico en cuestión, conforme a las disposiciones del mismo.

La Sociedad determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial y, cuan-

do está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha clasificación en cada cierre del balance.

Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes categorías:

1. Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar.

2. Otros activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

3. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se clasifican:

a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de bienes y la prestación de 

servicios por operaciones de tráfico.

b) Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni deri-

vados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, y que no se nego-

cian en un mercado activo. No incluyen aquellos activos financieros para los cuales la Sociedad pueda no recu-

perar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio. Estos últimos 

se clasifican como disponibles para la venta. 

Siguiendo la práctica comercial generalizada, una parte de las ventas efectuadas por la Sociedad se instrumenta me-

diante efectos comerciales, aceptados por los clientes nacionales, y mediante remesas y créditos documentarios con-

cedidos por entidades financieras en el caso de clientes extranjeros. En el balance de situación adjunto, los saldos de 

clientes incluyen los efectos descontados pendientes de vencimiento al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, figuran-

do su contrapartida, por el mismo importe, en el epígrafe “Deudas a corto plazo - Deudas con entidades de crédito”.

Por otra parte, la Sociedad da de baja del balance los saldos de clientes por el importe de aquellas cesiones de crédito 

en las que el Factor asume el riesgo de insolvencia (“factoring sin recurso”). (Nota 7.1.2.d).

La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuentas a cobrar, corresponde 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 

calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

La Sociedad sigue el criterio de dotar aquellas provisiones para insolvencias que permiten cubrir los saldos de deter-

minada antigüedad, los riesgos inherentes a la evolución del sector o los saldos en que concurren circunstancias que 

permiten razonablemente su clasificación como de dudoso cobro.
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Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la provisión para insolvencias de deudores registrada por la Sociedad asciende 

a 3.950 miles de euros (Nota 7.1.2). Dicha provisión cubre, de forma razonable, las pérdidas que puedan producirse 

por la no recuperación total o parcial de las deudas mantenidas, estimadas en función del análisis individual de cada 

uno de los saldos pendientes de cobro a dicha fecha 

Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se clasifican:

a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por 

operaciones de tráfico.

b) Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen 

origen comercial.

Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran por su valor razonable, que es el 

precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de tran-

sacción que les son directamente atribuibles.

En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste amortizado. Los intereses devenga-

dos se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.  

Otros activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la Cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias

En esta categoría, se incluye los saldos de tesorería de la Sociedad, así como otros activos líquidos equivalentes co-

rrespondientes a instrumentos financieros convertibles en efectivo con vencimiento no superior a tres meses.

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas

Las participaciones en empresas del grupo y asociadas se encuentran registradas a su precio de adquisición o por su 

valor de aportación neto de su correspondiente depreciación, equivalente, en su caso, a la disminución patrimonial 

puesta de manifiesto en las citadas participaciones.

Al 31 de diciembre de 2018, las provisiones de participaciones en empresas del grupo y asociadas ascienden a 

104.775 miles de euros (97.608 miles de euros el ejercicio anterior) (Nota 7.3).

El importe de la corrección valorativa se determina como la diferencia entre el valor en libros y el importe recuperable, 

entendido éste como la parte proporcional del patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusva-

lías tácitas existentes en la fecha de la valoración, que corresponden a elementos identificables en el balance de la 

participada, salvo mejor evidencia. Asimismo, tal y como se comenta en la nota 7.3, el valor recuperable de diversas 

participaciones en empresas del grupo ha sido obtenido mediante técnicas de descuento de flujos.

Activos financieros mantenidos para negociar

Son aquellos adquiridos con el propósito de venderlos en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumen-

tos financieros gestionados conjuntamente con el objetivo de obtener ganancias en el corto plazo.
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Los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, se valoran inicialmente por su valor razonable, que es el 

precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción 

que les son directamente atribuibles se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio.

En valoraciones posteriores, se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera 

incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias del ejercicio.

c) Coberturas contables
Se consideran coberturas contables aquellas que han sido designadas como tales en el momento inicial, de las que se 

dispone de documentación de la relación de cobertura y que son consideradas altamente eficaces. 

Una cobertura se considera altamente eficaz si, al inicio y durante su vida, se puede esperar, prospectivamente, que 

los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta que son atribuibles al riesgo cubier-

to sean compensados casi completamente por los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instru-

mento de cobertura, y que, retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de 

variación del ochenta al ciento veinticinco por ciento respecto del resultado de la partida cubierta.

En las coberturas de los flujos de efectivo, se cubre la exposición a la variación de los flujos de efectivo que se atribuye 

a un riesgo concreto asociado a activos o pasivos reconocidos o a una transacción prevista altamente probable, siem-

pre que pueda afectar a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura que se haya 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 prevista afecta al resultado, salvo que la cobertura corresponda a una 

transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes 

registrados en el patrimonio neto se incluirán en el coste del activo o pasivo cuando sea adquirido o asumido.

d) Existencias
Materias primas y auxiliares

Las existencias de materias primas y auxiliares se encuentran valoradas al precio medio de compra.

Repuestos y recambios

Las existencias de repuestos y otros materiales para consumo y reposición se encuentran valoradas al coste medio 

ponderado de adquisición.

Productos en curso, semiterminados y terminados

Se encuentran valorados a los costes de producción, que incluyen las materias primas incorporadas, la mano de obra 

directa, así como los costes directos e indirectos de fabricación, dotándose, en su caso, una provisión por la diferen-

cia entre dicho valor y el valor neto de realización si éste fuese inferior. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existe 

deterioro dotado por este concepto. 
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Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Derechos de emisión de gases efecto invernadero asignados por el Plan Nacional de Asignación (EUAs), que se va-

loran e imputan a resultados conforme a lo establecido en la Resolución de 8 de febrero de 2006 del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Resolución de 28 de mayo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas. 

Los derechos de emisión se reconocen en el momento inicial por su precio de adquisición. Cuando se trate de dere-

chos adquiridos sin contraprestación o por un importe sustancialmente inferior a su valor de mercado, se reconoce 

un ingreso directamente imputado al patrimonio neto al comienzo del ejercicio natural al que corresponden, que es 

objeto de transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se realiza la imputación a gastos por las 

emisiones asociadas a los derechos recibidos sin contraprestación.

Los derechos de emisión no se amortizan. No obstante, están sujetos a las correcciones valorativas por deterioro que 

sean necesarias.

Estos activos se dan de baja de balance con ocasión de su transmisión a terceros, entrega o caducidad.

La emisión de gases de efecto invernadero origina el reconocimiento de un gasto en la cuenta de pérdidas y ganan-

cias del ejercicio y de la correspondiente provisión, dado que se trata de un gasto del ejercicio, claramente especifica-

do en cuanto a su naturaleza, pero que, en la fecha de cierre es indeterminado en cuanto a su importe exacto. Esta 

provisión se mantiene hasta el momento en que la empresa tenga que cancelar la obligación mediante la entrega de 

los correspondientes derechos.

El importe de los citados gastos y la correlativa provisión, se determina considerando que la obligación será cance-

lada:

a) En primer lugar, mediante los derechos de emisión recibidos por una asignación contemplada en el régimen de 

emisiones a los que se encuentre afectada la empresa o sus instalaciones, los cuales deberán ser imputados a las 

emisiones realizadas en proporción a las emisiones totales previstas para el período completo para el cual se ha-

yan asignado. El gasto correspondiente a esta parte de la obligación se cuantificará en función del valor contable 

de los derechos de emisión transferidos.

b) A continuación, mediante los restantes derechos de emisión que figuren en el balance de la empresa. El gasto 

correspondiente a esta parte de la obligación se cuantificará, con carácter general de acuerdo con el método del 

precio medio o coste medio ponderado de dichos derechos de emisión.

c) En caso de que la emisión de gases conlleve la necesidad por parte de la Sociedad de adquirir o generar derechos 

de emisión, porque las emisiones realizadas superan las que pueden ser canceladas bien mediante los derechos 

asignados que sean imputables a dichas emisiones, o bien mediante los restantes derechos de emisión, adqui-

ridos o generados, que tenga la Sociedad, se considera adicionalmente el gasto que corresponda al déficit de 

derechos. Este gasto se cuantifica de acuerdo con la mejor estimación posible del importe necesario para cubrir 

el déficit de derechos.

Los gastos por emisión de gases figuran en la partida 7. «Otros gastos de gestión corriente» de la cuenta de pérdidas 

y ganancias, y las provisiones asociadas figuran en el epígrafe «Provisiones a corto plazo», del Pasivo corriente.

La cancelación de la provisión y la baja de existencias se producen en el ejercicio siguiente, cuando se comunique la 

cancelación de los derechos al correspondiente registro administrativo.
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Los derechos de emisión de gases de efecto invernadero adquiridos con el propósito de ser vendidos se contabiliza-

rán de acuerdo con los criterios establecidos en la norma de registro y valoración sobre existencias del Plan General 

de Contabilidad.

Cuando el uso futuro de los derechos no esté determinado, en el momento de su incorporación al patrimonio de la 

empresa se califican como existencias. La clasificación inicial se modificará siempre que haya cambiado la función 

que los derechos desempeñan en la empresa.

Los contratos que se mantengan con el propósito de recibir o entregar derechos de emisión se contabilizan aplicando 

los criterios recogidos en la norma de registro y valoración en materia de instrumentos financieros

e) Saldos y transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor en euros, utilizando los tipos 

de cambio vigentes en las fechas en que se realizan. Las diferencias de cambio producidas durante el ejercicio con 

motivo de los cobros y pagos efectivos se contabilizan directamente como gastos (pérdida) o ingresos (beneficio) 

financieros.

Los saldos a cobrar y a pagar en moneda extranjera se valoran al cierre del ejercicio de acuerdo al tipo de cambio 

vigente en ese momento. La diferencia correspondiente se registra en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Los saldos de las cuentas corrientes bancarias en moneda extranjera se valoran al cierre del ejercicio de acuerdo con 

el tipo de cambio vigente en ese momento. La diferencia correspondiente se registra en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias.

Los saldos deudores no comerciales expresados en moneda extranjera correspondientes a los derechos de cobro 

derivados de la deuda de la República Federal de Yugoslavia por la venta de una planta de amoniaco (Nota 7.1.2.b), 

no se valoraron al tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación, sino que han 

sido valorados al tipo de cambio en vigor al cierre del ejercicio 2002, ejercicio durante el cual se alcanzó un acuerdo 

de refinanciación de dicha deuda

f) Clasificación de los saldos según su vencimiento
La clasificación entre corto y largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto para el vencimiento, enajena-

ción o cancelación de las obligaciones y derechos de la Sociedad. Se considera largo plazo cuando es superior a doce 

meses contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio.
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g) Impuestos sobre beneficios
El efecto impositivo se registra en la Cuenta Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, en función 

de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas que lo han originado. El impuesto sobre beneficios de 

cada ejercicio recoge tanto el impuesto corriente como los impuestos diferidos, si procede. 

El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por la Sociedad como consecuencia de las liquidaciones 

fiscales del impuesto.

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan los saldos de impuestos diferi-

dos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, 

y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.

Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias o directamente en el patrimonio neto, según corresponda. 

Activos por impuesto diferido se reconocen únicamente en la medida en que resulte probable que la empresa dis-

ponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.

En cada cierre de balance se analiza el valor contable de los activos por impuestos diferidos registrados, y se realizan 

los ajustes necesarios en la medida en que existan dudas sobre su recuperabilidad fiscal futura. 

Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en el balance y éstos son 

objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

 

h) 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.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la 

contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado 

para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas simi-

lares que la Sociedad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.
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Los ingresos procedentes de la venta de bienes únicamente se registran cuando se cumplen todas y cada una de las 

siguientes condiciones: 

a) Se ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes, con 

independencia de su transmisión jurídica. 

b) No se mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos en un grado asociado normalmente con su propie-

dad, ni se retiene el control efectivo de los mismos.

c) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.

d) Es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción. 

e) Los costes incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados con fiabilidad.

La Sociedad sigue el criterio de considerar cumplidas las condiciones anteriores en el momento de la formalización 

con el cliente de un pedido en firme, en el cual se establecen las correspondientes cláusulas de salvaguarda

i) Provisiones y contingencias
Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden 

derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad, y cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados, 

se registran en el balance de situación como provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible 

del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. 

Bajo este epígrafe se encuentran las provisiones para responsabilidades, que recoge el importe estimado para ha-

cer frente a responsabilidades probables o ciertas, nacidas de litigios en curso, avales u otras garantías similares. Su 

dotación se efectúa al nacimiento de la responsabilidad o de la obligación que determina la indemnización o pago.

Los ajustes que surgen por la actualización de la provisión se registran como un gasto financiero conforme se van 

devengando. En el caso de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y siempre que el efecto financiero 

no sea significativo, no se efectúa ningún tipo de descuento.

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

j) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Según Resolución de 25 de marzo de 2002, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se consideran in-

versiones de naturaleza medioambiental aquellas que se incorporan al patrimonio de la Sociedad para ser utilizadas 

de forma duradera en su actividad y cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la 

protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las 

operaciones de la Sociedad.

Asimismo, se consideran gastos de naturaleza medioambiental aquellos en los que se incurra para prevenir, reducir o 

reparar el daño sobre el medio ambiente, entendido como entorno natural, así como los derivados de compromisos 

medioambientales o de disposiciones legales en materia medioambiental.
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k) Subvenciones
Las subvenciones de capital no reintegrables, así como las donaciones y legados, se valoran por el valor razonable del 

importe concedido o del bien recibido. Inicialmente se imputan como ingresos directamente al patrimonio neto y se 

reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo 

por los activos financiados por estas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se 

imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja de los mismos.

Las subvenciones destinadas a la cancelación de deudas, se imputan como ingresos del ejercicio en que se produce 

la cancelación, excepto si se recibieron en relación a una financiación específica, en cuyo caso se imputa en función 

del elemento financiado.

Aquellas subvenciones con carácter reintegrable, se registran como deudas a largo plazo transformables en subven-

ciones hasta que se adquieren la condición de no reintegrables.

Las subvenciones de explotación, se abonan a los resultados del ejercicio en el momento de su devengo.

l) Transacciones entre partes vinculadas
Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se contabilizan en el momento 

inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en una operación difiriere de su valor razonable, la dife-

rencia se registrará atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza de acuerdo 

con lo previsto en las correspondientes normas.

m) Estados de flujos de efectivo 
En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación: 

• Efectivo o Equivalentes: el efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equi-

valentes al efectivo son instrumentos financieros que forman parte de la gestión normal de la tesorería de la 

Sociedad, que son convertibles en efectivo, que tienen vencimientos iniciales no superiores a tres meses y que 

están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las inver-

siones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

• Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la 

sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como inversión o financiación. 

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo 

y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 
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Nota 5. Inmovilizado intangible

El detalle y el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2018 y 2017 son los que se muestran a continuación, 

en miles de euros:

 31/12/2017 Altas Bajas Traspasos 31/12/2018

Coste:

Propiedad industrial 2.691 - - - 2.691

Otro inmovilizado intangible 1.088 22 - - 1.110

 3.779 22 - - 3.801

Amortización Acumulada:

Propiedad industrial (2.691) - - - (2.691)

Otro inmovilizado intangible (1.086) (1) - - (1.087)

 (3.777) (1) - - (3.778)

Inmovilizado Intangible Neto 2 21 - - 23

 31/12/2016 Altas Bajas Traspasos 31/12/2017

Coste:

Propiedad industrial 2.691 - - - 2.691

Otro inmovilizado intangible 1.088 - - - 1.088

 3.779 - - - 3.779

Amortización Acumulada:

Propiedad industrial (2.691) - - - (2.691)

Otro inmovilizado intangible (1.085) (1) - - (1.086)

 (3.776) (1) - - (3.777)

Inmovilizado Intangible Neto 3 (1) - - 2

La propiedad industrial recoge el coste del derecho de utilización de las instalaciones del trasvase de agua al Polígo-

no Industrial de Puertollano desde los embalses Jándula y Montoro, acometidas por otras empresas, de las cuales la 

Sociedad ha adquirido el citado derecho. Dicho coste está totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2018 y a 31 

de diciembre de 2017.
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Nota 6. Inmovilizaciones materiales

La composición y el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2018 y 2017, son los que se muestran a conti-

nuación, en miles de euros:

31/12/2017 Altas Bajas Traspasos 31/12/2018

Coste:

Terrenos y bienes naturales 6.837 - - - 6.837

Construcciones 64.529 - - 329 64.858

Instalaciones técnicas 236.820 - (4.329) 10.565 243.056

Repuestos específicos 12.650 - - - 12.650

Maquinaria 53.738 - - - 53.738

Utillaje 1.098 - - - 1.098

Otras instalaciones 56.894 - (7.982) 1.757 50.669

Mobiliario 1.291 - - - 1.291

Equipos informáticos 3.273 - - 3 3.276

Elementos de transporte 1.166 - - - 1.166

Otro inmovilizado material 8.058 - (4.335) 59 3.782

Anticipos e inmovilizado en curso 4.143 10.556 - (12.713) 1.986

 450.497 10.556 (16.646) - 444.407

Amortización Acumulada:

Construcciones (25.269) (1.265) - - (26.534)

Instalaciones técnicas (172.081) (8.077) 4.329 - (175.829)

Repuestos Específicos (11.693) (220) - - (11.913)

Maquinaria (48.727) (1.198) - - (49.925)

Utillaje (961) (19) - - (980)

Otras instalaciones (21.561) (5.619) 7.982 - (19.198)

Mobiliario (1.115) (95) - - (1.210)

Equipos informáticos (2.968) (71) - - (3.039)

Elementos de transporte (777) (60) - - (837)

Otro inmovilizado material (7.220) (405) 4.335 - (3.290)

 (292.372) (17.029) 16.646 - (292.755)

Inmovilizado Material Neto 158.125 (6.473) - - 151.652
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 31/12/2016 Altas Bajas Traspasos 31/12/2017

Coste:

Terrenos y bienes naturales 6.834 3 - - 6.837

Construcciones 64.529 - - - 64.529

Instalaciones técnicas 235.523 107 (435) 1.625 236.820

Repuestos específicos 12.650 - - - 12.650

Maquinaria 53.507 - (2) 233 53.738

Utillaje 1.098 - - - 1.098

Otras instalaciones 30.997 - (10) 25.907 56.894

Mobiliario 1.323 - (32) - 1.291

Equipos informáticos 3.273 - - - 3.273

Elementos de transporte 1.166 - - - 1.166

Otro inmovilizado material 8.058 - - - 8.058

Anticipos e inmovilizado en curso 5.585 26.323 - (27.765) 4.143

 424.543 26.433 (479) - 450.497

Amortización Acumulada:

Construcciones (24.002) (1.267) - - (25.269)

Instalaciones técnicas (163.149) (9.154) 222 - (172.081)

Repuestos Específicos (11.470) (223) - - (11.693)

Maquinaria (47.552) (1.177) 2 - (48.727)

Utillaje (920) (41) - - (961)

Otras instalaciones (17.559) (4.012) 10 - (21.561)

Mobiliario (1.049) (98) 32 - (1.115)

Equipos informáticos (2.897) (71) - - (2.968)

Elementos de transporte (717) (60) - - (777)

Otro inmovilizado material (6.764) (456) - - (7.220)

 (276.079) (16.559) 266 - (292.372)

Inmovilizado Material Neto 148.464 9.874 (213) - 158.125

Las altas del ejercicio 2018 corresponden principalmente a inversiones realizadas en instalaciones productivas de 

las fábricas de Avilés por importe de 1.692 miles de euros, en Puertollano por importe de 3.560 miles de euros y en 

Sagunto por importe de 3.545 miles de euros.

Las altas del ejercicio 2017 corresponden principalmente a inversiones realizadas en instalaciones productivas de las 

fábricas de Avilés por importe de 2.643 miles de euros y en Palos por importe de 21.770 miles de euros.

Las bajas más significativas del ejercicio 2018 corresponden principalmente a instalaciones productivas de la fábrica 

de Palos que se encontraban totalmente amortizadas por importe de 12.317 miles de euros y Sagunto por importe 

de 4.327 miles de euros. Las bajas no han generado resultado alguno en el ejercicio 2018.

La baja más significativa del ejercicio 2017 corresponden principalmente a instalaciones productivas de la fábrica 

de Huelva con un valor neto contable a 31 de diciembre de 2017 de 213 miles de euros. Las bajas han motivado un 

resultado positivo de 473 mil euros.
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Concesiones balsas de fosfoyeso de Huelva

En relación con las concesiones otorgadas por la Dirección General de Costas destinadas al depósito por parte de la 

fábrica de Huelva de los fosfoyesos generados como resultado del proceso de fabricación del ácido fosfórico, hay que 

indicar lo siguiente:

• En enero de 2004, el Ministerio de Medio Ambiente notificó a Fertiberia, S.A. la Orden Ministerial de 27 de 

noviembre de 2003, por la que se declaraban caducadas dichas concesiones alegando determinados incumpli-

mientos, confirmando la misma la Audiencia Nacional en junio de 2007.  Fertiberia agotó la vía judicial, confir-

mándose así los extremos de la Sentencia referida. Posteriormente, la Abogacía del Estado solicita la ejecución 

provisional de la Sentencia y establece una serie de medidas a llevar a cabo por parte de Fertiberia, como el cese 

de los vertidos, el inicio de los trabajos de regeneración medioambiental y la constitución de un aval por importe 

de 21,9 millones de euros que garantizase la regeneración medioambiental.

 • Fruto de las resoluciones ya mencionadas, con fecha 31 de diciembre de 2010 cesó la producción de ácido 

fosfórico y ácido sulfúrico, y consecuentemente dejaron de estar operativas dichas plantas. Desde entonces, 

Fertiberia, S.A. se abastece en los mercados internacionales del ácido fosfórico, necesario para la producción de 

NPKs, DAP y MAP. De forma paralela, y en cumplimiento de lo anterior, Fertiberia, S.A. en julio de 2011, procedió 

a presentar en la Secretaría de Cambio Climático, Póliza de caución por importe de 15.664 miles de euros, de 

fecha 14 de julio de 2011, más garantías hipotecarias sobre los almacenes de Villalar y Pancorbo por importe de 

6.236 miles de euros, y con vigencia, todo ello, de cinco años. Otra de las medidas adoptadas por Fertiberia, fue 

la puesta en funcionamiento de la planta de recuperación de aguas almacenadas, como fase previa y necesaria 

al proceso de revegetación y recuperación de la zona, que se ha venido desarrollando en ejercicios anteriores.

 • De forma paralela se avanzó conjuntamente con las Administraciones correspondientes, hasta elaborar un pro-

yecto de ingeniería básica, llevado a cabo por la compañía norteamericana ARDAMAN –especializada en pro-

yectos de recuperación de balsas-, que ha servido de base para el desarrollo de la ingeniería de detalle, que fue 

elaborado por EPTISA.

• Ambos proyectos fueron presentados ante la Audiencia Nacional, en noviembre de 2014, previa su presentación 

a la Administración Central, en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, y ante la Autonómica, en 

espera de su pronunciamiento sobre la idoneidad del referido proyecto. (Nota 11) 

Con fecha 22 de abril de 2015 la sala de lo Contencioso administrativo emitió providencia en la que solicita la presen-

tación por Fertiberia de estudios complementarios para verificar la idoneidad del proyecto constructivo de clausura 

de las balsas de fosfoyesos, a petición del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, habiendo pre-

sentado la sociedad todos los informes requeridos a fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales.

 

Con fecha 8 de mayo de 2015 se presentó por la representación de WWF-ADENA escrito por el que se solicitaba la 

ampliación de la garantía otorgada por Fertiberia en cuantía y plazo, que asegurase la correcta ejecución de la obras 

de regeneración ambiental.

Mediante auto de fecha 21 de julio de 2015 se acordó requerir a Fertiberia para que con anterioridad al 1 de di-

ciembre de 2015 garantice mediante cualquiera de las formas admitidas en derecho  la ejecución  de los trabajos de 

regeneración ambiental por importe total de 65,9 millones de euros y hasta la completa ejecución de los mismos, 

importe que se corresponde con el total del proyecto presentado por Fertiberia ante el Ministerio. 
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Dicho auto fue  recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, recurso que ha sido inadmitido a trámite por auto 

de fecha 17 de noviembre de 2016. No obstante, Fertiberia, S.A. en fecha 19 de enero de 2017 procedió a iniciar 

un incidente de solicitud de modificación de la cantidad a garantizar y en caso de no prosperar dicha petición puso 

en conocimiento de la Audiencia Nacional que Fertiberia, S.A. está en disposición de ofrecer la constitución de una 

fianza por importe de 65,9 millones de euros, constituyendo hipoteca voluntaria unilateral a favor del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

En fecha 18 de enero de 2017, WWF-ADENA presentó escrito de ejecución del auto de 21 de julio de 2015, es decir 

se insta a la Sala para que Fertiberia, S.A. proceda a constituir la garantía por importe de 65,9 millones de euros.

En fecha 17 de febrero de 2017, la Mesa de la Ría, inicia otro incidente de ejecución, solicitando se proceda ordenar 

a Fertiberia, S.A., a que amplíe el proyecto de restauración a las 728 hectáreas que ocupan la denominada Zona 4.

Sin embargo, a día de hoy, tanto el incidente de ejecución de WWF-ADENA y la solicitud de la Mesa de la Ría del 

párrafo anterior se encuentran pendientes de resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Diligencia de Orde-

nación de fecha 23 de febrero de 2017.

Todo ello, sin perjuicio, que la Diligencia de Ordenación de fecha 12 de septiembre de 2017, dictada por la Sala de 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, solicita se declare la firmeza del auto de fecha 21 de octubre 

de 2016, por el que se inadmitió a trámite la solicitud de ejecución provisional del auto de fecha 21 de julio de 2015 

acordando en su parte dispositiva:

• Denegar la ejecución provisional del auto de fecha 21 de julio de 2015, objeto de recurso de casación ante el 

Tribunal Supremo, por lo que respecta a la ampliación de la garantía exigida a Fertiberia, S,A, para asegurar la 

correcta ejecución de los trabajos de regeneración ambiental.

• Denegar la ampliación del “proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyeso situadas en el término 

municipal de Huelva” presentado por Fertiberia, S.A. a terrenos diferentes a los contemplados en el mismo.

• Requerir a Fertiberia, S.A., a la Administración General del Estado y a la Junta de Andalucía, cada una de ellas en el 

marco de sus propias competencias y actuando con la debida colaboración, para que se proceda a la tramitación 

de la evaluación del impacto ambiental del proyecto, que corresponde a la Administración General del Estado, y 

de la autorización medio ambiental integrada, que corresponde a la Junta de Andalucía.

En fecha 4 de febrero de 2019, Fertiberia, ha recibido carta de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, donde se 

refería a la constitución de un aval en garantía de a ejecución de las obras de regeneración ambiental en Huelva. En 

este sentido, Fertiberia, envió en contestación, carta a la Secretaría de Estado, el 7 de febrero de 2019, en la que se 

reiteraba el ofrecimiento (realizado ya en julio de 2016), de constitución de una garantía hipotecaria sobre unos de 

nuestros activos, la fábrica de Puertollano, valorada en 131.112.778 euros.

El 11 de febrero de 2019 Fertiberia, presentó escrito ante la Sección 1ª de la Sala de Contencioso-Administrativo de 

la Audiencia Nacional, en los autos 562/2004, adjuntando copia de la carta enviada por Fertiberia a la Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente.

Tal y como se refiere en la mencionada carta, el 22 de diciembre de 2016, Fertiberia presentó al Ministerio, solicitud 

de inicio del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental y su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA), y en tiempo y forma ha respondido a 1.345 alegaciones. Con anterioridad a dicha fecha el Ministerio solicitó 

estudios complementarios al Proyecto Constructivo presentado por Fertiberia, 

Consecuencia de lo anterior, el coste del Proyecto se ha visto incrementado en 7.067.473 euros, de los que 6.024.591 

euros son imputables a Fertiberia
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Elementos totalmente amortizados y en uso

El desglose por epígrafes de los activos más significativos que al 31 de diciembre de 2018 y 2017 estaban totalmente 

amortizados y en uso, se muestra a continuación con indicación de su valor de coste en miles de euros:

2018 2017

Construcciones 46 68

Instalaciones técnicas y Repuestos 84.515 83.761

Maquinaria 6.122 383

Utillaje 667 667

Otras instalaciones 6.038 8.501

Mobiliario 184 219

Equipos para procesos de información 322 379

Elementos de transporte 113 238

Otro inmovilizado 1.321 5.656

 99.328 99.872

Otra información

Del importe contabilizado en inmovilizado material, se encuentran en régimen de arrendamiento financiero bienes 

por valor neto contable de 939 miles de euros a 31 de diciembre de 2018 (1.087 miles de euros a 31 de diciembre 

de 2017).

La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que están sujetos los diversos 

elementos del inmovilizado, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están 

sometidos.
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Nota 7. Instrumentos financieros

7.1 Activos financieros
El detalle de activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas, que se mues-

tran en la Nota 7.3, es el siguiente:

31/12/2018 31/12/2017

Categorías No Corriente Corriente No Corriente Corriente

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 7.1.1) - 20.644 - 14.690

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 7.1.2) 109.295 261.076 115.467 250.551

 109.295 281.720 115.467 265.241

7.1.1 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El detalle de dichos activos en miles de euros es el siguiente:

Tesorería y Activos Equivalentes 31/12/2018 31/12/2017

Cuentas corrientes 14.204 14.690

Caja 6.440 -

 20.644 14.690

El rendimiento de estos activos se basa en los tipos de interés variables diarios o a corto plazo. Debido a su alta liqui-

dez, el valor razonable de los presentes activos coincide con su valor contabilizado.
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7.1.2 Préstamos y partidas a cobrar

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de diciembre de 2017, en miles de euros es la 

siguiente:  

 31/12/2018 31/12/2017

Activos Financieros Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo

Créditos por operaciones comerciales

Clientes - 23.364 - 23.066

Clientes empresas del grupo (Nota 17.1) - 48.556 - 51.928

 - 71.920 - 74.994

Créditos por operaciones no comerciales

Créditos a empresas del grupo y asociadas 
(Nota 17.1) (a)

106.297 176.694 112.179 168.138

Créditos a otras empresas 1.000 - 1.392 19

Créditos por enajenación de inmovilizado (b) 922 44 966 43

Créditos al personal 341 39 353 37

Imposiciones a otras empresas 180 - 20 -

 108.740 176.777 114.910 168.237

Fianzas 555 - 557 -

Imposiciones a plazo fijo - 516 - 815

Otros deudores (c) - 5.423 - 6.505

 555 5.939 557 7.320

Total 109.295 254.636 115.467 250.551

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de clientes incluye deterioros causados por riesgos de insolvencia por importe 

de 3.950 miles de euros (3.950 miles de euros al cierre del ejercicio anterior). Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se 

han realizado correcciones valorativas por deterioro de activos financieros clasificados en esta categoría.

a) Crédito a empresas del grupo a largo plazo

Con fecha 28 de diciembre de 2006, Fertiberia, S.A. firmó un contrato de Crédito en Cuenta Corriente con Grupo 

Villar Mir, S.L. (GVM) para poner a su disposición fondos que le permitan atender sus necesidades de tesorería por 

importe del límite dispuesto, con vencimiento el 27 de diciembre de 2016. Mediante Adenda de fecha 27 de di-

ciembre de 2016 se prorroga el vencimiento por un período de cinco años fecha en la que se entenderá prorrogado 

tácitamente por períodos bianuales adicionales. Asimismo, se fija como tipo de interés Euribor a tres meses + 3,80% 

pagadero anualmente.

 

Al 31 de diciembre de 2018, este crédito se encuentra dispuesto por importe de 102.117 miles de euros (108.899 

miles de euros en el ejercicio anterior).
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b) Créditos por enajenación del inmovilizado-Planta de Yugoslavia

Corresponde al derecho de cobro frente a Serbia Montenegro, por la venta de una planta de amoniaco en 1978 por 

parte de un consorcio en el que la Sociedad participaba con el 80%, estando previsto que se haga efectivo mediante 

dos cobros anuales hasta el ejercicio 2034.

El 95% de los derechos de cobro originales estaban asegurados por CESCE y fueron íntegramente abonados por éste, 

aplicando un tipo de cambio de 2,523 US$/EUR.

Respecto a la parte no asegurada por CESCE (el 5% restante), que estaba vencida e impagada, al firmar CESCE en 

2002 con la República Federal de Yugoslavia un convenio de refinanciación de la deuda, se comprometió a abonar 

dicho 5% pendiente con el mismo calendario que el acordado en la refinanciación: 

Vencimiento Miles de Dólares USA

Años 2002 a 2018 (a) 898

Años 2019 a 2034 2.010

 2.908

(a) 100% cobrado a 31 de diciembre de 2018.

Con respecto al 95% ya cobrado, CESCE abonará las diferencias positivas de cambio que surjan entre los 2,523 US$/

EUR y el tipo de cambio vigente en las fechas de cobro efectivo conforme al acuerdo de refinanciación mencionado. 

Estos derechos de cobro, en su caso, se registrarán con abono a resultados excepcionales en el momento de su cobro 

(ver nota 12.d).

A 31 de diciembre de 2018 quedan pendientes de cobro por este concepto 965 miles de euros (1.009 miles de euros 

el ejercicio anterior).

c) Otros deudores

Al 31 de diciembre 2018 en este apartado fundamentalmente se incluye, por importe de 4.921 miles de euros (4.842 

miles de euros al 31 de diciembre de 2017), parte de una subvención aprobada por la Junta de Andalucía para el 

ERE 52/2009, que afectó a la fábrica de Huelva, y que la Sociedad ha adelantado para garantizar el pago de los com-

plementos comprometidos con los trabajadores afectados hasta tanto la Junta de Andalucía haga efectiva la citada 

subvención. 

A 31 de diciembre de 2018 los complementos comprometidos con los trabajadores afectados, pendiente de pago 

en tanto que la Junta de Andalucía no haga efectiva la subvención asciende a 1 miles de euros (68 miles de euros en 

el ejercicio anterior).

d) Otra información sobre activos financieros

Tal y como se ha comentado en la nota 4.c de normas de valoración, la Sociedad da de baja del balance los saldos de 

clientes por el importe de aquellas cesiones de crédito en las que el Factor asume el riesgo de insolvencia (“factoring 

sin recurso”). Al 31 de diciembre de 2018, el importe global que ha sido dado de baja del balance como resultado de 

dichas operaciones de “factoring sin recurso” asciende a 48.488 miles de euros (32.864 miles de euros en el ejercicio 

anterior). 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existían deterioros de créditos a largo plazo con otras empresas.
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La evolución durante el ejercicio 2018 de las inversiones financieras a largo plazo es la siguiente:

Categorías
31/12/2017 Altas Bajas

Traspasos al 
corto plazo

Intereses  
devengados 31/12/2018

Créditos a empresas del 
grupo  y asociadas (Nota 
17.1) (a)

112.179 899 (9.983) - 3.202 106.297

Créditos a otras empresas 1.392 - (392) - - 1.000

Créditos por enajenación de 
inmovilizado (b)

966 - - (44) - 922

Créditos al personal 353 151 (163) 341

Imposiciones a otras empresas 20 160 - - - 180

Fianzas 557 2 (4) - - 555

Total 115.467 1.212 (10.542) (44) 3.202 109.295

La evolución durante el ejercicio 2017 de las inversiones financieras a largo plazo es la siguiente:

Categorías
31/12/2016 Altas Bajas

Traspasos al 
corto plazo

Intereses  
devengados 31/12/2017

Créditos a empresas del 
grupo y asociadas (Nota 
17.1) (a)

134.068 410 (25.845) - 3.546 112.179

Créditos a otras empresas 1.415 - - (23) - 1.392

Créditos por enajenación de 
inmovilizado (b)

1.009 - - (43) - 966

Créditos al personal 373 149 (169) - 353

Imposiciones a otras empresas 20 - - - - 20

Fianzas 557 - - - - 557

Total 137.442 559 (26.014) (66) 3.546 115.467

7.2 Pasivos financieros
El detalle de pasivos financieros a largo plazo, es el siguiente, en miles de euros:

 31/12/2018 31/12/2017

Pasivos Financieros

Deudas con 
entidades 
de crédito

Derivados y 
Otros Total

Deudas con 
entidades 
de crédito

Derivados y 
Otros Total

Débitos y partidas a pagar  (Nota 7.2.1) 159.012 33.432 192.444 3.693 34.196 37.889

Deudas con empresas del grupo (Nota 17.1) - - - - 13.727 13.727

Derivados de cobertura  (Nota 7.2.2) - 541 541 - 1.131 1.131

 159.012 33.973 192.985 3.693 49.054 52.747
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El detalle de pasivos financieros a corto plazo es el siguiente, en miles de euros:

31/12/2018 31/12/2017

Pasivos Financieros

Deudas con 
entidades 
de crédito

Derivados y 
Otros Total

Deudas con 
entidades 
de crédito

Derivados y 
Otros Total

Débitos y partidas a pagar  (Nota 7.2.1) 17.973 162.533 180.506 145.926 134.834 280.760

Deudas con empresas del grupo (Nota 17.1) - 32.846 32.846 - 30.222 30.222

 17.973 195.379 213.352 145.926 165.056 310.982

 

7.2.1 Débitos y partidas a pagar

Su detalle al 31 de diciembre de 2018 y a 31 de diciembre de 2017 se indica a continuación en miles de euros:

31/12/2018 31/12/2017

No Corriente Corriente No Corriente Corriente

Por operaciones comerciales

Proveedores - 46.997 - 45.481

Proveedores empresas del grupo (Nota 17.1) - 93.694 - 65.676

Acreedores - 13.809 - 14.569

 - 154.500 - 125.726

Por operaciones no comerciales

Deudas con entidades de crédito (Nota 7.2.1.a) 158.956 17.590 3.311 145.617

Deudas por arrendamientos financieros 56 383 382 309

 159.012 17.973 3.693 145.926

Deuda con empresas del grupo (Nota 16.1) - 32.846 13.727 30.222

Proveedores de inmovilizado - 4.553 - 5.448

Otras deudas (Nota 7.2.1.b) 33.432 2.938 34.196 3.580

 33.432 7.491 34.196 9.028

Personal (remuneraciones pendientes de pago) - 542 - 80

Total 192.444 213.352 51.616 310.982

Dada la naturaleza de los pasivos financieros incluidos en esta categoría, la Sociedad considera que el valor en libros 

constituye una aproximación aceptable del valor razonable.

Al 31 de diciembre de 2018, la partida de “Acreedores” incluye un importe de 5.823 miles de euros que se encuentran 

en gestión de pago/confirming con entidades bancarias (7.406 miles de euros al cierre del ejercicio anterior).
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a) Deudas con entidades de crédito

El detalle de las Deudas con Entidades de Crédito a cierre del ejercicio 2018 y 2017, es el siguiente, en miles de euros: 

 31/12/2018 31/12/2017

 Limite
No 

Corriente Corriente Total Limite
No 

Corriente Corriente Total

Préstamos y arrenda-
mientos a largo plazo 146.565 139.876 6.689 146.565 86.390 3.693 82.697 86.390

Pólizas de crédito 51.085 19.136 11.284 30.420 91.950 - 63.229 63.229

Deuda por efectos 
descontados 3.000 - - -

  159.012 17.973 176.985  3.693 145.926 149.619

 

El perfil de vencimiento de las Deudas con Entidades de Crédito al 31 de diciembre de 2018 es el que se indica a 

continuación:

2019 2020 2021 2022 2023 o + Total

Préstamos y arrendamiento financiero 6.689 8.282 14.781 22.171 94.642 146.565

Pólizas de crédito 11.284 19.136 30.420

Deuda por efectos descontados - - - - - -

 17.973 27.418 14.781 22.171 94.642 176.985

Al cierre del ejercicio 2017 se ha clasificado en el corto plazo la totalidad de la deuda pendiente por el préstamo sin-

dicado, como consecuencia del incumplimiento de los ratios financieros establecidos en las obligaciones del contrato 

de acuerdo con lo establecido por las normas de información financiera aplicables. El perfil inicial de los vencimientos 

del préstamo sindicado se correspondería con el siguiente cuadro:

2018 2019 2020 2021 2022 o + Total

Préstamos sindicado 30.000 43.912 - - - 73.912

 30.000 43.912 - - - 73.912

El perfil de vencimiento de las Deudas con Entidades de Crédito al 31 de diciembre de 2017 es el que se indica a 

continuación:

2018 2019 2010 2021 2022 o + Total

Préstamos y arrendamiento financiero 82.697 2.910 783 - - 86.390

Pólizas de crédito 63.229 - - - - 63.229

Deuda por efectos descontados - - - - - -

 145.926 2.910 783 - - 149.619
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El detalle de los Préstamos a Largo Plazo a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente, en miles de euros:

 
Importe 

Inicial
Referencia tipo 

de interés Vencimiento Corriente No Corriente Total

Crédito Sindicado 73.900 Euribor 24/12/2023 3.695 67.207 70.902

Kartesia 76.100 Fijo 20/07/2024 - 71.778 71.778

Caixa Geral 5.000 Euribor 27/05/2019 849 - 849

Ibercaja 2.000 Euribor 31/07/2019 343 - 343

Ibercaja 2.000 Fijo 20/03/2019 337 - 337

Liberbank 2.500 Euribor 09/04/2020 470 216 686

Unicaja 2.000 Euribor 25/10/2020 612 619 1.231

Arrendamiento financiero 1.482 Fijo 29/02/2020 383 56 439

 219.076  6.689 139.876 146.565

El detalle de los Préstamos a Largo Plazo a 31 de diciembre de 2017 era el siguiente, en miles de euros:

 
Importe 

Inicial
Referencia tipo 

de interés Vencimiento Corriente No Corriente Total

Crédito Sindicado 180.000 Euribor 24/07/2019 73.912 - 73.912

Banco Popular 6.000 Euribor 07/10/2018 2.577 - 2.577

BBVA Interés fijo 2.188 Fijo 27/12/2018 240 - 240

Targobank 2.000 Euribor 04/12/2018 522 - 522

Caixa Geral 5.000 Euribor 27/05/2019 1.755 768 2.523

Ibercaja 2.000 Euribor 31/07/2019 506 301 807

Ibercaja 2.000 Fijo 20/03/2019 1.333 330 1.663

Liberbank 2.500 Euribor 09/04/2020 506 686 1.192

Caja España 2.000 Euribor 08/04/2018 336 - 336

Caja España 2.000 Euribor 25/10/2020 701 1.226 1.927

Arrendamiento financiero 1.482 Fijo 29/02/2020 309 382 691

 207.170   82.697 3.693 86.390
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Nueva Estructura de Financiación

El 20 de julio de 2018, Fertiberia ha firmado una nueva estructura de financiación a largo plazo por importe total de 

190.000 miles de euros, consistente en:

• Crédito Sindicado, de importe 73.900 miles de euros, y en el que participan las ocho entidades bancarias pre-

sentes en la anterior financiación sindicada (Banco Santander, Banco Bilbao Argentaria, Bankia, Bankinter, 

Caixabank, Cooperatieve Rabobank, HSBC y Banco Sabadell). El importe valorado a “coste amortizado” al 31 

de diciembre de 2018 asciende a 70.902 miles de euros. Este crédito contempla un calendario de amortización 

progresivo con amortizaciones semestrales, con vencimiento final el 24 de diciembre de 2023.

• Contrato de financiación, firmado con los fondos Kartesia Securities, S.A. y Kartesia Securities IV, S.A., por importe 

total de 76.100 miles de euros, con vencimiento final el 20 de julio de 2024. El importe valorado a “coste amor-

tizado” al 31 de diciembre de 2018 asciende a 71.778 miles de euros.

• Acuerdo marco de líneas de circulante por importe conjunto de hasta 40.100 miles de euros, vigentes por un pla-

zo no inferior a 2 años. Las entidades participantes son Banco Santander, Bankia, Bankinter, Caixabank y Banco 

Sabadell, y la finalidad es atender las necesidades generales de la Sociedad en materia de capital circulante.

La disposición del Crédito Sindicado y el Contrato de Financiación coincidió con la cancelación del anterior crédito 

sindicado firmado el 24 de julio de 2014 y de otros préstamos bilaterales a corto plazo, siendo la distribución total de 

los vencimientos de ambos tramos la siguiente: 

Miles de euros

Fecha Crédito Sindicado Contrato de Financiación

jun-19 1.478 -

dic-19 2.217 -

jun-20 3.695 -

dic-20 3.695 -

jun-21 5.543 -

dic-21 9.237 --

jun-22 9.238 -

dic-22 12.932 -

jun-23 9.238 -

dic-23 16.627 -

jul-24 - 76.100

El resto de características principales de la Nueva Estructura de Financiación a Largo Plazo son las siguientes:

• Intereses: en el caso del Crédito Sindicado y el acuerdo marco de líneas de circulante, el tipo de interés está ligado 

al Euribor más un diferencial que varía en función del cumplimiento de determinados ratios financieros. El Con-

trato de Financiación, devenga un tipo de interés fijo dependiendo del cumplimiento de una serie de hitos. 

• Las sociedades filiales ADP Fertilizantes (Portugal), Agralia Fertilizantes, S.L.U., Fertiberia Andalucía, S.A.U., Ferti-

beria Castilla-León, S.A.U., Fertiberia la Mancha, S.L.U., Química del Estroncio, S.A.U., Fercampo, S.A.U. y Fertiberia 

France (Francia), junto con Grupo Villar Mir, S.A.U., actúan como garantes de Fertiberia, S.A. en el mencionado 

contrato de financiación.

• Los mencionados créditos incluyen las cláusulas habituales en este tipo de contratos (declaraciones, garantías, 

obligaciones de hacer y no hacer, causa de vencimiento anticipado, etc.).
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• Sin perjuicio de las amortizaciones establecidas en el calendario de amortización, dichos contratos de crédito 

incluyen diversas causas de amortización anticipada obligatoria, parcial o total, en caso de incumplimiento de 

alguna de las obligaciones financieras y no financieras que ha de cumplir Grupo Fertiberia, entre otras, el cumpli-

miento de determinados ratios financieros tanto al cierre del ejercicio 2018 como durante la duración del crédi-

to, así como la venta o traspaso a Fertiberia de la participación que Grupo Villar Mir, S.A.U. posee en la sociedad 

argelina Fertial, S.p.A, tal y como se contempla en el plan de negocio preparado por el Grupo Fertiberia para el 

ejercicio 2019.

Al cierre del ejercicio 2018, se han cumplido las obligaciones financieras que pudieran dar lugar al vencimiento anti-

cipado obligatorio, total o parcial, de ambos créditos, Sindicado y Kartesia, por parte de los prestamistas. Asimismo, 

los administradores de la Sociedad estiman que dichas obligaciones financieras se cumplirán durante los próximos 

12 meses, en base al plan de negocio preparado por el Grupo Fertiberia para el ejercicio 2019.

Igualmente, Fertiberia ha suscrito unos contratos de swap de tipos de interés (interest Rate SWQP o “IRS”) a medida 

(OTC) con las entidades Banco Santander, Bankia, Bankinter, Caixabank y Banco Sabadell, con la finalidad de dar co-

bertura al riesgo de tipos de interés asociados a la financiación, siendo el nocional 35.000 miles de euros desde julio 

de 2019, y variable desde ese momento hasta el mes de junio de 2022. 

Miles de euros

Desde Hasta Nocional

jul-19 dic-19 35.000

dic-19 jun-20 33.950

jun-20 dic-20 32.200

dic-20 jun-21 30.450

jun-21 dic-21 27.825

dic-21 jun-22 23.450
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Anterior Financiación Sindicada

El 24 de julio de 2014, Fertiberia firmó un nuevo crédito sindicado por importe total de hasta 180.000 miles de euros 

(“la Financiación a Largo Plazo”). La disposición del crédito coincidió con la cancelación del anterior crédito sindicado, 

el  anterior préstamo bilateral y una parte de la deuda financiera a corto plazo. En el nuevo crédito participan nueve 

entidades financieras, siendo la distribución total por tramos la siguiente:

• Tramo A, de importe total máximo de 150.000 miles de euros. La finalidad de este tramo es la refinanciación 

de la deuda a largo plazo, cancelando el Crédito Sindicado y el préstamo bilateral formalizados con fecha 9 de 

marzo de 2012.

• Tramo B, de importe total máximo de 30.000 miles de euros. Se trata de un tramo tipo “revolving”, cuya finalidad 

es atender las necesidades generales de la Sociedad.

El resto de características principales de la Financiación a Largo Plazo son las siguientes:

• Intereses: el tipo de interés está ligado al EURIBOR más un diferencial que se determina anualmente en función 

del ratio de (Deuda Neta/EBITDA).

• Vencimiento: la fecha de vencimiento prevista es el 24 de julio de 2019.

• Amortización: el calendario de amortización previsto es el siguiente:

Miles de euros

Fecha Tramo A Tramo B

ene-17 15.000 -

jul-17 15.000 -

ene-18 15.000 -

jul-18 15.000 -

ene-19 15.000 -

jul-19 15.000 30.000

 

Las sociedades filiales Agralia Fertilizantes, S.L.U., Fertiberia Andalucía, S.A.U., Fertiberia Castilla-León, S.A.U., Fertibe-

ria La Mancha, S.L.U., Química del Estroncio, S.A.U. y Fercampo, S.A., junto con Grupo Villar Mir, S.A.U., actúan como 

garantes de Fertiberia, S.A. en el mencionado contrato de financiación.
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El crédito sindicado incluye la obligación de acreditar el cumplimiento de una serie de ratios financieros, así como 

otras cláusulas habituales en este tipo de contratos (declaraciones, garantías, obligaciones de hacer y no hacer, cau-

sas de vencimiento anticipado, etc.). Al cierre del ejercicio 2017, al igual que al cierre del ejercicio 2016, no se han 

cumplido tres de los dichos ratios financieros. Como consecuencia de este incumplimiento al cierre del ejercicio 2017 

se ha clasificado la totalidad de la deuda en el corto plazo.

De acuerdo con obligación establecida en el contrato de financiación, con fecha 30 de julio de 2014 se firmó entre 

Fertiberia y las entidades financieras un contrato de swap de tipos de interés (Interest Rate Swap o “IRS”) a medida 

(OTC), para la cobertura del riesgo de tipos de interés asociados a la financiación, siendo el nocional fijo de 75.000 

miles de euros hasta el mes de enero de 2015, y variable desde ese momento hasta el vencimiento con la curva de 

amortización de ambos tramos.

Cobertura Tipos de Interés (miles de euros)

Desde Hasta Nocional

Julio 2014 Enero 2015 75.000

Enero 2015 Julio 2015 67.500

Julio 2015 Enero 2019 60.000

Enero 2019 Julio 2019 45.000

b) Otras deudas por operaciones no comerciales

El detalle de otras deudas al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 se indica a continuación, en miles 

de euros:

31/12/2018 31/12/2017

No corriente Corriente Total No corriente Corriente Total

CDTI 2.278 420 2.698 2.164 472 2.636

Ministerio Industria, Turismo y Comercio 1.190 170 1.360 1.360 170 1.530

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 26.058 666 26.724 25.310 15 25.325

Ministerio de Ciencia e Innovación 441 90 531 532 90 622

ERE Huelva 2013 - - - - 78 78

I.D.A.E. 3.465 1.350 4.815 4.830 1.781 6.611

Aplazamientos liquidaciones Seg Social 
ERE Cartagena (b)

- - - - 742 742

Otras deudas - 242 242 - 232 232
 

33.432 2.938 36.370 34.196 3.580 37.776
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La Sociedad tiene varios préstamos a tipo de interés concedidos por la administración pública; los cuales son conta-

bilizados por su valor nominal por estimar que el beneficio correspondiente a la diferencia con los correspondientes 

valores razonables no es representativo. 

(a) En el ejercicio 2018, se han formalizado diversos préstamos con el Ministerio de Industria, Energía y Competitividad a tipo de interés fijo. En el ejerci-
cio 2017, se han formalizado diversos préstamos con CDTI a tipo de interés cero.

(b) Con fecha 22 de noviembre de 2013, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, desestimó el recurso de 
apelación interpuesto contra la Sentencia nº 24 de 22  de febrero de 2013, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, adquirien-
do firmeza, dictada en el recurso contencioso administrativo nº 193/2009, interpuesto contra la Resolución de la Inspección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social de Murcia de 13 de octubre de 2008 por la que se declararon nulas las actuaciones administrativas habilitantes de la extinción 
de la relación laboral de los trabajadores afectados por el Acta  de liquidación de cuotas a la Seguridad Social nº 302008008000859, que obliga a 
la restitución de la situación anterior a la extinción de los contratos, existiendo la obligación de cotizar por ese periodo. El importe derivado del Acta 
citada, ascendió a 5.326 miles de euros, el cual fue registrado como gasto excepcional del ejercicio 2013.  En el ejercicio 2014 la sociedad realizó el 
pago de 1.601 miles de euros correspondientes a cuotas no aplazables y ha solicitado el aplazamiento de la deuda de las cuotas restantes, el cual 
fue concedido por la TGSS con fecha 20 de mayo de 2014 estableciendo un calendario de pago mensual con vencimiento final en mayo de 2019. A 
31 de diciembre de 2017, el importe de las cuotas pendientes de pago ascendía a 742 miles de euros. 

El detalle de vencimiento de las Otras deudas por operaciones no comerciales al 31 de diciembre de 2018 es el que 

se indica a continuación:

2019 2020 2021 2022 2023 +5años

CDTI 420 495 411 321 307 744

Ministerio Industria, Turismo y Comercio 170 170 170 170 170 510

Ministerio de Ind., Energ. y Turismo 667 3.616 3.808 3.808 3.808 11.018

Ministerio de Ciencia e Innovación 90 90 90 90 83 88

Otras deudas 242 - - - - -

I.D.A.E. 1.350 1.233 1.017 577 386 252

 2.939 5.604 5.496 4.966 4.753 12.612

El detalle de vencimiento de las Otras deudas por operaciones no comerciales al 31 diciembre de 2017 es el que se 

indica a continuación:

2018 2019 2020 2021 2022 + 5 años

Ministerio de Educación y Ciencia - - - - - -

CDTI 472 420 454 340 250 699

Ministerio Industria, Turismo y Comercio 170 170 170 170 170 680

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 15 597 3.616 3.616 3.616 13.865

Ministerio de Ciencia e Innovación 90 90 90 90 90 172

ERE Huelva 2013 78 - - - - -

Otras deudas 232 - - - - -

I.D.A.E. 1.781 1.366 1.233 1.017 576 638

Aplazamientos liquidaciones Seg Social 
ERE Cartagena (*)

742 - - - - -

 3.580 2.643 5.564 5.233 4.702 16.054
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7.2.2 Derivados de cobertura del riesgo de tipo de interés

Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad tenía contratados los siguientes derivados para la cobertura de flujos de caja 

(riesgo de tipo de interés variable), en miles de euros:

Subyacente
Descripción de la

Cobertura/Negociación
Valor razonable 

31/12/2018 Vencimiento

Nuevo Crédito Sindicado - BBVA Swap variable a fijo (24) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - Popular Swap variable a fijo (63) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - Sabadell Swap variable a fijo (36) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - Santander Swap variable a fijo (75) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - Bankia Swap variable a fijo (66) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - Bankinter Swap variable a fijo (58) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - Caixabank Swap variable a fijo (59) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - Rabobank Swap variable a fijo (59) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - HSBC Swap variable a fijo (101) 24/07/2019

  (541)  

 

Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad tenía contratados los siguientes derivados para la cobertura de flujos de caja 

(riesgo de tipo de interés variable), en miles de euros:

Subyacente
Descripción de la

Cobertura/Negociación
Valor razonable 

31/12/2017 Vencimiento

Nuevo Crédito Sindicado - BBVA Swap variable a fijo (50) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - Popular Swap variable a fijo (132) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - Sabadell Swap variable a fijo (76) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - Santander Swap variable a fijo (157) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - Bankia Swap variable a fijo (137) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - Bankinter Swap variable a fijo (122) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - Caixabank Swap variable a fijo (123) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - Rabobank Swap variable a fijo (123) 24/07/2019

Nuevo Crédito Sindicado - HSBC Swap variable a fijo (211) 24/07/2019

  (1.131)  

Los instrumentos derivados incluidos en los cuadros anteriores han sido diseñados a la medida (OTC) del préstamo 

que están cubriendo y cumplen con los requisitos detallados en la (Nota 4.d) para ser considerados de cobertura. Las 

principales características se describen en la nota 7.2.1.a.
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7.3 Empresas del Grupo y Asociadas
Las participaciones mantenidas al 31 de diciembre de 2018 en Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo corres-

ponden, en miles de euros, a:

Sociedad % Part. Directa Coste Deterioros
Valor Neto 

31/12/2018

Empresas del Grupo:

Química del Estroncio, S.A. 100% 74.433 (57.857) 16.576

Fertiberia Andalucía, S.A. 100% 12.465 (10.336) 2.129

Fertiberia La Mancha, S.L. 100% 8.477 (6.115) 2.362

Agralia Fertilizantes, S.L. 100% 7.677 - 7.677

Fertiberia Castilla – León S.A. 100% 21.231 (19.680) 1.551

El Bahia Fertilizer, SPA 51% 7.152 - 7.152

Agronomía Espacio, S.A. 100% 60 - 60

Agrokem, S.A. 100% 60 (15) 45

ADP Fertilizantes, S.A. (1) 100% 52.000 - 52.000

Fercampo, S.A. 100% 8.994 - 8.994

Fertiberia France, S.A.S. 100% 8.042 - 8.042

 193.091 (91.783) 101.308

Empresas Asociadas:

Incro, S.A. 50% 2 - 2

La Almazara 20% 1.012 - 1.012

OHL, S.A. 0.40% 14.092 (10.772) 3.320

 15.106 (10.772) 4.334

Total 215.697 (104.775) 110.922

(1) Corresponde al Patrimonio Neto Consolidado de ADP Fertilizantes.

Nota: en todos los casos los porcentajes de participación se corresponden con los porcentajes de derechos de voto poseídos.

De todas las sociedades participadas la única que cotiza en Bolsa es OHL, S.A. 

En el ejercicio 2018, las acciones de OHL, S.A. se han traspasado de Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo a Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

El resumen del patrimonio neto consolidado de OHL, S.A. 31 de diciembre de 2018 y 2017 se muestra a continua-

ción, en miles de euros:

Fecha de balance Capital Social Reservas

Otras partidas 
de Patrimonio 

Neto
Resultado del 

Ejercicio
Total Patrimonio Neto 

Atribuible

31/12/2018 171.929 2.317.891 (125.701) (1.529.846) 834.273

31/12/2017 179.255 2.750.795 (751.309) (12.706) 2.166.665
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El 24 de abril de 2014, la Sociedad formalizó un contrato de préstamo con Grupo Villar Mir, S.A.U. para la cesión tem-

poral de las 670.543 acciones que poseía en OHL, S.A. El vencimiento inicial del préstamo de acciones era el 24 de 

julio de 2014, prorrogable tácitamente por periodos trimestrales hasta un máximo de 5 prórrogas. Con fecha 20 de 

octubre de 2015, las partes acuerdan la modificación del plazo de vigencia, pasando a tener una duración de un año, 

hasta el 20 de octubre de 2016, pudiendo prorrogarse el vencimiento por períodos anuales hasta un máximo de tres.

Con fecha 23 de octubre de 2015 tuvo lugar una ampliación de capital en la sociedad OHL, S.A. con la emisión de 

199.018 miles de nuevas acciones ordinarias de valor nominal 0,6 euros y con una prima de 4,42 euros por acción. 

La Sociedad acudió parcialmente a dicha ampliación de capital, vendiendo una parte de los derechos, al precio de 

cotización de 5,41 euros, y ejerciendo los restantes derechos en la ampliación de capital por un importe que resulta 

equivalente al precio de venta de los derechos vendidos. Este hecho dio lugar a un incremento en el número de 

acciones cedidas temporalmente que las elevó a 1.140.082 al 31 de diciembre de 2015 (670.543 acciones al cierre 

del ejercicio anterior). Desde el ejercicio 2016 no se ha producido ninguna variación sobre el número de acciones.

Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 la Sociedad ha evaluado si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de 

las acciones de OHL, S.A. atendiendo a su valor de cotización medio del último trimestre, al patrimonio neto contable 

consolidado mencionado en el cuadro anterior, y a referencias de valor publicadas por diferentes analistas de mer-

cados.

En los ejercicios 2018 y 2017 la Sociedad ha constatado la evidencia de deterioro de las mencionadas acciones. Te-

niendo en cuenta la cesión temporal de las acciones a GVM y la volatilidad del mercado de valores, para el cálculo del 

valor recuperable se utilizó como referencia el valor del patrimonio neto atribuible del consolidado del grupo OHL. 

El importe del deterioro registrado en el ejercicio 2018 asciende a 4. 947 miles de euros (1.046 miles de euros en el 

ejercicio anterior). El valor de cotización al 31 de diciembre de 2018 de dichas acciones era de 0,65 euros por acción 

(4,98 euros por acción en el ejercicio anterior), siendo a su vez el valor de cotización medio del ejercicio 2018 de 2,93 

euros por acción (3,83 euros por acción en el ejercicio anterior).
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El resumen del Patrimonio Neto según las cuentas anuales de las principales sociedades participadas a 31 de diciem-

bre de 2018 es el que se muestra a continuación, en miles de euros:

Sociedad Capital Social Reservas
Resultado del 

Ejercicio
Otras partidas del 
Patrimonio Neto Total

Resultado de 
explotación

Empresas del Grupo:

Química del Estroncio, S.A. 12.404 (370) (2.588) 90 9.536 (3.427)

Fertiberia Castilla–León, S.A. 1.458 2.306 (2.289) - 1.475 (458)

Fertiberia Andalucía, S.A. 2.945 (607) (210) - 2.128 (173)

Fertiberia La Mancha, S.L. 1.275 886 201 - 2.362 332

Agralia Fertilizantes, S.L. 3.800 6.793 1.150 - 11.743 1.424

ADP Fertilizantes, S.A. (1) 35.050 7.223 5.532 - 47.805 9.507

Fercampo, S.A. 826 4.285 172 - 5.283 600

Fertiberia France, S.A.S 2.341 (48) (981) - 1.312 (856)

 60.099 20.468 987 90 81.644 6.949

El importe recuperable de las inversiones en empresas del grupo y asociadas ha sido obtenido mediante su valor teó-

rico contable corregido por las plusvalías tácitas, en su caso, al cierre de cada ejercicio, a excepción de las sociedades 

ADP Fertilizantes, S.A., Química del Estroncio, S.A., Fertiberia France, S.A.S. y Fercampo, S.A.U.

En el caso de las sociedades ADP Fertilizantes, S.A., Química del Estroncio, S.A., Fertiberia France, S.A.S. y Fercampo, 

S.A.U., la Sociedad ha utilizado las proyecciones de flujos de caja de explotación de las citadas sociedades participa-

das en base a los presupuestos actualizados de cada una de ellas. Estas previsiones recogen las estimaciones de in-

gresos en base a la información histórica, previsiones financieras actualizadas y las expectativas del sector, minorados 

por la deuda financiera neta, y utilizando una tasa de descuento que contempla el coste de capital propio y ajeno, 

acorde al sector el que operan. De acuerdo con lo anterior, durante el ejercicio 2018 y 2017 no se han detectado 

indicios de deterioro de valor en dichas participaciones. 
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Las participaciones mantenidas al 31 de diciembre de 2017 en Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo corres-

ponden, en miles de euros, a:

Sociedad % Part. Directa Coste Deterioros Valor Neto 31/12/2016

Empresas del Grupo:

Química del Estroncio, S.A. 100% 68.933 (57.857) 11.076

Fertiberia Andalucía, S.A. 100% 12.465 (10.127) 2.338

Fertiberia La Mancha, S.L. 100% 8.477 (6.317) 2.160

Agralia Fertilizantes, S.L. 100% 7.677 - 7.677

Fertiberia Castilla – León S.A. 100% 21.231 (17.467) 3.764

El Bahia Fertilizer, SPA 51% 7.152 - 7.152

Agronomía Espacio, S.A. 100% 60 - 60

Agrokem, S.A. 100% 60 (15) 45

ADP Fertilizantes, S.A. 100% 52.000 - 52.000

Fercampo, S.A. 100% 8.994 - 8.994

Fertiberia France, S.A.S. 100% 6.042 - 6.042

 193.091 (91.783) 101.308

Empresas Asociadas:

Incro, S.A. 50% 2 - 2

La Almazara 24% 720 - 720

 722 - 722

Total 193.813 (91.783) 102.030

Nota: en todos los casos los porcentajes de participación se corresponden con los porcentajes de derechos de voto poseídos. 

Ninguna de las sociedades participadas cotiza en Bolsa.

El resumen del Patrimonio Neto según las cuentas anuales auditadas de las principales sociedades participadas a 31 

de diciembre de 2017 es el que se muestra a continuación, en miles de euros:

Sociedad Capital Social Reservas
Resultado del 

Ejercicio

Otras partidas 
del Patrimonio 

Neto Total
Resultado de 

explotación

Empresas del Grupo:

Química del Estroncio, S.A. 11.454 (3.639) (1.281) 269 6.803 (1.454)

Fertiberia Castilla–León, S.A. 1.458 2.682 (376) - 3.764 (24)

Fertiberia Andalucía, S.A. 2.945 (419) (188) - 2.338 (143)

Fertiberia La Mancha, S.L. 1.275 349 536 - 2.160 756

Agralia Fertilizantes, S.L. 3.800 5.636 1.156 (1) 10.591 1.443

ADP Fertilizantes, S.A. (1) 35.050 6.845 2.700 - 44.595 6.111

Fercampo, S.A. 826 3.798 487 - 5.111 919

Fertiberia France, S.A.S 1.203 - (909) - 294 (783)

 58.011 15.252 2.125 268 75.656 6.826

(1) Corresponde al Patrimonio Neto Consolidado de ADP Fertilizantes.
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Un resumen del domicilio social, y de las actividades desarrolladas por las sociedades participadas, es el que se indica 

a continuación:

Sociedad Domicilio Social Actividades desarrolladas

Empresas del Grupo:

Química del Estroncio, S.A. Madrid Fabricación y comercialización de  ptos. quimicos y fertilizantes

Fertiberia Andalucía, S.A. Córdoba Comercialización de fertilizantes

Fertiberia La Mancha, S.L. Cuenca Comercialización de fertilizantes

Agralia Fertilizantes, S.L. Huesca Fabricación fertilizantes líquidos

Fertiberia Castilla – León S.A. Madrid Comercialización, almacenamiento y distribución de fertilizantes

ADP Fertilizantes, S.A. Lisboa Fabricación de Fertilizantes

El Bahia Fertilizer, SPA Argelia Fabricación y venta de amoniaco

Fercampo, S.A. Málaga Comercialización de fertilizantes 

Fertiberia France, S.A.S. Paris Comercialización de fertilizantes 

La inversión en la sociedad El Bahia Fertilizer, SPA se corresponde con el desembolso inicial equivalente al 25% del 

capital suscrito en la constitución de esta sociedad, la cual tiene previsto la construcción de una nueva planta de 

amoniaco en Argelia.

Las adquisiciones e incrementos de participaciones más significativas realizadas durante el ejercicio 2018 son las 

siguientes:

• Aportación dineraria realizada en la sociedad La Almazara – LA Organic, S.L. por importe 293 miles de euros.

• Con fecha 11 de diciembre de 2018, la Sociedad realizó una ampliación de capital por compensación de créditos 

en la sociedad Fertiberia France, S.A.S. por importe de 2.000 miles de euros.

• Con fecha 13 de septiembre de 2018, la Sociedad realizó una ampliación de capital en la sociedad Química del 

Estroncio, S.A. por importe de 5.500 miles de euros totalmente suscritos y desembolsados.

Las adquisiciones e incrementos de participaciones más significativas realizadas durante el ejercicio 2017 son las 

siguientes.

• Aportación dineraria realizada en la sociedad La Almazara – LA Organic, S.L. por importe 90 miles de euros.

• Con fecha 14 de diciembre de 2017, la Sociedad realizó una ampliación de capital en la sociedad Fertiberia An-

dalucía, S.A. por importe de 1.000 miles de euros totalmente suscritos y desembolsados.

• Con fecha 30 de noviembre de 2017, la Sociedad realizó una ampliación de capital por compensación de crédi-

tos en la sociedad Fertiberia France, S.A.S. por importe de 4.542 miles de euros.

Durante 2018 y 2017 no se han realizado enajenaciones de participaciones en empresas del grupo y asociadas.
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El detalle de las correcciones valorativas por deterioros, así como las dotaciones y reversiones efectuadas en el ejerci-

cio 2018, es el siguiente, en miles de euros:

Sociedad Coste inversión

Correcciones 
por deterioro 

31/12/2017 Traspasos Dotaciones Reversiones

Correcciones 
por deterioro 

31/12/2018
Valor Neto  

31/12/2018

Empresas del Grupo:

Química del Estroncio, S.A. 74.433 (57.857) - - - (57.857) 16.576

Fertiberia Andalucía, S.A. 12.465 (10.127) - (209) (10.336) 2.129

Fertiberia La Mancha, S.L. 8.477 (6.317) - - 202 (6.115) 2.362

Agralia Fertilizantes, S.L. 7.677 - - - - - 7.677

Fertiberia Castilla – León S.A. 21.231 (17.467) - (2.213) - (19.680) 1.551

El Bahia Fertilizer, SPA 7.152 - - - - - 7.152

Agronomía Espacio 60 - - - - - 60

Agrokem, S.A. 60 (15) - - - (15) 45

ADP Fertilizantes, S.A. 52.000 - - - - - 52.000

Fercampo, S.A. 8.994 - - - - - 8.994

Fertiberia France, S.A.S. 8.042 - - - - - 8.042

 200.591 (91.783) - (2.422) 202 (94.003) 106.588

Empresas Asociadas:

Incro, S.A. 2 - - - - - 2

La Almazara 1.012 - - - - - 1.012

OHL, S.A. 14.092 - (5.825) (4.947) - (10.722) 3.320

 15.106 - (5.825) (4.947) - (10.722) 4.334

Total 215.697 (91.783) (5.825) (7.369) 202 (104.725) 110.922
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El detalle de las correcciones valorativas por deterioros, así como las dotaciones y reversiones efectuadas en el ejerci-

cio anterior, es el siguiente, en miles de euros:

Sociedad Coste inversión

Correcciones 
por deterioro 

31/12/2016 Dotaciones Reversiones

Correcciones 
por deterioro 

31/12/2017
Valor Neto  

31/12/2017

Empresas del Grupo:

Química del Estroncio, S.A. 68.933 (57.857) - - (57.857) 11.076

Fertiberia Andalucía, S.A. 12.465 (9.939) (188) - (10.127) 2.338

Fertiberia La Mancha, S.L. 8.477 (6.853) - 536 (6.317) 2.160

Agralia Fertilizantes, S.L. 7.677 - - - - 7.677

Fertiberia Castilla – León S.A. 21.231 (17.091) (376) - (17.467) 3.764

El Bahia Fertilizer, SPA 7.152 - - - - 7.152

Agronomía Espacio 60 - - - - 60

Agrokem, S.A. 60 (15) - - (15) 45

ADP Fertilizantes, S.A. 52.000 - - - - 52.000

Fercampo, S.A. 8.994 - - - - 8.994

Fertiberia France, S.A.S. 6.042 - - - - 6.042

193.091 (91.755) (564) 536 (91.783) 101.308

-

Empresas Asociadas: -

Incro, S.A. 2 - - - - 2

La Almazara 720 - - - - 720

722 - - - - 722

Total 193.813 (91.755) (564) 536 (91.783) 102.030

El detalle de los dividendos recibidos durante el ejercicio 2018 por importe de 4.098 miles de euros corresponden, 

1.777 miles de euros a la empresa asociada Incro, S.A. y 2.321 miles de euros a la empresa del grupo ADP Fertilizantes, 

S.A. Asimismo, los dividendos recibidos durante el ejercicio 2017 por importe de 2.550 miles de euros correspondían 

a la empresa asociada Incro, S.A.
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7.4 Fondos propios
Capital social

El capital social al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 está fijado en 54.452 miles de euros, repre-

sentado por 22.688.187 acciones de 2,40 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembol-

sadas todas con iguales derechos políticos y económicos.

 

La composición del accionariado, a la fecha de elaboración de estas cuentas anuales es la siguiente:

Nº Participaciones % Participación

Grupo Villar Mir, S.A. (Unipersonal) 22.649.112 99,83

Otros accionistas 39.075 0,17

22.688.187 100

Reserva legal

Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitución de un fondo de 

reserva legal hasta que éste alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los socios y 

sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de 

pérdidas y ganancias. También en ciertas circunstancias se podrá destinar a incrementar el capital social en la parte 

de esta reserva que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada.

A 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la reserva legal está dotada en su totalidad.

Prima de emisión de acciones

La ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la prima de emisión para ampliar el 

capital y no establece restricción específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.

Dividendos

En el ejercicio 2018 se registra un cargo contra Reservas con motivo del reparto de dividendos propuesto en el Con-

sejo de Administración del 22 de marzo de 2018, por importe de 10.000 miles de euros. El pago del dividendo que 

corresponde al accionista mayoritario Grupo Villar Mir, S.A. por importe de 9.983 miles de euros, se hizo efectivo 

mediante la compensación de saldos deudores existentes entre ambas compañías en virtud del contrato de crédito 

descrito en la nota 7.1.2.  

Otras Reservas

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad ha modificado el criterio de reconocimiento de ventas y costes de venta para 

su adaptación a la nueva normativa de reconocimiento de ingresos que entrará en vigor en los siguientes ejercicios. 

El impacto del cambio de criterio no ha sido significativo habiendo supuesto un cargo contra Reservas de apertura 

del ejercicio 2018 por importe de 2.134 miles de euros.

En el ejercicio 2017 se registró un cargo contra Reservas por importe de 733 miles de euros como corrección del 

resultado del ejercicio 2016.
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Nota 8. Existencias

El detalle de las existencias a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

Materias primas 30.094 28.199

Productos semiterminados 3.104 5.011

Productos terminados 23.505 8.372

Subproductos 8 -

Derechos de emisión CO2 (a) 13.399 6.169

Saldo final 70.110 47.751

La Sociedad sigue la política de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetas sus 

existencias.

a) Derechos de emisión de gases efecto invernadero

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad ha recibido derechos de emisión de gases de efecto invernadero que le han sido 

asignados de forma gratuita y que ascienden a 917.073 toneladas (935.312 toneladas durante el ejercicio anterior), 

según el siguiente detalle:

Fábrica Tm asignadas en 2018 Tm asignadas en 2017

Avilés 50.567 51.574

Palos 499.029 508.954

Puertollano 285.675 291.355

Sagunto 81.802 83.429

Total 917.073 935.312

El cargo a los resultados del ejercicio 2018 derivado de emisiones de gases de efecto invernadero ha ascendido a 14.085 

miles de euros (6.461 miles de euros en el ejercicio anterior). Asimismo, durante el ejercicio 2018, el abono a los resulta-

dos de la Sociedad por la imputación de las subvenciones de los derechos de emisión de gases, los cuales les han sido 

asignados de forma gratuita, ha ascendido a 7.946 miles de euros (5.715 miles de euros en el ejercicio anterior).

Al 31 de diciembre de 2018, la provisión por “derechos de emisión de gases efecto invernadero” ascendía a 14.085 

miles de euros, de los cuales 6.139 miles de euros procedían de déficits de derechos de emisión de gases que fueron 

adquiridos a terceros. Asimismo, al 31 de diciembre de 2017, la provisión por “derechos de emisión de gases efecto 

invernadero” asciende a 6.812 miles de euros (ver nota 12), de los cuales 1.097 miles de euros proceden de déficits de 

derechos de emisión de gases que fueron adquiridos a terceros.  

Durante los ejercicios 2018 y 2017, no se han registrado pérdidas por deterioro de los derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero.
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Nota 9. Información sobre los aplazamientos de pago 
efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber 
de información” de la ley 15/2010, de 5 de julio

Conforme a lo dispuesto en la Ley 15/2010 (modificada por la Ley 31/2014) y en el Real Decreto-ley 3/2013, que mo-

difican la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 

y a lo determinado en la Resolución del ICAC de enero 2016, se informa de lo siguiente: 

2018 2017

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 77 70

Ratio de operaciones pagadas 73 68

Ratio de operaciones pendientes de pago 97 82

Importe
Miles de euros

Importe
Miles de euros

Total pagos realizados 556.340 539.108

Total pagos pendientes 106.145 85.223
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Nota 10. Moneda extranjera

Las transacciones efectuadas en moneda extranjera durante el ejercicio, y el importe global de los elementos de ac-

tivo y pasivo denominados en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 se detallan a continuación: 

2018 2017

Divisa Miles de euros Miles de euros

Transacciones

Compras USD 190.063 195.301
Ventas USD 42.354 48.679

Elementos de Activo

Inversiones empresas del grupo Dinares argelinos 7.152 7.152
Deudores USD 3.572 -
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes USD 242 668

Elementos de Pasivo

Acreedores USD 90.465 72.519

El total de diferencias de cambio imputadas en la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 vienen 

originadas por activos y pasivos financieros correspondientes a las categorías de “préstamos y partidas a cobrar” y 

“débitos y partidas a pagar”, y “efectivo y otros activos equivalentes”. 

El detalle de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado por clases de instrumentos financieros a 31 de 

diciembre de 2018 y de 2017, es el siguiente, en miles de euros:

2018 2017

Liquidadas
Pendientes de 

vencimiento Total Liquidadas
Pendientes de 

vencimiento Total

Positivas

Deudores 494 173 667 372 - 372

Acreedores 3.169 16 3.185 1.718 533 2.251

Negativas

Deudores (589) (44) (633) (729) (425) (1.154)

Acreedores (3.231) 24 (3.207) (675) (72) (747)

 (157) 169 12 686 36 722

Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad mantiene contratos con diversas entidades de crédito para la cobertura de 

divisas, con vencimiento en 2019. El valor razonable de dichos derivados asciende a 57 miles de euros (690 miles de 

euros a 31 de diciembre 2017). 



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
. 

cu
en

ta
s a

n
u

al
es

69cuentas anuales del ejercicio 2018

Nota 11. Situación fiscal 

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 

de 2017 es el siguiente, en miles de euros:

31/12/2018 31/12/2017

Deudores Acreedores Deudores Acreedores

No corriente:

Impuestos diferidos 16.513 1.895 12.837 1.307

 16.513 1.895 12.837 1.307

Corriente:

HP deudora por IVA 6.196 - 3.409 -

Organismos de la Seguridad Social (g) 17 942 46 931

HP deudora por rendimientos de capital 7 - 7 -

HP acreedora por IRPF - 632 - 618

Otras Entidades Públicas 198 8 5 38

 6.418 1.582 3.467 1.587

Desde el día 1 de enero de 1997 la Sociedad dejó de tributar en el régimen individual del Impuesto sobre Sociedades, 

pasando a tributar en el régimen de los Grupos de Sociedades, dentro del Grupo Fiscal donde la Sociedad Dominante 

es “lnmobiliaria Espacio, S.A.”. No obstante, este hecho no excluye de las obligaciones tributarias que se derivan del 

régimen individual.

En los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2009 la tributación en este régimen generó en la Sociedad resultados positivos 

por el Impuesto sobre Sociedades con motivo de las bases imponibles negativas producidas.

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.

Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales los impuestos princi-

pales devengados en los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades, si en virtud de las normas aplicables para la determinación 

de la base imponible ésta resultase negativa, con efectos para los períodos impositivos iniciados desde el 1 de enero 

de 2015, la base imponible negativa de un período impositivo puede ser compensada con las rentas positivas ge-

neradas en los períodos impositivos posteriores a aquel en que se originó la base imponible negativa sin limitación 

temporal alguna.  Este plazo ilimitado también se aplica a las bases imponibles negativas que estuviesen pendientes 

de compensar al comienzo del primer período impositivo que se inicie a partir del 1 de enero de 2015, cualquiera que 

sea el período impositivo en el que se hubiesen generado tales bases imponibles negativas. 

El importe de la compensación con las rentas positivas de los períodos impositivos siguientes está fijado en el 25% 

de la base imponible previa o 1 millón de euros. Inicialmente estaba establecido en el 60% de la base imponible.
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Impuesto sobre beneficios

El cálculo del gasto devengado contablemente por el impuesto sobre beneficios es el siguiente, en miles de euros:

 2018 2017

Resultado del ejercicio antes de impuestos (19.069) (44)

Diferencias permanentes (1) 12.772 13.621

Diferencias temporarias 8.278 (3.188)

Con origen en el ejercicio 8.925 1.046

Con origen en ejercicios anteriores (647) (4.234)

Base imponible (resultado fiscal) 1.981 10.389

Cuota del impuesto (25%) 495 2.597

Deducciones (241) (405)

Gasto por impuesto corriente (cuota líquida) 254 2.192

Gasto por impuesto ejercicios anteriores 1.267 (540)

Gasto por impuesto diferido (3.182) 1.176

Gasto por Impuesto de Sociedades (1.661) 2.828

(1) Corresponden principalmente,  
- Dividendos exentos recibidos de sociedades filiales por importe negativo de 4.098 miles de euros (2.550 miles de euros en el ejercicio anterior).

- Ajustes positivos derivados de la no deducibilidad de los deterioros contables dotados en el ejercicio 2018 en inversiones en instrumentos de 
patrimonio y la reversión en quintas partes de los dotadas en ejercicios anteriores al 2013 que fueron considerados deducibles, de acuerdo con 
la modificación de la disposición provisional decimosexta de la Ley del Impuesto de Sociedades realizada por el Real Decreto Ley 3/2016 de 2 de 

diciembre. El importe total asciende a 14.720 miles de euros (13.558 miles de euros).



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
. 

cu
en

ta
s a

n
u

al
es

71cuentas anuales del ejercicio 2018

El movimiento de los impuestos diferidos generados y cancelados del ejercicio 2018, se detalla a continuación, en 

miles de euros:

 31/12/2017
A Pérdidas y 

Ganancias A Patrimonio Neto 31/12/2018

Impuestos diferidos activos

Ajuste ventas anticipadas pendien-
tes fabricación

- (113) 711 598

Derivados de cobertura 283 - (147) 136

Límite gastos financieros (c) 3.831 2.259 - 6.090

Límite amortización (b) 848 (235) - 613

Deterioro de acciones OHL 1.456 1.237 - 2.693

Revegetación Balsas de Huelva (d) 6.374 (36) - 6.338

Crédito por pérdidas a compensar 45 - - 45

 12.837 3.112 564 16.513

Impuestos diferidos pasivos

Subvenciones de capital 18 - 658 676

Arrendamiento financiero 207 30 - 237

Libre Amortización (a) 988 (55) - 933

Deterioro inversiones en patrimonio 
empresas grupo (e)

94 (45) - 49

 1.307 (70) 658 1.895

El movimiento de los impuestos diferidos generados y cancelados del ejercicio 2017, se detalla a continuación, en 

miles de euros:

 31/12/2016 A Pérdidas y Ganancias A Patrimonio Neto 31/12/2017

Impuestos diferidos activos

Derivados de cobertura 396 - (113) 283

Límite gastos financieros (c) 4.963 (1.132) - 3.831

Límite amortización (b) 1.221 (373) - 848

Deterioro de acciones OHL 1.194 262 - 1.456

Revegetación Balsas de Huelva (d) 6.378 (4) - 6.374

Crédito por pérdidas a compensar 45 - - 45

 14.197 (1.247) (113) 12.837

Impuestos diferidos pasivos

Subvenciones de capital 41 - (23) 18

Arrendamiento financiero 165 42 - 207

Libre Amortización (a) 1.043 (55) - 988

Deterioro inversiones en patrimonio 
empresas grupo (e)

152 (58) - 94

 1.401 (71) (23) 1.307
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a) En el ejercicio 2012, la Sociedad se acogió a lo dispuesto en la Disposición Adicional Undécima de la Ley del Impuesto sobre Sociedades Art. 1 cuatro 
del R.D.-L 13/2010 realizando un ajuste temporario negativo al resultado contable por importe de 5.050 miles de euros correspondiente a la inver-
sión en inmovilizado material realizada durante el ejercicio 2011, cuya amortización se inició en el ejercicio 2012, minorada en el importe registrado 
como amortización del ejercicio. En el ejercicio 2017 se ha realizado un ajuste temporario positivo por importe de 220 miles de euros (220 miles de 
euros en el cierre del ejercicio anterior).

b) De acuerdo a lo establecido en la Ley 16/2012 de 27 diciembre 2012 art. 7, la amortización contable del inmovilizado material, intangible y de las 
inversiones inmobiliarias correspondiente a los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2013 y 2014 para aquellas entidades que, en los 
mismos, no cumplan los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 o 3 del art. 108 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
se deducirá en la base imponible hasta el 70 por ciento de aquella que hubiera resultado fiscalmente deducible de no aplicarse el referido porcenta-
je, de acuerdo con los apartados 1 y 4 del art. 11 de dicha Ley.  

La amortización contable que no resulte fiscalmente deducible en virtud de lo dispuesto en este artículo se deducirá de forma lineal durante un 
plazo de 10 años u opcionalmente durante la vida útil del elemento patrimonial, a partir del primer período impositivo que se inicie dentro del año 
2015. En 2017, se ha realizado un ajuste temporario negativo por importe de 1.245 miles de euros por este concepto (en 2016 se realizó un ajuste 
temporario negativo por importe de 1.661 miles de euros).

c) Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2012, se establece que los gastos financieros netos serán deducibles 
con el límite del 30% del beneficio operativo del ejercicio (Art.20 RDL. 4/2004).

Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción podrán deducirse en los períodos impositivos que concluyan en los 18 años in-
mediatos y sucesivos, conjuntamente con los del período impositivo correspondiente y con el límite establecido anteriormente. A partir del 1.1.2015 
el límite temporal de deducción ha sido eliminado.

En el ejercicio 2018 se ha realizado un ajuste temporario negativo por este concepto por importe de 3.969 miles de euros (3.312 miles de euros en 
el ejercicio anterior).

d) Con motivo del incidente de ejecución de sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 27 de noviembre de 2004, en el procedimiento ordinario 
0000563/2004, en cumplimiento del mandato establecido en el mismo, Fertiberia, S.A. presenta el “Proyecto constructivo de clausura de las balsas 
de fosfoyeso situadas en el término municipal de Huelva “. Para cubrir el coste adicional sobre el inicialmente previsto a la fecha de la sentencia, 
que según el citado proyecto presentado por Fertiberia, S.A. supone, se dotó en el ejercicio 2014 una provisión contra reservas por importe de 25,5 
millones de euros antes de impuestos (17,9 millones de euros después de impuestos). 

Para la determinación de la base imponible del impuesto de sociedades, en el ejercicio 2014 se realizó un ajuste negativo al resultado contable por 
el mismo importe, así como un ajuste positivo, también por el mismo importe,  por considerar la no deducibilidad de dicho importe hasta que los 
trabajos a los que corresponde la provisión dotada sean ejecutados. 

La Sociedad se acogió el RDL 7/1996, sobre actualización de balances.
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Nota 12. Provisiones y contingencias

Provisiones
El detalle y movimiento de las provisiones a largo plazo a lo largo del ejercicio 2018, es el siguiente, en miles de euros:

Tipo de provisión
Saldo a 

31/12/2017 Dotaciones Aplicaciones Traspasos
Saldo a 

31/12/2018

No corriente

Actuaciones medioambientales reestruc-
turación Huelva (Notas 6 y 14)

41.675 - (142) - 41.533

 41.675 - (142) - 41.533

Corriente

Derechos emisión gases (Nota 5) 6.812 14.085 (6.812) - 14.085

Provisión para reestructuración (Nota 13.b) - 675 (170) - 505

 6.812 14.760 (6.982) - 14.590

 

Actuaciones medioambientales reestructuración de Huelva

Esta provisión se dotó en ejercicios anteriores para atender las obligaciones medioambientales necesarias para la 

recuperación de las balsas de fosfoyesos de Huelva, según los estudios de ingeniería básica y de detalle realizados 

por las compañías Ardaman y EPTISA (Nota 6). La estimación económica de la provisión se basa en dichos informes 

técnicos y económicos de ingeniería, considerando el calendario de la fase de aprobación por las autoridades com-

petentes, así como el calendario de ejecución de los trabajos, y actualizando los pagos futuros previstos a una tasa de 

descuento del 6,6% equivalente al coste de la deuda de la Sociedad. 

Provisión para reestructuración

A finales del ejercicio 2018 se acometió un plan industrial en la fábrica de Huelva con el fin de garantizar la viabilidad 

de dicha fábrica. Dicho plan incluye una serie de medidas productivas y organizativas, entre las que se encuentra un 

ajuste en la plantilla del centro que afectó a 9 trabajadores. Dichas medidas organizativas y productivas se acordaron 

con el Comité de Empresa.

En el último trimestre del ejercicio 2016 se abordó una ligera reestructuración de la plantilla, que afectó a 20 traba-

jadores, con el objetivo de adecuar la plantilla de la Sociedad a las necesidades actuales. Dicha reestructuración fue 

pactada con los sindicatos con mayor representación en la sociedad. En el ejercicio 2017, se finalizó este proceso y se 

aplicó la provisión en su totalidad.
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El detalle y movimiento de las provisiones a lo largo del ejercicio anterior, es el siguiente, en miles de euros:

Tipo de provisión
Saldo a 

31/12/2016 Dotaciones Aplicaciones Traspasos
Saldo a 

31/12/2017

No corriente

Actuaciones medioambientales 
reestructuración Huelva (Notas 6 y 14)

41.691 - (16) - 41.675

 41.691 - (16) - 41.675

Corriente

Derechos emisión gases (Nota 8) 8.715 6.812 (8.715) - 6.812

Provisión para reestructuración 1.388 - (1.388) - -

 10.103 6.812 (10.103) - 6.812

Compromisos y garantías comprometidas con terceros
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad tiene formalizados avales en diversas entidades de crédito, en garantía fun-

damentalmente del suministro de determinados proveedores de materias primas, por un importe aproximado de 

29.799 miles de euros (29.255 miles de euros el ejercicio anterior).

Con fecha 22 de diciembre de 1999, Fertiberia, S.A. transmitió a Inmobiliaria Espacio, S.A. la totalidad de sus deudas 

por cuentas y créditos participativos con el Instituto de Crédito Oficial (“ICO”) y otros acreedores concursales de la 

suspensión de pagos de Fesa Fertilizantes Españoles, S.A., cuyo importe pendiente de vencimiento al 31 de diciembre 

de 2018 asciende a 99.571 miles de euros (108.487 miles de euros el ejercicio anterior). La amortización de la deuda 

asumida por Inmobiliaria Espacio, S.A. se realizará en las condiciones de reembolso establecidas para Fertiberia, S.A.

Mientras las entidades titulares de las cuentas y créditos participativos no autoricen expresamente la asunción de 

deuda y subrogación por Inmobiliaria Espacio, S.A. en la posición deudora de Fertiberia, S.A. frente a dichos acreedo-

res, esta última seguirá siendo responsable solidario del reembolso de dichas cuentas y créditos participativos.

Por otro lado, con fecha 30 de diciembre de 2005, Fertiberia, S.A. transmitió a Inmobiliaria Espacio, S.A. la totalidad 

de la deuda que aquella mantenía con el ICO por los créditos que éste ostentaba frente a Fesa Fertilizantes Españo-

les, S.A. y filiales anteriores a 1995, cuyo importe pendiente de vencimiento al 31 de diciembre de 2018 asciende a 

13.373 miles de euros (14.588 miles de euros el ejercicio anterior). La amortización de esta deuda asumida por Inmo-

biliaria Espacio, S.A. se realizará en las condiciones de reembolso establecidas para Fertiberia, S.A. No obstante, hay 

que indicar que mientras que el ICO no autorice expresamente dicha asunción y subrogación, Fertiberia, S.A. seguirá 

siendo responsable solidario del reembolso de esta deuda.
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Nota 13. Ingresos y gastos

a) Aprovisionamientos
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es 

la siguiente en miles de euros:

2018 2017

Consumos de mercaderías

Compras de mercaderías 100.571 105.288

 100.571 105.288

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

Compras de materias primas y otras materias consumibles 278.456 245.211

Variación de existencias de materias primas y otras materias consumibles (1.895) (1.231)

 276.561 243.980

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos - -

Totales 377.132 349.268

 

El desglose de compras por mercados geográficos a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente, en miles de euros:

 Compras nacionales
Adquisiciones 

intracomunitarias Importaciones Total

Compras de mercaderías 2.990 18.627 78.954 100.571

Compras de materias primas 183.033 3.787 84.828 271.648

Compras de otros aprovisionamientos 6.455 353 - 6.808

 192.478 22.767 163.782 379.027

El desglose de compras por mercados geográficos a 31 de diciembre de 2017 es el siguiente, en miles de euros:

Compras nacionales
Adquisiciones 

intracomunitarias Importaciones Total

Compras de mercaderías 1.504 21.404 82.380 105.288

Compras de materias primas 148.730 6.504 82.960 238.194

Compras de otros aprovisionamientos 6.500 517 - 7.017

 156.734 28.424 165.340 350.499
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b) Gastos de personal
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es 

la siguiente en miles de euros:

 2018 2017

Sueldos y salarios 37.883 37.174

Indemnizaciones (Nota 12) 334 329

Sueldos, Salarios y asimilados 38.217 37.503

Seguridad Social a cargo de la empresa 10.003 9.893

Otros gastos sociales 2.275 2.090

Cargas sociales 12.278 11.983

Gastos de Personal 50.495 49.486

c) Arrendamientos operativos
El cargo a los resultados del ejercicio 2018 en concepto de arrendamiento operativo ha ascendido a 2.145 miles de 

euros (2.082 en el ejercicio anterior). Este importe corresponde principalmente con el arrendamiento de las oficinas 

centrales de la Sociedad. La mayor parte del gasto por arrendamiento se corresponde con contratos renovables 

anualmente.

d) Resultado por enajenación inmovilizado
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es 

la siguiente en miles de euros:

 2018 2017

Venta Planta de Sulfúrico de fábrica de Huelva - 473

 - 473 
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e) Resultados financieros
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es 

la siguiente en miles de euros:

 2018 2017

Ingresos financieros

Empresas del grupo (Nota 17.1) 8.900 8.732

Participaciones en capital de empresas del grupo y asociadas (Nota 7.3) 4.099 2.550

Otros ingresos financieros 95 84

 13.094 11.366

 2018 2017

Gastos financieros

Intereses de deudas con entidades de crédito a largo plazo 8.430 4.686

Intereses de deudas con entidades de crédito a corto plazo 2.032 2.099

Intereses de descuento de efectos 1.509 1.267

Intereses de deudas con empresas del grupo (Nota 17.2) 2.896 1.163

Intereses de deudas con otras empresas 1.470 1.551

Otros gastos financieros 1 17

 16.338 10.783

 

f) Otros Resultados
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es 

la siguiente en miles de euros:

 2018 2017

Baja reclamación Endesa (1.292) -

Plan industrial Huelva (675) -

Cobro deuda Serbia 407 -

Varios (515) (448)

 (2.075) (448)
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Nota 14. Información sobre medio ambiente 

Se describen a continuación las obligaciones y contingencias medioambientales que afectan, o pueden afectar en el 

futuro, a la posición financiera de la Sociedad, según establece la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas (ICAC), de fecha 25/03/2002, y el Plan General de Contabilidad.

En los ejercicios 2018 y 2017 se han incorporado al inmovilizado las siguientes inversiones destinadas a la protección 

y mejora del medio ambiente en miles de euros:

2018 2017

Instalaciones técnicas - 1.009

Construcciones - -

Otras instalaciones 105 31

 105 1.040

 

Los gastos ordinarios incurridos en los ejercicios 2018 y 2017 destinados a la protección y mejora del medio ambien-

te, tales como tratamiento de residuos, control y tratamiento de emisiones contaminantes atmosféricos y tratamien-

to de efluentes líquidos se han registrado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por su naturaleza, siendo los más 

significativos los siguientes en miles de euros:

2018 2017

Otros gastos de explotación 4.221 4.206

Aprovisionamientos 1.986 1.334

Gastos de personal 803 756

 7.010 6.296

  

Los ingresos ordinarios contabilizados en el ejercicio 2018 por este concepto ascienden a 179 miles de euros (233 

miles de euros en el ejercicio anterior).

Dentro del capítulo de Provisiones y Contingencias (Nota 12) se encuentran registradas diversas provisiones para 

actuaciones medioambientales según se describe a continuación:

Ejercicio 2018 31/12/2017 Dotaciones Aplicaciones 31/12/2018

Actuaciones medioambientales 41.675 - (142) 41.533

Derechos emisión gases (Nota 8) 6.812 14.085 (6.812) 14.085

 48.487 14.085 (6.954) 55.618

 
Ejercicio 2017 31/12/2016 Dotaciones Aplicaciones 31/12/2017

Actuaciones medioambientales rees-
tructuración Huelva (Nota 6) 

41.691 - (16) 41.675

Derechos emisión gases (Nota 8) 8.715 6.812 (8.715) 6.812

 50.406 6.812 (8.731) 48.487
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Nota 15. Subvenciones

El movimiento de este epígrafe del Balance de Situación adjunto durante los ejercicio 2018 y 2017 ha sido el siguien-

te:

 Miles de euros

Saldo al 31/12/2016 197

Adiciones 4.287

Imputación a resultados (neta de efecto impositivo) (4.358)

Saldo al 31/12/2017 126

Adiciones 8.157

Imputación a resultados (neta de efecto impositivo) (6.184)

Saldo al 31/12/2018 2.100

 

Las subvenciones corresponden fundamentalmente con la ayuda recibida por el Ministerio de Industria, Energía y Tu-

rismo en el ejercicio 2018 para la mejora de las instalaciones de la fábrica de Palos de la Frontera (Huelva) y cuya apli-

cación a la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza en función de la amortización de las instalaciones en cuestión. Al 

cierre del ejercicio 2018 el importe pendiente de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias asciende a 2.026 miles 

de euros. Asimismo, las adiciones e imputación a resultados de los ejercicios 2018 y 2017 incluyen las subvenciones 

por los derechos de emisión de gases efecto invernadero asignados a la Sociedad de forma gratuita (ver Nota 8).

Nota 16. Hechos posteriores al cierre 

No se han producido acontecimientos significativos desde el 31 de diciembre de 2018 hasta la fecha de formulación 

de estas cuentas anuales que, afectando a las mismas, no se hubiera incluido en ellas, o cuyo reconocimiento pudiera 

útil a un usuario de las mismas.
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Nota 17. Operaciones con partes vinculadas

17.1 Saldos entre partes vinculadas
El detalle de los saldos mantenidos con partes vinculadas al 31 de diciembre de 2018, y de 2017 se indica a continua-

ción, en miles de euros:

31/12/2018 31/12/2017

Deudores Acreedores Deudores Acreedores

NO CORRIENTE

Entidad Dominante

Grupo Villar Mir, S.A.U.  (Nota 7.1.2) 102.117 - 108.899 -

Otras empresas del grupo

ADP Fertilizantes, S.A. - - - 13.727

La Almazara By Stark, S.L. 4.180 - 3.280 -

Total no corriente 106.297 - 112.179 13.727

CORRIENTE

Entidad Dominante

Grupo Villar Mir, S.A.U 18.883 - 17.555 -

Otras empresas del grupo

Fertial, SPA 528 78.885 465 57.755

Fercampo, S.A. 4.438 2 10.383 69

OHL, S.A. - - - 1

ADP Fertilizantes, S.A. 2.925 478 3.789 585

Fertiberia la Mancha, S.L. 12.397 97 16.268 194

Fertiberia Andalucía, S.A. 6.401 21 9.369 81

Fertiberia Castilla-León, S.A 11.348 - 7.138 18

Agralia Fertilizantes, S.L. 4.477 9 2.694 20

Intergal Española , S.A. 2.106 - (165) -

Villar Mir Energía, S.L. - 1.034 - 884

Enérgya VM Generación, S.L. - - 13 5.979

Enérgya VM Gestión de la Energía, S.L. - 12.616 - -

Fertiberia France S.A.S. 3.515 56 1.726 2

Avalora Tecnología de la Información, S.A. - 3 - 14
Química del Estroncio, S.A. 421 493 248 74

Por operaciones comerciales 51.928 65.676 57.494 61.717

Inmobiliaria Espacio, S.A. 137.548 - 134.953 -

Química del Estroncio, S.A. 7.580 - 13.120 -

Agrokem, S.A. 7 - 7 -

Agronomía Espacio, S.A. 7 - 7 -

Grupo Fertiberia, S.A. 126 - 133 -

Fertiberia la Mancha, S.L. 3 2.699 - 3.970

Fertiberia Castilla-León, S.A - 191 - 197

Agralia Fertilizantes, S.L. 596 5.330 215 3.771

Arinver 972 - 971 -

Fertiberia Internacional, S.L. 2 - 2 -

Intergal Española , S.A. 242 6.086 - 6.244

Fertiberia France S.A.S. 34 - 1.017 -

Fertiberia Andalucía, S.A. 1.863 2.102 - 2.066

Fercampo, S.A. 8.829 - 156 1.974

Fertiberia Argelia 1 - 1 -

Fertiberia Capital 1 - 1 -

ADP Fertilizantes, S.A. - 16.438 - 12.000

Por operaciones no comerciales 157.811 32.846 150.583 30.222

Total corriente 225.250 126.540 220.066 95.898
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Los saldos deudores con ADP Fertilizantes, S.A. Fertiberia Andalucía, S.A., Fertiberia la Mancha, S.L., Agralia Fertilizan-

tes, S.L., Fertiberia Castilla-León, S.A., Fercampo, S.A., Fertiberia France, S.A.S. e Intergal Española, S.A. corresponden 

en su mayor parte a operaciones comerciales corrientes, las cuales se realizan en condiciones normales de mercado.

El saldo acreedor con Fertial, S.P.A. es de naturaleza comercial, y corresponde a la compra de materias primas efectua-

das por Fertiberia, las cuales se realizan a condiciones normales de mercado.

El saldo acreedor con Enérgya VM Gestión de la Energía, S.L. corresponde al suministro de energía eléctrica a Fertibe-

ria, S.A., en condiciones normales de mercado.

El saldo acreedor con ADP Fertilizantes, S.A. corresponde a un préstamo a corto plazo otorgado por operaciones no 

comerciales a Fertiberia con fecha 22 de abril de 2009, por importe de 20.000 miles de euros. La vigencia es por un 

periodo de diez años, y el tipo de interés es el Euribor + 0,25%.

El saldo deudor con Inmobiliaria Espacio, S.A. recoge movimientos derivados del impuesto sobre sociedades del 

ejercicio 2018 y de ejercicios anteriores y un Crédito en Cuenta Corriente otorgado por la Sociedad a Inmobiliaria 

Espacio, S.A. con fecha 1 de enero de 2017 y adenda de 29 de diciembre de 2017. El Límite de dicho crédito es de 

125.000 miles de euros, siendo el importe dispuesto a 31 de diciembre de 2018 de 115.992 miles de euros (115.992 

miles de euros en el ejercicio anterior) y unos intereses devengados por importe de 8.971 miles de euros (4.396 miles 

de euros en el ejercicio anterior).

Los saldos por operaciones comerciales con Fertiberia Andalucía, S.A., Química del Estroncio, S.A., Fertiberia la Man-

cha, S.L., Agralia Fertilizantes, S.L., Fercampo, S.A. e Intergal Española, S.A. corresponden al Crédito de Tesorería en 

Cuenta Corriente otorgado entre empresas del grupo con vigencia de un año renovable tácitamente por periodos 

anuales, y el tipo de interés es del 4%. 
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Transacciones entre partes vinculadas 
Las principales transacciones realizadas con empresas del Grupo y asociadas en los ejercicios 2018 y 2017 han sido 

las siguientes, en miles de euros:

 2018 2017

VENTAS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 199.310 193.619

Entidad dominante

Grupo Villar Mir, S.L. 917 956

Otras empresas del grupo

ADP Fertilizantes, S.A. 68.138 67.546

Fertiberia La Mancha, S.L. 25.995 26.210

Fercampo, S.A. 30.466 29.780

Agralia Fertilizantes, S.L. 15.446 17.608

Fertiberia Andalucía, S.A. 11.961 17.407

Fertiberia Castilla-León, S.A. 15.332 9.775

Intergal Española, S.A. 6.286 4.653

Fertiberia France, S.A.S. 22.121 16.526

Química del Estroncio, S.A. 2.419 2.829

Fertial, SPA 38 139

Enérgya VM Generación, S.L. 108 128

Inmobiliaria Espacio, S.A. 83 62

 COMPRAS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 203.389 190.195

Otras empresas del grupo  

Fertial, SPA 108.366 112.670

Enérgya VM Gestión 59.035 46.502

ADP Fertilizantes, S.A. 21.591 18.872

Villar Mir Energía, S.L. 9.801 7.583

Espacio Information Technology, S.A. 1.575 1.424

Agralia Fertilizantes, S.L. 167 149

Fertiberia La Mancha, S.L. 364 623

Fertiberia Castilla-León, S.A. 85 142

Fertiberia Andalucía, S.A. 264 399

Fercampo, S.A. 24 538

Química del Estroncio, S.A. 1.951 794

Inmobiliaria Espacio, S,A. 5 -

Fertiberia France, S.A.S. 161 -

Grupo Villar Mir - 499

Fertiberia France, S.A.S. - 689

Grupo Villar Mir 499 -

GASTOS FINANCIEROS: 2.896 1.163

Entidad dominante

Grupo Villar Mir, S.L. 725 -

Otras empresas del grupo

Fertial, SPA 899 851

Fertiberia Castilla-León, S.A. - 8

ADP Fertilizantes, S.A. 32 33

Fertiberia La Mancha, S.L. 14 55

Agralia Fertilizantes, S.L. 209 180

Fercampo 8 5

Intergal 224 31

Enérgya VM Gestión 785 -
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 2018 2017

INGRESOS FINANCIEROS 8.900 8.732

Entidad dominante

Grupo Villar Mir, S.L. 4.145 4.261

Otras empresas del grupo

Fertiberia France, S.A.S. - 74

Inmobiliaria Espacio 4.575 4.396

Fertiberia Castilla Leon 6 -

Fertiberia de Andalucía 32 -

Fertiberia La Mancha 11 -

Fercampo 91 -

Fertiberia France 40 -

Arinver - 1

17.2 Retribución y otras prestaciones al Consejo de Administración y a la Alta 
Dirección 

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad ha satisfecho en concepto de remuneración al Órgano de Administración un 

importe total de 210 miles de euros (150 miles de euros el ejercicio anterior). 

Durante el ejercicio 2018 las remuneraciones por Sueldos y Salarios a los miembros del Consejo de Administración y 

a la Alta Dirección ascienden a 2.648 miles de euros (2.565 miles de euros en el ejercicio anterior). . 

No existen préstamos ni anticipos concedidos a los miembros del Consejo de Administración.  

1. Otra información referente a los administradores: El órgano de administración tiene habilitado un procedimiento 

de control y evaluación para que los miembros del Consejo de Administración faciliten al propio Consejo cuanta 

información corresponda de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III, Título IV de la Ley de Sociedades 

de Capital.

- Dicho procedimiento se encuentra actualmente en vigor.

- Los miembros del Consejo de Administración mantienen, dentro de sus registros, constancia de la solicitud de 

información y contestación obtenida en relación con las obligaciones derivadas de los artículos 229, 230 y 231 

de la Ley de Sociedades de Capital. 

- De la información remitida por los Sres. Consejeros en cumplimiento de lo previsto en los citados artículos 229, 

230 y 231 de la Ley de Sociedades de Capital, se desprende que ninguno de  ellos, ni personas vinculadas con 

los mismos, se hallan en ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, con el interés de la Sociedad.
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Nota18. Otra información

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2018 y 2017, distribuido por géneros y categorías, es 

el siguiente:

2018 2017

Hombres Mujeres
Número 

medio total Hombres Mujeres
Número 

medio total

Técnicos superiores 109 38 147 114 33 147

Técnicos de grado medio 60 19 79 56 17 73

Técnicos no titulados 130 11 141 134 14 148

Administrativos 19 50 69 27 50 77

Obreros 311 19 330 310 16 326

Subalternos 1 - 1 1 - 1

Otro personal no fijo 7 11 18 9 7 16

637 148 785 651 137 788

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2018 y 2017, distribuido por géneros y categorías con 

discapacidad mayor o igual al 33%, es el siguiente:

2018 2017

Hombres Mujeres
Número 

medio total Hombres Mujeres
Número 

medio total

Técnicos superiores 3 - 3 3 - 3

Técnicos de grado medio 1 - 1 1 - 1

Técnicos no titulados 2 1 3 3 1 4

Administrativos 2 1 3 3 1 4

Obreros 6 - 6 7 - 7

Subalternos - - - - - -

Otro personal no fijo - - - - - -

 14 2 16 17 2 19

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas anuales y otros estados finan-

cieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 ha ascendido a 107 miles de euros (112 

miles de euros en el ejercicio anterior) y 22 miles de euros por otros servicios (3 miles de euros en el ejercicio anterior).
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Nota 19. Información segmentada

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad, 

por mercados geográficos a 31 de diciembre de 2018 y 2017, se muestra a continuación en miles de euros:

2018 % 2017 %

España 363.867 66 344.189 65

Unión Europea 169.935 31 168.997 32

Resto del Mundo 17.208 3 17.429 3

551.010 100 530.615 100

La práctica totalidad del importe neto de la cifra de negocios se corresponde con ventas de productos químicos útiles 

para la agricultura.
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Evolución del mercado de fertilizantes en España 

El mercado internacional de cereales ha estado marcado por una menor producción a nivel mundial, con previsiones 

para la siguiente campaña que también apuntan a una reducción, lo que hace pronosticar una importante reducción 

en las existencias a nivel mundial. En este contexto, los precios internacionales de los cereales han presentado una 

evolución positiva, aunque todavía   se encuentran en niveles que pueden considerarse como bajos.

El Índice de Precios de los Cereales FAO se situó, en 2018, en un nivel de 165 puntos de media, lo que supone un 9% 

de incremento con respecto al año 2017, aunque todavía un 31% por debajo del nivel máximo del año 2011. Por 

el contrario, el Índice de Precios de los Alimentos FAO ha registrado una bajada del 3,5% en 2018, siendo un 27% 

inferior al máximo histórico del año 2011. Los valores del azúcar fueron los que más bajaron en 2018, seguido de los 

aceites vegetales, carne, y productos lácteos.

Por otra parte, también es importante mencionar que durante el año 2018 ha tenido lugar una apreciación del dólar 

americano frente al euro. El precio del petróleo presentó una importante subida hasta el mes de octubre, para caer 

de una forma rápida en los dos últimos meses del año. Con respecto al gas natural, principal materia prima para la 

fabricación de fertilizantes, ha presentado un importante incremento en los mercados europeos.

El precio del amoniaco y de los principales fertilizantes han aumentado progresivamente en el mercado internacio-

nal, continuando con la recuperación iniciada en el año 2017, aunque todavía en niveles muy inferiores con respecto 

a las medias históricas.

La aplicación de fertilizantes ha estado condicionada por los siguientes factores fundamentales:

• La siembra y la fertilización de los cultivos de otoño e invierno de 2017 se llevó a cabo de manera intermitente 

y con aplicaciones de fondo inferiores a las habituales. Finalmente, la superficie sembrada fue idéntica a la de la 

campaña anterior.

• A partir del mes de enero de 2018 las precipitaciones fueron superiores a las históricas. La mejora significativa de 

los cultivos por las lluvias y las expectativas de buenas producciones mejoraron muy sensiblemente la aplicación 

de fertilizantes propiciando una buena cobertera en cultivos extensivos, aunque retrasada.

• La siembre de los regadíos se realizó sin ninguna restricción de agua para riego, y tan solo condicionada, en 

cuanto a superficies, por las tendencias del mercado y los bajos precios a los que cotizaba, por ejemplo, el maíz. 

Este cultivo ha vuelto a registrar una nueva reducción en superficie.

• Las copiosas precipitaciones del otoño de 2018 han dificultado y retrasado las siembras y el abonado de fondo 

de los cultivos, en algunos casos, retrasando las aplicaciones.
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En este contexto, el consumo de fertilizantes ha aumentado en el año 2018 en relación con el año 2017, registrán-

dose un aumento del 5%.

En nitrogenados simples el mercado crece un 2%, fundamentalmente por la mayor presión de importaciones. En 

fosfatados, la recuperación se cifra en un 13%, y en el mercado de abonos complejos se registra un incremento del 

8% (las importaciones aumentan muy significativamente en NPK descendiendo las de fosfatos amónicos).

Las primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indican que la Renta Agraria, que en 

términos corrientes fue de 30.217 millones de euros, experimenta un incremento del 4,3% respecto al año anterior. 

En términos constantes por unidad de trabajo anual, se ha producido un aumento del 3,7%.

La producción vegetal ha registrado un aumento del 7,8%, fundamentalmente por el incremento de las cantidades 

producidas, 8,3%, ya que los precios retrocedieron un 0,6.

La nefasta climatología de pasado año 2017 afectó enormemente a las producciones de los cultivos que, se han re-

cuperado en gran medida en 2018. La producción de cereales ha aumentado un 43,1%, el vino y el mosto un 38,4%, 

las forrajeras un 25,7% y las frutas un 6,4%. Sin embargo, la producción de aceite de oliva ha caído un 7,4%, la de 

patata un 10,2% y la de hortalizas un 2,2%.

En lo que respecta a los precios, han aumentado moderadamente los de frutas, hortalizas y cereales. Por el contrario, 

ha descendido significativamente el aceite de oliva, el vino y mosto, y algo menos las forrajeras.

Los consumos intermedios han experimentado un aumento del 6,3% respecto al año anterior. El volumen consumi-

do ha subido un 2,9% y los precios un 3,3%.

El gasto en fertilizantes y enmiendas, 1.958 millones de euros, aumenta un 10,2%. El MAPA estima que el volumen 

de esta partida ha aumentado un 7,4% y los precios un 2,6% (teniendo en cuenta que esta partida incluye no solo 

los fertilizantes minerales sino también los orgánicos y las enmiendas).
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Área Comercial 
Fertiberia alcanzó una cifra de negocios de 551 millones de euros, lo que representa un incremento del 3% con res-

pecto al ejercicio anterior. El volumen vendido, de 2,4 millones de toneladas, fue mínimamente inferior al registrado 

en 2017. Muy destacable ha sido la evolución de precios, que tras años de descensos y niveles muy por debajo de 

lo considerado como “normal”, experimentaron un significativo ascenso a lo largo del año, siendo la media de los 

precios de todos los productos comercializados, un 6% superior a la del ejercicio anterior.

Las ventas realizadas en el mercado interior fueron de 364 millones de euros, mientras que se exportó producto por 

187 millones de euros. En el mercado interior de fertilizantes se han entregado, incluidos los productos especiales, 

1,1 millones de toneladas, cifra muy similar a la registrada en 2017, si bien, la mencionada subida de los precios, de 

casi un 7% en el mix de productos de este subsector, ha permitido que la facturación creciese un 3%, superando los 

252 millones de euros.  

La comercialización de fertilizantes en el mercado español se ha visto condicionada por la variable climatología, pero 

afectando en mucha mayor medida al conjunto de fertilizantes llamados tradicionales, destinados a cultivos extensi-

vos. No obstante, el incremento de los precios medios respecto a 2017 ha permitido mantener la cifra de negocios.

Se ha avanzado enormemente en la comercialización de especialidades, gama de fertilizantes que, en 2018, han 

supuesto ya, el 30% del volumen de ventas de los fertilizantes distribuidos en el mercado español, y el 28% de la cifra 

de negocios. Estos datos son resultado de la estrategia fijada por Fertiberia de potenciar la fabricación y comercializa-

ción de productos que generen mayor valor añadido y generen mayores márgenes.

En los mercados de exportación se han distribuido 522.000 toneladas de fertilizantes, un 4% menos que en el ejerci-

cio anterior. A pesar de ello, el repunte de los precios ha permitido que la cifra de negocio creciese un 5%, superando 

los 109 millones de euros. También en el mercado exterior se está potenciando la comercialización de fertilizantes 

especiales. Además de las exportaciones a los tradicionales y consolidados mercados europeos, donde el producto 

Fertiberia goza de gran prestigio, la actividad exportadora se extiende año tras año a nuevos mercados en crecimien-

to, especialmente en América del Sur y en África. 

Las ventas de productos para la industria, que en 2018 han representado el 34% de la facturación de la compañía, 

han superado las 807.000 toneladas, con una facturación de 185 millones de euros. En términos de volumen, la evo-

lución del ejercicio ha sido muy similar a la de 2017, si bien, la subida de un 1% de los precios, ha permitido que la 

cifra de negocios creciese casi un 2%. Se debe destacar el importante papel que desempeña la exportación en esta 

área de negocio, que en 2018 ha representado el 43% de la facturación.
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Principales acciones de marketing

Fertiberia ha intensificado su presencia en medios del sector, tanto para la promoción de sus productos, como para 

colaborar con publicaciones de carácter divulgativo en las que Fertiberia contribuye a la difusión de las buenas prác-

ticas de fertilización, como también lo hace organizando jornadas y congresos para agricultores y profesionales en 

general.

Se han seguido llevando a cabo actividades de marketing directo y promociones mancomunadas. En este sentido, 

cabe destacar la asistencia a las ferias agrícolas más importantes celebradas en España, y la continuación del proyec-

to, iniciado hace años, de abanderamiento de las instalaciones de los clientes.

Por otra parte, Fertiberia mantiene su compromiso social, llevando a cabo acciones culturales, académicas y deporti-

vas, de distinta índole entre las que destacan: 

• El Patrocino de la Vuelta Ciclista a España, que alcanza ya 23 ediciones consecutivas.

• El Patrocinio del equipo Club Balonmano Puerto Sagunto, que se inició en la temporada 2012/2013.

• La celebración del XXII Certamen de Pintura Rural Infantil.
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Área Industrial 
La producción total combinada aumentó un 2,2% en 2018 con respecto al ejercicio anterior, superando los tres 

millones de toneladas, siendo la producción más alta de los últimos cinco ejercicios por segundo año consecutivo.   

Real (t) Presupuesto (t)

Amoníaco 530.768 606.205

Ácido Nítrico 676.046 630.775

Total Nitratos Amónicos 1.062.033 953.844

Urea 341.638 361.096

NPK 125.423 205.747

Soluciones 281.794 286.669

Totales 3.017.702 3.044.336

Se deben destacar los incrementos de la producción de amoniaco del 9%, de urea del 18% y el mantenimiento de 

los niveles de producción de nítricos, nitratos y soluciones nitrogenadas. Este buen comportamiento ha permitido 

compensar el descenso del 17% de fertilizantes complejos NPK. 

 

Fábrica de Avilés

Continuando la buena tendencia del ejercicio anterior en 2018 la fábrica de Avilés ha superado todas las expectati-

vas. La producción de ácido nítrico creció un 4,8% hasta las 206 mil toneladas, estableciendo un récord histórico tras 

49 años de operación continuada. 

Se alcanzó, por segundo año consecutivo, un récord de producción de nitrosulfato amónico, con un incremento del 

8,2%. La combinación de los dos factores anteriores permitió además obtener la mayor producción de fertilizantes 

granulados de la historia de la fábrica.

Real (t) Presupuesto (t)

Ácido Nítrico 206.567 190.025

NAC's 212.724 190.737

NSA 247.437 219.780

Solución NMg 4.219 2.530

LNA 1.646 338

Solución SAM 13.022 15.975

685.615 619.385
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Fábrica de Huelva

2018 ha sido un ejercicio complicado, en el que la producción de fertilizantes complejos disminuyó un 17% como 

consecuencia de problemas operacionales y por un volumen de ventas inferior al previsto.

Se puede destacar, sin embargo, la consolidación de la producción del fertilizante N+S con acción protectora frente a 

las pérdidas por volatización de amoniaco “ASUre Plus con NBPT Retard”.

En la segunda mitad del año y con el acuerdo de la representación sindical, se lanzó un ambicioso plan de mejora 

industrial.

Real(t) Presupuesto (t)

NPK 125.423 205.747

Fábrica de Palos

2018 ha sido un año de estabilidad operacional en la fábrica de Palos. La producción de amoniaco creció un 20,5%, 

mientras que el consumo de gas natural por cada tonelada de amoniaco producida, y por ende la emisión de CO2 

asociada, disminuyo un 4,1%.

Las importantes inversiones llevadas a cabo en eficiencia energética en los ejercicios anteriores, permitieron alcanzar 

el menor consumo histórico de gas natural y la menor emisión de CO2 por tonelada producida durante un período 

de carga máxima, en el mes de febrero.

Se establecieron, además, nuevos récords de producción anual de licor de urea y de soluciones DeNOx/AdBlue.

Real (t) Presupuesto (t)

Amoniaco 357.095 396.630

Urea 228.621 224.696

Ad-Bue 89.215 84.400

Otras Soluciones 7.588 4.800

682.519 710.526
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Fábrica de Puertollano

Las producciones de amoniaco y urea descendieron un 9,6% y un 7,8 %, respectivamente, como consecuencia de las 

paradas no programadas en las plantas de urea, en abril, y en la planta de amoniaco en agosto.

Las plantas de nítrico y nitratos funcionaron con gran estabilidad, alcanzando producciones prácticamente idénticas 

a las de 2017, y se han establecido nuevos records de producción de nitrato amónico grado “técnico-denso”, solución 

amoniacal y solución “N-green”. 

Por último, se debe destacar el desarrollo de nuevos productos dirigidos al segmento medioambiental y de fertirri-

gación como la urea grado “DeNOx” y la urea miniprill grado foliar, así como la entrada en producción de la nueva 

instalación de envasado automatizado.

Real (t) Presupuesto (t)

Amoniaco 173.673 209.575

Urea 113.017 136.400

Ácido Nítrico 156.418 152.560

NAC 42.640 20.251

NASol. 50.547 69.977

NAT 64.113 60.630

Soluciones Nitrogenadas 97.136 101.801

697.544 751.194

Fábrica de Sagunto

La fábrica de Sagunto se mantuvo, un año más, como referencia de excelencia operacional en el Grupo Fertiberia. En 

2018 se llevó a cabo la parada quinquenal de revisión de equipos principales, que se hizo en tiempo record.

La producción aumentó un 8%, como consecuencia, principalmente, de la consolidación del aumento de carga en la 

planta de ácido nítrico, llevado a cabo en 2017. Se han alcanzado nuevos máximos históricos de las producciones de 

nitratos amónicos con azufre y de solución amoniacal.

Real (t) Presupuesto (t)

Ácido Nítrico 313.061 288.190

NAC 440.562 390.899

SNCa 36.739 41.795

SN20 15.838 20.518

SAM 18.037 14.850

LNA 2.364 1.232

826.601 757.484



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
. 

in
fo

rm
e 

d
e 

g
es

ti
ó

n

95cuentas anuales del ejercicio 2018

Consumos energéticos y de materias primas

El consumo energético neto del total de las fábricas ha sido: 

GwH

Gas Natural 6.039,86

Energía Eléctrica 219,89

Total 6.259,75

La energía eléctrica generada aprovechando las energías térmicas involucradas en los procesos ha sido de 52,47 

Gwh. Por fábricas:

Energía Eléctrica (Gwh)

Avilés 18,08

Palos 3,19

Sagunto 31,20

Total 52,47

El consumo de las principales materias primas expresado en Kt ha sido el siguiente: 

Total

Amoniaco 656,5

Ácido Sulfúrico 112,6

Ácido Nítrico 646,3

Ácido Fosfórico (P2O5) 10,6

DAP 8,0

Cloruro de Potasa 24,9

Sulfato Amónico 27,2

Expediciones de producto

La cantidad expedida en las distintas fábricas expresada en Kt y desglosada por tipo de productos ha sido de:

Sólidos 1.482,1

Amoniaco 133,8

Líquidos 331,0

Total 1.946,9
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Inversiones 
Durante el año 2018 se realizaron inversiones por valor de 10,6 millones de euros en el conjunto de las fábricas de 

Fertiberia.

Estas inversiones tuvieron como objetivos mantener los activos a máximo rendimiento, mejorar los resultados, asegu-

rar la protección del medio ambiente y la seguridad industrial.

Realizadas por tipo

Miles de Euros

Productivas 3.403

Medioambiente y Seguridad 114

Catalizadores 1.074

Otras 5.965

Total 10.556

Realizadas por fábrica

Miles de Euros

Avilés 1.692

Huelva 864

Palos 622

Puertollano 3.560

Sagunto 3.544

Almacenes 274

Total 10.556

Calidad
Fertiberia, en su apuesta por la calidad de los fertilizantes y productos industriales que suministra, ha desarrollado 

el Sistema Integrado de Gestión (SIG), conforme a los requisitos de la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2015.

Siendo la orientación hacia el cliente uno de los principios más importantes del Sistema de Gestión de Calidad, se 

promueven consultas directas con los clientes para recabar su grado de satisfacción y conocer sus expectativas, y 

compatibilizarlas con el diseño del producto. El resultado global del último Índice de Satisfacción del Cliente es del 

79,5 %, lo que permite considerar a los clientes como “Muy Satisfechos”.
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Respeto medioambiental y eficiencia energética
La integración de las Buenas Prácticas Medioambientales en todas las operaciones de la compañía, se ha traducido 

en unos resultados muy satisfactorios en materia de emisiones en todos los centros de producción. Todos ellos cum-

plen las normativas más estrictas impuestas por las Comunidades Autónomas y presentan una tendencia continua 

de mejora.

Los productos de Fertiberia, como el AdBlue o las soluciones amoniacales y ureicas de alta pureza, juegan un papel 

fundamental en la eliminación de gases NOx, siendo el mayor productor, tanto en automoción como en otras indus-

trias de sectores variados.

Cambio climático

Fertiberia continúa comprometida con la reducción de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs).  Dicho 

compromiso se puede constatar en el nivel de emisiones del gas N2O de sus plantas de ácido nítrico. Este gas nitroso, 

con un efecto invernadero 300 veces superior al CO2, es reducido al mínimo mediante la aplicación de la última y 

más avanzada tecnología.

A pesar de las importantes inversiones efectuadas en materia de eficiencia energética, especialmente en las plantas 

de amoniaco, Fertiberia ha sido deficitaria en asignaciones gratuitas de créditos de CO2. Han sido las plantas de 

amoniaco las que presentan un déficit de créditos respecto de los asignados, por lo que ha sido necesario acceder, al 

igual que el resto de productores de amoniaco europeos, al mercado de derechos de carbono. 

Eficiencia Energética

En 2018 se han consolidado los proyectos de mejora de la eficiencia energética de las plantas de amoniaco de Palos 

de la Frontera y Puertollano. Estos proyectos de reducción de los consumos energéticos han permitido reducir las 

emisiones de CO2 en más de 60.000 toneladas al año en la planta de Palos, y en 30.000 toneladas en la planta de 

Puertollano. La reducción año tras año de las emisiones de CO2 y de N2O, han permitido que en el periodo 2008-

2018 la disminución sea del 48%.

Fertiberia en su compromiso con el Medio Ambiente y la eficiencia energética continúa en su labor de lanzamiento 

de proyectos de mejora de consumos energéticos en todas sus plantas de producción.

Inversiones medioambientales

Se han aprobado inversiones en eficiencia energética en la fábrica de Avilés por un total de 693.600 euros. Además, 

se han realizado otras inversiones medioambientales en todas las instalaciones, por valor de más de 114.000 euros.
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Seguridad
Los resultados obtenidos en materia de seguridad en 2018 han sido muy satisfactorios. Las Fábricas de Puertollano y 

Huelva han batido sus propios récords de “días sin accidentes” de personal de Empresas Auxiliares, con 3.154 y 1.243 

días, respectivamente. La satisfacción no es total, sin embargo, al no haber podido conseguir el ambicioso objetivo 

de “Accidentes Cero”.

Fertiberia cuenta con un completo y reconocido Sistema de Gestión de la Seguridad cuyo principal eje de actuación 

es la identificación y la mitigación de los riesgos laborales e industriales ligados a su actividad. Por ello, como viene 

siendo habitual, han sido superadas más que notablemente, en todas las fábricas, las auditorías de Certificación 

OHSAS 18001:2007.

Formación en Seguridad

La formación en materia de Seguridad es un pilar clave en la concienciación y en la sensibilización de todas las perso-

nas que desarrollan su actividad en los centros de producción. Año tras año, Fertiberia realiza el mayor esfuerzo en la 

formación del personal, y especialmente, de los Equipos de Emergencia.

Prevención de Riesgos Laborales

En 2018 todas las fábricas y almacenes de Fertiberia han superado con creces la actividad preventiva programada, 

completando un total de 3.065 herramientas de gestión de distinto tipo.

Índices de accidentalidad

El índice de frecuencia mide el número de accidentes con baja por cada millón de horas trabajadas. En 2018, este 

índice, referido al personal propio, fue del 5,45, ligeramente superior a la media de las empresas del sector (FEIQUE).

El índice de gravedad mide el número de jornadas perdidas por accidentes con baja por cada mil horas trabajadas. En 

2018, este índice alcanzó un valor de 0,28, frente a la media del sector, que se situó en 0,46 jornadas.
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Resultados
A lo largo del ejercicio 2018 se ha mantenido la tendencia de recuperación del sector iniciada en el año 2017, tras un 

2016 excepcionalmente negativo.

Los precios de los productos finales han evolucionado de forma positiva, especialmente en el último trimestre del 

año.

Desde el punto de vista operacional, tal y como ya se ha comentado en apartados anteriores de este Informe de 

Gestión, se han alcanzado excelentes niveles de producción de ácido nítrico y de productos finales NAC27 y NSA, con 

niveles de eficiencia energética también históricos.

Sin embargo, la abrupta e inesperada subida de los precios del gas natural en Europa y Asia (materia prima principal 

en el proceso de fabricación del amoniaco) que tuvo lugar a partir del mes de agosto, ha impactado de forma muy 

negativa en los costes de fabricación en las fábricas de amoniaco de Palos y Puertollano, y por tanto en los resultados 

de este ejercicio. 

Fertiberia ha seguido desarrollando su agenda transformacional de diversificación hacia productos cada vez más 

diferenciados y que generan mayores márgenes, manteniendo su cuota de mercado, y gestionando con disciplina la 

evolución del capital circulante.

Los resultados obtenidos reflejan la recuperación ya iniciada en el año 2017, si bien, las cifras alcanzadas son todavía 

claramente inferiores a las que se deben conseguir en un año que pudiera considerarse normal en el ciclo del sector 

de fertilizantes: 

• El EBITDA ha sido de 10,8 millones de euros, frente a los 16,2 millones de euros alcanzados en el ejercicio 2017.

• El resultado de explotación (EBIT) ha sido de -6,2 millones de euros, frente a los -0,3 millones de euros del ejerci-

cio 2017.

• El resultado neto del ejercicio 2018 ha supuesto una pérdida de 17,4 millones de euros, que incluye elementos 

extraordinarios como un ajuste negativo de 5 millones de euros por la variación en el valor de las acciones de la 

sociedad cotizada OHL que Fertiberia mantiene en su balance.

• El endeudamiento bancario neto total de la Sociedad (descontando tesorería e IFTs) asciende a 155,83 millones 

de euros. En este apartado es importante mencionar que durante este ejercicio 2018 la Sociedad ha dotado 

de una importante estabilidad a su estructura de endeudamiento, con la firma en el mes de julio de una finan-

ciación a largo plazo por importe total de 190 millones de euros, en la que participan junto con las entidades 

bancarias presentes en la anterior financiación sindicada (Banco Santander, Banco Bilbao Argentaria, Bankia, 

Bankinter, Caixabank, Cooperatieve Rabobank, HSBC, y Banco Sabadell), los fondos Kartesia Securities, S.A. y 

Kartesia Securities IV, S.A.
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Perspectivas ejercicio 2019
A nivel internacional, existe una confianza generalizada en la positiva evolución del sector, soportada por múltiples 

indicadores:

-  La progresiva reducción de la capacidad de nitrógeno instalada a nivel global, con incrementos en el largo plazo 

de demanda superiores a las producciones.

- El incremento de la demanda en países como India y Brasil, grandes consumidores de fertilizantes, unido a la 

reducción de las exportaciones de urea procedentes de China. Igualmente, el régimen de sanciones que afecta 

a Irán, tradicional exportador de urea, afectará positivamente al nivel de precios de los fertilizantes.

- Los niveles de inventarios agrícolas mundiales continúan presentando una tendencia a la reducción, lo que, uni-

do a las previsiones de crecimiento de la demanda, debe traducirse en un fortalecimiento de los precios de los 

productos agrícolas, factor imprescindible para incentivar el consumo de fertilizantes.

En este contexto, Fertiberia debe beneficiarse durante el año 2019 de todas las iniciativas y acciones enfocadas al 

incremento de rentabilidad llevadas a cabo en los ejercicios anteriores:

- Inversiones en las plantas productoras de amoniaco (Palos y Puertollano) en materia de eficiencia energética en 

el consumo de gas natural, unido a nuevos contratos de suministro de gas con mejores condiciones.

- Desarrollo y lanzamiento de nuevos productos de alto margen como la urea baja en “biuret” y “miniprilled”, o 

productos DeNox. 

- Desarrollo de la plataforma comercial, con la contratación y formación de la fuerza de ventas para productos 

especiales de alto valor, junto con la reorganización de marcas y catálogos de productos.

- Mejoras en el área de la logística, con la puesta en funcionamiento de una nueva unidad de almacenamiento de 

ácido sulfúrico en la fábrica de Avilés, renegociación de contratos de “time chárter” para el transporte marítimo 

de amoniaco, reducción del precio de suministro de amoniaco por parte de nuestro proveedor Fertial Argelia, y 

nuevas líneas de ensacado de producto final en Palos y Puertollano.

- Reestructuración de la fábrica de NPKs de Huelva, con una reducción de personal del 17%.

Igualmente, los futuros de precios de gas natural de los índices europeos indican una importante reducción con 

respecto a los precios del último trimestre del ejercicio 2018, lo que debería traducirse en unos mejores resultados 

de Fertiberia. 

Fertiberia afronta 2019 siendo una compañía sólida, con una posición de liderazgo en el mercado, con productos 

cada vez más innovadores, y con unos activos industriales que en 2018 han generado unas producciones histórica-

mente altas y con un altísimo grado de eficiencia energética.
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Estudios e Investigación de Mercado
La Dirección de Estudios e Investigación de Mercados realiza distintas actuaciones, que son determinantes para faci-

litar la labor de las direcciones comerciales de la compañía. Entre otras, estas son:

• Un exhaustivo y permanente análisis de la normativa que tiene incidencia sobre el sector de fertilizantes, lo que 

se realiza en colaboración con las distintas administraciones nacionales y comunitarias, y que se traduce en:

- Redacción de las normas relacionados con el sector de fertilizantes y con el de medio ambiente; 

- Presentación de enmiendas y propuestas sobre asuntos tales como la legislación de fertilizantes comunitaria y 

española; 

- Presentación de propuestas, también sobre cuestiones medioambientales, como, entre otras, Zonas Vulnerables 

a la contaminación por nitratos; 

- Elaboración de los balances nacionales del nitrógeno y del fósforo; 

- Establecimiento de la normativa sobre buenas prácticas agrarias; 

- Establecimiento y aplicación de la regulación para precursores de explosivos, en el registro de fertilizantes; etc.

Se ha trabajado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la Representación Permanente de España 

ante la Unión Europea, con miembros del Parlamento Europeo, con ANFFE, y en el ámbito de Fertilizers Europe, en el 

texto sobre la futura Normativa Europea de Fertilizantes. 

Se debe destacar que, tras dos años de intenso debate, el 20 de noviembre, el Trílogo (Comisión, Consejo y Parla-

mento Europeos), alcanzó un acuerdo en relación a la propuesta de Reglamento sobre productos fertilizantes, cuya 

aprobación por parte del Parlamento, está prevista para el próximo mes de marzo.

También se ha colaborado muy activamente en el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas para 

conseguir la nutrición sostenible de los suelos agrícolas, realizando un seguimiento de los mercados de fertilizantes 

español, europeo, y mundial.

Se ha mantenido una intensa cooperación con IFA, proporcionando datos y análisis para la elaboración de estadísti-

cas y previsiones del sector a nivel mundial.

En el seno de Fertilizer Europe, se ha trabajado en el Comité Estadístico, y se debe destacar la elaboración del Forecast 

of Food, Farming and Fertilizer Use, documento de gran importancia en materia de agricultura y medioambiente.

Fertiberia trabaja activamente en el seno de ANFFE, en la elaboración de las estadísticas sectoriales, que son las que 

publica la Administración, y las que son empleadas para la elaboración de la normativa medioambiental. 

Se elaboran informes y estudios sobre precios de los productos agrícolas y fertilizantes, y sobre competencia nacional 

e internacional. 
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Acciones de Defensa Comercial

Ante las actuaciones comerciales contrarias a las reglas de mercado, Fertilizer Europe desarrolla una importante labor 

para conseguir el establecimiento de las medidas de protección que establece la Legislación Comunitaria contra las 

importaciones irregulares, en defensa de la industria europea.

Se trabaja muy intensamente en la identificación de prácticas ilegales, en su comunicación a las administraciones 

competentes, nacionales y comunitarias, y en la preparación de documentación y argumentos para la defensa de los 

intereses de la Compañía.  

Para ello, Fertiberia participa en el Comité de Expertos en Política Comercial de Fertilizer Europe y en los Grupos de 

Trabajo creados para establecer los procedimientos anti-dumping en diversos grupos de fertilizantes.

Por otra parte, se ha trabajado con la Secretaría de Estado de Comercio, en la modernización de instrumentos de 

defensa comercial, en los distintos acuerdos comerciales de la Unión Europea, así como en la reducción de las tarifas 

arancelarias derivadas, y en la solicitud de contingentes, y otros asuntos relacionados.

Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales

A través de esta dirección, Fertiberia participa en Programas Master y seminarios, destacando el Curso de Fertilización 

que organiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es responsable de la relación con la Universidad 

Politécnica de Madrid, y más en concreto, en lo relacionado con la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales, 

fundada en 2007 y con campos de actuación muy diversos, como el formativo, científico, técnico y medioambiental.  

A lo largo de 2018 la actividad realizada por la Cátedra ha sido muy rica, con numerosas actuaciones, como la 11ª 

Jornada de Fertilización para una Agricultura Sostenible: “Economía Circular e Innovación”, o los XI Premios a los Me-

jores Proyectos y Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster Universitario de la UPM.
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I+D+I y Servicio Agronómico
El CTA Fertiberia-Universidad de Sevilla ha impulsado la integración con las facultades y centros de la Universidad de 

Sevilla, habiéndose firmado en 2018 cinco nuevos acuerdos de colaboración en el ámbito de la nutrición vegetal. 

Las modernas instalaciones con las que cuenta el CTA-Fertiberia han sido ampliadas con dos nuevos servicios: Biolo-

gía molecular y Difracción de rayos X, incrementándose los servicios a la compañía, y a sus clientes.

En 2018 se han mantenido, además, acuerdos de colaboración con 12 centros de investigación y universidades, 

destacando la nueva colaboración con la universidad holandesa de Wageningen, el centro de mayor prestigio en la 

investigación en tecnologías agrarias de Europa.

El Laboratorio Agronómico ha seguido prestando un importante servicio de análisis de tierra, foliar y agua, realizando 

más de 6.000 análisis y recomendaciones de abonado para clientes de Fertiberia y de sus filiales, y dando soporte 

analítico a las actividades de I+D de la empresa.  Asimismo, y como nueva actividad, ha actuado como laboratorio de 

apoyo al control de calidad de los centros de producción de la compañía.

La presentación de nuevos productos fertilizantes ha ido acompañada de una activa política de comunicación, con 

actuaciones de carácter divulgativo, y participación en numerosos foros técnicos y científicos. 

La gran actividad en redes sociales, basada en los resultados de campo de los nuevos fertilizantes, ha sido muy exitosa 

y reconocida por el sector, llamando la atención esta forma nueva de comunicar los resultados. 

La generación de breves infografías sobre las líneas de nuevos productos, enviadas a clientes y agricultores a través de 

WhatsApp, ha tenido una gran acogida, ha servido de soporte técnico al departamento Comercial, y ha sido un gran 

apoyo a la comercialización. También el blog alojado en la Web fertiberia.com, junto a plataformas como LinkedIn, 

han servido de soporte para la comunicación de numerosos artículos siempre vinculados al buen uso de los fertilizan-

tes y al mundo que los rodea.

El Servicio Agronómico participó activamente en medios de divulgación escritos, televisión y radio, contabilizándose 

92 actuaciones de divulgación técnico-comercial.
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Área Laboral

El acontecimiento más destacado en el área laboral en 2018, ha sido la negociación y firma de un nuevo Convenio 

Colectivo, de aplicación en el conjunto de la Compañía, y con vigencia de cuatro años, que finalizará el 31 de diciem-

bre de 2021.

En diciembre de 2018 finalizó el desarrollo del Plan de Jubilación Parcial-Contrato de Relevo, que se ha aplicado 

desde 2004. En el vigente Convenio Colectivo se contempla la posibilidad de negociar un nuevo plan de jubilaciones 

parciales.

En el periodo 2004-2018 se han realizado 455 contratos de relevo que, junto con la cobertura de 128 vacantes, han 

permitido renovar el 77% de la plantilla, cuya edad media es, a día de hoy, de 40,6 años.

Los planes de formación llevados a cabo en los centros de trabajo de la compañía, y enfocados a la mejora continua 

de la capacitación del personal, han permitido impartir 61.000 horas de formación. Esto supone un promedio de 80 

horas de formación por persona.

La plantilla de personal fijo a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 761 personas. Su distribución, por grupos profe-

sionales, es la siguiente:

Personal directivo y técnicos titulados 29,2%

Personal de operación 43,3%

Personal administrativo 8,7%

Técnicos no titulados 18,8%

Operaciones con acciones propias
No se han producido.

Hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio

En el Consejo de Administración del 22 de marzo de 2018, se propone el reparto de un dividendo con cargo a Reser-

vas por importe de 10.000 miles de euros. Dicho dividendo se hará efectivo al socio mayoritarios Grupo Villar Mir que 

posee el 99,83% de las acciones mediante compensación con la cuenta de crédito que mantiene con la Sociedad y 

explicada en la nota 7.1.2.a.

Además de los expuesto anteriormente no se han producido acontecimientos significativos desde el 31 de diciembre 

de 2017 hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales que, afectando a las mismas, no se hubiera incluido 

en ellas, o cuyo reconocimiento pudiera útil a un usuario de las mismas.
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Estado de información no financiera

De acuerdo con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, la Sociedad está exenta de la obligación de presentar el Estado 

de Información No Financiera al incluirse esta información en el informe de gestión consolidado de Grupo Villar Mir, 

S.A. y sociedades dependientes, en el que se cumple con dicha obligación. Las cuentas anuales consolidadas de 

Grupo Villar Mir, S.A. y sociedades dependientes serán depositadas, junto con el informe de gestión consolidado, en 

el Registro Mercantil de Madrid.
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Propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2018

Se propone aplicar las pérdidas del ejercicio por importe de 17.408.487,50 euros a Resultados Negativos de Ejercicios 

Anteriores. 

Madrid, 28 de marzo de 2019


