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Javier Goñi del Cacho

En esta carta de presentación del Informe Anual del 

Grupo Fertiberia S.A. correspondiente al ejercicio 

2019 debo comenzar informando de que con fe-

cha 12 de febrero del ejercicio en curso el Grupo 

Fertiberia fue adquirido por la firma europea Triton 

Partners, culminando el principio de acuerdo de 

compra alcanzado en agosto de 2019 con Grupo 

Villar Mir. Quiero agradecer, en nombre de todos, al 

accionista saliente, Grupo Villar Mir, por su contri-

bución y apuesta por la compañía desde 1995, así 

como a nuestro nuevo accionista, Triton Partners, 

por la confianza depositada en Fertiberia y su equi-

po humano para desarrollar un ambicioso e ilusio-

nante proyecto de futuro.

El Grupo Fertiberia inicia, por tanto, una nueva etapa en 

la que impulsaremos, con un balance fortalecido, y ma-

yores medios y capacidades, nuestra ambición de con-

vertirnos en el líder europeo de la fertilización del futuro, 

apostando por productos y soluciones agronómicas, y 

también para uso industrial, de la máxima eficacia y efi-

ciencia medioambiental. Acometemos este reto siem-

pre persiguiendo los máximos estándares mundiales 

respecto a seguridad, sostenibilidad, gobierno corpora-

tivo y responsabilidad social. Para esta compañía no hay 

nada más importante que la seguridad de sus emplea-

dos y sus procesos. Alcanzar el nivel más elevado para 

convertirnos en un referente global en esta materia es 

sin duda uno de nuestros objetivos prioritarios.
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En Europa y el resto del mundo nos enfrentamos a 

amenazas reales como el cambio climático y la degra-

dación del medio ambiente, y es por todos acepta-

do que sólo seremos capaces de superar estos retos 

mediante nuevos modelos de crecimiento que hagan 

que nuestras economías sean, además de competiti-

vas, eficientes en el uso de los recursos.

A finales de 2019 se implementó el European Green 

Deal, que es la hoja de ruta para dotar a la Unión Eu-

ropea de una economía sostenible. Para alcanzar este 

objetivo, se han detallado acciones concretas que per-

mitirán que Europa se convierta en la primera región 

económica del mundo neutra, desde un punto de 

vista climático, en el año 2050. En el Grupo Fertiberia 

percibimos esta evolución como un reto, como una 

gran oportunidad y como una palanca para el creci-

miento. La industria de fertilizantes, además de ser 

absolutamente imprescindible para poder alimentar 

a una población mundial que en 2050 podría superar 

los 10.000 millones de personas, constituye un motor 

fundamental para luchar contra el cambio climático, 

para responder a las necesidades de una agricultura 

cada vez más especializada y tecnificada, y para con-

tribuir en la preservación del medioambiente. Sólo los 

grandes operadores seremos capaces de producir fer-

tilizantes eficaces agronómicamente y que se ajusten 

a la normativa medioambiental que, sin duda, será 

cada día más exigente.

Esta coyuntura implica que nuestro escenario presen-

te y futuro estará marcado por actuaciones de gestión 

plenamente orientadas a la transición ecológica y a la 

sostenibilidad. Para ello, desde Fertiberia no solo esta-

mos desarrollando productos que aporten un verda-

dero valor añadido, sean eficientes, generen rentabili-

dad al agricultor y sean sostenibles, sino que además 

estamos prestando asesoramiento técnico en base a 

nuestra experiencia y conocimientos.

Adicionalmente, el nuevo contexto exige una mayor 

ambición en la mejora de la eficiencia energética y la 

descarbonización de nuestros centros de producción,

así como el impulso de la producción y comercializa-

ción de los llamados productos medioambientales, 

que ayudan a otras empresas a reducir sus emisiones. 

Hoy en día, el Grupo Fertiberia es responsable de la 

reducción del 10% del inventario global de emisiones 

de NOx en el conjunto de España.

Centrándome en la evolución del ejercicio, 2019 ha 

sido un año en el que se ha mantenido la tendencia 

de recuperación del sector iniciada en 2017, tras un 

ciclo muy negativo que tocó fondo en 2016. Los resul-

tados alcanzados son satisfactorios, y se vislumbran ya 

los efectos de las acciones que estamos acometiendo 

de acuerdo con el Plan Estratégico con un doble ob-

jetivo: incrementar la rentabilidad del Grupo y ser un 

referente mundial en el área de productos de valor 

añadido y sostenibilidad medioambiental. Como hi-

tos significativos de gestión, quisiera resaltar que:

• El impulso de la investigación, la expansión resul-

tante del portafolio de productos innovadores, y el 

refuerzo de las redes de ventas especializadas han 

permitido que por primera vez más de la mitad del 

volumen de fertilizantes comercializados sean pro-

ductos de alto valor añadido frente a los fertilizan-

tes tradicionales. 

• Hemos sido adjudicatarios en 2019 de varios pro-

yectos europeos del programa Horizonte 2020, 

orientados al impulso de la economía circular en 

nuestros procesos y al desarrollo de nuevos fertili-

zantes innovadores, que verán la luz en los próxi-

mos ejercicios.

• La estructura industrial del Grupo consolidó su pro-

ducción en 2019, superando los tres millones de to-

neladas por segundo año consecutivo. Además de 

la mejora continua, estos magníficos datos también 

se han apoyado en los incrementos de producción 

alcanzados en la planta de abonos complejos de 

Huelva, en el aumento generalizado de la produc-

ción de soluciones nitrogenadas, y en la marcha es-

table de las plantas de amoniaco y urea.

• Los planes de expansión culminados en 2019 han 

permitido la inauguración de un nuevo complejo de 

producción y expedición de urea Denox orientada a la 

reducción de emisiones en la industria y el transporte. 

Igualmente, se han puesto en funcionamiento una 

nueva unidad de almacenamiento de ácido sulfúrico 

en Avilés, y nuevas líneas de ensacado en los centros 

de producción de Palos de la Frontera y Huelva. Adi-

cionalmente, hemos acometido importantes inversio-

nes de carácter medioambiental, y específicamente 

para reducir aún más las emisiones de CO2 y de N2O 

en todos nuestros centros de producción.
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• Los resultados alcanzados en 2019, tanto en verti-

dos como en emisiones, han sido muy satisfactorios 

y todas nuestras instalaciones cumplen las norma-

tivas más estrictas impuestas por las Comunidades 

Autónomas y muestran una clara tendencia a la 

mejora continua y al Vertido Cero.

• La internacionalización de la compañía continuó a 

buen ritmo, habiéndose destinado a los mercados 

de exportación más del 20% de los fertilizantes 

producidos, y un 43% de los productos industria-

les, ampliando clientes y mercados. Las ventas de 

productos industriales, muy enfocados en produc-

tos orientados a la mejora medioambiental de otras 

industrias, representa ya un 34% de la cifra total de 

negocio.

Como resultado de todo lo anterior, la cifra de ven-

tas alcanzada por el Grupo ascendió a 707 millones 

de euros, importe muy similar al obtenido en 2018 

a pesar de la debilidad de los precios. Sin embargo, 

el EBITDA de la compañía experimentó una mejora 

muy significativa, alcanzando los 53 millones de eu-

ros, frente a los casi 20 millones de euros obtenidos 

en el ejercicio anterior. Ello ha sido posible gracias a la 

decidida apuesta por los productos mencionados an-

teriormente, al refuerzo comercial, al buen compor-

tamiento industrial, y la evolución a la baja del precio 

del gas natural y de otras materias primas. 

Tras este satisfactorio 2019, abordamos el año 2020 

con renovada ilusión, conscientes de los importantes 

retos que afrontamos y de las inmensas oportuni-

dades que se van a presentar en un sector como el 

nuestro, en proceso de gran transformación. Los es-

tudios que realizamos para la instalación y consumo 

de energías renovables en nuestras instalaciones de 

Puertollano (Ciudad Real) son ya una realidad y, en el 

ejercicio en curso, hemos alcanzado un acuerdo con 

Iberdrola para promover la mayor planta de hidró-

geno verde para uso industrial en Europa, que estará 

operativa en los próximos años.

Nuestra agenda estratégica, unida a las perspec-

tivas del mercado para los siguientes años, en los 

que se prevé un escenario de precios firmes, nos 

hace ser optimistas.

Si nos sentimos así es porque somos un gran grupo 

industrial en el que trabajamos con entusiasmo, sa-

bedores de que el proceso de transformación en el 

que estamos inmersos va en la dirección correcta, y 

porque somos competitivos en todo el ciclo de nues-

tra actividad: desde la adquisición de materias primas 

hasta la transformación de estas en los más punteros 

y avanzados productos, tanto por su eficacia como 

por su eficiencia medioambiental, gracias a una es-

tructura industrial moderna, segura y adaptable a las 

necesidades del mercado.

Por último, es mi obligación hacer referencia a la pan-

demia del Covid-19 que todos estamos, por desgra-

cia, padeciendo. Desde el primer momento, ha sido 

primera prioridad de la compañía la protección de la 

salud y la seguridad de nuestros trabajadores, habien-

do implantado las más rigurosas medidas de protec-

ción; medidas que, hasta la fecha, han demostrado su 

éxito. Al contar con la condición de Operador Critico 

y Proveedor de Servicios Esenciales, nuestros centros 

productivos y redes comerciales han continuado tra-

bajando a pleno rendimiento, adaptándose al nue-

vo escenario. De ahí que manifestemos con orgullo 

nuestra contribución al mantenimiento de la produc-

ción agrícola en España y al suministro alimentario 

a la población en esta época de pandemia. Mi agra-

decimiento, de nuevo, a todos los trabajadores de la 

compañía, suministradores y clientes que, a pesar de 

las dificultades, lo han hecho posible.

Me despido, como cada año, dando las gracias en 

nombre del Consejo de Administración, y en el mío 

propio, a nuestros clientes y proveedores por la con-

fianza depositada en nuestro Grupo, y a todo el per-

sonal, por su esfuerzo, ilusión y dedicación diaria.

D. Javier Goñi del Cacho

Presidente y Consejero Delegado
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Presidente y Consejero Delegado

JAVIER GOÑI DEL CACHO 

 

Vocales

JUAN IGNACIO NAVARRO ÁLVAREZ

DAVID HERRERO FUENTES

Secretario del Consejo

ALFREDO GONZÁLEZ-PANIZO TAMARGO

Vicesecretario del Consejo

IVÁN MUÑOZ LÓPEZ DE CARRIZOSA

Presidente y Consejero Delegado

JAVIER GOÑI DEL CACHO 

Director General Económico Financiero

JUAN IGNACIO NAVARRO ÁLVAREZ

Director Industrial

DAVID HERRERO FUENTES

Secretario General

ALFREDO GONZÁLEZ-PANIZO TAMARGO

Director Comercial de Fertilizantes

ALFREDO SEGURA LÓPEZ

Director Comercial de Industria 
y Aprovisionamientos

CAYETANO AGUIRRE CABANYES 

Director de Mercado Exterior

JOSÉ MARÍA GARCÍA-CASTAÑO GANDIAGA

Director General de ADP Fertilizantes

JOAO PAULO LAGOS CABRAL

Director de Asesoría Jurídica

IVÁN MUÑOZ LÓPEZ DE CARRIZOSA

Comité de dirección

ALVERCA

ALEXANDRA DEL NEGRO BATALHA

ALTORRICÓN Y VILLALAR

EFRAIN LLOVERA CARULLA 
(Director General de Agralia)

AVILÉS

JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ

CARTAGENA .  

FRANCISCO LORMAN MARTÍNEZ 
(Director General QSR)

HUELVA

JUAN ABONA ZAPATA

JUAN RAMÓN MIRÓ CORRALES

LAVADRIO y SETUBAL

JOSÉ LUIS LINO LUIS 
(Director Industrial ADP Fertilizantes)

MENGIBAR Y UTRERA

MÁXIMO VIROSTA RAMÍREZ 
(Director General de Fercampo)

PALOS

ANTONIO PÉREZ EXPÓSITO

PUERTOLLANO

JOSÉ ANTONIO CABELLO GRANADOS

SAGUNTO 

SALVADOR FERRI ZUBILLA

Direcciones de fábricas 

Consejo de administración

Con fecha 12 de febrero de 2020 la firma Triton Partners adquirió el Grupo Fertiberia
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02 Datos
significativos
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11 1414
centros 

logísticos
centros de 
producción 

millones 
de toneladas5,5 

Capacidad de producción instalada

sedes
comerciales

del fertilizante
producido

en Portugal

100%

estratégicamente situados en cuatro países  tecnológicamente avanzados

millones de toneladas
Fertiberia y filiales

millones de toneladas
ADP Fertilizantes

1,44,1

del fertilizante
producido 
en España

75%

cuota de mercado en España

42%
nitrogenados

29%
mercado total 

Estructura empresarial e industrial del Grupo

Cuota del mercado de fertilizantes en la Península Ibérica

cuota de mercado en Portugal

61%
mercado total 

72%
nitrogenados
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707
millones de euros

64
actividad comercial 

países

Cifra de ventas

ventas 
en el extranjero 

 

millones de euros
Fertiberia y filiales

540
millones de euros
ADP Fertilizantes

167

ventas
en España

 

34%66 %

Distribución de las ventas por tipo de producto 

42%

fertilizantes
convencionales

21%

45% 

37%

productos especiales *

* Incluye Fertilizantes y Productos Industriales

fertilizantes
especiales

productos
industriales

de las toneladas totales vendidas

Destino de las ventas

85% 
en  países europeos

15% 
en el resto del mundo
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Fertilizantes 
agrícolas03
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Mercado Agrícola

La economía mundial 
creció un 3,3% en 2019, 
lo que representa el menor 
crecimiento desde la crisis 
financiera de 2008-2009. 

Este dato, todavía muy positivo para el conjunto del 

año, se da a conocer en un entorno marcado, desde 

el segundo semestre de 2019, por dos cuestiones de 

capital importancia, que sin duda han condicionado el 

crecimiento económico a nivel mundial: las tensiones 

entre Estados Unidos y China, y las complicadas nego-

ciaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre 

el Brexit. En otro orden de cosas, se debe destacar el des-

censo de los precios de la energía a lo largo del año y, el 

fortalecimiento del dólar.

El mercado internacional de cereales ha estado con-

dicionado por una menor producción mundial, que, 

de acuerdo con datos de la FAO, fue de 2.653 millo-

nes de toneladas incluyendo el arroz. Este descenso, 

unido a una demanda creciente con respecto al año 

anterior, ha hecho que las existencias al final de la 

campaña descendiesen ligeramente. 

Las perspectivas para las próximas cosechas apuntan 

a ligeros aumentos, tanto en la producción como en 

el consumo, estimándose que se produzca un nuevo 

descenso, leve, de las existencias finales.  Estas mis-

mas previsiones indican que va a haber unas enormes 

diferencias entre regiones, y se espera que los aumen-

tos de la producción tendrán lugar en el hemisferio 

sur, especialmente en Argentina, Brasil y Sudáfrica. 

Las previsiones sobre el hemisferio norte varían mu-

cho dependiendo de las zonas geográficas, pero tan-

to en Estados Unidos como en la Unión Europea se 

espera que se produzca una reducción de las siem-

bras, lo que, unido a una adversa climatología, debe 

desembocar en menores producciones. En Rusia, por 

el contrario, la superficie de trigo sembrada ha alcan-

zado máximos históricos, mientras que, en Ucrania, a 

pesar de que las siembras se han reducido, los rendi-

mientos seguirán siendo muy satisfactorios.

En este contexto, la evolución de los precios a lo largo del 

ejercicio 2019 ha sido negativa, situándose el Índice de 

Precios de los Cereales FAO de 2019, en 164 puntos de 

media, un punto inferior a la media obtenida en 2018. 

Si bien en los últimos años el mercado se está movien-

do en un entorno bajista, hay que remontarse a 2015 

para ver niveles similares, que son incluso inferiores a los 

registros de 2009, cuando ya había comenzado la crisis 

financiera, económica y alimentaria que afectó en ma-

yor o menor medida a todas las economías del mundo, 

y que provocó un hundimiento de los precios en el ve-

rano de 2008. Para hacerse una idea del nivel actual de 

precios, estos son un 32% más bajos en relación con el 

máximo histórico, registrado en 2011.

Por el contrario, el Índice de 
Precios de los Alimentos FAO 
ha registrado una subida del 
2% en relación con la media 
registrada en 2018, pero 
sigue siendo un 25% inferior a 
la media de precios registrada 
en 2011. 

Se puede destacar el descenso del valor de los aceites 

vegetales, del 6%, y el de los cereales, mientras que 

tanto la cotización de la carne como la del azúcar y los 

productos lácteos, evolucionaron positivamente.
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Mercado de Fertilizantes

La cotización internacional de los principales fertili-

zantes ha reflejado caídas importantes respecto a la 

media registrada en 2018, especialmente en el caso 

de los fertilizantes nitrogenados procedentes del 

amoniaco, como el fosfato diamónico DAP, mientras 

que el descenso de la urea ha sido menos pronuncia-

do. Se debe destacar el descenso del precio del Brent 

y del gas natural que ha tenido lugar a lo largo del 

año, así como la apreciación del Euro frente al dólar.
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A nivel mundial, la Internacional Fertilizer Industry 

Association (IFA) estima que el consumo global de 

nutrientes durante la campaña agrícola 2018/19 

ha sido de 191 millones de toneladas, lo que re-

presenta un punto más que la campaña anterior.

Concretamente, las cifras provisionales indican que 

el consumo de nitrógeno se ha incrementado ligera-

mente, hasta 107 millones de toneladas, y que el de 

anhídrido fosfórico y óxido de potasio lo han hecho 

en un 1%, situándose en 46 y 37 millones de tonela-

das, respectivamente.

Los factores que han influido en este moderado creci-

miento han sido las expectativas de un menor crecimien-

to económico a partir de la segunda mitad del año 2019, 

causadas por la incertidumbre que están generando las 

políticas comerciales internacionales, y en concreto, las 

tensiones entre Estados Unidos y China y, también la in-

certidumbre que genera las consecuencias del Brexit. 

Los precios de los cereales siguen sin apreciarse en el 

mercado internacional, el Índice FAO de Precios de los 

Cereales ha experimentado una nueva bajada respec-

to a los ya bajos niveles de 2018, situándose en nive-

les de 2015. También, las diversas normativas nacio-

nales sobre consumo de nitrógeno están afectando 

cada vez a más países.

El mercado global ha estado también afectado por el 

descenso de los precios del gas, el fortalecimiento del 

dólar, y las medidas antidumping impuestas, muy es-

pecialmente las que ha establecido la Unión Europea 

sobre las soluciones nitrogenadas provenientes de Es-

tados Unidos, Trinidad y Tobago, y Rusia que, aparte 

de los efectos directos, también tienen repercusiones 

sobre la importación y el comercio de otros productos.

Las expectativas para la campaña 2019/2020 son de 

nuevas subidas, en general superiores a las que se han 

registrado en 2018/19, hasta alcanzar un consumo 

de 193 millones de toneladas, lo que representaría un 

incremento de más de un punto. El mayor aumento 

previsto es en el caso del potasio, que podría ser del 

2,5%, mientras que los mercados del nitrógeno y del 

fósforo lo harían, ambos, en un 1%.

3.1 El sector en el Mundo y en Europa
Consumo mundial

Consumo de nutrientes en el mundo

Millones de toneladas
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A medio plazo, para la 
campaña 2023/24, se estima 
que el consumo puede 
alcanzar un volumen de 204 
millones de toneladas, un 
7% más en relación con el 
consumo registrado en la 
campaña 2018/19. 

Esta demanda global se prevé que crezca a mayor rit-

mo en el caso del potasio, un 1,4% anual, seguido del 

fósforo, un 1,2% al año y del nitrógeno, un 1%, como 

resultado de la mejora en la eficiencia del uso del ni-

trógeno y de la racionalización de la fertilización, que 

exige un balance más ajustado en los consumos de 

fósforo y de potasio. 

En función de las zonas geográficas, se estima que el 

mayor ritmo de crecimiento sea en África, seguido de 

la EECA (EU-Eastern and Central Asia), el sur de Asia, 

y Latinoamérica. El crecimiento en América del Norte 

se verá afectado, previsiblemente, por las condiciones 

meteorológicas. La demanda en el este de Asia y en 

Europa Occidental y Central permanecerá estable, 

mientras que en Oceanía y en el oeste de Asia, se in-

crementará ligeramente. 
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En el conjunto de la Unión Europea, el consumo global 

de fertilizantes en la campaña 2018/19 fue de 17,1 mi-

llones de toneladas de nutrientes, que se aplicaron en 

133,8 millones de hectáreas de tierra arable. Estas cifras 

de consumo disminuyeron, una vez más, en relación 

con los datos registrados en la campaña precedente. 

Este descenso, del 3%, ha sido debido, principalmente, 

a la caída del 4% del empleo del nitrógeno -que cae por 

tercer año consecutivo-, pero también por el descenso 

del uso de anhídrido fosfórico, del 2%. 

El volumen de nitrógeno consumido fue de 11,3 mi-

llones de toneladas, volumen, que en el caso del anhí-

drido fosfórico, ascendió a 2,7 millones de toneladas, 

mientras que el volumen de óxido de potasio ascen-

dió a 3,1 millones de toneladas, siendo este el único 

nutriente que mantuvo un consumo muy similar al 

registrado en la anterior campaña, y comparado con 

la media del volumen consumido en las últimas tres 

campañas, el descenso es de tan sólo un punto.

Además de los factores apuntados a nivel global, que 

también afectan, evidentemente, al mercado euro-

peo, en 2019 muchos países de la Unión Europea han 

padecido una climatología especialmente adversa, y 

el sector ha tenido que afrontar mayores restricciones 

medioambientales en cuanto a la aplicación de nu-

trientes. Por otra parte, la madurez del mercado de 

fertilizantes se traduce en una demanda estable con 

una ligera tendencia bajista, y en el que crece la de-

manda de fertilizantes más avanzados.

En las orientaciones más 
medioambientalistas de 
la PAC-Post 2020, y en el 
recientemente implementado 
European Green Deal, que 
pretende avanzar hacia una 
producción más sostenible 
y hacia una economía baja 
en carbono, se establece 
que los fertilizantes van a 
seguir siendo fundamentales 
para mantener y mejorar 
la cantidad y calidad de las 
cosechas.

Consumo europeo

Consumo de nutrientes en Europa
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A largo plazo, Fertilizers Europe, prevé que, para 

2028/2029, la cantidad de nutrientes aplicados no sufra 

grandes variaciones con respecto a los registros actua-

les. Así, se estima que el consumo ascienda a 17,2 millo-

nes de toneladas, que serían aplicadas en una superficie 

de 133 millones de hectáreas, ligeramente inferior a la 

actual. Por grupos de nutrientes, el descenso de consu-

mo de nitrógeno sería del 4%, lo que sería compensado 

en parte, por incrementos en la aplicación del fósforo y 

potasio, del 2%, y del 4%, respectivamente. 

A pesar de ello, se producirán incrementos de las 

rentabilidades de los cultivos mayoritarios, que, en 

el caso del cereal, puede ser del 7%, como conse-

cuencia de una mayor inversión en investigación, de un 

mayor perfeccionamiento de las prácticas de cultivo, de 

la aplicación de fertilizantes más avanzados, y de unas 

cada vez más eficientes técnicas de fertilización.

En Europa Occidental, el descenso registrado en el 

consumo de nutrientes en relación con la campaña 

2017/18 ha sido del 4%, algo inferior al que ha teni-

do lugar en el conjunto de la UE-28. Una vez más, el 

descenso ha sido más pronunciado en el caso del ni-

trógeno, que fue del 5%. El consumo de fosforo des-

cendió un 4%, mientras que el mercado del potasio, 

al igual que en la UE-28, mantuvo sus cifras.

En las orientaciones más medioambientalistas de la 

PAC-Post 2020, y en el recientemente implementado 

European Green Deal, que pretende avanzar hacia 

una producción más sostenible y hacia una economía 

baja en carbono, se establece que los fertilizantes van 

a seguir siendo fundamentales para mantener y me-

jorar la cantidad y calidad de las cosechas. 

La tendencia que se espera mantenga tanto la indus-

tria europea, como las Instituciones, es aplicar y pro-

mover más conocimiento en la producción agrícola, 

lo que se debe traducir en una mejora de la eficiencia 

de los nutrientes, que cada día son más específicos. 

Emplear las herramientas que la tecnología pone al 

alcance de los agricultores, además de mejorar los 

rendimientos, también contribuye de manera 

decisiva a reducir los efectos sobre el medio am-

biente y a combatir el cambio climático. 
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Feeding Life 2030
La Asociación Europea de Fabricantes de 

Fertilizantes (Fertilizers Europe), en su informe 

Feeding Life 2030, prevé cómo será la evolución 

de la industria europea de fertilizantes hasta 

el año 2030. El estudio tiene como objetivo 

responder a una pregunta clave: ¿cómo satisfacer 

las necesidades futuras de alimentos de una 

población en crecimiento de una forma energética y 

medioambiental más eficiente? 

De acuerdo con dicho informe, hasta el año 

2030 la industria europea de fertilizantes estará 

en un “cruce de caminos” entre la nutrición y la 

energía. Bajo un marco legislativo adecuado, la 

industria de los fertilizantes podría desempeñar 

un papel vital en el ambicioso empeño de la 

Unión Europea de liderar la producción agrícola 

sostenible, manteniendo una base industrial 

sólida y, al mismo tiempo, avanzar hacia una 

economía descarbonizada. 

El informe establece una visión a largo plazo de la 

industria, centrándose tanto en el uso, como en la 

producción de fertilizantes en Europa:

1. Desde la perspectiva del uso de fertilizantes 

minerales, éstos continuarán desempeñando un 

papel fundamental en la sociedad, ya que son 

directamente responsables de que el 50% de la 

población mundial pueda alimentarse, por lo que 

la desnutrición es y segura siendo, evidentemente, 

la gran preocupación.  

Pero los esfuerzos de la agricultura europea se 

centran también, en mejorar la sostenibilidad 

de las prácticas agrícolas. La digitalización de la 

agricultura, los nuevos productos fertilizantes, y 

un mejor asesoramiento, ofrecen la posibilidad 

de satisfacer las necesidades futuras de 

alimentos de forma más sostenible. Aplicar un 

mayor conocimiento impulsará las mejoras en 

la industria de los fertilizantes y en el sector 

agrícola en general. 

2. Desde la perspectiva de la producción de 

fertilizantes nitrogenados, el sector de los 

fertilizantes minerales, como productor de 

amoniaco, tiene el potencial de actuar como 

portador de energía libre de carbono y, por 

lo tanto, debe considerarse un actor principal 

en los esfuerzos de la Unión Europea por 

“descarbonizar” su economía.  

 

La visión de Fertilizers Europe sobre la evolución 

de la industria de los fertilizantes europea es muy 

ambiciosa, pero para poder cumplir los objetivos 

es esencial contar con un marco de políticas que 

permitan a los agricultores optimizar el uso de 

los fertilizantes, y que permita a los productores 

mantener la competitividad a nivel global.
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“Nuestra agenda 
estratégica, unida a 
las perspectivas del 
mercado para los 
siguientes años, en 
los que se prevé un 
escenario de precios 
firmes, nos hace ser 
optimistas. ”

Javier Goñi del Cacho
Presidente del Grupo Fertiberia
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La siembra y la fertilización de los cultivos de otoño e in-

vierno de 2018 se llevaron a cabo irregularmente y con 

retrasos, debido a la dramática ausencia de precipitacio-

nes. La superficie sembrada fue un 8% inferior a la que 

hubo en la campaña anterior, lo que inevitablemente 

afectó a la aplicación de fertilizantes en fondo.

Los primeros tres meses de 2019 fueron extremada-

mente secos, con unas precipitaciones que apenas 

llegaron al 50% de los registros históricos, lo que 

afectó a la cobertera, aunque finalmente esta se pudo 

completar alcanzando las aplicaciones habituales. 

Hasta el mes de abril no se registraron precipitacio-

nes importantes que, incluso, mejoraron mucho las 

expectativas de cosecha en la mayor parte del territo-

rio nacional, excluyendo las zonas más áridas, ya muy 

dañadas para esas fechas.

A pesar de la sequía, que se inició después del mes de abril 

y que se mantuvo durante el resto de la primavera y hasta 

la recolección del cereal, los rendimientos, que se espe-

raban pésimos, terminaron siendo bastante aceptables. 

En lo que respecta a los tres 
nutrientes principales, el 
consumo de nitrógeno se 
situó en 1.010.000 toneladas, 
dos puntos menos que 
el registrado en 2018, el 
de anhídrido fosfórico se 
incrementó en un 13%, con 
un volumen de 480.000 
toneladas, mientras que el 
consumo de óxido de potasio 
experimentó un descenso del 
6%, situándose en 388.000 
toneladas.

Si bien el nivel de agua embalsada hizo temer restricciones 

importantes, la superficie de siembra de cereales de 

primavera superó a la superficie registrada en 2018. 

El maíz, dada la mejor cotización de este cultivo frente a 

otros cereales, también superó la superficie del año an-

terior en cerca de 40.000 hectáreas, rompiendo la ten-

dencia de retracción de este cultivo de los últimos años.

Las precipitaciones fueron abundantes durante el otoño 

de 2019 en la zona norte, lo que provocó retrasos en las 

siembras, pero, por el contrario, en el sur y en la zona de 

Levante, la ausencia de un estado adecuado de la tierra 

para realizar las labores de siembra y cultivo, hizo que se 

produjesen retrasos de las siembras en seco, y en algu-

nos casos, con menores abonados de sementera.

En 2019, la climatología, entre otros factores, ha con-

dicionado la evolución de muchos de los principales 

cultivos, destacando los descensos del vino (24,6%), 

plantas industriales (17,4%), cereales (17,3%), y frutas 

(7,4%). Sin embargo, sí se han registrado crecimientos 

en el caso del aceite de oliva (52,0%), patatas (12,8%), 

y hortalizas (4,0%).

En lo que respecta a los precios de los productos agrí-

colas, destacan los descensos que se han producido en 

el caso del aceite de oliva (23,6%) y frutas (11,6%). El 

precio de los cereales, al contrario de la tendencia que 

ha habido en los mercados internacionales, se apreció 

un 1,5%, como también lo hizo el de las plantas forra-

jeras, en un 15,4%.

Las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación indican que la Renta Agraria, que en tér-

minos corrientes fue de 26.234 millones de euros, ha 

experimentado un retroceso del 8,4% respecto a 2018, 

siendo la primera vez desde la crisis de 2008-2009 que 

la Renta Agraria deflactada experimenta una evolución 

negativa. En términos constantes por Unidad de Trabajo 

Anual, el descenso anual registrado ha sido del 8,6%.  La 

Producción Vegetal descendió un 6,9% en valor, tanto 

por la menor producción, del 3%, como por el retroceso 

de los precios, que fue del 5,7%.

3.2 El sector en la Península Ibérica
Mercado Agrícola
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Mercado de fertilizantes

En 2019 las cifras oficiales del sector indican que el con-

sumo de fertilizantes ha disminuido ligeramente con 

respecto a los registros de 2018, siendo el descenso de 

dos puntos en el mercado global, con un volumen de 

4.968.000 toneladas.

Se debe destacar el 
importante incremento 
del mercado de abonos 
complejos, del 7%, 
consecuencia del gran 
crecimiento experimentado 
por los fosfatos amónicos, 
del 49%, ya que el consumo 
de abonos complejos NPK se 
mantuvo estable.

El mercado de los fertilizantes nitrogenados simples 

se redujo un 7%, añadiendo un nuevo retroceso al ya 

experimentado en 2018. Se debe destacar el descenso 

de los precios del sulfato amónico y de los fertilizantes 

nitrogenados simples en general, y también de los pre-

cios de la urea. Por el contrario, se han mantenido los 

consumos de nitratos amónicos y amónico cálcicos, y 

se debe destacar el significativo incremento de la de-

manda de soluciones nitrogenadas.  

El consumo de fosfatados simples se redujo un 10%, 

situándose en cifras similares a las de 2017, con un 

volumen de 187.000 toneladas, y lo mismo ocurrió en 

el caso de los fertilizantes potásicos, que con un retro-

ceso del 15% y un volumen de 285.000 toneladas, se 

situó en niveles de 2015.

En lo que respecta a los tres nutrientes principales, el 

consumo de nitrógeno se situó en 1.010.000 tone-

ladas, dos puntos menos que el registrado en 2018, 

el de anhídrido fosfórico se incrementó en un 13%, 

con un volumen de 480.000 toneladas, mientras que 

el consumo de óxido de potasio experimentó un des-

censo del 6%, situándose en 388.000 toneladas.

Consumo de nutrientes en España

Millones de toneladas
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Los Consumos Intermedios han experimentado un 

aumento del 3,2% respecto a los del año anterior, 

con un incremento del volumen de un punto, y de un 

2,3% en el caso de los precios.

El gasto en Fertilizantes y Enmiendas, de 1.854 millones 

de euros, fue un 4,6% superior. El MAPA estima que el 

volumen de esta partida ha descendido un 1,7%, mien-

tras que los precios han registrado un incremento del 

6,5%. (Se debe tener en cuenta que esta partida incluye, 

además de los fertilizantes minerales, los orgánicos y las 

enmiendas). En el conjunto del gasto en Medios de Pro-

ducción en 2019, la partida de Fertilizantes y Enmiendas 

ha representado el 7,7%.

En lo que respecta al mercado portugués, factores como 

el comportamiento de los precios y la climatología ad-

versa, ya descritos, han influido de igual manera que en 

España. Las altas temperaturas y la ausencia de precipi-

taciones durante la primavera, causaron un descenso de 

las producciones de los cereales de otoño e invierno y de 

la mayoría de los cultivos herbáceos de secano. Aun así, 

las labores de regadío se han desarrollado sin problemas 

de desabastecimiento en agua.

El volumen del mercado de fertilizantes ascendió a 

393.000 toneladas, lo que supone un punto menos 

que en 2018. Por familias, el mercado de los nitroge-

nados simples creció un 1%, el de fertilizantes potási-

cos y fertilizantes complejos, ambos, lo hicieron en un 

2%, mientras que la demanda de fosfatados simples 

disminuyó un 4%. 

En términos de nutrientes, ha aumentado, aunque 

moderadamente, el consumo de los tres nutrien-

tes principales: el mercado de nitrógeno se situó en 

72.000 toneladas, un 2% superior al registrado en 

2018; el de anhídrido fosfórico fue de 30.000 tonela-

das, lo que representa una subida poco significativa, 

mientras que el consumo de potasio subió un 1%, si-

tuándose en 27.000 toneladas.

El Instituto Nacional de Estadística de Portugal esti-

ma que la Renta Agraria se ha incrementado en un 

6,4%, hasta los 1.819 millones de euros en términos 

corrientes. En términos constantes por Unidad de Tra-

bajo Anual, se ha producido un crecimiento del 5,8% 

respecto al año anterior.

La Producción Vegetal ha crecido un 4,3% como con-

secuencia del aumento del volumen, del 4,8%, ya 

que los precios cayeron un 0,5%. Las producciones de 

cereales y plantas forrajeras disminuyeron un 3,9% y 

un 9,5%, respectivamente, mientras que sí subieron 

las producciones de cultivos como vegetales (7,7%), 

patata (14,9%) y frutas (8,9%). La producción de 

vino, y de aceite, se ha mantenido en niveles similares 

al año anterior.

Los Consumos Intermedios 
han experimentado un 
aumento del 2,9%, con una 
subida del volumen de dos 
puntos y de un 0,8% en el 
caso de los precios.

El gasto en Fertilizantes y Enmiendas, de 414 millones 

de euros, aumentó un 2,9%, como consecuencia del 

incremento de un 1,8% de los productos utilizados, y 

de la apreciación de los precios en un 1,1%. El gasto 

en Fertilizantes y Enmiendas ha supuesto el 8,5% de 

los gastos en Medios de Producción, algo más de lo 

que representan en España.
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Grupo 
Fertiberia04



32 informe anual del ejercicio 2019

El Grupo Fertiberia, perteneciente a la firma Triton 

Partners desde el ejercicio en curso, es uno de los 

principales grupos productores de fertilizantes quí-

micos de Europa, y un operador de referencia en el 

sector del amoniaco y sus derivados.

El Grupo Fertiberia inicia pues, una nueva etapa con 

el objetivo de seguir creciendo y de convertirse en lí-

der de la fertilización del futuro, concentrándose 

en la fabricación y distribución de productos y solu-

ciones de eficacia agronómica superior, y siempre 

persiguiendo la máxima eficiencia medioambiental, 

alcanzando los máximos estándares mundiales res-

pecto a gobierno corporativo, responsabilidad social, 

y sostenibilidad y medioambiente 

Igualmente, el Grupo mantiene inalterable su deci-

dida apuesta por la fabricación y comercialización de 

productos de uso industrial, lo que también le con-

vierte en uno de los operadores de referencia del mer-

cado de amoniaco y derivados, a nivel internacional, 

potenciando, entre otros, la comercialización de pro-

ductos para el abatimiento de contaminantes, contri-

buyendo a mejorar la sostenibilidad de la industria.

Mantenerse en cabeza en los sectores en los que el 

Grupo está presente es posible gracias al esfuerzo rea-

lizado y a las inversiones llevadas a cabo en materia 

de investigación. Así, desde el Centro de Tecnologías 

Ambientales (CTA-Fertiberia), en la Universidad de 

Sevilla, se desarrollan convenios de colaboración con 

diferentes entidades públicas y privadas, con el fin de 

innovar productos y soluciones de eficacia agronómi-

ca superior y de máxima eficiencia medioambiental.

Una visión global
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1995 1997 1998 2000 2003

2004 2006 2008 2009 2011

2012 2013 2014 2015 2020

Creación del grupo

Fertiberia, S.A.

Cierre de las 

plantas de Sevilla 

y Cartagena

Adquisición de 

Fercampo, S.A.U. (100%)

Acuerdo con Sonatrach para

la construcción de la planta 

El Bahia Fertilizer, S.P.A.

Adquisición del 48% 

restante de Agralia 

Fertilizantes, S.L.U. 
(100%)

Construcción de la nueva

planta de líquidos de 

Agralia Fertilizantes, S.L.U.  

Adquisición 

de Nova AP (100%)

Triton adquiere

Grupo Fertiberia S.A.

Constitución de Agronomía 

Espacio, S.A.U. (100%) 

Constitución de Abonos 

Líquidos Altorricón, S.L. 
(52%)
(hoy Agralia Fertilizantes, S.L.U.)

Cierre de la planta 

de Sefanitro (Baracaldo)

Incorporación de Fertiberia 

en el capital social de 

Química del Estroncio, S.A.U.  
(29%)

Adquisición del 71% restante 

de Química del Estroncio, S.A.U.
(100%) 

Constitución de la filial 

Fertiberia France, S.A.S. 
(100%)

Adquisición de 

ADP Fertilizantes, S.L.U. 

y sus filiales (100%) 

Adquisición de 

2F Ouest, S.A.S. 
(50%)

Constitución de la filial 

Fertiberia La Mancha, S.L.U. (100%)

Adquisición de Fertiberia 

Andalucía, S.A.U. (100%) 

Adquisición de Fertiberia 

Castilla-León, S.A.U. (100%) 
(antes denominada Nitratos de Castilla, S.A.)
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La consolidación del Grupo Fertiberia como empresa 

líder se ha basado, en gran medida, en la creación y 

adquisición de empresas filiales estratégicamente 

ubicadas, lo que ha permitido tener una mayor efica-

cia comercial, productiva y logística, aspectos que son 

claves en un mercado tan competitivo.        

Las empresas filiales han evolucionado en el tiempo, 

adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades pro-

pias y expandiendo sus respectivas zonas de influen-

cia, contribuyendo de forma muy importante a la ob-

tención de los magníficos resultados conseguidos por 

el Grupo Fertiberia.

El Grupo Fertiberia está 
compuesto por Fertiberia 
como empresa matriz, las 
empresas filiales ubicadas 
en España, Fertiberia France 
y 2F Ouest en Francia y ADP 
Fertilizantes.

Fertiberia, S.A.

Cabecera del grupo, y en torno a la cual se ha pro-

ducido la expansión del Grupo Fertiberia, cuenta con 

un conjunto de compañías filiales comercializadoras, 

especializadas, y estratégicamente ubicadas: 

• Fertiberia La Mancha, Fertiberia Castilla-León, Agra-

lia Fertilizantes y Fercampo, dedicadas a la fabrica-

ción, distribución y comercialización de fertilizantes 

y productos industriales.

• Química del Estroncio, dedicada a la fabricación y 

venta de nitrato y carbonato de estroncio, de los 

que es el principal productor europeo.

• Incro, empresa de ingeniería especializada en los 

sectores de fertilizantes y medioambiente, partici-

pada en un 50% por el Grupo Fertiberia. 

• Fertiberia France y 2F Ouest, creadas con el objetivo 

de potenciar la comercialización de los productos 

Fertiberia en Francia y de analizar nuevas oportuni-

dades de expansión.

ADP Fertilizantes, S.L.U., en Portugal

Principal productor y líder del mercado portugués, 

ADP Fertilizantes está presente también en España, 

a través de la empresa Intergal Española. ADP Ferti-

lizantes ha consolidado su estructura industrial con 

la adquisición de la sociedad Nova AP, propietaria de 

una planta de ácido nítrico y licor de nitrato, situada 

en la localidad de Lavradío.

4.1 Estructura empresarial
Empresas del grupo
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100%
Fertiberia Castilla León, S.A.U.
España

100%
Fertiberia La Mancha, S.L.U.
España

100%
Química del Estroncio, S.A.U.
España

50%
INCRO, S.A.
España

100%
AGROKEM. S.A.
España

100%
Agronomía Espacio, S.A.
España

100%
Fertiberia France, S.A.S.
Francia

50%
2F, S.A.S.
Francia

99%
2F Ouest, S.A.S.
Francia

100%
Agralia Fertilizantes, S.A.U.
España

100%
Fercampo, S.A.U.
España

100% 
Tri.Fertiberia Unipessoal, Lda.
Portugal

100% 
ADP Fertilizantes, S.A.
Portugal

100% 
Global Agrajes, S.L
España

100% 
Global Galaor, S.L.
España

99,83% 
Fertiberia, S.A.
España

100%
Intergal Española, S.A.U
España

100%
SOPAC, S.A.
Portugal

2F

AGROKEM

AGRONOMÍA 
ESPACIO

Global  
Galaor

Global  
Agrajes

TRL  
Fertiberia
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España (Fertiberia)

Madrid (Sede Central)

Cuenca (Fertiberia La Mancha)

Valladolid (Fertiberia Castilla-León)

Málaga (Fercampo)

Huesca (Agralia)

Cartagena (Química Del Estroncio)

Madrid (Incro)

Madrid (Intergal)

Portugal (ADP)

Alverca

Francia 
París (Fertiberia France)

Ille - et - Vilaine (2F Ouest)

Sedes comerciales Centros de producción Centros logísticos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

10

141612

España (Fertiberia)

Sagunto
Puertollano
Palos
Huelva
Avilés
Utrera (Fercampo)

Mengíbar (Fercampo)

Villalar (Agralia)

Huesca (Agralia)

Cartagena (Química del Estroncio)

Portugal (ADP)

Lavradío
Setúbal
Alverca

Francia 
Ille - et - Vilaine (2F Ouest)

España (Fertiberia)

Pancorbo
Villalar
Cabañas de Ebro
Punta del Verde
Cuenca (Fertiberia La Mancha)

Alcolea (Fercampo)

Málaga (Fercampo)

Córdoba (Fercampo)

Zamora (Intergal)

Palencia (Intergal)

Portugal (ADP)

Barcelos

Francia 
Folligny (2F Ouest)

Carhaix (2F Ouest)

1
2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

13
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

* Infraestructuras de almacenamiento que 
se suman a los 16 almacenes propios de 
cada uno de los centros de producción.

1

2

3
4

5

6
7

8
9

10

11
12

13 14

1

2

3

4

5

6

7
8

9
11
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Fertiberia cuenta con 14 
centros de producción en 
tres países: España, Portugal 
(Lavradio, Setubal y Alverca) 
y Francia (Ille-et-Vilaine), 
empleando a más de 1.400 
trabajadores. 

En ellos se llevan a cabo todos los procesos de fabri-

cación de fertilizantes, desde productos intermedios 

(como amoníaco o ácido nítrico) a productos finales 

(como fertilizantes sólidos, líquidos, simples y com-

plejos y PCI). Los centros de producción están situa-

dos estratégicamente, lo que permite acceder fácil-

mente a los distintos puertos comerciales facilitando 

la agilidad en la exportación de fertilizantes y produc-

tos químicos.

El Grupo está desarrollando procesos productivos en 

base a innovaciones basadas en la generación a gran 

escala de hidrógeno a partir de fuentes de energías 

renovables que permitan producir amoniaco “verde” 

exento de emisiones de CO2, y que deben ser una re-

ferencia a nivel europeo.

Dentro del territorio español, el Grupo Fertiberia 

cuenta con diez centros de producción: Huelva; Pa-

los de la Frontera (Huelva); Utrera Sevilla); Cartagena 

(Murcia); Mengíbar (Jaén); Puertollano (Ciudad Real); 

Sagunto (Valencia); Villalar de los Comuneros (Valla-

dolid); Altorricón (Huesca) y Avilés (Asturias).

Asimismo, dispone de 11 Centros Logísticos en Pancor-

bo (Burgos); Cabañas de Ebro (Zaragoza); Zierbena (Bil-

bao); Punta del Verde (Sevilla); Villalar de los Comune-

ros (Valladolid); Motilla del Palancar (Cuenca; Alcolea 

(Córdoba); Málaga; Villafranca de Córdoba (Córdoba); 

Paredes de Nava (Palencia); Coreses (Zamora).

Estos centros de producción y logísticos, junto a una 

red comercial de más de 700 puntos de venta (pro-

pios y de terceros), y de almacenes (18), hacen que el 

Grupo cuente con una excelente estructura operativa.

4.2 Estructura operativa
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Fertiberia es una empresa con más de 50 años de tra-

yectoria en el mercado, operando con la denomina-

ción actual durante los últimos 25 años. La estructura 

operativa, fuerza comercial, conocimientos técnicos y 

su capacidad de gestión, reportan al Grupo un inme-

jorable reconocimiento de marca, muy superior a otras 

marcas internacionales, permitiéndole posicionarse de 

forma muy ventajosa en mercados estratégicos.

El Grupo Fertiberia goza de una posición única en el 

mercado de fertilizantes nitrogenados de la Penín-

sula Ibérica, impulsada por su red logística y de distribu-

ción, su reconocimiento y reputación como marca líder, 

así como por su amplio y atractivo portfolio de produc-

tos. Esto ha permitido fidelizar una cartera de clientes 

estable y heterogénea. 

Siguiendo la tendencia del mercado europeo de ferti-

lizantes, el volumen de ventas se ha mantenido muy 

estable a lo largo de los años, al igual que lo ha hecho 

la cuota de mercado.

El producto Fertiberia, cuya implantación en la Unión 

Europea está absolutamente consolidada, se vende en 

un creciente número de zonas geográficas, incidiendo 

en aquellos mercados en los que todavía hay un gran 

potencial de crecimiento. A lo largo del ejercicio 2019 se 

realizaron operaciones de exportación a 64 países.

Fertiberia cuenta con más de 1.000 clientes de los 

que los 15 primeros representan el 24% del total de 

las ventas. Los clientes son almacenistas y distribuido-

res, clientes industriales, cooperativas y clientes direc-

tos, principalmente en Portugal.

4.3 Posicionamiento en el mercado
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La apuesta del Grupo Fertiberia por impulsar nuevos 

modelos que favorezcan la economía circular es total, 

por lo que se desarrollan e implementan acciones y 

tecnologías que permitan alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible fijados por las Naciones Unidas 

en la Agenda 2030.

Con la creación del CTA Centro conjunto de Tecnologías 

Agroambientales Fertiberia-US, en la Universidad de Se-

villa (US), en 2015, la actividad investigadora tomó un 

nuevo impulso, situando al Grupo a la cabeza de la in-

novación en el campo de los fertilizantes 

El CTA Fertiberia-US ha impulsado la integración con 

las facultades y centros de la Universidad de Sevilla 

para el desarrollo de tecnologías punteras en el ám-

bito de la nutrición vegetal.

Desde el CTA Fertiberia-US se alcanzan numerosos 

convenios de colaboración con diferentes entidades 

públicas y privadas, siempre con el ánimo de innovar 

productos y soluciones de eficacia agronómica supe-

rior y de máxima eficiencia medioambiental.

Una agricultura cada vez más especializada demanda 

productos que aporten un verdadero valor añadido. 

Los agricultores exigen a sus proveedores conoci-

mientos y asesoramiento técnico, productos que ge-

neren una mayor rentabilidad y que al mismo tiempo 

sean ecológicos. Fertiberia está plenamente capaci-

tada para afrontar este reto, innovando permanen-

temente los productos más punteros, y sin necesidad 

de acometer grandes inversiones.  

Las nuevas políticas en el seno de la Unión Europea 

están cada día más condicionadas por la transición 

ecológica y la sostenibilidad, transformando el sector 

agrícola. El Grupo Fertiberia percibe esta evolución 

como un reto; una gran oportunidad y una palanca 

para el crecimiento.

Desde hace años, Fertiberia está transformando su 

cartera de productos, potenciando los productos 

especiales frente a los commodities, que además 

de aportar el valor añadido que el cliente espera, ge-

neran mayores márgenes, y están menos expuestos a 

la volatilidad del mercado.

Este portfolio de productos, 
fruto de la investigación 
científica, genera mayores 
rentabilidades al agricultor 
y son compatibles con los 
más exigentes estándares de 
sostenibilidad. 

Se está potenciando la comercialización de produc-

tos para el abatimiento de contaminantes, contri-

buyendo a mejorar la sostenibilidad de la industria 

y del transporte. A día de hoy, el Grupo Fertiberia es 

responsable de una reducción del 10% del inventario 

global de emisiones de NOx en el conjunto de España.

En esta nueva etapa, Fertiberia pretende optar a 

cuantas ayudas e iniciativas a escala nacional y co-

munitaria se convoquen en su ámbito de actuación, 

teniendo acceso a todos los medios disponibles para 

consolidarse como un referente en la transición in-

dustrial hacia la nueva economía descarbonizada. 

4.4 Crecimiento sostenible
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4.5 Líneas de negocio
La gama más completa de fertilizantes 

servicios de valor añadido

analítica foliar, 
de suelo y de agua

formación 
y apoyo técnico

fomento
de la investigación

Productos para
el abonado

de todo tipo
de cultivos

simples y complejos 

sólidos y líquidos

tradicionales y especiales

secano y regadio 

Principal actividad del Grupo

1ER
productor

de la Zona Euro
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Productos para el jardín y las áreas verdes

todo para el aficionado a la jardinería

licencia y transferencia de tecnología

ingeniería básica

supervisión de ingeniería de detalle

formación del personal

supervisión puesta en marcha

evaluación y elección de proceso

estudios de viabilidad

Venta y transferencia de tecnología para plantas 
de fertilizantes y medioambiental

Incrolíder en el sector de la ingeniería

Proyectos de ingeniería de fertilizantes y medioambiental

de la cifra
de ventas total

del Grupo 

27%fines medioambientales 

industria química

alimentación animal

explosivos industriales

Principalmente 
derivados del amoniaco 
con origen en la 
fabricación de 
fertilizantes  AdBlue mayor fabricante de la Península

Soluciones para todo tipo de sectores industriales

1.000.000unidades vendidas al año
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5.1 Resultados consolidados del Grupo
A lo largo del ejercicio 2019 se ha mantenido la tenden-

cia de recuperación del sector iniciada en los años 2017 

y 2018, tras un 2016 excepcionalmente negativo.

Durante este año 2019 los resultados del Grupo ya 

reflejan el valor generado por las iniciativas y acciones 

adoptadas en años anteriores, y enfocadas al incre-

mento de rentabilidad, entre las que destacan:

• Inversiones en las plantas productoras de amonia-

co (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 de la plataforma comercial, con la con-

tratación y formación de la fuerza de ventas para 

productos especiales de alto valor, junto con la re-

organización de marcas y catálogos de productos.

• Mejoras en el área de logística, con la puesta en 

funcionamiento de una nueva unidad de almace-

namiento de ácido sulfúrico en la fábrica de Avi-

lés, renegociación de contratos de “time chárter” 

para el transporte marítimo de amoniaco, opti-

mización de las compras de amoniaco y nuevas 

líneas de ensacado de producto final, en Palos y 

Puertollano.

Se ha continuado avanzando en la reestructuración 

de la fábrica de NPKs, de Huelva, al mismo tiempo que 

se ha seguido ampliando el desarrollo y lanzamiento 

de nuevos productos de alto margen, como la urea 

baja en “biuret” y “miniprilled”, o productos DeNox.

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 
NAC 27 y NSA, con niveles 
de eficiencia energética 
también históricos.

Fertiberia, por tanto, ha continuado con el desarro-

llo de 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.
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Los resultados obtenidos reflejan la recuperación ya 

iniciada en los años 2017 y 2018, con cifras superiores 

a las alcanzadas en estos dos ejercicios precedentes: 

• El EBITDA ha sido de 53,1 millones de euros, frente 

a los 19,9 millones de euros alcanzados en el ejer-

cicio 2018.

• El EBIT ha sido de 27,4 millones de euros, frente a 

los -2,5 millones de euros del ejercicio 2018.

• El resultado neto del ejercicio 2019 ha supuesto una 

pérdida de 0,2 millones de euros, que incluye elemen-

tos extraordinarios “no operacionales” consecuencia 

de la baja de activos no productivos de la planta de 

Huelva y del almacén de Bilbao, por importe de 9,0 

millones de euros, y un ajuste negativo de 3,1 millo-

nes de euros por la variación en el valor de las acciones 

de la sociedad cotizada OHL, que el Grupo mantenía 

en su balance.

• El endeudamiento bancario neto total del Grupo 

(descontando tesorería e IFTs) a cierre del ejercicio 

2019, asciende a 165,8 millones de euros.

Por otra parte, ya en el 
ejercicio 2020, es necesario 
resaltar que el nuevo 
accionista ha realizado una 
aportación vía préstamo 
subordinado de accionista 
por importe total de 192,6 
millones de euros, reforzando 
considerablemente la 
situación financiera y 
patrimonial del Grupo.

Así, se ha procedido a la cancelación del contrato de 

financiación sindicada cuya deuda al cierre del ejerci-

cio ascendía a 67,8 millones de euros, así como a la 

cancelación de los contratos de cobertura asociados y 

las garantías vinculadas a esta financiación. Igualmente 

se ha procedido al repago de la totalidad de los prés-

tamos destinados a la financiación de capital circulante 

que el Grupo mantenía con entidades bancarias. 
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El Grupo Fertiberia alcanzó una cifra de negocios de 

707 millones de euros, cantidad muy similar a la re-

gistrada el ejercicio anterior, en el que esta ascendió 

a 714 millones de euros. El volumen vendido fue de 

2.993 toneladas, tan solo un punto inferior al volu-

men comercializado en 2018.

La media de los precios de todos los productos co-

mercializados por el Grupo Fertiberia a lo largo del 

ejercicio fue un 1% superior a la obtenida en 2018, 

a pesar de que la evolución del precio de los principa-

les commodities fue descendiendo durante el año, si 

bien, este descenso fue compensado por el buen com-

portamiento de los precios de los productos más pun-

teros, que aportan un verdadero valor añadido, mayor 

rentabilidad, y son más ecológicos y que cada año tie-

ne mayor peso en las ventas realizadas por el Grupo.

Se debe destacar el 
importante incremento del 
margen comercial, del 31%, 
consecuencia, además de 
por la decidida apuesta por 
los productos mencionados 
anteriormente, por la 
evolución a la baja del precio 
del gas natural y de otras 
materias primas. 

Las ventas realizadas en el mercado de la Península Ibé-

rica fueron de 567 millones de euros, correspondientes 

a un volumen de producto de 2.373.000 toneladas. A 

pesar de que ambas magnitudes son un 2% inferio-

res a las registradas el año anterior, por los motivos ya 

mencionados, el margen comercial interanual ha me-

jorado muy sensiblemente, en concreto, un 26%.

El descenso del precio 
de los commodities fue 
compensado por el buen 
comportamiento de los 
precios de los productos 
más punteros, que aportan 
un verdadero valor añadido, 
mayor rentabilidad, son más 
ecológicos y cada año tiene 
mayor peso en las ventas 
realizadas por el Grupo.

Con respecto a la exportación, las ventas realizadas en 

otros mercados más allá de la Península Ibérica crecie-

ron un 4% con respecto al año precedente, entregan-

do un volumen en el mercado de 620.000 toneladas, 

y ascendiendo la facturación a 140 millones de euros, 

lo que representa un 8% más que la alcanzada en 

2018. Se debe destacar que ha habido un mayor mar-

gen comercial en las operaciones de exportación que 

en las llevadas a cabo en el mercado doméstico.

5.2 Área comercial
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5.2.1 Área Comercial de Fertilizantes
Las ventas realizadas en el conjunto de la Península 

Ibérica ascendieron a 1.743.000 toneladas de fertili-

zantes, por un valor de 438 millones de euros.

Las ventas del Grupo en el mercado español de ferti-

lizantes, incluidos los productos especiales, ascendie-

ron a 1.494 millones de toneladas, cifra muy similar 

a la registrada en 2018, con un descenso de tan solo 

un punto y con una facturación de 371 millones 

de euros, prácticamente la misma que la obtenida el 

año anterior. 

Las tareas comerciales en territorio español se vieron 

condicionadas, un año más, por una climatología 

muy negativa, ya que los meses de otoño e invierno 

de 2018/2019 fueron extremadamente secos, y a pe-

sar de que las precipitaciones fueron muy abundantes 

en el mes de abril, los posteriores meses de primavera 

y de verano se caracterizaron por unas temperaturas 

muy altas y por una ausencia total de lluvias. Así, el 

volumen de agua embalsada se situó en niveles muy 

por debajo de los habituales, y solo las lluvias caídas 

en los meses de noviembre y diciembre permitieron 

una recuperación del nivel de los embalses, lo que fa-

voreció a las siembras y a la realización de las tareas 

de aplicación de fertilizantes.

En este contexto, las siembras de cereales de otoño e 

invierno fueron inferiores a las que se pueden conside-

rar como habituales, y aunque las siembras de cereales 

de primavera sí fueron algo superiores, los resultados 

globales de la agricultura en 2019, de acuerdo con las 

Cuentas Agrarias Nacionales, han sido muy negativos. 

La Renta Agraria descendió un 8,4%, y el descenso de 

la Producción Vegetal, del 6,9%, se debió al descenso 

de las producciones, del 1,3%, y al retroceso del 5,5% 

de los precios de los productos agrarios.

En el mercado interior de fertilizantes portugués se 

han entregado 249.000 toneladas, con una factura-

ción de 66 millones de euros, mejorando en un 2% 

la cifra de negocios obtenida en 2018, y ello a pesar 

de que las entregas han sido algo inferiores, también 

en un contexto de precios agrícolas poco favorables y 

una climatología muy adversa.

Un año más, el mercado europeo en general y el 

mercado peninsular en particular, están compitiendo 

contra una enorme presión del producto de importa-

ción que, en 2019, en España, alcanzó un récord de 

3,6 millones de toneladas de fertilizantes y de ma-

terias primas para uso agrícola, y también industrial. 

La industria europea, y la española y portuguesa en 

particular, destacan por su eficiencia en cuanto a 

la utilización de la energía y por el máximo respeto 

medioambiental, pero, sin embargo, año tras año tie-

nen que hacer frente a la importación de productos 

fertilizantes provenientes de orígenes, que sólo por 

los costes energéticos, en muchas ocasiones contro-

lados por el estado, acceden al mercado europeo en 

condiciones que atentan contra la libre competencia. 

Y es que se trata de productores que no operan con 

los mismos parámetros de libre mercado, de respeto 

por las acciones que se acometen en la lucha contra el 

cambio climático, con menores costes laborales, etc. 

lo que, en términos económicos, inevitablemente dis-

torsiona la competencia.
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Exportación de fertilizantes

En los mercados de 
exportación (fuera de la 
Península Ibérica) se han 
distribuido 549.000 toneladas 
de fertilizantes, un 4% más 
que en el ejercicio anterior, 
alcanzando una cifra de 
negocios de 111,5 millones 
de euros, lo que supone un 
avance del 2% respecto al 
año anterior.

El año 2019 ha sido un año de consolidación y creci-

miento de la estructura comercial del Grupo Fertibe-

ria en el ámbito de la exportación. Este crecimiento 

se ha sustentado en un reforzado equipo de ventas, 

presente en los diferentes mercados de destino, que 

está facilitando la comercialización de las diferentes 

gamas de productos y promoviendo el interés por las 

mismas. Los equipos comerciales se responsabilizan, 

además del seguimiento comercial, de la asistencia a 

ferias, de los trámites administrativos para la comer-

cialización de fertilizantes y, sobre todo, del acompa-

ñamiento técnico necesario a los agricultores, de la 

mano de los clientes.

Los resultados están siendo muy positivos, tanto en 

lo que respecta a las cantidades exportadas, como al 

crecimiento del número de productos exportados, de 

los países de destino, y del volumen de clientes. Todo 

ello basándose en una estructura del equipo de ven-

tas, cada vez más consolidada, lo que está permitien-

do el crecimiento de los márgenes unitarios y totales. 

En los mercados de exportación (fuera de la Penínsu-

la Ibérica) se han distribuido 549.000 toneladas de 

fertilizantes, un 4% más que en el ejercicio anterior, 

alcanzando una cifra de negocios de 111,5 millones 

de euros, lo que supone un avance del 2% respecto 

al año anterior.

Se debe destacar el aumento de las ventas, del 4% en 

los mercados europeos, a pesar de tratarse de merca-

dos muy maduros. 

En otros mercados no europeos se han comerciali-

zado 49.000 toneladas de fertilizantes, un 2% más 

que en 2018.

También, fuera del mercado ibérico se ha estado 

potenciando la venta de aquellos fertilizantes que 

aportan un mayor valor añadido, con ventas de 

325.000 toneladas de especialidades, lo que repre-

senta un 6% más que en 2018, y el 60% de las ex-

portaciones totales.
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Fertilizantes especiales 

De acuerdo con la estrategia 
diseñada, se están 
destinando los mayores 
esfuerzos a la investigación, 
a la producción y 
comercialización de los 
fertilizantes del futuro, 
que proporcionan 
mayor valor añadido al 
agricultor, emplean las 
tecnologías más avanzadas, 
y aportan mayores 
ventajas agronómicas y 
medioambientales.

A lo largo del ejercicio se ha avanzado en la comercia-

lización de especialidades, que ya representan el 44% 

del volumen de los fertilizantes comercializados en el 

mercado interior de la Península Ibérica, mientras que 

las ventas de esta gama al exterior se incrementaron 

en un 5% con respecto a las llevadas a cabo en 2018.

En España y en Portugal se han comercializado 687.000 

toneladas, lo que representa el 30% del total de las 

ventas de esta gama de productos, mientras que, en 

los mercados exteriores, las ventas han superado las 

325.000 toneladas, frente a las 307.000 toneladas ven-

didas en 2018, lo que representa el 60% del volumen 

de fertilizantes entregados fuera de la Península Ibérica.

De acuerdo con la estrategia diseñada, se están poten-

ciando los productos Fertiberia Tech y las gamas Plus, 

destinando los mayores esfuerzos a la investigación, a 

la producción y comercialización de estos productos 

fertilizantes que proporcionan mayor valor añadido al 

agricultor, emplean las tecnologías más avanzadas, y 

aportan mayores ventajas agronómicas y medioam-

bientales. En 2019 continuó creciendo esta familia de 

productos, con el lanzamiento de gamas novedosas 

como Nutrifluide Impulse, Plus Master, y NPK Plus Edi-

tion, de la familia Fertiberia Classic, entre otras.

Todo ello es consecuencia del impulso dado y de los 

recursos destinados al I+D+i, que, sin duda, se seguirá 

traduciendo en la innovación de productos cada vez 

más eficaces, más eficientes, más respetuosos con el 

medio ambiente, y que superen con creces las exi-

gencias dictadas por el UE en cuanto a carbono y a su 

contribución en la lucha contra el cambio climático.
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5.2.2 Área Comercial de Productos Industriales
El Área Comercial de Productos Industriales ha mante-

nido una evolución positiva, incrementando sus ven-

tas un 2% y representando ya el 34% de la cifra de 

negocios de la compañía. 

Amoniaco
A pesar de la bajada del precio internacional del amo-

niaco, la facturación de este producto se ha incremen-

tado un 8% gracias a un aumento de las ventas del 

20% en la Península, donde la demanda se ha man-

tenido muy sólida. 

Urea técnica
Las ventas de urea realizadas por la división de Pro-

ductos Industriales han aumentado un 18%, y la 

facturación lo hizo en un 22%, como consecuencia 

del incremento de las ventas de ureas de mayor va-

lor añadido, como la urea deNOx y la urea Feed. Este 

grupo suponen ya el 20% de las ventas de urea para 

la Industria. Las ventas de urea para uso no agrícola 

representan ya el 50% de las ventas totales de urea 

del Grupo Fertiberia. 

Urea deNOx
El desarrollo realizado en 2018 se ha consolidado con 

la homologación del producto por parte de un impor-

tante número de clientes en distintos mercados mun-

diales. Este producto es el máximo exponente de la 

apuesta de Fertiberia por diversificar su actividad, por 

incrementar la presencia comercial en el exterior, y 

por apostar por la investigación para la innovación de 

los más novedosos productos y de la máxima calidad.

Las ventas de urea para uso 
no agrícola representan ya el 
50% de las ventas totales de 
urea del Grupo Fertiberia.

Ácido nítrico 
El ácido nítrico se emplea en sectores como el del 

tratamiento de metales, nylon, poliuretano, barnices 

y pinturas, y productos de limpieza para la industria 

agroalimentaria, entre otros. En 2019, el incremento 

del volumen vendido ha ido acompañado, además, 

de una tendencia alcista de los precios, lo que se ha 

traducido en una facturación un 23% superior a la 

obtenida en 2018.

Dióxido de carbono (CO2) 
La demanda se ha mantenido muy firme y el buen 

funcionamiento de las plantas de Palos y Puertollano, 

ha permitido a Fertiberia vender un 15% más de dió-

xido de carbono (CO2) que, tras ser purificado y licua-

do, se emplea en la industria de la alimentación para 

la gasificación, envasado, refrigeración y congelación 

de bebidas, y en la de procesado de metales, médica, 

plástico, y como agente extintor. 

Alimentación animal 
El Grupo Fertiberia ha seguido ampliando su presen-

cia en el mercado de la urea animal y se expande geo-

gráficamente con la certificación Alpha de la fábrica 

de Puertollano, que cuenta, además, con modernos 

sistemas de ensacado para poder ofrecer a los clien-

tes un amplio abanico de formatos. Estos procesos se 

llevan a cabo en unas modernas y punteras instalacio-

nes hechas a medida para asegurar que se cumplan 

los altos niveles de exigencia en materia de calidad 

que, lógicamente, requiere un producto destinado a 

la industria alimentaria.

Explosivos industriales
Se trata de productos sólidos y líquidos fabricados a 

partir del nitrato amónico técnico, que son emplea-

dos tanto en la fabricación de mezclas explosivas, 

como en la elaboración de productos como el ANFO, 

y cuyo destino son los sectores de explosivos civiles, 

minería y construcción.

Una menor actividad minera y de obra civil en el mer-

cado nacional se ha traducido inevitablemente en un 

descenso de las ventas de esta línea de productos, 

sector en el que Fertiberia es el productor de referen-

cia por la calidad de su producto, y por la garantía de 

suministro en un sector muy controlado por las Auto-

ridades. Las exportaciones se han mantenido estables 

en los mercados donde Fertiberia opera tradicional-

mente, si bien el objetivo es incrementar el número 

de clientes y el perfil de los mismos.
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Productos para la preservación  
del medioambiente
Fertiberia produce, consume y comercializa un con-

junto de soluciones nitrogenadas, como el AdBlue, 

y soluciones amoniacales destinadas al abatimiento 

y eliminación de óxidos de nitrógeno (gases NOx), 

minimizando perjuicios para el medioambiente, y, 

por lo tanto, para la salud de las personas. La apues-

ta que Fertiberia hizo en su día por el sector de las 

soluciones medioambientales está dando sus fru-

tos, tanto en el sector industrial como en el de la 

automoción. 

Fertiberia sigue siendo el 
único fabricante español que 
produce AdBlue de manera 
integrada, garantizando así 
un producto sin elementos 
contaminantes.

La vocación de Fertiberia de aumentar su presencia en 

este sector se ve reflejada en el desarrollo de la urea 

deNOx, un innovador producto que se emplea en la 

producción de soluciones de urea como el AdBlue. 

Debido a los requisitos cualitativos que debe cumplir 

la urea deNOx, se han llevado a cabo importantes in-

versiones en las áreas de producción y envasado. Solo 

así el Grupo Fertiberia puede garantizar a sus clientes 

que el producto está libre de contaminantes externos 

que imposibilitarían la producción de una solución de 

urea acorde con las especificaciones del AdBlue. Esta 

incorporación a la línea de productos medioambien-

tales, ha hecho que las ventas de estos pasasen a re-

presentar el 22% del total de ventas de la división de 

Productos Industriales.

Tratamiento de aguas
La solución de nitrato de calcio se emplea en el trata-

miento de aguas para evitar la formación de ácido sul-

fhídrico, causa del mal olor en redes de saneamiento 

de aguas residuales y depuradoras. Fertiberia es uno 

de los principales operadores en España, y cuenta, 

además, con una fuerte presencia en Francia y en 

otros mercados de exportación.

Agentes Reductores de gases NOx
Las principales fuentes de emisión de gases NOx son 

los sistemas de combustión, fuentes móviles (vehículos 

automóviles), o fijas estacionarias (centrales térmicas), y 

algunos procesos químicos industriales que permiten a 

diferentes industrias y sectores cumplir con los paráme-

tros establecidos en la legislación española y europea. Se 

trata de un mercado que seguirá creciendo dada la cada 

día más rígida legislación en la materia y la creciente con-

cienciación por el medioambiente.

Limitando las emisiones industriales
Fertiberia fabrica productos destinados a la reducción 

de emisiones, como la solución de urea 43% y la solu-

ción amoniacal 25%, empleados, principalmente, en 

las industrias cementeras, centrales térmicas, incinera-

doras, y en general en todas las industrias con sistemas 

de combustión contaminantes, que de otro modo no 

podrían operar al no cumplir las restrictivas regulaciones 

medioambientales.

AdBlue, el futuro de la automoción
El AdBlue fue adoptado por la industria del automóvil 

como agente reductor de emisiones NOx procedentes 

de los motores diésel. Se trata de un producto de altísima 

pureza derivado de la urea, que ha demostrado ser de 

enorme eficacia. Fertiberia sigue siendo el único fabrican-

te español que produce AdBlue de manera integrada, ga-

rantizando así un producto sin elementos contaminantes.

La entrada en vigor de la normativa EURO 6 para turismos, 

maquinaría agrícola y de obra, y vehículos industriales li-

geros, ha hecho del AdBlue un producto generalista, de-

mandado por el gran público. 

La apuesta de los fabricantes de turismos y vehículos in-

dustriales ligeros por el AdBlue es inequívoca, consideran-

do este producto la solución a los problemas originados 

por las emisiones de NOx de los motores diésel. Por este 

motivo, Fertiberia se ha convertido en el proveedor de 

referencia de las principales marcas de vehículos en la 

Península y realiza el primer llenado de AdBlue de la 

mayoría de los vehículos diésel fabricados en España.
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La marca Fertiberia es un referente en el mundo agrí-

cola y por este motivo la colaboración con talleres, dis-

tribuidores y concesionarios de maquinaria agrícola 

se ha llevado a cabo rápidamente desde el momento 

en que este tipo de vehículos han tenido que adaptar-

se a la normativa que regula sus emisiones. 

Todo esto ha impulsado las 
ventas de Fertiberia hasta el 
punto de superar con creces 
el crecimiento natural del 
mercado, aumentando aún 
más la distancia con el resto 
de actores del mercado. La 
posición de Fertiberia como 
líder se ve adicionalmente 
reforzada teniendo en cuenta 
que todo el AdBlue que llega 
al mercado se produce a 
partir de la urea deNOx de 
Fertiberia. Considerando el 
conjunto de AdBlue, cuya 
materia prima se ha originado 
en una fábrica de Fertiberia, 
el incremento de 2019 con 
respecto al año anterior ha 
sido de casi un 100%.
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En 2019 el mercado de la jardinería, tanto a nivel pro-

fesional como aficionado, se mantuvo estable con 

ligeros aumentos en el consumo en función del canal 

de venta, zona geográfica y tipología de producto.

Los productos para el huerto 
urbano y la familia de anti 
plagas para el hogar han 
consolidado el resultado de 
los productos de jardinería, 
vendiendo alrededor de 
un millón de unidades de 
producto durante 2019.  

Los consumos de fertilizantes para áreas verdes y 

campos de golf han descendido significativamente 

respecto al año anterior debido al juste de los pre-

supuestos y a la sequía, por lo que se trasladó el 

consumo de fertilizantes a productos con menor 

valor añadido. 

No obstante, la facturación global de Jardín y Áreas 

Verdes aumento un 11,65% respecto al ejercicio an-

terior como consecuencia, en gran medida, de la am-

pliación de la red comercial y de la adaptación de los 

productos a las necesidades del mercado. 

5.2.3 Área Comercial de Jardinería
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5.2.4 I+D+I
Fertiberia University

Desde que en 2015 Fertiberia desembarcara en la 

Universidad de Sevilla (US), creando el CTA Centro 

conjunto de Tecnologías Agroambientales Fertibe-

ria-US, la actividad investigadora de la compañía se 

ha visto reforzada y ha dado un salto cualitativo que 

ha llevado a Fertiberia a situarse a la cabeza de la in-

novación en el campo de los fertilizantes .

El CTA Fertiberia-US ha impulsado la integración con 

las facultades y centros de la Universidad de Sevilla, 

para el desarrollo de tecnologías punteras en el ámbi-

to de la nutrición vegetal.

Las modernas instalaciones con las que cuenta el 

CTA-Fertiberia incluyen los servicios de Biología mo-

lecular, Invernaderos y fitotrón, Difracción de rayos X, 

Microscopía, Ionómica y Caracterización funcional, 

Fomulación y Plantas piloto y Calidad, consiguiendo 

una gran operatividad y versatilidad para cubrir las 

necesidades tanto de I+D+i como de los diferentes 

departamentos de la compañía y de sus clientes.

En el servicio de biología molecular se aplican las téc-

nicas más punteras de análisis genético y molecular 

para determinar la respuesta de las plantas a los nue-

vos fertilizantes desarrollados en Fertiberia.

En los invernaderos y fitotrón se ensayan el compor-

tamiento y los efectos sobre el sistema planta-sue-

lo-agua-aire de nuevos prototipos y formulaciones de 

fertilizante avanzados, estudiando tanto los aspectos 

productivos como los ambientales. Cada año se llevan 

a cabo alrededor de 30 ensayos de producto.

El servicio de difracción de rayos X permite estudiar la 

estructura interna y la composición de los gránulos de 

fertilizante sin alterarlos, contribuyendo a la mejora 

de los procesos productivos para optimizar la calidad 

del producto.

El servicio de microscopía, que cuenta con microsco-

pios electrónicos y ópticos de última generación, se 

emplea para la observación y análisis de tejidos de las 

diversas partes de la planta, detección y cuantifica-

ción de microorganismos; asimismo, para el estudio 

de la superficie de los gránulos de fertilizante, tan im-

portante para garantizar la calidad de los fertilizantes 

producidos.

Ionómica ofrece un amplio abanico de técnicas analí-

ticas (espectrometría, fotometría, cromatografía) para 

el análisis cualitativo y cuantitativo de muestras vege-

tales, de suelos, aguas, materias primas, fertilizantes, 

etc., contando además con equipos para la digestión 

y tratamiento de muestras.

El Servicio de Caracterización Funcional permite ca-

racterizar numerosas propiedades de materiales de 

interés, como la granulometría, densidad, propieda-

des de suspensiones y líquidos.

El laboratorio de formulación se emplea para el diseño 

y desarrollo de fertilizantes avanzados, permitiendo 

hacer estudios de compatibilidad de materias primas, 

aptitud para la granulación, conservación durante el 

almacenamiento, etc.

El laboratorio de Plantas piloto cuenta con equipos de 

última generación para la formulación de fertilizantes 

a escala piloto:

• Granulador rotatorio de plato con adición en con-

tinuo de materias primas sólidas y pulverización de 

fluidos calientes.

• Lecho fluido con dos configuraciones de funciona-

miento: recubrimiento y granulación.

En el laboratorio de calidad se realizan la caracteriza-

ción tanto física como química de fertilizantes comer-

ciales para el aseguramiento de la calidad (humedad, 

composición, tendencia al apelmazamiento, genera-

ción de gases, …)

La investigación colaborativa es una prioridad para 

Fertiberia, como instrumento para la generación y 

transferencia del conocimiento, y como la más eficaz 

herramienta para la mejora de la competitividad a tra-
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vés de la innovación. Por este motivo se han manteni-

do, además, acuerdos de colaboración con más de 15 

entidades de investigación y universidades.

 Colaboración con organismos de investigación:

 ‐ Asociación de investigación para la mejora del 

cultivo de la remolacha azucarera AIMCRA

 ‐ CIDETEC

 ‐ Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

CSIC, entidad con la que Fertiberia tiene un 

Acuerdo Marco de Colaboración desde 2015.

 ‐ CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro

 ‐ ESAB-IPB – Escola Superior Agrária do Instituto 

Politécnico de Beja.

 ‐ Instituto Politécnico de Beja. Escola Superior Agrária. 

 ‐ Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries IRTA

 ‐ Instituto Superior de Engenharia do Porto. Centro 

Tecnológico das Indústrias do Couro.

 ‐ Instituto Tecnológico Agrario y Alimentario ITAGRA

 ‐ Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 

ITACYL

 ‐ Instituto tecnológico del plástico AIMPLAS

 ‐ ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto.

 ‐ RISE Processum

 ‐ Universidad de Cádiz

 ‐ Universidade catOlica do Porto. Escola Superior de 

Biotecnologia

 ‐ Universidade de Coimbra

 ‐ Universidade de Évora.

 ‐ Universidad de León

 ‐ Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 

Instituto Superior de Agronomia e Instituto  

Superior Técnico.

 ‐ Universidade do Algarve.

 ‐ Universidad Politécnica de Madrid, con la que se 

comparte la Cátedra Fertiberia UPM de estudios 

Agroambientales, creada en 2007.

 ‐ Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Asimismo, se ha colaborado con numerosos producto-

res, cooperativas agrarias, asociaciones profesionales 

y empresas del ámbito agrícola y de otros sectores, lo 

que amplía las posibilidades de éxito de los proyectos 

y facilita la implantación de los nuevos productos desa-

rrollados, así como la transmisión a los usuarios finales 

del conocimiento generado. Destacan, entre otros:

 ‐ AG FUTURA

 ‐ AGROCOLOR

 ‐ AGRISAT

 ‐ APAS - Associação dos produtores agrícolas da 

Sobrena.

 ‐ ARCADIA 

 ‐ Couro Azul

 ‐ D&M International

 ‐ Estación de Viticultura y Enología de Navarra EVENA

 ‐ FCC AQUALIA

 ‐ FKUR

 ‐ Fondazione iCons

 ‐ NOVAMONT

 ‐ SOLVAY

 ‐ VITO

Fertiberia Demo sites

El Centro de Tecnologías Agroambientales es un lugar 

de demostración y exposición de las tecnologías que 

aplica Fertiberia al desarrollo de nuevos fertilizantes, 

habiéndose llevado a cabo en sus instalaciones im-

portantes encuentros con clientes y técnicos. 

Asimismo, cada año se llevan a cabo más de 80 ensa-

yos de campo de fertilizantes avanzados, repartidos 

por las principales comarcas agrícolas de la geografía 

peninsular. Estos ensayos se desarrollan en parcelas 

de agricultores, con el objetivo de conseguir una ade-

cuada validación de los productos en desarrollo, el 

mayor impacto en la divulgación de las mejores técni-

cas y manejos de la fertilización, y el incremento de la 

confianza de los usuarios en nuestros productos.   
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Desarrollo de nuevos productos

La gran implicación de todos los departamentos de la 

compañía para posicionar en el mercado productos 

de mayor valor añadido para los agricultores y tam-

bién para la compañía, sigue manteniendo una clara 

tendencia alcista.

El grueso de este crecimiento se basa en tres líneas:

Fertiberia TECH: fertilizantes de alto valor añadido, 

que incorporan las tecnologías más avanzadas para 

el aumento de la eficiencia del fertilizante en la bús-

queda de un mayor desarrollo y productividad de los 

cultivos. En los tres últimos años se han lanzado tres 

nuevas gamas de productos:

NERGETIC Dynamic: son abonos nitrogenados y 

complejos con nutrientes protegidos, formulados con 

la tecnología C-PRO, basada en la acción de un po-

límero regulador que reviste los gránulos de abono, 

protegiendo a los nutrientes de procesos de pérdida, 

como la lixiviación y la volatilización, garantizando su 

disponibilidad para la absorción por parte de las plan-

tas durante más tiempo.

PLUSMASTER: abonos fabricados con tecnología 

AntiOX, un regulador selectivo de la circulación de 

nutrientes a nivel del xilema que aumenta el conteni-

do de antioxidantes de las plantas, haciendo que los 

cultivos resulten más eficientes y generen una mayor 

rentabilidad.

NUTRIFLUID IMPULSE: son fertilizantes líquidos de 

alto rendimiento destinados a la fertirrigación, que in-

corpora la tecnología eON, consistente en un consor-

cio de moléculas polianiónicas activadas que actúan 

como un refuerzo de energía, reduciendo los requeri-

mientos energéticos del cultivo.

Fertiberia CLASSIC Plus, definidos claramente por su 

contenido en nutrientes totalmente asimilables y de 

gran valor fertilizante. 

Estos son:

• NPK Olivo +: Fertilizante diseñado a medida para 

cubrir las necesidades del olivar complementado 

con Lignosulfonato de cinc y con “Carbolita” de hie-

rro, aditivos que lo hace exclusivo como fertilizan-

te, ampliando el rango de acción de este diseño a 

otros cultivos como el almendro, pistachos, cítricos 

e incluso cultivos tropicales como el aguacate.

• SulfActive: NPK de composición única con seis nu-

trientes fundamentales totalmente asimilables y 

bajo contenido en cloro, optimizado para activar la 

absorción de los nutrientes en las plantas.

• ASUre+ 30 Retard: máximo aprovechamiento del 

nitrógeno por la acción combinada con el azufre y 

con un inhibidor de las pérdidas de nitrógeno por 

volatilización.

• Fertiberia AQUA: dentro de la línea de fertilizantes 

diseñados para su uso en fertirrigación, es destaca-

ble la ampliación de la cartera de productos que 

complementa el catálogo de Fertiberia para este 

mercado tan específico:

• Fertibersol Ural: nueva variante para la urea 46% 

de uso foliar fabricada en formato miniprill, que se 

diferencia de las ureas tradicionales por tener un 

menor contenido de biuret, aspecto que la hace 

ideal para su uso en tratamientos foliares.

• Fertibersol Nica cristal: nitrato cálcico cristalino 

soluble 15,5 (27), que por su formato único presen-

ta la ventaja de su gran pureza y total solubilidad, 

que unido a la ausencia de coating, favorece una 

menor tendencia al apelmazamiento y por tanto 

una mejor conservación y disolución.
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Fertiberia Advisory Services

El Laboratorio Agronómico presta un importante servicio 

de análisis de tierra, foliar y agua. Cada año se realizan en 

torno a 10.000 análisis y recomendaciones de abonado 

al año para clientes de Fertiberia y de sus filiales. 

Además, se hacen unos 4.000 
análisis adicionales específicos 
para las actividades de I+D de 
la empresa, contando para 
ello tanto con el soporte del 
Laboratorio Agronómico 
como de laboratorios 
externos. 

El Laboratorio Agronómico, asimismo, actúa como la-

boratorio de apoyo al control de calidad de los centros 

de producción de la compañía y filiales, habiéndose 

realizado en 2019 más de 100 actuaciones

El laboratorio, firme con las exigencias de calidad pro-

pias de la compañía, participa en los siguientes estu-

dios inter-comparativos de análisis:

Wepal (análisis de suelos y de foliares), organizado 

por la Universidad de Wageningen (Holanda)

Labfer, intercomparativo interno que realiza Fertibe-

ria con otros laboratorios nacionales de referencia con 

periodicidad anual.

Lagrored (análisis de fertilizantes), organizado por el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-

dio Ambiente.

GSCsal (análisis de aguas).

Por otra parte, Fertiberia es miembro del comité de 

normalización UNE 142 de fertilizantes,  y de los gru-

pos del Comité Europeo de Normalización CEN/TC 

260/WG 07 Chemical analysis y CEN/TC 260/WG 08 

Organic and organo-mineral fertilizers.

Para los resultados analíticos obtenidos por el Labo-

ratorio Agronómico, Fertiberia cuenta con una he-

rramienta informática exclusiva del Grupo Fertiberia 

denominada Siddra, que procesa el resultado de los 

análisis realizados en el Laboratorio Agronómico, y 

que, revisados por los técnicos agronómicos, genera 

recomendaciones de abonado especificando el ferti-

lizante más adecuado y la cantidad más exacta para 

cada caso. 

Siddra cuenta con una gran base de datos de suelos 

de toda España y tiene estudiado más de 72 cultivos 

diferentes por la metodología de interpretación foliar 

DRIS (90.000 análisis y más de 1.500.000 de datos), 

que mejora las herramientas de estudio de resultados 

analíticos tradicionales, utilizando los más novedosos 

sistemas de tratamiento estadístico y de interpreta-

ción de los análisis foliares, pudiendo relacionar los 

resultados de un análisis de suelo, con los foliares y 

complementarlos con el resultados del análisis de 

agua, para conseguir la recomendación más precisa.

Este sistema informático está en proceso de mejora, 

para poder ser completado con las últimas tecnolo-

gías aplicadas a la agricultura como son las imágenes 

por satélites, datos climáticos, imágenes del catastro 

de fincas y poder ser relacionados todos estos datos 

con las fichas activas de clientes y con las compras 

realizadas. La idea es transformar Sidra de ser una he-

rramienta agronómica para convertirse en una herra-

mienta comercial de comunicación y contacto.
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Absoluto compromiso con la sostenibilidad
La sostenibilidad constituye la pieza clave 

que guía los pasos de la compañía hacia una 

integración respetuosa con la naturaleza, ligando 

armoniosamente la productividad con la mejora 

del medio ambiente. Esto hace que Fertiberia 

despliegue un conjunto de actuaciones a todos 

los niveles, entre las que destacan los Proyectos de 

investigación e innovación, que sitúan a la empresa 

en la vanguardia de la Eficiencia Energética, las 

Energías Renovables y la Economía Circular. Entre los 

mismos destacan los proyectos europeos H2020:

NewFert. Nutrient recovery from biobased waste 

for fertiliser production (num: 668128. H2020-

EU.3.2.6): liderado por Fertiberia, ha sido el primer 

proyecto claramente de economía circular que es 

coordinado por una empresa de fertilizantes. El 

proyecto busca la recuperación de nutrientes a partir 

de residuos para su incorporación a la fabricación 

de fertilizantes. Este proyecto finalizó con éxito en 

diciembre de 2018.

KARMA 2020.  Industrial Feather Waste Valorisation 

for Sustainable KeRatin based MAterials (num 

723268. H2020-IND-CE-2016-17): ha reforzado 

la investigación en economía circular y química 

verde de la compañía, a través del tratamiento y 

valorización de residuos de plumas de la industria 

avícola. El proyecto ha finalizado este año.

In-Power. Advanced Materials technologies to 

quadruple the Concentrated Solar Thermal current 

Power generation  (num 720749. H2020-EU.2.1.3; 

H2020-EU.2.1.2): proyecto actualmente en marcha, 

cuyo objetivo es la mejora de la eficiencia de los 

sistemas de producción y almacenamiento de 

energía solar, reduciendo de forma considerable la 

superficie de suelo necesaria.

B-Ferst. Bio-based FERtilising products as the 

best practice for agricultural management 

SusTainability (num 837583. H2020-

EU.2.1.4;H2020-EU.3.2.6): liderado por 

Fertiberia, representa un paso más en la línea de 

investigación y desarrollo emprendida en 2015 

con el proyecto europeo H2020 Newfert, con el 

objetivo de desarrollar nuevas materias primas 

de calidad para la fabricación de fertilizantes, 

basadas en la recuperación y valorización de 

nutrientes a partir de bio-residuos.

Wedistrict. Smart and local reneWable Energy 

DISTRICT heating and cooling solutions for 

sustainable living (num 857801. H2020-EU.3.3.2; 

H2020-EU.3.3.1.2.): contribuirá a la descarbonización 

en el ámbito urbano mediante la combinación 

de fuentes de energía renovable con sistemas 

optimizados de almacenamiento de calor y 

recuperación de energía residual.

Retrofeed. Implementation of a smart RETROfitting 

framework in the process industry towards its 

operation with variable, biobased and circular 

FEEDstock (num 869939. H2020-EU.2.1.5.3.): el 

proyecto impulsa el uso de materias primas de 

base biológica y residual en procesos industriales, 

mediante la adaptación de equipos el desarrollo de 

sistemas de monitorización y control.
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Fertiberia Research&Innovation Actions

Se mantiene una cartera consolidada de proyectos di-

rigidos al diseño y desarrollo de fertilizantes avanzados 

y a la mejora de los sistemas de manejo más eficientes. 

Ejemplo de ello son los numerosos proyectos nacio-

nales de investigación, entre los que destacan los 

proyectos aprobados por el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico e Industrial:

Q-sOil. Fertilización avanzada para la mejora de la ca-

lidad del suelo en cultivos de alto valor añadido (IDI-

20190155)

MicroPhos. Desarrollo de nuevos fertilizantes NPK 

biológicos (IDI-20190013)

Innvironment. Mejoradores del ciclo del nitrógeno 

(IDI-20190156)

La creciente internacionalización de Fertiberia se ve 

reflejada también en sus actividades de investigación 

e innovación. El proyecto europeo H2020 Newfert 

Nutrient recovery from biobased waste for fertilizer 

production (Project reference: 668128. Funded un-

der: H2020-EU.3.2.6) liderado por Fertiberia, ha sido 

el primer proyecto claramente de economía circular 

que es coordinado por una empresa de fertilizantes. 

Este proyecto finalizó con éxito en diciembre de 2018. 

Como continuación del mismo y un paso cualitativo 

importante, en 2019 se ha iniciado un nuevo proyecto 

DEMO liderado por Fertiberia B-Ferst: Bio-based fer-

tilising products as the best practice for agricultural 

management sustainability. El objetivo del mismo es 

integrar la valorización de bio-residuos en los planes 

de producción y manejo de los fertilizantes, creando 

nuevas cadenas de valor dentro del marco de la eco-

nomía circular. El proyecto B-Ferst tiene una duración 

de 5 años y será desarrollado por un consorcio de 12 

entidades europeas.

La participación de Fertiberia en el proyecto KARMA 

2020. Industrial Feather Waste Valorisation for Sus-

tainable KeRatin based MAterials (Project reference 

723268; Funded under: H2020-IND-CE-2016-17), ha 

reforzado la investigación en economía circular y quí-

mica verde de la compañía.  

El prestigio adquirido por Fertiberia en el ámbito de 

la investigación hace que haya sido propuesta para 

formar parte en el consejo asesor de importantes pro-

yectos internacionales:

Recovery and Utilization of Nutrients 4 Low Impact 

Fertilizer RUN4LIFE. H2020-CIRC-2016

INTERREG VB project Phos4You (2016-2020)

CIRCULAR AGRONOMICS - Efficient Carbon, Nitrogen 

and Phosphorus cycling in the European Agri-food Sys-

tem and related up- and down-stream processes to mi-

tigate emissions. H2020 RIA No 773649 (2018-2021)

Como resultado de la actividad investigadora, en los 

últimos dos años la agencia europea de patentes ha 

concedido dos nuevas patentes al Grupo Fertiberia:

• EP 3085679 B1: Complex mineral fertilizer compri-

sing Rhizobium leguminosarum; procedure for its 

manufacture and use.

• EP 2666759 B1: Method of synthesis of ferrous 

phosphate from waste materials.

• EP 2690080: Fertilisers enriched with a humic-en-

zimatic solution rich in phosphatase enzymes and 

their manufacturing process. Está en proceso de 

aprobación.
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Formación y divulgación del mejor uso de los fertilizantes 
Contribución a una agricultura sostenible
La presentación de nuevos productos fertilizantes debe 

de ir acompañada de una adecuada política de comu-

nicación y con actuaciones de carácter divulgativo, par-

ticipando en numerosos foros técnicos y científicos. 

La gran actividad en redes sociales, basada en los re-

sultados de campo de los nuevos fertilizantes, ha sido 

muy exitosa y reconocida por el sector, llamando la 

atención esta forma nueva de comunicar los resulta-

dos. Además, la generación de breves infografías so-

bre las líneas de nuevos productos, enviadas a clientes 

y agricultores a través de medios tan cotidianos como 

WhatsApp, ha tenido una gran acogida y ha servido 

de soporte técnico al departamento Comercial como 

un apoyo apreciable para las ventas. 

También el blog alojado 
en la Web fertiberia.com, 
junto a redes como LinkedIn, 
Facebook y la aplicación móvil 
diseñada por Fertiberia TECH, 
han servido de soporte para la 
comunicación de numerosos 
artículos siempre vinculados al 
buen uso de los fertilizantes y 
al mundo que los rodea.

Fruto de esta gran actividad de comunicación, los Ser-

vicios Agronómicos participaron activamente en me-

dios de divulgación escritos, televisión y radio, conta-

bilizándose más de 150 actuaciones de divulgación 

técnico-comercial desde la que el mensaje de Grupo 

Fertiberia impactó en más de 5.500 personas entre 

técnicos y agricultores.

Para este fin, es necesaria la formación técnica de los 

equipos comerciales, dotándolos de los argumentos 

diferenciales de los nuevos productos, impartiéndose 

por este motivo 12 cursos de formación interna para 

los diferentes equipos comerciales de Fertiberia, filia-

les comercializadoras y técnicos de clientes. 

Mención especial merece la actividad de comunica-

ción directa realizada por Fertiberia TECH a través de 

su numeroso equipo de técnicos comerciales en la 

península, los que reciben continuamente formación 

específica sobre los nuevos fertilizantes desarrollados 

y la mejor manera de manejarlos, a través del sopor-

te técnico ofrecido por los equipos agronómicos del 

Grupo. Esta preparación les permite realizar mensual-

mente millares de contactos directos con agricultores 

y realizar charlas técnicas focalizadas en los distintos 

cultivos de cada región.
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Grupo Fertiberia, en su empeño por apoyar la activi-

dad formativa en el área agroalimentaria, no solo a 

jóvenes alumnos de Grado o recién graduados, sino 

también a perfiles senior, ha patrocinado, un año 

más, el Máster en Gestión de Empresas Agroalimen-

tarias, MGEA, en su 9ª edición. 

Dicho patrocinio consiste en la impartición de una clase 

magistral por parte de D. Javier Goñi del Cacho, presi-

dente del Grupo Fertiberia, y en una beca de formación 

concedida por importe del 50% del máster, con el fin de 

facilitar el acceso a uno de sus alumnos.

Este postgrado se trata de una acción formativa in-

cluida en el Programa de Alta Formación para Ges-

tores de Empresas de la Cadena Agroalimentaria del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que 

otorga una doble titulación: Máster executive y Título 

de Gestor de Normas y Protocolos de calidad y seguri-

dad alimentaria (AENOR).

Fertiberia, con la colaboración del Colegio Oficial de In-

genieros Agrónomos de Centro y Canarias, convocó la 

XXIV edición del Premio Fertiberia a la mejor tesis doc-

toral en temas agrícolas, que a día de hoy constituye el 

premio a la investigación mejor dotado de Europa.

Este premio, nacido ya hace 23 años, y convocado anual-

mente de forma ininterrumpida, es una clara muestra 

del compromiso de Fertiberia con el I+D+i, y contribuye 

a reconocer y recompensar la excelencia investigadora.

El Premio FERTIBERIA fue instituido, con carácter anual, 

en 1996 con el propósito de reconocer los méritos aca-

démicos de una tesis doctoral en temas relacionados 

con la agricultura.

El Premio, que tiene carácter hispano-luso, no establece 

limitación alguna respecto a los concursantes y no exige 

cesión ni limitación de los derechos de propiedad sobre 

el trabajo premiado. Únicamente será exigida la máxima 

calificación: “cum laude” para los trabajos presentados 

en España y “cum laude” o con distinción equivalente 

para los presentados en Portugal.

El contenido de las tesis deberá estar relacionado de una 

forma directa con la fertilización, los suelos y su enmien-

da. El Jurado también valorará las tesis relacionadas con 

la actividad agrícola en general.
La colaboración estratégica entre Grupo Fertiberia y la 

Universidad Politécnica de Madrid se materializa en la 

Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales, consti-

tuida en 2007. Su principal objetivo es la investigación 

en el área de la fertilización respetuosa con el medio am-

biente que, además, contribuya con el desarrollo de una 

agricultura sostenible, competitiva y productiva. 

Entre las actividades más destacadas de 2019 se en-

cuentran la 12ª Jornada de Fertilización Para una Agri-

cultura Sostenible: “Fertilizantes, visión 2030”; los XII Pre-

mios a los Mejores Proyectos y Trabajos Fin de Carrera 

y Fin de Máster Universitario; el patrocinio de diversas 

actividades de investigación a nivel académico como 

el XI Congreso de Estudiantes Universitarios de Ciencia, 

Tecnología e Ingeniería Agronómica o la participación 

en la XII Feria Virtual de Empleo. 

Además, la Cátedra ha continuado impulsando la for-

mación de futuros profesionales a través de la concesión 

de becas para trabajar en su Secretaría Técnica.

Patrocinio Máster en Gestión  
de Empresas Agroalimentarias

Mejor Tesis Doctoral  
en Temas Agrícolas

Cátedra Fertiberia de Estudios 
Agroambientales
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5.2.5 Logística y Aprovisionamientos
La Dirección de Logística y Aprovisionamientos, encua-

drada en la Dirección Comercial de Industria y Aprovisio-

namientos, ha desarrollado sus funciones durante 2019 

en un entorno de exceso de oferta sobre la demanda 

en ciertas materias primas, sobre todo a lo largo de la 

segunda mitad del año, por un lado, y por otro, de in-

certidumbre en cuanto a precios y disponibilidades de 

combustibles marinos muy bajos en azufre VLSIFO de la 

nueva regulación medioambiental marina: IMO 2020. 

• La Dirección optimiza la adquisición de las materias 

primas necesarias para garantizar la producción de fer-

tilizantes sólidos y líquidos, tanto potásico-fosfatados 

como nitrogenados, en todos los centros de producción.

• Asegura y coordina todos los movimientos logísticos 

marítimos, portuarios, y de inspecciones, necesarios 

para el abastecimiento de materias primas en tiempo, 

calidad y forma, a los centros de producción.

• Gestiona, coordina y ejecuta, junto con las diferentes 

Direcciones Comerciales de la compañía, los movi-

mientos de logística marítima y terrestre, con el fin de 

posibilitar, facilitar y optimizar la labor comercial.

A lo largo de 2019 se han seguido gestionando los con-

tratos existentes tipo TC y COA, adecuándose en todo 

momento a las necesidades de la compañía y garanti-

zando el servicio de suministro a los diferentes centros de 

consumo, tanto propios como de terceros, de la forma 

más eficaz y competitiva posible en cada momento.  

La tasa de utilización de los barcos de amoniaco ha sido 

muy elevada, adaptándose con gran agilidad a las dife-

rentes casuísticas de la logística, siempre difíciles de prever.

La Dirección aporta toda su experiencia acumulada en el 

sector a la optimización de los tiempos de transporte para 

cumplir sus objetivos.

Logística del transporte

• El transporte de amoniaco vía marítima.

• El transporte de amoniaco por carretera, con cister-

nas dedicadas y de terceros. 

• El transporte de amoniaco y Ad-Blue vía ferrocarril, a 

clientes externos, y también dentro del Grupo Fertiberia.

• El transporte por contenedor vía marítima.

• El transporte, carga y estiba de nitrato técnico.

• La carga, estiba y transporte marítimo de productos 

terminados, tanto para exportaciones como para el 

mercado nacional.

En 2019 se gestionaron: 

• 281 buques para transporte marítimo. 

• 321 composiciones de ferrocarril.

• 413 cisternas terrestres de amoniaco. 

• 1067 contenedores. 

El total de unidades de transporte ascendió a 2.082 

(+39%) con una carga de 1,54 millones de toneladas 

(-10%), lo que en términos económicos supuso 30,5 

millones de euros (-11%). 

La media de vehículos gestionados al día fue de 5,7.

Gastos y Toneladas  
por tipo de transporte

El transporte marítimo representó el 13,5% del total 

de vehículos utilizados, el 89% del peso transportado, 

y el 74% del gasto.

El transporte marítimo de amoniaco supuso el 30% 

del volumen de transporte marítimo.

El transporte de amoniaco y AdBlue por ferrocarril y 

carretera ascendió a 144.308 toneladas, un 9,5% del 

volumen transportado por el departamento, y repre-

sentó el 20% del gasto total en transporte.

De los 281 barcos fletados, 90 (32%) fueron de líqui-

dos, y 191 (68%) de sólidos. Las fábricas de Sagunto 

y de Avilés generaron cerca del 57% de los barcos de 

carga seca y el 73% de los barcos para la exportación.
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13,5% 

57% 

del total de vehículos
89% 
del peso transportado

74% 
del gasto en logística 

las fábricas de Sagunto y Avilés
generaron el

27% 
a cabotaje

73% 
a exportación

Transporte marítimo

Unidades de transporte gestionadas

2.060 

unidades 
de transporte

68%
producto sólido

32%
producto líquido

de la carga seca transportada

 composiciones 
de ferrocarril

321

 contenedores
vía marítima

1.067

 buques
para transporte sólido y líquido

281

 camiones 
cisterna por carretera

391
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Evolución de los mercados de materias primas

El suministro de materias primas a las fábricas supone 

la entrega de importantes volúmenes por unidad de 

compra, generalmente realizada en barcos a granel. 

El tiempo que transcurre desde el cierre de una opera-

ción hasta su llegada a fábrica depende del producto, 

disponibilidad y localización del proveedor, pero en 

términos generales, oscila entre dos y ocho semanas.

Ello exige, por lo tanto, que 
el volumen por unidad de 
compra sea el más pequeño 
posible para minimizar el 
impacto financiero, pero 
asegurando al mismo tiempo 
el normal funcionamiento de 
la producción. 

Se hace necesario, pues, una correcta planificación 

con los responsables de los centros de producción y 

con otras direcciones de la compañía para asegurar 

un suministro competitivo y en tiempo.

Con respecto al comportamiento de los mercados de las 

principales materias primas, estos tuvieron un compor-

tamiento, por primera vez en mucho tiempo, en parale-

lo y con tendencia general a la baja. Los precios en los 

mercados internacionales de potasa, amoniaco, sulfato 

amónico, roca, azufre, ácidos fosfórico y sulfúrico, fueron 

estables durante el primer semestre, mientras que, en la 

segunda mitad del año, la tendencia a la baja se genera-

lizó en casi todas las materias primas.

Las políticas relativas a la reconsideración del excesivo 

consumo de materias y fibras plásticas, por su impac-

to medioambiental en cuando a la emisión de CO2 y 

su insuficiente reciclado, y la imposición de barreras 

arancelarias entre Estados Unidos, Europa y China, 

han tenido un impacto en diversos sectores impor-

tantes como el químico, automóvil, agrícola o fibras. 

El exceso de oferta en el sector de fertilizantes en deri-

vados de potasio, fosforo y nitrógeno, han determina-

do la ralentización y reajuste de grandes volúmenes 

de producción tanto al oeste como al este del canal 

de Suez, amén de una bajada paulatina y constante 

hasta finales de año, tanto de materias primas, como de 

productos finales, durante la segunda mitad de 2019.

Los moderados precios de gas y petróleo han con-

tribuido a adecuar los costes de producción a la ten-

dencia general de precios de otras materias primas y 

productos finales.

Amoniaco
Los precios de amoniaco han mantenido el régimen 

de fluctuación, tanto al Oeste como al Este del Canal 

de Suez, con una clara inclinación a la baja durante el 

segundo semestre de 2019. En el periodo 2018/19 

los precios han fluctuado de media entre 303 y 243 

dólares por tonelada, respectivamente, siempre en 

posición Mar Negro.

Paradas por mantenimientos previstos e imprevistos 

en Caribe, Norte de África, Arabia y Malasia han pro-

ducido pequeños repuntes de precios a lo largo del 

año, sin mayor impacto en el balance global de oferta 

y demanda.

China, India y Australia han dirigido la demanda al este 

de Suez, destacando China, donde el incremento ha 

sido del 30% como consecuencia del cierre de insta-

laciones productivas locales en base a carbón, dada la 

entrada en vigor de nuevas regulaciones mucho más 

exigentes desde un punto de vista medioambiental.

La demanda al oeste de Suez ha tenido un tono más 

débil, debido al incremento de producto proveniente 

de Estados Unidos hacia Europa del Norte y Norte de 

África. En el Mar Negro los precios han fluctuado en-

tre 350 y 210 USD/t, siguiendo los movimientos de la 

oferta, muy competitiva, desde el Caribe.

Por un lado, dos proyectos de mayor producción de gas 

en Trinidad están contribuyendo a la estabilización/

mejora de las ratios de producción de amoniaco, y por 

otro, las tres nuevas plantas de producción de amonia-

co en Texas, en Kingisepp (Rusia) y en Indonesia, están 

marcando mayor presión en el mercado Internacional, 

por el lado de la oferta, a lo largo de 2019.
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A nivel global, el comercio marítimo de amoniaco cre-

ció un 5%, con un volumen de unos 18 millones de 

toneladas. Las menores producciones de fibras sinté-

ticas en Europa y de fertilizantes fosfatados en el Nor-

te de África han hecho que la demanda de amoniaco 

proveniente de estos dos sectores se ralentizase a lo 

largo del segundo semestre de 2019.

Ácido fosfórico
El precio del ácido fosfórico ha mantenido una tónica 

bajista a lo largo del ejercicio, siguiendo la tendencia 

de precios a la baja de azufre, amoniaco y ácido sul-

fúrico, en un contexto de mayor oferta que demanda 

a lo largo del año, tendencia que se está mantenien-

do en los primeros meses del ejercicio en curso. Así 

mismo, el exceso de oferta que periódicamente se 

produce en su principal derivado, el fertilizante DAP 

procedente de las nuevas producciones en el Norte 

de África, hace que las mismas se reajusten también 

para acomodar las existencias a la demanda de los 

mercados, provocando una bajada en los precios 

para motivar a la demanda y aliviar existencias. Para-

lelamente, un menor precio del DAP impacta en un 

menor precio de ácido fosfórico que se dirige hacia 

los mercados europeos y asiáticos a productores de 

fertilizante fosfatados.

Cloruro de potasa y sulfato amónico
El precio del potasio se ha mantenido bastante esta-

ble a lo largo de los tres primeros trimestres, si bien, 

a finales de año, el retraso de nuevas operaciones 

de compra en Asia ha provocado un importante au-

mento de existencias en manos de los grandes pro-

ductores, que optaron por cerrar temporalmente la 

producción, con correcciones moderadas de precios a 

la baja, en torno a un 5%, tanto en producto granula-

do, ante las nuevas peticiones de compra en Latinoa-

mérica primero, y en el resto de los mercados poco 

después. En los primeros meses del ejercicio en curso, 

los cortes de la producción de fertilizantes en China, 

por problemas logísticos desencadenados por la epi-

demia del corona virus, están provocando retrasos en 

las decisiones de compra, que posiblemente manten-

gan la tendencia bajista de esta materia prima en los 

primeros meses de 2020.

La demanda y oferta de Sulfato Amónico se ha man-

tenido equilibrada, lo que se ha traducido en una es-

tabilidad de los precios durante el año que compensó 

el repunte que tuvo lugar en Europa a comienzos del 

ejercicio. La tendencia bajista parece haberse asenta-

do en un 10% a lo largo del último trimestre del año.

El sulfato amónico es muy sensible a la evolución de 

los mercados de caprolactama y del nitrógeno, para 

su empleo en la fabricación de fertilizantes. En oca-

siones se generan tensiones periódicas de disponibi-

lidad y de precios cuando la alta demanda del pro-

ducto granulado, en Latinoamérica, coincide con una 

escasez de disponibilidad de producto cristalino por 

parte de los productores.

Ácido Sulfúrico
El precio del ácido sulfúrico en los mercados internacio-

nales ha ido descendiendo en el mercado libre, fuera 

de las cantidades contractuales, a lo lardo del año.

El equilibrio entre oferta y demanda ha ido estabi-

lizándose con el transcurso de los meses al haberse 

iniciado importantes producciones en Latinoamérica.

La oferta en Europa, siempre más equilibrada con su 

demanda regional, ha hecho que el nivel de los precios 

gozase de una cierta estabilidad hasta final de año.

Globalmente, los precios del ácido han corregido a la 

baja, adecuándose a la oferta y demanda regionales y 

han buscado su punto de equilibro con un retroceso, 

según regiones entre un 10 y un 60% sobre los con-

tratos de 2018.
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5.2.6 Principales Acciones de Marketing
El Grupo Fertiberia realiza una seria de actividades que le permiten mantener un contacto directo con la sociedad 

que le rodea, actividades que, con el paso de los años se han traducido en un apoyo decidido a iniciativas de dis-

tinta índole: culturales, académicas y deportivas, entre las que se pueden destacar: 

Respaldo al deporte nacional 

Vuelta Ciclista a España
El apoyo a esta competición ciclista de tres semanas 

y de reconocido prestigio internacional, se inició en 

1996, por lo que se trata del patrocinio en activo más 

antiguo de entre los que Fertiberia participa, y de he-

cho, estos 24 de apoyo a la vuelta hacen que Fertibe-

ria sea el decano de los patrocinadores. Además de 

los grandes datos de audiencia, el equipo comercial 

de la empresa mantiene un contacto directo con gran 

número de clientes y distribuidores, en directo.

El objetivo de este patrocinio es acercar la marca Ferti-

beria al ámbito rural, y a la sociedad en general; crear 

más vínculos entre el agricultor y la compañía, a tra-

vés del deporte. La Vuelta es uno de los eventos de-

portivos más antiguos de España y abarca un enorme 

territorio año tras año, transcurriendo por pueblos y 

ciudades, por extensas zonas agrícolas en las que se 

aplican todas las gamas de fertilizantes de Fertiberia.

La señalización en carrera, el km 0 y el maillot de la 

Clasificación Combinada, que incluye la entrega dia-

ria del mismo en el podio, son algunas de las acciones 

de mayor relevancia incluidas en este patrocinio.

Club de Balonmano Puerto Sagunto  
El Patrocinio del equipo Club Balonmano Puerto de 

Sagunto, que comenzó en la temporada 2012/13, 

pasando a denominarse Fertiberia Puerto de Sagun-

to. Está inscrito en la División de Honor de la Liga Aso-

bal y se encuentra consolidado en la élite del balon-

mano español. El patrocinio de Fertiberia engloba a 

todas las divisiones (juveniles, alevines y benjamines), 

tanto en categoría femenina como masculina.

Asociación Atlética Avilesina
Sociedad polideportiva sin ánimo de lucro fundada 

en 1932 en Avilés, que cuenta con cuatro secciones 

deportivas: piragüismo, atletismo, baloncesto y ba-

lonmano y se trata de un referente del deporte de 

base en el Principado de Asturias.

Fertiberia patrocina la sección de piragüismo, lo que 

está permitiendo que un gran número de palistas de 

todas las categorías están reflotando el prestigio y la 

competitividad de esta asociación, obteniendo grandes 

resultados en las competiciones en las que participan.
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Compromiso con la cultura

Certamen de Pintura Rural Infantil
Como cada año desde 1996, Fertiberia organizó este 

Certamen, una iniciativa promovida por la compañía 

con el objetivo de incentivar y desarrollar las aptitudes e 

inquietudes artísticas de los niños y niñas pertenecientes 

al mundo rural y agrícola, participando año tras año cer-

ca de 20.000 alumnos de 6 a 10 años. El certamen está 

dotado con importantes premios, tanto para los alum-

nos ganadores, como para los Centros Educativos y las 

AMPA. Fertiberia cuenta para la celebración del mismo 

con la colaboración de UNICEF, MUPAI (Museo Pedagó-

gico de Arte Infantil), Fundación Amigos del Museo del 

Prado, y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

El Certamen está incluido en el Acuerdo Marco sus-

crito con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Complutense de Madrid, que establece un espacio de 

colaboración entre Fertiberia y el MUPAI.

Compromiso con la educación

Acuerdos de colaboración establecidos entre diferen-

tes direcciones de los centros de producción de Ferti-

beria con centros educativos y organismos culturales 

de su zona de actuación. 

• Universidades de Castellón, Valencia, Córdoba, Se-

villa, Huelva y Las Palmas, y varios centros de forma-

ción profesional, para la celebración de seminarios 

formativos en fábricas y la realización de prácticas 

por parte de los estudiantes.

• “Ludi Saguntini”, teatros de cultura clásica para es-

colares de toda España que cuentan con la partici-

pación de más de 14.000 escolares.

• “Sagunt a Escena”, festival de cultura clásica que se 

celebra en verano en el teatro romano de Sagunto.

• Cátedra AIQB. Acuerdo con la Universidad de Huelva 

para la ayuda a estudios, estancias de profesores, tesis 

doctorales, etc.

Responsabilidad social

Asociaciones y acciones solidarias
Por ello, año tras año las direcciones de fábrica de 

Fertiberia establecen acuerdos de colaboración con 

distintas entidades sin ánimo de lucro, encargadas de 

la protección de colectivos necesitados y defensa de 

actividades para la mejora de vida en general.

Colaboraciones sociales:

• Distintas colaboraciones con la Asociación Españo-

la Contra el Cáncer y con Cruz Roja Española.

• Apoyo al Centro Solidario de Alimentos de Sagun-

to, entidad encargada del acopio, preparación y 

reparto de alimentos a las personas atendidas por 

todas las asociaciones de ayuda humanitaria de la 

comarca (Cáritas, Adra, etc.). 

• Campaña Contra Incendios del Ayuntamiento de 

Puertollano y Protección Civil.

• Actividades y proyectos de integración para perso-

nas sordas, con distintas entidades y asociaciones 

de Huelva.

• Colaboración en diversas acciones benéficas or-

ganizadas por la Hermandad de la Tres Caídas y la 

Iglesia Evangélica de Huelva. 

• Participación en el programa de educación en barrios 

desfavorecidos de Huelva.
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Marketing y comunicación  

Fertiberia mantiene una activa presencia en los prin-

cipales medios del sector, alcanzando acuerdos con 

distintos grupos editoriales con el objetivo, tanto de 

promocionar sus productos, como de realizar una la-

bor divulgativa, fomentando una fertilización produc-

tiva y sostenible.

Como cada año, se han celebrado, junto con los prin-

cipales clientes y distribuidores de la empresa, charlas 

técnicas sobre las últimas novedades en materia de 

fertilización.

En cuanto a las actividades de marketing directo, se 

debe destacar la asistencia a las ferias agrícolas más 

relevantes, y la continuación del abanderamiento de 

las instalaciones, que se realiza conjuntamente con 

los clientes.

La presencia en Ferias Agrícolas.

• EXPOLIVA en Jaén 

• AGROEXPO en Don Benito (Badajoz) 

• Agraria en Valladolid

• Feria Internacional Ganadera de Zafra (Badajoz)

• SIAM 2019, Salon International de l’Agriculture  

Marocaine

• En Portugal se ha estado presente en Agrosemana, el 

1er Congreso Ibérico del Maíz, AgroIn, Expobarcelos.
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Prioridades para 
adelantar la transición

Ventajas del amoniaco 
frente al hidrógeno

1
3

2
4

Producción de amoniaco verde 
y fertilizantes bajos en carbono

Energía y materias primas 
bajas en carbono y a precios 
competitivos

Infraestructura para la 
gestión y prevención de CO2

Infraestructura para el 
transporte de recursos bajos 
en carbono

Fondos para financiar la 
transición

Planta de amoniaco

Fuentes alternativas 
de hidrógeno

NH3
Amoniaco verde Fábrica de amoniaco I+D

Fertilizantes

N2 H2

Barco de amoniacoCombustible

Químicos verdes

Almacén
de Energía

 Amoniaco Hidrógeno

Detonación en el aire  No  Alta

Detonación de fugas  Fácil  Difícil

Facilidad de transporte  Alta  Baja

Densidad del hidrógeno  Más alta Más baja

Bajo carbono y el suministro suficiente y precios competitivos para el 
hidrogeno, es una condición previa para que el amoniaco verde suponga una 

alternativa a la tecnología actual. Si se abasteciera con energías renovables, la 
demanda equivaldría a la demanda de electricidad anual de Polonia.

AMONIACO: 
es un factor clave en los 
esfuerzos por descarbonizar la 
UE, puede ser utilizado como 
almacenamiento de energía 
con una huella de carbono de 
“cero” o casi “cero”

FLEXIBILIDAD: 
amoniaco verde para el 
almacenamiento de energía, 
para el transporte y para una 
química limpia

ELECTROLISIS: 
tecnología que permite 
reemplazar el gas natural con 
hidrógeno bajo en carbono

Prioridades para 
adelantar la transición

Ventajas del amoniaco 
frente al hidrógeno

1
3

2
4

Producción de amoniaco verde 
y fertilizantes bajos en carbono

Energía y materias primas 
bajas en carbono y a precios 
competitivos

Infraestructura para la 
gestión y prevención de CO2

Infraestructura para el 
transporte de recursos bajos 
en carbono

Fondos para financiar la 
transición

Planta de amoniaco

Fuentes alternativas 
de hidrógeno

NH3
Amoniaco verde Fábrica de amoniaco I+D

Fertilizantes

N2 H2

Barco de amoniacoCombustible

Químicos verdes

Almacén
de Energía

 Amoniaco Hidrógeno

Detonación en el aire  No  Alta

Detonación de fugas  Fácil  Difícil

Facilidad de transporte  Alta  Baja

Densidad del hidrógeno  Más alta Más baja

Bajo carbono y el suministro suficiente y precios competitivos para el 
hidrogeno, es una condición previa para que el amoniaco verde suponga una 

alternativa a la tecnología actual. Si se abasteciera con energías renovables, la 
demanda equivaldría a la demanda de electricidad anual de Polonia.

AMONIACO: 
es un factor clave en los 
esfuerzos por descarbonizar la 
UE, puede ser utilizado como 
almacenamiento de energía 
con una huella de carbono de 
“cero” o casi “cero”

FLEXIBILIDAD: 
amoniaco verde para el 
almacenamiento de energía, 
para el transporte y para una 
química limpia

ELECTROLISIS: 
tecnología que permite 
reemplazar el gas natural con 
hidrógeno bajo en carbono
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Prioridades para 
adelantar la transición

Ventajas del amoniaco 
frente al hidrógeno

1
3

2
4

Producción de amoniaco verde 
y fertilizantes bajos en carbono

Energía y materias primas 
bajas en carbono y a precios 
competitivos

Infraestructura para la 
gestión y prevención de CO2

Infraestructura para el 
transporte de recursos bajos 
en carbono

Fondos para financiar la 
transición

Planta de amoniaco

Fuentes alternativas 
de hidrógeno

NH3
Amoniaco verde Fábrica de amoniaco I+D

Fertilizantes

N2 H2

Barco de amoniacoCombustible

Químicos verdes

Almacén
de Energía

 Amoniaco Hidrógeno

Detonación en el aire  No  Alta

Detonación de fugas  Fácil  Difícil

Facilidad de transporte  Alta  Baja

Densidad del hidrógeno  Más alta Más baja

Bajo carbono y el suministro suficiente y precios competitivos para el 
hidrogeno, es una condición previa para que el amoniaco verde suponga una 

alternativa a la tecnología actual. Si se abasteciera con energías renovables, la 
demanda equivaldría a la demanda de electricidad anual de Polonia.

AMONIACO: 
es un factor clave en los 
esfuerzos por descarbonizar la 
UE, puede ser utilizado como 
almacenamiento de energía 
con una huella de carbono de 
“cero” o casi “cero”

FLEXIBILIDAD: 
amoniaco verde para el 
almacenamiento de energía, 
para el transporte y para una 
química limpia

ELECTROLISIS: 
tecnología que permite 
reemplazar el gas natural con 
hidrógeno bajo en carbono
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5.3 Área Industrial
Informe de Actividad del Área Industrial

Las instalaciones industriales de Fertiberia son operadas de forma segu-

ra, eficiente y fiable, minimizando el impacto sobre el Medio Ambiente 

y optimizando el consumo de recursos naturales. La actividad industrial 

constituye la base del negocio del Grupo Fertiberia, permitiendo ofrecer 

a sus clientes una completa gama de productos y de soluciones innova-

doras y de alto valor, en los segmentos agrícola, industrial y de jardinería.
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Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

Fertiberia, en aplicación de su compromiso de servicio a 

la agricultura y a la sociedad, definido en su Política Inte-

grada de Gestión, apuesta por la calidad de los fertilizan-

tes y productos industriales que suministra, así como por 

principios de actuación éticamente responsables ante la 

sociedad y el entorno en que lleva a cabo sus activida-

des, durante todo el ciclo de vida de sus productos.

Para la puesta en práctica de esta política se ha desa-

rrollado un Sistema Integrado de Gestión (SIG) con-

forme a los requisitos de normas internacionales:

• ISO-9001- Gestión de Calidad.

• ISO 14001- Gestión Ambiental.

• SO 45001- Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Principios de Tutela de Producto de Fertilizers Europe;

y la normativa de aplicación en materia de Accidentes 

Graves (SEVESO) y Seguridad Industrial.

Este Sistema Integrado 
de Gestión regula las 
actividades y productos y 
proporciona la información 
necesaria para facilitar su 
mejora continua.

Fertiberia también asume los Principios Rectores del 

Programa “RESPONSABLE CARE”, coordinado en Es-

paña por FEIQUE (Federación Española de Industrias 

Químicas), para la mejora continua de la Seguridad, 

de la Protección de la Salud y del Medio Ambiente, de 

acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible.

La Dirección de la Empresa es consciente de la impor-

tancia que tiene para Fertiberia:

• Satisfacer los requisitos y expectativas de calidad y 

ambientales de las Partes Interesadas relacionadas 

con su actividad;

• cumplir con los requisitos reglamentarios y la me-

jora continua;

• su responsabilidad en el logro de un desarrollo sos-

tenible ante la sociedad y el entorno en que lleva a 

cabo sus actividades;

• la prevención de los riesgos laborales e industriales 

asociados a sus actividades.

Por ello, la Dirección determina y se asegura de que 

los requisitos y los riesgos se encuentran integrados 

en los procesos de negocio de la organización y los 

traduce a información documentada que, a su vez, 

comunica a todos y cada uno de los Departamentos, 

para que procedan a su aplicación y control.

De esta forma, todo el personal de Fertiberia es conscien-

te de la importancia de satisfacer estos requisitos para po-

der desarrollar sus actividades y ofrecer un producto de 

calidad, de forma segura, respetuoso con el medio am-

biente y contribuyendo al desarrollo sostenible.

La Dirección de Fertiberia, además de definir y difun-

dir su Política Integrada de Gestión, establece objeti-

vos anuales compatibles con la Dirección Estratégica y 

el Contexto de la Organización, dota a la Empresa de 

los recursos necesarios para garantizar el adecuado 

funcionamiento y mantenimiento del Sistema Inte-

grado de Gestión y efectúa su revisión periódica para 

asegurarse de que se logran los resultados previstos 

en el Sistema.
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Calidad, Seguridad y Medioambiente

Principales resultados en Seguridad
Los resultados alcanzados en materia de seguridad 

no son del todo satisfactorios al no haber logrado 

el objetivo de CERO accidentes.  A pesar de ello, los 

indicadores de frecuencia y gravedad de accidentes 

con baja muestran una importante mejoría respecto 

al año precedente.  Así, el índice de frecuencia, que 

mide el número de accidentes con baja por millón de 

horas trabajadas, ha descendido un 35%.  Por su par-

te, el índice de gravedad, que mide las jornadas per-

didas por accidentes de trabajo por cada 1.000 horas, 

ha disminuido un 14%.

En tres de las cinco fábricas 
no hubo que lamentar 
ningún accidente con baja 
entre el personal propio, 
mientras que en dos de ellas 
tampoco los hubo entre el 
personal de contrata.  Un 
año más, no se ha producido 
ningún accidente con baja 
en la red de almacenes y de 
distribución.
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La seguridad, prioridad número uno
En Fertiberia, la prioridad, por encima de cualquier 

otra, es garantizar la seguridad de cada una de las 

personas que desarrollan su trabajo diariamente en 

alguna de las instalaciones del grupo.

Como en años anteriores, uno de los puntos fuertes y 

pilar del Sistema de Gestión de la compañía en mate-

ria de Prevención de Riesgos Laborales fue la Forma-

ción. De manera reiterada “Resposible Care” otorga a 

Fertiberia el reconocimiento anual por este motivo. 

En la transición de la Certificación OHSAS 18001:2007, 

a la ISO 45001 que ha sido superada con éxito en todas 

las fábricas, nuevamente se han destacado aspectos 

tales como “la Integración”, “la Formación”, “la Comu-

nicación”, “la Realización de Simulacros”, “la Concien-

ciación” y “la Eficacia de las Herramientas de Gestión”.

Al no haberse alcanzado en el año 2019 el objetivo de 

“Accidentes Cero”, se han tomado medidas adiciona-

les para intensificar la acción preventiva tales como: 

• La definición de objetivos preventivos en intensi-

dad y en eficacia de las herramientas de gestión.

• El seguimiento por fábrica de la intensidad de la 

acción preventiva, basada en los siete factores que 

más afectan a dicha intensidad.

• El seguimiento mensual a nivel corporativo del con-

junto de acciones correctoras y de las órdenes de tra-

bajo de seguridad emitidas, ejecutadas y pendientes.

• La modificación del procedimiento de registro e 

investigación de accidentes, para tener en cuenta 

los eventos accidentales y sus daños potenciales, lo 

que permite una mejor priorización de la actividad 

de investigación, así como la mejora del aprendiza-

je y la prevención.

Formación en Seguridad
En aplicación del compromiso con la Seguridad, Fer-

tiberia invierte una gran cantidad de recursos en la 

concienciación y sensibilización en esta materia y en 

la formación de todas las personas que desarrollan su 

actividad en sus centros. 

Año tras año se realiza un 
enorme esfuerzo en la 
formación del personal y 
especialmente de los “Equipos 
de Emergencia” y en la 
realización de “Simulacros”.

Evolución Formación
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Prevención de Riesgos
Conscientes del papel de la prevención de riesgos en 

la seguridad laboral e industrial, en 2019 todas las 

fábricas y almacenes de Fertiberia han superado la 

actividad preventiva programada.  Así, se han com-

pletado un total de 4.796 herramientas de gestión de 

la Seguridad de distinto tipo.

El número total de herramientas utilizadas respecto al 

ejercicio precedente, es un 19% superior, mostrando 

el refuerzo de la actividad preventiva llevada a cabo 

por todos los centros durante 2019.

Midiendo la intensidad 
de la actividad preventiva, 
expresada como el número 
de herramientas de gestión 
utilizadas por cada 100 mil 
horas de trabajo, el año 2019 
ha sido el año más intenso de 
la serie histórica.
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Índices de accidentalidad
El índice de frecuencia, calculado como el número de 

accidentes con baja por cada millón de horas trabaja-

das, ha sido, de 3,74 para el conjunto de las personas 

que desarrollaron su actividad en alguno de los cen-

tros de Fertiberia.

Este resultado es sensiblemente inferior a la media del 

sector1. Sin embargo, siendo el objetivo de accidentes 

CERO, la satisfacción no ha sido plena.  Por otro lado, 

también se observa una evolución positiva del indica-

dor de accidentes totales registrados.:
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El índice de gravedad de personal propio, calculado 

como el número de jornadas perdidas por cada mil 

horas trabajadas, fue de 0,14.  Este dato es sustancial-

mente inferior a la media del sector, si bien se debe 

recordar que la aspiración de la compañía es alcanzar 

la meta de CERO.

Este ha sido además el primer año en el que se han 

comenzado a recoger las jornadas perdidas del per-

sonal de contrata.  Así, los datos muestran un índice 

de gravedad en este colectivo de 0,57.  Es por ello que 

para el año 2020 se incidirá sobre las herramientas de 

prevención que más afectan a dicho personal.
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Respeto medioambiental y eficiencia energética
Fertiberia está comprometida con la Sostenibilidad 

y el Medioambiente, siendo ésta su principal políti-

ca en todos los ámbitos de trabajo, no sólo a través 

de su Departamento de Medioambiente, sino como 

política transversal de todos los Departamentos. El 

estricto seguimiento de las normativas específicas 

de medioambiente, tanto nacionales como interna-

cionales, la aplicación de las Mejoras Técnicas Dispo-

nibles, la aplicación voluntaria de tecnologías respe-

tuosas con el Medioambiente, el cambio climático, la 

sostenibilidad y el uso eficiente de los nutrientes, son 

parte inherente de la estrategia de la compañía.

La Dirección y los Trabajadores de Fertiberia, un año 

más, pueden sentirse satisfechos de los resultados 

obtenidos en materia de medio ambiente, pues como 

se comprueba por las gráficas adjuntas, el ejercicio 

2019 ha sido otro año de buenos resultados tanto 

en vertidos como en emisiones. Todas las instalacio-

nes de Fertiberia no solo cumplen las normativas más 

estrictas impuestas por las CCAA, sino que presentan 

una tendencia a la mejora continua o vertidos cero 

como en las instalaciones de Huelva.

Una de las líneas de producción en alza de Fertibe-

ria es la de agentes para la eliminación de gases NOx 

a través de sus productos, con la instalación de una 

nueva planta de producción de AdBlue en la factoría 

de Sagunto, aditivo para la reducción de estos gases 

en automoción.

Evolucion emisiones NOx
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Cambio Climático
El nivel de emisiones del gas N2O de las plantas de 

ácido nítrico, de gran efecto invernadero, se mantiene 

en valores muy bajos. A pesar de ello, Fertiberia man-

tiene su compromiso de continuar con estudios en 

sus plantas de producción con el objetivo de reducir 

aún más estas emisiones. 

Por otro lado, Fertiberia también está comprometida en 

la reducción de CO2, llevando a cabo inversiones muy im-

portantes para la mejora de eficiencia energética en todas 

sus plantas, especialmente en las plantas de Amoniaco.

Sirva de ejemplo el estudio que Fertiberia está llevan-

do a cabo para la instalación y consumo de energías 

renovables en sus instalaciones de Puertollano, así 

como los estudios de integración en sus plantas de 

amoniaco (Puertollano y Palos) del uso de H2 verde.

Fertiberia ha sido de nuevo deficitaria en asignaciones 

gratuitas en el año 2019. Las instalaciones incluidas 

en el régimen ETS III, por lo que respecta a Fertiberia, 

son las plantas de amoníaco, ácido nítrico y calderas, 

siendo las plantas de Amoníaco las que presentan dé-

ficit de créditos respecto de los asignados, por lo que 

es necesario acceder al Mercado de créditos de CO2 

para su adquisición. Esta situación es similar en todos 

los productores de amoniaco europeos, por lo que el 

Sector está en alto riesgo de fuga de C.

Fertiberia tiene disponible y puesta al día anualmente 

la Huella de Carbono de todos sus productos, reali-

zada mediante la utilización de la calculadora desa-

rrollada por la Asociación Europea de Productores de 

Fertilizantes (Fertilizers Europe).
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Proyectos Innovadores de mejora de Eficiencia 
Energética, Renovables y Economía Circular
Fertiberia tiene adjudicados varios proyectos euro-

peos H2020 en materia de mejora de Eficiencia Ener-

gética, Energías Renovables y Economía Circular, entre 

ellos los más destacados, son: NewFert, Karma2020, 

In-Power, de años anteriores y en 2019 B-Ferst, We-

district y Retrofeed. Estos proyectos son consorcios a 

nivel europeo para el desarrollo de tecnologías inno-

vadoras cuyo objetivo es la sostenibilidad y las ener-

gías renovables.

Inversiones de Eficiencia Energética y Medio 
Ambiente
En Avilés se ha aprobado una inversión por importe 

de 9,5 millones de euros para la construcción de una 

nueva instalación de nitrosulfato amónico, que mejo-

rará la eficiencia energética general de la fábrica. En 

la fábrica de Puertollano se aprobaron inversiones 

para mejoras de eficiencia energética por valor de 

3,2 millones de euros, en Palos por 425 mil euros y en 

Sagunto por 155 mil euros.

En materia de inversiones 
medioambientales, se han 
autorizado inversiones en 
todas las instalaciones de 
Fertiberia, por valor total 
de 1,7 millones de euros, 
destacando las inversiones 
de segregación de aguas 
en Huelva y tratamiento 
de aguas en Puertollano y 
Sagunto.
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Compromiso con la Calidad
Fertiberia, en aplicación de su compromiso de servicio 

a la agricultura y a la sociedad, definido en su Política 

Integrada de Gestión, apuesta por la calidad de los 

fertilizantes y productos industriales que suministra, 

así como por principios de actuación éticamente 

responsables ante la sociedad y el entorno en el que 

lleva a cabo sus actividades, durante todo el ciclo de 

vida de sus productos.

Con este fin se ha desarrollado y se mantiene actua-

lizado el Sistema Integrado de Gestión (SIG), confor-

me a los requisitos de la norma internacional UNE-EN 

ISO 9001:2015 - Gestión de Calidad, que estructura 

e impulsa las actividades de diseño, producción, co-

mercialización y servicio postventa de los productos y 

proporciona la información necesaria para facilitar su 

mejora continua.

Conforme a la Estructura de Alto Nivel del Sistema de 

Gestión, la empresa identifica los aspectos relevantes 

que le afectan, analizando también las necesidades y 

expectativas de otras partes interesadas, mantenien-

do el enfoque a los riesgos y oportunidades de todos 

sus procesos para su aplicación y control.

El liderazgo y el compromiso de la alta dirección de 

Fertiberia se evidencian en la definición y difusión de 

la Política Integrada de Gestión y en el establecimien-

to de objetivos anuales compatibles con la dirección 

estratégica y el contexto de la organización, dotando 

a la empresa de los recursos necesarios para garan-

tizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento 

del Sistema Integrado de Gestión y efectuando su re-

visión periódica para asegurarse de que se logran los 

resultados previstos en el Sistema.

Siendo la orientación 
hacia el cliente uno de los 
principios más importantes 
del Sistema de Gestión de 
Calidad, cada dos años 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 bienio es 
del 80,6 %, lo que permite 
considerar a los clientes 
como “Muy Satisfechos”.
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El Sistema de Gestión de Calidad es auditado anual-

mente por la empresa AENOR, manteniendo la certifi-

cación en todas las Fábricas. El número de No Confor-

midades detectadas en las auditorías ha ido disminu-

yendo continuamente con los años y se mantiene en 

un valor muy bajo, lo cual acredita la mejora continua 

del Sistema: 

El órgano principal para asegurar el análisis y mejo-

ra del Sistema de Gestión de Calidad es el Comité de 

Gestión de Calidad. En las reuniones de los diferentes 

comités de calidad de se revisa la Política de Calidad, 

se comprueba el cumplimiento de Objetivos, Metas 

e Indicadores de Calidad, se comentan los resultados 

de las auditorías internas y externas y el desempeño 

de los procesos y la conformidad de los productos, se 

estudian los datos de satisfacción del cliente, se revisa 

el estado de las acciones correctivas y preventivas, se 

avanzan los cambios que podrían afectar al Sistema 

de Gestión de Calidad y se asegura la calidad del Plan 

de Formación.

FERTIBERIA, fiel al compromiso de mejora continua, 

ha conseguido:

• Avances técnicos en el funcionamiento de las ins-

talaciones, mejorando los rendimientos de fabrica-

ción y la eficiencia energética.

• Adecuado Mantenimiento de todas las instalaciones, 

lo que permite asegurar la disponibilidad de todas ellas.

• Adecuada Gestión del Conocimiento, asegurando 

la renovación generacional.

• Mejoras en la calidad física de los fertilizantes, con la 

consiguiente reducción del coste asociado a las recla-

maciones, según se observa en el gráfico siguiente: 

Con la implantación de la Norma ISO 9001 y el cum-

plimiento de todos los requisitos asociados, FERTIBE-

RIA asegura la mejora continua de su Sistema de Cali-

dad, consiguiendo la implicación de todo el personal 

para desarrollar sus actividades y ofrecer un producto 

de calidad, de forma segura, respetuosa con el medio 

ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible.

Algunos ejemplos concretos de la mejora continua en 

las fábricas son:

• La fuerte inversión en la fábrica de Huelva para me-

jorar la calidad de los abonos allí fabricados.

• En la fábrica de Palos se ha conseguido mejorar la 

eficiencia energética de la planta de urea al instalar 

un nuevo equipo. También se ha mejorado el índice 

de producción de urea cristal.

• En la fábrica de Puertollano se ha mejorado la car-

ga de urea en caso de fuertes demandas. Se ha 

aumentado la capacidad de producción y de expe-

dición de SN32. Se ha instalado una nueva instala-

ción de ensacado de urea y nitrato y también una 

nueva instalación de envasado en big-bags de urea. 

Se ha iniciado la fabricación de urea DeNOx.

• En la fábrica de Sagunto se ha incrementado la pro-

ducción de NA27(12). Se ha iniciado la fabricación 

y de un nuevo producto, AdBlue, tras la inversión y 

montaje de una nueva instalación.
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Tutela de Producto
Como miembro de la asociación europea de producto-

res de fertilizantes, Fertilizers Europe, Fertiberia suscribe 

el programa de Tutela de Producto que traslada a un 

conjunto de normas la actuación responsable, asegu-

rando que los fertilizantes, materias primas y productos 

intermedios son fabricados, envasados y manipulados 

almacenados, distribuidos y aplicados, asegurando, y 

fomentando la protección de la salud, la seguridad, la 

calidad y el respeto por el medio ambiente.

La Tutela de Producto se 
traduce en una gestión 
responsable de la 
seguridad, de la sanidad 
y el medioambiente a lo 
largo de todo el ciclo de 
vida de los productos, de 
acuerdo con la legislación, 
y respetando las directrices 
prácticas de la industria 
química. 

El ciclo de vida del producto engloba el seguimiento 

de elementos tan dispares como son:

• Materias primas, productos intermedios, aditivos, 

recubrimientos y subproductos.

• Desarrollo del producto.

• Empaquetado y carga.

• Marketing y ventas.

• Aplicación y uso.

• Reciclado y/o eliminación de los materiales de em-

paquetado y los productos sobrantes o de desecho

De acuerdo con el programa Tutela de Producto, Fer-

tiberia se compromete a:

• Desarrollar políticas y estructuras que reflejen el 

compromiso con el programa y responsabilizarse 

de los elementos que forman parte del mismo.

• Mejorar los planes de acción para alcanzar los obje-

tivos propuestos, asignando los recursos necesarios.

• Seguir y evaluar el cumplimiento del programa, 

realizando correcciones cuando sea necesario, fo-

mentando la comunicación y participación de los 

implicados dentro de la cadena de suministro.

• Controlar la documentación de los requerimientos 

de la Tutela de Producto.

• Mantener un sistema de registro y respuesta a las 

reclamaciones.

• Asegurar la trazabilidad del producto.

• Establecer un sistema de toma de decisiones en 

toda la cadena de producción, con evaluación de 

las materias primas y de los productos químicos al-

ternativos, rutas alternativas de transporte y tipo de 

almacenamiento, etc.

• Auditar el cumplimiento del programa, revisando 

todas las actividades relacionadas con el mismo.

Puesto en marcha en 2003, se realiza una auditoría ex-

terna trianual por un auditor de prestigio internacional. 

En 2019 se ha revisado el contenido del programa y se 

ha establecido un nuevo sistema de reporte de informa-

ción. La próxima auditoria de 2020 se realizará en las 

fábricas de Alverca, Lavradio y Sagunto.
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REACH

Proveedores

La coordinación estrecha con clientes y proveedo-
res en materia de Reglamentación Reach y CLP, 
se ha seguido manteniendo durante el 2019. Así, 
a través del correo reachfertiberia@fertiberia.es 
se han recibido numerosas consultas de clientes 
principalmente. Dichas consultas, han sido funda-
mentalmente en materia de asesoramiento sobre 
las fichas de datos de seguridad, usos identifica-
dos e inspecciones reglamentarias de la autoridad 
competente. La comunicación de nuevos usos de 
nuestros productos, por parte de nuestros clientes, 
ha requerido la actualización del registro del amo-
niaco para incluir los nuevos usos identificados para 
la solución amoniacal 25%.

Por otra parte, se ha mantenido la labor de identifi-
cación de puntos de mejora y de acciones correcto-
ras de las fichas de datos de seguridad de nuestros 
proveedores, al objeto de que éstas estén siempre 
actualizadas en materia de reglamentación Reach 
y CLP, cumpliendo con nuestras obligaciones como 

usuarios intermedios.

Nuevos Registros

Se ha continuado con la labor de actualización y 
seguimiento de los registros que Fertiberia tiene 
activos, dando cumplimiento, como no puede ser 
de otra manera, a las rigurosas exigencias de la re-
glamentación Reach y CLP. Así, se ha procedido a la 
actualización de los registros de dos sustancias:

 ‐  Cloruro amónico.
 ‐  Nitrato cálcico.
 ‐  Sulfato amónico.
 ‐  Nitrato de magnesio.
 ‐  Nitrato amónico.
 ‐  Amoniaco.

La actualización de los registros ha sido siempre 
en coordinación con los líderes de registro, en una 
apuesta clara de Fertiberia de tener sus registros 
siempre actualizados, dando así cumplimiento a la 
legislación vigente.
Por otra parte, se ha colaborado y asesorado a las 
empresas filiares en lo referente a la actualización 
de sus propios registros, facilitándoles el acceso a 
la información de determinadas sustancias, de las 
cuales Fertiberia es co-propietaria de dicha infor-
mación junto con el resto de miembros del Consor-
cio Farm al que pertenece.

Las principales acciones a considerar en materia de reglamentación  
Reach-CLP que se han desarrollado a lo largo del año 2019 en Fertiberia son:

 ‐ Actualización de Registros.

 ‐  Fichas de Datos de Seguridad.

 ‐  Colaboración con proveedores y clientes.

 ‐  Verificaciones reglamentarias.

Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals
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Clientes

Se ha consolidado el proyecto de traducir las fichas 
de datos de seguridad a los idiomas demandados 
por nuestros clientes, utilizando las traducciones 
oficiales y reglamentarias contempladas en el Re-
glamento CLP. Así, se han realizado las siguientes 
traducciones:

 ‐  Ficha de datos de seguridad del nitrato amónico    

soluble: Traducción al idioma holandés y portugués.

 ‐  Ficha de datos de seguridad del AdBlue: Traducción 

al idioma alemán.

 ‐  Ficha de datos de seguridad del ácido fosfórico: 

Traducción al idioma francés.

Por otra parte, la actualización de los Informes de 
Seguridad Química, CSR, asociados a la actualiza-
ción de los registros Reach, han requerido la actua-
lización de los escenarios de exposición contempla-
dos en las Fichas de Datos de Seguridad.

Fábricas, Almacenes y Filiales

La colaboración con las autoridades competentes 
en materia de reglamentación Reach, tanto autonó-
micas, como nacionales y europeas, participando en 
inspecciones de verificación de cumplimiento, sin que 
haya habido no conformidades en esta materia. 

Fertiberia se ha adherido al Plan de Acción Reach 
que está desarrollando Cefic (The European Che-
mical Industry Council) al objeto de dar respuesta a 
la recomendación de la European Chemical Agen-
cy, ECHA, de mejorar la calidad de los dossiers de 
registro. La política de Fertiberia ha sido y seguirá 
siendo de total transparencia en lo que se refiere a 
la legislación Reach y CLP, así se ha iniciado el envío 
de información a Europa, a través de la plataforma 
única de comunicación para todos los países de la 
UE ubicada en el Possion Center, de las mezclas ca-
talogadas como peligrosas, dando así cumplimien-
to a lo contemplado y exigido en el Anexo VIII del 

Reglamento CLP.
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Producción

La actividad industrial consolidó su producción en 

2019, superando los tres millones de toneladas por 

segundo año consecutivo, gracias a la mejora conti-

nua y a los esfuerzos de todas las fábricas en la inves-

tigación de paradas y eliminación de fallos.

Estos datos están sustentados en los incrementos de 

producción conseguidos en la planta de abonos com-

plejos de Huelva y en el aumento generalizado de la 

producción de soluciones nitrogenadas.  Además, 

cabe destacar la marcha estable de las plantas de 

amoniaco y urea.  Sin embargo, los niveles de produc-

ción de nitratos descendieron ligeramente, influidos 

por la parada quinquenal llevada a cabo en la planta 

de Avilés y por diversas perturbaciones de la produc-

ción en esta misma instalación. 

Es importante destacar la reducción de las paradas no 

previstas y la mejora de la calidad física de los abonos 

complejos de la fábrica de Huelva tras la ejecución de 

la parada general del mes de agosto y las importantes 

inversiones realizadas.

Fábrica de Avilés
En 2019 se realizó la parada general quinquenal en 

el mes de septiembre.  Durante la misma, se puso en 

marcha un nuevo amoneoducto de más de 3 kilóme-

tros con capacidad para asumir futuros crecimientos 

en la demanda de consumo de amoniaco y se reali-

zaron las inspecciones y reparaciones necesarias.  Esta 

parada, junto a otras perturbaciones afectaron a la 

producción de esta fábrica.

Fábrica de Huelva
2019 ha sido un año de mejora para el centro onu-

bense: durante este año se ejecutó un ambicioso 

plan de actuación que incluyó como puntos funda-

mentales la mejora de la calidad física, la mejora de 

la fiabilidad y el mantenimiento de la instalación, la 

reducción, renovación y cualificación de la plantilla 

del centro y la optimización de otros costes operati-

vos.  Dicho plan fue acompañado por un programa de 

inversión superior a los 2,5 millones de euros.  Todas 

estas acciones han comenzado a dar sus frutos, con 

una mejora significativa de los resultados del centro a 

partir de la segunda mitad del año. Así, la producción 

de abonos complejos aumentó más de un 22% res-

pecto al ejercicio precedente y las reclamaciones de 

calidad descendieron en un 22%.  

2015 2016 2017 2018 2019

miles de toneladas

Evolución de la producción
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Fábrica de Palos
La producción de amoniaco fue prácticamente idénti-

ca a la del ejercicio precedente y ello a pesar de que la 

carga de la planta se reguló al mínimo durante todo el 

año debido al desequilibrio entre los precios de com-

pra de gas natural y los precios de venta del amoniaco. 

La planta ha funcionado de forma muy estable, pa-

rando únicamente ocho días, de forma controlada, 

para la sustitución de la caldera de proceso de la plan-

ta de amoniaco. Fruto de esta estabilidad, tanto el 

consumo específico de gas natural, como la emisión 

de gases de efecto invernadero, mejoraron un 0,5% 

respecto al año anterior.

Un año más se establecieron 
nuevos récords de 
producción de soluciones 
medioambientales para 
el abatimiento de óxidos 
nitrosos (NOx), reflejo de una 
demanda creciente de este 
tipo de productos. 

Fábrica de Puertollano
La fábrica de Puertollano en 2019 ha funcionado de 

manera muy estable. Así, las producciones de amoniaco 

y urea fueron un 7% y un 12% superiores, respectiva-

mente, al ejercicio precedente, estableciendo además 

un nuevo récord anual de producción de urea. 

Las plantas de nítrico y nitratos funcionaron también 

con gran estabilidad, alcanzando producciones idén-

ticas a las del año 2018.

Los nuevos productos de alta eficiencia agronómica, 

como la solución nitrogenada N-Green, mejoraron 

también sus anteriores registros de producción. 

Por último, cabe destacar la consolidación de los pro-

ductos dirigidos al segmento medioambiental y de 

fertiirrigación como la urea grado “DeNOx” y la urea 

grado foliar, así como la entrada en producción de la 

nueva instalación de envasado de Big Bags y ensacado.

Fábrica de Sagunto
Este ejercicio, la fábrica de Sagunto ha superado en 

casi un 4% la producción de ácido nítrico y de licor de 

nitrato obtenida el año anterior. 2019 ha estado mar-

cado por la estabilidad operativa de todas las líneas 

de producción, gracias a la ausencia de parada de la 

producción de ácido nítrico. 

Cabe destacar la buena evolución de la producción 

de fertilizantes nitrogenados de alto valor agronó-

mico, como los nitratos amónicos con azufre, con un 

crecimiento del 33% respecto al ejercicio precedente.  

En 2019 ha entrado en operación una nueva línea de 

producción de AdBlue y soluciones medioambienta-

les, productos destinados a reducir la contaminación 

por óxidos nitrosos (NOx) en el sector del transporte 

e industrial. Esta instalación entró en servicio en la 

segunda mitad del año, añadiendo otra localización 

estratégica a nuestros centros de producción y distri-

bución de Fertiberia. 
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Inversiones

Durante el año 2019 se realizaron inversiones por 

valor de 8,1 millones de euros en el conjunto de las 

fábricas de Fertiberia.

Las inversiones realizadas en las fábricas tuvieron 

como objetivos asegurar la protección del medio am-

biente y la seguridad laboral e industrial, mantener 

los activos a máximo rendimiento y mejorar los resul-

tados económicos.

Fábrica de Avilés
Este año 2019, se ha ejecutado la Parada General de 

la fábrica. La principal inversión realizada es la sustitu-

ción del último tramo del amoneoducto.

El nuevo amoneoducto se ha diseñado mejorando su 

material de construcción original, así como, con un 

mayor diámetro nominal, capaz de abastecer posibles 

aumentos de producción de la fábrica. Adicionalmen-

te, se ha dotado al amoneoducto de la última tecno-

logía en detección y actuación en caso de fugas.  El 

sistema instalado, basado en la fibra óptica, es capaz 

de detectar la más mínima fuga y el punto exacto de 

la misma, permitiendo una intervención rápida y pre-

cisa si esta situación llegase a producirse.

Fábrica de Huelva
En la parada general de 2019 se han realizado inver-

siones importantes encaminadas a la mejora de la 

calidad del producto final. Entre ellas destaca la sus-

titución de las cribas de proceso por unas de mayor 

eficiencia y capacidad. Para ello ha sido necesario mo-

dificar el elevador de las cribas, así como los conduc-

tos de aire situados sobre las antiguas cribas así como 

la estructura de la planta. También hay que señalar la 

inversión destinada a la mejora del secado de produc-

to aumentando el caudal de aire suministrado por la 

soplante del tambor de secado. 

Fábrica de Palos
Durante este año se ha terminado el montaje de 

hidrantes y paneles para la adecuación de las ins-

talaciones al Real Decreto de Instalaciones de Pro-

tección Contra incendios RD 513/2017 y se ha con-

tinuado con las inversiones en adecuación a la nor-

mativa ATEX. Además, se han realizado inversiones 

de reposición de activos, así como la adquisición de 

los cuerpos de baja y alta del compresor de aire de 

la planta de amoniaco.

Fábrica de Puertollano
Se ha continuado invirtiendo en la diversificación del 

portfolio de productos. Así, se ejecutó y se puso en 

marcha satisfactoriamente la nueva línea de envasa-

do de Urea DeNOx. 

También se han acometido inversiones para la mejora 

de la eficiencia energética y reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero de la instalación, como 

son la sustitución de las válvulas del compresor de urea 

por unas de menor pérdida de carga, mejorando su ren-

dimiento y capacidad, y la sustitución de las membranas 

de la unidad de recuperación de hidrógeno.

Realizadas por Tipo

Realizadas por Fábrica
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Fábrica de Sagunto
Durante este ejercicio se puso en marcha con éxito 

una nueva planta de producción de AdBlue, a partir 

de urea DeNOx (grado automoción), con una capaci-

dad de producción de hasta 30.000 t/año. 

Por otra parte, se ha aprobado la instalación de una 

nueva planta de fabricación de solución UAN, con 

una capacidad de fabricación de hasta 240 mil t/año. 

Esta planta se pondrá en marcha en 2020. 

Debido al aumento de 
fabricación de fertilizantes 
y productos industriales 
líquidos, se ha aprobado en 
2019, una nueva planta de 
ósmosis inversa y electro-
desionización para cubrir el 
aumento de demanda de 
agua desmineralizada de 
toda la fábrica, que se pondrá 
en marcha en el segundo 
semestre de 2020.
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Gerencia de Compras

El número de pedidos gestionados en las fábricas de 

Fertiberia (Pedidos de Materiales y Servicios) durante 

el año 2019 alcanzó la cifra de 8.585 pedidos, que re-

presenta un ligero descenso respecto al año anterior

La relación entre pedidos de 
compra de materiales y de 
contratación de servicios ha 
sido de un 37% (servicios) 
frente a un 63% (materiales), 
muy similar a la de años 
anteriores.

Respecto a la gestión de proveedores, durante este 

ejercicio se han realizado gestiones con 1.204 provee-

dores (Materiales y Servicios). El 90% de las compras 

o contrataciones efectuados han sido llevados a cabo 

con 244 proveedores y contratistas.

En cuanto a los importes de los pedidos gestiona-

dos en cada centro, los comprendidos entre 1.200 y 

12.000 euros son los más numerosos, representando 

un 35% del total. Por otro lado, los pedidos superio-

res a 12.000 euros han alcanzado la cifra de 349 pedi-

dos en este ejercicio (4,1%).

El mayor gasto se ha producido como consecuencia 

de los trabajos de sustitución del amoneoducto en la 

fábrica de Avilés y la ejecución, y puesta en servicio, 

de la planta de AdBlue en Sagunto. También se han 

incrementado los gastos por la puesta en servicio de 

la nueva envasadora de Urea 46% y NA 34,5%, así 

como la sustitución completa del catalizador para el 

abatimiento de N2O durante la parada de la planta 

de ácido nítrico, ambas inversiones llevadas a cabo en 

la fábrica de Puertollano.

Distribución por fábricas y por Tipos

37%
servicios

 23%

21%

19%
Avilés

Huelva

16%Palos

21%Puertollano
materiales

 

63%

Sagunto

8.585
pedidos en 2019

Distribución por fábricas y por tipos
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5.4 Área Laboral
Durante el año 2019 se ha mantenido la normalidad 

laboral de los años anteriores.

Se ha acordado con la Representación de los Trabaja-

dores continuar con el Plan de Jubilación Parcial-Con-

trato de Relevo, que se viene aplicando desde el año 

2004. A partir de 2019 sólo se pueden acoger a esta 

modalidad de contrato aquellas personas que cum-

plan los requisitos establecidos en el RD 20/2018 de 

7 de diciembre.

Desde 2004 a 2019 se han realizado 467 contratos de 

relevo que, junto con la cobertura de 129 vacantes, 

han permitido renovar el 79% de la plantilla. Actual-

mente la edad media de la plantilla es de 40,6 años.

Los Planes de formación 
llevados a cabo en los Centros 
de trabajo, enfocados a 
la mejora continua de la 
capacitación del personal, 
han permitido impartir 
44.441 horas de formación. 
Esto supone un promedio de 
59 horas de formación por 
persona.

La plantilla de personal fijo a 31 de diciembre de 2019 

ascendía a 755 personas. Su distribución, por grupos 

profesionales, es la siguiente:

29,4% 42,8%

8,9% 18,9%
directivos

y técnicos titulados

personal administrativo

personal de operación

técnicos no titulados29,4% 42,8%

8,9% 18,9%
directivos

y técnicos titulados

personal administrativo

personal de operación

técnicos no titulados
29,4% 42,8%

8,9% 18,9%
directivos

y técnicos titulados

personal administrativo

personal de operación

técnicos no titulados

29,4% 42,8%

8,9% 18,9%
directivos

y técnicos titulados

personal administrativo

personal de operación

técnicos no titulados
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Código Ético de Fertiberia

Qué es el Código Ético de Conducta

El Código Ético de Conducta de Fertiberia es una 
norma fundamental de carácter interno, aunque 
con vocación universal, que tiene la finalidad pri-
mordial de establecer los principios éticos y las 
pautas básicas de conducta que deben presidir el 
comportamiento y las actuaciones, tanto a nivel in-
terno como a nivel externo, de todos los miembros 
de Fertiberia, con independencia de sus funciones 
y responsabilidades, de su posición en el organi-
grama y de cualquier otra circunstancia personal, 

social o laboral.

Quién debe cumplir el Código

El Código Ético es de aplicación a todos los 
miembros de la compañía, así como, en gene-
ral, a cualquier persona o entidad con la que las 
empresas del Grupo Fertiberia mantengan una 
relación contractual o precontractual negocial, 
laboral o administrativa.

Las Personas Sujetas tienen el deber de conocer, 
cumplir y aplicar el Código Ético de Conducta y, en 
consecuencia, deberán respetar los valores, los prin-
cipios y las normas contenidas en el código, tanto 
en sus relaciones profesionales internas con Fertibe-
ria y el resto de personas sujetas, como en las rela-
ciones externas con los clientes, los proveedores, las 
empresas de la competencia, las administraciones 
públicas, el Estado, y la sociedad en general. 

Toda Persona Sujeta tiene, además, la obligación y 
el deber moral de velar por que el resto de perso-
nas sujetas igualmente conozcan, cumplan, respe-

ten y apliquen este Código.

El objetivo que la dirección de Fertiberia se impuso con la creación de este Código es afianzar, 
en la medida de lo posible, una cultura de «Tolerancia Cero» con las irregularidades.

“La honestidad y la integridad;  
con uno mismo, con los demás, 
en todo momento y en todo lugar”.
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Empresas  
asociadas06



100 informe anual del ejercicio 2019

ADP mantiene su polí-

tica de potenciar la ac-

tividad comercial en la 

gama de productos es-

pecíficos, especialmente 

en el mercado español, 

por lo que está ampliando la fuerza de ventas con 

el objetivo de estar más cerca del consumidor final.

Producción

En 2019 se han acometido las inversiones aprobadas 

en 2018 con el fin de duplicar la capacidad de pro-

ducción de nitrato cálcico e instalar los equipos ne-

cesarios para la concentración de nitrato amónico en 

Setubal, para la producción de abonos de alta con-

centración de nítrico.

La producción de la planta de Setubal disminuyó un 

6,4%, debido a la necesidad de realizar un ajuste con el 

mercado español de abonos complejos NPK, mientras 

que en la planta de Lavradio se mantuvieron los niveles 

de producción registrados en 2018, tanto de ácido nítri-

co, como de nitrato amónico. La producción de solución 

amoniacal ha descendido considerablemente como 

consecuencia del retroceso de la demanda de este pro-

ducto por parte de las centrales termoeléctricas.

Se debe destacar el incremento, de un 30%, de la pro-

ducción de soluciones nitrogenadas como consecuen-

cia, principalmente, de las favorables condiciones clima-

tológicas para el consumo de esta línea de productos.

La marcha de la planta de Alverca ha mantenido un nivel 

de actividad similar al del año anterior, y ello a pesar de 

la reducción del consumo de abonos nitrogenados que 

se produjo en el mercado de la Península Ibérica, pero 

que fue compensada por un aumento del producto ex-

portado. Se debe destacar el comienzo de la producción 

de un nuevo abono específico (DS+), que está teniendo 

muy buena aceptación en el mercado.

En lo que respecta a los abonos líquidos, se ha con-

cluido el proyecto de producción de solución de ni-

trato de magnesio, y que todavía se encuentra en fase 

de autorización previa a iniciar su normal producción.

6.1 ADP Fertilizantes
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Materias primas

Los precios internacionales de las principales materias 

primas cotizaron a la baja a lo largo de 2019. El amo-

niaco, principal materia prima para ADP, cuyo precio 

se situaba en el entorno de 300 dólares la tonelada 

al inicio del ejercicio, terminando el mismo con una 

cotización de 220 dólares la tonelada. El descenso 

en el caso de la urea ha sido igualmente significativo, 

pasando de 280 dólares la tonelada a 205 dólares al 

final del año. Y lo mismo se puede decir de las mate-

rias primas fosfatadas, cuyo descenso, en el caso del 

DAP, fue del 35%. En este contexto, los precios de los 

productos finales inevitablemente registraron una 

tendencia bajista, destacando la caída del precio de 

los abonos complejos NPK, y como consecuencia, el 

descenso también, de los márgenes comerciales.

Actividad Comercial

El descenso del volumen del mercado de la Península 

Ibérica fue del 4%, como consecuencia del retroce-

so registrado en España, ya que en Portugal el volu-

men puesto en el mercado fue similar al registrado en 

2018. Un año más, una climatología muy negativa, 

con muy bajas precipitaciones, afectó especialmente 

a los cereales de otoño/invierno, y a la viña.

El descenso de los márgenes 
comerciales afectó a todas las 
familias de productos, pero 
especialmente al mercado de 
los abonos fosfatados, y con 
mayor incidencia, en el caso 
de los abonos complejos NPK

En un ejercicio en el que ADP Fertilizantes ha mante-

nido la cuota de mercado de los últimos años, se debe 

destacar el incremento del volumen comercializado 

de la gama de productos Fertiberia Tech, de un 8%, 

tras un gran esfuerzo de investigación e innovación, 

y de marketing. Se lanzaron dos líneas nuevas: Nutri-

fluid Impulse y Plus Master, con tecnología desarrolla-

da en el Grupo, y se va a seguir apostando decidida-

mente por el desarrollo de nuevos productos con las 

tecnologías más avanzadas.

También en los mercados exteriores, esta gama de 

nuevos productos, que además se ven menos afecta-

dos por las oscilaciones de precios, está teniendo una 

magnífica aceptación.
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La sede de Fertiberia 

la Mancha se ubica en 

Motilla del Palancar 

(Cuenca), y comercia-

liza todos los productos de la marca Fertiberia, prin-

cipalmente en la comunidad de Castilla la Mancha, 

comunidad Valenciana, y región de Murcia.

Dispone de instalaciones propias en su sede y de va-

rios almacenes distribuidos por la Comunidad Autó-

noma, en propiedad y en alquiler y otros en presta-

ción de servicios de almacenaje con clientes, con una 

capacidad de almacenamiento de 45.000 toneladas.

Fertiberia La Mancha, además, ha continuado optimi-

zando su labor como operador de transporte, lo que 

le permite ser más ágiles y prestar un rápido servicio a 

los clientes, que abarcan todos los escalones del mer-

cado: almacenistas, cooperativas y agricultores.

Evolución del ejercicio

Fertiberia la Mancha ha continuado potenciando la 

comercialización de los productos especiales (olivo 

plus y classic plus, asure y Fertiberia Aqua), emplea-

dos en el fondo y cobertera de cereal, maíz, cultivos 

hortícolas, olivar, viña y almendros.

2019 ha sido un año adverso desde un punto de vista 

metrológico, lo que ha afectado especialmente a la cam-

paña de cobertera del cereal, y por otra parte, se ha pro-

ducido un aumento significativo de las importaciones, 

que han entrado por Levante. A pesar de ello, la sociedad 

se ha mantenido como el claro operador de referencia, 

con la mayor cuota de mercado de su zona de influencia.

Cómo en ejercicios anteriores, se ha continuado reali-

zando una importante labor didáctica de la mano del 

Servicio Agronómico de Fertiberia, llevando a cabo 

charlas periódicas con clientes y realizando ensayos 

de campo en distintos puntos de la comunidad de 

Castilla la Mancha. Actividades que se han desarrolla-

do con el servicio agronómico de Fertiberia.

Las dos principales campañas, 
en las que más se concentra 
la venta de fertilizantes en 
la comunidad de Castilla 
la Mancha son fondo y 
cobertera de cereal. 

En 2019, las malas condiciones climáticas, el incre-

mento de la importación, y la tendencia de un menor 

abonado de fondo, se ha traducido en una disminu-

ción de los consumos de fertilizantes nitrogenados y 

de abonos complejos NPK.

Como el resto del Grupo Fertiberia, esta filial está de-

cididamente potenciando las ventas de productos es-

peciales, que generan mayores márgenes comerciales 

y proporcionan un mayor valor añadido al agricultor, 

sin desatender la venta de abonos tradicionales. 

6.2 Fertiberia La Mancha
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Ubicada en Tordesillas, 

Fertiberia Castilla-León 

comercializa todos los 

productos de la marca 

Fertiberia en su zona de influencia. Sus principales 

clientes son cooperativas, almacenistas y agriculto-

res. Fertiberia Castilla-León ofrece, como todas las 

empresas filiales del Grupo Fertiberia, los servicios del 

Servicio Agronómico de la empresa, proporcionando, 

además de apoyo técnico, información y ayuda sobre 

todas las cuestiones relacionadas con la evolución del 

mercado, lo que sin duda contribuye de forma muy 

importante a fidelizar al cliente.

Fertiberia Castilla-León distribuye productos fabrica-

dos en los centros de producción del Grupo, en con-

creto las plantas de Huelva, Sagunto, Avilés, Setúbal y 

Puertollano, y cuenta con almacenes con capacidad 

para 40.000 toneladas y una recepción diaria de has-

ta 1.000 toneladas. Dispone también de instalacio-

nes de cribado para el reacondicionamiento, y puede 

contar también con las instalaciones de los centros 

logísticos de Pancorbo y del Puerto de Bilbao, lo que 

permite garantizar el suministro, en todo momento, 

en su área de influencia.

La compañía accede a todos los escalones del mercado: 

grandes explotaciones agrícolas, minoristas, mayoristas, 

privados, y Cooperativas, con un portfolio de productos 

que cubre todas las necesidades en fertilización de sus 

clientes, distribuyendo principalmente, NAC 27%, Nitra-

món, NSA 26%, y abonos complejos NPK.

Evolución del ejercicio

A lo largo del ejercicio, 
Fertiberia Castilla-León 
ha seguido creciendo y 
aumentando la cuota de 
mercado en su área de 
influencia, toda la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 
El volumen de productos 
fabricados por Fertiberia 
puestos en el mercado 
por la filial ha crecido un 
20%, superando las 58.000 
toneladas. La cifra de negocio 
aumentó en un 25%.

El resultado de la compañía ha estado condicionado 

por la senda bajista de los precios de los principales 

fertilizantes, tanto nitrogenados como abonos com-

plejos NPKs. Es en aquellos productos con mayor va-

lor añadido, y pertenecientes a la familia Classic Plus, 

donde los márgenes comerciales obtenidos han sido 

mayores. Las ventas de fertilizantes NPKs Classic Plus 

Edition se han incrementado un 29% respecto al año 

2018 y ya suponen más del 40% del total de total de 

abonos compeljos NPKs comercializados por Fertibe-

ria Castilla-León. Por otra parte, el crecimiento de las 

ventas ha permitido un descenso de las existencias al 

cierre del ejercicio, del 31%.

6.3 Fertiberia Castilla y León
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Agralia, cuya sede so-

cial se encuentra en 

Altorricón (Huesca), 

es una empresa filial 

dedicada al subsector de la fertirrigación, contando 

con dos de las mayores y más modernas fábricas de 

fertilizantes líquidos de Europa: la fábrica de Altorri-

cón, inaugurada en 2005, y la de Villalar de los Comu-

neros (Valladolid) inaugurada en 2015. 

Agralia fabrica abonos complejos líquidos para culti-

vos extensivos, como suspensiones, soluciones satu-

radas, o claros neutros. Produce también complejos 

ácidos y productos sólidos para fertirrigación, y abo-

nos especiales, como correctores de carencias, o abo-

nos foliares, con los que completa una amplia oferta. 

La compañía vende sus productos exclusivamente en 

el mercado doméstico, siendo su zona de influencia, a 

la que abastece con una red propia de almacenes, las 

comunidades autónomas de Cataluña, Castilla-León, 

Aragón, Navarra y La Rioja, y las provincias de Caste-

llón y Valencia.

La actividad comercial de la compañía se complemen-

ta con fertilizantes sólidos producidos por el resto de 

empresas del grupo, especialmente nitratos, urea, 

productos fosfatados y abonos complejos, así como 

una amplia gama de productos industriales.

6.4 Agralia
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Evolución del ejercicio

El primer trimestre de 2019 se caracterizó por una 

ausencia total de precipitaciones, y no fue hasta la 

primera semana de abril cuando llegaron las ansiadas 

lluvias, que sin duda mejoraron el escenario, tanto 

para los cultivos de secano, como para los de regadío. 

Sin embargo, esta falta de agua y las malas expectati-

vas meteorológicas retrasaron las labores de siembra, 

y reduciéndose las hectáreas cultivadas de ciclo largo 

de maíz. Los precios de los fertilizantes, que comenza-

ron alcistas, cambiaron la tendencia al final del primer 

cuatrimestre, pero en líneas generales, se trató de una 

campaña de moderado y prolongado consumo.

En el segundo cuatrimestre, las precipitaciones regis-

tradas y el deshielo hicieron que se recuperase el nivel 

de los pantanos, incrementándose las dotaciones para 

riego. A pesar de los bajos precios agrícolas y de la cli-

matología, la superficie destinada al cultivo de maíz de 

ciclo largo no se vio reducida, mientras que la de ciclo 

corto se incrementó. La cosecha de cereal de invierno 

fue medio-baja en la zona norte y los precios de los ce-

reales se mantuvieron en niveles aceptables. En cuanto 

a los precios de las principales materias primas para la 

producción de fertilizantes, estos se mantuvieron bajos. 

Los últimos meses del año estuvieron marcados por 

precipitaciones muy abundantes y generalizadas, que 

entorpecieron las labores preparatorias del abonado 

y de la siembra. Las lluvias, que se mantuvieron hasta 

el final del año, dificultaron la recolección del maíz e 

hicieron que se priorizase la siembra sobre el abona-

do. El precio de los fertilizantes nitrogenados mantu-

vo una tendencia a la baja. 

A pesar de todos estos factores, la compañía ha con-

seguido terminar el ejercicio con un volumen impor-

tante de ventas, especialmente en lo que a productos 

de fabricación propia se refiere, y superando las previ-

siones, destacando la buena evolución de los produc-

tos de fabricación propia y los líquidos, que suponen 

más del 70% de las ventas totales de Agralia.

En 2019 se ha cumplido el 
tercer año de fabricación en 
las instalaciones de Villalar, 
en las que se han fabricado 
toda la gama de productos 
(soluciones nitrogenadas, 
claros neutros, ácidos y 
suspensiones), habiéndose 
incrementado la fabricación y 
llegando a las previsiones.
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Fercampo, filial pertene-

ciente al Grupo Fertibe-

ria, opera en las comu-

nidades autónomas de 

Andalucía y Extremadura, dando servicio a clientes y 

agricultores, suministrando productos fabricados por 

su matriz, y otros que aporten valor añadido a la ofer-

ta de soluciones nutricionales.

Fercampo integra en un mismo negocio todas las ne-

cesidades de nutrición de la agricultura, como abonos 

tradicionales sólidos y líquidos, foliares y geles de última 

generación, fertilizantes ecológicos, fito-nutrientes, y 

nuevos fertilizantes de especialidad solubles. (WSF)

Dispone de cuatro delegaciones, en Málaga, Mengíbar 

(Jaén), Villafranca de Córdoba (Córdoba) y Utrera (Sevi-

lla), ofreciendo a sus clientes, especialmente minoristas 

y cooperativas, un servicio cercano, rápido y solvente.

Igualmente, la compañía cuenta con amplias instala-

ciones de almacenamiento y envasado de fertilizan-

tes sólidos, con una capacidad aproximada de 65.000 

toneladas, y una fábrica de fertilizantes líquidos, cuya 

capacidad instalada asciende a 40.000 toneladas 

anuales. Fercampo dispone además de diferentes al-

macenes concertados en toda su zona de influencia, 

lo que le permite atender la demanda en todo mo-

mento, apoyándose, además, en una flota de camio-

nes propios, y subcontratados.

Al igual que el resto de empresas filiales del Grupo Fer-

tiberia, Fercampo, a través del Servicio Agronómico de 

Fertiberia, ofrece asesoramiento técnico a sus clientes, a 

través de un potente equipo técnico-comercial de inge-

nieros agrónomos, con gran experiencia.

6.5 Fercampo
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6.5 Fercampo
Evolución del ejercicio 

En 2019 se produjo la fusión por absorción con Fer-

tiberia Andalucía, filial del grupo que operaba en la 

misma zona geográfica, operación que ha condicio-

nado los resultados financieros alcanzados. La cifra de 

ventas se incrementó en un 9%, mientras que en tér-

minos de volumen, la cantidad de producto comer-

cializado se incrementó en un 7,3% con respecto a 

2018, alcanzando las 237.342 toneladas y un EBITDA 

de 140.000 euros.  

En términos generales, el 
año a nivel agronómico 
fue aceptable, aunque 
condicionado por los bajos 
precios a los que han cotizado 
los productos agrícolas, 
especialmente el aceite de 
Oliva. 

En líneas generales los márgenes alcanzados en la co-

mercialización de commodities se vieron influenciados 

negativamente, especialmente en la última parte del 

año, por la bajada de los precios de estos productos, lo 

que fue compensado en parte, por los mayores márge-

nes obtenidos en la comercialización de los productos 

más avanzados tecnológicamente y que aportan un 

mayor valor añadido, y en nuevos mercados.

El plan estratégico de Fercampo prevé centrarse, prin-

cipalmente, en la gama de productos que generan un 

mayor margen bruto fabricados por la matriz Fertiberia. 
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Intergal, empresa filial 

de ADP Fertilizantes, es 

la empresa comerciali-

zadora de los productos 

fabricados por esta última, en España, distribuyendo 

una extensa gama de productos: fertilizantes con-

vencionales, sólidos y líquidos, específicos, foliares y 

bioestimulantes; fertilizantes cristalinos para fertirri-

gación, y productos químicos destinados a la agricul-

tura. Intergal es también responsable de la logística 

de la distribución por carretera del producto fabrica-

do en Portugal, y vendido en España.

Intergal dispone de dos almacenes propios, en Co-

reses, en Zamora, y en Paredes de Nava, en Palencia, 

este último con acceso a ferrocarril, con una capaci-

dad de 5.000 y 8.000 toneladas, respectivamente.

Ámbito de actuación

Los fertilizantes específicos se comercializan en toda 

España, los fertilizantes cristalinos se distribuyen en 

las zonas costeras de Levante y Andalucía, mientras 

que el ámbito de actuación de los fertilizantes con-

vencionales, se encuentra en el centro de la penínsu-

la, siempre que las condiciones logísticas permitan el 

transporte desde Portugal.

Intergal cuenta con un gran equipo comercial alta-

mente cualificado, y que se apoya en una serie de dis-

tribuidores y cooperativas. Estos comerciales asesoran 

directamente a los agricultores sobre el producto más 

adaptado a sus necesidades.

Evolución del ejercicio

El volumen de producto 
comercializado por Intergal 
en 2019 ascendió a 250.000 
toneladas, cantidad muy 
similar a la puesta en el 
mercado el año anterior. Se 
debe destacar el descenso 
que se ha producido 
en el mercado de los 
fertilizantes nitrogenados 
como consecuencia de las 
adversidades climatológicas 
que se dieron a lo largo 
del primer trimestre, 
especialmente, en la zona 
de Castilla y León, así como 
restricciones legislativas 
aplicadas en Murcia por los 
problemas medioambientales 
en el Mar Menor.

Sin embargo, este hecho, ha sido compensado por la 

evolución de los fertilizantes complejos, que ha sido muy 

positiva, tanto la de los específicos, como la de los con-

vencionales. La ampliación del portfolio de productos y el 

refuerzo de los equipos comerciales de fertilizantes espe-

cíficos se ha traducido en un aumento de la presencia de 

Intergal en las zonas tradicionalmente más débiles.

La evolución de los precios de venta también ha sido 

satisfactoria, habiendo ascendido la facturación a 

68,8 millones de euros, siendo el resultado neto del 

ejercicio de 0,3 millones de euros.

6.6 Intergal 
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El Grupo Fertiberia opera en 

Francia a través de dos em-

presas: Fertiberia France, que 

se creó con el objetivo de 

potenciar la comercialización del producto Fertiberia en 

el mercado francés, el mayor de Europa, y 2F Ouest. De 

esta última, Fertiberia France es propietaria del 50% del 

capital social, teniendo como socio a Fertinagro France, 

mayorista de fertilizantes ubicado en Bretaña, la zona de 

mayor actividad agrícola del oeste francés. 

2F Ouest cuenta con dos plantas de mezclas, donde 

se recibe el producto a granel, y en base a las fórmulas 

que más se adaptan a los clientes locales, se fabrica el 

producto final, que es envasado y enviado a los alma-

cenes estratégicamente ubicados, y cuya capacidad 

es de 25.000 toneladas.

6.7 Fertiberia France y 2f Ouest
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Evolución del ejercicio 

A lo largo del ejercicio 2019 se ha mantenido la ten-

dencia de los años anteriores de grandes oscilaciones 

de los precios, con poca posibilidad de anticipación 

para el cliente.

Esta gran variación de los precios ha dificultado la 

gestión de las existencias de productos convenciona-

les, tanto en 2F Ouest, como en Fertiberia-France, y 

redujo de forma importante los potenciales ingresos 

en este sector del mercado.

La política emanada de la cabecera del Grupo se ha 

basado en acelerar la diversificación de la actividad en 

Francia, más allá de los fertilizantes convencionales, 

en tres ejes:

• El mercado de los productos químicos industriales, en 

el que las ventas crecieron un 90%, especialmente por 

el enorme potencial de los mercados medioambien-

tales, y muy particularmente, el mercado de AdBlue. 

• El mercado de los fertilizantes técnicos de la gama 

Fertiberia Tech, cuyas ventas crecieron un 60% en 

comparación con el año precedente.

• La diversificación hacia productos complementa-

rios, fabricados por socios fuera del grupo, lo que 

permite contribuir a los gastos fijos de las empresas 

y completar la gama de productos.  La comerciali-

zación de estos productos representó el 7% de los 

ingresos de Fertiberia France en 2019.

Sin embargo, Fertiberia France y 2F Ouest mantuvie-

ron la cuota de mercado del segmento de productos 

convencionales, de acuerdo con la política fijada de 

mantener la actividad de comercialización de la gama 

completa de productos nitrogenados, cuyas ventas se 

mantuvieron en el mismo nivel que el año anterior.

La facturación de Fertiberia 
France creció un 32% con 
respecto a 2018, año en el 
que ya se había producido 
un incremento interanual del 
20%. Se debe destacar que 
la política de diversificación 
de las ventas ha permitido un 
aumento del margen bruto 
comercial del 30%.

Las ventas de 2F Ouest, que tradicionalmente de-

pendían mucho de los productos convencionales, 

se redujeron un 15% como consecuencia de una re-

organización completa de la política comercial, que 

se ha llevado a cabo con el objetivo de incrementar 

los márgenes y reducir la dependencia de productos 

cuya comercialización genera más riesgos. Los costes 

operativos se han reducido en cerca de un 20%, per-

mitiendo a la empresa tener una estructura más ágil 

y una plantilla organizada, que puede desarrollar la 

labor comercial de productos técnicos, siguiendo el 

modelo de Fertiberia France

En los primeros meses del ejercicio en curso, el mer-

cado francés, que había estado muy ralentizado des-

de el mes de octubre, se ha reactivado con fuerza. 

Fertiberia France sigue fomentando la comercializa-

ción de productos especiales, con resultados muy 

satisfactorios, y en los dos primeros meses del año 

las ventas se han incrementado en más del 25% con 

respecto al mismo periodo del año anterior, mien-

tras que las ventas de productos medioambientales 

mantienen una buena progresión.
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Química del Estroncio es una 

empresa química de alta tec-

nología ubicada en Cartagena. 

Pertenece en su totalidad al 

Grupo Fertiberia y es, a día de 

hoy, el principal productor de nitrato y carbonato de 

Estroncio de Europa.

Estos productos se emplean, el primero, en la fabrica-

ción de pantallas LCD y en el sector de la pirotecnia, 

mientras que el carbonato de estroncio se utiliza en la 

industria de la cerámica, en la fabricación de ferritas 

magnéticas, y en la electrolisis del zinc. Química del 

Estroncio es pues, un claro ejemplo de la diversifica-

ción de la actividad del Grupo Fertiberia, cada vez más 

presente en diversos sectores.

El ejercicio 2019 se ha cerrado con un aumento de la 

cifra de negocios por la consolidación del nitrato cál-

cico y la introducción del nitrato de magnesio en el 

portfolio de productos, lo que unido a la buena mar-

cha de la producción de los productos de estroncio, 

ha generado una mejora sustancial de los resultados.

Las ventas totales de nitrato de estroncio han experi-

mentado una disminución significativa con respecto 

a 2018, especialmente en el sector del LCD, mien-

tras que en el caso del carbonato de estroncio, sí se 

ha producido un ligero aumento con respecto al año 

precedente, aunque no lo suficiente como para alcan-

zar los objetivos presupuestados. La causa se encuen-

tra en el retraso en la homologación del producto por 

parte de los nuevos clientes.

Las previsiones para el ejercicio en curso son positivas, 

estimándose un aumento del mercado de carbonato de 

estroncio, así mismo una consolidación en el mercado 

de los fertilizantes solubles, tanto en solución como cris-

tal, que son fabricados en la planta de Cartagena.

6.8 Química del Estroncio
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Incro es una empresa de ingenie-

ría, participada al 50% por Fer-

tiberia e Intecsa. Especializada 

en los sectores de fertilizantes y 

medioambiente, Incro desarrolla su propia tecnología 

y goza de gran prestigio a nivel mundial, lo que le ha 

permitido alcanzar una cuota de mercado en el sector 

de la ingeniería básica para fertilizantes complejos, 

superior al 75%. 

Evolución del ejercicio

En el sector de los fertilizantes, la cifra de negocio se 

ha reducido al no haberse construido plantas nuevas 

durante 2019, al contrario de lo ocurrido en el área 

medioambiental, que ya había experimentado un 

crecimiento el año anterior del 43%. 

Fertilizantes

Durante el año 2019, Incro ha estado trabajando de 

forma activa en contratos de venta de tecnología en 

el campo de Fertilizantes sobre los que realiza super-

visiones, estudios y suministro de repuestos. Entre 

ellos, destacan:

Turquía:

 

• Supervisión de la puesta en marcha una planta para 

la producción de sulfato amónico granulado. 

• Suministro de repuestos para Igsas.

Arabia Saudita: 

• Suministro de repuestos para plantas existentes 

con tecnología Incro.

• Estudio de reacondicionamiento y cambio de fór-

mulas para Sabic en las plantas que están operando 

con tecnología INCRO. 

• Estudios de reacondicionamiento de las plantas de 

Maadem.

Marruecos:

• Suministro de repuestos para la O.C.P.

• Estudio de reacondicionamiento y cambio de fór-

mulas para las plantas de la OCP.

Brasil: 

• Suministro de repuestos para Vale. 

India

• Estudio de reacondicionamiento para una de las 

plantas construidas por Incro en 1995.

Egipto:  

• Supervisión de la ingeniería de detalle para una de 

las dos plantas que se están construyendo con tec-

nología de Incro. 

6.9 Incro
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De cara al ejercicio en curso, Incro ha presentado 

diferentes ofertas relacionadas con tecnología en el 

sector de fertilizantes y que cuentan con un alto por-

centaje de éxito en las adjudicaciones. Se pueden 

destacar:

• Una nueva planta de NPK en Malasia. 

• Nuevas plantas de NPK en India. 

• Reacondicionamiento en India.

• Nuevas plantas de fertilizantes en Egipto.

Medioambiente

Respecto a las actividades de Incro en el sector medioam-

biental, se pueden destacar nuevos contratos con firmas 

españolas y en el extranjero, seis nuevos e importantes 

contratos en Alemania, dos en Hungría, y se han man-

tenido de forma activa contratos en España, Alemania, 

y República Checa.

Durante 2019 el personal de Incro ha trabajado de 

forma activa en España, Turquía, Arabia Saudita, Ma-

rruecos, Brasil, India, Egipto, Alemania, Hungría, Israel 

y Chequia. 

I+D+i

En 2019 INCRO, el proceso de mejora continua y di-

versificación en la ingeniería de tratamiento de aguas 

residuales, y ha seguido creciendo en España y Ale-

mania, además de expandirse en otros mercados 

europeos, de Asia, y América. Este proyecto de I+D+i, 

aún en desarrollo de nuevos equipos, sitúa a Incro en 

nuevos mercados internacionales y en campos indus-

triales hasta ahora inexplorados, con un enorme po-

tencial de crecimiento.

Incro sigue pues ampliando su campo de actuación y 

consolidando proyectos alcanzados en el campo del 

desarrollo técnico en el tratamiento de aguas residua-

les de alta carga mediante la utilización de la Compre-

sión Mecánica de Vapor.

En el área de nuevos productos se está trabajando 

intensamente con el objetivo de producir nitrato po-

tásico con un proceso innovador, mientras que en 

el área de Medioambiente se está desarrollando un 

nuevo proceso para la eliminación de los nitratos del 

ácido clorhídrico, que es un subproducto generado 

en los procesos de producción del nitrato potásico.

Con el fin de ampliar el 
conjunto de tecnologías 
disponibles, se ha conseguido 
la cesión por parte de 
Fertiberia de la patente de 
la Carbolita, utilizada para la 
recuperación del P2O5 en 
aguas residuales procedentes, 
principalmente, de las balsas 
de fosfoyeso. 

También ha sido un año de diversificación en el área 

de I+D, trabajando en la incorporación de nuevas tec-

nologías complementarias o alternativas, y en este 

sentido se debe destacar la Modificación Molecular 

(MoMo), habiendo llevado a cabo interesantes en-

sayos en la fábrica de Fertiberia Palos, que deberán 

progresar en el año 2020.

Se ha conseguido la exclusividad a nivel mundial (excep-

to en los antiguos países de la Unión Soviética) de me-

didores en línea de PH y de detectores de corrosión, que 

supondrá un gran ahorro y un aumento de eficiencia en 

los procesos de fabricación de nitratos amónicos
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FERTIBERIA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
(Expresados en miles de euros) 

 

ACTIVO 
Notas a la 
Memoria 31/12/2019 31/12/2018 

    
ACTIVO NO CORRIENTE  327.147 383.674 
    
Inmovilizado intangible  33.926 8.410 
Fondo de comercio Nota 7 775 4.622 
Otro inmovilizado intangible Nota 8 33.151 3.788 
    
Inmovilizado material Notas 9 165.937 234.024 
    
Inversiones contabilizadas por el método de la participación Nota 11 368 708 
    
Activos financieros no corrientes Notas 12 y 27 102.968 116.839 
    
Activos por impuesto diferido Nota 24 23.948 23.693 
    
ACTIVO CORRIENTE  551.246 467.653 
    
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Nota 34 307.747 - 
    
Existencias Nota 13 124.171 167.603 
    
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 14 63.174 98.948 
    
Activos por impuesto corriente Nota 24 - 1.205 
    
Activos financieros corrientes Notas 15 y 27 23.400 158.796 
    
Otros activos corrientes Notas 16 1.072 1.904 
    
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 17 31.682 39.197 
    
TOTAL ACTIVO  878.393 851.327 

 
 

Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Estados de Situación Financiera 
Consolidados, las Cuentas de Resultados Consolidadas, Estados del Resultado Global Consolidado, los Estados Consolidados de 

Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados Consolidados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Consolidada adjunta que consta 
de 34 Notas. 
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FERTIBERIA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
(Expresados en miles de euros) 

 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 
Notas a la 
Memoria 31/12/2019 31/12/2018 

    
PATRIMONIO NETO  274.189  274.309  
    
FONDOS PROPIOS  267.599  267.797  
    
Capital Nota 18.1  54.452  54.452  
Capital escriturado  54.452  54.452  
    
Prima de emisión Nota 18.2 204  204  
    
Reservas Nota 18.3 213.139  232.839  
    
Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante Nota 26 (196) (19.698) 
    
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR Nota 18.5 (282) (360) 
    
Operaciones de cobertura  (282) (360) 
    
SOCIOS EXTERNOS Nota 18.6 6.872  6.872  
    
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 267.317  267.437  
    
PASIVO NO CORRIENTE  99.918  249.390  
    
Ingresos diferidos Nota 22 4.539  2.895  
    
Provisiones no corrientes Notas 19.1 y 30 41.432  45.145  
    
Pasivos financieros no corrientes  50.648  194.023  
Deudas con entidades de crédito Nota 20 214  159.873  
Acreedores por arrendamiento financiero Nota 10.2 21.805  177  
Otros pasivos financieros no corrientes Nota 21 28.629  33.973  
    
Pasivos por impuestos diferidos Nota 24 3.299  7.327  
    
PASIVO CORRIENTE  504.286  327.628  
    
Pasivos No Corrientes Mantenidos para la Venta Nota 34 99.682  -  
      
Provisiones corrientes Notas 19.2 y 30 29.277  14.709  
    
Pasivos financieros corrientes  217.991  76.549  
Deudas con entidades de crédito Nota 20 198.349  68.003  
Acreedores por arrendamiento financiero Nota 10.2 9.220  456  
Otros pasivos financieros Nota 21 10.422  8.090  
    
Acreedores comerciales y otras deudas a pagar Nota 23 143.645  229.984  
    
Pasivos por impuesto corriente Nota 24 6.838  974  
    
Otros pasivos corrientes  6.853  5.412  
    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  878.393  851.327  

 
Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Estados de Situación Financiera 

Consolidados, las Cuentas de Resultados Consolidadas, Estados del Resultado Global Consolidado, los Estados Consolidados de 
Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados Consolidados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Consolidada adjunta que consta 

de 34 Notas. 
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FERTIBERIA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2019 

Y 2018 
(Expresadas en miles de euros) 

 

CUENTA DE RESULTADOS 
Notas a la 
Memoria 2019 2018 

    
Importe neto de la cifra de negocios Nota 25.1 540.168  714.134  
    
Coste de Ventas Nota 25.2 (295.742) (444.089) 
    
Otros ingresos de explotación Nota 25.3 26.011  12.880  
    
Gastos de personal Nota 25.4 (65.670) (79.542) 
    
Otros gastos de explotación Nota 25.5 (151.701) (183.547) 
    
Amortización del inmovilizado Nota 25.6 (25.678) (22.318) 
    
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Nota 25.7 (10.622) (15) 
    
Otros resultados Nota 25.11 5.258  (1.722) 
    
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  22.024  (4.219) 
    
Ingresos financieros Nota 25.8 9.265  8.934  
    
Gastos financieros Nota 25.9 (27.587) (18.743) 
    
Diferencias de cambio Nota 25.10 870  48  
    
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros Nota 15.1 (3.148) (7.774) 
    
RESULTADO FINANCIERO  (20.600) (17.535) 
    
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia 279  619  
    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  1.703  (21.135) 
    
Impuesto sobre beneficios Nota 24 (4.204) 1.437  
    
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS  (2.501) (19.698) 
    
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS  2.305  -  
    
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO  (196) (19.698) 
    
Resultado atribuido a la entidad dominante Nota 26 (196) (19.698) 
Resultado atribuido a socios externos  -  -  
    
BENEFICIO POR ACCIÓN    
    
Básico (en euros) Nota 5 (0,01) (0,87) 
Diluido (en euros)  (0,01) (0,87) 

 
Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Resultados Consolidadas, 
los Estados de Situación Financiera Consolidados, Estados del Resultado Global Consolidado, los Estados Consolidados de Cambios en el 

Patrimonio Neto, los Estados Consolidados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Consolidada adjunta que consta de 34 Notas. 
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FERTIBERIA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 
A) ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE A LOS 

EJERCICIOS 2019 Y 2018 
(Expresado en miles de euros) 

 
  2019 2018 
     
RESULTADO DE LA CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA (196) (19.698) 
     
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto    
Por coberturas de flujos de efectivo (439) (541) 
Efecto Impositivo 111  135  
     
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO (328) (406) 
     
Transferencias a la cuenta de resultados    
Por coberturas de flujos de efectivo 541  1.131  
Efecto Impositivo (135) (283) 
     
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS 406  848  
      
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (118) (19.256) 
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B) ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018 
(Expresado en miles de euros) 

 

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL GRUPO 
FERTIBERIA PERIODO 2019 

Fondos propios 
Ajustes por cambios de 

valor 

Socios 
externos 

Total 
Patrimonio 

neto Capital 
Prima de 
emisión 

Reservas y 
resultados 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

atribuido a la 
Sociedad 

Dominante 

Diferencias 
de 

conversión 
Operaciones 
de cobertura 

          
Saldo inicial ajustado, al 1 de enero de 2018 54.452 204 246.855  (4.016) - (802) 6.872 303.565  
          
Total ingresos/ (gastos) reconocidos - - -  (19.698) - 442  - (19.256) 
          
Otras variaciones de patrimonio neto - - (14.016) 4.016  - -  - (10.000) 
Distribución del resultado del ejercicio anterior - - (4.016) 4.016  - -  - -  
Distribución de dividendos - - (10.000) -  - -  - -  
         
Saldo final al 31 de diciembre de 2018 54.452 204 232.839  (19.698) - (360) 6.872 274.309  
          
Total ingresos/ (gastos) reconocidos - - -  (196) - 78  - (118) 
          
Otras variaciones de patrimonio neto - - (19.700) 19.698  - -  - (2) 
Distribución del resultado del ejercicio anterior - - (19.698) 19.698  - -  - -  
Otras variaciones - - (2) -  - -  - (2) 
          
Saldo final al 31 de diciembre de 2019 54.452 204 213.139  (196) - (282) 6.872 274.189  

 
Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Situación Financiera 

Consolidados, las Cuentas de Resultados Consolidadas, Estados del Resultado Global Consolidado, los Estados Consolidados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Consolidada adjunta que consta de 
34 Notas. 
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FERTIBERIA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES  
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS 

EJERCICIOS 2019 Y 2018 
(Expresados en miles de euros) 

 

  31/12/2019 31/12/2018 
    
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  3.935  13.029  
    
Resultado antes de impuestos 4.654  (21.754) 
Ajustes del resultado: 49.216  45.156  

Amortización del inmovilizado y provisión de circulante 30.306  22.318  
Correcciones valorativas por deterioro 4.197  7.379  
Imputación subvenciones -  (299) 
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 10.212  15  
Ingresos financieros (9.265) (8.934) 
Gastos financieros 29.741  18.743  
Diferencias de cambio (963) (48) 
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades incluidas por el método de 
participación neto de dividendos (340) (1.158) 
Otros ingresos y gastos (14.672) 6.140  

Cambios en el capital corriente (24.594) 7.906  
Existencias 7.758  (22.261) 
Deudores y otras cuentas a cobrar 19.547  (9.104) 
Acreedores y otras cuentas a pagar (52.269) 39.271  

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: (36.083) (17.279) 
Pago de intereses (27.407) (18.018) 
Cobro de intereses 311  107  
Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios (3.520) -  
Otros cobros (pagos) por operaciones de explotación (5.467) (632) 

    
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (15.838) (12.283) 
    
Pagos por inversiones: (19.056) (18.350) 

Inmovilizado intangible 1.341  (16) 
Inmovilizado material (16.074) (17.434) 
Inversiones en empresas del grupo (448) (900) 
Otros activos financieros no corrientes (3.875) -  

Cobros por desinversiones: 3.133  2.934  
Inmovilizado material 629  -  
Inversiones en empresas del grupo -  1.777  
Otros activos financieros no corrientes 1.885  -  
Dividendos 619  1.777  

Otros flujos de efectivo de actividades de inversión  85  3.133  
Otros cobros (pagos) por operaciones de inversión 85  3.133  

    
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  14.832  6.901  
    
Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financieros: 14.832  6.917 

Deudas con entidades de crédito 17.766  9.889 
Otros cobros (pagos) de actividades de financiación (2.934) (2.972)  

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio -  (16) 
Dividendos -  (16) 

    
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  963  48  
    
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES  (6.850) 7.695  
    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 39.197  31.502  
    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO  32.347  39.197  

 
Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Estados Consolidados de Cambios en 

el Patrimonio Neto, los Estados de Situación Financiera Consolidados, las Cuentas de Resultados Consolidadas, Estados del Resultado 
Global Consolidado, los Estados Consolidados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Consolidada adjunta que consta de 34 Notas 
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FERTIBERIA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

 
MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2019 

 
 
 
NOTA 1. ACTIVIDAD E INFORMACIÓN GENERAL 
 
a) Constitución y domicilio social. 
 
Fertiberia, S.A. (en adelante Fertiberia, la Sociedad Dominante) 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. Fue constituida 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. 
 
La Sociedad Dominante tiene su domicilio social en Madrid, Torre Espacio, Planta 48 – Paseo 
de la Castellana, 259 D. 
 
Fertiberia, S.A. es cabecera de un grupo de sociedades perteneciente, a su vez, al Grupo Villar 
Mir, S.A, cuya Sociedad Dominante última es Grupo Villar Mir, S.A., la cual presenta Cuentas 
Anuales Consolidadas en el Registro Mercantil de Madrid (España). No obstante, Fertiberia, 
S.A. formula de forma voluntaria los presentes estados financieros consolidados bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (Nota 3). 
Adicionalmente, el Grupo Fertiberia, S.A. ha formulado de forma voluntaria, por primera vez, 
sus cuentas anuales consolidadas de acuerdo con el Real Decreto 1159/2010 por el que se 
aprueban las normas de formulación de cuentas anuales consolidadas, habiendo formulado los 
correspondientes al ejercicio 2019 en fecha 14 de Mayo de 2020. 
 
El ejercicio social de la Sociedad Dominante comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de 
diciembre de cada año. En el resto de Notas, cada vez que se haga referencia al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019, se indicará para simplificar “ejercicio 2019”. 
 
b) Actividad 
 
El objeto social y actividad de la Sociedad Dominante es 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 cualquier otra actividad relacionada con el 
mencionado objeto social. 
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El Grupo Fertiberia desarrolla, en el ámbito nacional e internacional, las actividades que 
integran su objeto, bien directamente o mediante su participación en otras sociedades, según el 
siguiente detalle: 
 

Centro Actividad Sociedad Tenedora Ubicación 
    
Avilés Fabricación Nitratos Fertiberia, S.A. Asturias 
Puertollano Fabricación Nitratos, Amoníaco y Urea Fertiberia, S.A. Ciudad Real 
Sagunto Fabricación Nitratos Fertiberia, S.A. Valencia 
Palos Fabricación Amoníaco y Urea Fertiberia, S.A. Huelva 
Huelva Fabricación NPK Fertiberia, S.A. Huelva 
Motilla del Palancar Comercialización de fetilizantes Fertiberia La Mancha, S.L. Cuenca 
Madrid Comercialización de fertilizantes Intergal Española, S.A. Madrid 
Pancorbo Almacenaje y Distribución Fertiberia, S.A. Burgos 
Punta el Verde Almacenaje y Distribución Fertiberia, S.A. Sevilla 
Villalar de los Comuneros Almacenaje y Distribución Fertiberia, S.A. Valladolid 
Puerto de Bilbao Almacenaje y Distribución Fertiberia, S.A. Bilbao 
Cabañas de Ebro Almacenaje y Distribución Fertiberia, S.A. Zaragoza 
Cartagena Fabricación y comercializ.pdtos 

 
Química del Estroncio, S.A. Murcia 

Altorricón Fabricación abonos complejos líquidos y 
soluciones nitrogenadas Agralia Fertilizantes, S.L. Huesca 

Málaga Comercialización, Almacenaje y Distribución Fercampo, S.A. Málaga 
Utrera Fabricación y Almacenaje Fercampo, S.A. Sevilla 
Villafranca de Córdoba Comercialización y Almacenaje Fercampo, S.A. Córdoba 
Mengibar Fabricación abonos líquidos y Almacenaje Fercampo, S.A. Jaén 
Alcolea de Córdoba Comercialización de fertilizantes Fercampo, S.A. Córdoba 
Alverca Fabricación nitratos ADP Fertilizantes, S.A. Portugal 
Setúbal Fabricación NPK y fosfatos SOPAC, S.A. Portugal 
Vila Franca de Xira Fabricación Nítrico y licor de nitrato ADP Fertilizantes, S.A. Portugal 
Arzew Fábrica de Amoníaco en construcción El Bahía Fertilizer, S.P.A Argelia 
París Comercialización de fertilizantes Fertiberia France, S.A. París 
    
    
    

 
El Grupo cuenta con una estructura industrial de diez centros de producción: siete en España y 
tres en Portugal, con una capacidad de producción, entre productos intermedios y finales, de 
nueve millones de toneladas; tres centros de comercialización en España, uno en Francia y seis 
de almacenaje y distribución, también en España.  
 
ADP Fertilizantes, S.A. es líder del mercado luso de fertilizantes. 
 
El Bahia Fertilizer, SPA., empresa participada por la Sociedad Dominante y la argelina 
Sonatrach en un 51% y 49%, respectivamente, desde su constitución se encuentra inactiva a la 
espera del inicio del proceso de construcción de una planta de amoniaco, que se espera alcance 
una capacidad productiva de 1,1 millones de toneladas. 
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El Grupo produce la más completa gama de productos intermedios y finales, fabricando 
fertilizantes sólidos y líquidos, simples y complejos, por lo que cubre todas las necesidades 
actuales del agricultor, poniendo a su disposición fertilizantes para cultivos extensivos de 
secano, de regadío tradicionales y de riego por goteo, cualesquiera que sean las condiciones de 
clima y suelo en que se desarrollan. Por otra parte se distribuye al sector industrial productos 
tales como Urea Industrial y Ácido Nítrico. 
 
Los centros del Grupo disponen del Certificado de Calidad de acuerdo con la Norma 
Internacional UNEEN-ISO-9001:2008. 
 
El Grupo es el único fabricante primario de la solución AdBlue en España y uno de los 
principales de la Unión Europea. 
 
Fertiberia Jardín ofrece la más amplia gama de productos para jardín y áreas verdes. 
 
El Grupo lidera el fomento de la agricultura sostenible. 
 
- Servicio Agronómico: asesoramiento personalizado y gratuito para cada explotación 

mediante el análisis y recomendaciones de abonado. 
 

- fertiberia.com, portal de referencia del Sector de Fertilizantes. 
 
Para el Grupo la calidad de todos los productos fabricados por la compañía es absolutamente 
prioritaria, desde el aprovisionamiento de materias primas hasta la aplicación del producto, así 
como el máximo respeto por el medio ambiente; todos los centros de producción disponen de 
la Certificación ISO 14.001:2004, así como las Autorizaciones Ambientales Integradas 
(A.A.I.). 
 
El Grupo mantiene un escrupuloso cumplimiento del Reglamento Comunitario relativo al 
registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH) y una ampliación de actuaciones en el ámbito de la investigación: siete proyectos de 
investigación vigentes en colaboración con centros públicos de investigación y Universidades. 
 
El Grupo mantiene una proximidad a la sociedad mediante diversas y variadas actividades de 
patrocinio y mecenazgo. 
 
c) Moneda funcional 
 
La moneda funcional del Grupo es el euro.  
 
d) Régimen legal 
 
Fertiberia, S.A., y las sociedades del Grupo se rigen por sus estatutos sociales y por la vigente 
Ley de Sociedades de Capital, en el caso de las domiciliadas en España, y por las leyes 
correspondientes a cada país de residencia en el caso de las domiciliadas en el extranjero.  
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NOTA 2. SOCIEDADES DEL GRUPO 
 
El detalle de las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación a 31 de diciembre de 
2019, junto con el porcentaje de participación de la Sociedad Dominante en cada una, es el 
siguiente: 
 

Sociedad 
Participada Actividad 

Sociedad 
Tenedora 

% de 
Particip. 
Directa 

% de 
Particip. 

Indir. 

Coste neto 
en libros 

de la 
Sociedad 

al 31/12/19 

País 

Método de 
Consolidación 

Aplicado Auditores 
(Miles 
euros) 

ADP Fertilizantes, 
S.A. 

Fabricación de 
fertilizantes Fertiberia, S.A. 100% - 52.000 Portugal Global Deloitte 

Sociedade Produtora 
de Adubos 

Compostos, S.A. 
(“SOPAC”) 

Fabricación de 
fertilizantes 

ADP 
Fertilizantes, 

S.A. 
- 100% 4.630 Portugal Global Deloitte 

Intergal Española, 
S.A. 

Comercialización 
de fertilizantes 

ADP 
Fertilizantes, 

S.A. 
- 100% 1.518 España Global BDO 

Química del 
Estroncio, S.A. 

Fabricación de 
productos 
químicos 

Fertiberia, S.A. 100% - 16.576 España Global BDO 

Agralia Fertilizantes, 
S.L. 

Fabricación de 
fertilizantes 

líquidos 
Fertiberia, S.A. 100% - 7.677 España Global BDO 

Fertiberia La 
Mancha, S.L. 

Comercialización 
de fertilizantes Fertiberia, S.A. 100% - 1.993 España Global BDO 

Agrokem, S.A. 
Comercialización 

de 
fertilizantes(*) 

Fertiberia, S.A. 100% - 45 España Global - 

Agronomía Espacio, 
S.A. 

Investigación 
yacimientos 
minerales(*) 

Fertiberia, S.A. 100% - 60 España Global - 

Fertiberia Castilla 
León, S.A. 

Comercialización 
almacenamiento 

y distribución 
Fertiberia, S.A. 100% - 979 España Global BDO 

Incro, S.A. Ingeniería para 
fertilizantes Fertiberia, S.A. 50% - 2 España Participación 

Caudisa 
Mgc Cía. de 

auditores 

Fercampo, S.A. (**) 
Fabricación y 

Comercialización 
de fertilizantes 

Fertiberia, S.A. 100% - 5.126 España Global BDO 

El Bahia Fertilizer, 
SPA. (*) 

Fabricación de 
amoníaco (*) Fertiberia, S.A. 51% - 7.152 Argelia Global - 

Fertiberia France, 
S.A.S. 

Comercialización 
de fertilizantes Fertiberia, S.A. 100% - 8.042 Francia Global BDO 

Almahorce, S.L. 

Gestión de 
participaciones, 
títulos, valores, 

inmuebles 

Fertiberia, S.A. 100% - 5.700 Madrid Global - 

         

 
(*) Inactiva desde la aportación inicial de capital en su constitución. Con fecha 9 de marzo de 2020, la Junta General de Fertiberia, S.A. ha 
acordado proceder con la disolución de la sociedad participada El Bahía Fertilizer SPA. 
(**) Durante el ejercicio 2019 Fercampo, S.A. ha llevado a cabo la fusión por absorción de Fertiberia Andalucía, S.A., sociedad del Grupo. 
 
Las sociedades dependientes relacionadas en el cuadro anterior son consideradas como tales en 
virtud de lo dispuesto en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 10, de 
formulación de estados financieros consolidados, dado que Fertiberia, S.A. posee la mayoría de 
los derechos de voto en dichas sociedades, así como las sociedades asociadas relacionadas en 
dicho cuadro. 
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Como consecuencia de los acontecimientos descritos en la Nota 33 acaecidos con posterioridad 
al cierre del ejercicio 2019, el subgrupo ADP Fertilizantes, S.A. y sociedades dependientes ha 
sido vendido a la sociedad Tri-Fertiberia, sociedad participada también por el Fondo Triton 
Partners. Por lo tanto, los activos, pasivos y cuenta de resultados consolidados de dicho 
subgrupo han sido clasificado como actividad interrumpida (Nota 34).  
 
El ejercicio social de las sociedades dependientes comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de 
diciembre de cada año. 
 
Cambios en el perímetro de consolidación 
 
Durante el ejercicio 2019, se ha constituido la sociedad Almahorce, S.L. mediante aportación 
no dineraria de unas fincas propiedad de Fercampo, S.A. valoradas en 5.700 miles de euros.  
 
Sociedades del grupo, multigrupo y asociadas excluidas del perímetro de consolidación 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo poseía, directa o indirectamente, participaciones del 20% 
en la entidad La Almazara By Starck, S.L. por importe de 1.275 miles de euros (20% por 
importe de 1.012 miles de euros al cierre del ejercicio 2018) y del 50% en la entidad 2F Ouest 
por importe de 1.411 miles de euros (al igual que al cierre del ejercicio 2018). Debido a su 
importancia relativa, no han sido consolidadas al no afectar sustancialmente a la situación 
patrimonial global.  
 
 
NOTA 3. BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
a) Bases de presentación  
 
Estos Estados Financieros Consolidados han sido elaboradas de forma consistente con lo 
establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante "NIIF"), 
siendo de aplicación las NIIF vigentes a fecha de hoy, según han sido adoptadas por la Unión 
Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables y de los 
criterios de valoración de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo, así como las 
alternativas que la normativa permite a este respecto.  
 
En la Nota 4 se resumen los principios contables y criterios de valoración más significativos 
aplicados en la preparación de estos Estados Financieros Consolidados elaboradas por los 
Administradores.  
 
De acuerdo a las NIIF, estos Estados Financieros Consolidados incluyen los siguientes Estados 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018:  
 
− Estado de Situación Financiera Consolidado  
− Cuenta de resultados Consolidados 
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− Estado del Resultado Global Consolidado 
− Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto  
− Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 
− Memoria consolidada  
 
a.1) Mejoras de las NIIF 
 
Normas e interpretaciones efectivas en el presente ejercicio 
 
Durante el ejercicio 2019 entraron en vigor normas contable que, por tanto, han sido tenido en 
cuenta en la elaboración de los presentes estados financieros consolidados, si aplicasen: 
 

Nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones  

Aplicación 
obligatoria 

ejercicios iniciados 
a partir de: 

   
Nuevas normas    
NIIF 16 Arrendamientos (publicada 
en enero de 2016) 

Nueva norma para establecer lo principios para el 
reconocimiento, valoración, presentación y desgloses de 

información sobre los arrendamientos (Sustituye a la NIC 17) 
 1 de enero de 2019  

Modificación a la NIIF 9 
Características de cancelación 
anticipada con compensación 
negativa (publicada en octubre de 
2017) 

Esta modificación permite la valoración a coste amortizado 
de algunos activos financieros cancelables anticipadamente 

por una cantidad menor que el importe pendiente de principal 
e intereses sobre dicho principal. 

1 de enero de 2019 

CINIIF 23 Incertidumbres sobre 
tratamientos fiscales (publicada en 
junio de 2017) 

Esta interpretación clarifica cómo aplicar los criterios de 
registro y valoración de la NIC 12 cuando existe 

incertidumbre acerca de la aceptabilidad por parte de la 
autoridad fiscal de un determinado tratamiento fiscal utilizado 

por la entidad. 

1 de enero de 2019 

Modificaciones a la NIC 28 Interés a 
largo plazo en asociadas y negocios 
conjuntos 

Clarifica que se debe aplicar la NIIF 9 a los intereses a largo 
plazo en una asociada o negocio conjunto si no se aplica el 

método de puesta en equivalencia. 
1 de enero de 2019 

Mejoras a la NIIF Ciclo 2015-2017 
(publicada en diciembre de 2017) Modificaciones menores de una serie de normas. 1 de enero de 2019 

Modificación a la NIC 19 
Modificación, reducción o 
liquidación de un plan (publicada en 
febrero de 2018) 

Clarifica cómo calcular el coste del servicio para el periodo 
anual y el interés neto para el resto de un periodo anual 

cuando se produce una modificación, reducción o liquidación 
de un plan de prestación definida. 

1 de enero de 2019 
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A fecha de formulación de estos Estados Financieros Consolidados, las siguientes normas e 
interpretaciones habían sido publicadas por el IASB pero no habían entrado aún en vigor, bien 
porque su fecha de efectividad es posterior a la fecha de los estados financieros, o bien porque 
aún no han sido adoptadas por la Unión Europea:  
 

No aprobadas para su uso en la 
Unión Europea  

Aplicación 
obligatoria 

ejercicios iniciados 
a partir de: 

    

NIIF 17 Contratos de seguros 
(publicada en mayo 2017) 

Reemplaza a la NIIF 4. Recoge los principios de registro, 
valoración, presentación y desglose de los contratos de 
seguros con el objetivo de que la entidad proporcione 

información relevante y fiable que permita a los usuarios de 
la información financiera determinar el efecto que los 

contratos tienen en los estados financieros. 

 1 de enero de 
2021(*)  

Modificación a la NIIF 3 Definición 
de negocio (publicada en octubre de 
2018) 

Clarificaciones a la definición de negocio. 1 de enero de 2020 

Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 
Definición de “materialidad” 
(publicada en octubre de 2018) 

Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 para alinear la definición 
de “materialidad” con la contenida en el marco conceptual. 1 de enero de 2020 

   
      
   

(*) El IASB ha pospuesto su aplazamiento a 1 de enero de 2022 (Borrador de modificación de la NIIF 7 publicado el 26 junio 
de 2019). 
 
Durante el ejercicio 2018 entraron en vigor nuevas normas contables que, por tanto, fueron 
tenidas en cuenta en la elaboración de los presentes estados financieros consolidados: 
 

Nuevas normas,  modificaciones e 
interpretaciones  

Aplicación 
obligatoria 

ejercicios iniciados 
a partir de: 

   
Nuevas normas    
NIIF 15 Ingresos procedentes de 
contratos con clientes (publicada en 
mayo de 2014) 

Nueva norma de reconocimiento de ingresos (Sustituye a la 
NIC 11, NIC 18, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 Y SIC-31) 1 de enero de 2018  

NIIF 9 Instrumentos financieros 
(última fase publicada en julio de 
2014) 

Sustituye a los requisitos de clasificación, valoración, 
reconocimiento y baja en cuentas de activos y pasivos 

financieros, la contabilidad de coberturas y deterioro de NIC 
39. 

1 de enero de 2018 

   
      
   

 
Estas normas e interpretaciones han sido aplicadas en la elaboración de los presentes estados 
financieros consolidados si bien no han tenido impacto significativo en los mismos. 
 
NIIF 16 Arrendamientos  
 
La NIIF 16 “Arrendamientos” sustituyó a la NIC 17 así como a sus interpretaciones asociadas.  
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La entrada en vigor de la NIIF 16 para el Grupo es el 1 de enero del 2019.  
 
La NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento, la valoración, la presentación y 
desglose de los arrendamientos. Bajo la NIIF 16 los arrendatarios deben registrar todos los 
arrendamientos bajo un único modelo similar a la contabilización de los arrendamientos 
financieros de la NIC 17. El arrendatario reconoce un pasivo por el valor actual de los pagos de 
arrendamiento y un activo por el derecho de uso del activo subyacente durante el plazo del 
mismo. Asimismo, cambia la naturaleza de los gastos relativos a dichos arrendamientos, puesto 
que la NIIF 16 reemplaza el gasto lineal del arrendamiento operativo por un gasto derivado de 
la depreciación del activo reconocido y un gasto por intereses asociado al pasivo.  
 
Asimismo, la aplicación de NIIF 16 impacta en las cifras reportadas en determinados desgloses 
como la información en el beneficio básico y diluido por acción (Nota 5). 
 
Los arrendamientos reconocidos en los que el Grupo actúa como arrendatario, corresponden, 
principalmente al alquiler de medios de transporte de mercancías del Grupo, oficinas donde 
radican las oficinas, las concesiones otorgadas al Grupo así como al renting de vehículos. 
 
El arrendatario puede optar por no aplicar los criterios generales de la NIIF 16 a los 
arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos cuyo activo subyacente se considera de 
bajo valor. 
 
La NIC 17 no requería el reconocimiento de ningún activo o pasivo por derecho de uso para los 
pagos futuros por los arrendamientos operativos; sin embargo, sí requería revelar información 
sobre los compromisos por arrendamiento. La diferencia entre esta información sobre 
compromisos por arrendamiento (NIC 17) y el pasivo por arrendamiento (NIIF 16), radica en 
los distintos períodos considerados, período no cancelable frente a plazo de arrendamiento 
determinado según la NIIF 16, y a que los compromisos se corresponden con importes 
nominales de los pagos esperados mientras que el pasivo por arrendamiento de la NIIF 16 se 
determina aplicando una tasa de descuento a los pagos esperados. 
 
La posición neta de efectivo del Grupo no se ve alterada por NIIF 16, sin embargo, si supone 
un cambio de clasificación de los flujos generados/consumidos incluidos en el estado de flujos 
de efectivo consolidado ya que los flujos asociados a arrendamiento se presentan como flujos 
de efectivo de las actividades de financiación mientras que con NIC 17 se clasificaban como 
flujos procedentes de las actividades de explotación. El reconocimiento de la NIIF 16, ha 
supuesto el reconocimiento en la fecha de transición, esto es, 1 de enero de 2019, ha supuesto 
el reconocimiento de un derecho de uso en el estado de situación financiera consolidado por 
importe de 45.432 miles de euros como valor de coste, una deuda por arrendamiento financiero 
por importe de 37.025 miles de euros, un activo por impuesto diferido por importe de 320 miles 
de euros y un impacto  negativo en el resultado diferido por importe de 1.479 miles de euros. 
En la Nota 10 se detalla el derecho de uso así como las deudas por arrendamiento financiero 
reconocidas como consecuencia de la aplicación de la NIIF 16.  
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NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes 
 
En mayo de 2014, el IASB emitió la NIIF 15 (Ingresos de contratos con clientes) y proporcionó 
aclaraciones a la norma en abril de 2016. La NIIF 15 reemplaza las NIC 18 (Ingresos) actuales 
y la NIC 11 (Contratos de construcción) y las interpretaciones relacionadas, y es aplicable para 
los periodos de informes anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. La norma 
establece un modelo de cinco pasos relacionado con el reconocimiento de ingresos de contratos 
con clientes. Conforme a la NIIF 15, los ingresos se reconocen en los importes para los cuales 
la entidad espera tener derecho a cambio de transferir bienes o servicios a un cliente. Los 
ingresos se reconocen cuando la entidad transfiere el control de los bienes o servicios a un 
cliente ya sea a lo largo del tiempo o en un momento determinado.  
 
Grupo Fertiberia implantó la NIIF 15 sobre la base del método retrospectivo, contabilizando el 
importe agregado de cualquier efecto de transición mediante un ajuste a las reservas atribuibles 
al 1 de enero de 2018. La Dirección consideró que la implementación de esta norma no tuvo 
impacto significativo al momento de reconocimiento de ingresos para las transacciones del 
Grupo. 
 
NIIF 9 Instrumentos financieros  
 
La NIIF 9 introdujo nuevas disposiciones para la clasificación y valoración de instrumentos 
financieros, y reemplaza las reglas actuales sobre el deterioro de los activos financieros. La 
NIIF 9 incluye un nuevo modelo de pérdidas crediticias para el cálculo del deterioro del valor 
de activos financieros, así como nuevos requisitos generales a efectos de la contabilidad de 
coberturas. También prolonga la directriz sobre el reconocimiento y la baja en cuentas de los 
instrumentos financieros derivada de la NIC 39. En ese sentido, la Dirección estimó que estos 
cambios no tuvieron ningún impacto material en la presentación de la situación financiera y los 
resultados de las operaciones del Grupo, ni en la clasificación ni en la valoración de sus activos 
y pasivos financieros o en la contabilidad de coberturas. En lo referente al reconocimiento de 
pérdidas futuras de clientes y deudores comerciales, la Dirección del Grupo estima que no es 
significativo. 
 
b) Imagen Fiel 
 
Los Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2019 de Fertiberia, S.A. y sociedades dependientes han sido formuladas por los 
Administradores de la Sociedad Dominante, de acuerdo con lo establecido en las Normas 
Internacionales de Información Financiera, según han sido adoptadas por la Unión Europea, de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
modificaciones posteriores. 
 
Estos Estados Financieros y Memoria Consolidados muestran la imagen fiel del patrimonio y 
de la situación financiera del Grupo Fertiberia al 31 de diciembre de 2019, y de los resultados 
de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han 
producido en el Grupo en el ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
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El Grupo ha elaborado sus Estados Financieros Consolidados bajo la hipótesis de empresa en 
funcionamiento. Asimismo, salvo para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo, se han 
elaborado los Estados Financieros utilizando la hipótesis contable del devengo.  
 
Los Estados Financieros y Memoria Consolidados del Grupo Fertiberia han sido preparados a 
partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad Dominante y por las 
dependientes integradas en el Grupo. No obstante, y dado que los principios contables y 
criterios de valoración aplicados en la preparación de los Estados Financieros Consolidados del 
Grupo (NIIF) difieren de los utilizados por las entidades integradas en el mismo, en el proceso 
de consolidación se han introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios para 
homogeneizar entre sí tales principios y criterios y para adecuarlos a las NIIF adoptadas en 
Europa.  
 
c) Moneda de presentación 
 
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, los Estados Financieros 
Consolidados se presentan en miles de euros (salvo mención expresa), que es la moneda 
funcional y de presentación del Grupo. 
 
d) Comparación de la Información 
 
De acuerdo con las NIIF, se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 
Estado de Situación Financiera Consolidado, de la Cuenta de Resultados Consolidados, el 
Estado de Resultado Global Consolidado, del Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 
Neto y del Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, además de las cifras del ejercicio 2019 
las correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de ambos ejercicios son comparables y 
homogéneas teniendo en cuenta lo indicado en la Nota 3.a.1) de “Mejoras de las NIIF” en la 
que se menciona el efecto de como consecuencia de la aplicación de la NIIF 16 con efectos 1 
de enero de 2019.  
 
e) Principios de Consolidación 
 
Sociedades Dependientes: 
 
Las Sociedades Dependientes en las que el Grupo posee el control, se han consolidado por el 
método de integración global, integrándose en los Estados Financieros Consolidados la 
totalidad de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados los 
ajustes y eliminaciones correspondientes de las operaciones intragrupo.  
 
El Grupo considera como sociedades dependientes aquellas en las que reúne todos los 
elementos siguientes;  
 
• Tiene poder sobre la participada, entendiendo como tal, cuando una sociedad posee 

derechos que le permiten dirigir las actividades relevantes, entendidas éstas como 
aquellas que afectan significativamente a los rendimientos de la sociedad dependiente. 
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• Mantiene exposición o derecho a los rendimientos variables procedentes de su 
implicación en la sociedad dependiente. 

 
• Existe capacidad de utilizar su poder para influir en el importe de los rendimientos a 

obtener procedentes de dicha sociedad dependiente. 
 
La consolidación de las operaciones de la Sociedad Dominante y de las Sociedades 
Dependientes consolidadas se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos:  
 
1. En la fecha de adquisición o aportación, los activos, pasivos y pasivos contingentes de la 

sociedad filial son registrados a valor de mercado. En el caso de que exista una diferencia 
positiva entre el coste de adquisición o del valor de aportación de la sociedad filial y el 
valor de mercado de los activos y pasivos de la misma, correspondientes a la participación 
de la matriz, esta diferencia es asignada en la medida de lo posible a activos intangibles 
o da lugar a un fondo de comercio. En el caso de que la diferencia sea negativa, esta se 
registra con abono a la Cuenta de Resultados Consolidada.  

 
2. Los activos intangibles de vida útil definida puestos de manifiesto en las combinaciones 

de negocios se amortizan en función de su vida útil y los fondos de comercio puestos de 
manifiesto, en su caso, en las combinaciones de negocios no se amortizan; si bien, se 
revisan, al menos, anualmente para analizar la necesidad de un posible saneamiento.  

 
3. El valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y en los 

resultados de las Sociedades Dependientes consolidadas por integración global se 
presenta, respectivamente, en los epígrafes "Patrimonio neto – Socios Externos" del 
Estado de Situación Financiera Consolidado y "Resultado del ejercicio - Resultado 
atribuido a Socios Externos" de la Cuenta de Resultados Consolidada adjunta.  

 
4. La conversión de los Estados Financieros de las sociedades extranjeras con moneda 

funcional distinta del euro se ha realizado aplicando el método del tipo de cambio de 
cierre. Este método consiste en la conversión de:  

 
a) Los activos y pasivos utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de 

los Estados Financieros. 
 

b) Las partidas de las Cuentas de Resultados utilizando el tipo de cambio medio del 
ejercicio. 

 
c) El patrimonio neto se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha de su 

adquisición o al tipo de cambio medio del ejercicio de su generación (tanto en el 
caso de los resultados acumulados como de las aportaciones realizadas), según 
corresponda. Las diferencias de cambio que se produzcan como resultado de los 
activos netos, se reconocerán dentro de la partida “Diferencias de conversión” del 
apartado “Ajustes por cambio de valor” del Estado de Situación consolidado. 
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5. Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas por integración global 
se han eliminado en el proceso de consolidación, así como los posibles márgenes en ellas 
incorporados.  
 

6. Los dividendos recibidos por sociedades consolidadas por los métodos de integración 
global e integración proporcional se eliminan considerándose reservas de la sociedad que 
los recibe. En el caso de los socios minoritarios en sociedades consolidadas por 
integración global, el importe del dividendo que corresponde a socios externos minora el 
valor del epígrafe “Socios Externos” del Patrimonio Neto Consolidado. 

 
Las sociedades dependientes se consolidan a partir de la fecha de adquisición, es decir, fecha 
en la que el Grupo obtiene el control. Una vez que el Grupo posee el control de las sociedades 
adquiridas, se consideran las modificaciones posteriores por venta o adquisición de 
participaciones adicionales que no modifican la condición de control como operaciones de 
compraventa de minoritarios imputando la diferencia entre el precio de compra-venta y el valor 
patrimonial de los minoritarios adquiridos o enajenados como variación del patrimonio 
atribuido a la Sociedad Dominante.  
 
Combinaciones de negocios: 
 
Las operaciones de compras de sociedades en las que el fondo económico real es la adquisición 
de un determinado activo que por sí mismo constituye el único patrimonio significativo de la 
sociedad adquirida, sin que ésta esté desarrollando actividad alguna, se tratan contablemente 
como compras de activos. 
 
Cuando por el contrario se trate de la adquisición de una sociedad operativa, cuyo patrimonio 
lo componen una serie de activos y pasivos que conforman al menos un negocio, el tratamiento 
contable es el de combinación de negocios de acuerdo con la NIIF 3, de Combinaciones de 
negocios. 
 
El Grupo, a la fecha de adquisición de una combinación de negocios procedente de una fusión 
o escisión o de la adquisición de todos o parte de los elementos patrimoniales de una sociedad, 
registra la totalidad de los activos adquiridos y los pasivos asumidos, así como, en su caso, la 
diferencia entre el valor de dichos activos y pasivos y el coste de la combinación de negocios.  
 
La fecha de adquisición es aquélla en la que la empresa adquirente adquiere el control del 
negocio o negocios adquiridos.  
 
El coste de una combinación de negocios corresponde a la suma de: 
 
a) Los valores razonables, en la fecha de adquisición, de los activos entregados, de los 

pasivos incurridos o asumidos y de los instrumentos de patrimonio emitidos a cambio de 
los negocios adquiridos. No obstante, cuando el valor razonable del negocio adquirido es 
más fiable, se utiliza este último para estimar el valor razonable de la contrapartida 
entregada. 
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b) El valor razonable de cualquier contraprestación adicional que dependa de eventos 

futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones, salvo que la contraprestación diera 
lugar al reconocimiento de un activo contingente que motivase el registro de un ingreso 
en la cuenta de resultados consolidada, en cuyo caso, dicho activo se valora deduciendo 
la diferencia negativa, inicialmente calculada, del importe de su valor razonable. Si el 
importe de dicha diferencia negativa fuera superior al valor total del inmovilizado 
intangible, dicho activo no se registra. 

 
Los gastos relacionados con la emisión de los instrumentos de patrimonio o de los pasivos 
financieros entregados a cambio de los elementos patrimoniales adquiridos, no forman parte 
del coste de una combinación de negocios. 
 
Los honorarios abonados a asesores legales, o a otros profesionales, que intervienen en la 
operación se contabilizan como un gasto en la Cuenta de Resultados consolidada. 
 
El valor razonable de la contraprestación adicional que dependa de eventos futuros o del 
cumplimiento de ciertas condiciones se ajusta cuando, como consecuencia de circunstancias 
sobrevenidas, proceda modificar las estimaciones de los importes, se altere la probabilidad de 
ocurrencia de la contraprestación o cuando se pueda realizar una estimación fiable del valor 
razonable, no habiendo sido posible realizar ésta con anterioridad. 
 
En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se 
registran, con carácter general, por su valor razonable siempre y cuando dicho valor razonable 
pueda ser medido con suficiente fiabilidad. 
 
El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios sobre el 
correspondiente valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos, 
se reconoce como un fondo de comercio. 
 
Cuando el valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos, 
resulta superior al coste de la combinación de negocios, el exceso se contabiliza en la Cuenta 
de Resultados consolidada como un ingreso. 
 
Inversiones contabilizadas por el método de la participación  
 
Se consideran como negocios conjuntos aquellos en los que basándose en un acuerdo 
contractual, se tiene el derecho a los activos netos del mismo. Las participaciones en negocios 
conjuntos se consolidan por el método de la participación. 
 
Por otra parte, se consideran como entidades asociadas aquellas sobre las que el Grupo posee 
influencia significativa, entendiendo ésta como el poder de intervenir en las decisiones 
relacionadas con la política financiera así como en las operaciones de la sociedad participada, 
sin llegar a tener el control ni control conjunto. Estas participaciones en asociadas se consolidan 
a través del método de la participación. 
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La inversión se registra inicialmente al coste, y posteriormente es ajustada al valor de los activos 
netos de la participada que corresponden al Grupo. El fondo de comercio atribuido a las 
entidades asociadas se incluye dentro del valor en libros de la inversión. En el caso de 
transacciones con una sociedad asociada, las pérdidas o ganancias correspondientes se eliminan 
en el porcentaje de participación del Grupo en su capital. El resultado neto obtenido en cada 
ejercicio a través de estas sociedades se refleja en la Cuenta de Resultados Consolidada como 
“Resultado de entidades valoradas por el método de la participación”. 
 
Las pérdidas de las sociedades asociadas atribuidas al Grupo que superen el interés de éste en 
dichas sociedades no se reconocen, a no ser que exista por parte del Grupo la obligación de 
cubrir las mismas. 
 
f) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
A la fecha de formulación de los presentes estados financieros, los Administradores evalúan la 
capacidad del Grupo para continuar con sus operaciones y, por tanto, del cumplimiento del 
principio de empresa en funcionamiento.  
 
El Grupo mantiene al 31 de diciembre de 2019 contratos de financiación con vencimiento a 
largo plazo condicionado al cumplimiento de determinados ratios financieros, así como al 
cumplimiento de determinadas obligaciones no financieras establecidas en dichos contratos 
hasta el vencimiento de los mismos (Nota 20). Al 31 de diciembre de 2019 se incumplían 
determinados ratios financieros establecidos en los mencionados contratos de financiación, 
motivo por el cual los Administradores de la Sociedad Dominante han procedido a clasificar la 
deuda correspondiente en el corto plazo (Nota 20). Adicionalmente, tal y como se comenta en 
las Notas 9 y 19, el Grupo se encuentra actualmente en un procedimiento que se sigue ante la 
Audiencia Nacional, derivado de la obligación de presentar garantías por la ejecución de los 
trabajos asociados a la regeneración medioambiental denominado “Proyecto constructivo de 
clausura de las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva”. El Grupo ha 
cumplido con lo requerido por la Audiencia Nacional en el sentido de acreditar de forma 
fehaciente la imposibilidad de presentar garantías financieras por el importe derivado del 
Proyecto referenciado. Así, ha propuesto a la Audiencia Nacional, la constitución de garantías 
hipotecarias sobre determinados activos de Fertiberia, S.A., por un importe mayor del requerido 
por el Ministerio de Transición Ecológica ante esta sede judicial.  
 
No obstante, con posterioridad al cierre del ejercicio 2019, se han producido los siguientes 
acontecimientos que refuerzan la situación financiera y patrimonial del Grupo, y despejan las 
dudas que pudieran surgir de las cuestiones descritas anteriormente:   
 
- En febrero de 2020, Grupo Villar Mir, S.A.U., accionista mayoritario del Grupo, ha 

formalizado la venta de la totalidad de las acciones que poseía en Fertiberia, S.A. a la 
sociedad Global Galaor, S.L.U., sociedad perteneciente al fondo Triton Partners, el cual 
pasa a ser el nuevo accionista de control. La entrada del nuevo accionista de control ha 
derivado en una serie de acontecimientos y acuerdos, según se detallan en la Nota 33, de 
elevada relevancia para el Grupo y que han servido para fortalecer la posición financiera 
y patrimonial de la misma.  
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- En relación al incumplimiento de ratios financieros al 31 de diciembre de 2019 relativos 
a la financiación sindicada mencionada anteriormente, en febrero de 2020 se ha cancelado 
anticipadamente la totalidad de deuda de financiación sindicada, y se ha formalizado una 
adenda al contrato de financiación con Kartesia, tal y como se desarrolla en la Nota 33.  

 
- En relación al requerimiento por parte de la Audiencia Nacional para la prestación de un 

aval por importe de 65,9 millones de euros, en noviembre de 2019 el Grupo presentó un 
informe económico-financiero justificando la imposibilidad para la obtención en el 
mercado financiero y asegurador de un aval bancario de esas características, de forma que 
acepte la constitución de hipoteca sobre un activo del Grupo como garantía, tal y como 
establecía la Audiencia Nacional en su requerimiento. 

 
- Adicionalmente, el Grupo continúa con su plan estratégico de negocio preparado en el 

ejercicio anterior 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 del Grupo (industriales, logísticas, capital circulante, etc.).  

 
Igualmente, múltiples indicadores tales como el incremento de demanda global de 
fertilizantes especialmente en países como India y Brasil, la estabilización de inventarios 
de productos agrícolas a nivel mundial, y el fortalecimiento de los mercados de 
commodities, apuntan a una clara recuperación del sector en el que opera el Grupo. En 
este sentido, la Cuenta de Resultados Consolidada del Grupo correspondiente al ejercicio 
2019 refleja un cambio de tendencia, obteniéndose un resultado de explotación positivo 
por importe de 22.024 miles de euros. De acuerdo con las previsiones y los diferentes 
escenarios contemplados, se prevé que el Grupo será capaz de cumplir con los ratios 
financieros estipulados en los mencionados contratos de financiación para los doce meses 
siguientes. 

 
Los acontecimientos anteriores han supuesto un fortalecimiento de la situación patrimonial y 
financiera del Grupo que le permitirá continuar la senda del crecimiento. Por tanto, los 
Administradores de la Sociedad Dominante consideran que los acontecimientos anteriores 
mitigan las dudas que pudieran surgir en relación al cumplimiento del principio de empresa en 
funcionamiento.  
 
g) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
 
La preparación de los Estados Financieros Consolidados exige que se hagan juicios de valor, 
estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de políticas contables y los saldos de 
activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están 
basadas en la experiencia histórica y en otros factores diversos que son entendidos como 
razonables de acuerdo con las circunstancias. Las estimaciones y asunciones respectivas son 
revisadas de forma continuada; los efectos de las revisiones de las estimaciones contables son 
reconocidos en el periodo en el cual se realizan, si éstas afectan sólo a ese periodo, o en el 
periodo de la revisión y futuros, si la revisión les afecta.  
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Al margen del proceso de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, se llevan a 
término determinados juicios de valor entre los que destacan los relativos a la evaluación del 
eventual deterioro de activos, y de provisiones y pasivos contingentes. 
 
La información contenida en estos Estados Financieros Consolidados es responsabilidad de los 
Administradores de la Sociedad Dominante. En los presentes Estados Financieros Consolidados 
se han utilizado estimaciones realizadas por los mismos para valorar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas 
estimaciones se refieren a la evaluación de las pérdidas por deterioro de determinados activos 
y la vida útil de los activos materiales e intangibles. 
 
Las estimaciones con un efecto más significativo en los Estados Financieros Consolidados 
adjuntas hacen referencia a:  
 
• La vida útil de los activos materiales (Ver nota 4.b). 
 
• La valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los 

mismos (Ver nota 4.b y 4.d). 
 
• Provisión para pasivos y contingencias medioambientales (ver nota 19). 
 
• El cálculo del Impuesto sobre beneficios y de los activos y pasivos por impuestos 

diferidos. (ver nota 24) 
 
• Otros pasivos contingentes originados de la actividad del Grupo (véase nota 19).  

 
• Los juicios relacionados con la determinación del plazo de arrendamiento, así como la 

estimación de las tasas de descuento aplicadas en la valoración del pasivo bajo NIIF 16. 
 

• El análisis de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento (Nota 3.f). 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información 
disponible en la fecha de formulación de estos Estados Financieros Consolidados sobre los 
hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen 
a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes Estados Financieros 
Consolidados futuros. 
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NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Las principales normas de valoración utilizadas por el Grupo en la elaboración de estos Estados 
Financieros Consolidados, de acuerdo con las establecidas por las NIIF, han sido las siguientes: 
 
a) Inmovilizado Intangible 
 
Fondo de Comercio 
 
El Fondo de Comercio generado en la consolidación representa el exceso del coste de 
adquisición sobre la participación del Grupo en el valor razonable de los activos y pasivos 
identificables de una sociedad dependiente en la fecha de adquisición. 
 
Los Fondos de Comercio sólo se registran cuando han sido adquiridos a título oneroso y 
representan, por tanto, pagos anticipados realizados por la entidad adquirente de los beneficios 
económicos futuros derivados de los activos de la entidad adquirida que no sean individual y 
separadamente identificables y reconocibles. 
 
Los Fondos de Comercio se mantienen valorados a su coste de adquisición. Al cierre contable 
de cada ejercicio se procede a estimar si se ha producido en ellos algún deterioro que reduzca 
su valor recuperable a un importe inferior al coste neto registrado y, en caso afirmativo, se 
procede a su oportuno saneamiento, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas 
por deterioro” de la Cuenta de Resultados Consolidada. Conforme a la NIC 36 “Deterioro del 
valor de los activos”, una pérdida reconocida por deterioro del valor en el Fondo de Comercio 
no revertirá en los ejercicios posteriores. 
 
En el momento de la enajenación de una sociedad dependiente, empresa asociada o entidad 
controlada de forma conjunta, el importe atribuible del Fondo de Comercio se incluye en la 
determinación de los beneficios o las pérdidas procedentes de la enajenación. 
 
Aplicaciones informáticas 
 
En este capítulo se registran los gastos derivados de la adquisición o desarrollo de aplicaciones 
informáticas, incluyendo su instalación. Su amortización se efectúa de forma lineal en un 
período de 5 años. 
 
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran con cargo a los 
resultados del ejercicio en que se incurren. 
 
Otros Activos Intangibles 
 
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 Dominante, que al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
se encuentra totalmente amortizado (Nota 8). 
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- Activo intangible adquirido como consecuencia de la compra de Fercampo, S.A., 

correspondiente al valor razonable de su cartera de clientes en la fecha de adquisición 
(ver Nota 8). Este activo se amortiza linealmente en 15 años. 

 
b) Inmovilizado material 
 
El Grupo aplica el método del coste para el registro de los elementos del inmovilizado material 
para uso propio. Los elementos del inmovilizado material para su uso propio se valoran 
inicialmente por su coste de adquisición o producción, actualizado de acuerdo con las 
disposiciones del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio y posteriormente se valoran por el 
coste de adquisición o producción, menos la amortización acumulada y la provisión por 
deterioro de valor acumulada, en su caso. No obstante, los activos adquiridos como 
consecuencia de una combinación de negocios, se valoran de acuerdo a lo detallado en dicha 
norma.  
 
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 de los elementos correspondientes, durante el periodo que medie hasta la 
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. Al 31 de diciembre de 2019 el valor neto contable asimilado 
a grandes reparaciones incluido en los epígrafes de Instalaciones Técnicas y Maquinaria es de 
8.124 miles de euros (11.280 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) y se amortiza en 
períodos establecidos entre 4 y 10 años.  
 
Los costes futuros a los que el Grupo deberá hacer frente en relación con el cierre de sus 
instalaciones se incorporan al valor del activo, por el valor actualizado, recogiendo la 
correspondiente provisión, salvo las correspondientes al inmovilizado destinado a la producción 
de existencias, que se lleva al gasto del ejercicio. 
 
Las obras en curso se traspasan al inmovilizado material en explotación una vez finalizado el 
período de prueba, a partir de cuyo momento comienza su amortización.  
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la 
productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes se 
capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.  
 
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien, o 
su capacidad económica, se registran como mayor valor del inmovilizado material, con el 
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.  
 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 
como coste del ejercicio en que se incurren.  
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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 
  
Edificios y Construcciones 25-50 
Instalaciones técnicas y maquinaria 12,5-17 
Otras instalaciones 4-20 
Repuestos para inmovilizado 15 
Elementos de transporte 4-25 
Equipos informáticos 3-5 
Otro inmovilizado material 4-25 
  
  
  

 
Los porcentajes de amortización no han variado respecto a los ejercicios anteriores. 
 
Medio Ambiente 
 
Los gastos derivados de las actuaciones encaminadas a la protección y mejora del medio 
ambiente se contabilizan como gasto del ejercicio en que se incurren. Cuando suponen 
incorporaciones al inmovilizado material cuyo fin sea la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, se contabilizan como mayor valor 
del inmovilizado. 
 
Deterioro de valor de activos materiales e intangibles 
 
En la fecha de cada cierre de los Estados Financieros Consolidados, en el caso de que existan 
indicios de que los activos materiales hayan sufrido deterioro, el Grupo Fertiberia revisa los 
importes en libros de dichos activos para determinar, en base a estimaciones sobre resultados y 
flujos de efectivo futuros, si existen pérdidas por deterioro de valor.  
 
Para revisar si los activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor, se compara el valor 
en libros de los mismos con su valor recuperable en la fecha de cierre del balance, o más 
frecuentemente, si existieran indicios de que algún activo pudiera haberla sufrido.  
 
El importe recuperable es el mayor entre el valor de mercado minorado por el coste de su venta 
y el valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 
Para el cálculo del valor en uso, las hipótesis utilizadas en dichas estimaciones incluyen las 
tasas de descuento, tasas de crecimiento y cambios esperados en los precios de venta y costes 
directos. Las tasas de descuento recogen el valor del dinero en el tiempo y los riesgos asociados 
a la unidad generadora de efectivo. Las tasas de crecimiento y las variaciones en precios y 
costes directos se basan en las previsiones sectoriales y la experiencia y expectativas futuras, 
respectivamente. 
 
En caso de activos que no generan flujos de efectivo independientes de otros activos, el Grupo 
calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 
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Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de resultados consolidada con cargo al 
epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado”. 
 
La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de resultados 
consolidada, aumentando el valor contable del activo con el límite del valor contable que 
hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro. En el caso del 
fondo de comercio, las pérdidas por deterioro no son reversibles. 
 
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto 
una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del 
inmovilizado de la cuenta de resultados consolidada. 
 
c) Arrendamientos y otras operaciones de carácter similar 
 
Arrendamientos financieros 
 
El Grupo clasifica un arrendamiento como financiero cuando de las condiciones económicas 
del acuerdo de arrendamiento se deduce que se le han transferido sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso de que no 
se cumplan las condiciones del contrato de arrendamiento para ser considerado como 
financiero, éste se considerará como un arrendamiento operativo. 
 
Los gastos de arrendamientos operativos incurridos durante el ejercicio se cargan a la Cuenta 
de Resultados Consolidada. 
 
Para los contratos de arrendamiento financiero, al inicio del mismo, el Grupo registra un activo 
de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material o 
intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que será el menor entre el valor 
razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos 
mínimos acordados. Para el cálculo del valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento 
se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede determinar, el tipo de 
interés del arrendatario para operaciones similares. 
 
La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a la 
Cuenta de Resultados Consolidada del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del 
tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente se registran como gastos del ejercicio 
en que se incurre en ellas. 
 
A los activos reconocidos en el estado de situación financiera consolidado como consecuencia 
de arrendamientos financieros, se les aplican los criterios de amortización, deterioro y baja que 
les corresponden según su naturaleza.  
 
La aplicación de la NIIF 16 requiere juicios significativos sobre ciertas estimaciones clave, tales 
como la determinación del plazo de arrendamiento y la tasa de descuento. 
 
Arrendamientos operativos 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y, 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, los tiene el arrendador.  
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Los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento, cuando las entidades consolidadas 
actúan como arrendadoras, se reconocen en la cuenta de resultados de forma lineal. 
 
Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendatarias, los gastos del arrendamiento 
incluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente a su 
Cuenta de Resultados. 
 
Los beneficios cobrados y a cobrar en concepto de incentivo para formalizar un arrendamiento 
operativo también se distribuyen linealmente a lo largo de la duración del arrendamiento. 
 
d) Instrumentos financieros 
 
El Grupo únicamente reconoce un instrumento financiero en su estado de situación financiera 
consolidado cuando se convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico en 
cuestión, conforme a las disposiciones del mismo. 
 
El Grupo determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su 
reconocimiento inicial y, cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha clasificación 
en cada cierre del estado de situación financiera consolidado. 
 
Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las 
siguientes categorías: 
 
1. Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar. 
2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 
3. Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar. 
4. Activos financieros disponibles para la venta. 
5. Inversiones en el patrimonio de empresas de grupo no consolidadas. 
 
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 derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía 
determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado activo. No incluyen 
aquellos activos financieros para los cuales el Grupo pueda no recuperar sustancialmente 
toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio. Estos 
últimos se clasifican como disponibles para la venta. 
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Siguiendo la práctica comercial generalizada, una parte de las ventas efectuadas por el Grupo 
se instrumenta mediante efectos comerciales, aceptados por los clientes nacionales, y mediante 
remesas y créditos documentarios concedidos por entidades financieras en el caso de clientes 
extranjeros. En el Estado de Situación Financiera Consolidado adjunto, los saldos de clientes 
incluyen los efectos descontados pendientes de vencimiento al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
figurando su contrapartida, por el mismo importe, en el epígrafe "Deudas a corto plazo - Deudas 
con entidades de crédito". 
 
Por otra parte, el Grupo da de baja del estado de situación financiera 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 14). 
 
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. 
 
El Grupo sigue el criterio de dotar aquellas provisiones para insolvencias que permiten cubrir 
los saldos de determinada 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. 
 
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 transacción que les son directamente atribuibles. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, 
así como en su caso, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el 
corto plazo, y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se 
espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no resulta significativo. 
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En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste amortizado. 
Los intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Resultados Consolidada, aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los créditos y débitos con 
vencimiento no superior a un año que se valoraron inicialmente por su valor nominal, continúan 
valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de créditos, que se hubieran deteriorado. 
 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
Corresponden a valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, que 
comportan cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado 
activo, y para los que el Grupo tiene la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta 
su vencimiento. 
 
Se valoran inicialmente por su valor razonable, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles. 
 
En valoraciones posteriores, se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizan en la Cuenta de Resultados Consolidada, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. 
 
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia 
objetiva de que el valor de un activo se ha deteriorado. La pérdida por deterioro corresponde a 
la diferencia entre su valor en libros y el valor de mercado del instrumento. 
 
Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar 
 
Un activo/pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar cuando: 
 
a) Se adquirió/emitió con el propósito de venderlo en el corto plazo. 
 
b) Forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados 

conjuntamente, de la que existen evidencias de actuaciones recientes para obtener 
ganancias en el corto plazo. 
 

c) Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía 
financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura. 

 
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 Resultados Consolidada 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 Resultados Consolidada del ejercicio. 
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Activos financieros disponibles para la venta 
 
En esta categoría se incluye los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio 
de otras empresas que no se han clasificado en ninguna de las categorías anteriores. 
 
Inicialmente se valoran por su valor razonable o precio de la transacción que equivaldrá al valor 
razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les son 
directamente atribuibles, así como, en su caso, el importe satisfecho de los derechos preferentes 
de suscripción y similares. 
 
Posteriormente, se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que 
se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios en el valor razonable se registran 
directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero causa baja del balance o se 
deteriora, momento en que el importe así reconocido, se imputa a la Cuenta de Resultados 
Consolidada. 
 
No obstante lo anterior, las correcciones valorativas por deterioro del valor y las pérdidas y 
ganancias que resultan por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda 
extranjera, se registran en la Cuenta de Resultados Consolidada. 
 
También se registran en la Cuenta de Resultados Consolidada el importe de los intereses, 
calculados según el método del tipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados. 
 
Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se puede determinar 
con fiabilidad se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro del valor. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la totalidad 
de las inversiones disponibles para la venta que mantiene el Grupo se valoran por el método del 
coste. 
 
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias cuando existe 
evidencia objetiva de que el valor de un activo, o grupo de activos con similares características 
de riesgo valoradas colectivamente, se ha deteriorado ocasionándose: 
 
a) En el caso de los instrumentos de deuda adquiridos, una reducción o retraso en los flujos 

de efectivo estimados futuros, bien por insolvencia del deudor o por otras causas. 
 
b) En el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio, la falta de recuperabilidad del 

valor en libros del activo, evidenciada, por un descenso prolongado o significativo en su 
valor razonable. A tales efectos se consideran prolongados aquellos descensos que se 
producen durante un periodo superior a 18 meses, y significativos aquellos que comportan 
una caída de la cotización de más de un 40%. 

 
La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia 
entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por 
deterioro previamente reconocida en la Cuenta de Resultados Consolidada y el valor razonable 
al cierre del ejercicio. 
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Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable, la corrección valorativa reconocida 
en ejercicios anteriores se revierte con abono a la Cuenta de Resultados Consolidada del 
ejercicio, excepto cuando se trate de un instrumento de patrimonio, en cuyo caso, la corrección 
valorativa reconocida en ejercicios anteriores no se revierte con abono a la cuenta de resultados 
consolidada y se registra el incremento de valor razonable directamente contra el Patrimonio 
Neto Consolidado. 
 
En el caso de instrumentos de patrimonio que se valoren por su coste, por no poder determinarse 
con fiabilidad su valor razonable, la corrección valorativa por deterioro se calcula de acuerdo 
con lo dispuesto en las NIIF en relación a las inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas, y no se revierte la corrección valorativa reconocida en ejercicios 
anteriores.  
 
Inversiones en el patrimonio de otras empresas del grupo no consolidadas 
 
Las inversiones financieras mantenidas en empresas del Grupo no consolidadas corresponden 
a participaciones en sociedades vinculadas para las que existe control común sobre ellas.  
 
Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que le son directamente atribuibles. 
 
Posteriormente, se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 
 
Al cierre del ejercicio, y cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una 
inversión no será recuperable, se efectúan las correcciones valorativas necesarias. 
 
El importe de la corrección valorativa se determina como la diferencia entre el valor en libros 
y el importe recuperable, salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en 
la estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en consideración la parte 
proporcional del patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas 
existentes en la fecha de la valoración, que corresponden a elementos identificables en el 
balance de la participada. 
 
Baja de activos financieros 
 
Un activo financiero, o parte del mismo, se da de baja cuando expiran o se han cedido los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han transferido de 
manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
 
Baja de pasivos financieros 
 
Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente.  
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Fianzas entregadas y recibidas 
 
En las fianzas entregadas y recibidas por arrendamientos operativos y prestación de servicios, 
la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se registra como pago o cobro 
anticipado por el arrendamiento o la prestación del servicio. En caso de fianzas entregadas y 
recibidas a corto plazo se valoran por el importe desembolsado. 
 
e) Coberturas contables 
 
Se consideran coberturas contables aquellas que han sido designadas como tales en 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 cubierto sean compensados casi completamente por los 
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento 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. 
 
A los efectos de su registro y valoración, las operaciones de cobertura se clasifican según su 
naturaleza. 
 
e.1) Cobertura de los flujos de efectivo: 
 
Corresponde a las coberturas sobre 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, siempre que pueda afectar a la Cuenta de Resultados Consolidada. 
 
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 consolidado, imputándose 
a la Cuenta de Resultados Consolidada 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. 
 
e.1.1) Derivados 
 
Los instrumentos financieros derivados contratados consisten en su totalidad en permutas de 
tipo de interés (IRS) en los que la empresa es pagadora de un tipo de interés fijo, como cobertura 
del préstamo sindicado, concedido a tipo de interés variable (Nota 20 y 21). Se trata por lo tanto 
de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo y como tales se registran en el estado de 
situación financiera de situación a su valor razonable y los cambios en valor se registran 
directamente en el patrimonio neto, sin afectar a la Cuenta de Resultados Consolidada. 
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El valor razonable se estima en base al método del "valor actual neto", calculado como la 
diferencia entre los valores actuales de los flujos de efectivo futuros a pagar y los flujos de 
efectivo futuros a cobrar. Los cálculos del valor actual son efectuados mensualmente por un 
experto independiente, derivando por "bootstrapping" los tipos a aplicar a cada punto temporal 
o vértice donde se producirán los flujos, a partir de la curva “swap” observada en el mercado 
en cada fecha de valoración y aplicando un spread estimado de mercado.  
 
Para que estos instrumentos financieros derivados puedan ser considerados como instrumentos 
de cobertura de flujos de efectivo, se documenta formalmente la relación de cobertura entre el 
instrumento financiero derivado y la partida que cubre, así como los objetivos y estrategias de 
gestión de riesgo que se persigue al establecer la cobertura. Esta documentación incluye la 
identificación del instrumento de cobertura, la partida u operación que cubre y la naturaleza del 
riesgo cubierto. La eficiencia de la cobertura contable se justifica mediante la realización de 
tests que permiten analizar si la cobertura es altamente eficaz tanto en el momento de la 
contratación, mediante tests prospectivos, como a lo largo de la vida de la operación, mediante 
tests retrospectivos realizados al final de cada trimestre.  
 
f) Existencias 
 
Este epígrafe del Estado de Situación Financiera consolidado recoge los activos que las 
entidades consolidadas: 
 
1. Mantienen para su venta en el curso ordinario de su negocio (productos terminados). 
 
2. Tienen en proceso de producción, construcción o desarrollo con dicha actividad 

(productos en curso de producción). 
 
3. Prevén consumirlos en el proceso de producción o en la prestación de servicios (materias 

primas y repuestos). 
 
Las existencias se valoran por el importe menor entre su coste y su valor neto realizable, que es 
su precio estimado de venta en el curso ordinario del negocio, menos los costes estimados para 
terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo su venta. El coste se determina por 
el coste de adquisición, el cual comprende el precio de compra más los impuestos no 
recuperables, así como cualquier otro coste directamente atribuible a la adquisición de 
materiales, obras y servicios y cualquier otro en que se incurra para disponer de las existencias 
en su condición y ubicación actuales.  
 
El coste de adquisición incluye adicionalmente los intereses de préstamos solicitados para la 
adquisición o construcción de las existencias. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas 
y otras partidas similares se deducen en la determinación del precio de adquisición. 
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El importe de cualquier ajuste por valoración de las existencias (tales como daños, 
obsolescencia, minoración del precio de venta) hasta su valor realizable, así como las pérdidas 
por otros conceptos, se reconocen como gastos del ejercicio en que se produzca el deterioro o 
la pérdida. Las recuperaciones de valor posteriores se reconocen como ingreso del ejercicio en 
que se produzcan. 
 
El valor en libros de las existencias se registra como un gasto, en el epígrafe “Coste de ventas” 
de la Cuenta de Resultados Consolidada, en el período que se reconozca el ingreso procedente 
de su venta. 
 
Las existencias se valoran por el importe menor entre su coste de adquisición o valor de 
mercado. El precio de coste de cada concepto de existencias se determina, en general, de la 
siguiente forma: 
 
- Materias primas, repuestos y otros materiales para consumo y reposición: coste medio 

ponderado de adquisición o su valor neto de realización, el menor. 
 
- Productos terminados y productos en curso o semiterminados: al coste de producción (que 

incluye los materiales incorporados, la mano de obra y los gastos directos e indirectos de 
fabricación), o a su valor neto de realización en el mercado si éste es menor. 

 
El valor neto de realización representa la estimación del precio de venta menos todos los costes 
estimados de venta y distribución. 
 
El valor de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se ha reducido a su 
posible valor de realización. 
 
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 valoran 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 derechos 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 resultados consolidada 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. 
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La emisión de gases de efecto invernadero origina el reconocimiento de un gasto en la cuenta 
de resultados consolidada del ejercicio y de la correspondiente provisión, dado que se trata de 
un gasto del ejercicio, claramente especificado 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 cancelada: 
 
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 hayan 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, adquiridos 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 «Otros gastos de explotación» de la cuenta 
de resultados consolidada, 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. 
 
Los derechos de emisión de gases de efecto invernadero adquiridos con el propósito de ser 
vendidos se contabilizarán 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. 
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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. 
 
Los derechos de emisión de gases de efecto invernadero asignados y consumidos corresponden 
a las fábricas que el Grupo posee en Portugal y España. 
 
g) Transacciones en moneda extranjera 
 
La moneda funcional del Grupo es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas 
distintas del euro se consideran denominadas en “moneda extranjera” y se registran 
contablemente por su contravalor en euros, utilizando los tipos de cambio de contado vigentes 
en las fechas en que se realizan. 
 
Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su reconocimiento inicial 
aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción entre la moneda funcional y 
la extranjera. 
 
Posteriormente, en la fecha de cada estado de situación financiera, los activos y pasivos 
monetarios en moneda extranjera se convierten según los tipos vigentes en esa fecha. Los 
activos y pasivos no monetarios en moneda extranjera, valorados a coste histórico, se convierten 
al tipo de cambio de la fecha de la transacción. Los ajustes del fondo de comercio y el valor 
razonable generados en la adquisición de una entidad con moneda funcional distinta del euro 
se consideran activos y pasivos de dicha entidad y se convierten según el tipo vigente al cierre. 
 
Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas como al 
convertirlas al tipo de cambio de cierre se reconocen en los resultados del año, excepto aquellas 
que resulten de la inversión en un negocio en el extranjero, que se reconocen directamente en 
el patrimonio, netas de impuestos, hasta el momento de su enajenación. 
 
Las partidas de ingresos y gastos se convierten según los tipos de cambio medios del periodo. 
Las diferencias de cambio que surjan, en su caso, se clasifican como patrimonio neto. Dichas 
diferencias de conversión se reconocen como ingresos o gastos en el período en que se realiza 
o enajena la inversión. 
 
h) Impuestos sobre beneficios 
 
El Impuesto sobre Sociedades se registra en la Cuenta de Resultados Consolidada o en las 
Cuentas de Patrimonio Neto del Estado de Situación Financiera Consolidado en función de 
donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado. Las diferencias 
entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal generan los saldos de impuestos 
diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando las tasas fiscales que se espera que 
estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen.  
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El gasto corriente por impuesto sobre beneficios devengado por las sociedades del Grupo 
individualmente consideradas resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio, que se calcula a partir de su resultado contable antes de impuestos, 
aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes que surgen por 
la aplicación de las normas fiscales y por la eliminación, en su caso, de los ajustes de 
consolidación fiscal; y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones en la cuota. 
 
El gasto por impuesto sobre beneficios consolidado se calcula mediante la agregación del gasto 
registrado por cada una de las sociedades que forman el perímetro de consolidación, aumentado 
o disminuido, según corresponda, por la eliminación de los ajustes de consolidación contable. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son aquellos impuestos que se prevén pagaderos 
o recuperables con origen en las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos 
y sus valores fiscales correspondientes, utilizados en el cálculo de la ganancia fiscal, y se 
cuantifican aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al 
que se espera recuperarlos o liquidarlos.  
 
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. 
Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de que se considere 
probable que las entidades consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales 
contra las que poder hacerlos efectivos. 
 
Asimismo, el Grupo registra como un activo por impuestos diferidos el efecto fiscal 
correspondiente a las bases imponibles negativas en la medida en que resulte probable que 
dispondrá de ganancias fiscales futuras que le permitan la aplicación de dicho activo. 
 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
La Sociedad Dominante (desde el ejercicio 1997) y las dependientes españolas que reúnen los 
requisitos de la normativa vigente consolidan fiscalmente dentro del Grupo Fiscal donde la 
Sociedad Dominante es "lnmobiliaria Espacio, S.A.".  
 
i) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.  
 
El ingreso ordinario se reconoce cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos 
originados en el curso de las actividades ordinarias del Grupo durante el ejercicio, siempre que 
dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté 
relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan 
ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. 
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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 similares que el Grupo pueda 
conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. 
 
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 propiedad, ni se retiene el control efectivo de los mismos. 

 
c) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 
 
d) Es probable que el Grupo 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. 
 
Para el reconocimiento de ingresos, el Grupo tiene en cuenta los 5 pasos establecidos en el 
modelo de ingresos de la NIIF 15.  
 
El Grupo 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. 
 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función 
del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.  
 
Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados consolidada cuando tiene lugar una 
disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, 
o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro 
de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción 
del activo.  
 
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. 
 
j) Activos y Pasivos Corrientes 
 
La clasificación entre corto y largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto para el 
vencimiento, enajenación o cancelación de las obligaciones y derechos del Grupo. Se considera 
largo plazo cuando es superior a doce meses contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. 
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k) Provisiones y contingencias 
 
El Grupo distingue entre: 
 
• Provisiones: obligaciones presentes, legales, contractuales o implícitas, o asumidas por 

las sociedades del Grupo, surgidas como consecuencia de un suceso pasado para cuya 
cancelación se espera una salida de recursos cuyo importe y momento en el tiempo son 
inciertos. 

 
• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas de sucesos pasados cuya 

confirmación está sujeta a la ocurrencia o no de eventos fuera del control de la empresa, 
u obligaciones presentes surgidas como consecuencia de un suceso pasado cuyo importe 
no puede ser estimado de forma fiable o para cuya liquidación no es seguro que tenga 
lugar una salida de recursos. 

 
Los Estados Financieros Consolidados recogen todas las provisiones significativas con respecto 
a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor 
que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sino 
que se informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la NIC 37 (véase nota 19). 
 
Las provisiones se clasifican como corrientes o no corrientes en función del período de tiempo 
estimado para atender las obligaciones que cubren. Su dotación se efectúa al nacimiento de la 
responsabilidad o de la obligación que determine la indemnización o pago, cuando su cuantía 
se pueda estimar de forma fiable. 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. 
 
Dentro de este epígrafe se incluyen las obligaciones asumidas por compromisos por pensiones 
y obligaciones similares; provisiones para riesgos y gastos, tales como los de naturaleza 
medioambiental, nacidas de litigios en curso y por indemnizaciones u obligaciones pendientes, 
avales u otras garantías similares a cargo de las sociedades del Grupo; gastos futuros por 
reestructuración de plantillas o provisiones por incentivos al personal a medio y largo plazo. 
 
Provisiones para litigios 
 
Al cierre del ejercicio 2019 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y 
reclamaciones contra las sociedades del Grupo, que tienen su origen en el curso ordinario de 
sus negocios. Tanto los asesores legales del Grupo como sus Administradores entienden que la 
conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto significativo en los 
Estados Financieros Consolidados de los ejercicios en los que finalicen, salvo los que se 
encuentran ya recogidos. 
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Provisión para Pensiones 
 
Varias sociedades del Grupo mantienen planes de prestación definida con sus empleados por 
los cuales la empresa se obliga a abonar  una prestación en caso de invalidez, jubilación, etc. 
instrumentados mediante el mantenimiento de un fondo interno. 
 
La valoración de los costes y obligaciones se efectúa por separado para cada uno de los planes 
utilizando el método de la unidad de crédito proyectada. 
 
El Grupo adopta la política de reconocer las pérdidas y ganancias actuariales en el ejercicio en 
el que ocurren, reconociéndolas de la Cuenta de Resultados Consolidados, y para todos sus 
planes de prestaciones definidas; y para todas sus pérdidas y ganancias actuariales.  
 
Provisiones en relación con el medio ambiente 
 
En general, el Grupo estima las provisiones por cuestiones medioambientales analizando caso 
por caso y observando las disposiciones legales pertinentes. Se realiza la mejor estimación 
posible a partir de la información disponible, y se dota una provisión siempre que dicha 
información sugiera que la pérdida o el gasto tienen un carácter probable y que pueda ser 
estimada de manera suficientemente fiable. 
 
Otras Provisiones  
 
Principalmente corresponden a las provisiones registradas como contraprestación de los activos 
intangibles generados por la activación de los derechos de emisión de gases. 
 
l) Subvenciones 
 
Subvenciones de capital 
 
Son aquellas subvenciones relacionadas con activos y corresponden básicamente a 
subvenciones no reintegrables que se valoran por el importe concedido o por el valor razonable 
de los activos entregados, en el caso de que éstos se hayan transmitido gratuitamente, y se 
registran como ingresos diferidos en el momento en el que existe certeza de que van a ser 
recibidas. Estas subvenciones se imputan de forma lineal a resultados en función de la vida útil 
del activo cuyo coste financian. Se presentan los importes del activo y de la subvención obtenida 
de forma independiente en el activo y pasivo del estado de situación financiera consolidado. 
 
Subvenciones de explotación 
 
Son aquellas subvenciones que resultan exigibles por parte de las sociedades del Grupo en 
virtud de gastos o pérdidas pasadas, y se registran como ingresos del ejercicio en el que puedan 
ser exigidas. 
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m) Estados de Flujos de Efectivo Consolidados 
 
En los Estados de Flujos de Efectivo Consolidados 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 equivalentes al efectivo son instrumentos financieros, que forman parte de la gestión 
normal de la tesorería del Grupo, son convertibles en efectivo, tienen vencimientos iniciales no 
superiores a tres meses y 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 inversiones 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 del Grupo, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 
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.  
 
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición 
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 
 
n) Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta y operaciones 

interrumpidas 
 
Aquellos activos y pasivos cuyo valor en libros se recupera a través de una operación de venta 
y no a través de un uso continuado se clasifican como activos no corrientes mantenidos para la 
venta y pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. Esta condición 
se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo está 
disponible para la venta inmediata en su estado actual y se estima que se completará dentro del 
plazo de un año desde la fecha de clasificación.  
 
Los activos no corrientes y pasivos vinculados clasificados como mantenidos para la venta se  
presentan valorados al menor importe entre su valor en libros y el valor razonable menos los 
costes de venta previstos.   
 
Las actividades interrumpidas representan componentes del Grupo que van a ser enajenados o 
se dispondrá de ellos por otra vía, o se clasifican como mantenidos para la venta. Estos 
componentes comprenden actividades y flujos de efectivo que pueden ser distinguidos 
claramente del resto del Grupo, tanto desde un punto de vista operativo como a efectos de 
información financiera y representan líneas de negocio o áreas geográficas que pueden 
considerarse separadas del resto. 
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Además, se incluyen en este epígrafe los activos que van a ser objeto de distribución a los 
propietarios (Nota 34) como consecuencia de la venta realizada por Grupo Villar Mir, S.A.U., 
en febrero de 2020, de la totalidad de las acciones que poseía en Fertiberia, S.A. a la sociedad 
Global Galaor, S.L.U. 
 
 
NOTA 5. BENEFICIO / PÉRDIDA POR ACCIÓN 
 
El beneficio o pérdida por acción se calcula dividiendo el resultado atribuido a la Sociedad 
Dominante entre el número medio ponderado de acciones ordinarias durante dicho periodo, 
excluido el número medio de las acciones propias mantenidas a lo largo del mismo. 
 
El cálculo del beneficio por acción correspondiente a los años 2019 y 2018 en miles de euros 
se muestra a continuación: 
 

 2019 2018 
   

Resultado neto del ejercicio (Nota 26) (196) (19.698) 
Nº medio ponderado de acciones en circulación (Nota 18.1) 22.688.187  22.688.187  

   
Beneficio básico por nº medio ponderado de acciones (en euros) (0,01) (0,87) 

   
 
Dividendos 
 
Durante el ejercicio 2019 no se ha llevado a cabo el pago de dividendos.  
 
En el ejercicio 2018 se registró un cargo contra reservas con motivo del reparto de dividendos 
propuesto en el Consejo 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 12.1. 
 
En diciembre de 2019, la Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante ha acordado 
distribuir un dividendo por importe de 184.311 miles de euros con cargo a reservas voluntarias. 
Este dividendo queda sujeto al cumplimiento de diversas condiciones suspensivas, entre las 
cuales se incluye la efectiva transmisión de las acciones de Fertiberia, S.A. titularidad de Grupo 
Villar Mir, S.A.U. a Global Galaor, S.L.U., así como otras condiciones suspensivas previas 
necesarias para llevar a cabo la efectiva transmisión. El dividendo podrá ser percibido mediante 
dación en pago con cargo a determinados activos y, asimismo, el accionista mayoritario ha 
optado por percibir el dividendo mediante esta alternativa (Nota 33). En febrero de 2020 se han 
dado por cumplidas todas las condiciones suspensivas.  
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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 estado de 
situación financiera. 
 
 
NOTA 6. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 
 
a) Criterios de segmentación 
 
De conformidad con lo establecido por la NIIF 8, el Grupo define un segmento operativo como 
un componente que desarrolla actividades empresariales que puede reportar ingresos y 
ocasionar gastos, que sus resultados de explotación son analizados regularmente por la máxima 
instancia de toma de decisiones para decidir la asignación de recursos y evaluar su rendimiento 
y que se dispone de información financiera diferenciada.  
 
En base a esta definición y a lo establecido en la NIIF 8 el Grupo considera que únicamente 
existe un segmento operativo correspondiente a la producción y comercialización de productos 
fertilizantes y químicos. El componente identificado con la sociedad Química del Estroncio, 
S.A., cuya actividad se corresponde con la fabricación y venta de componentes químicos 
relacionados con el Nitrato de Estroncio, cumple la definición del párrafo anterior si bien no ha 
sido considerado como segmento operativo independiente por representar magnitudes poco 
significativas. 
 
Información sobre productos y servicios 
 
Si bien de acuerdo con lo mencionado existe un único segmento operativo, los administradores 
de la Sociedad Dominante consideran conveniente mostrar el margen bruto comercial aportado 
al consolidado del Grupo por los principales tipos de productos. El detalle se muestra a 
continuación en miles de euros. 
 

Margen comercial por tipo de producto 2019 2018 
    
Fertilizantes:   
Fertiliantes 55.087 68.124 
Industria 18.591 1.399 
Estroncio 787 297 
Jardineria 421 468 
Otros 206 406 
   
Total margen comercial operaciones continuadas 75.092 70.694 
    
Total margen comercial operaciones interrumpidas 19.661 - 
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En la Nota 25.1 se informa sobre el importe neto de la cifra de negocios por productos y 
mercados geográficos.  
 
b) Activos no corrientes por áreas geográficas 
 
El desglose de los activos no corrientes exceptuando inversiones financieras e impuestos 
diferidos son los siguientes en miles de euros: 
 

 2019 2018 
     
España 169.340 186.846 
Fuera de España (*) 56.494 55.588 
   
Total 225.834 242.434 
     

 
(*) Corresponde fundamentalmente a Portugal. 
 
 
NOTA 7. FONDO DE COMERCIO 
 
La composición de este epígrafe del estado de situación financiera consolidado es la siguiente, 
en miles de euros: 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
   

Fondos de comercio de consolidación   
Agralia Fertilizantes, S.L. 67 67 
Sociedade Produtora de Adubos Compostos, S.A. - 2.559 
Fercampo, S.A. 708 708 

   
Fondos de comercio    
Fercampo, S.A.  - 1288 

   
Total  775 4.622 

   
 
Durante el ejercicio 2018, no se produjeron movimientos en este epígrafe del Estado de 
Situación Financiera.  
 
El fondo de comercio de consolidación de SOPAC surgió en 1998 tras ser adquirida por parte 
de ADP Fertilizantes, S.A. dde Sociedade Produtora de Adubos Compostos, S.A. Al cierre del 
ejercicio 2019, como consecuencia de la venta del subgrupo ADP Fertilizantes, S.A. y 
sociedades de pendientes derivados de los acontecimientos mencionados en la Nota 23, el fondo 
de comercio de Sociedade Produtora de Adubos Compostos, S.A. ha sido clasificado en el 
epígrafe “Activos no corrientes mantenidos para la venta”. 
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El fondo de comercio de consolidación de Fercampo, S.A. surgió en 2012 tras ser adquirida por 
la Sociedad Dominante. Asimismo, al 31 de diciembre de 2018, Fercampo, S.A. tenía registrado 
un fondo de comercio en sus cuentas anuales individuales el cual surgió en 2012 como 
consecuencia de la fusión por absorción de la sociedad Tramesa, íntegramente participada que 
ha sido dado de baja al considerar que no existen unidades generadoras de efectivo ligadas al 
mismo.  
 
De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de que disponen los Administradores de la 
Sociedad Dominante, las previsiones de resultados y flujos de caja descontados de estas 
sociedades atribuibles al Grupo soportan adecuadamente el valor de los fondos de comercio de 
consolidación registrados. 
 
 
NOTA 8. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
La composición y el movimiento habido durante el ejercicio 2019 en las diferentes cuentas del 
epígrafe, y de sus correspondientes amortizaciones y deterioros acumulados ha sido el 
siguiente: 
 

  31/12/2018 Adiciones 

Primera 
aplicación 
NIIF 16 

Traspasos 
ANCMV 
(Nota 34) 

Retiros o 
Transferencia 31/12/2019 

              
Coste:             
Aplicaciones informáticas 1.011  44  -  (14) -  1.041  
Otros inmovilizado intangible 10.709  171  -  -  - 10.880  
Derechos de uso (Nota 10.1) -  -  45.432  (7.873) - 37.559  
              
  11.720  215  45.432  (7.887) - 49.480  
              
Amortización Acumulada y 
deterioros:             
Amortización acumulada (7.932) (483) (9.691) 1.777  - (16.329) 
              
Total (7.932) (483) (9.691) 1.777  - (16.329) 
       
Inmovilizado Intangible Neto 3.788  (268) 35.741  (6.110) - 33.151  
       

 
En el epígrafe “Derechos de uso” figuraban los importes contabilizados como consecuencia de 
la aplicación de la NIIF 16, haciendo aplicación a la norma con fecha 1 de enero de 2019. 
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La composición y el movimiento habido durante el ejercicio 2018 en las diferentes cuentas del 
epígrafe, y de sus correspondientes amortizaciones y deterioros acumulados ha sido el 
siguiente: 
 

 31/12/2017 Adiciones 

Variación 
perímetro 

consolidación Traspasos* 
Retiros o 

Transferencia 31/12/2018 
       
Coste:       
Aplicaciones informáticas 952  16  -  60  (17) 1.011  
Otros inmovilizado intangible 10.655  54  -  -  -  10.709  
       
 11.607  70  -  60  (17) 11.720  
       
Amortización Acumulada y 
deterioros:       
Amortización acumulada (7.422) (480) -  (47) 17  (7.932) 
       
Total (7.422) (480) -  (47)  17  (7.932) 
       
Inmovilizado Intangible Neto 4.185  (410) -  13  -  3.788  
       

 
El detalle y composición del otro inmovilizado intangible a 31 de diciembre de 2019 y de 2018 
es el siguiente, en miles de euros: 
 
  31/12/2019 31/12/2018 

  Coste 
Amortización 

acumulada Neto Coste 
Amortización 

acumulada Neto 
              
Propiedad Industrial  2.691 (2.691) - 2.691 (2.691) - 
Cartera de clientes  6.772 (3.564) 3.208 6.772 (3.116) 3.656 
Otros  1.417 (1.149) 268 1.246 (1.089) 157 
       
Otro Inmovilizado Intangible  10.880 (7.404) 3.476 10.709 (6.896) 3.813 
              

 
La propiedad industrial recoge 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, de las cuales el Grupo ha adquirido el citado derecho. Dicho 
coste está totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 2018. 
 
La cartera de clientes surgió como consecuencia de la compra de Fercampo, S.A., 
correspondiente al valor razonable de su cartera de clientes en la fecha de adquisición. Este 
activo se amortiza linealmente en 15 años. 
 
Otra información 
 
Los activos totalmente amortizados y en uso del Grupo ascienden a 3.991 miles de euros a 31 
de diciembre de 2019 y a 3.306 miles de euros a 31 de diciembre de 2018.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen dotaciones ni reversiones de deterioro dentro 
de este epígrafe.  
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NOTA 9. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2019 ha sido el 
siguiente, en miles de euros: 
 

  31/12/2018 Adiciones Traspasos 
Retiros o 

reducciones 

Traspasos 
ANCMV 
(Nota 34) 31/12/2019 

        
Coste:       
Terrenos y construcciones 166.097  129  1.185  (13.931) (65.840) 87.640  
Instalaciones técnicas y maquinaria 419.836  1.573  7.374  (15.996) (78.540) 334.247  
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 59.114  108  4.156  (84) (1.853) 61.441  
Otro inmovilizado 9.501  76  196  (187) (213) 9.373  
Anticipos e inmovilizaciones en curso 6.187  14.511  (12.911) (28) (4.683) 3.076  
        
  660.735  16.397  -  (30.226) (151.129) 495.777  
        
Amortización Acumulada y deterioros:       
Amortización acumulada (426.711) (20.132) -  20.264  97.062  (329.517) 
Deterioros -  (323) -  -  -  (323) 
        
Total (426.711) (20.455) -  20.264  97.062  (329.840) 
       
Inmovilizado Material Neto 234.024  (4.058) -  (9.962) (54.067) 165.937  
              

 
El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2018 ha sido el 
siguiente, en miles de euros: 
 

  31/12/2017 Adiciones 
Transferencia 

o traspaso 
Retiros o 

reducciones 31/12/2018 
      
Coste:      
Terrenos y construcciones 164.527  686  1.680  (796) 166.097  
Instalaciones técnicas y maquinaria 412.096  2.068  11.980  (6.308) 419.836  
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 65.069  293  1.739  (7.987) 59.114  
Otro inmovilizado 13.608  198  82  (4.387) 9.501  
Anticipos e inmovilizaciones en curso 7.639  14.189  (15.488) (153) 6.187  
      
 662.939  17.434  (7) (19.631) 660.735  
      
Amortización Acumulada y deterioros:      
Amortización acumulada (424.303) (21.838) -  19.430  (426.711) 
      
Total (424.303) (21.838) -  19.430  (426.711) 
      
Inmovilizado Material Neto 238.636  (4.404) (7) (201) 234.024  
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En el ejercicio 2019 las principales variaciones han sido las siguientes: 
 
- Las altas del ejercicio 2019 corresponden principalmente a inversiones realizadas en 

instalaciones productivas de las fábricas de Huelva por importe de 2.375 miles de euros, 
en Avilés por importe de 2.446 miles de euros, en Palos por importe de 1.126 miles de 
euros, en Puertollano por importe de 1.241 miles de euros y en Sagunto por importe de 
877 miles de euros. 

 
- Las bajas más significativas del ejercicio 2019 se corresponden principalmente a 

instalaciones productivas de la fábrica de Huelva por valor neto contable de 5.111 miles 
de euros y al cierre del almacén de Bilbao dentro de la Red Comercial por valor neto 
contable de 3.900 miles de euros. Dichas bajas han supuesto pérdidas por importe de 
5.111 y 3.900 miles de euros respectivamente. 

 
En el ejercicio 2018 las principales variaciones han sido las siguientes: 
 
- Las altas del ejercicio 2018 corresponden principalmente a inversiones realizadas en 

instalaciones productivas de las fábricas de Avilés por importe 1.692 miles de euros, en 
Puertollano por importe de 3.650 miles de euros, en Sagunto por importe de 3.545 miles 
de euros, en las fábricas de ADP Fertilizantes por importe de 2.220 miles de euros y en 
la fábrica de Química del Estroncio, S.A. en Cartagena por importe de 1.023 miles de 
euros. 

 
- Las bajas más significativas del ejercicio 2018 se corresponden principalmente a 

instalaciones productivas de la fábrica de Palos que se encontraban totalmente 
amortizadas por un 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. 

 
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 incumplimientos, confirmando la misma la 
Audiencia Nacional en junio de 2007. Fertiberia agotó la vía judicial, confirmándose 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. 
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• 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 de forma conjunta con las Administraciones 

correspondientes, hasta elaborar un proyecto de ingeniería básica, llevado a cabo por la 
compañía norteamericana ARDAMAN –especializada en proyectos 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 19) 

 
Con fecha 22 de abril de 2015 la sala de lo Contencioso administrativo emitió providencia en 
la que solicita la presentación 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 presentado la Sociedad 
Dominante todos los informes requeridos a fecha de formulación de los presentes Estados 
Financieros Consolidados. 
 
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 las 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 diciembre de 2015 garantice mediante cualquiera de las formas admitidas 
en derecho a 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 instó a la Sala para que Fertiberia, S.A. procediera a constituir la 
garantía por importe de 65,9 millones de euros. 
 
En fecha 17 de febrero de 2017, la Mesa de la Ría, inició otro incidente de ejecución, solicitando 
se procediera 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 Ordenación 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 fosfoyesos 

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. 
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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 vió incrementado en 2018 en 7.067.473 
euros, de los que 6.024.591 euros son imputables a Fertiberia. 
 
Fertiberia presentó en fecha 14 de mayo de 2019 escrito de alegaciones con fundamento en el 
artículo 109.2 de la LJCA y subsidiario de reposición contra el contenido de la Diligencia de 
Ordenación de fecha 6 de mayo de 2019, por la que se tenían por recibidos y admitidos 
determinados documentos aportados por las partes personadas en el procedimiento para su 
posterior resolución por la Audiencia Nacional. 
 
Dichas alegaciones se referían a la existencia de un incidente previo aún pendiente de resolución 
planteado por Fertiberia conforme al artículo 102 bis de la LJCA, a través del que se ponía de 
manifiesto la improcedencia de la ampliación de la cuantía a garantizar a 65,9 millones de euros, 
puesto que el Proyecto presentado por Fertiberia había sido cuestionado desde el punto de vista 
de la legalidad urbanística y al amparo del oficio de fecha 16 de octubre de 2018 de la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 
 
El 30 de mayo de 2019, Fertiberia en respuesta a la Diligencia de Ordenación de fecha 21 de 
mayo de 2019, por la que se tienen por presentados y admitidos los escritos de las partes 
personadas en el procedimiento, vuelve a solicitar que se resuelva el incidente presentado por 
Fertiberia en fecha 19 de enero de 2017 y en consecuencia se proceda por la Audiencia Nacional 
a declarar que; 
 
- la cuantía de la garantía que debe prestar Fertiberia es de 21,9 millones de euros, sin 

perjuicio a que se eleve a 65,9 millones de euros, con carácter automático e inmediato en 
el momento en que el presente Proyecto sea declarado (i) urbanísticamente compatible 
con el planeamiento del Ayuntamiento de Huelva, bien porque así lo sea ya, bien porque 
se hayan aprobado los instrumentos urbanísticos necesarios para ello y, (ii) a su vez el 
Ministerio para la Transición Ecológica apruebe favorablemente la Evaluación de 
Impacto Medio Ambiental fijando cuál es el proyecto de se debe ejecutar y que debe ser 
garantizado.  

 
- se autorice como medio de afianzamiento la hipoteca unilateral sobre la fábrica de 

Puertollano. 
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En fecha 16 de septiembre de 2019 se notifica a Fertiberia la Diligencia de Ordenación de fecha 
13 de septiembre de 2019, por la que se acuerda tener por presentados, y unir a las actuaciones, 
el escrito del Abogado del Estado aportando copia del Requerimiento de la Directora General 
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica de fecha 19 
de julio de 2019. Igualmente se tiene por recibido el Oficio remitido por el Ministerio para la 
Transición Ecológica de fecha 9 de septiembre de 2019. 
 
El 25 de septiembre de 2019, a fin de que sean tenidos en cuenta en la resolución que se dicte 
por la Audiencia Nacional con relación a las peticiones contenidas en los referidos oficios, 
Fertiberia aporta mediante escrito, la carta enviada al Ministerio para la Transición Ecológica 
el 24 de septiembre de 2019, que a juicio de Fertiberia acreditaba; 
 
(i) La imposibilidad de Fertiberia de constituir una garantía distinta a la hipotecaria. 
(ii) La suficiencia de la hipoteca ofrecida al ser el valor de los bienes ofrecidos muy superior 

al de la obligación a garantizar.  
 
La Audiencia Nacional mediante auto de fecha 30 de octubre de 2019, requiere a Fertiberia para 
que proceda a la constitución de garantía mediante aval o seguro de caución por importe de 
65,9 millones de euros, estableciendo en su aparatado dispositivo 3º; 
 
“Solo caso de acreditarse suficiente y fehacientemente, la imposibilidad de constituir total o 
parcial una garantía de esa naturaleza, se admitirá la constitución de garantía hipotecaria, 
conforme a lo expuesto en los fundamentos de derecho cuarto y quinto de la presente 
resolución”. 
 
El 2 de diciembre de 2019 se presentó, por Fertiberia ante la Audiencia Nacional, escrito en 
tiempo y forma para dar cumplimiento a los requerimientos del auto de fecha 30 de octubre de 
2019. Pasamos a reproducir el Suplico del escrito para mayor claridad expositiva; 
 
(i) Que se tengan por propuestas las pruebas interesadas a fin de acreditar de forma suficiente 

y fehaciente la imposibilidad de mi representada de prestar aval o seguro de caución por 
importe de 65,9 millones de euros e incluso por otro inferior. 

 
(ii) Que se atribuya carácter reservado a las actuaciones presentes encaminadas a determinar 

la imposibilidad de Fertiberia para prestar aval o seguro de caución, a fin de garantizar la 
protección de los datos e información confidencial contenida en el escrito y 
documentación adjunta. 

 
Por Providencia de 10 de diciembre de 2019, se da traslado a Fertiberia del escrito presentado 
por el Ayuntamiento de Huelva el 2 de diciembre de 2019, por el que se pone en conocimiento 
de la Audiencia Nacional la intención del accionista principal de Fertiberia de vender la empresa 
a un grupo de inversores con sede en Jersey. Fertiberia, presenta alegaciones en el plazo 
conferido al efecto para dar las explicaciones oportunas que nada tienen que ver con el fondo 
del asunto. 
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El 10 de enero de 2020, la Audiencia Nacional dicta Diligencia de Ordenación por la que se 
tienen por recibidos escritos adicionales presentados por las partes en el procedimiento. 
 
En la actualidad, estamos pendientes de la resolución de la Audiencia Nacional sobre si 
considera suficientemente acreditado conforme a derecho, la imposibilidad de constituir total o 
parcialmente una garantía en forma de aval y/o seguro de caución, y si por lo tanto se admitirá 
la constitución de garantía hipotecaria por importe de 65,9 millones de euros. 
 
Llegados a este punto es conveniente recordar que Fertiberia y FMCFORET firmaron en fecha 
21 de julio de 1994, por indicación de la Junta de Andalucía un contrato de depósito conjunto 
de fosfoyesos provenientes de sus respectivos procesos de producción de ácido fosfórico en las 
concesiones administrativas de las que era titular Fertiberia y cuya caducidad traen causa al 
presente procedimiento ante la Audiencia Nacional. 
 
Tanto Fertiberia como FMCFORET alcanzaron un acuerdo el 27 de noviembre de 2013 (cuya 
vigencia se va ampliando por periodos bianuales, siendo la última ampliación, de fecha de 3 de 
diciembre de 2019) sobre el reparto de los gastos asociados al mantenimiento y custodia de las 
balsas, así como, en cuanto a la gestión de las aguas; 
 
(i) El coste total asociado al mantenimiento y custodia de las balsas y el tratamiento de aguas, 

así como el porcentaje imputable a FMCFORET ha quedado fijado en; 
 

- 19,74% del mantenimiento y custodia de las balsas. 
- 9,61% del coste del tratamiento de las aguas. 

 
(ii) FMCFORET acepta sufragar un 24,81% de los gatos asociados a los sucesivos estudios 

(ingeniería básica y proyecto de ejecución) y los gastos asociados que sean requeridos 
por la Administración, previamente acordados por el equipo de coordinación. 

 
(iii) Para el caso específico de la balsa de seguridad, el reparto de gastos de ejecución del 

proyecto de recuperación y posterior vigilancia ambiental será el siguiente: 
 

- FMCFORET: 12,40% 
- Fertiberia: 87,60%. 

 
Otra información  
 
Al 31 de diciembre de 2019, así como al 31 de diciembre de 2018, no existen compromisos 
firmes de compra o venta de inmovilizado material. 
  



Estados Financieros Consolidados de Fertiberia, S.A. y Sociedades Dependientes – Ejercicio 2019 55 

 

 
Al 31 de diciembre de 2019 existen garantías hipotecarias por importe de 6.236 miles de euros 
sobre los almacenes de Villalar y Pancorbo (6.236 miles de euros al cierre del ejercicio 2018). 
Asimismo, existen bienes propiedad de Fercampo, S.A. que se encuentran afectos a garantías 
hipotecarias por un valor neto de 2.037 miles de euros (2.081 miles de euros al cierre del 
ejercicio 2018). Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las fábricas de Avilés y 
Palos figuran como garantía de deudas con entidades bancarias (Nota 20). 
 
Fertiberia, S.A. y las sociedades dependientes tienen 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. 
 
El Grupo activa como mayor valor del coste del inmovilizado material, el fondo que se destina 
a desmantelar y retirar el activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, en 
la medida que deban ser considerados como una provisión para gastos y obligaciones futuras, 
reflejando como contrapartida la correspondiente provisión para desmantelamiento (nota 19.1). 
 
El Grupo ha revisado los importes en libros de sus activos materiales y ha determinado que no 
existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor adicional 
a las que quedan contabilizadas al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018.  
 
Los activos totalmente amortizados y en uso del Grupo ascienden a 154.463 miles de euros a 
31 de diciembre de 2019, sin considerar los elementos de inmovilizado clasificados en el 
epígrafe “Activos no corrientes mantenidos para la venta” (196.939 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2018). 
 
El desglose por epígrafes de los activos más significativos que al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 estaban totalmente amortizados y en uso, se muestra a continuación con indicación de su 
valor de coste en miles de euros: 
 

  2019 2018 
      
Construcciones 142 14.754 
Otro inmovilizado 154.321 182.185 
   
  154.463 196.939 
      

 
En los ejercicios 2019 y 2018 el Grupo no ha activado gastos financieros como inmovilizado 
material. 
 
Del importe contabilizado en inmovilizado material, se encuentran en régimen de 
arrendamiento financiero bienes por valor neto contable de 913 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2019 (1.791 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 
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NOTA 10. ARRENDAMIENTOS 
 
Este epígrafe corresponde a la valoración del derecho de uso del activo subyacente a los 
contratos de arrendamiento durante el plazo del mismo, para aquellos contratos en los que el 
Grupo es arrendatario:  
 
10.1) Activos por derechos de uso de arrendamiento 
 
La NIIF 16 entra en aplicación con fecha 1 de enero de 2019, la composición de derechos de 
uso a 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 
 

  31/12/2018 

Primera 
aplicación 
NIIF 16 

Traspaso 
ANCMV 
(Nota 34) 31/12/2019 

      
Coste - 45.432  (7.873) 37.559  
Amortización acumulada - (9.691) 1.774  (7.917) 
     
Derechos de uso, neto - 35.741  (6.099) 29.642  
      

Los arrendamientos reconocidos en los que el Grupo actúa como arrendatario, corresponden, 
principalmente al alquiler de medios de transporte de mercancías del Grupo, oficinas donde 
radican las oficinas, las concesiones otorgadas al Grupo así como al renting de vehículos. 
 
10.2) Pasivos por arrendamiento 
 
La NIIF 16 entra en aplicación con fecha 1 de enero de 2019, la composición de arrendamientos 
financieros, incluyendo la NIIF 16 a 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 
 
  31/12/2019 31/12/2018 

  Corriente 
No 

Corriente Total Corriente 
No 

Corriente Total 
              
Pasivos por arrendamientos 
financieros 9.220 21.805 31.025 456 177 633 
              
  9.220 21.805 31.025 456 177 633 
             

 
El detalle por vencimiento es el siguiente:  
 

 2021 2022 2023 2024 Resto Total 
       

Pasivo por arrendamiento financiero 6.637 3.662 1.802 331 9.373 21.805 
       

Total 6.637 3.662 1.802 331 9.373 21.805 
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Como consecuencia de los ajustes realizados para realizar la contabilidad a la nueva NIIF 16, 
el Grupo ha realizado los siguientes ajustes en la cuenta de resultados consolidada: 
 

Impacto de la NIIF 16 2019 
    

Gasto Alquiler 10.742  
Gasto Financiero (2.334) 
Gasto Amortización (9.691) 
Gasto Impuesto Sociedades 301  

  
Beneficio /(Pérdida) (982) 

  
 
Adicionalmente la nueva normativa ha tenido un impacto sobre los importes clasificados como 
no corrientes en venta atribuibles a ADP Fertilizantes, S.A. y sociedades dependientes (Nota 
34).  
 
 
NOTA 11. INVERSIONES CONTABILIZADAS POR EL METODO DE LA 
PARTICIPACION 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 las inversiones contabilizadas por el método de la 
participación, en miles de euros eran las siguientes: 
 

Sociedad 
% de Particip. 

Dir. 
% de Particip. 

Indir. 31/12/2019 31/12/2018 
     

Incro, S.A. 50% - 368 708 
     
Total     368 708 

     
 
Durante el ejercicio 2019, el Grupo ha recibido dividendos de Incro, S.A. por importe de 619 
miles de euros (1.777 miles de euros durante el ejercicio anterior) que han reducido el valor de 
la participación puesta en equivalencia y, por otra parte, se ha producido un incremento como 
consecuencia del resultado del ejercicio obtenido por Incro, S.A. en 2019 por importe de 279 
miles de euros (619 miles de euros en el ejercicio 2018). 
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La sociedad Incro, S.A. se integra por el método de la participación por tratarse de un negocio 
conjunto de conformidad con la NIIF 11, instrumentalizado en un vehículo separado. A 
continuación se presenta la información financiera resumida del mencionado negocio conjunto, 
de acuerdo con lo establecido en la NIIF 12: 
 

  Negocio conjunto* 
2019 2018 

Caja y equivalentes 1.263  2.109  
Activos corrientes 3.065  3.856  
Activos no corrientes 84  590  
Pasivos corrientes (2.775) (3.735) 
Pasivos no corrientes (6) (4) 
Ingresos ordinarios 3.292  3.964  
Depreciación y amortización -  (4) 
Ingresos por intereses 8  7  
Gastos por intereses -  (1) 
Gasto o ingreso por impuesto sobre las ganancias (46) (52) 
Resultado del ejercicio actividades continuadas 279  619  
Resultado después de impuesto de las actividades interrumpidas -  619  
Resultado global total 279  619  

  
* Se corresponde con el porcentaje del 50% que el Grupo mantiene en Incro, S.A. 
 
No existen compromisos en relación con el negocio conjunto. 
 
No existen pasivos contingentes en relación con el negocio conjunto. 
 
 
NOTA 12. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
 
El detalle de los activos financieros no corrientes a 31 de diciembre de 2019 y de 2018, se 
muestra a continuación en miles de euros. 
 

  31/12/2019 31/12/2018 
   

Inversiones en el Patrimonio de otras empresas del grupo no consolidadas 
(Nota 15.1) - 4.951 
Préstamos a largo plazo a otras partes vinculadas (Nota 27.1) 89.777 106.297 
Inversiones financieras largo plazo 2.221 3.322 
Préstamos y cuentas a cobrar 10.970 2.269 

   
Activos financieros no corrientes 102.968 116.839 
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12.1) Préstamos a largo plazo a otras partes vinculadas 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 los préstamos a largo plazo a otras empresas del Grupo 
no consolidadas, en miles de euros, eran las siguientes: 
 

Sociedad 31/12/2019 31/12/2018 
   

Grupo Villar Mir, S.A. 89.777 102.117 
La Almazara LA Organic, S.L. (antes La Almazara By Starck, S.L.) - 4.180 

   
Total 89.777 106.297 

   
 
Con fecha 28 de diciembre de 2006, Fertiberia, S.A. firmó un contrato de Crédito en Cuenta 
Corriente con Grupo Villar Mir, S.A.U. (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 diciembre 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 2019, este crédito se encuentra dispuesto 
por importe de 104.998 miles de euros (102.117 miles de euros en el ejercicio anterior) de los 
cuales 15.221 miles de euros han sido clasificados dentro del epígrafe “Activos no corrientes 
mantenidos para la venta” (Nota 34). El importe restante del crédito ha sido cedido a la sociedad 
Global Galaor, S.L.U. en febrero de 2020 (Nota 33). 
 
Asimismo, la Sociedad Dominante mantenía al cierre del ejercicio 2019 un crédito entregado a 
la sociedad La Almazara por importe de 4.364 miles de euros (4.180 miles de euros al cierre 
del ejercicio 2018). Al 31 de diciembre de 2019, este crédito ha sido clasificado en su totalidad 
dentro del epígrafe “Activos no corrientes mantenidos para la venta” (Nota 34). 
 
El detalle de estos activos financieros en función de su clase y categoría es el siguiente: 
 

Clases Créditos, derivados y otros 
Categorías 31/12/2019 31/12/2018   

 
Préstamos y partidas a cobrar 89.777 106.297   

 
Total 89.777 106.297 

 
12.2) Inversiones financieras a largo plazo 
 
  31/12/2019 31/12/2018 

   
Depósitos (renta fija) 250 180 
Fianzas y depósitos 451 616 
Otras participaciones 1.513 2.523 
Otros 7 3 

   
Activos financieros no corrientes 2.221 3.322 
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Otras participaciones 
 
A 31 de diciembre de 2018 correspondían fundamentalmente a participaciones adquiridas de la 
sociedad La Almazara LA Organic, S.L. por importe de 1.013 mil euros representativos del 
20% del capital social. Durante el ejercicio 2018 se adquirieron 2.925 participaciones mediante 
ampliación de capital por importe de 293 miles de euros. 
 
Adicionalmente, como consecuencia de los acontecimientos acaecidos en febrero de 2020 
descritos en la Nota 33, las acciones de La Almazara, S.L. han sido clasificadas dentro del 
epígrafe “Activos no corrientes mantenidos para la venta” (Nota 34). 
 
El detalle de estos activos financieros en función de su clase y categoría es el siguiente: 
 

Clases 
Instrumentos de 

Patrimonio 
Créditos, Derivados y 

otros Total 
Categorías 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

       
Activos mantenidos para negociar - - 250 180 250 180 
Préstamos y partidas a cobrar - - 451 616 451 616 
Activos disponibles para la venta (valorados a coste) 1.520 2.526 - - 1.520 2.526 

       
Total 1.520 2.526 701 796 2.221 3.322 

       
 
12.3) Préstamos y cuentas a cobrar 
 

Tipo 31/12/2019 31/12/2018 
   

Créditos por enajenación de inmovilizado 9.534 927 
Créditos largo plazo 1.061 1.000 
Créditos largo plazo personal 375 342 

   
Total 10.970 2.269 

   
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Grupo no tiene registrados correcciones valorativas por 
deterioro. 
 
Créditos por enajenación de inmovilizado 
 
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 Dominante 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. 
 
Como consecuencia del impago de la deuda por parte de la República Federal de Yugoslavia, 
CESCE abonó el 95% de los saldos asegurados, aplicando un tipo de cambio de 2,523 
US$/EUR.  
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En 2002, CESCE firmó con la República Federal de Yugoslavia un convenio para la 
refinanciación de la deuda, que estaba vencida e impagada, y se comprometió a abonar el 5% 
de la deuda pendiente no asegurada con el mismo calendario que el acordado en la 
refinanciación.  
 

Vencimiento 
Miles de Dólares 

USA 
  
Años 2002 a 2019 (a) 974 
Años 2020 a 2034 1.934 
  
  2.908 
  

(a) 100% cobrado a 31 de diciembre de 2019. 
 
Con respecto al 95% ya cobrado, CESCE abonará las diferencias 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. En este sentido, durante el ejercicio 2019 se han puesto 
de manifiesto un impacto positivo por importe de 519 miles de euros (Nota 25.11).  
 
Durante el ejercicio 2019, como consecuencia del cumplimiento por parte del calendario de la 
refinanciación, y del abono por parte de CESCE durante los últimos años de las diferencias de 
cambio liquidadas en cada cobro recibido, la Dirección de la Sociedad Dominante ha 
reconocido el crédito a favor por las diferencias de cambio pendientes de liquidar según el 
calendario establecido en el acuerdo de refinanciación, como consecuencia de la diferencia 
entre el tipo de cambio actual y el tipo de cambio al que CESCE abonó el 95% de la deuda, 
tomando como base las cuotas pendientes de pago al cierre del ejercicio 2019, y actualizando 
las correspondientes cantidades a recibir a una tasa de descuento del 6,67%. Esto ha supuesto 
un impacto positivo en la cuenta de resultados consolidada por importe de 9.177 miles de euros 
(Nota 25.11). Al cierre de cada ejercicio, la Sociedad Dominante cancela las plusvalías 
recibidas y actualiza el crédito a cobrar a la tasa de descuento correspondiente.  
 
A 31 de diciembre de 2019 quedan pendientes de cobro 9.177 miles de euros en concepto de 
plusvalías por diferencias de cambio de los cuales 8.658 miles de euros figuran registrados a 
largo plazo y 520 miles de euros a corto plazo. Asimismo, al 31 de diciembre de 2019, quedan 
pendientes de cobro 921 miles de euros en concepto de principal correspondiente al 5% no 
asegurado de los cuales 876 miles de euros figuran registrados a largo plazo y 45 miles de euros 
a corto plazo (965 miles de euros el ejercicio anterior entre largo y corto plazo). 
 
El detalle de estos activos financieros en función de su clase y categoría es el siguiente: 
 

Clases Créditos, derivados y otros 
Categorías 31/12/2019 31/12/2018  

  
Préstamos y partidas a cobrar 10.970 2.269  

  
Total 10.970 2.269 
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NOTA 13. EXISTENCIAS 
 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente, en miles de 
euros: 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
        
Materias primas y aprovisionamientos  34.728  58.288  
Productos en curso y semiterminados 3.751  3.104  
Productos terminados 26.836  86.698  
Otras existencias 32.178  8.193  
Derechos de emisión CO2 26.880  13.399  
Provisiones (219) (2.085) 
Anticipo proveedores 17  6  
   
Total 124.171  167.603  
      

 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han capitalizados intereses y otras cargas financieras 
como mayor coste de las existencias. 
 
Las sociedades del Grupo tienen contratadas pólizas de seguro para cubrir suficientemente los 
costes y gastos derivados de los eventuales siniestros relativos a las existencias. 
 
Derechos de emisión de gases efecto invernadero (España) 
 
Durante el ejercicio 2019, el Grupo ha recibido derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero asignados de forma gratuita (EUA’s) que ascienden a 898.606 toneladas (917.073 
toneladas durante el ejercicio anterior), según el siguiente detalle: 
 

Fábrica Tm asignadas en 2019 Tm asignadas en 2018 
   
Avilés 49.549 50.567 
Palos 488.980 499.029 
Puertollano 279.922 285.675 
Sagunto 80.155 81.802 
   
Total 898.606 917.073 
   

 
El cargo a los resultados del ejercicio 2019 derivado de emisiones de gases de efecto 
invernadero ha ascendido a 29.259 miles de euros (14.085 miles de euros en el ejercicio 
anterior). Asimismo, durante el ejercicio 2019, el abono a los resultados del Grupo 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 22.232 miles de euros (7.946 miles de euros en el 
ejercicio anterior). 
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Al 31 de diciembre de 2019, la provisión por “derechos de emisión de gases efecto invernadero” 
ascendía a 29.259 miles de euros, de los cuales 7.027 miles de euros procedían de déficits de 
derechos de emisión de gases que fueron adquiridos a terceros. Asimismo, al 31 de diciembre 
de 2018, la provisión por “derechos de emisión de gases efecto invernadero” ascendía a 14.085 
miles de euros (Nota 19.2), de los cuales 6.139 miles de euros procedían de déficits de derechos 
de emisión de gases que fueron adquiridos a terceros.  
 
Durante los ejercicios 2019 y 2018, no se han registrado pérdidas por deterioro de los derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
 
NOTA 14. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 
 
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y de 2018 en miles de euros, salvo 
por los saldos con Administraciones Públicas (Nota 24), es la siguiente:  
 

  31/12/2019 31/12/2018 
   

Clientes por ventas y prestación de servicios 53.215  90.570  
Clientes por ventas y prestación de servicios 32.657  55.967  
Clientes, efectos en cartera 13.019  20.570  
Clientes, efectos descontados pendientes de vencimiento 5.688  6.576  
Clientes de dudoso cobro 1.851  7.457  

   
Deterioro clientes (1.851) (8.125) 

   
Otros deudores 7.684  8.045  
Personal 54  107  
Otros  7.630  7.938  

   
Total 59.048  90.490  

   
 
El saldo de “Clientes” corresponde principalmente a los saldos deudores por venta de productos 
terminados y prestación de servicios. Con carácter general, estas cuentas a cobrar no devengan 
tipo de interés y su vencimiento está establecido en un período de 45 a 60 días, estando en su 
mayoría asegurados con pólizas de crédito y caución. 
 
En el epígrafe “Otros”, al 31 de diciembre 2018 en este apartado fundamentalmente se incluía, 
por importe de 4.921 miles de euros 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 Dominante adelantó 
para garantizar el pago de los complementos comprometidos con los trabajadores afectados 
hasta tanto la Junta de Andalucía hiciera efectiva la citada subvención. Durante el ejercicio 
2019, la Junta de Andalucía ha contratado a una aseguradora para la estimación de la valoración 
de las pensiones que les corresponderían a los trabajadores afectados, comunicando a la 
Sociedad Dominante que el importe estimado por la aseguradora de la Junta de Andalucía 
asciende a 1.646 miles de euros, incluidos intereses, por lo que se ha procedido a registrar una 
pérdida por importe de 3.539 miles de euros (Nota 25.11).  
  



Estados Financieros Consolidados de Fertiberia, S.A. y Sociedades Dependientes – Ejercicio 2019 64 

 

 
Tal y como se ha comentado en la nota 4.d de normas de registro y valoración, el Grupo 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 2019, 
el importe global que ha sido dado de baja del balance como resultado de dichas operaciones 
de “factoring sin recurso” asciende a 56.485 miles de euros (74.831 miles de euros en el 
ejercicio 2018) de los cuales 25.683 miles de euros corresponden a factoring del subgrupo ADP 
Fertilizantes, S.A. y sociedades dependientes, el cual se encuentra clasificado como “Activos 
no corrientes mantenidos para la venta” (Nota 34). 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la provisión para insolvencias de deudores registrada por 
el Grupo asciende a 1.851 miles de euros y 8.125 miles de euros respectivamente. 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 efectuado 
de cada uno de los saldos pendientes de cobro a dicha fecha. 
 
El detalle de estos activos financieros en función de su clase y categoría es el siguiente: 
 

Clases Créditos, derivados y otros 
Categorías 31/12/2019 31/12/2018   

 
Préstamos y partidas a cobrar 59.048 90.490  

  
Total 59.048 90.490 
   

 
 
NOTA 15. ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 
 
El detalle de los activos financieros corrientes a 31 de diciembre de 2019 y 2018, se muestra a 
continuación, en miles de euros: 
 

  31/12/2019 31/12/2018 
   

Cuenta corriente con otras partes vinculadas (nota 27.1) 22.832 158.035 
Fianzas, depósitos y otros 3 716 
Créditos por enajenación de inmovilizado (nota 12.3) 565 45 

   
Activos financieros corrientes 23.400 158.796 

   
 
15.1) Inversiones en el Patrimonio de otras empresas de grupo no consolidadas  
 
Durante el ejercicio 2019, como consecuencia de los acontecimientos acaecidos en febrero de 
2020 descritos en la Nota 33, las acciones de OHL, S.A. han sido clasificadas dentro del 
epígrafe “Activos no corrientes mantenidos para la venta” (Nota 34). 
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Al 31 de diciembre de 2018 las participaciones en el Patrimonio de empresas del Grupo no 
consolidadas en miles de euros eran las siguientes: 
 

Sociedad % Part. Directa Coste Deterioros 
Valor Neto 
31/12/2018 

     
Empresas del Grupo:     
OHL, S.A. 0,57% 22.593 (17.642) 4.951 
     
          
     

 
OHL, S.A. 
 
Al cierre del ejercicio 2019, así como al cierre del ejercicio 2018, el Grupo poseía 1.700.240 
acciones de la sociedad OHL, S.A.  Estas acciones se encontraban cedidas temporalmente a la 
sociedad Grupo Villar Mir, S.A.U. de acuerdo con el contrato de préstamo formalizado en 2014, 
el cual fue novado en 2015, y cuyo vencimiento estaba previsto para el ejercicio 2016, pudiendo 
ser renovado por periodos anuales hasta un máximo de tres, hasta 2019. 
 
En el ejercicio 2018 el Grupo evaluó si existía evidencia objetiva de deterioro del valor de las 
acciones de OHL, S.A. atendiendo a su valor de cotización, al patrimonio neto contable 
consolidado mencionado en el cuadro anterior, y a referencias de valor publicadas por diferentes 
analistas de mercados. En el ejercicio 2018, dada 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 ascendió a 7.380 miles de euros. 
 
En febrero de 2020 las acciones de OHL han sido entregadas al accionista mayoritario como 
parte de los acontecimientos acaecidos con posterioridad al cierre (Nota 33). Por este motivo, 
las acciones de OHL, S.A. han sido valoradas a su valor de cotización a 31 de diciembre de 
2019. El importe del deterioro registrado en el ejercicio 2019 asciende a 3.148 miles de euros. 
El valor de cotización al 31 de diciembre de 2019 de dichas acciones era de 1,06 euros por 
acción (0,65 euros por acción en el ejercicio anterior), siendo a su vez el valor de cotización 
medio del ejercicio 2019 de 1,02 euros por acción (2,93 euros por acción en el ejercicio 
anterior). Asimismo, de acuerdo con lo descrito anteriormente, al 31 de diciembre de 2019 han 
sido clasificadas dentro del epígrafe “Activos no corrientes mantenidos para la venta” (Nota 
34). 
 
Durante los ejercicios 2019 y 2018, el Grupo no ha registrado ingresos por dividendos de OHL, 
S.A.  
 
El objeto social de OHL, S.A. es la explotación de concesiones administrativas de 
infraestructuras, la construcción de todo tipo de obra civil y de edificación, la ingeniería 
industrial en plantas y sistemas complejos industriales y la explotación de complejos hoteleros 
y grandes superficies comerciales. Su domicilio social se encuentra en Madrid. 
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El resumen del patrimonio neto consolidado de dicha sociedad al 31 de diciembre de 2018 se 
muestra a continuación, en miles de euros: 
 

Fecha de balance 
Capital 
Social Reservas 

Otras partidas 
de Patrimonio 

Neto 
Resultado del 

Ejercicio 

Total 
Patrimonio 

Neto 
      

31/12/2018 171.929 2.317.891 (100.237) (1.577.346) 812.237 
      
           
      

 
 
15.2) Clasificación a efectos de valoración  
 
El detalle de estos activos financieros en función de su clase y categoría es el siguiente: 
 

Clases Créditos, derivados y otros 
Categorías 31/12/2019 31/12/2018 

   
Préstamos y partidas a cobrar 23.400 158.796 

   
Total 23.400 158.796 

   
 
 
NOTA 16. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
 
El detalle de dichos activos a 31 de diciembre de los ejercicios 2019 y 2018 en miles de euros 
se muestra a continuación: 
 

  31/12/2019 31/12/2018 
   

Gastos anticipados y periodificaciones 1.072 1.894 
Otros activos - 10 

   
  1.072 1.904 

   
 
 
NOTA 17. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 
 
El detalle de dichos activos a 31 de diciembre de los ejercicios 2019 y 2018 en miles de euros 
es como sigue: 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
   

Saldos en bancos y caja 24.542 32.757 
Activos líquidos y equivalentes 7.140 6.440 

   
  31.682 39.197 
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El rendimiento de estos activos se basa en los tipos de interés variables diarios o a corto plazo. 
Debido a su alta liquidez el valor razonable de los presentes activos coincide con su valor 
contabilizado. 
 
 
NOTA 18. PATRIMONIO NETO 
 
18.1) Capital Social 
 
El capital social a 31 de diciembre de 2019 y 2018 de la Sociedad Dominante, asciende a 54.452 
miles de euros y está representado por 22.688.187 acciones de 2,40 euros de valor nominal cada 
una, totalmente suscritas y desembolsadas. Todas estas acciones gozan de los mismos derechos 
políticos y económicos. 
 
La composición del accionariado al 31 de diciembre de los ejercicios 2019 y 2018 es la 
siguiente: 
 

 Nº Participaciones % Participación 
   
Grupo Villar Mir, S.A. (Unipersonal) 22.649.880 99,83 
Otros accionistas 38.307 0,17 
   
 22.688.187 100 
   
 
18.2) Prima de Emisión 
 
Esta reserva se originó como consecuencia de una ampliación de capital llevada a cabo en la 
Sociedad Dominante en el ejercicio 2003. Tiene las mismas restricciones y puede destinarse a 
los mismos fines que las reservas voluntarias, incluyendo su conversión en capital social.  
 
18.3) Reservas  
 
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y 2018 en miles de euros es la 
siguiente: 
 

  31/12/2019 31/12/2018 
   

Reservas legal 20.147  20.147  
Reservas libre disposición 304.364  314.340  
Reservas en sociedades consolidadas (112.078) (103.512) 
Reservas en sociedades por el método de la participación 706  1.864  

   
Total 213.139  232.839  

   
 
  



Estados Financieros Consolidados de Fertiberia, S.A. y Sociedades Dependientes – Ejercicio 2019 68 

 

 
Reservas 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 resultados. 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 los ejercicios 2019 y 2018, la reserva legal de la Sociedad Dominante 
estaba dotada en su totalidad. 
 
Reservas en Sociedades Consolidadas 
 
El detalle de las reservas en Sociedades Consolidadas es la que se muestra a continuación, en 
miles euros: 
 
  Miles de euros 
  Reservas en sociedades consolidadas 

Sociedad 2019 2018 
   

Fertiberia Castilla León, S.A. (19.758) (17.469) 
Fertiberia Andalucía, S.A. -  (10.127) 
Fertiberia La Mancha, S.L. (6.114) (6.316) 
Agrokem, S.A. (7) (7) 
Agronomía Espacio, S.A. (6) (6) 
Química del Estroncio, S.A. (64.984) (62.396) 
Agralia Fertilizantes, S.L. 4.133  2.983  
ADP Fertilizantes, S.A. (5.070) (6.602) 
Fercampo (13.544) 2.175  
Fertiberia France (6.728) (5.747) 

   
Total (112.078) (103.512) 

   
 
18.4) 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 ajustes por cambio de valor imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto 
de distribución. 
 
Asimismo, 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. 
 
Durante el ejercicio 2019 no se ha llevado a cabo el pago de dividendos.  
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En el ejercicio 2018 se registró un cargo contra Reservas con motivo del reparto de dividendos 
propuesto en el Consejo 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 12.1.  
 
En diciembre de 2019, la Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante ha acordado 
distribuir un dividendo por importe de 184.311 miles de euros con cargo a reservas voluntarias. 
Este dividendo queda sujeto al cumplimiento de diversas condiciones suspensivas, entre las 
cuales se incluye la efectiva transmisión de las acciones de Fertiberia, S.A. titularidad de Grupo 
Villar Mir, S.A.U. a Global Galaor, S.L.U., así como otras condiciones suspensivas previas 
necesarias para llevar a cabo la efectiva transmisión. El dividendo podrá ser percibido mediante 
dación en pago con cargo a determinados activos y, asimismo, el accionista mayoritario ha 
optado por percibir el dividendo mediante esta alternativa (Nota 33). En febrero de 2020 se han 
dado por cumplidas todas las condiciones suspensivas.  
 
18.5) Ajustes por cambio de valor 
 
El detalle de los ajustes por cambio de valor al 31 de diciembre de 2019 y 2018 en miles de 
euros es el siguiente: 
 

Ajustes cambio de valor 31/12/2019 31/12/2018  
  

Operaciones de cobertura (Ver Nota 21) (282) (360) 
   
  (282) (360)  

  
 
Las operaciones de cobertura se corresponden con el efecto patrimonial de los derivados de 
cobertura de tipo de interés contratados por el Grupo para cubrir parte de sus préstamos 
bancarios (ver notas 20 y 21). 
 
18.6) Socios externos 
 
El detalle del valor de la participación de socios o accionistas minoritarios en las empresas 
consolidadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente en miles de euros: 
 
    31/12/2019 31/12/2018 

Sociedad Dependiente 

Porcentaje 
Participación 
Accionistas 

Minoritarios 
Patrimonio 

neto 

Patrimonio 
atribuido a 

Socios 
Externos 

Patrimonio 
neto 

Patrimonio 
atribuido a Socios 

Externos 
      
El Bahia Fertilizer, 
S.P.A. (Nota 2) 49% 14.025 6.872 14.025 6.872 
      
   14.025 6.872 14.025 6.872 
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Durante los ejercicios 2019 y 2018, no se han producido cambios en el epígrafe de “Socios 
Externos” del patrimonio consolidado del Estado de Situación Consolidado. 
 
En marzo de 2020, la Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante ha acordado 
proceder con la disolución de la misma (Nota 33).  
 
18.7) Distribución del resultado atribuido a la Sociedad Dominante 
 
Los Administradores de la Sociedad Dominante propondrán a la Junta General de Accionistas 
distribuir su resultado de la siguiente forma:  
 
  Miles de euros 
  2019 2018 

   
Base de Reparto:   
Beneficio (Pérdida) obtenido en el ejercicio (196) (19.698) 

   
  (196) (19.698) 

   
Distribución   
Resultados negativos de ejercicios anteriores (196) (19.698) 

   
  (196) (19.698) 

   
 
 
NOTA 19. PROVISIONES, CONTINGENCIAS, AVALES Y GARANTÍAS 
 
19.1) Provisiones no corrientes 
 
El detalle y movimiento habido en las cuentas de provisiones no corrientes en el ejercicio 2019, 
en miles de euros, es el siguiente: 
 

  31/12/2018 
Actualización 

financiera 

Dotaciones 
en 

resultados 
Cancelación 

por pagos Otros 
Traspasos 
ANCMV 31/12/2019 

        
Pensiones  3.612 97 194 (132) (1.201) (2.525) 45 
Medioambientales (balsas) (Notas 9 y 30) 41.533 - - - (146) - 41.387 

        
Total 45.145 97 194 (132) (1.347) (2.525) 41.432 

 
El detalle y movimiento habido en las cuentas de provisiones no corrientes en el ejercicio 2018, 
en miles de euros, es el siguiente: 
 

 31/12/2017 
Actualización 

financiera 

Dotaciones 
en 

resultados 
Cancelación 

por pagos Otros 31/12/2018 
       
Pensiones  3.551 183 (122) - - 3.612 
Medioambientales (balsas) (Notas 9 y 30) 41.675 - - (142) - 41.533 
       
Total 45.226 183 (122) (142) - 45.145 
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Provisiones para pensiones 
 
Las sociedades ADP Fertilizantes, S.A. e Intergal Española, S.A.U. tienen compromisos con 
sus empleados para el pago de pensiones por jubilación e invalidez. Al 31 de diciembre de 2019 
y 2018, se han obtenido estudios actuariales que cuantifican el importe de los compromisos en 
2.250 y 3.344 miles de euros respectivamente. El estudio ha sido elaborado por la sociedad 
Pensoesgere – S.G.F.P., S.A. y ha sido obtenido a través del método de unidad de crédito 
proyectada – “Project Unit Credit”.  
 
Las principales variables utilizadas en el estudio han sido las siguientes: 
 
 2019 2018 
   
Tasa de descuento 0,75% 1,75% 
Tasa de crecimiento salarial 2% 2% 
Tasa de crecimiento de las pensiones 0% 0% 
Tasa de crecimiento salarial para la Seguridad Social 2% 2% 
Revalorización de salarios de la Seguridad Social 1% 1% 
Índice de mortalidad TV 88/90 TV 88/90 
Índice de invalidez EKV 80 EKV 80 
Rotación del personal no considerada no considerada 
Reemplazo de jubilados no considerada no considerada 
Número de pagas anuales 13 13 
Edad de jubilación 67 años 67 años 
Diferencia de edades 3 años (a) 3 años (a) 
   
    
   

 
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 9). La 
estimación económica del mencionado proyecto, de acuerdo con el informe económico 
preparado por EPTISA, asciende a 72.321 miles de euros. En la estimación económica de la 
provisión, el Grupo ha considerado 61.650 miles de euros que corresponde al importe del 
proyecto que le corresponde a Fertiberia, S.A. en virtud de diversos acuerdos celebrados con 
otra empresa para sufragar los gastos que se deriven del mencionado proyecto. Asimismo, para 
la estimación de la provisión, Fertiberia, S.A. ha considerado el calendario de la fase de 
aprobación por las autoridades competentes, así como el calendario de ejecución de los trabajos, 
de acuerdo con los informes técnicos y económicos mencionados anteriormente, y actualizando 
los pagos futuros previstos a una tasa de descuento del 6,6% equivalente al coste de la deuda 
de la Sociedad Dominante.  
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19.2) Provisiones corrientes 
 
El detalle y movimiento habido en las cuentas de provisiones corrientes en el ejercicio 2019, en 
miles de euros, es el siguiente: 
 

 31/12/2018 
Actualización 

financiera 

Dotaciones 
en 

resultados 
Cancelación 

por pagos Otros 31/12/2019 
              
Derechos de emisión de gases (Nota 30) 14.085 - 29.259 (14.085) - 29.259 
Provisión para reestructuración 505 - - (487) - 18 
Provisión por otras responsabilidades 119 -  (119) - - 
       
Total 14.709 - 29.259 (14.691) - 29.277 
              

 
El detalle y movimiento habido en las cuentas de provisiones corrientes en el ejercicio 2018, en 
miles de euros, es el siguiente: 
 

 31/12/2017 
Actualización 

financiera 

Dotaciones 
en 

resultados 
Cancelación 

por pagos Otros 31/12/2018 
        
Derechos de emisión de gases (Nota 31) 6.812 - 14.085 (6.812) - 14.085 
Provisión para reestructuración  - - 675 (170) - 505 
Provisión por otras responsabilidades 119 - - -  - 119 
Medioambientales (Santovenia) (Nota 31) 322 - - (322) - - 
       
Total 7.253 - 14.760 (7.304) - 14.709 
        

 
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. Durante el ejercicio 2019 se han llevado a cabo medidas procediendo al pago de las 
correspondientes indemnizaciones.  
 
Medioambientales (Santovenia) 
 
Con fecha 3 de diciembre de 2014 se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Fertiberia, 
S.A., contra la resolución de 12 de febrero de 2014 de la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental, por el que se estima la solicitud de limpieza del suelo de la parcela 
5050 del polígono 5 del municipio de Santovenia de Pisuerga por parte de Fertiberia Castilla y 
León, S.A. Como consecuencia de esta sentencia, durante el ejercicio 2014 se dotó la cantidad 
de 862 miles de euros para las actuaciones medioambientales necesarias para la restauración 
ambiental y paisajística de la antigua cantera que el Grupo tenía en Santovenia de Pisuerga. En 
el ejercicio 2015 se realizaron actuaciones 540 miles de euros, manteniendo una provisión al 
31 de diciembre de 2016 y 2017 de 322 miles de euros. 
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Con fecha 12 de febrero de 2015 el Grupo interpuso recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
contra la Orden de 3 de diciembre de 2014 de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental, confirmando la resolución recurrida por ser ajustada a derecho. El 21 de marzo de 
2017 se recibió Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por la que se 
desestima el recurso. 
 
El 8 de febrero de 2017 el Grupo recibió notificación del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Valladolid por la que se inicia el procedimiento sancionador contra Fertiberia 
Castilla y León, S.A. por no cumplir con todas las actuaciones necesarias para la restauración 
de la antigua cantera. Con fecha 25 de septiembre de 2017 el Grupo recibe las actuaciones 
concretas que tiene que llevar a cabo para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Durante el año 2018 se llevaron a cabo acciones de limpieza de la antigua cantera siguiendo las 
actuaciones solicitadas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, estando 
pendientes a cierre del ejercicio 2019 de la contestación de la Junta de Castilla y León sobre la 
corrección de los trabajos. 
 
Otros asuntos de carácter medio ambiental 
 
En noviembre de 2014, hubo un brote de legionela en la región de Vila Franca de Xira, región 
donde se encuentra la unidad de producción de Alverca. ADP Fertilizantes, S.A., así como otras 
empresas del condado, fue ordenada por la IGAMAOT “suspender el funcionamiento de las 
torres de refrigeración hasta la demostración, por análisis realizados por entidades debidamente 
acreditadas, de que la bacteria Legionela no se encontraba presente en ningún elemento de las 
mismas”, habiendo sido suspendida la unidad de producción de Alverca entre el 10 de 
noviembre y el 26 de diciembre de dicho ejercicio. 
 
Durante ese periodo, se procedió a analizar todos los circuitos de agua con el fin de detectar 
cualquier foco potencial de contaminación después de la acusación a través de comunicación 
social de ser responsable del brote. El resultado de los análisis efectuados por la empresa no 
indicaban responsabilidad de la misma. El resultado de los análisis efectuados por las entidades 
estatales no están en conocimiento del Grupo, habiendo sido enviados al Ministerio Público de 
Portugal donde el proceso se encuentra bajo secreto de sumario, no habiendo sido notificada 
hasta la fecha a la empresa ningún tipo de acusación . El Grupo no constituyó ninguna provisión 
relacionada con el brote de legionela, por entender que habiendo cumplido la legislación y 
reglamentación ambiental aplicable, no existirían responsabilidades atribuibles a ellos.  
 
Hasta la fecha no se han producido acontecimientos continuando el proceso bajo revisión, 
entendiendo el Grupo que no se derivaría ninguna responsabilidad por encontrarse en pleno 
cumplimiento de la legislación aplicable. 
 
19.3) Compromisos y garantías comprometidas con terceros 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo tiene formalizados avales en diversas entidades de 
crédito, en garantía fundamentalmente del suministro de determinados proveedores de materias 
primas, por importe de 23.279 miles de euros (30.111 miles de euros en el ejercicio 2018). 
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Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo mantiene avales y garantías recibidos de compañías del 
grupo por importe de 140.324 miles de euros (142.680 miles de euros en el ejercicio 2018).  
 
Con fecha 22 de diciembre de 1999, la Sociedad Dominante 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 2019, asciende 
a 90.685 miles de euros (99.571 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 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 acreedores, ésta última seguirá siendo responsable 
solidario del reembolso de dichas cuentas y créditos participativos. 
 
Por otro lado, con fecha 30 de diciembre de 2005, la Sociedad Dominante 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 Españoles, S.A. y filiales anteriores a 
1995, cuyo importe pendiente de vencimiento al 31 de diciembre de 2019 asciende a 12.162 
miles de euros (13.373 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). La amortización de esta 
deuda asumida por Inmobiliaria 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. 
 
En febrero de 2020 se ha formalizado la venta de la totalidad de las acciones que poseía en 
Fertiberia, S.A. a la sociedad Global Galaor, S.L.U. por parte de Grupo Villar Mir, S.A.U. (Nota 
33). Al mismo tiempo, ha tenido lugar la firma de un contrato de novación extintiva por parte 
de la Compañía, el ICO, Inmobiliaria Espacio, S.A., Grupo Villar Mir, S.A.U., y Villar Mir 
Energía, S.L. por el que las partes acuerdan liberar a la Compañía de todas las obligaciones 
derivadas de los contratos de financiación relativos a la deuda con el ICO. 
 
En relación a los créditos con los otros acreedores concursales, también transmitidos por la 
Sociedad Dominante a Inmobiliaria Espacio, S.A.  en el año 1999, el acuerdo de compraventa 
de Fertiberia, S.A. suscrito entre Grupo Villar Mir, S.A.U. y Global Galaor, S.L.U. contempla 
que Fertiberia, S.A. se hará cargo de las deudas participativas con la Agencia Tributaria y otros 
acreedores por importe de 17.344 miles de euros en las mismas condiciones existentes. 
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19.4) Contingencias 
 
Con fecha de 10 de septiembre de 2019 ha tenido entrada en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº13 de Madrid, Auto suscrito por el Abogado del Estado en la representación 
que legalmente ostenta y en defensa de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia (CNMC) para llevar a cabo una serie de actuaciones inspectoras en una serie de 
empresas del sector. La investigación de la CNMC se encuentra actualmente en fase de 
diligencias preliminares, sin que a la fecha de formulación de las presentes Estados Financieros 
Consolidados se tenga constancia que se haya producido la incoación formal de ningún 
procedimiento sancionador. 
 
 
NOTA 20. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A CORTO Y LARGO PLAZO 
 
El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2019, en miles de euros, 
es el siguiente: 
 

  Límite 
Dispuesto no 

corriente 
Dispuesto 
corriente 

Total 
Dispuesto 
31/12/2019 

     
Préstamo para financiación de inversiones 141.592 214 141.378 141.592 
Otros préstamos 1.025 - 811 811 
Pólizas de crédito 62.985 - 49.149 49.149 
Efectos descontados 28.650 - 7.007 7.007 
Intereses a pagar no vencidos  - 4 4 

     
Total 234.252 214 198.349 198.563 

     
 
El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2018, en miles de euros, 
es el siguiente: 
 

  Límite 
Dispuesto no 

corriente 
Dispuesto 
corriente 

Total 
Dispuesto 
31/12/2018 

     
Préstamo para financiación de inversiones 143.488 139.501 3.987 143.488 
Otros préstamos 5.246 835 3.572 4.407 
Pólizas de crédito 129.360 19.537 53.864 73.401 
Efectos descontados 29.394 - 6.576 6.576 
Intereses a pagar no vencidos - - 4 4 

     
Total 307.488 159.873 68.003 227.876 
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La clasificación de las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2019, según la 
moneda es la siguiente: 
 

  Límite 
Dispuesto no 

corriente 
Dispuesto 
corriente 

Total 
Dispuesto 
31/12/2019 

     
Financiación en euros 234.252 214 198.349 198.563 

     
Total 234.252 214 198.349 198.563 

     
 
La clasificación de las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2018, según la 
moneda es la siguiente: 
 

  Límite 
Dispuesto no 

corriente 
Dispuesto 
corriente 

Total Dispuesto 
31/12/2018 

     
Financiación en euros 307.488 159.873 68.003 227.876 

     
Total 307.488 159.873 68.003 227.876 
     

 
La composición de las deudas no corrientes con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2019, 
de acuerdo con sus vencimientos, es la siguiente: 
 
  2021 2022 2023 2024 Resto Total 

       
Préstamo para financiación de inversiones 167 47 - - - 214 
Otros préstamos - - - - - - 
Pólizas de crédito - - - - - - 
Efectos descontados - - - - - - 

       
Total 167 47 - - - 214 

       
 
La composición de las deudas no corrientes con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2018, 
de acuerdo con sus vencimientos, es la siguiente: 
 

  2020 2021 2022 2023 Resto Total 
       

Préstamo para financiación de inversiones 7.670 14.966 22.220 22.867 71.778 139.501 
Otros préstamos 835 - - - - 835 
Pólizas de crédito 19.537 - - - - 19.537 
Efectos descontados - - - - - - 

       
Total 28.042 14.966 22.220 22.867 71.778 159.873 
       

 
El tipo medio de interés aplicado a las deudas con entidades de crédito sin coberturas durante 
el ejercicio 2019 ha sido del 6,11% (un 6,19% durante el ejercicio 2018) y con coberturas ha 
sido durante el ejercicio 2019 de un 7,51% (un 7,51% durante el ejercicio 2018).  
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Préstamos para financiación de inversiones a largo plazo 
 
En el epígrafe “Préstamos para financiación de inversiones a largo plazo” se incluyen los 
vencimientos a largo plazo de deudas con entidades de crédito con garantía personal o con 
garantía real suscritas para la financiación de inversiones en inmovilizados, a 31 de diciembre 
de 2019 y a 31 de diciembre de 2018, los que figuran en la tabla siguiente: 
 

 
2019 Importe Inicial Referencia tipo de interés Vencimiento Corriente No Corriente Total 

       
Crédito Sindicado 73.900 Euribor 24/06/2023 67.768 - 67.768 
Kartesia 76.100 Fijo 20/07/2024 72.556 - 72.556 
Liberbank 2.500 Euribor 09/04/2020 172 - 172 
Unicaja 2.000 Euribor 25/10/2020 580 - 580 
Cajasur 1.388 Euribor 25/05/2022 110 166 276 
Bantierra 600 Euribor 10/03/2021 91 23 114 
Bantierra  300 Euribor  12/03/2021 101 25 126 

       
  156.488     141.378 214 141.592 

       

 
2018 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 
Cajasur 1.388 Euribor 25/05/2022 103 276 379 
Bantierra 600 Euribor 10/03/2021 89 114 203 
Bantierra  300 Euribor  12/03/2021 100 126 226 

       
  151.988     3.987 139.501 143.488 

       
 
Nueva Estructura de Financiación 
 
El 20 de julio de 2018, Fertiberia, S.A. firmó 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 presentes 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 2019 
asciende a 67.768 miles de euros (70.902 miles de euros en el ejercicio anterior). 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 amortizado” al 31 de diciembre de 2019 
asciende a 72.556 miles de euros (71.778 miles de euros en el ejercicio anterior). 
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- Acuerdo marco de líneas de circulante por importe conjunto de hasta 40.100 miles de 

euros, vigentes por un plazo 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 del Grupo 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:  
 

Fecha 
Miles de euros 

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 Contrato 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., Fertiberia 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 cumplimiento de 
determinados ratios financieros tanto al cierre del ejercicio 2019 como durante la duración 
del crédito, 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. 

 
- La financiación cuenta con un paquete de garantías formado, principalmente, por dos 

garantías hipotecarias sobre los activos de las fábricas de Palos y Avilés. 
 
Igualmente, Fertiberia suscribió en 2018 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 cobertura 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. 
 

Desde 
Miles de euros 

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 

   
      
   

 
Durante el ejercicio 2019, el accionista mayoritario del Grupo ha iniciado un proceso de 
negociación para la venta de su participación en Fertiberia, S.A. a la sociedad Global Galaor, 
S.L.U., sociedad participada por el fondo Triton Partners (Nota 33) para lo cual ha obtenido los 
correspondientes “waiver” por parte de las entidades prestamistas con anterioridad al cierre del 
ejercicio 2019 para la dispensa y aplazamiento en el cumplimiento de determinadas 
obligaciones no financieras con vencimiento en abril de 2020. Adicionalmente, al 31 de 
diciembre de 2019, se incumplían determinados ratios financieros establecidos en los 
mencionados contratos de financiación, motivo por el cual los Administradores han procedido 
a clasificar la deuda correspondiente en el corto plazo dado que, de acuerdo con las 
estipulaciones de los mencionados contratos, las entidades prestamistas podrían reclamar la 
amortización anticipada. 
 
No obstante, en el mes de febrero de 2020 el Grupo ha firmado determinados acuerdos con las 
entidades financieras que afectan de forma sustancial y positiva a la situación que se presenta 
al cierre del ejercicio 2019 (Nota 33), y que entre los que destaca la cancelación total del Crédito 
Sindicado y de las obligaciones tanto financieras como no financieras suscritas por el Grupo en 
dicho Crédito Sindicado. 
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Anterior Financiación Sindicada  
 
El 24 de julio de 2014, Fertiberia, S.A. firmó un 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 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 del Grupo . 

 
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: 
 

Fecha 
Miles de euros 

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., Fertiberia 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. 
 
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, causas de vencimiento anticipado, etc.). 
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De acuerdo con obligación establecida en el contrato de financiación sindicada, 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 

   
   

   
 
El detalle de las deudas con entidades de crédito en función de su clase y categoría es el 
siguiente: 
 

Clases Deudas con entidades de crédito 
  31/12/2019 

Categorías Corriente No corriente Total 
   

 

Débitos y partidas a pagar 198.349 214 198.563 
    

Total 198.349 214 198.563 
   

 

 
Clases Deudas con entidades de crédito 

  31/12/2018 
Categorías Corriente No corriente Total 

   
 

Débitos y partidas a pagar 68.003 159.873 227.876 
   

 

Total 68.003 159.873 227.876 
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NOTA 21. OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES Y CORRIENTES 
 
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 es la siguiente, en miles de euros: 
 
  31/12/2019 
  No Corriente Corriente Total 

    
Derivados (IRS) (1) 440 - 440 
Proveedores Inmovilizado - 4.526 4.526 
CDTI  2.200 495 2.695 
Ministerio Industria, Turismo y Comercio  1.020 170 1.190 
Ministerio Ciencia e Innovación  351 90 441 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo  22.347 3.666 26.013 
I.D.A.E. 2.231 1.233 3.464 
Otras deudas  - 242 242 
Fianzas 40 - 40 

    
Total 28.629 10.422 39.051 

    
 
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2018 es la siguiente, en miles de euros: 
 

 31/12/2018 
 No Corriente Corriente Total 
    

Derivados (IRS) (1) 541 - 541 
Proveedores Inmovilizado - 5.091 5.091 
CDTI 2.278 420 2.698 
Ministerio Industria, Turismo y Comercio  1.190 170 1.360 
Ministerio Ciencia e Innovación  441 90 531 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo  26.058 666 26.724 
Aplazamientos liquidaciones Seg Social ERE Cartagena  - 61 61 
I.D.A.E. 3.465 1.350 4.815 
Otras deudas - 242 242 

    
Total 33.973 8.090 42.063 

    
 
En general, los préstamos anteriores se encuentran referenciados a un tipo de interés fijo de 
mercado. Adicionalmente, la Sociedad tiene varios préstamos a tipo de interés cero concedidos 
por la administración pública, los cuales son contabilizados por su valor nominal por estimar 
que el beneficio correspondiente a la diferencia con los correspondientes valores razonables no 
es representativo.  
 
En el ejercicio 2019, se han formalizado diversos préstamos CDTI a tipo de interés cero. En el 
ejercicio 2018, se formalizaron diversos préstamos con el Ministerio de Industria, Energía y 
Competitividad a tipo de interés fijo. 
 
(1) Derivados IRS 
 
Con objeto de eliminar la incertidumbre sobre el comportamiento y evolución futura de los 
tipos de interés, el Grupo tiene contratado instrumentos de cobertura (Interest Rate Swap). 
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Las características de dichos derivados, a 31 de diciembre de 2019 son las siguientes: 
 

Sociedad 
Entidad 
crédito Objeto 

Tipo De 
Derivado 

Tipo 
de 

Interés 
Fijo 

Nocional 
(Miles 

de 
Euros) Vto. Tipo Variable 

Valor 
Mercado 

         
Fertiberia, S.A. Santander Cobertura sindicado IRS 4,311% 14.129 2023 Euribor + 6 meses (177) 
Fertiberia, S.A. Caixabank Cobertura sindicado IRS 4,311% 5.519 2023 Euribor + 6 meses (70) 
Fertiberia, S.A. Bankia Cobertura sindicado IRS 4,311% 6.612 2023 Euribor + 6 meses (83) 
Fertiberia, S.A. Sabadell Cobertura sindicado IRS 4,311% 3.420 2023 Euribor + 6 meses (43) 
Fertiberia, S.A. Bankinter Cobertura sindicado IRS 4,311% 5.320 2023 Euribor + 6 meses (67) 

         
Total         35.000     (440) 

         
 
Las características de dichos derivados, a 31 de diciembre de 2018 son las siguientes: 
 

Sociedad 
Entidad  
crédito Objeto 

Tipo De 
Derivado 

Tipo de 
Interés 

Fijo 

Nocional 
(Miles de 

Euros) Vto. Tipo Variable 
Valor 

Mercado 
                  
Fertiberia, S.A. BBVA Cobertura sindicado IRS 3,91% 3.333 2019 Euribor + 6 meses (24) 
Fertiberia, S.A. Popular Cobertura sindicado IRS 3,91% 8.750 2019 Euribor + 6 meses (63) 
Fertiberia, S.A. Sabadell Cobertura sindicado IRS 3,91% 5.000 2019 Euribor + 6 meses (36) 
Fertiberia, S.A. Santander Cobertura sindicado IRS 3,91% 10.417 2019 Euribor + 6 meses (75) 
Fertiberia, S.A. Bankia Cobertura sindicado IRS 3,91% 9.167 2019 Euribor + 6 meses (66) 
Fertiberia, S.A. Bankinter Cobertura sindicado IRS 3,91% 8.125 2019 Euribor + 6 meses (58) 
Fertiberia, S.A. Caixaban

 
Cobertura sindicado IRS 3,91% 8.125 2019 Euribor + 6 meses (59) 

Fertiberia, S.A. Rabobank Cobertura sindicado IRS 3,91% 8.125 2019 Euribor + 6 meses (59) 
Fertiberia, S.A. HSBC Cobertura sindicado IRS 3,91% 13.958 2019 Euribor + 6 meses (101) 
         
Total         75.000      (541) 
         

 
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.e) para ser considerados de cobertura. Las condiciones más relevantes se describen en la nota 
20. 
 
La caída tan agresiva que han experimentado los tipos de interés ha provocado que la cobertura 
sobre los préstamos, a los que están asociados estos derivados, genere un pasivo financiero por 
los flujos de efectivo esperados hasta el vencimiento de los préstamos.  
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El vencimiento de los otros pasivos financieros no corrientes es el siguiente a 31 de diciembre 
de 2019: 
 
  2021 2022 2023 2024 Resto Total 
              
Derivados - - - 440 - 440 
CDTI 430 341 360 328 741 2.200 
Ministerio Industria, Turismo y Comercio 170 170 170 170 340 1.020 
Ministerio Ciencia e Innovación 90 90 83 60 28 351 
Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo  3.789 3.789 3.789 3.789 7.191 22.347 
I.D.A.E. 1.017 576 386 252 - 2.231 
Fianzas - - - - 40 40 
       
Total 5.496 4.966 4.788 5.039 8.340 28.629 
              

 
El vencimiento de los otros pasivos financieros no corrientes es el siguiente a 31 de diciembre 
de 2018: 
 

 2020 2021 2022 2023 Resto Total 
        
Derivados 541 - - - - 541 
CDTI 495 411 321 307 744 2.278 
Ministerio Industria, Turismo y Comercio 170 170 170 170 510 1.190 
Ministerio Ciencia e Innovación 90 90 90 83 88 441 
Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo  3.616 3.808 3.808 3.808 11.018 26.058 
I.D.A.E. 1.233 1.017 577 386 252 3.465 
        
Total 6.145 5.496 4.966 4.754 12.612 33.973 
       

 
El detalle de los saldos de esta nota en función de su clase y categoría es el siguiente, en miles 
de euros: 
 

Clases Derivados y otros 
Categorías 31/12/2019 31/12/2018 

   
Derivados de cobertura 440 541 
Débitos y otras partidas a pagar 38.571 41.522 

   
Total 39.011 42.063 
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NOTA 22. INGRESOS DIFERIDOS 
 
La composición del saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, en miles de 
euros, es la siguiente: 
 

  31/12/2019 31/12/2018 
   

Subvenciones oficiales 4.539 2.895 
   

Total 4.539 2.895 
   

 
Las principales subvenciones del Grupo corresponden a la financiación aportada por los 
organismos competentes con el propósito de otorgar viabilidad financiera a la construcción de 
los diferentes objetos de concesión y garantizar la rentabilidad de los proyectos. 
 
 
NOTA 23. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 
 
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y 2018, salvo los saldos con 
Administraciones Públicas (Nota 24), es la siguiente, en miles de euros: 
 

  31/12/2019 31/12/2018 
   

Proveedores 72.548 122.347 
Proveedores partes vinculadas (Nota 27.1) 52.773 92.632 
Efectos comerciales a pagar  8.515 6.816 
Anticipos de clientes 29 223 
Remuneraciones pendientes de pago 6.259 3.367 

   
Total 140.124 225.385 

   
 
Al 31 de diciembre de 2019, la partida de “Acreedores” incluye un importe de 39.719 miles de 
euros que se encuentran en gestión de pago/confirming con entidades bancarias (43.535 miles 
de euros al cierre del ejercicio anterior) de los cuales 17.717 miles de euros corresponden a 
confirming del subgrupo ADP Fertilizantes, S.A. y sociedades dependientes, el cual se 
encuentra clasificado como “Activos no corrientes mantenidos para la venta” (Nota 34). 
 
El detalle en función de su clase y categoría es el siguiente, en miles de euros: 
 

Clases Derivados y otros 
Categorías 31/12/2019 31/12/2018 

   
Débitos y partidas a pagar 140.124 225.385 

   
Total 140.124 225.385 
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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 modifican 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:  
 

 2019 2018 
 Días Días 
   

Periodo medio de pago a proveedores 82 75 
Ratio de operaciones pagadas 79 71 
Ratio de operaciones pendientes de pago 106 93 

   

  
Importe Importe 

(en miles de euros) (en miles de euros) 
   

Total pagos realizados 575.942 600.060 
   

Total pagos pendientes 76.622 114.315 
   

 
De acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley, al calcular las cifras relacionadas con los 
aplazamientos de pago a proveedores se han excluido a las sociedades no residentes en territorio 
español y por lo tanto no sujetas a la citada Ley. 
 
 
NOTA 24. SITUACIÓN FISCAL 
 
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 es el siguiente, en miles de euros: 
 
  31/12/2019 31/12/2018 
  Deudores Acreedores Deudores Acreedores  

    
No corriente:     
Impuestos diferidos 23.948 3.299 23.693 7.327  

    
  23.948 3.299 23.693 7.327  

    
Corriente:     
Activos y pasivos por impuestos corrientes (Impuesto 
Sociedades) - 6.838 1.205 974 

     
  - 6.838 1.205 974  

    
Corriente:     
IVA 4.092 976 8.236 1.422 
Seguridad Social 27 1.354 17 1.509 
IRPF - 936 - 1.029 
Otros impuestos 7 256 205 639 

     
  4.126 3.522 8.458 4.599 
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Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 
autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. 
 
En consecuencia, con motivo de eventuales inspecciones, podrían surgir pasivos adicionales a 
los registrados por el Grupo. No obstante, el Consejo de Administración de la Sociedad 
Dominante considera que dichos pasivos, en caso de producirse, no serían significativos sobre 
los Estados Financieros Consolidados tomados en su conjunto. 
 
Impuesto sobre beneficios 
 
Desde el día 1 de enero de 1997 la Sociedad Dominante dejó de tributar en el régimen individual 
del Impuesto sobre Sociedades pasando a tributar en el régimen de los Grupos de Sociedades, 
junto con sus sociedades dependientes españolas que cumplen con los requisitos exigidos al 
efecto por la normativa reguladora de la tributación sobre el beneficio consolidado, 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 a cada 
una de las sociedades del Grupo. 
 
Como consecuencia de la enajenación de las participaciones de Grupo Villar Mir en Fertiberia, 
S.A. el 12 de febrero 2020, se produce la salida de Fertiberia, S.A. y sus sociedades 
dependientes del Grupo Fiscal 0058/95 cuya Sociedad Dominante es Inmobiliaria Espacio, 
S.A., con fecha 1 de enero de 2020 (Nota 33). 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales 
los impuestos principales devengados en los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 
 
a) Gasto por impuesto sobre beneficios 
 
El gasto devengado por el impuesto sobre beneficios para los ejercicios 2019 y 2018 es el 
siguiente: 
 
  2019 2018 

   
Resultado del ejercicio antes de impuestos 1.703  (21.135) 
Diferencias permanentes (1)  14.280  14.923  
Diferencias temporarias (2)  9.515  14.045  
Compensación de bases imponibles ejercicios anteriores -  (5.497) 
Base imponible (resultado fiscal) 25.498  2.336  
Cuota del impuesto 6.868  493  
Deducciones -  235  

   
Total gasto (ingreso) por impuesto corriente (cuota líquida) 6.868  728  

   
Total gasto (ingreso) por impuesto ejercicios anteriores 612  1.505  

   
Gasto (ingreso) por impuesto diferido (3.276) (3.670) 

   
Gasto (ingreso) por Impuesto de Sociedades de operaciones continuadas 4.204  (1.437) 

   
Gasto (ingreso) por Impuesto de Sociedades de operaciones interrumpidas (Nota 34) 925  -  
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El tipo de gravamen medio del Grupo ha sido de 27% en 2019 y 21% en 2018. 
 
El gasto por Impuesto de Sociedades correspondiente a operaciones interrumpidas corresponde 
al gasto por impuesto sobre sociedades del subgrupo ADP Fertilizantes, S.A. y sociedades 
dependientes, clasificado como operación interrumpida (Nota 34).  
 
(1) Corresponden principalmente a:  
 
- Dividendos exentos recibidos de sociedades filiales por importe negativo de 6.741 miles 

de euros. (4.098 miles de euros en el ejercicio anterior). 
 
- Ajustes positivos derivados de la no deducibilidad de los deterioros contables dotados en 

el ejercicio 2019 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 16.662 miles de euros (13.806 miles de euros en el ejercicio 
anterior). 

 
(2) Corresponden principalmente a: 
 
- 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). En el ejercicio 2019 no se ha 
realizado ajuste temporario negativo por este concepto (4.160 miles de euros en el 
ejercicio 2018). 
 

- Ajuste temporario positivo en el ejercicio 2019 por importe de 3.148 miles de euros 
(7.380 miles de euros en el ejercicio 2018) debido al deterioro de las acciones de OHL. 

 
b) Activos por impuestos diferidos 
 
El movimiento de los activos por impuestos diferidos generados y cancelados durante el 
ejercicio 2019, se detalla a continuación, en miles de euros: 
 

  
31/12/2018 Variaciones 

de perímetro 
Cargo/abono 

resultados 
Cargo/abono 
patrimonio 

Traspaso 
ANCMV 31/12/2019 

       
Planes de pensiones 886 - (258) -  (628) - 
Otras provisiones (*) 4.992 - 937  -  (730) 5.199 
Derivados  135 - -  (24) -  111 
Créditos fiscales 2.406 - (116) - (937) 1.353 
Diferencias de amortización 813 - (179) -  (3) 631 
Limitación de gastos financieros 6.961 - 710  -  (57) 7.614 
Otros 7.500 - 1.257  -  (18) 8.739 
IFRS 16 - - 301  -  -  301 
       
Total 23.693 - 2.652  (24) (2.373) 23.948 

 
(*) Corresponden, principalmente, a provisiones para riesgos y gastos no deducibles hasta su materialización. 
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El movimiento de los activos por impuestos diferidos generados y cancelados durante el 
ejercicio 2018, se detalla a continuación, en miles de euros: 
 

  31/12/2017 

Variaciones 
de 

perímetro 
Cargo/abono 

resultados 
Cargo/abono 
patrimonio 

Reclasificac 
/ otros 31/12/2018 

       
Planes de pensiones 867 - 19  -  -  886 
Otras provisiones 3.725 - 2.045  -  (778) 4.992 
Derivados  282 - -  (147) -  135 
Créditos fiscales 3.450 - (1.044) -  -  2.406 
Diferencias de amortización 1.104 - (291) -  -  813 
Limitación de gastos financieros 4.557 - 2.404  -  -  6.961 
Otros 6.372 - 350  -  778  7.500 
       
Total 20.357 - 3.483  (147) -  23.693 
       

 
Pasivos por impuestos diferidos 
 
El movimiento de los pasivos por impuestos diferidos generados y cancelados durante el 
ejercicio 2019, se detalla a continuación, en miles de euros: 
 

  31/12/2018 

Variaciones 
de 

perímetro 
Cargo/abono 

resultados 
Cargo/abono 
patrimonio 

Reclasificac 
/ otros 

Traspaso 
ANCMV 31/12/2019 

        
Otras provisiones 50 - (45) - - - 5 
Diferencias 
amortización 996 - (60) - - (58) 878 
Valoración a mercado 1.419 - (72) - - - 1.347 
Fondo de comercio 4.625 - (112) - - (3.711) 802 
Otros 237 - 30  - - - 267 
        
Total 7.327 - (259) - - (3.769) 3.299 
        

 
El movimiento de los pasivos por impuestos diferidos generados y cancelados durante el 
ejercicio 2018, se detalla a continuación, en miles de euros: 
 

  31/12/2017 

Variaciones 
de 

perímetro 
Cargo/abono 

resultados 
Cargo/abono 
patrimonio 

Reclasificac 
/ otros 31/12/2018 

       
Otras provisiones 95 - (45) - - 50 
Diferencias amortización 1.055 - (59) - - 996 
Valoración a mercado 1.419 - -  - - 1.419 
Fondo de comercio 4.736 - (111) - - 4.625 
Otros 209 - 28  - - 237 
       
Total 7.514 - (187) - - 7.327 
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c) Bases imponibles negativas pendientes de compensar 
 
El Grupo Fertiberia tiene bases imponibles negativas pendientes de compensar en ejercicios 
futuros generadas, tanto por las sociedades filiales pertenecientes al grupo fiscal con 
anterioridad a su incorporación a dicho grupo, como por las sociedades no pertenecientes al 
grupo fiscal, según el detalle que se muestra a continuación: 
 
- Al 31 de diciembre de 2019: 

 
ESPAÑA PORTUGAL 

Año de origen 
Año límite para 

compensar 
Miles de 

Euros Año de origen 

Año límite 
para 

compensar Miles de Euros 
      

1998 Sin límite 179 2016 2028 3.753 
1999 Sin límite 105 2019 2024 694 
2000 Sin límite 9.425   4.447 
2001 Sin límite 6.169    
2002 Sin límite 4.960    
2003 Sin límite 5.963    
2004 Sin límite 7.551    
2005 Sin límite 7.862 FRANCIA 
2006 Sin límite 9.500 

Año de origen 

Año límite 
para 

compensar Miles de Euros 
2008 Sin límite 745 
2009 Sin límite 2.691 
2010 Sin límite 703    
2011 Sin límite 534 2014 Sin límite 711 

   2015 Sin límite 1.280 
    2016 Sin límite 2.765 
    2017 Sin límite 910 
    2018 Sin límite 1.029 
   2019 Sin límite 420 
      

    56.387     7.115 
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- Al 31 de diciembre de 2018: 
 

ESPAÑA PORTUGAL 

Año de origen 
Año límite para 

compensar 
Miles de 

Euros Año de origen 

Año límite 
para 

compensar Miles de Euros 
      

1998 Sin límite 179 2016 2028 5.565 
1999 Sin límite 105     5.565 
2000 Sin límite 9.425    
2001 Sin límite 6.169    
2002 Sin límite 4.960    
2003 Sin límite 5.963    
2004 Sin límite 7.551 FRANCIA 
2005 Sin límite 7.862 

Año de origen 

Año límite 
para 

compensar Miles de Euros 
2006 Sin límite 9.500 
2008 Sin límite 745 
2009 Sin límite 2.691    
2010 Sin límite 703 2014 Sin límite 711 
2011 Sin límite 534 2015 Sin límite 1.280 

    2016 Sin límite 2.765 
    2017 Sin límite 910 
    2018 Sin límite 1.029 
      

    56.387     6.695 
 
 
NOTA 25. INGRESOS Y GASTOS 
 
25.1) Importe neto de la cifra de negocios 
 
El importe neto de la cifra de negocios del Grupo según el tipo de producto, en miles de euros, 
se muestra a continuación: 
 
  2019 2018 
      
Fertilizantes:    
Convencionales 222.650 297.692 
Especiales 174.643 186.862 
Tech 4.504 59.109 
Otros 501 699 
     
  402.297 544.362 
     
Productos Químicos Industriales:    
Convencionales 68.769 98.574 
Especiales 54.326 54.021 
Otros 3.639 3.168 
     
  126.734 155.763 
     
Otros productos 11.138 14.009 
      
Total 540.168 714.134 
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El importe neto de la cifra de negocios del Grupo según zona geográfica, en miles de euros, es 
como sigue: 
 

Área 
2019 2018 

Miles € % Miles € % 
     

España 396.421 73 475.282 66 
Unión Europea  120.555 22 205.440 29 
Resto del mundo 23.192 4 33.412 5 

     
Total 540.168 100 714.134 100 

     
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, ningún cliente externo del Grupo representa un porcentaje 
superior al 10% del importe neto de la cifra de negocio de la cuenta de resultados consolidada. 
 
25.2) Aprovisionamientos 
 
El importe neto del epígrafe “Aprovisionamientos” o coste de ventas del grupo de los ejercicios 
2019 y 2018, es como sigue, en miles de euros: 
 

Área 2019 2018 
      
Nacionales 112.487  208.623  
Adquisiciones intracomunitarias 45.320  46.661  
Importaciones 130.529  190.755  
      
Subtotal: 288.336  446.039  
      
Variación de existencias materias primas 10.389  7.143  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (2.983) (9.093) 
   
Total 295.742  444.089  
      

 
25.3) Otros ingresos de explotación 
 
Esta partida incluye, principalmente, los ingresos procedentes de facturaciones realizadas como 
consecuencia de actividades secundarias, repercusión de gastos a otras empresas y aplicación 
de provisiones.  
 
25.4) Gastos de personal y plantilla media 
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados Consolidada adjunta es la siguiente 
en miles de euros: 
 

  2019 2018 
   

Sueldos y salarios 50.862 59.759 
Seguridad Social 14.808 19.783 

   
Gastos de personal 65.670 79.542 
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El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2019 y 2018 así como al cierre 
de los ejercicios 2019 y 2018, distribuido por categorías, es el siguiente: 
 

  
Plantilla media 

2019 
Plantilla a 
31/12/2019 

Plantilla media 
2018 

Plantilla a 
31/12/2018 

     
Dirección y técnicos superiores 278 285 265 272 
Técnicos 344 361 346 350 
Administrativos 158 153 158 152 
Obreros y otros no titulados 648 645 654 649 

     
Total 1.428 1.444 1.423 1.423 

     
 
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2019 y 2018, así como al cierre 
de los ejercicios 2019 y 2018, distribuido geográficamente, es el siguiente: 
 

  
Plantilla 

media 2019 
Plantilla a 
31/12/2019 

Plantilla 
media 2018 

Plantilla a 
31/12/2018 

     
Personal en España 947 944 1.015 1.013 
Personal en Unión Europea 474 493 399 401 
Personal resto del mundo 7 7 9 9 

     
Total 1.428 1.444 1.423 1.423 
     

 
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2019 y 2018, así como al cierre 
de los ejercicios 2019 y 2018, distribuido por sexos, es el siguiente: 
 

  
Plantilla 

media 2019 
Plantilla a 
31/12/2019 

Plantilla 
media 2018 

Plantilla a 
31/12/2018 

     
Hombres 1.139 1.142 1.141 1.142 
Mujeres 289 302 282 281 

     
Total 1.428 1.444 1.423 1.423 
     

 
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2019 y 2018, distribuido por 
géneros y categorías con discapacidad mayor o igual al 33%, es el siguiente: 
 

 2019 2018 

 Hombres Mujeres 
Número 

medio total Hombres Mujeres 
Número 

medio total 
       
Técnicos superiores 3 3 6 3 - 3 
Técnicos de grado medio - - - 1 - 1 
Técnicos no titulados 1 1 2 2 1 3 
Administrativos 2 1 3 2 1 3 
Obreros 8 - 8 6 - 6 
       
  14 5 19 14 2 16 
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25.5) Otros gastos de explotación 
 
El detalle del epígrafe “Otros gastos de explotación”, de los ejercicios 2019 y de 2018 es el 
siguiente, en miles de euros. 
 

  2019 2018 
   

Servicios exteriores y otros tributos 151.062 182.932 
Provisión insolvencias tráfico 639 615 
   
Total 151.701 183.547 
   

 
25.6) Dotaciones para amortización del inmovilizado y provisiones 
 
El detalle del epígrafe “Amortizaciones y provisiones”, de los ejercicios 2019 y 2018 es el 
siguiente, en miles de euros 
 

  2019 2018 
   

Amortización de inmovilizado intangible (Nota 8) 8.407 480 
Amortización de inmovilizado material (Nota 9) 17.271 21.838 

   
Total 25.678 22.318 

   
 
25.7) Deterioros y resultados por enajenación de inmovilizado 
 
El detalle del epígrafe “Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado”, de los 
ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente, en miles de euros. 
 

  2019 2018 
   

Resultados por enajenación de inmovilizado (10.622) (15) 
   

Total (10.622) (15) 
   

 
Los resultados por enajenación de inmovilizado del ejercicio 2019 corresponden 
fundamentalmente a las bajas de inmovilizado indicadas en la Nota 9.  
 
25.8) Ingresos financieros 
 
El detalle del epígrafe “Ingresos financieros”, de los ejercicios 2019 y de 2018 es el siguiente, 
en miles de euros. 
 

  2019 2018 
   

Ingresos de participaciones en capital - 1 
Ingresos financieros otras partes vinculadas (Nota 27.2) 8.954 8.827 
Otros  311 106 

   
Total 9.265 8.934 
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25.9) Gastos financieros 
 
El detalle del epígrafe “Gastos financieros”, de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente, en 
miles de euros. 
 

  2019 2018 
   

Intereses de préstamos y créditos 20.528 12.108 
Intereses de descuento de efectos  2.074 1.723 
Gastos financieros otras partes vinculadas (Nota 27.2) 1.634 2.408 
Otros 1.202 2.504 
Ajuste NIIF 16 (Nota 10.1) 2.149 - 

   
Total 27.587 18.743 

   
 
El Grupo Fertiberia no ha capitalizado en el ejercicio 2019, ni en el ejercicio 2018, costes por 
intereses, ya que no existían activos en curso, sujetos a financiación.   
 
25.10) Diferencias de cambio 
 
Las transacciones efectuadas en moneda extranjera durante el ejercicio, y el importe global de 
los elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2019 
y de 2018 se detallan a continuación:  
 
    2019 2018 

  Divisa Miles de euros Miles de euros 
    

Transacciones   
Compras USD 140.894 190.152 
Ventas USD 35.844 51.217 

    
Elementos de Activo   
Inversiones empresas del grupo Dinares argelinos 7.152 7.152 
Inversiones financieras a largo plazo USD 10.099 - 
Deudores USD 7.630 5.698 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes USD 2.531 242 

    
Elementos de Pasivo   
Acreedores USD 61.196 90.497 

    
        

    

 
El total de diferencias de cambio imputadas en la cuenta de resultados consolidada de los 
ejercicios 2019 y 2018 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”.  
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Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo mantiene contratos con diversas entidades de crédito para 
la cobertura de divisas, con vencimiento en 2019. El valor razonable de dichos derivados 
asciende a 461 miles de euros (57 miles de euros a 31 de diciembre 2018). 
 
25.11) Otros resultados 
 
La composición de otros resultados en el ejercicio 2019 es la siguiente: 
 

 2019 
  

Ajuste deuda Junta de Andalucía (Nota 14) (3.539) 
Aplazamientos Seguridad Social ERE Cartagena (540) 
Cierre Almacén de Bilbao (397) 
Reconocimiento deuda plusvalías Serbia  (Nota 12.3) 9.177  
Cobro deuda Serbia (Nota 12.3) 519  
Varios 38  

  
  5.258  
  

En el ejercicio 2018 corresponden fundamentalmente a la baja de un saldo a cobrar por 
reclamaciones a terceros. 
 
 
NOTA 26. RESULTADO CONSOLIDADO 
 
El Resultado Consolidado se obtiene partiendo de la agregación de resultados individuales y 
subconsolidados atribuidos a la Sociedad Dominante más los ajustes de consolidación. Estas 
partidas se detallan a continuación, en miles de euros: 
 

  
Miles de Euros 

  2019 2018 

Sociedad 

Resultado 
atribuido a la 

dominante 

Resultado 
atribuido a la 

dominante 
   

Fertiberia, S.A. 3.481  (17.408) 
Fertiberia Castilla León, S.A. (1.117) (2.289) 
Fertiberia de Andalucía, S.A. -  (210) 
Fertiberia La Mancha, S.L. (370) 201  
Química del Estroncio, S.A. 98  (2.588) 
Agralia Fertilizantes, S.L. 998  1.150  
Fercampo, S.A. (2.139) 268  
ADP Fertilizantes, S.A.  2.558  5.532  
Sociedade Produtora de Adubos Compostos, S.A. (“SOPAC”) (556) 582  
Intergal Española, S.A. 227  725  
Fertiberia France, S.A. (420) (981) 
Agrokem, S.A. -  -  

   
Resultado Agregado 2.760  (15.018) 
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Los principales ajustes al Resultado atribuido a la Sociedad Dominante realizados como 
consecuencia del proceso de consolidación se muestran a continuación: 
 

  Miles de Euros 
  2019 2018 
   

Resultado Agregado  2.760  (15.018) 
Eliminación resultados transacciones internas  260  (1.438) 
Eliminación de dividendos (6.123) (2.321) 
Amortización Inmovilizado Intangible Fercampo  (336) (336) 
Deterioros participaciones empresas del Grupo 4.305  914  
Participación en Resultados de Sociedades Puestas en Equivalencia (340) (1.158) 
Anulación ajuste Fertiberia Ventas Anticipadas (722) (341) 

   
Resultado Consolidado Atribuido a la Sociedad Dominante (196) (19.698) 

   
 
 
NOTA 27. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
27.1) Saldos con partes vinculadas 
 
Los saldos con partes vinculadas mantenidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los 
siguientes, expresados en miles de euros: 
 

  Saldo deudor Saldo acreedor 
  2019 2018 2019 2018 
     

NO CORRIENTE 89.777 106.297 - - 
     

No comerciales 89.777 106.297 - - 
     

Grupo Villar Mir, S.A.U.  89.777 102.117 - - 
La Almazara By Starck, S.L. - 4.180 - - 

     
CORRIENTE 22.832 158.035 52.773 92.632 

     
No comerciales 22.812 157.062 - - 

     
Empresas del grupo y asociadas 22.812 157.062 - - 
Inmobiliaria Espacio, S.A. (a) 15.718 137.802 - - 
Grupo Villar Mir, S.A.U.  7.094 19.260 - - 

     
Comerciales 20 973 52.773 92.632 

     
Empresas del grupo y asociadas 20 973 52.773 92.632 
Villar Mir Energía, S.L. - - 687 1.125 
Fertial, S.P.A. (b)  - - 48.640 78.885 
Espacio Information Technology, S.A. - - 386 6 
Enérgya VM Gestión de la Energía, S.L. (c) - - 3.060 12.616 
Enérgya VM Generación, S.L. 20 - - - 
Arinver, S.L. - 973 - - 
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(a) El saldo deudor con Inmobiliaria Espacio, S.A. recoge movimientos derivados del 

impuesto sobre sociedades del ejercicio 2019 y anteriores, y otros movimientos en cuenta 
corriente. 

 
(b) El saldo acreedor con Fertial, S.P.A. es de naturaleza comercial, y corresponde a la 

compra de materias primas efectuadas por la Sociedad Dominante a esta parte vinculada, 
las cuales se realizan a condiciones normales de mercado. 

 
(c) El saldo con Energya VM Gestión de la Energía, S.L. es de naturaleza comercial y 

corresponde a la compra de energía eléctrica consumida en distintas fábricas del Grupo 
en condiciones normales de mercado. 

 
27.2) Transacciones con partes vinculadas 
 
Las transacciones con partes vinculadas mantenidas durante ejercicio 2019 es la siguiente, en 
miles de euros: 
 

  Ventas 

Otros 
ingresos de 
explotación 

Ingresos 
financieros 

Coste de 
ventas 

Otros 
gastos de 

explotación 
Gastos 

financieros 

Variación 
provisión 
control 

        
Inmobiliaria Espacio, S.A. - 4 4.749 - - - - 
Grupo Villar Mir, S.A. - 1.049 4.205 - - 1.000 - 
Villar Mir Energía, S.L. - - - - 8.288 - - 
Enérgya VM Gestión de la 
Energía, S.L. - - - 33.134 616 - - 
Enérgya VM Generación, 
S.L. 91 - - - - - - 
Fertial, S.P.A. 88 - - 65.866 - 634 - 
Espacio Information 
Technology, S.A. - - - - 1.625 - - 
Grupo OHL - - - - - - (3.148) 
        
Total 179 1.053 8.954 99.000 10.529 1.634 (3.148) 

        
 
  



Estados Financieros Consolidados de Fertiberia, S.A. y Sociedades Dependientes – Ejercicio 2019 99 

 

 
Las transacciones con partes vinculadas mantenidas durante ejercicio 2018 es la siguiente, en 
miles de euros: 
 

  Ventas 

Otros 
ingresos de 
explotación 

Ingresos 
financieros 

Coste de 
ventas 

Otros 
gastos de 

explotación 
Gastos 

financieros 

Variación 
provisión 
control 

        
Inmobiliaria Espacio, S.A. - 83 4.575 - 5 - -  
Grupo Villar Mir, S.A. - 917 4.252 - - 725 -  
Villar Mir Energía, S.L. - - - - 10.389 - -  
Enérgya VM Gestión de la 
Energía, S.L. - - - 59.035 669 784 -  
Enérgya VM Generación, 
S.L. 108 - - - - - -  
Fertial, S.P.A. - - - 108.366 - 899 -  
Espacio Information 
Technology, S.A. - - - - 1.708 - -  
Fertiberia Castilla y León - - - - - - -  
Grupo OHL - - - - - - (7.379) 

        
Total 108 1.000 8.827 167.401 12.771 2.408 (7.379) 

        
 
 
NOTA 28. RETRIBUCIÓN Y OTRAS PRESTACIONES AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
 
28.1) Remuneración de los Administradores: 
 
Durante el ejercicio 2019, la Sociedad Dominante ha satisfecho en concepto de remuneración 
al Órgano de Administración un importe total de 256 miles de euros (210 miles de euros el 
ejercicio anterior).  
 
Durante el ejercicio 2019 las remuneraciones por Sueldos y Salarios a los miembros del Consejo 
de Administración y a la Alta Dirección de la Sociedad Dominante ascienden a 5.272 miles de 
euros (2.648 miles de euros en el ejercicio anterior). 
 
No existen préstamos concedidos a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad 
Dominante, ni obligaciones en materia de pensiones o de seguros de vida contraídos con los 
mismos. 
 
28.2) Transparencia relativa a las participaciones y actividades de los miembros del 

Consejo de Administración. 
 
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. 
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- 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 los ellos, ni personas vinculadas con los mismos, se hallan en ninguna 
situación de conflicto, directo o indirecto, con el interés del Grupo. 

 
 
NOTA 29. REMUNERACIÓN DE LOS AUDITORES 
 
Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas y otros servicios de aseguramiento 
devengados por los auditores de cuentas en las sociedades que componen el Grupo durante el 
ejercicio 2019 han ascendido a 265 miles de euros (233 miles de euros en el ejercicio 2018), de 
los cuales 227 miles de euros (195 miles de euros en 2018) corresponden al auditor principal.  
 
Por otra parte, los honorarios relativos a otros servicios profesionales prestados por los auditores 
principales a las sociedades del Grupo durante el ejercicio 2019 han ascendido a 15 miles de 
euros (32 miles de euros en el ejercicio 2018) y los correspondientes al resto de auditores han 
ascendido a 0 miles de euros (14 miles de euros en el ejercicio 2018). 
 
 
NOTA 30. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
El Grupo cuenta en su inmovilizado material, procedente fundamentalmente de la Sociedad 
Dominante con diferentes instalaciones técnicas destinadas a la protección y mejora del 
medioambiente, cuyo valor de coste al 31 de diciembre de 2019 asciende a 31.555 miles de 
euros (29.658 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 
 
Los gastos ordinarios incurridos en el ejercicio 2019 para a la protección y mejora del medio 
ambiente, tales como tratamiento de residuos, control y tratamiento de emisiones contaminantes 
atmosféricas y tratamiento de efluentes líquidos, se han registrado en la Cuenta de Resultados 
Consolidada por su naturaleza por importe de 5.247 miles de euros (7.239 miles de euros 
durante el ejercicio 2018). 
 
Los ingresos ordinarios registrados por este concepto en el ejercicio 2019 ascienden a 160 miles 
de euros (179 miles de euros en el ejercicio anterior).  
 
Dentro del capítulo de Provisiones y Contingencias se encuentran registradas diversas 
provisiones para actuaciones medioambientales según se describe en las notas 9 y 19.  
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El movimiento de dichas provisiones durante el ejercicio 2019 es el siguiente, en miles euros:  
 

 31/12/2018 
Actualización 

financiera Dotaciones Aplicaciones 31/12/2019 
      

Actuaciones medioambientales reestructuración 
Huelva (Notas 9 y 19)  41.533 - - (146) 41.387 
Derechos emisión gases (Nota 19.2) 14.085 - 29.259 (14.085) 29.259 

      
  55.618 - 29.259 (14.231) 70.646 

      
 
El movimiento de dichas provisiones durante el ejercicio 2018 es el siguiente, en miles euros:  
 

 31/12/2017 
Actualización 

financiera 
Dotaciones 

en resultados 
Cancelación 

por pagos Otros 31/12/2018 
       
Provisiones no corrientes       
Medioambientales (balsas)  
(Notas 9 y 19) 41.675 - - (142) - 41.533 
       
Provisiones corrientes       
Derechos de Emisión gases   6.812 - 14.085 (6.812) - 14.085 
Medioambientales (Santovenia) 

  
322 - - (322) - - 

       
Total 48.809 - 14.085 (7.276) - 55.618 
       

 
Derechos de emisión de gases con efecto invernadero (Portugal) 
 
Para cumplir con los compromisos que se tomaron en el marco del Protocolo de Kyoto, la Unión 
Europea creó un mecanismo que tiene como objetivo, en conjunto con otro tipo de medidas, el 
cumplimiento de los objetivos de reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero 
(“GEI”), llamado Comercio Europeo de Licencias de Emisión (“EU ETS”), el cual entró en 
vigor en enero de 2005. 
 
En este ámbito, y en virtud del Acuerdo de la Responsabilidad Compartida de la Unión Europea, 
Portugal asumió diversos compromisos en materia de alteraciones climáticas, los cuales se 
incorporan en la Resolución del Consejo de Ministros Nº 119/2004, del 15 de junio, la cual 
aprobó el Programa Nacional sobre Alteraciones Climáticas (PNAC). Siguiendo este proceso, 
el Decreto-Ley Nº 233/2004, de 14 de diciembre, emitido por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio definió el régimen de asignación de licencias de emisión de GEI, 
estableciendo el Plan Nacional de Atribución de Licencias de Emisión (“PNALE”). 
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La asignación de licencias gratuitas de emisión a la industria portuguesa para la tercera fase, de 
2013 a 2020, está regulada por el PNALE III, de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 601/2012 
de la Comisión Europea, del 21 de junio de 2012, relativo a la monitorización y comunicación 
de las informaciones relativas a las emisiones de gases con efecto invernadero, en los términos 
de la Directiva 2003/87/CE, de acuerdo con la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo del 23 de abril, y orientaciones y procedimientos de la APA relativos a las 
alteraciones en el Título de la Emisión de Gases con Efecto Invernadero (TEGEI). Además de 
las instalaciones de combustión con potencia térmica superior a 20 MW, se consideran otros 
gases con potencial efecto invernadero, por lo que las fábricas de ácido nítrico de Alverca y de 
Lavradio están incluidas en el nuevo plano de monitorización y comunicación de datos, debido 
a la emisión de gas nitroso N2O. 
 
La evolución de la cantidad de licencias asignadas y utilizadas por el Grupo desde el ejercicio 
2015 hasta el ejercicio de 2019 está representada en el cuadro siguiente: 
 

 Cantidad (ton) 
 PNALE III 

Licencias de emisión de CO2 2019 2018 2017 2016 2015 
      

Saldo inicial 13.215  13.549  52.102  8.311  26.582  
Efecto de la fusión por incorporación -  -  -  -  17.792  
Asignadas en el ejercicio 65.836  67.189  68.526  69.849  71.158  
Adquiridas en el ejercicio -  -  -  -  3.500  
Vendidas en el ejercicio (13.000) (20.000) (70.000) -  (70.000) 
Consumidas en el ejercicio (40.500) (47.523) (37.079) (26.058) (40.721) 

      
Saldo final 25.551  13.215  13.549  52.102  8.311  

      
 
La valoración de las licencias de emisión del Grupo en Portugal a 31 de diciembre de 2019 es 
la siguiente: 
 

 
Cantidad (Tn) Valor (miles de euros) Licencias de emisión  de CO2 

   
Saldo inicial 13.215 303.945 
Saldo final 25.551 636.986 

   
    

   
 
 
NOTA 31. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS, POLÍTICAS Y PROCESOS QUE 
SIGUE EL GRUPO PARA GESTIONAR EL CAPITAL 
 
La estructura de capital del Grupo incluye deuda, que a su vez está constituida por los préstamos 
y facilidades crediticias detalladas en la nota 20, caja y activos líquidos y fondos propios, los 
cuales incluyen capital, reservas y beneficios no distribuidos. 
 
El objetivo del Grupo es conseguir no sobrepasar el 80% en el ratio de Endeudamiento 
Financiero Neto/Fondos propios. Actualmente, dicho ratio está en torno al 74%.   
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El Grupo gestiona su capital para asegurar que las compañías del Grupo sean capaces de 
continuar con negocios rentables a la vez que maximizan el retorno a los accionistas a través 
del equilibrio óptimo de la deuda y fondos propios. 
 
La estrategia del conjunto del Grupo a lo largo de los ejercicios 2019 y 2018 y para los próximos 
ejercicios es de un incremento de la posición de liderazgo del mercado de fertilizantes, a través 
de una expansión societaria, con la adquisición de activos tanto en España como en Europa y 
resto del mundo. 
 
El coste de capital así como los riesgos asociados a cada clase de capital son considerados por 
el Comité de Inversiones del Grupo. 
 
El Grupo está expuesto a determinados riesgos, definidos en la nota 33, que gestiona mediante 
la aplicación de sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión 
de los mismos. 
 
Los principios básicos definidos por el Grupo en el establecimiento de su política de gestión de 
los riesgos más significativos son los siguientes: 
 
1. Cumplir con todo el sistema normativo del Grupo. 
 
2. Los negocios y áreas corporativas establecen para cada mercado en el que operan su 

predisposición al riesgo de forma coherente con la estrategia definida. 
 
3. Los negocios y áreas corporativas establecen los controles de gestión de riesgos 

necesarios para asegurar que las transacciones en los mercados se realizan de acuerdo con 
las políticas, normas y procedimientos del Grupo. 

 
 
NOTA 32. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y NIVEL DE RIESGO 
PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. EXPOSICIÓN AL RIESGO Y 
SU GESTIÓN 
 
El Grupo Fertiberia distingue dos tipos de riesgos financieros principales. 
 
Riesgo de liquidez:  
 
Se refiere al riesgo de la eventual incapacidad del Grupo para hacer frente a los pagos ya 
comprometidos, y/o los compromisos derivados de nuevas inversiones. 
 
Riesgo de mercado: 
 
1. Riesgo de tipos de interés: se refiere al impacto que pueda registrar la cuenta de resultados 

en su epígrafe de gastos financieros como consecuencia de un alza de los tipos de interés. 
 
2. Riesgo de crédito: se refiere al impacto que puede tener en la cuenta de resultados los 

deudores fallidos de las cuentas a cobrar. 
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3. Riesgo de tipo de cambio: se refiere al impacto que puede tener en la cuenta de resultados 

las variaciones en el tipo de cambio. 
 
Riesgo de liquidez: 
 
El riesgo de liquidez es común a cualquier actividad mercantil y no específico del Grupo, 
derivado de las diferencias que pudieran producirse entre las aplicaciones de fondos a 
inversiones y necesidades de circulante y los orígenes de fondos obtenidos por las actividades 
del Grupo y otras desinversiones. 
 
El Grupo determina las necesidades de tesorería en un horizonte de 12 meses con un detalle 
mensual, elaborado a partir de los presupuestos. 
 
Con esto el Grupo determina las necesidades de tesorería en importe y tiempo, y se planifican 
las nuevas necesidades de financiación. 
 
Las necesidades de financiación generadas por operaciones de inversión se estructuran y 
diseñan en función de la vida de la misma. 
 
Riesgo de mercado: 
 
Riesgo de tipo de interés. 
 
Las variaciones de tipo de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos 
que devenguen un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y pasivos 
referenciados a un tipo de interés variable. El riesgo producido por la variación del precio del 
dinero se gestiona mediante la contratación de instrumentos financieros derivados que tienen la 
función de cubrir al Grupo de dichos riesgos. 
 
El Grupo Fertiberia utiliza operaciones de cobertura para gestionar su exposición a 
fluctuaciones en los tipos de interés. El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es 
alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda que permita minimizar el coste de la deuda 
en el horizonte plurianual con una volatilidad reducida en la cuenta de resultados. 
 
Dependiendo de las estimaciones del Grupo y de los objetivos de la estructura de la deuda, se 
realizan operaciones de cobertura mediante contratación de derivados que mitiguen la 
fluctuación de los tipos de interés. En la nota 21 se desglosan los contratos de cobertura de tipos 
de interés del Grupo.  
 
Teniendo en cuenta las condiciones contractuales de las financiaciones existentes al 31 de 
diciembre de 2019 y la cartera de instrumentos derivados de cobertura existente a la misma 
fecha, una subida de los tipos de interés del 1% tendría un impacto negativo aproximado en la 
cuenta de resultados de 1.636 miles de euros (1.529 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 
Por el contrario, un descenso de los tipos de interés del 1%, tendría un impacto positivo 
aproximado en cuenta de resultados de 1.636 miles de euros (1.529 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2018).  
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La sensibilidad del resultado del Grupo a 31 de diciembre de 2019 a la variación del tipo de 
interés en un 1%, antes de impuestos, y sin considerar los instrumentos de derivados contratados 
por el Grupo, sería de un importe aproximado de 1.986 miles de euros (2.279 miles de euros a 
31 de diciembre de 2018). 
 
Riesgo de crédito 
 
El Grupo Fertiberia no tiene riesgo de crédito significativo, ya que el cobro a sus clientes suele 
estar cubierto mediante pólizas de seguros para clientes nacionales, y el cobro de los clientes 
internacionales se produce por adelantado. 
 
Riesgo de tipo de cambio 
 
El Grupo Fertiberia tiene cubierto el riesgo de tipo de cambio mediante la contratación de 
derivados de cobertura de tipo de cambio. 
 
 
NOTA 33. HECHOS POSTERIORES 
 
En febrero de 2020, Grupo Villar Mir, S.A.U., accionista mayoritario de la Sociedad 
Dominante, ha formalizado la venta de la totalidad de las acciones que poseía en Fertiberia, 
S.A. a la sociedad Global Galaor, S.L.U., sociedad perteneciente al fondo Triton Partners, el 
cual pasa a ser el nuevo accionista de control de la Sociedad Dominante. La entrada del nuevo 
accionista de control ha derivado en los siguientes acontecimientos posteriores al cierre del 
ejercicio:  
 
- Se han cancelado todos los saldos a cobrar que la Sociedad Dominante mantenía con su 

anterior accionista Grupo Villar Mir, S.A.U. y con Inmobiliaria Espacio, S.A. mediante: 
 
o La distribución de un dividendo en especie a Grupo Villar Mir, S.A.U. por importe 

de 178 millones de euros. Dicho dividendo ha sido satisfecho mediante la entrega 
de, entre otros, el crédito que la Compañía mantenía frente a Inmobiliaria Espacio, 
S.A. por importe de 140,5 millones de euros, parte del saldo a favor frente a Grupo 
Villar Mir, S.A.U., las acciones que el Grupo poseía en OHL, las participaciones 
en La Almazara y el crédito frente a La Almazara (Nota 34). 
 

o La cesión del saldo restante que la Sociedad Dominante ostentaba frente a Grupo 
Villar Mir, S.A.U., por importe de 89,8 millones de euros, a la sociedad Global 
Galaor, S.L.U. 

 
- Se ha vendido la totalidad de las acciones en ADP Fertilizantes, S.A. a la sociedad 

portuguesa Tri-Fertiberia, perteneciente al fondo Triton Partners, por importe de 47 
millones de euros.  
 

- El nuevo accionista ha realizado una aportación vía préstamo subordinado de accionista 
por importe total de 192,6 millones de euros, reforzando considerablemente la situación 
financiera y patrimonial del Grupo. 
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- Se ha procedido a la cancelación del contrato de financiación sindicada cuya deuda al 

cierre del ejercicio ascendía a 67,8 millones de euros, así como la cancelación de los 
contratos de cobertura asociados y las garantías vinculadas a esta financiación. 
Igualmente se procedido al repago de la totalidad de los préstamos destinados a la 
financiación de capital circulante que el Grupo mantenía con entidades bancarias.  

 
- Se mantiene la financiación a largo plazo existente con el fondo de deuda Kartesia, 

reduciéndose el importe del principal, pasando a una cifra de 73,4 millones de euros (69,9 
millones de euros a coste amortizado). Se ha firmado una adenda al contrato de 
financiación para adaptarlo a las circunstancias actuales, eliminando, entre otras, las 
garantías anteriores e incorporando las nuevas garantías entregadas por el nuevo 
accionista, y por lo tanto, regularizando la situación del préstamo y sus obligaciones. 

 
- Se ha firmado un nuevo contrato de financiación “revolving” a largo plazo con diversas 

entidades bancarias por importe de 86 millones de euros (ampliable a 96 millones de 
euros). Este contrato de financiación incluye nuevas cláusulas de garantías, así como el 
cumplimiento de determinados ratios financieros adaptados a la nueva situación. 

 
- Ha tenido lugar la firma de un contrato de novación extintiva por parte del Grupo, el ICO, 

Inmobiliaria Espacio, S.A., Grupo Villar Mir, S.A.U., y Villar Mir Energía, S.L.  de los 
préstamos con el ICO transmitidos con fecha 22 de diciembre de 1999 por Fertiberia, S.A. 
a Inmobiliaria Espacio, S.A., por el que las partes acuerdan liberar a Fertiberia, S.A. de 
todas las obligaciones derivadas de dichos contratos. En relación a los créditos con los 
otros acreedores concursales, también transmitidos por la Compañía a Inmobiliaria 
Espacio, S.A.  en el año 1999, el acuerdo de compraventa de Fertiberia, S.A. suscrito 
entre Grupo Villar Mir, S.A.U. y Global Galaor, S.L.U. contempla que Fertiberia, S.A. 
se hará cargo de las deudas participativas con la Agencia Tributaria y otros acreedores 
por importe de 17.344 miles de euros en las mismas condiciones existentes (Nota 19.3). 

 
Adicionalmente, en marzo de 2020, la Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante 
ha acordado proceder con la disolución de la Sociedad El Bahía Fertilizer, S.P.A., Sociedad 
participada en un 51% a 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 
También es importante recoger en esta Nota relativa a Hechos Posteriores el impacto que, a la 
fecha de formulación de estas cuentas, está teniendo en el Grupo la situación extraordinaria 
generada por el llamado COVID-19. 

 
En este sentido, cabe mencionar que desde la Dirección de Grupo Fertiberia se ha aplicado 
desde el inicio de la crisis un conjunto de medidas extraordinarias encaminadas a proteger la 
salud y seguridad de todos los empleados y colaboradores, siguiendo estrictamente las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias, e incorporando todas las mejores prácticas 
conocidas, sin escatimar esfuerzo alguno. En todos los centros de trabajo se han implantado los 
más exigentes protocolos de prevención y actuación específicos, coordinados con la 
representación de los trabajadores, los servicios de prevención y, por supuesto, en coordinación 
con las autoridades competentes. 
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La salud y seguridad de todos es la prioridad número uno del Grupo, y están llevándose a cabo 
todo lo humanamente posible, ante una situación sin precedentes y que evoluciona muy 
rápidamente. 
 
A nivel de operaciones, el recientemente aprobado Real Decreto por el que se declara el Estado 
de Alarma, reconoce a Grupo Fertiberia la condición de operador crítico y proveedor de 
servicios esenciales. Por consiguiente, estamos facultados, y contamos con la tutela de las 
Administraciones Públicas, para adoptar todas las medidas necesarias con el objetivo de seguir 
manteniendo nuestra actividad productiva y de distribución a clientes, con el ánimo de 
contribuir a la seguridad alimentaria, así como al suministro de otros productos críticos en 
ciertas industrias para mantener su actividad o reducir sus emisiones. 
 
A fecha de formulación de estos Estados Financieros Consolidados, las fábricas de Grupo 
Fertiberia están operando a plena capacidad, atendiendo la demanda de nuestros clientes de 
productos fertilizantes, que son el primer eslabón de la cadena alimentaria. 
 
Únicamente ha tenido lugar cierta reducción en la demanda de algunos productos químicos 
industriales por parte de clientes que operan en sectores que se han visto más perjudicados por 
la situación extraordinaria del COVID-19, tales como la industria cementera. 
 
En este sentido, el Grupo estima unos resultados comerciales para el primer trimestre 2020 muy 
positivos, a pesar de los efectos negativos que el COVID-19 está teniendo en la economía 
mundial. 
 
Igualmente, es importante mencionar que el Grupo dispone de liquidez suficiente para afrontar 
un escenario de empeoramiento de la situación por causa del prolongamiento en el tiempo de 
la crisis generada por COVID-19. 
 
Como consecuencia de lo anterior, los Administradores estiman que a fecha de formulación de 
estos Estados Financieros Consolidados el COVID-19 no tendrá un impacto en el principio de 
empresa en funcionamiento. 
 
 
NOTA 34. ACTIVOS Y PASIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 
VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS 
 
Por una parte, este epígrafe incluye diversos activos que van a ser objeto de distribución a sus 
accionistas como pago en especie de un dividendo aprobado en diciembre de 2019 (Nota 18.4), 
previamente a, y como consecuencia de, una serie de acontecimientos descritos en la Nota 33.  
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El detalle de los activos, y su valor en libros, que componen el objeto de distribución a los 
accionistas es el siguiente:  
 

  
31/12/2019 

(Miles de euros) 
  
Activos objeto de distribución a propietarios  
  
Crédito frente a Grupo Villar Mir, S.A.U. a largo plazo (Nota 12.1) 15.221 
Crédito frente a Grupo Villar Mir, S.A.U. a corto plazo  13.758 
Crédito y otras cuentas a cobrar frente a Inmobiliaria Espacio a corto plazo (Nota 33) 140.523 
Participaciones en la sociedad OHL, S.A. (Nota 15.1) 1.802 
Participaciones en la sociedad La Almazara, S.L. 1.275 
Crédito frente a la sociedad La Almazara a largo plazo (Nota 12.1) 4.364 
Créditos frente a otras sociedades vinculadas a Grupo Villar Mir, S.A.U. 1.105 
  
Saldo al 31/12/2019 178.048 
  

 
Los activos anteriores no han tenido impacto en la Cuenta de Resultados Consolidada del Grupo 
durante la clasificación de los mismos en esta categoría. 
 
Adicionalmente, como consecuencia de los acontecimientos descritos en la Nota 33 acaecidos 
con posterioridad al cierre del ejercicio 2019, el subgrupo ADP Fertilizantes, S.A. y sociedades 
dependientes ha sido vendido a la sociedad Tri-Fertiberia, sociedad participada también por el 
Fondo Triton Partners. Este subgrupo desarrolla su actividad principalmente en la zona 
geográfica de Portugal y por lo tanto, los activos, pasivos y cuenta de resultados consolidada 
de dicho subgrupo han sido clasificado como actividad interrumpida.  
 
El detalle de los activos, pasivos y cuenta de resultados consolidados incluidos en los presentes 
estados financieros consolidados atribuibles a ADP Fertilizantes, S.A. y sociedades 
dependientes es el siguiente:  
 
  31/12/2019 

(Miles de euros) 
  

Total activo no corriente 65.142  
 

 
Fondo de comercio 2.559  
Otros activos intangibles 11  
Derechos de uso 6.099  
Inmovilizado material 54.067  
Activos financieros no corrientes 5  
Activos por impuestos diferidos 2.391  
Otros activos no corrientes 10  

 
 

Total activo corriente 64.557  
  

Existencias 49.140  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 14.193  
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 665  
Otros activos corrientes 559  

 
 

Total activo 129.699  
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  31/12/2019 
(Miles de euros) 

 
 

Total pasivo no corriente 10.835  
 

 
Provisiones a largo plazo 2.525  
Pasivos por impuestos diferidos 3.769  
Acreedores por arrendamiento financiero 4.541  

 
 

Total pasivo corriente 88.847  
 

 
Otras deudas entidades crédito a corto plazo 47.533  
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 34.253  
Pasivos por impuestos sobre las ganancias corrientes 944  
Otros pasivos corrientes 4.480  
Acreedores por arrendamiento financiero 1.637  

  
Total pasivo 99.682  

  
Cuenta de resultados consolidada  
  
Ventas 166.770 
Coste de ventas (99.408) 
Otros ingresos de explotación 2.632  
Gastos de personal (20.548) 
Otros gastos de explotación (39.528) 
Dotación a la amortización y provisiones de circulante (4.627) 
Gastos financieros (2.154) 
Diferencias de cambio 93  

   
Resultado antes de impuestos 3.230  

   
Impuesto sobre las ganancias (925) 

   
Resultado neto 2.305  
  
    

  
 
Como consecuencia de los ajustes realizados para actualizar la contabilidad a la nueva NIIF 16, 
el Grupo ha realizado los siguientes ajustes que afectan a ADP Fertilizantes, S.A. y sociedades 
dependientes (Nota 10): 
 

Impacto de la NIIF 16 2019 
    

Derechos en uso 6.099  
Activos por impuesto diferido 19  
Acreedores por arrendamiento financiero 6.178  
  
Gasto Alquiler 1.880  
Gasto Financiero (185) 
Gasto Amortización (1.654) 
Gasto Impuesto Sociedades 19  

  
Beneficio /(Pérdida) 60  
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FERTIBERIA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

 
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

2019 
 
 
 
1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN DEL GRUPO 
 
El Grupo Fertiberia 
 
El Grupo Fertiberia, que nace en 1995 con la incorporación de Fertiberia a Grupo Villar Mir, 
es el primer productor de fertilizantes de la Unión Europea y del arco Mediterráneo y uno de 
los principales operadores internacionales del mercado de amoniaco y derivados. El gran 
crecimiento experimentado por el grupo en los últimos años se ha basado en tres ejes 
principales: la internacionalización, la potenciación de otras líneas de negocio ajenas a los 
fertilizantes para uso agrícola, la investigación e innovación. El Grupo Fertiberia está en 
permanente movimiento, siempre atento a posibles operaciones que le permitan seguir 
creciendo en los diferentes sectores en los que está presente. 
 
El Grupo cuenta con una estructura industrial compuesta por 13 centros de producción, de los 
cuales, diez se encuentran en España y tres en Portugal. Las diez unidades de producción 
ubicadas en España se encuentran en Huelva, Palos de la Frontera, Puertollano, Sagunto, Avilés, 
Huesca, Cartagena, Jaén, Sevilla y Valladolid. Los centros de producción de Portugal se sitúan 
en Alverca, Setúbal y Lavradio. También dispone de tres centros de comercialización en 
España, uno en Francia y seis centros de almacenaje y distribución, también en España. 
 
Durante el ejercicio 2019, el Grupo ha continuado consolidando las ventas en Francia a través 
de la Sociedad Fertiberia France, S.A., domiciliada en París, cuya actividad consiste en la 
comercialización de fertilizantes, alcanzando una cifra de negocios en 2019 que ha ascendido a 
37,8 millones de euros. 
 
Evolución del mercado de fertilizantes en el Mundo y Europa 
 
Contexto Internacional 
 
La economía mundial creció un 3,3% en 2019, lo que representa el menor crecimiento desde la 
crisis financiera de 2008-2009. Este dato, todavía muy positivo para el conjunto del año, se da 
a conocer en un entorno marcado, desde el segundo semestre de 2019, por la incertidumbre 
sobre las políticas y el comercio a nivel mundial, con dos cuestiones de capital importancia que 
sin duda han condicionado la evolución económica mundial: las tensiones entre Estados Unidos 
y China, y las complicadas negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el 
Brexit. En otro orden de cosas, se debe destacar el descenso de los precios de la energía a lo 
largo del año y, el fortalecimiento del dólar. 
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El mercado internacional de cereales ha estado condicionado por una menor producción 
mundial, que, de acuerdo con datos de la FAO, fue de 2.653 millones de toneladas incluyendo 
el arroz. Este descenso, unido a una demanda creciente con respecto al año anterior, ha hecho 
que las existencias al final de la campaña descendiesen ligeramente. 
  
Las perspectivas para las próximas cosechas apuntan a ligeros aumentos, tanto en la producción 
como en el consumo, estimándose que se produzca un nuevo descenso, leve, de las existencias 
finales. Estas mismas previsiones indican que va a haber unas enormes diferencias entre 
regiones, y se espera que los aumentos de la producción tendrán lugar en el hemisferio sur, y 
especialmente en Argentina, Brasil y Sudáfrica. Las previsiones sobre el hemisferio norte varían 
mucho dependiendo de las zonas geográficas, pero tanto en Estados Unidos como en la Unión 
Europea, se espera que se produzca una reducción de las siembras, lo que, unido a una adversa 
climatología, debe desembocar en menores producciones. En Rusia, por el contrario, la 
superficie de trigo sembrada ha alcanzado máximos históricos, mientras que, en Ucrania, a 
pesar de que las siembras se han reducido, los rendimientos seguirán siendo muy satisfactorios. 
 
En este contexto, la evolución de los precios a lo largo del ejercicio 2019 ha sido negativa, 
situándose el Índice de Precios de los Cereales FAO de 2019, en 164 puntos de media, un punto 
inferior a la media obtenida en 2018. Si bien en los últimos años el mercado se está moviendo 
en un entorno de precios bajos, hay que remontarse a 2015 para ver niveles similares, que son 
incluso inferiores a los precios habidos en 2009, cuando ya había comenzado la crisis financiera, 
económica y alimentaria que afectó en mayor o menor medida a todas las economías del mundo, 
y que provocó un hundimiento de los precios en el verano de 2008. Para hacerse una idea del 
nivel actual de precios, estos son un 32% más bajos en relación con el máximo histórico, 
registrado en 2011. 
 
Por el contrario, el Índice de Precios de los Alimentos FAO ha registrado una subida del 2% en 
relación con la media registrada en 2018, pero sigue siendo un 25% inferior a la media de 
precios registrada en 2011. Se puede destacar el descenso del valor de los aceites vegetales, del 
6%, y el de los cereales, mientras que tanto la cotización de la carne como la del azúcar y los 
productos lácteos, evolucionaron positivamente. 
 
La cotización internacional de los principales fertilizantes ha reflejado caídas importantes 
respecto a la media registrada en 2018, especialmente en el caso de los nitrogenados, 
procedentes del amoniaco, y del fosfato diamónio DAP, mientras que el descenso en el caso de 
la urea ha sido menos pronunciado. Se debe destacar el descenso del precio del Brent y del gas 
natural que ha tenido lugar a lo largo del año, así como la apreciación del Euro frente al dólar. 
   
Evolución del mercado en la Península Ibérica 
 
La aplicación de fertilizantes en España ha estado condicionada fundamentalmente por los 
siguientes factores: 
 
- La siembra y la fertilización de los cultivos de otoño e invierno de 2018 se llevó a cabo 

irregularmente y con retrasos, debido a la dramática ausencia de precipitaciones. La 
superficie sembrada fue un 8% inferior a la que hubo en la campaña precedente, lo que 
inevitablemente afectó a la aplicación de fertilizantes en fondo. 
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- Los primeros tres meses de 2019, extremadamente secos, con unas precipitaciones que tan 

sólo fueron la mitad de la media histórica, afectó a la cobertera que, finalmente, si se pudo 
completar, alcanzando las aplicaciones habituales. Hasta el mes de abril no se registraron 
precipitaciones importantes que, incluso, mejoraron con creces las expectativas de cosecha 
en la mayor parte del territorio nacional, excluyendo las zonas más áridas, ya muy dañadas 
para esas fechas. 

 
- A pesar de la sequía, que se inició después del mes de abril y que se mantuvo durante el 

resto de la primavera y hasta la recolección del cereal, los rendimientos, que se esperaban 
pésimos, finalmente fueron bastante aceptables. 

 
- El escaso nivel de agua embalsada hizo temer restricciones importantes, pero finalmente la 

superficie de siembra de cereales de primavera superó a la superficie registrada en 2018. El 
maíz, dada la mejor cotización que la de otros cereales, también superó la superficie del año 
anterior en cerca de 40.000 hectáreas, rompiendo la tendencia de retracción de este cultivo 
en los últimos años. 

 
- Las precipitaciones fueron abundantes durante el otoño de 2019 en la zona norte, lo que 

provocó retrasos en las siembras, pero, por el contrario, en el sur y en la zona de Levante, 
la ausencia de un estado adecuado de la tierra para realizar las labores de plantar y cultivar, 
hizo que se produjesen retrasos de las siembras en seco, y en algunos casos, con menores 
abonados de sementera. 

 
Las cifras oficiales del sector indican que el consumo de fertilizantes ha disminuido ligeramente 
con respecto al consumo registrado en 2018, siendo el descenso de dos puntos en el mercado 
global, con un volumen de 4.968.000 toneladas. 
 
El mercado de los fertilizantes nitrogenados simples se redujo un 8%, añadiendo un nuevo 
retroceso al ya experimentado en 2018, y se debe destacar el descenso de los precios del sulfato 
amónico y de los fertilizantes nitrogenados simples en general, y de la urea. Por el contrario, se 
han mantenido los consumos en el caso del mercado de nitratos amónicos y amónico cálcicos, 
y ha sido muy significativo el incremento de la demanda de soluciones nitrogenadas.   
 
El consumo de fosfatados simples se redujo un 10%, situándose en cifras similares a las de 
2017, con un volumen de 187.000 toneladas, y lo mismo ocurrió en el caso de los fertilizantes 
potásicos, que con retroceso del 15% y un volumen de 285.000 toneladas, se situó en niveles 
de 2015. 
 
Se debe destacar el importante incremento del mercado de abonos complejos, del 7%, 
consecuencia del gran crecimiento experimentado por los fosfatos amónicos, del 49%, ya que 
el consumo de abonos complejos NPK, se mantuvo estable. 
 
En lo que respecta a los tres nutrientes principales, el consumo de nitrógeno se situó en 
1.010.000 toneladas, dos puntos menos que el consumo registrado en 2018, el de anhídrido 
fosfórico se incrementó en un 13%, con un volumen de 480.000 toneladas, mientras que el 
consumo de óxido de potasio registró un descenso del 6%, situándose en 388.000 toneladas. 
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Las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indican que la Renta 
Agraria, que en términos corrientes fue de 26.234 millones de euros, ha experimentado un 
retroceso del 8,4% respecto a 2018, siendo la primera vez desde la crisis de 2008-2009 que la 
Renta Agraria deflactada experimenta una evolución negativa. En términos constantes por 
Unidad de Trabajo Anual, el descenso anual registrado ha sido del 8,6%. 
 
La Producción Vegetal descendió un 6,9% en valor, tanto por la menor producción, del 3%, 
como por el retroceso de los precios, que fue del 5,7%. 
 
En 2019, la climatología, entre otros factores, ha condicionado las producciones de muchos de 
los principales cultivos, destacando los descensos del vino (24,6%), plantas industriales 
(17,4%), cereales (17,3%), y frutas (7,4%). Sin embargo, sí se han registrados crecimientos en 
el caso del aceite de oliva (52,0%), patatas (12,8%), y hortalizas (4,0%). 
 
En lo que respecta a los precios de los productos agrícolas, destacan los descensos que se han 
producido en el caso del aceite de oliva (23,6%) y frutas (11,6%). El precio de los cereales, al 
contrario de la tendencia que ha habido en los mercados internacionales, se apreció un 1,5%, 
como también lo hizo el de las plantas forrajeras, en un 15,4%. 
 
Los Consumos Intermedios han experimentado un aumento del 3,2% respecto a los del año 
anterior, con un incremento, en el caso del volumen, de un punto, y de un 2,3% en el caso de 
los precios. 
 
El gasto en Fertilizantes y Enmiendas, de 1.854 millones de euros, fue un 4,6% superior. El 
MAPA estima que el volumen de esta partida ha descendido un 1,7%, mientras que los precios 
han registrado un incremento del 6,5%. (Se debe tener en cuenta que esta partida incluye, 
además de los fertilizantes minerales, los orgánicos y las enmiendas). En el conjunto del gasto 
en Medios de Producción en 2019, la partida de Fertilizantes y Enmiendas ha representado el 
7,7%. 
 
En lo que respecta al mercado portugués, factores como el comportamiento de los precios y la 
climatología adversa, ya descritos, han influido de igual manera que en España. Las altas 
temperaturas y la ausencia de precipitaciones registradas durante la primavera, causaron un 
descenso de las producciones de los cereales de otoño e invierno y de la mayoría de los cultivos 
herbáceos de secano. El regadío se ha desarrollado sin problemas de desabastecimiento en agua. 
 
El volumen del mercado de fertilizantes ascendió a 393.000 toneladas, lo que supone un punto 
menos que en 2018. Por familias, el mercado de nitrogenados simples creció un 1%; el de 
fertilizantes potásicos y fertilizantes complejos, ambos, lo hicieron en un 2%, mientras que la 
demanda de fosfatados simples disminuyó un 4%. 
 
En términos de nutrientes, han aumentado, aunque moderadamente, el consumo de los tres 
nutrientes principales: el consumo de nitrógeno se situó en 72.000 toneladas, un 2% superior al 
registrado en 2018; el de anhídrido fosfórico fue de 30.000 toneladas, lo que representa una 
subida poco significativa, mientras que el consumo de potasio subió un 1%, situándose en 
27.000 toneladas. 
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El Instituto Nacional de Estadística de Portugal estima que la Renta Agraria ha subido un 6,4%, 
situándose en 1.819 millones de euros en términos corrientes. En términos constantes por 
Unidad de Trabajo Anual, se ha producido un crecimiento del 5,8% respecto al año anterior. 
 
La Producción Vegetal ha crecido un 4,3% como consecuencia del aumento del volumen, del 
4,8%, ya que los precios cayeron un 0,5%. Las producciones de cereales y plantas forrajeras se 
redujeron un 3,9% y un 9,5%, respectivamente, mientras que sí subieron las producciones de 
cultivos como vegetales (7,7%), patata (14,9%), y frutas (8,9%). La producción de vino y de 
aceite se ha mantenido en niveles similares a la del año anterior. 
 
Los Consumos Intermedios han experimentado un aumento del 2,9%, con una subida del 
volumen de dos puntos y de un 0,8% en el caso de los precios. 
 
El gasto en Fertilizantes y Enmiendas, de 414 millones de euros, aumentó un 2,9%, como 
consecuencia del incremento de los productos utilizados, del 1,8%, y de la apreciación de los 
precios en un 1,1%. El gasto en Fertilizantes y Enmiendas ha supuesto el 8,5% de los gastos en 
Medios de Producción, algo más de lo que representa en España. 
 
Mercado de fertilizantes 
 
Consumo mundial 
 
A nivel mundial, la Internacional Fertilizer Industry Association (IFA) estima, que el consumo 
global de nutrientes durante la campaña agrícola 2018/19 ha sido de 191 millones de toneladas, 
lo que representa un punto más que la campaña anterior. 
 
Concretamente, las cifras provisionales indican que el consumo de nitrógeno se ha 
incrementado ligeramente, hasta 107 millones de toneladas, y que el de anhídrido fosfórico y 
óxido de potasio lo han hecho en un 1%, situándose en 46 y 37 millones de toneladas, 
respectivamente. 
 
Los factores que han influido en este moderado crecimiento ha sido el cambio en las 
expectativas, que a partir de la segunda mitad de 2018 indicaban que comenzaba a ralentizarse 
el crecimiento económico, como consecuencia de la incertidumbre que, generadas por las 
políticas comerciales internacionales, y en concreto, las tensiones entre Estados Unidos y China 
y, también la incertidumbre que genera las consecuencias del Brexit. 
  
Los precios de los cereales siguen sin apreciarse en el mercado internacional. El Índice FAO de 
Precios de los Cereales ha experimentado una nueva bajada respecto a los ya bajos niveles de 
2018, situándose en niveles de 2015. También, las diversas normativas nacionales sobre 
consumo de nitrógeno están afectando cada vez a más países. 
 
El mercado global ha estado también afectado por el descenso de los precios del gas, el 
fortalecimiento del dólar, y las medidas antidumping impuestas, muy especialmente las que ha 
establecido la Unión Europea sobre las soluciones nitrogenadas provenientes de Estados 
Unidos, Trinidad y Tobago, y Rusia que, aparte de los efectos directos, también tienen 
repercusiones sobre la importación y el comercio de otros productos. 
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Las expectativas para la campaña 2019/2020 son de nuevas subidas, en general superiores a las 
que se han registrado en 2018/19, hasta alcanzar un consumo de 193 millones de toneladas, lo 
que representaría un incremento de más de un punto. El mayor aumento previsto es en el caso 
del potasio, que podría ser del 2,5%, mientras que los mercados del nitrógeno y del fósforo lo 
harían, ambos, en un 1%. 
 
A medio plazo, para la campaña 2023/24, se estima que el consumo puede alcanzar un volumen 
de 204 millones de toneladas, un 7% más en relación con el consumo registrado en la campaña 
2018/19. Esta demanda global se prevé que crezca a mayor ritmo en el caso del potasio, un 
1,4% anual, seguido del fósforo, un 1,2% al año y del nitrógeno, un 1%, como resultado de la 
mejora en la eficiencia del uso del nitrógeno y de la racionalización de la fertilización, que exige 
un balance más ajustado en los consumos de fósforo y de potasio. 
 
En función de las zonas geográficas, se estima que el mayor ritmo de crecimiento sea en África, 
seguido de la EECA (EU-Eastern and Central Asia), el sur de Asia, y Latinoamérica. El 
crecimiento en América del Norte se verá afectado, previsiblemente, por las condiciones 
meteorológicas. La demanda en el este de Asia y en Europa occidental y central permanecerá 
estable, mientras que en Oceanía y en el oeste de Asia, se incrementará ligeramente.  
 
Mercado europeo 
 
En el conjunto de la Unión Europea, el consumo global de fertilizantes en la campaña 2018/19 
fue de 17,1 millones de toneladas de nutrientes, que se aplicaron en 133,8 millones de hectáreas 
de tierra arable. Estas cifras de consumo disminuyeron, una vez más, en relación con los datos 
registrados en la campaña precedente. Este descenso, del 3%, ha sido debido principalmente, a 
la caída del 4% del empleo del nitrógeno -que cae por tercer año consecutivo-, pero también al 
descenso del uso de anhídrido fosfórico, del 2%.  
 
El volumen consumido fue de 11,3 millones de toneladas en el caso del nitrógeno, 2,7 millones 
de toneladas en el caso del anhídrido fosfórico, mientras que en el caso del óxido de potasio, el 
volumen ascendió a 3,1 millones de toneladas, siendo este el único nutriente que mantuvo un 
consumo muy similar al registrado en la anterior campaña, mientras que, comparado con la 
media del volumen consumido en las últimas tres campañas, el descenso es más suave, en 
concreto, de un punto. 
 
Además de los factores apuntados a nivel global que también afectan, evidentemente, al 
mercado europeo, en 2019, muchos países de la Unión Europea han padecido una climatología 
especialmente adversa, y el sector ha tenido que afrontar mayores restricciones 
medioambientales en cuanto a la aplicación de nutrientes. Por otra parte, la madurez del 
mercado de fertilizantes se traduce en una demanda estable con una ligera tendencia bajista, y 
en el que crece la demanda de fertilizantes más avanzados. 
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A largo plazo, Fertilizers Europe, prevé que, para la campaña 2028/2029, la cantidad de 
nutrientes aplicados no sufra grandes variaciones con respecto a los registros actuales. Así, se 
estima que el consumo ascienda a 17,2 millones de toneladas, que serían aplicadas en una 
superficie de 133 millones de hectáreas, ligeramente inferior a la actual. Por grupos de 
nutrientes, el menor consumo de nitrógeno sería del 4%, lo que sería parcialmente compensado 
por incrementos, en el caso del fósforo y del potasio, del 2% y del 4%, respectivamente. 
 
A pesar de ello, se producirán incrementos de las rentabilidades de los cultivos mayoritarios, 
que, en el caso del cereal, puede ser del 7%, como consecuencia de una mayor inversión en 
investigación, de un mayor perfeccionamiento de las prácticas de cultivo, de la aplicación de 
fertilizantes más avanzados, y de cada vez más eficientes técnicas de fertilización. 
 
En Europa Occidental, el descenso habido en el consumo de nutrientes en relación con la 
campaña 2017/18 ha sido del 4%, algo inferior al registrado en el conjunto de la UE-28. Una 
vez más, el descenso ha sido más pronunciado en el caso del nitrógeno, que fue del 5%. El 
consumo de fosforo descendió un 4%, mientras que el potasio, al igual que en la UE-28, 
mantuvo sus niveles. 
 
En las orientaciones más medioambientalistas de la PAC-Post 2020, y en el recientemente 
implementado European Green Deal, que pretende avanzar hacia una producción más 
sostenible y hacia una economía baja en carbono, se establece que los fertilizantes van a seguir 
siendo fundamentales para mantener y mejorar la cantidad y calidad de las cosechas.  
 
La tendencia, como desde hace tiempo se apunta desde la industria europea y desde las 
instituciones, es aplicar más conocimiento a la producción agrícola, y ello pasa por mejorar la 
eficiencia en el uso de los nutrientes, por producir mejores fertilizantes y más específicos, y por 
utilizar las herramientas que la tecnología pone al alcance de los agricultores. Así, además de 
mejorar los rendimientos, se podrán reducir los efectos sobre el medio ambiente y se podrá 
combatir el cambio climático.  
 
Área comercial 
 
El Grupo Fertiberia alcanzó una cifra de negocios de 707 millones de euros, cifra muy similar 
a la registrada el ejercicio anterior, que ascendió a 714 millones de euros. El volumen vendido 
fue de 2.993 toneladas, tan solo un punto inferior al volumen comercializado en 2018. 
 
La media de los precios de todos los productos comercializados por el Grupo Fertiberia a lo 
largo del ejercicio fue un 1% superior a la obtenida en 2018, a pesar de que la evolución del 
precio de los principales commodities fue descendiendo durante el año, si bien este descenso 
fue compensado por el buen comportamiento de los precios de los productos que generan un 
mayor valor añadido y que cada año tiene mayor peso en las ventas realizadas por el Grupo. 
 
Se debe destacar el importante incremento del margen comercial, del 31%, consecuencia, 
además de por la decidida apuesta por los productos mencionados anteriormente, por la 
evolución a la baja del precio del gas natural y de otras materias primas. 
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Las ventas realizadas en el mercado de la Península Ibérica fueron de 567 millones de euros, 
correspondientes a un volumen de producto de 2.373.000, toneladas. A pesar de que ambas 
magnitudes son un 2% inferiores a las registradas el año anterior, por los motivos ya 
mencionados, el margen comercial interanual ha mejorado muy sensiblemente, en concreto, un 
26%. 
 
Con respecto a la exportación, las ventas realizadas en otros mercados más allá de la Península 
Ibérica crecieron un 4% con respecto al año precedente, poniendo un volumen en el mercado 
de 620.000 toneladas, y ascendiendo la facturación a 140 millones de euros, lo que representa 
un 8% más que la facturación obtenida en 2018. El margen comercial alcanzado en las ventas 
realizadas al exterior fue superior al obtenido en el mercado doméstico. 
 
Mercado de fertilizantes 
 
Las ventas llevadas a cabo en el conjunto de la Península Ibérica ascendieron a 1.743.000 
toneladas de fertilizantes, por un valor de 438 millones de euros. 
 
Las ventas del Grupo en el mercado español de fertilizantes, incluidos los productos especiales, 
ascendieron a 1.494 millones de toneladas, cifra muy similar a la registrada en 2018, con un 
descenso de tan solo un punto y con una facturación de 371 millones de euros, prácticamente 
la misma que la obtenida el año anterior.  
 
Las tareas comerciales en territorio español se vieron condicionadas, un año más, por una 
climatología muy adversa, ya que los meses de otoño e invierno de 2018/2019 fueron 
extremadamente secos, y a pesar de que las precipitaciones fueron muy abundantes en el mes 
de abril, los posteriores meses de primavera y de verano se caracterizaron por unas temperaturas 
muy altas y por una ausencia total de lluvias. Así, el volumen de agua embalsada estuvo en 
niveles muy por debajo del habitual y solo las lluvias caídas a lo largo de los meses de 
noviembre y diciembre, permitieron una recuperación de los embalses y favorecieron las 
siembras y las tareas de aplicación de fertilizantes. 
 
En este contexto, las siembras de cereales de otoño e invierno fueron inferiores a las 
consideradas como habituales, y aunque las siembras de cereales de primavera sí fueron algo 
superiores, los resultados globales de la agricultura en 2019, de acuerdo con las Cuentas 
Agrarias Nacionales, han sido muy negativos. la Renta Agraria descendió el 8,4%, y el descenso 
de la Producción Vegetal, del 6,9%, se debió a las menores producciones, en concreto un 1,3%, 
y al descenso, del 5,5%, de los precios de los productos agrarios. 
 
En el mercado interior de fertilizantes portugués se han entregado 249.000 toneladas, con una 
facturación de 66 millones de euros, mejorando en un 2% la cifra de negocios obtenida en 2018, 
y ello a pesar de que las entregas han sido algo inferiores, también en un contexto de precios 
agrícolas poco favorables y una climatología muy adversa. 
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Hay que mencionar la enorme presión que están ejerciendo las importaciones sobre el mercado 
europeo en general y sobre el mercado peninsular en particular, alcanzando en España en 2019 
un récord de 3,6 millones de toneladas de fertilizantes y de materias primas para uso agrícola, 
y también industrial. En este sentido, se debe destacar que, aunque la industria europea, y la 
española y portuguesa en particular, destacan por su eficiencia en cuanto a la utilización de 
energía y por su máximo respeto por el medioambiente, año tras año se tiene que hacer frente 
a la importación de productos fertilizantes provenientes de orígenes, que sólo por los costes 
energéticos, en muchas ocasiones controlados por el estado, acceden al mercado europeo en 
condiciones que atentan contra la libre competencia. Y es que se trata de productores que no 
operan con los mismos parámetros de libre mercado, de respeto por las acciones que se 
acometen en la lucha contra el cambio climático, con menores costes laborales, etc. lo que, en 
términos económicos, inevitablemente distorsiona la competencia. 
 
Exportación de fertilizantes  
 
El año 2019 ha resultado ser un año de consolidación y crecimiento de la estructura comercial 
del Grupo Fertiberia en el ámbito de la exportación. El crecimiento se ha sustentado en un 
reforzado equipo de ventas, presente en los diferentes mercados de destino, que está facilitando 
la promoción de la gama de productos y promoviendo el interés por la misma. Los equipos 
comerciales se responsabilizan, además del seguimiento comercial, de la asistencia a ferias, de 
los trámites administrativos para la comercialización de los fertilizantes y, sobre todo, de prestar 
un apoyo técnico a los agricultores. 
 
Los resultados están siendo muy positivos, tanto en lo que respecta a las cantidades exportadas, 
como a la ampliación de la gama de productos comercializados, al número de países a los que 
se exporta, y al número de clientes. Todo ello basándose en una estructura del equipo de ventas, 
cada vez más consolidada, lo que está permitiendo el crecimiento de los márgenes unitarios y 
totales.  
 
En los mercados de exportación (fuera de la Península Ibérica)) se han distribuido 549.000 
toneladas de fertilizantes, un 4% más que en el ejercicio anterior, alcanzando una cifra de 
negocios de 111,5 millones de euros, lo que supone un avance del 2% respecto al año anterior. 
Se debe destacar el aumento de las ventas, del 4%, en los mercados europeos, a pesar de tratarse 
de mercados con menor actividad, y como cada año, los principales destinos han sido los 
mercados francés e irlandés, en los que se vendieron 162.000 y 126.000 toneladas, 
respectivamente. También han sido muy importantes las entregas en Países Bajos, (71.000 
toneladas); Reino Unido, (72.000 toneladas); Dinamarca (31.000 toneladas), y Bélgica (22.000 
toneladas). 
 
En otros mercados no europeos se han comercializado 49.000 toneladas de fertilizantes, un 2% 
más que en 2018, y se debe destacar la significativa entrada en el mercado argelino, donde 
desde mediados de año se han vendido 8.000 toneladas, con gran éxito en cuanto a la aceptación 
del producto, sobre todo tratándose e de un mercado tan exigente. 
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En el resto de África se ha continuado consolidando la presencia del Grupo Fertiberia en 
Marruecos, con ventas de 15.000 toneladas, aumentando, además del volumen, la gama de 
productos, y por último, destacar también la entrada en los mercados de Egipto, Etiopía y Kenia. 
En Latinoamérica, el crecimiento ha sido muy significativo desde el punto de vista cualitativo, 
dada la entrada en Brasil y la consolidación y el avance en Perú. 
 
Se ha continuado potenciando fuera del mercado ibérico la comercialización de productos 
técnicamente punteros y que aportan mayor valor añadido, habiéndose comercializado 325.000 
toneladas de especialidades, lo que representa un 6% más que en 2018, y el 60% de las 
exportaciones totales. 
 
Fertilizantes especiales  
 
A lo largo del ejercicio se ha avanzado en la comercialización de especialidades, que ya 
representan el 44% del volumen de los fertilizantes vendidos en el mercado interior de la 
Península Ibérica, mientras que las ventas al exterior superaron en más de un 5% las efectuadas 
el año anterior. 
 
En España y en Portugal se han comercializado 687.000 toneladas de fertilizantes, el 30% del 
total de las ventas de esta gama, mientras que en los mercados exteriores las ventas han superado 
las 325.000 toneladas, frente a las 307.000 toneladas vendidas en 2018. 
 
La apuesta del Grupo por potenciar los productos Fertiberia Tech y las gamas Plus se mantienen 
inalterable, destinando los mayores esfuerzos a la investigación, a la producción y 
comercialización de productos fertilizantes que generan mayor valor añadido para el agricultor, 
que emplean las tecnologías más avanzadas y aportan mayores ventajas agronómicas y 
medioambientales. En 2019 continuó creciendo esta familia, con el lanzamiento de gamas 
novedosas, destacando Nutifluide Impulse, Plus Master, y NPK Plus Classic, entre otras. 
 
Todo ello es posible gracias al impulso y a los recursos destinados al I+D+i, que sin duda, se 
seguirá traduciendo en la innovación de productos cada vez más eficaces, más eficientes, más 
respetuosos con el medio ambiente y que superen con creces las exigencias de la economía y 
de la agricultura europeas: bajos en carbono y que contribuyan en la lucha contra el cambio 
climático. 
 
Productos Industriales 
 
El Área Comercial de Productos Industriales ha mantenido una evolución positiva, 
incrementando sus ventas un 2% y representando ya el 34% de la cifra de negocios de la 
compañía.  
 
Amoniaco 
 
A pesar de la bajada del precio internacional del amoniaco, la facturación de este producto se 
ha incrementado un 8% gracias a un aumento en las ventas del 20% en la Península, donde la 
demanda se mantiene fuerte. 
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Urea técnica 
 
Las ventas de urea la división de PQI han aumentado un 18% y la facturación un 22%, gracias 
al mayor peso que adquieren las ureas de valor añadido, como la urea deNOx y la urea Feed. 
Este grupo de ureas suponen ya el 20% de las ventas de urea para la Industria, de tal manera 
que las ventas de urea realizadas por esta división representan, ya, el 50% de las ventas totales 
de urea de toda la compañía. 
  
Urea de NOx 
 
El desarrollo realizado en 2018 se ha consolidado con la homologación del producto en un 
importante número de clientes en distintos mercados mundiales. Este producto es el máximo 
exponente de la apuesta de Fertiberia por la diversificación, la internacionalización y por la 
calidad, y resultado del permanente esfuerzo acometido en el I+D. 
 
Ácido nítrico  
 
El ácido nítrico se emplea en sectores como el del tratamiento de metales, nylon, poliuretano, 
barnices y pinturas, y productos de limpieza para la industria agroalimentaria, entre otros. En 
2019, al aumento del volumen de ventas le ha acompañado una tendencia alcista de los precios, 
lo que se ha traducido en incremento de la facturación con respecto a la alcanzada en 2018, del 
23%. 
 
Dióxido de carbono (CO2)  
 
La demanda se ha mantenido muy firme, y el buen funcionamiento de las plantas de Palos y 
Puertollano ha permitido a Fertiberia vender un 15% más de dióxido de carbono (CO2) que, 
tras ser purificado y licuado, se emplea en la industria de la alimentación para la gasificación, 
envasado, refrigeración y congelación de bebidas, y en las industrias de procesado de metales, 
médica, plástico, y como agente extintor.  
 
Alimentación animal  
 
Fertiberia amplía su presencia en el mercado de la urea animal y se expande geográficamente 
con la certificación Alpha de la fábrica de Puertollano, que cuenta, además, con modernos 
sistemas de ensacado para poder ofrecer a los clientes un amplio abanico de formatos. Todo 
esto en unas instalaciones hechas a medida para asegurar que se cumplen los altos niveles de 
exigencia en calidad que requiere un producto destinado a la industria alimenticia. 
 
Explosivos industriales 
 
Se trata de productos sólidos y líquidos fabricados a partir del nitrato amónico técnico, que son 
empleados tanto en la fabricación de mezclas explosivas, como en la elaboración de productos 
como el ANFO, y cuyo destino son los sectores de explosivos civiles, minería y construcción. 
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Una menor actividad minera y de obra civil en el mercado nacional han supuesto una bajada en 
las ventas de esta línea de productos, donde Fertiberia es el productor de referencia por la 
calidad de su producto, y por la garantía de suministro en un sector muy controlado por las 
Autoridades. Las exportaciones se han mantenido estables en los mercados donde Fertiberia 
opera, con vocación de incrementar el número de clientes y perfil de los mismos. 
 
Productos para la preservación del medioambiente 
 
Fertiberia produce, consume y comercializa un conjunto de soluciones nitrogenadas, como el 
AdBlue, y soluciones amoniacales destinadas al abatimiento y eliminación de óxidos de 
nitrógeno (gases NOx), minimizando perjuicios para el medioambiente, y por lo tanto para la 
salud de las personas. La apuesta que Fertiberia hizo en su día por el sector de las soluciones 
medioambientales está dando sus frutos, tanto en el sector industrial como en el de la 
automoción. 
  
El esfuerzo realizado en la potenciación de este sector se ve reflejado en el desarrollo de un 
nuevo producto: la urea deNOx que se emplea en la producción de soluciones de urea como el 
AdBlue. Debido a los requisitos cualitativos que debe cumplir la urea deNOx, se han llevado a 
cabo importantes inversiones tanto en la parte de producción como de envasado. Solo así se 
puede garantizar a nuestros clientes que el producto está libre de contaminantes externos que 
imposibilitarían la producción de una solución de urea acorde con las especificaciones del 
AdBlue. 
 
Con esta nueva incorporación a la línea de productos industriales medioambientales, las ventas 
de estos pasaron a representar el 22% de toda la división de Productos Industriales. 
 
Tratamiento de aguas 
 
La solución de nitrato de calcio se emplea en el tratamiento de aguas para evitar la formación 
de ácido sulfhídrico, causa del mal olor en redes de saneamiento de aguas residuales y 
depuradoras. Fertiberia es uno de los principales operadores en España, y cuenta, además, con 
una fuerte presencia en Francia y en otros mercados de exportación. 
 
Agentes Reductores de gases NOx 
 
Las principales fuentes de emisión de gases NOx son los sistemas de combustión, fuentes 
móviles (vehículos automóviles), o fijas estacionarias (centrales térmicas), y algunos procesos 
químicos industriales. 
 
Fertiberia produce, consume y comercializa un conjunto de soluciones nitrogenadas, como el 
AdBlue, y soluciones amoniacales, que son empleadas en al abatimiento y eliminación de 
óxidos de nitrógeno (gases NOx), lo que permite a diferentes industrias y sectores cumplir con 
los parámetros establecidos en la legislación española y europea. Se trata de un mercado que 
seguirá creciendo dada la cada día más rígida legislación en la materia y la creciente 
concienciación por el medioambiente. 
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Limitando las emisiones industriales 
 
Fertiberia fabrica productos destinados a la reducción de emisiones, como la solución de urea 
43% y la solución amoniacal 25%, empleados, principalmente, en las industrias cementeras, 
centrales térmicas, incineradoras, y en general a todas las industrias con sistemas de combustión 
contaminantes, que de otro modo no podrían operar al no cumplir las restrictivas regulaciones 
medioambientales. 
 
AdBlue, el futuro de la automoción 
 
El AdBlue fue adoptado por la industria del automóvil como agente reductor de emisiones NOx 
procedentes de los motores diésel. Se trata de un producto de altísima pureza derivado de la 
urea, que ha demostrado ser de enorme eficacia. Fertiberia sigue siendo el único fabricante 
español que produce AdBlue de manera integrada, garantizando así un producto sin elementos 
contaminantes. 
 
La entrada en vigor de la normativa EURO 6 para turismos, maquinaría agrícola y de obra, y 
vehículos industriales ligeros, ha hecho del AdBlue un producto generalista, demandado por el 
gran público.  
 
La apuesta de los fabricantes de turismos y de vehículos industriales ligeros por el AdBlue es 
inequívoca, considerando este producto como la solución a los problemas originados por las 
emisiones de NOx de los motores diésel. Por este motivo, Fertiberia se ha convertido en el 
proveedor de referencia de las principales marcas de vehículos en la Península y realiza el 
primer llenado de AdBlue de la mayoría de los vehículos diésel fabricados en España. 
 
La marca Fertiberia es un referente en el mundo agrícola y por este motivo la colaboración con 
talleres, distribuidores y concesionarios de maquinaria agrícola se ha llevado a cabo 
rápidamente desde el momento que este tipo de vehículos han tenido que adaptarse a la 
normativa que regula sus emisiones.  
 
Todo esto ha impulsado las ventas de Fertiberia hasta el punto de superar con creces el 
crecimiento natural del mercado, aumentado, aún más, la distancia con respecto al resto de 
actores que participan en el mismo. La posición de Fertiberia como líder se ve adicionalmente 
reforzada, teniendo en cuenta todo el AdBlue que llega al mercado se produce a partir de la 
urea deNOx producida por Fertiberia. Considerando el AdBlue y la materia prima fabricada en 
una planta de Fertiberia como un conjunto, el incremento en 2019 con respecto al año anterior 
ha sido de casi un 100%. 
 
Principales acciones de marketing  
 
Fertiberia ha mantenido una activa presencia en los medios sectoriales, tanto para la promoción 
de sus productos, como para colaborar con actividades de carácter divulgativo y promoción de 
la fertilización productiva y sostenible.  
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Se han seguido llevando a cabo actividades de marketing directo, y en este sentido cabe destacar 
la asistencia a las ferias agrícolas más importantes de nuestro país y la continuación del 
proyecto, iniciado hace años, de abanderamiento de las instalaciones de los clientes. 
Destacamos en este aspecto actividades tales como: 
 
La presencia en Ferias Agrícolas. 
 
- EXPOLIVA en Jaén 

  
- AGROEXPO en Don Benito (Badajoz)  
 
- Agraria en Valladolid 
 
- Feria Internacional Ganadera de Zafra (Badajoz) 
 
- SIAM 2019, Salon International de l’Agriculture Marocaine 
 
- En Portugal se ha estado presente en Agrosemana, el 1er Congreso Ibérico del Maíz, 

AgroIn, Expobarcelos. 
 
Publicidad en revistas de ámbito agrícola. 
 
Presencia en medios de comunicación con campañas informativas sobre los productos 
Fertiberia y el uso racional y responsable de los mismos. 
 
- Programa Onda Agraria (Onda Cero) 
 
- Programa Agropopular (Cadena Cope) 
 
Celebración, junto a los principales distribuidores de la compañía, de charlas técnicas a 
agricultores con las líneas y estrategias de fertilización de Fertiberia. 
 
Por otra parte, Fertiberia mantiene su compromiso social, llevando a cabo acciones culturales, 
académicas y deportivas, de distinta índole y, sobre todo, con carácter de continuidad. En 2019 
destacan: 
 
El Patrocinio de la Vuelta Ciclista a España, iniciado en 1996, con el que se persigue, a través 
del deporte, el acercamiento de la compañía al ámbito agrícola y a la sociedad en general. Un 
año más, se consiguieron grandes datos de audiencia y una gran presencia en directo. Entre las 
acciones relevantes incluidas dentro de este patrocinio destacan la señalización técnica de la 
carrera, arco del km 0, plafones en coches de Dirección de Carrera, vallas en recorrido, y en 
línea de meta. 
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El Patrocinio del equipo Club Balonmano Puerto de Sagunto, que comenzó en la temporada 
2012/13, pasando a denominarse Fertiberia Puerto de Sagunto. Está inscrito en la División de 
Honor de la Liga Asobal y se encuentra consolidado en la élite del balonmano español. El 
patrocinio de Fertiberia engloba todas las divisiones (juveniles, alevines y benjamines), tanto 
en categoría femenina como masculina. 
 
La celebración del XXII Certamen de Pintura Rural Infantil a nivel nacional, y en el que año 
tras año se cuenta con una participación de más de 15.000 alumnos de 6 a 10 años de 
poblaciones rurales. Está dotado con importantes premios, tanto para los alumnos ganadores, 
como para los Centros Educativos y las AMPA. El certamen cuenta con la colaboración de 
entidades tan prestigiosas como UNICEF, MUPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil), 
Fundación Amigos del Museo del Prado, y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. 
 
 
Adubos de Portugal 
 
ADP mantiene su política de potenciar la actividad comercial en la gama de productos 
específicos, especialmente en el mercado español, por lo que está ampliando la fuerza de ventas 
con el objetivo de que el equipo comercial esté más cerca del consumidor final. 
 
Producción 
 
En 2019 se han acometido las inversiones aprobadas en 2018 con el fin de duplicar la capacidad 
de producción de Nitrato Cálcico e instalar los equipos necesarios para la concentración de 
nitrato amónico en Setubal, para la producción de abonos de alta concentración de nitrógeno 
nítrico. 
 
La producción de la planta de Setubal disminuyó un 6,4%, debido a la necesidad de realizar un 
ajuste con el mercado español de abonos complejos NPK, mientras que en la planta de Lavradio 
se mantuvieron los niveles de producción registrados en 2018, tanto de ácido nítrico, como de 
nitrato amónico. La producción de la solución amoniacal ha descendido considerablemente 
como consecuencia del retroceso de la demanda de este producto por parte de las centrales 
termoeléctricas. 
 
La producción de soluciones nitrogenadas se ha incrementado en un 30% debido, en parte, a 
que las condiciones climatológicas que, en este caso, sí fueron favorables para el consumo de 
esta línea de productos. 
 
La planta de Alverca ha mantenido el nivel de actividad del año anterior, a pesar de una 
reducción del consumo de abonos nitrogenados en el mercado ibérico, lo que fue compensado 
por un aumento del producto exportado, y se debe destacar el comienzo de la producción de un 
nuevo abono específico (DS+), que está teniendo muy buena aceptación en el mercado. 
 
En lo que respecta a los abonos líquidos, se ha concluido el proyecto de producción de la 
solución de nitrato de magnesio, que se encuentra en fase de autorización para poder iniciar su 
normal producción. 
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Materias primas 
 
Los precios internacionales de las principales materias primas cotizaron a la baja a lo largo de 
2019. El amoniaco, principal materia prima para ADP, que cotizaba a 300 USD/tonelada al 
inicio del ejercicio, terminó el mismo con un precio de 220 USD/tonelada. El descenso en el 
caso de la urea ha sido igualmente significativo, pasando de 280 dólares la tonelada a 205 
dólares al final del año. Y lo mismo se puede decir de las materias primas fosfatadas, con un 
descenso del precio del DAP del 35%. Esta coyuntura tuvo como consecuencia un descenso, 
también, del precio de los fertilizantes, especialmente de los abonos complejos NPK, y una 
importante reducción de los márgenes comerciales. 
 
Actividad Comercial 
 
El descenso del volumen del mercado ibérico, del 4%, fue consecuencia del retroceso registrado 
en España, ya que, en Portugal, se mantuvo en niveles similares a los habidos en 2018. Las 
bajas precipitaciones, ya comentadas, afectaron especialmente a los cereales de otoño/invierno 
y a la viña. 
 
El descenso de los precios de las materias primas y de los productos fertilizantes tuvo especial 
incidencia en el mercado de los abonos fosfatados, pero en todos los productos en general, lo 
que se ha reflejado en los márgenes, y con mayor incidencia, en el caso de los abonos complejos 
NPK. ADP ha mantenido la cuota de mercado de los últimos años. 
 
Se debe destacar el incremento del volumen comercializado de la gama de productos Fertiberia 
Tech, de un 8%, tras un gran esfuerzo de investigación e innovación, y de marketing. En 2019 
se han lanzado dos líneas nuevas: Nutrifluid Impulse y Plus Master, con tecnología desarrollada 
en el grupo, y se va a seguir apostando decididamente por el desarrollo de nuevos productos 
con las tecnologías más avanzadas. 
  
También en los mercados exteriores, esta gama de nuevos productos, que además se ven menos 
afectados por las oscilaciones de precios, está teniendo una magnífica aceptación.  
 
 
Empresas filiales 
 
Fertiberia Castilla y León 
 
Ubicada en Tordesillas, Fertiberia Castilla-León comercializa todos los productos de la marca 
Fertiberia en su zona de influencia. Sus principales clientes son cooperativas, almacenistas y 
agricultores. Fertiberia Castilla-León ofrece, como todas las empresas filiales del Grupo 
Fertiberia, los servicios del Servicio Agronómico de la empresa, proporcionando, además de 
apoyo técnico, información y ayuda sobre todas las cuestiones relacionadas con la evolución 
del mercado, lo que sin duda contribuye de forma muy importante a fidelizar al cliente. 
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Fertiberia Castilla-León distribuye productos fabricados en los centros de producción del 
Grupo, en concreto las plantas de Huelva, Sagunto, Avilés, Setúbal y Puertollano, y cuenta con 
almacenes con capacidad para 40.000 toneladas y una recepción diaria de hasta 1.000 toneladas. 
Dispone también de instalaciones de cribado para el reacondicionamiento, y puede contar 
también con las instalaciones de los centros logísticos de Pancorbo y del Puerto de Bilbao, lo 
que permite garantizar el suministro, en todo momento, en su área de influencia. 
 
La compañía accede a todos los escalones del mercado: grandes explotaciones agrícolas, 
minoristas, mayoristas, privados, y Cooperativas, con un portfolio de productos que cubre todas 
las necesidades en fertilización de sus clientes, distribuyendo principalmente, NAC 27%, 
Nitramón, NSA 26%, y abonos complejos NPK. 
 
Evolución del ejercicio 
 
A lo largo del ejercicio, Fertiberia Castilla-León ha seguido creciendo y aumentando la cuota 
de mercado en su área de influencia, toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El 
volumen de productos fabricados por Fertiberia puestos en el mercado por la filial ha crecido 
un 20%, superando las 58.000 toneladas. La cifra de negocio aumentó en un 25%. 
 
El resultado de la compañía ha estado condicionado por la senda bajista de los precios de los 
principales fertilizantes, tanto nitrogenados como abonos complejos NPKs. Es en aquellos 
productos con mayor valor añadido, y pertenecientes a la familia Classic Plus, donde los 
márgenes comerciales obtenidos han sido mayores. Las ventas de fertilizantes NPKs Classic 
Plus Edition se han incrementado un 29% respecto al año 2018 y ya suponen más del 40% del 
total de total de abonos complejos NPKs comercializados por Fertiberia Castilla-León. Por otra 
parte, el crecimiento en las ventas ha permitido un descenso de las existencias al cierre del 
ejercicio, del 31%. 
 
 
Agralia fertilizantes 
 
Agralia, cuya sede social se encuentra en Altorricón (Huesca), es una empresa filial dedicada 
al subsector de la fertirrigación, contando con dos de las mayores y más modernas fábricas de 
fertilizantes líquidos de Europa: la fábrica de Altorricón, inaugurada en 2005, y la de Villalar 
de los Comuneros (Valladolid) inaugurada en 2015.  
 
Agralia fabrica abonos complejos líquidos para cultivos extensivos, como suspensiones, 
soluciones saturadas, o claros neutros. Produce también complejos ácidos y productos sólidos 
para fertirrigación, y abonos especiales, como correctores de carencias, o abonos foliares, con 
los que completa una amplia oferta. La compañía vende sus productos exclusivamente en el 
mercado doméstico, siendo su zona de influencia, a la que abastece con una red propia de 
almacenes, las comunidades autónomas de Cataluña, Castilla-León, Aragón, Navarra y La 
Rioja, y las provincias de Castellón y Valencia. 
 
La actividad comercial de la compañía se complementa con fertilizantes sólidos producidos por 
el resto de empresas del grupo, especialmente nitratos, urea, productos fosfatados y abonos 
complejos, así como una amplia gama de productos industriales. 
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Evolución del ejercicio 
 
El primer trimestre de 2019 se caracterizó por una ausencia total de precipitaciones, y no fue 
hasta la primera semana de abril cuando llegaron las ansiadas lluvias, que sin duda mejoraron 
el escenario, tanto para los cultivos de secano, como para los de regadío. Sin embargo, esta falta 
de agua y las malas expectativas meteorológicas retrasaron las labores de siembra, y redujeron 
las hectáreas cultivadas de ciclo largo de maíz. Los precios de los fertilizantes, que comenzaron 
alcistas, cambiaron la tendencia al final del primer cuatrimestre, pero en líneas generales, se 
trató de una campaña de moderado y prolongado consumo. 
 
En el segundo cuatrimestre, las precipitaciones registradas y el deshielo, hicieron que se 
recuperase el nivel de los pantanos, incrementándose las dotaciones para riego. A pesar de los 
bajos precios agrícolas y de la climatología, la superficie destinada al cultivo de maíz de ciclo 
largo no se vio reducida, mientras que la de ciclo largo se incrementó. La cosecha de cereal de 
invierno fue medio-baja en la zona norte, y los precios de los cereales se mantuvieron en niveles 
aceptables. En cuanto a los precios de las principales materias primas para la producción de 
fertilizantes, estos se mantuvieron bajos. 
  
Los últimos meses del año estuvieron marcados por precipitaciones muy abundantes y 
generalizadas, que entorpecieron las labores preparatorias del abonado y de la siembra. Las 
lluvias, que se mantuvieron hasta el final del año, dificultaron la recolección del maíz e hicieron 
que se priorizase la siembra sobre el abonado. El precio de los fertilizantes nitrogenados 
mantuvo una tendencia a la baja.  
 
A pesar de todos estos factores, la compañía ha conseguido terminar el ejercicio con un volumen 
importante de ventas, especialmente en lo que a productos de fabricación propia se refiere, y 
superando las previsiones, destacando la buena evolución de los productos de fabricación 
propia y los líquidos, que suponen más del 70% de las ventas totales de Agralia. 
 
En 2019 se ha cumplido el tercer año de fabricación en las instalaciones de Villalar, en las que 
se han fabricado toda la gama de productos (soluciones nitrogenadas, claros neutros, ácidos y 
suspensiones), habiéndose incrementado la fabricación y alcanzando las previsiones. 
 
Química del Estroncio 
 
Química del Estroncio es una empresa química de alta tecnología ubicada en Cartagena. 
Pertenece en su totalidad al Grupo Fertiberia y es, a día de hoy, el principal productor de nitrato 
y carbonato de Estroncio de Europa. 
 
Estos productos se emplean, el primero, en la fabricación de pantallas LCD y en el sector de la 
pirotecnia, mientras que el carbonato de estroncio se utiliza en la industria de la cerámica, en la 
fabricación de ferritas magnéticas, y en la electrolisis del zinc. Química del Estroncio es pues, 
un claro ejemplo de la diversificación de la actividad del Grupo Fertiberia, cada vez más 
presente en diversos sectores. 
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Evolución del ejercicio 
 
El ejercicio 2019 se ha cerrado con un aumento de la cifra de negocios por la consolidación del 
nitrato cálcico y la introducción del nitrato de magnesio en el portfolio de productos, lo que, 
unido a la buena marcha de la producción de los productos de estroncio, ha generado una mejora 
sustancial de los resultados. 
 
Las ventas totales de nitrato de estroncio han experimentado una disminución significativa con 
respecto a 2018, especialmente en el sector del LCD, mientras que, en el caso del carbonato de 
estroncio, sí se ha producido un ligero aumento con respecto al año precedente, aunque no lo 
suficiente como para alcanzar los objetivos presupuestados. La causa se encuentra en el retraso 
en la homologación del producto por parte de los nuevos clientes. 
 
Las previsiones para el ejercicio en curso son positivas, estimándose un aumento del mercado 
de carbonato de estroncio, así como una consolidación del mercado de los fertilizantes solubles, 
tanto en solución como cristal, que son fabricados en la planta de Cartagena. 
 
 
Fercampo 
 
Fercampo, filial perteneciente al Grupo Fertiberia, opera en las comunidades autónomas de 
Andalucía y Extremadura, dando servicio a clientes y agricultores, suministrando productos 
fabricados por su matriz, y otros que aporten valor añadido a la oferta de soluciones 
nutricionales. 
 
Fercampo integra en un mismo negocio todas las necesidades de nutrición de la agricultura, 
como abonos tradicionales sólidos y líquidos, foliares y geles de última generación, fertilizantes 
ecológicos, fito-nutrientes, y nuevos fertilizantes de especialidad solubles. (WSF) 
 
Dispone de cuatro delegaciones, en Málaga, Mengíbar (Jaén), Villafranca de Córdoba 
(Córdoba) y Utrera (Sevilla), ofreciendo a sus clientes, especialmente minoristas y 
cooperativas, un servicio cercano, rápido y solvente. 
 
Igualmente, la compañía cuenta con amplias instalaciones de almacenamiento y envasado de 
fertilizantes sólidos, con una capacidad aproximada de 65.000 toneladas, y una fábrica de 
fertilizantes líquidos, cuya capacidad instalada asciende a 40.000 toneladas anuales. Fercampo 
dispone además de diferentes almacenes concertados en toda su zona de influencia, lo que le 
permite atender la demanda en todo momento, apoyándose, además, en una flota de camiones 
propios, y subcontratados. 
 
Al igual que el resto de empresas filiales del Grupo Fertiberia, Fercampo, a través del Servicio 
Agronómico de Fertiberia, ofrece asesoramiento técnico a sus clientes, a través de un potente 
equipo técnico-comercial de ingenieros agrónomos, con gran experiencia. 
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Evolución del ejercicio  
 
En 2019 se produjo la fusión por absorción con Fertiberia Andalucía, filial del grupo que 
operaba en la misma zona geográfica, operación que ha condicionado los resultados financieros 
alcanzados. La cifra de ventas se incrementó en un 9%, mientras que, en términos de volumen, 
la cantidad de producto comercializado se incrementó en un 7,3% con respecto a 2018, 
alcanzando las 237.342 toneladas y un EBITDA de 140.000 euros.  
  
En términos generales, el año a nivel agronómico fue aceptable, aunque condicionado por los 
bajos precios a los que han cotizado los productos agrícolas, especialmente el aceite de Oliva.  
En líneas generales los márgenes alcanzados en la comercialización de commodities se vieron 
influenciados negativamente, especialmente en la última parte del año, por la bajada de los 
precios de estos productos, lo que fue compensado, en parte, por los mayores márgenes 
obtenidos en la comercialización de los productos más avanzados tecnológicamente y que 
aportan un mayor valor añadido, y en nuevos mercados. 
 
El plan estratégico de Fercampo prevé centrarse, principalmente, en la gama de productos 
fabricados por la matriz Fertiberia, que generan un mayor margen bruto.  
 
Fertiberia La Mancha 
 
La sede de Fertiberia la Mancha se ubica en Motilla del Palancar (Cuenca), y comercializa todos 
los productos de la marca Fertiberia, principalmente en la comunidad de Castilla la Mancha, 
comunidad Valenciana, y región de Murcia. 
 
Dispone de instalaciones propias en su sede y varios almacenes distribuidos por la comunidad 
Autónoma, en propiedad y en alquiler y otros en prestación de servicios de almacenaje con 
clientes, con una capacidad de almacenamiento de 45.000 toneladas. 
 
Fertiberia La Mancha, además, ha continuado optimizando su labor como operador de 
transporte, lo que le permite ser más ágiles y prestar un rápido servicio a los clientes, que 
abarcan todos los escalones del mercado: almacenista, cooperativas y agricultores. 
 
Evolución del ejercicio 
 
Fertiberia la Mancha ha continuado potenciando la comercialización de los productos 
especiales (olivo plus y classic plus, asure y Fertiberia Aqua), empleados en el fondo y cobertera 
de cereal, maíz, cultivos hortícolas, olivar, viña y almendros. 
 
2019 ha sido un año adverso desde un punto de vista metrológico, lo que ha afectado 
especialmente a la campaña de cobertera del cereal, y por otra parte, se ha producido un 
aumento significativo de las importaciones, que han entrado por Levante. A pesar de ello, la 
sociedad se ha mantenido como el claro operador de referencia, con la mayor cuota de mercado 
de su zona de influencia. 
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Cómo en ejercicios anteriores, se ha continuado realizando una importante labor didáctica de 
la mano del Servicio Agronómico de Fertiberia, llevando a cabo charlas periódicas con clientes 
y realizando ensayos de campo en distintos puntos de la comunidad de Castilla la Mancha. 
  
Las dos principales campañas, en las que más se concentra la venta de fertilizantes en la 
comunidad de Castilla la Mancha, son fondo y cobertera de cereal. En 2019, las malas 
condiciones climáticas, el incremento de la importación, y la tendencia de un menor abonado 
de fondo, se ha traducido en una disminución de los consumos de fertilizantes nitrogenados y 
de abonos complejos NPK. 
 
Como el resto del Grupo Fertiberia, esta filial está decididamente potenciando las ventas de 
productos especiales, que generan mayores márgenes comerciales y proporcionan un mayor 
valor añadido al agricultor, sin desatender la venta de abonos tradicionales.  
 
Fertiberia France y 2f Ouest 
 
El Grupo Fertiberia opera en Francia a través de dos empresas: Fertiberia France, que se creó 
con el objetivo de potenciar la comercialización del producto Fertiberia en el mercado francés, 
el mayor de Europa, y 2F Ouest. De esta última, Fertiberia France es propietaria del 50% del 
capital social, teniendo como socio a Fertinagro France, mayorista de fertilizantes ubicado en 
Bretaña, la zona de mayor actividad agrícola del oeste francés.  
 
2F Ouest cuenta con dos plantas de mezclas, donde se recibe el producto a granel, y en base a 
las fórmulas que más se adaptan a los clientes locales, se fabrica el producto final, que es 
envasado y enviado a los almacenes estratégicamente ubicados, y cuya capacidad es de 25.000 
toneladas. 
 
Evolución del ejercicio  
 
A lo largo del ejercicio 2019 se ha mantenido la tendencia de los años anteriores de grandes 
oscilaciones de los precios, con poca posibilidad de anticipación para el cliente. 
 
Esta gran variación de los precios ha dificultado la gestión de las existencias se productos 
convencionales, tanto en 2F Ouest, como en Fertiberia-France, y redujo de forma importante 
los potenciales ingresos en este sector del mercado. 
 
La política emanada de la cabecera del Grupo se ha basado en acelerar la diversificación de la 
actividad en Francia, más allá de los fertilizantes convencionales, en tres ejes: 
 
- El mercado de los productos químicos industriales, en el que las ventas crecieron un 90%, 

especialmente por el enorme potencial de los mercados medioambientales, y muy 
particularmente, el mercado de AdBlue. 
 

- El mercado de los fertilizantes técnicos de la gama Fertiberia Tech, cuyas ventas crecieron 
un 60% en comparación con el año precedente. 
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- La diversificación hacia productos complementarios, fabricados por socios fuera del grupo, 

lo que permite contribuir a los gastos fijos de las empresas y completar la gama de 
productos. La comercialización de estos productos representó el 7% de los ingresos de 
Fertiberia France en 2019. 

 
Sin embargo, Fertiberia France y 2F Ouest mantuvieron la cuota de mercado del segmento de 
productos convencionales, de acuerdo con la política fijada de mantener la actividad de 
comercialización de la gama completa de productos nitrogenados, cuyas ventas se mantuvieron 
en el mismo nivel que el año anterior. 
 
La facturación de Fertiberia France creció un 32% con respecto a 2018, año en el que ya se 
había producido un incremento interanual del 20%. Se debe destacar que la política de 
diversificación de las ventas ha permitido un aumento del margen bruto comercial, del 30%. 
 
Las ventas de 2F Ouest, que tradicionalmente dependían mucho de los productos 
convencionales, se redujeron un 15%, como consecuencia de una reorganización completa de 
la política comercial, que se ha llevado a cabo con el objetivo de incrementar los márgenes y 
reducir la dependencia de productos cuya comercialización genera más riesgos. Los costes 
operativos se han reducido en cerca de un 20%, permitiendo a la empresa tener una estructura 
más ágil y una plantilla organizada, que puede desarrollar la labor comercial de productos 
técnicos, siguiendo el modelo de Fertiberia France. 
 
En los primeros meses del ejercicio en curso, el mercado francés, que había estado muy 
ralentizado desde el mes de octubre, se ha reactivado con fuerza desde comienzos de año. 
Fertiberia France sigue fomentando la comercialización de productos especiales, con resultados 
muy satisfactorios y en los dos primeros meses del año las ventas se han incrementado en más 
del 25% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas de productos 
medioambientales mantienen una buena progresión. 
 
Intergal  
 
Intergal, empresa filial de ADP Fertilizantes, es la empresa comercializadora de los productos 
fabricados por esta última, en España, distribuyendo una extensa gama de productos: 
fertilizantes convencionales, sólidos y líquidos, específicos, foliares y bioestimulantes; 
fertilizantes cristalinos para fertirrigación, y productos químicos destinados a la agricultura. 
Intergal es también responsable de la logística de la distribución por carretera del producto 
fabricado en Portugal, y vendido en España. 
 
Intergal dispone de dos almacenes propios, en Coreses, en Zamora, y en Paredes de Nava, en 
Palencia, este último con acceso a ferrocarril, con una capacidad de 5.000 y 8.000 toneladas, 
respectivamente. 
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Ámbito de actuación 
 
Los fertilizantes específicos se comercializan en toda España, los fertilizantes cristalinos se 
distribuyen en las zonas costeras de Levante y Andalucía, mientras que el ámbito de actuación 
de los fertilizantes convencionales, se encuentra en el centro de la península, siempre que las 
condiciones logísticas permitan el transporte desde Portugal. 
 
Intergal cuenta con un gran equipo comercial altamente cualificado, y que se apoya en una serie 
de distribuidores y cooperativas. Estos comerciales asesoran directamente a los agricultores 
sobre el producto más adaptado a sus necesidades. 
 
Evolución del ejercicio 
 
El volumen de producto comercializado por Intergal en 2019 ascendió a 250.000 toneladas, 
cantidad muy similar a la puesta en el mercado el año anterior. Se debe destacar el descenso 
que se ha producido en el mercado de los fertilizantes nitrogenados, como consecuencia de las 
adversidades climatológicas que se dieron a lo largo del primer trimestre, especialmente, en la 
zona de Castilla y León, así como restricciones legislativas aplicadas en Murcia por los 
problemas medioambientales en el Mar Menor. 
 
Sin embargo, este hecho, ha sido compensado por la evolución de los fertilizantes complejos, 
que ha sido muy positiva, tanto la de los específicos, como la de los convencionales. La 
ampliación del portfolio de productos y el refuerzo de los equipos comerciales de fertilizantes 
específicos, se ha traducido en un aumento de la presencia de Intergal en las zonas 
tradicionalmente más débiles. 
 
La evolución de los precios de venta también ha sido satisfactoria, habiendo ascendido la 
facturación a 68,8 millones de euros, siendo el resultado neto del ejercicio de 0,3 millones de 
euros. 
 
Área industrial 
 
La actividad industrial consolidó su producción en 2019, superando los tres millones de 
toneladas por segundo año consecutivo, gracias a la mejora continua y a los esfuerzos de todas 
las fábricas en la investigación de paradas y eliminación de fallos. 
 

 Real (t) POA (t) Real 2018 (t) 
Amoníaco 534.092 507.225 530.768 
Ácido Nítrico 664.074 651.700 676.046 
Total Nitratos Amónicos 1.018.982 1.008.924 1.062.033 
Urea 344.078 339.399 341.638 
NPK 153.243 223.740 125.423 
Soluciones  290.285 263.670 281.794 
Totales 3.004.754 2.994.658 3.017.702 
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Estos datos están sustentados en los incrementos de producción conseguidos en la planta de 
abonos complejos de Huelva y en el aumento generalizado de la producción de soluciones 
nitrogenadas.  Además, cabe destacar la marcha estable de las plantas de amoniaco y urea.  Sin 
embargo, los niveles de producción de nitratos descendieron ligeramente, influidos por la 
parada quinquenal llevada a cabo en la planta de Avilés y por diversas perturbaciones de la 
producción en esta misma instalación.  
 
Es importante destacar la reducción de las paradas no previstas y la mejora de la calidad física 
de los abonos complejos fabricados en la planta de Huelva tras la ejecución de la parada general, 
que tuvo lugar en el mes de agosto, y las importantes inversiones realizadas. 
 
 Fábrica de Avilés 
 
Durante la parada general quinquenal que tuvo lugar en el mes de septiembre, se puso en marcha 
un nuevo amoneoducto de más de tres kilómetros, con capacidad para asumir futuros 
crecimientos en la demanda de consumo de amoniaco y se realizaron las inspecciones y 
reparaciones necesarias.  Esta parada, junto a otras perturbaciones, afectaron a la producción de 
esta fábrica. 
 
 

 
Real (t) POA (t) Real 2018 (t) 

Ácido Nítrico 184.637 187.600 206.567 
Nitratos Amónicos 193.641 190.370 212.724 
Nitrosulfato Amónico 222.430 225.700 247.437 
Solución de Nitrato de Magnesio 532 - 4.219 
Licor de Nitrato Amónico - 1.000 1.646 
Solución amoniacal 12.191 12.600 13.022 
 613.431 617.270 685.615 

 
 Fábrica de Huelva 
 
2019 ha sido un año de mejora para el centro onubense: a lo largo del ejercicio se ejecutó un 
ambicioso plan de actuación, que incluyó como puntos fundamentales la mejora de la calidad 
física, el incremento de la fiabilidad y el mantenimiento de la instalación, la reducción, 
renovación y cualificación de la plantilla del centro y la optimización de otros costes operativos.  
Dicho plan fue acompañado por un programa de inversiónes superior a 2,5 millones de euros. 
Todas estas acciones han comenzado a dar sus frutos, con una mejora significativa de los 
resultados del centro a partir de la segunda mitad del año. Así, la producción de abonos 
complejos aumentó más de un 22% respecto al ejercicio precedente y las reclamaciones de 
calidad descendieron en un 22%.   
 

 
Real(t) POA (t) Real 2018 (t) 

Abonos complejos 153.243 223.740 125.423 
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 Fábrica de Palos 
 
La producción de amoniaco fue prácticamente idéntica a la del ejercicio precedente, y ello a 
pesar de que la carga de la planta se reguló al mínimo durante todo el año debido al desequilibrio 
existente entre los precios de compra de gas natural y los precios de venta del amoniaco.  
 
La planta ha funcionado de forma muy estable, parando únicamente ocho días de forma 
controlada para la sustitución de la caldera de proceso de la planta de amoniaco. Fruto de esta 
estabilidad, tanto el consumo específico de gas natural, como la emisión de gases de efecto 
invernadero mejoraron un 0,5% respecto al año anterior. 
 
Un año más se establecieron nuevos récords de producción de soluciones medioambientales 
para el abatimiento de óxidos nitrosos (NOx), reflejo de una demanda creciente de este tipo de 
productos: 
 

 Real (t) POA (t) Real 2018 (t) 
Amoniaco 348.325 331.125 357.095 
Urea 220.371 222.537 228.621 
AdBlue 106.410 94.400 89.215 
Otras Soluciones Nitrogenadas 6.395 4.000 7.588 
 681.501 652.062 682.519 

 
 Fábrica de Puertollano 
 
La fábrica de Puertollano ha funcionado de manera muy estable a lo largo del año. Así, las 
producciones de amoniaco y urea fueron un 7% y un 12% superiores, respectivamente, a las 
alcanzadas el ejercicio precedente, estableciendo además, un nuevo récord anual en el caso de 
la urea.  
 
Las plantas de nítrico y nitratos funcionaron también con gran estabilidad, alcanzando niveles  
idénticos a los obtenidos en 2018. 
 
Los nuevos productos de alta eficiencia agronómica, como la solución nitrogenada N-Green, 
mejoraron también sus anteriores registros de producción.  
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Por último, cabe destacar la consolidación de los productos dirigidos a los segmentos 
medioambiental y de fertiirrigación, como la urea grado “DeNOx” y la urea grado foliar, así 
como la entrada en producción de la nueva instalación de envasado de Big Bags y ensacado. 
 

 Real (t) POA (t) Real 2018 (t) 
Amoniaco 185.767 176.100 173.673 
Urea 123.707 116.862 113.017 
Ácido Nítrico 154.855 150.000 156.418 
Nitratos Amónico Cálcicos 9.220 9.893 42.640 
Nitratos Amónicos Fertilizantes 73.203 67.520 50.547 
Nitratos Amónicos Técnicos 58.876 62.000 64.113 
Soluciones Nitrogenadas 109.458 103.630 97.136 
 715.086 686.005 697.544 

 
 Fábrica de Sagunto 
 
En 2019 la fábrica de Sagunto ha superado en casi un 4% la producción de ácido nítrico y de 
licor de nitrato obtenida el año anterior. El ejercicio ha estado marcado por la estabilidad 
operativa de todas las líneas de producción, gracias a la ausencia de paradas en la planta de 
ácido nítrico.  
 
Se debe destacar la buena evolución de la producción de fertilizantes nitrogenados de alto valor 
agronómico, como los nitratos amónicos con azufre, con un crecimiento del 33% respecto al 
ejercicio precedente.   
 
En 2019 ha entrado en operación una nueva línea de producción de AdBlue y soluciones 
medioambientales, productos destinados a reducir la contaminación por óxidos nitrosos (NOx) 
en los sectores del transporte e industrial. Esta instalación entró en servicio en la segunda mitad 
del año, añadiendo otra localización estratégica a los  centros de producción y distribución. 
 

 Real (t) POA (t) Real 2018 (t) 
Ácido Nítrico 324.582 314.100 313.061 
Nitratos Amónicos 458.158 450.441 440.562 
Solución de Nitrato Cálcico 18.915 21.945 36.739 
Solución Nitrogenada N20 15.296 9.095 15.838 
Solución Amoniacal 9.206 18.000 18.037 
Licor de Nitrato Amónico 3.454 2.000 2.364 
AdBlue 11.882 - - 
 841.493 815.581 826.601 
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 Fábrica de Lavradio 
 
  Real (t) POA (t) Real 2018 (t) 
Solución de Nitrato Amónico 114.419 149.395 118.554 
Ácido Nítrico 172.465 214.659 175.962 
Solución 32N 44.470 32.791 33.483 
Amonia 17.324 37500 34.483 
  348.678 434.345 362.482 

 
La planta de Lavradio ha aumentado las producciones de solución N32, en un año en el que el 
funcionamiento de la instalación ha sido menos estable que en años anteriores. Esto ha 
provocado que la evolución se ha traducido en un descenso de la producción de ácido nítrico. 
 
 Fábrica de Alverça 
 
  Real (t) POA (t) Real 2018 (t) 
NAC 27% 41.363 45.318 42.110 
Nitromagnesio 122.685 184.309 166.408 
NAC 20,5% 14.199 17.264 14.630 
Ácido Nítrico 200.926 213.000 198.199 
Solución de nitrato amónico 120.374 126.640 118.786 
Adubos Líquidos Claros 7.872 5.804 5.742 
  507.419 592.335 545.875 

 
En la fábrica de Alverca, la marcha de las instalaciones también ha tenido descensos notables, 
principalmente en el Nitromagnesio, manteniéndose en niveles muy similares al ejercicio 2018 
en los productos NAC, solución de nitrato amónico y en el ácido nítrico. 
 
 Fábrica de Setúbal 
 
  Real (t) POA (t) Real 2018 (t) 
Fosfatos 32.829 - 29.448 
Foskamonio 53.624 98.542 70.385 
Otros específicos 239.041 179.075 232.675 
Superfosfatos 124.509 175.993 99.167 
Granulados 309.847 397.722 331.153 
  759.850 851.332 762.828 

 
El rendimiento de la planta de abonos complejos NPK, de la fábrica de Setúbal, ha sido muy 
positivo, con una producción muy similar a la alcanzada durante el ejercicio 2018. 
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Inversiones 
 
Durante el año 2019 se realizaron inversiones por valor de 8,1 millones de euros en el conjunto 
de las fábricas de Fertiberia.  
 
Las inversiones realizadas en los centros de producción tuvieron como objetivo asegurar la 
protección del medio ambiente y la seguridad laboral e industrial, mantener los activos a 
máximo rendimiento, y mejorar los resultados económicos.  
 
Tipos:  
 

 Miles de € 

Productivas 1.645 
Medioambiente y Seguridad 1.251 
Reposiciones Activables 4.696 
Otras 541 
Total 2019 8.133 

 
Fábrica de Avilés  
 
En 2019 se ha llevado a cabo la Parada General de la fábrica, en un año en el que la principal 
inversión realizada ha sido la sustitución del último tramo del amoneoducto.  
 
El nuevo amoneoducto se ha diseñado mejorando su material de construcción original, y con 
un mayor diámetro nominal capaz de abastecer posibles aumentos de producción de la fábrica. 
Adicionalmente, se ha dotado al amoneoducto de la última tecnología en detección y actuación 
en caso de fugas.  El sistema instalado, basado en la fibra óptica, es capaz de detectar la más 
mínima fuga y el punto exacto de la misma, permitiendo una intervención rápida y precisa si 
esta situación llegase a producirse.  
 
Fábrica de Huelva 
 
En la parada general de 2019 se han realizado inversiones importantes encaminadas a la mejora 
de la calidad del producto final. Entre ellas destaca la sustitución de las cribas de proceso por 
unas de mayor eficiencia y capacidad. Para ello ha sido necesario modificar el elevador de las 
cribas y los conductos de aire situados sobre las antiguas cribas, así como la estructura de la 
planta. Se debe señalar igualmente la inversión destinada a la mejora del secado de producto, 
aumentando el caudal de aire suministrado por la soplante del tambor de secado.     
 
Fábrica de Palos 
 
En 2019 terminó el montaje de hidrantes y paneles con el fin de adecuar las instalaciones al 
Real Decreto de Instalaciones de Protección Contra incendios RD 513/2017, y se ha continuado 
acometiendo las inversiones necesarias para la adecuación a la Normativa ATEX. Además, se 
han realizado inversiones de reposición de activos, como la adquisición de los cuerpos de baja 
y alta del compresor de aire de la planta de amoniaco. 
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Fábrica de Puertollano 
 
Se ha continuado invirtiendo en diversificación del portfolio de productos, poniéndose en 
marcha satisfactoriamente la nueva línea de envasado de Urea DeNOx.  
 
Además, se han acometido inversiones para la mejora de la eficiencia energética y para la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la instalación, sustituyendo las 
válvulas del compresor de urea por unas de menor pérdida de carga, mejorando su rendimiento 
y capacidad, y sustituyendo también las membranas de la unidad de recuperación de hidrógeno. 
 
Fábrica de Sagunto 
 
Durante el ejercicio se puso en marcha con éxito una nueva planta de producción de AdBlue, a 
partir de urea DeNOx (grado automoción), con una capacidad de producción de hasta 30.000 
toneladas anuales.   
 
Por otra parte, se ha aprobado la instalación de una nueva planta de fabricación de solución 
UAN, con una capacidad de fabricación de hasta 240 mil toneladas al año, que se pondrá en 
marcha en el ejercicio en curso.   
 
Debido al aumento de fabricación de fertilizantes y productos industriales líquidos, en 2019 se 
aprobó la inversión destinada a la construcción de una nueva planta de ósmosis inversa y 
electro-desionización para cubrir el aumento de demanda de agua desmineralizada de toda la 
fábrica, y que se prevé esté operativa en el segundo semestre del presente ejercicio.  
 
Realizadas por centro 
 
 Miles de € 

Avilés 2.441 
Huelva 2.375 
Palos 1.127 
Puertollano 1.241 
Sagunto 877 
Almacenes y Otros 72 

 
Resultados consolidados del Grupo 
 
A lo largo del ejercicio 2019 se ha mantenido la tendencia de recuperación del sector iniciada 
en los 2017 y 2018, tras un 2016 excepcionalmente negativo. 
 
Igualmente, durante este año 2019 los resultados del Grupo ya reflejan el valor generado por 
las iniciativas y acciones adoptadas en años anteriores, y enfocadas al incremento de 
rentabilidad, entre las que destacan: 
 
- 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. 
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- 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 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 del proveedor Fertial Argelia, y nuevas líneas de 
ensacado de producto final, en Palos y Puertollano. 

 
Se ha continuado avanzando en la reestructuración de la fábrica de NPKs, de Huelva, al mismo 
tiempo que se ha seguido ampliando el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos de alto 
margen, como la urea baja en “biuret” y “miniprilled”, o productos DeNox. 
 
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 NAC 27 y NSA, con niveles de eficiencia energética también históricos. 
 
Fertiberia, por tanto, ha continuado con el desarrollo de 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 los años 2017 y 2018, con cifras 
superiores a las alcanzadas en estos dos ejercicios precedentes:  
 
- El EBITDA ha sido de 53,1 millones de euros, frente a los 19,9 millones de euros 

alcanzados en el ejercicio 2018. 
 
- El EBIT ha sido de 27,4 millones de euros, frente a los -2,5 millones de euros del ejercicio 

2018. 
 
- El resultado neto del ejercicio 2019 ha supuesto una pérdida de 0,2 millones de euros, que 

incluye elementos extraordinarios “no operacionales” consecuencia de la baja de activos 
no productivos de la planta de Huelva y del almacén de Bilbao, por importe de 9,0 
millones de euros, y un ajuste negativo de 3,1 millones de euros por la variación en el 
valor de las acciones de la sociedad cotizada OHL, que el Grupo mantenía en su balance. 

 
- El endeudamiento bancario neto total del Grupo (descontando tesorería e IFTs) a cierre 

del ejercicio 2019, asciende a 165,8 millones de euros. 
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En este contexto, las principales magnitudes obtenidas por el grupo en el ejercicio 2019 se 
muestran a continuación, comparadas con las correspondientes al ejercicio anterior: 
 
Cuenta de Resultados Consolidada         

Miles de euros 2019 2018 

Importe Neto de la Cifra de Negocios 540.168  95,41% 714.134  98.23% 
Otros ingresos de explotación 26.011  4,59% 12.880  1,77% 
     
Total de ingresos 566.179  100% 727.014  100% 
      
Aprovisionamientos (295.742) (52,23%) (444.089) -61,08% 
Gastos de personal (65.670) (11,60%) (79.542) -10,94% 
Otros gastos de explotación (151.062) (26,68%) (182.932) -25.16% 
         
Beneficio bruto de Explotación 53.705  9,49% 20.451  2,81% 
Amortización del inmovilizado (25.678) (4,54%) (22.318) (3,94%) 
Provisiones de circulante (639) (0,11%) (615) (0,11%) 
         
Beneficio Ordinario de Explotación 27.388  4,84% (2.482) (0,34%) 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado (10.622) (1,88%) (15) 0,00% 
Otros resultados 5.258  0,93% (1.722) (0,30%) 
         
Beneficio Neto de Explotación 22.024  3,89% (4.219) (0,58%) 
         
Ingresos financieros 9.265  1,64% 8.934  1,58% 
Gastos financieros (27.587) (4,87%) (18.743) (3,31%) 
         
Resultado Financiero Ordinario (18.322) (3,24%) (9.809) (1,35%) 
Diferencias de cambio 870  0,15% 48  0,01% 
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros (3.148) (0,56%) (7.774) (1,37%) 
         
Resultado Financiero Neto (20.600) (3,64%) (17.535) (2,41%) 
         
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia 279  0,05% 619  0,09% 
         
BAI Operaciones continuadas 1.703  0,30% (21.135) (2,91%) 
Impuesto sobre sociedades (4.204) (0,74%) 1.437  0,25% 
         
BDI Operaciones continuadas (2.501) (0,44%) (19.698) (2,71%) 
         
BDI Operaciones Interrumpidas 2.305  0,41% -  - 
         
Beneficio del Ejercicio (196) (0,03%) (19.698) (2,71%) 
         
Beneficio Atribuible a la Sociedad Dominante (196) (0,03%) (19.698) (2,71%) 
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Resultados Operativos     
Miles de euros 2019 2018 
      
Importe Neto de la Cifra de Negocios 540.168  714.134  
      
Beneficio bruto de Explotación (EBITDA) 53.705  20.451  
Margen EBITDA 10% 3% 
      
Amortización del inmovilizado (25.678) (22.318) 
Provisiones de circulante (639) (615) 
Deterioro y enajenación inmovilizado (10.622) (15) 
Otros resultados 5.258  (1.722) 
      
Beneficio de Explotación (EBIT) 22.024  (4.219) 
Margen EBIT 4,08%  (0,59%) 
      

 
Principales magnitudes en los flujos de efectivo 
 
  31/12/2019 31/12/2018 
      
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  (6.807) 13.029  
   
Resultado antes de impuestos 4.654  (21.754) 
   
Ajustes del resultado que no suponen flujos de caja 49.216  44.156  
   
Cambios en el capital corriente y otros flujos de efectivo  (60.677) (9.373) 
    
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (15.838) (12.283) 
   
Pagos por inversiones (19.056) (18.350) 
   
Cobros por desinversiones 3.133  2.934  
   
Otros flujos de efectivo de actividades de inversión  85  3.133  
    
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  14.832  6.901 
   
Pago de dividendos -  (16) 
   
Cobros y (pagos) por actividades de financiación 14.832  6.917  
    
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  963  48  
    
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES  (6.850) 7.695 

 
- Los pagos por inversiones incluyen fundamentalmente las inversiones productivas 

realizadas en fábricas en el ejercicio 2019 y 2018. 
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- Los pagos por actividades de financiación del ejercicio 2019 corresponden, 

fundamentalmente, a la financiación sindicada descrita en la nota 20 de la memoria 
consolidada. 

 
 
2. ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
La Dirección de Estudios e Investigación de Mercados tiene como principal misión el apoyo a 
diversas áreas de la compañía, y muy especialmente a las direcciones comerciales, a las que se 
proporciona la información necesaria para la gestión de sus respectivas áreas de trabajo, y a las 
que se apoya en el desarrollo e interpretación del ámbito normativo que afecta a su actividad. 
Se abarcan aspectos tales como: 
 
Análisis de la normativa sobre fertilizantes, medio ambiente y Política Agrícola Común. 
 
Se realiza un permanente y exhaustivo 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, llevando a cabo acciones tales como: 
 
- Redacción de las normas relacionados con los fertilizantes.  
- Presentación de propuestas y enmiendas, también sobre cuestiones medioambientales, 

como, entre otras, Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos; normativa sobre 
Buenas Prácticas Agrarias, etc. 

- Elaboración de los balances nacionales del nitrógeno y del fósforo.  
- Establecimiento y aplicación de la regulación para precursores de explosivos. 
- Registro de fertilizantes. 
 
A lo largo de 2019 se ha trabajado en el desarrollo de dos materias de gran importancia, como 
son:  
 
- El Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo, sobre las “Disposiciones 

relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE”, que 
modifica y deroga las normas anteriores. Igualmente, se ha trabajado intensamente en 
favor de que la administración española reconozca la condición de materia prima a 
determinados productos empleados en la elaboración de fertilizantes. 
 

- Participación activa el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas para 
conseguir la nutrición sostenible de los suelos agrícolas que, finalmente, verá la luz en 
fechas próximas. 
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3. PERSPECTIVAS PARA EL EJERCICIO 2020 
 
El Grupo Fertiberia afronta el ejercicio 2020 con unas perspectivas de mercado positivas. Las 
lluvias de los últimos meses del año 2019 estimulan un consumo de productos fertilizantes que, 
en principio, se estima superior al registrado el ejercicio anterior. 
 
Igualmente, se ha producido un descenso en el nivel de las importaciones de productos 
nitrogenados, en el semestre julio - diciembre 2019, lo que también debería potenciar las ventas 
de producto durante la primera parte del ejercicio en curso. 
 
A nivel internacional, existe una confianza generalizada en la positiva evolución del sector, 
soportada por múltiples indicadores como: 
 
- La progresiva reducción de la capacidad de nitrógeno instalada a nivel global, con 

incrementos de la demanda, que superará la capacidad de producción en el largo plazo. 
 
- 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. 
 
- Los niveles de inventarios agrícolas mundiales continúan presentando una tendencia a la 

reducción, lo que, unido a las previsiones de crecimiento de la demanda, debe traducirse 
en un fortalecimiento de los precios de los productos agrícolas, factor determinante para 
incentivar el consumo de fertilizantes. 

 
Por el lado de los costes de producción, se estima que los precios del gas natural, materia prima 
principal para la fabricación de fertilizantes, mantendrán la tendencia a la baja, lo que se 
traducirá en un impacto positivo en la rentabilidad de la Compañía. 
 
En cuanto a las perspectivas a medio y largo plazo, es importante remarcar que la entrada del 
fondo Triton Partners como accionista de Fertiberia va a suponer un importante impulso al plan 
de crecimiento de la Compañía.  
 
En conclusión, El Grupo Fertiberia afronta 2020 siendo un grupo sólido, con una posición de 
liderazgo en el mercado, con productos cada vez más innovadores, y con unos activos 
industriales, que en 2019 han generado unas producciones históricamente altas y con un 
altísimo grado de eficiencia energética. 
 
 
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y RECURSOS DEL GRUPO 
 
La estructura de capital del Grupo incluye deuda, que a su vez está constituida por los préstamos 
y facilidades crediticias, caja y activos líquidos, y fondos propios los cuales incluyen capital, 
reservas y beneficios no distribuidos. 
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El objetivo del Grupo es conseguir no sobrepasar el 80% en el ratio de Financiación Ajena 
sobre Total Pasivo más Patrimonio neto. El ratio al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se muestra 
a continuación: 
 

Miles de euros 2019 2018 

      
Total Pasivo corriente y no corriente 604.204 577.018 
      
Total Patrimonio neto más pasivo corriente y no corriente 878.393 851.327 
      
Ratio Financiación Ajena / (Total Pasivo + Patrimonio Neto) 68,79% 67,78% 

 
El detalle de la deuda financiera neto del Grupo al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 
de 2018 se muestra a continuación: 
 
Endeudamiento Neto     

Miles de euros 2019 2018 

Deudas con entidades de crédito a largo plazo 22.019  160.050  
Deudas con entidades de crédito a corto plazo 207.569  68.459  
Deuda con entidades de crédito  229.588  228.509  
Bonos y obligaciones -  -  
Otros pasivos financieros 39.051  42.063  
Total Deuda Bruta Externa 268.639  270.572  
Deuda Neta con empresas del Grupo y Asociadas -  -  
Total Deuda Bruta 268.639  270.572  
      
IFT e Imposiciones a Plazo -  -  
Efectivo y otros Activos Líquidos (31.682) (39.197) 
Endeudamiento Neto 236.957  231.375  

 
(*) Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2019 existen cesiones de créditos en las que el factor 
asume el riesgo de insolvencia (“factoring sin recurso”) y que, por tanto, son operaciones fuera 
de balance, por importe de 56.485 miles de euros (74.831 miles de euros al cierre del ejercicio 
anterior) de los cuales 25.683 miles de euros corresponden a factoring del subgrupo ADP 
Fertilizantes, S.A. y sociedades dependientes, el cual se encuentra clasificado como “Activos 
no corrientes mantenidos para la venta” (Nota 34).  
 
El Grupo gestiona su capital para asegurar que las compañías del Grupo serán capaces de 
continuar con negocios rentables a la vez que maximiza el retorno de los accionistas a través 
del equilibrio óptimo de la deuda y fondos propios. 
 
El coste de capital, así como los riesgos asociados a cada clase de capital son considerados por 
el Comité de Inversiones del Grupo. 
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Los objetivos del Grupo Fertiberia en la gestión del capital son los de mantener una estructura 
financiero-patrimonial óptima para reducir el coste de capital, salvaguardando a su vez la 
capacidad para continuar sus operaciones con una adecuada solidez de sus ratios de 
endeudamiento. La estructura de capital se controla fundamentalmente a través del ratio de 
apalancamiento. 
 
Los Administradores del Grupo consideran adecuado el nivel de apalancamiento al 31 de 
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, cuyo detalle se muestra a continuación: 
 
Apalancamiento financiero 2019 2018 
 Miles de euros Miles de euros 

    
Total activo 878.393  851.327  
Beneficio antes de impuestos  1.703  (21.135) 
Beneficio antes de intereses e impuestos 22.024  (4.219) 
Beneficio Neto (196) (19.698) 
Capital Propio (Capital + Reservas) 267.795  287.495  
      
Apalancamiento Financiero (*) 0,25  14,83  

 
(*) Apalancamiento calculado como (BAI/BAII) x (Total Activo/Capitales Propios). 
 
 
5. ACTIVIDADES DE I+D  
 
Fertiberia University 
 
Desde que en 2015 el Grupo Fertiberia desembarcara en la Universidad de Sevilla (US), 
creando el CTA Centro conjunto de Tecnologías Agroambientales Fertiberia-US, la actividad 
investigadora de la compañía se ha visto reforzada y ha dado un salto cualitativo que ha llevado 
al Grupo a situarse a la cabeza de la innovación en el campo de los fertilizantes. 
  
El CTA Fertiberia-US ha impulsado la integración con las facultades y centros de la 
Universidad de Sevilla, para el desarrollo de tecnologías punteras en el ámbito de la nutrición 
vegetal. 
 
Las modernas instalaciones con las que cuenta el CTA-Fertiberia incluyen los servicios de 
Biología molecular, Invernaderos y fitotrón, Difracción de rayos X, Microscopía, Ionómica y 
Caracterización funcional, Fomulación y Plantas piloto y Calidad, consiguiendo una gran 
operatividad y versatilidad para cubrir las necesidades tanto de I+D+i como de los diferentes 
departamentos de la compañía y de sus clientes. 
 
En el servicio de biología molecular se aplican las técnicas más punteras de análisis genético y 
molecular para determinar la respuesta de las plantas a los nuevos fertilizantes desarrollados en 
Grupo Fertiberia. 
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En los invernaderos y fitotrón se ensayan el comportamiento y los efectos sobre el sistema 
planta-suelo-agua-aire de nuevos prototipos y formulaciones de fertilizante avanzados, 
estudiando tanto los aspectos productivos como los ambientales. Cada año se llevan a cabo 
alrededor de 30 ensayos de producto. 
 
El servicio de difracción de rayos X permite estudiar la estructura interna y la composición de 
los gránulos de fertilizante sin alterarlos, contribuyendo a la mejora de los procesos productivos 
para optimizar la calidad del producto. 
 
El servicio de microscopía, que cuenta con microscopios electrónicos y ópticos de última 
generación, se emplea para la observación y análisis de tejidos de las diversas partes de la 
planta, detección y cuantificación de microorganismos; asimismo, para el estudio de la 
superficie de los gránulos de fertilizante, tan importante para garantizar la calidad de los 
fertilizantes producidos. 
 
Ionómica ofrece un amplio abanico de técnicas analíticas (espectrometría, fotometría, 
cromatografía) para el análisis cualitativo y cuantitativo de muestras vegetales, de suelos, aguas, 
materias primas, fertilizantes, etc., contando además con equipos para la digestión y tratamiento 
de muestras. 
 
El Servicio de Caracterización Funcional permite caracterizar numerosas propiedades de 
materiales de interés, como la granulometría, densidad, propiedades de suspensiones y líquidos. 
El laboratorio de formulación se emplea para el diseño y desarrollo de fertilizantes avanzados, 
permitiendo hacer estudios de compatibilidad de materias primas, aptitud para la granulación, 
conservación durante el almacenamiento, etc. 
 
El laboratorio de Plantas piloto cuenta con equipos de última generación para la formulación 
de fertilizantes a escala piloto: 
 
- Granulador rotatorio de plato con adición en continuo de materias primas sólidas y 

pulverización de fluidos calientes. 
 
- Lecho fluido con dos configuraciones de funcionamiento: recubrimiento y granulación. 
 
En el laboratorio de calidad se realizan la caracterización tanto física como química de 
fertilizantes comerciales para el aseguramiento de la calidad (humedad, composición, tendencia 
al apelmazamiento, generación de gases, …). 
 
La investigación colaborativa es una prioridad para el Grupo Fertiberia, como instrumento para 
la generación y transferencia del conocimiento, y como la más eficaz herramienta para la mejora 
de la competitividad a través de la innovación. Por este motivo se han mantenido, además, 
acuerdos de colaboración con más de 15 entidades de investigación y universidades. 
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Colaboración con organismos de investigación: 
 
- Asociación de investigación para la mejora del cultivo de la remolacha azucarera AIMCRA 
 
- CIDETEC 
 
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, entidad con la que Fertiberia tiene 

un Acuerdo Marco de Colaboración desde 2015. 
 

- CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro 
 

- ESAB-IPB – Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja. 
 

- Instituto Politécnico de Beja. Escola Superior Agrária.  
 

- Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries IRTA 
 

- Instituto Superior de Engenharia do Porto. Centro Tecnológico das Indústrias do Couro. 
 

- Instituto Tecnológico Agrario y Alimentario ITAGRA 
 

- Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ITACYL 
 

- Instituto tecnológico del plástico AIMPLAS 
 

- ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto. 
 

- RISE Processum 
 

- Universidad de Cádiz 
 

- Universidade católica do Porto. Escola Superior de Biotecnologia 
 

- Universidade de Coimbra 
 

- Universidade de Évora. 
 

- Universidad de León 
 

- Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, Instituto Superior de Agronomia e Instituto 
Superior Técnico. 

 
- Universidade do Algarve. 

 
- Universidad Politécnica de Madrid, con la que se comparte la Cátedra Fertiberia UPM de 

estudios Agroambientales, creada en 2007. 
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- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
 
Asimismo, se ha colaborado con numerosos productores, cooperativas agrarias, asociaciones 
profesionales y empresas del ámbito agrícola y de otros sectores, lo que amplía las posibilidades 
de éxito de los proyectos y facilita la implantación de los nuevos productos desarrollados, así 
como la transmisión a los usuarios finales del conocimiento generado. Destacan, entre otros: 
 
- AG FUTURA 

 
- AGROCOLOR 
 
- AGRISAT 
 
- APAS - Associação dos produtores agrícolas da Sobrena. 
 
- ARCADIA 
  
- Couro Azul 
 
- D&M International 
 
- Estación de Viticultura y Enología de Navarra EVENA 
 
- FCC AQUALIA 
 
- FKUR 
 
- Fondazione iCons 
 
- NOVAMONT 
 
- SOLVAY 
 
- VITO 
 
Fertiberia Demo sites 
 
El Centro de Tecnologías Agroambientales es un lugar de demostración y exposición de las 
tecnologías que aplica el Grupo Fertiberia al desarrollo de nuevos fertilizantes, habiéndose 
llevado a cabo en sus instalaciones importantes encuentros con clientes y técnicos. 
  
Asimismo, cada año se llevan a cabo más de 80 ensayos de campo de fertilizantes avanzados, 
repartidos por las principales comarcas agrícolas de la geografía peninsular. Estos ensayos se 
desarrollan en parcelas de agricultores, con el objetivo de conseguir una adecuada validación 
de los productos en desarrollo, el mayor impacto en la divulgación de las mejores técnicas y 
manejos de la fertilización, y el incremento de la confianza de los usuarios en nuestros 
productos. 
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Desarrollo de nuevos productos 
 
La gran implicación de todos los departamentos de la compañía para posicionar en el mercado 
productos de mayor valor añadido para los agricultores y también para la compañía, sigue 
manteniendo una clara tendencia alcista. 
 
El grueso de este crecimiento se basa en tres líneas: 
 
Fertiberia TECH, fertilizantes de alto valor añadido, que incorporan las tecnologías más 
avanzadas para el aumento de la eficiencia del fertilizante en la búsqueda de un mayor 
desarrollo y productividad de los cultivos. En los tres últimos años se han lanzado tres nuevas 
gamas de productos: 
 
NERGETIC Dynamic: son abonos nitrogenados y complejos con nutrientes protegidos, 
formulados con la tecnología C-PRO, basada en la acción de un polímero regulador que reviste 
los gránulos de abono, protegiendo a los nutrientes de procesos de pérdida, como la lixiviación 
y la volatilización, garantizando su disponibilidad para la absorción por parte de las plantas 
durante más tiempo. 
 
PLUSMASTER: abonos fabricados con tecnología AntiOX, un regulador selectivo de la 
circulación de nutrientes a nivel del xilema que aumenta el contenido de antioxidantes de las 
plantas, haciendo que los cultivos resulten más eficientes y generen una mayor rentabilidad. 
 
NUTRIFLUID IMPULSE: son fertilizantes líquidos de alto rendimiento destinados a la 
fertirrigación, que incorpora la tecnología eON, consistente en un consorcio de moléculas 
polianiónicas activadas que actúan como un refuerzo de energía, reduciendo los requerimientos 
energéticos del cultivo. 
 
Fertiberia CLASSIC Plus, definidos claramente por su contenido en nutrientes totalmente 
asimilables y de gran valor fertilizante. Estos son: 
 

→ NPK Olivo +: Fertilizante diseñado a medida para cubrir las necesidades del olivar 
complementado con Lignosulfonato de cinc y con “Carbolita” de hierro, aditivos que lo 
hace exclusivo como fertilizante, ampliando el rango de acción de este diseño a otros 
cultivos como el almendro, pistachos, cítricos e incluso cultivos tropicales como el 
aguacate. 
 

→ SulfActive: NPK de composición única con seis nutrientes fundamentales totalmente 
asimilables y bajo contenido en cloro, optimizado para activar la absorción de los 
nutrientes en las plantas. 
 

→ ASUre+ 30 Retard: máximo aprovechamiento del nitrógeno por la acción combinada 
con el azufre y con un inhibidor de las pérdidas de nitrógeno por volatilización. 
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→ Fertiberia AQUA: dentro de la línea de fertilizantes diseñados para su uso en 

fertirrigación, es destacable la ampliación de la cartera de productos que complementa 
el catálogo de Fertiberia para este mercado tan específico: 

 
→ Fertibersol Ural: nueva variante para la urea 46% de uso foliar fabricada en formato 

miniprill, que se diferencia de las ureas tradicionales por tener un menor contenido de 
biuret, aspecto que la hace ideal para su uso en tratamientos foliares. 

 
→ Fertibersol Nica cristal: nitrato cálcico cristalino soluble 15,5 (27), que por su formato 

único presenta la ventaja de su gran pureza y total solubilidad, que unido a la ausencia 
de coating, favorece una menor tendencia al apelmazamiento y por tanto una mejor 
conservación y disolución. 

 
Fertiberia Advisory Services 
 
El Laboratorio Agronómico presta un importante servicio de análisis de tierra, foliar y agua. 
Cada año se realizan en torno a 10.000 análisis y recomendaciones de abonado al año para 
clientes de Fertiberia y de sus filiales. 
  
Además, se hacen unos 4.000 análisis adicionales específicos para las actividades de I+D de la 
empresa, contando para ello tanto con el soporte del Laboratorio Agronómico como de 
laboratorios externos. 
  
El Laboratorio Agronómico, asimismo, actúa como laboratorio de apoyo al control de calidad 
de los centros de producción de la compañía y filiales, habiéndose realizado en 2019 más de 
100 actuaciones. 
 
El laboratorio, firme con las exigencias de calidad propias de la compañía, participa en los 
siguientes estudios inter-comparativos de análisis: 
 
Wepal (análisis de suelos y de foliares), organizado por la Universidad de Wageningen 
(Holanda). 
 
Labfer, intercomparativo interno que realiza Fertiberia con otros laboratorios nacionales de 
referencia con periodicidad anual. 
 
Lagrored (análisis de fertilizantes), organizado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
 
GSCsal (análisis de aguas). 
 
Por otra parte, es miembro del comité de normalización UNE 142 de fertilizantes,  y de los 
grupos del Comité Europeo de Normalización CEN/TC 260/WG 07 Chemical analysis y 
CEN/TC 260/WG 08 Organic and organo-mineral fertilizers. 
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Para los resultados analíticos obtenidos por el Laboratorio Agronómico, Grupo Fertiberia 
cuenta con una herramienta informática exclusiva de GrupoFertiberia denominada Sidra, que 
procesa el resultado de los análisis realizados en el Laboratorio Agronómico, y que revisados 
por los técnicos agronómicos, genera recomendaciones de abonado especificando el fertilizante 
más adecuado y la cantidad más exacta para cada caso. 
  
Sidra cuenta con una gran base de datos de suelos de toda España y tiene estudiado más de 72 
cultivos diferentes por la metodología de interpretación foliar DRIS (90.000 análisis y más de 
1.500.000 de datos), que mejora las herramientas de estudio de resultados analíticos 
tradicionales, utilizando los más novedosos sistemas de tratamiento estadístico y de 
interpretación de los análisis foliares, pudiendo relacionar los resultados de un análisis de suelo, 
con los foliares y complementarlos con el resultados del análisis de agua, para conseguir la 
recomendación más precisa. 
 
Este sistema informático está en proceso de mejora, para poder ser completado con las últimas 
tecnologías aplicadas a la agricultura como son las imágenes por satélites, datos climáticos, 
imágenes del catastro de fincas y poder ser relacionados todos estos datos con las fichas activas 
de clientes y con las compras realizadas. La idea es transformar Sidra de ser una herramienta 
agronómica para convertirse en una herramienta comercial de comunicación y contacto. 
 
Fertiberia Research&Innovation Actions 
 
Se mantiene una cartera consolidada de proyectos dirigidos al diseño y desarrollo de 
fertilizantes avanzados y a la mejora de los sistemas de manejo más eficientes. 
  
Ejemplo de ello son los numerosos proyectos nacionales de investigación, entre los que 
destacan los proyectos aprobados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial: 
 
Q-sOil. Fertilización avanzada para la mejora de la calidad del suelo en cultivos de alto valor 
añadido (IDI-20190155) 
 
MicroPhos. Desarrollo de nuevos fertilizantes NPK biológicos (IDI-20190013) 
 
Innvironment. Mejoradores del ciclo del nitrógeno (IDI-20190156) 
 
La creciente internacionalización de Fertiberia se ve reflejada también en sus actividades de 
investigación e innovación. El proyecto europeo H2020 Newfert Nutrient recovery from 
biobased waste for fertilizer production (Project reference: 668128. Funded under: H2020-
EU.3.2.6) liderado por Fertiberia, ha sido el primer proyecto claramente de economía circular 
que es coordinado por una empresa de fertilizantes. Este proyecto finalizó con éxito en 
diciembre de 2018.  
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Como continuación del mismo y un paso cualitativo importante, en 2019 se ha iniciado un 
nuevo proyecto DEMO liderado por Fertiberia B-Ferst: Bio-based fertilising products as the 
best practice for agricultural management sustainability. El objetivo del mismo es integrar la 
valorización de bio-residuos en los planes de producción y manejo de los fertilizantes, creando 
nuevas cadenas de valor dentro del marco de la economía circular. El proyecto B-Ferst tiene 
una duración de 5 años y será desarrollado por un consorcio de 12 entidades europeas. 
 
La participación de Fertiberia en el proyecto KARMA 2020.  Industrial Feather Waste 
Valorisation for Sustainable KeRatin based MAterials (Project reference 723268; Funded 
under:  H2020-IND-CE-2016-17), ha reforzado la investigación en economía circular y química 
verde de la compañía.  
  
El prestigio adquirido por Fertiberia en el ámbito de la investigación hace que haya sido 
propuesta para formar parte en el consejo asesor de importantes proyectos internacionales: 
 
Recovery and Utilization of Nutrients 4 Low Impact Fertilizer RUN4LIFE. H2020-CIRC-2016 
 
INTERREG VB project Phos4You (2016-2020) 
 
CIRCULAR AGRONOMICS - Efficient Carbon, Nitrogen and Phosphorus cycling in the 
European Agri-food System and related up- and down-stream processes to mitigate emissions. 
H2020 RIA No 773649 (2018-2021) 
 
Como resultado de la actividad investigadora, en los últimos dos años la agencia europea de 
patentes ha concedido dos nuevas patentes al Grupo Fertiberia: 
 

→ EP 3085679 B1: Complex mineral fertilizer comprising Rhizobium leguminosarum; 
procedure for its manufacture and use. 
 

→ EP 2666759 B1: Method of synthesis of ferrous phosphate from waste materials. 
 

→ EP 2690080: Fertilisers enriched with a humic-enzimatic solution rich in phosphatase 
enzymes and their manufacturing process. Está en proceso de aprobación. 

 
Formación y divulgación del mejor uso de los fertilizantes 
 
Contribución a una agricultura sostenible 
 
La presentación de nuevos productos fertilizantes debe de ir acompañada de una adecuada 
política de comunicación y con actuaciones de carácter divulgativo, participando en numerosos 
foros técnicos y científicos.  
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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. Además, la generación de breves infografías sobre las líneas 
de nuevos productos, enviadas a clientes y agricultores a través de medios tan cotidianos como 
WhatsApp, ha tenido una gran acogida y ha servido de soporte técnico al departamento 
Comercial como un apoyo apreciable para las ventas.  
 
También el blog alojado en la Web fertiberia.com, junto a redes como LinkedIn, Facebook y la 
aplicación móvil diseñada por Fertiberia TECH, han servido de soporte para la comunicación 
de numerosos artículos siempre vinculados al buen uso de los fertilizantes y al mundo que los 
rodea. 
 
Fruto de esta gran actividad de comunicación, los Servicios Agronómicos participaron 
activamente en medios de divulgación escritos, televisión y radio, contabilizándose más de 150 
actuaciones de divulgación técnico-comercial desde la que el mensaje de GrupoFertberia 
impactó en más de 5.500 personas entre técnicos y agricultores. 
 
Para este fin, es necesaria la formación técnica de los equipos comerciales, dotándolos de los 
argumentos diferenciales de los nuevos productos, impartiéndose por este motivo 12 cursos de 
formación interna para los diferentes equipos comerciales de Fertiberia, filiales 
comercializadoras y técnicos de clientes.  
 
Mención especial merece la actividad de comunicación directa realizada por Fertiberia TECH 
a través de su numeroso equipo de técnicos comerciales en la península, los que reciben 
continuamente formación específica sobre los nuevos fertilizantes desarrollados y la mejor 
manera de manejarlos, a través del soporte técnico ofrecido por los equipos agronómicos del 
Grupo. Esta preparación les permite realizar mensualmente millares de contactos directos con 
agricultores y realizar charlas técnicas focalizadas en los distintos cultivos de cada región. 
 
 
6. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO Y 

EXPOSICIÓN DEL GRUPO A LOS RIESGOS 
 

El Grupo Fertiberia se ve expuesto a diferentes niveles de riesgos inherentes, los cuales vienen 
asociados principalmente a los países en los que opera y sus entornos socioeconómicos y 
legales, así como al tipo de actividad que desarrolla.   
 
El Grupo monitoriza y controla dichos riesgos con el objeto de evitar que supongan una merma 
para la rentabilidad de sus accionistas, un peligro para sus empleados o su reputación 
corporativa, un problema para sus clientes o un impacto negativo para el Grupo en su conjunto. 
Para efectuar esta tarea de control del riesgo, el Grupo Fertiberia cuenta con instrumentos que 
permiten identificarlos con la suficiente antelación con el fin de gestionarlos adecuadamente, 
bien evitando su materialización o bien, minimizando sus impactos, priorizando, en función de 
su importancia, según sea necesario. Destacan los sistemas relacionados con el control en la 
gestión de los clientes y el cobro, los sistemas de gestión de la calidad, de gestión 
medioambiental y de los recursos humanos. 
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Los principios básicos definidos por el Grupo en el establecimiento de su política de gestión de 
los riesgos más significativos son los siguientes: 
 
1. Cumplir con todo el sistema normativo del Grupo. 
 
2. Los negocios y áreas corporativas establecen para cada mercado en el que operan su 

predisposición al riesgo de forma coherente con la estrategia definida. 
 
3. Los negocios y áreas corporativas establecen los controles de gestión de riesgos 

necesarios para asegurar que las transacciones en los mercados se realizan de acuerdo con 
las políticas, normas y procedimientos del Grupo. 

 
Adicionalmente a los riesgos consustanciales a los diferentes negocios en los que se desarrolla 
su actividad, el Grupo Fertiberia está expuesto a diversos riesgos de carácter financiero: 
 
Riesgo de liquidez:  
 
Se refiere al riesgo de la eventual incapacidad del Grupo para hacer frente a los pagos ya 
comprometidos, y/o los compromisos derivados de nuevas inversiones. El riesgo de liquidez es 
común a cualquier actividad mercantil y no específico del Grupo, derivado de las diferencias 
que pudieran producirse entre las aplicaciones de fondos a inversiones y necesidades de 
circulante y los orígenes de fondos obtenidos por las actividades del Grupo y otras 
desinversiones. 
 
El Grupo determina las necesidades de tesorería en un horizonte de 12 meses con un detalle 
mensual, elaborado a partir de los presupuestos. Con esto el Grupo determina las necesidades 
de tesorería en importe y tiempo, y se planifican las nuevas necesidades de financiación. Las 
necesidades de financiación generadas por operaciones de inversión se estructuran y diseñan en 
función de la vida de la misma. 
 
La dirección del Grupo considera el riesgo de liquidez reducido gracias a los importantes 
niveles de EBITDA que se vienen obteniendo de forma recurrente en los últimos ejercicios lo 
que, además, facilita la obtención de la financiación bancaria necesaria, tanto para gestionar el 
capital circulante, como para acometer las inversiones a largo plazo.   

 
Riesgo de tipos de interés:  
 
Se refiere al impacto que pueda registrar la cuenta de resultados en su epígrafe de gastos 
financieros como consecuencia de un alza de los tipos de interés. El Grupo Fertiberia utiliza 
operaciones de cobertura para gestionar su exposición a fluctuaciones en los tipos de interés. El 
objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de 
la deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual con una 
volatilidad reducida en la cuenta de resultados. 
 
Dependiendo de las estimaciones del Grupo y de los objetivos de la estructura de la deuda, se 
realizan operaciones de cobertura mediante contratación de derivados que mitiguen la 
fluctuación de los tipos de interés.  



Informe de Gestión Consolidado de Fertiberia, S.A. y Sociedades Dependientes – Ejercicio 2019 156 
 

 

 
El resumen de los instrumentos de cobertura de tipo de interés al 31 de diciembre de 2019 se 
muestra a continuación.  
 

Sociedad Entidad  
crédito Objeto Tipo De 

Derivado 

Tipo de 
Interés 

Fijo 

Nocional 
(Miles 

de 
Euros) 

Vto. Tipo Variable Valor 
Mercado 

                  
Fertiberia Banco Santander Cobertura sindicado IRS 4,31% 14.129 2019 Euribor + 6 meses (177) 
Fertiberia Caixabank Cobertura sindicado IRS 4,31% 5.519 2019 Euribor + 6 meses (70) 
Fertiberia Bankia Cobertura sindicado IRS 4,31% 6.612 2019 Euribor + 6 meses (83) 
Fertiberia Sabadell Cobertura sindicado IRS 4,31% 3.420 2019 Euribor + 6 meses (43) 
Fertiberia Bankinter Cobertura sindicado IRS 4,31% 5.320 2019 Euribor + 6 meses (67) 
                 
Total         35.000     (440) 

 
En la nota 21 de la memoria se incluye información detallada sobre estos contratos de cobertura. 
 
Riesgo de crédito:  
 
Se refiere al impacto que puede tener en la cuenta de resultados el fallido de las cuentas a cobrar. 
El Grupo Fertiberia no tiene riesgo de crédito significativo, ya que el cobro a sus clientes suele 
estar cubierto mediante pólizas de seguros para clientes nacionales, y el cobro de los clientes 
internacionales se produce por adelantado. 
 
Riesgo de tipo de cambio:  
 
Se refiere al impacto que puede tener en la cuenta de resultados las variaciones en el tipo de 
cambio. Las únicas transacciones relevantes realizadas por el Grupo en moneda extranjera son 
las realizadas en Dólares. El Grupo Fertiberia tiene cubierto el riesgo de tipo de cambio 
mediante la contratación de derivados de cobertura de tipo de cambio. 
 
 
7. OPERACIONES SOBRE ACCIONES PROPIAS 
 
No se han producido. 
 
 
8. ÁREA LABORAL 
 
Durante el año 2019 se ha mantenido la normalidad laboral de los años anteriores en todos los 
centros de trabajo del Grupo Fertiberia. 
 
Se ha acordado con la Representación de los Trabajadores continuar con el Plan de Jubilación 
Parcial-Contrato de Relevo, que se viene aplicando desde el año 2004. A partir de 2019 sólo se 
pueden acoger a esta modalidad de contrato aquellas personas que cumplan los requisitos 
establecidos en el RD 20/2018 de 7 de diciembre. 
 
Desde 2004 a 2019 se han realizado 473 contratos de relevo que, junto con la cobertura de 129 
vacantes, han permitido renovar el 42% de la plantilla. 
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Los Planes de formación llevados a cabo en nuestros Centros de trabajo, enfocados a la mejora 
continua de la capacitación de nuestro personal, han permitido impartir 59.700 horas de 
formación. 
 
La plantilla del Grupo Fertiberia a 31 de diciembre de 2019 ascendía a 1.425 personas. Su 
distribución, por grupos profesionales, es la siguiente: 
 
 

Grupo profesional % Personas 
Personal directivo y técnicos titulados 29,8% 424 

Personal de operación 48,7% 694 
Personal administrativo 10,7% 153 
Técnicos no titulados 10,8% 154 

 
 
9. HECHOS RELEVANTES POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
En febrero de 2020, Grupo Villar Mir, S.A.U., accionista mayoritario de la Sociedad 
Dominante, ha formalizado la venta de la totalidad de las acciones que poseía en Fertiberia, 
S.A. a la sociedad Global Galaor, S.L.U., sociedad perteneciente al fondo Triton Partners, el 
cual pasa a ser el nuevo accionista de control de la Sociedad Dominante. La entrada del nuevo 
accionista de control ha derivado en los siguientes acontecimientos posteriores al cierre del 
ejercicio:  
 
- Se han cancelado todos los saldos a cobrar que la Sociedad Dominante mantenía con su 

anterior accionista Grupo Villar Mir, S.A.U. y con Inmobiliaria Espacio, S.A. mediante: 
 
o La distribución de un dividendo en especie a Grupo Villar Mir, S.A.U. por importe 

de 178 millones de euros. Dicho dividendo ha sido satisfecho mediante la entrega 
de, entre otros, el crédito que la Compañía mantenía frente a Inmobiliaria Espacio, 
S.A. por importe de 140,5 millones de euros, parte del saldo a favor frente a Grupo 
Villar Mir, S.A.U., las acciones que el Grupo poseía en OHL, las participaciones 
en La Almazara y el crédito frente a La Almazara (Nota 34). 
 

o La cesión del saldo restante que la Sociedad Dominante ostentaba frente a Grupo 
Villar Mir, S.A.U., por importe de 89,8 millones de euros, a la sociedad Global 
Galaor, S.L.U. 

 
- Se ha vendido la totalidad de las acciones en ADP Fertilizantes, S.A. a la sociedad 

portuguesa Tri-Fertiberia, perteneciente al fondo Triton Partners, por importe de 47 
millones de euros.  
 

- El nuevo accionista ha realizado una aportación vía préstamo subordinado de accionista 
por importe total de 192,6 millones de euros, reforzando considerablemente la situación 
financiera y patrimonial del Grupo.  
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- Se ha procedido a la cancelación del contrato de financiación sindicada cuya deuda al 

cierre del ejercicio ascendía a 67,8 millones de euros, así como la cancelación de los 
contratos de cobertura asociados y las garantías vinculadas a esta financiación. 
Igualmente se procedido al repago de la totalidad de los préstamos destinados a la 
financiación de capital circulante que el Grupo mantenía con entidades bancarias.  

 
- Se mantiene la financiación a largo plazo existente con el fondo de deuda Kartesia, 

reduciéndose el importe del principal, pasando a una cifra de 73,4 millones de euros (69,9 
millones de euros a coste amortizado). Se ha firmado una adenda al contrato de 
financiación para adaptarlo a las circunstancias actuales, eliminando, entre otras, las 
garantías anteriores e incorporando las nuevas garantías entregadas por el nuevo 
accionista, y por lo tanto, regularizando la situación del préstamo y sus obligaciones. 
 

- Se ha firmado un nuevo contrato de financiación “revolving” a largo plazo con diversas 
entidades bancarias por importe de 86 millones de euros (ampliable a 96 millones de 
euros). Este contrato de financiación incluye nuevas cláusulas de garantías, así como el 
cumplimiento de determinados ratios financieros adaptados a la nueva situación. 

 
- Ha tenido lugar la firma de un contrato de novación extintiva por parte de la Compañía, 

el ICO, Inmobiliaria Espacio, S.A., Grupo Villar Mir, S.A.U., y Villar Mir Energía, 
S.L.  de los préstamos con el ICO transmitidos con fecha 22 de diciembre de 1999 por 
Fertiberia, S.A. a Inmobiliaria Espacio, S.A., por el que las partes acuerdan liberar a 
Fertiberia, S.A. de todas las obligaciones derivadas de dichos contratos. En relación a los 
créditos con los otros acreedores concursales, también transmitidos por la Compañía a 
Inmobiliaria Espacio, S.A.  en el año 1999, el acuerdo de compraventa de Fertiberia, S.A. 
suscrito entre Grupo Villar Mir, S.A.U. y Global Galaor, S.L.U. contempla que Fertiberia, 
S.A. se hará cargo de las deudas participativas con la Agencia Tributaria y otros 
acreedores por importe de 17.344 miles de euros en las mismas condiciones existentes 
(Nota 19.3). 

 
También es importante recoger en esta Nota relativa a Hechos Posteriores el impacto que, a la 
fecha de formulación de estas cuentas, está teniendo en el Grupo la situación extraordinaria 
generada por el llamado COVID-19. 

 
En este sentido, cabe mencionar que desde la Dirección de Grupo Fertiberia se ha aplicado 
desde el inicio de la crisis un conjunto de medidas extraordinarias encaminadas a proteger la 
salud y seguridad de todos los empleados y colaboradores, siguiendo estrictamente las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias, e incorporando todas las mejores prácticas 
conocidas, sin escatimar esfuerzo alguno. En todos los centros de trabajo se han implantado los 
más exigentes protocolos de prevención y actuación específicos, coordinados con la 
representación de los trabajadores, los servicios de prevención y, por supuesto, en coordinación 
con las autoridades competentes. 
 
La salud y seguridad de todos es la prioridad número uno del Grupo, y están llevándose a cabo 
todo lo humanamente posible, ante una situación sin precedentes y que evoluciona muy 
rápidamente. 
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A nivel de operaciones, el recientemente aprobado Real Decreto por el que se declara el Estado 
de Alarma, reconoce a Grupo Fertiberia la condición de operador crítico y proveedor de 
servicios esenciales. Por consiguiente, estamos facultados, y contamos con la tutela de las 
Administraciones Públicas, para adoptar todas las medidas necesarias con el objetivo de seguir 
manteniendo nuestra actividad productiva y de distribución a clientes, con el ánimo de 
contribuir a la seguridad alimentaria, así como al suministro de otros productos críticos en 
ciertas industrias para mantener su actividad o reducir sus emisiones. 
 
A fecha de formulación de estos Estados Financieros Consolidados, las fábricas de Grupo 
Fertiberia están operando a plena capacidad, atendiendo la demanda de nuestros clientes de 
productos fertilizantes, que son el primer eslabón de la cadena alimentaria. 
 
Únicamente ha tenido lugar cierta reducción en la demanda de algunos productos químicos 
industriales por parte de clientes que operan en sectores que se han visto más perjudicados por 
la situación extraordinaria del COVID-19, tales como la industria cementera. 
 
En este sentido, el Grupo estima unos resultados comerciales para el primer trimestre 2020 muy 
positivos, a pesar de los efectos negativos que el COVID-19 está teniendo en la economía 
mundial. 
 
Igualmente, es importante mencionar que el Grupo dispone de liquidez suficiente para afrontar 
un escenario de empeoramiento de la situación por causa del prolongamiento en el tiempo de 
la crisis generada por COVID-19. 
 
Como consecuencia de lo anterior, los Administradores estiman que a fecha de formulación de 
estos Estados Financieros Consolidados el COVID-19 no tendrá un impacto en el principio de 
empresa en funcionamiento. 
 
 
10. APLAZAMIENTO DE PAGOS A PROVEEDORES 
 
Tal y como se menciona en la Nota 22 de la memoria, durante el ejercicio 2019, el periodo 
medio de pago a proveedores ha sido de 82 días (75 días en el ejercicio 2018).  
 
 
11. ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 
 
De acuerdo con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, el Grupo está exento de la obligación de 
presentar el Estado de Información No Financiera Consolidada 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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FIRMA DE LOS ADMINISTRADORES 

 
Diligencia para hacer constar que el Consejo de Administración de Fertiberia, S.A., en fecha de 
14 de mayo de 2019, en relación con el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, formula 
los Estados Financieros Consolidados y el Informe de Gestión Consolidado, y esta diligencia, 
extendidos en 160 páginas de papel común, numeradas del 1 al 160 (ambas inclusive), impresos 
a doble cara y firmadas por el Secretario del Consejo de Administración Don Iván Muñoz López 
de Carrizosa.  
 

En Madrid, 14 de Mayo de 2020 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
D. F. Javier Goñi del Cacho………………………. ____________________________ 
 
 
 
 
VOCAL 
D. Juan Ignacio Navarro Álvarez.………………… ____________________________ 
 
 
 
 
VOCAL 
D. David Herrero Fuentes…...………………….…    ____________________________ 
 
 
 
 
SECRETARIO NO CONSEJERO 
D. Iván Muñoz López de Carrizosa………………  ____________________________ 
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