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estimados accionistas.

como presidente del consejo de administración de logista, tengo el honor de 

dirigirme de nuevo a ustedes y presentarles este informe anual 2015.

el ejercicio 2015 ha supuesto un importante paso adelante en la consolidación 

de la estrategia corporativa del grupo y el fortalecimiento del balance de la 

sociedad.

logista ha profundizado en la diversificación de las fuentes de ingresos, mejo-

rando la eficiencia y rentabilidad de las operaciones y afianzando el crecimiento 

orgánico de la compañía.

junto a una cierta estabilidad en la distribución de productos de tabaco, la com-

pañía obtuvo buenos crecimientos en la distribución de productos de convenien-

cia a estancos en españa e italia, en el área de transporte y en logista pharma, 

mientras que la actividad en francia registró un comportamiento más débil debi-

do al entorno macroeconómico.

estas mejoras, que han comenzado a mostrar su potencial de crecimiento, nos 

ratifican en nuestra estrategia para proporcionar la mejor plataforma para la co-

mercialización de productos y servicios a través de comercios de proximidad en 

el sur de europa, y nos impulsan a continuar profundizando en ella en próximos 

ejercicios. 

asimismo, la permanente búsqueda de sinergias y mejoras en la eficiencia ope-

rativa ha llevado a una nueva reducción de los costes operativos, aumentando el 

margen y rentabilidad de nuestras operaciones.

así, el ejercicio ha concluido con una mejora del 6,7% en el Beneficio neto hasta 

los 109,2 millones de euros.
d. gregorio Marañón y Bertrán de lis
PRESIDENTE

EJERCICIO 2015

Carta del Presidente



la solidez en la estrategia de la compañía y su eficaz ejecución continúan reforzando el balance de lo-

gista, mejorando los resultados y nos permite dar continuidad a nuestra política de creación de valor y 

remuneración al accionista, objetivo último de la compañía.

en este sentido, tras el pago de un dividendo a cuenta de 0,24 euros por acción el pasado mes de agosto, 

hemos propuesto a la junta general de accionistas el pago de un dividendo de 0,50 euros por acción, de 

forma que el dividendo total del ejercicio ascienda a 0,74 euros por acción.

de esta forma distribuimos, tal y como ya anunciamos, en forma de dividendo al menos el 90% del Beneficio 

neto obtenido durante el ejercicio.

Queda patente nuestra clara vocación por hacerles partícipes del éxito de la empresa, que está siendo 

también reconocido por la comunidad inversora.

la acción de logista ya forma parte del índice selectivo ibex Medium cap, compuesto por los 20 valores 

de la Bolsa española que siguen a los del iBeX 35 ordenados por capitalización bursátil ajustada por ca-

pital flotante, y que exige cumplir con ciertos criterios de rotación. este reconocimiento implica un mayor 

atractivo de las acciones de logista para los inversores.

Me congratulo, por tanto, de poder presentarles un buen ejercicio para la compañía, del que pue-

den informarse detalladamente en este informe anual, así como en la web corporativa de la sociedad,  

www.grupologista.com.

la vocación de logista por la calidad en su gestión y operaciones se extiende a sus relaciones con em-

pleados, accionistas, clientes, canales, proveedores, la sociedad y el medio ambiente, integrándoles en 

un diálogo permanente bajo los principios de transparencia, ética y buen gobierno del grupo.

en este sentido, quisiera resaltar la labor que el grupo viene realizando en materia de responsabilidad 

social corporativa y les invito a conocer en profundidad la forma en que está construida y cómo se 

articulan las relaciones de logista con estos “stakeholders” o grupos de interés, para lo que está a su 

disposición el correspondiente informe anual de responsabilidad social corporativa.

concluyo estas líneas agradeciendo expresamente al equipo directivo y a todos los restantes profesio-

nales del grupo su esfuerzo diario, y a los clientes y proveedores la confianza que han depositado en 

logista. 

les agradezco también a ustedes, señores accionistas, la confianza que continúan demostrando en nues-

tro trabajo, que esencialmente consiste en crear valor para ustedes y fortalecer la posición estratégica 

de logista, que es el distribuidor líder de productos y servicios a comercios de proximidad en el sur de 

europa.
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d. luis egido gálvez
CoNSEjERo DElEgaDo

estimados accionistas.

es una satisfacción volver a dirigirme a ustedes para informarles de la evolución 

de la compañía durante el ejercicio.

logista volvió a demostrar en el ejercicio 2015 el éxito de su estrategia y la es-

tabilidad que nos proporciona la diversificación de nuestra actividad en países y 

líneas de negocio.

la compañía continúa ofreciendo el mejor y más rápido acceso al mercado de 

productos de tabaco, conveniencia, recarga electrónica, farmacéuticos, libros, 

publicaciones y loterías, entre otros.

nuestra distribución recurrente a cerca de 300.000 puntos de venta en españa, portu-

gal, francia, italia y nuestra actividad en polonia, junto a los servicios avanzados que 

ofrecemos a fabricantes y puntos de venta, continúan ofreciendo una plataforma úni-

ca para el crecimiento del negocio y refuerzan nuestro posicionamiento estratégico 

en la distribución a comercios de proximidad en el sur de europa.

el ejercicio 2015 concluyó con un aumento del Beneficio neto del 6,7% a pesar 

del descenso en el volumen total de cigarrillos distribuidos y de la debilidad del 

consumo en francia.

en españa y portugal, las ventas económicas se redujeron un 5% debido a una 

comparación desfavorable con el ejercicio anterior, en el que hubo un impacto 

positivo derivado de la resolución de varios litigios. sin considerar este efecto, las 

ventas económicas crecieron cerca de un 1%.

de hecho, las ventas de productos de tabaco continuaron ralentizando su des-

censo, mientras aumentábamos notablemente nuestras ventas de productos no 

relacionados con el tabaco, ratificando nuestras expectativas y las posibilidades 

que ofrece este negocio para propiciar mayores crecimientos de ventas para fa-

bricantes, puntos de venta y para logista.

el área de transporte mejoró un 6% sus ventas económicas, y continuó supe-

rando la propia evolución del piB, gracias al aumento del 8% de volúmenes en 

integra2, nuestra red de transporte capilar a temperatura controlada, y al 10% 

de mejora en el número de expediciones de nacex, nuestra red de transporte 

urgente de paquetería y documentación.

de igual forma, logista pharma mantuvo un año más su fuerte crecimiento en la dis-

tribución especializada a hospitales y farmacias. nuestra oferta, que aúna las ventajas 

EJERCICIO 2015

Carta del Consejero Delegado



de la distribución directa desde el laboratorio y las de la distribución mayorista, sigue recibiendo una muy buena acogida del sector 

que, además, reconoce nuestro carácter innovador y nuestra firme apuesta por situarnos en la vanguardia de la calidad en el sector 

con, por ejemplo, el control de la temperatura y la trazabilidad física y térmica en absolutamente todo el proceso de distribución.

los cigarrillos distribuidos en francia apenas descendieron un 0,5%, con mejoras en las ventas de tabaco de liar y productos 

relacionados. sin embargo, la debilidad del consumo y nuestra estrategia de rentabilización de las operaciones en el país, 

mediante la racionalización de la cartera de clientes de distribución mayorista de productos de conveniencia a puntos de 

venta distintos a los estancos, incidieron en un mayor deterioro en las ventas económicas, que descendieron un 4,3%.

continuamos el esfuerzo por la mejora de las operaciones en francia mediante la incorporación de nuevos productos y 

servicios, como los de recarga electrónica, aumentando la eficiencia y control con la implantación de sap en nuestra filial de 

distribución de productos de conveniencia a estancos, mejorando la productividad y nivel de servicio en la distribución de 

todos los productos, adaptando la estructura de costes a la menor actividad y avanzando en la reorganización y reestructura-

ción de las operaciones, como la emprendida en el sureste del país.

logista italia, por su parte, ha continuado experimentando notables crecimientos de ventas y rentabilidad apoyándose en la 

flexibilidad y capilaridad del modelo de negocio del grupo, ya totalmente implementado. así, las ventas económicas crecieron 

un 9,4% pese al descenso del 0,7% en los cigarrillos distribuidos. el aumento de los precios de venta del tabaco sin impacto en 

volúmenes, el fuerte crecimiento en la venta de productos de conveniencia a estancos, la ampliación de nuestros servicios a 

fabricantes y el creciente número de clientes de estos servicios propiciaron este aumento de las ventas económicas.

además, la mayor eficiencia del modelo y las mejoras que continúan introduciéndose en la estructura de la red propiciaron aumentos 

aún mayores en los márgenes y rentabilidad de  nuestras operaciones en italia.

como resumen de los dos ejercicios completos en que ha estado plenamente implantado el modelo operativo del grupo en italia, 

valga reseñar que las ventas económicas han crecido un 19,8% respecto al ejercicio 2013, hace sólo dos años, y que el Beneficio de 

explotación ajustado ha aumentado un 66,5% desde entonces.

el ejercicio 2015 ha supuesto, por tanto, un claro avance en nuestra estrategia y rentabilidad de las operaciones. todo ello se refleja 

en un balance aún más sólido con el que continuar retribuyendo al accionista y reforzar nuestra estrategia de crecimiento rentable.

alrededor de 45 millones de consumidores entran diariamente en los cerca de los 300.000 puntos de venta a los que servimos 

de forma habitual y recurrente en el sur de europa. se trata de una extraordinaria oportunidad comercial que logista pone a 

disposición de fabricantes y puntos de venta ofreciendo un servicio de distribución inteligente, moderno y especializado de 

acuerdo a los productos, canales de puntos de venta y clientes finales.

esta oportunidad se completa con avanzadas herramientas de “Business intelligence” para un mejor y más profundo conocimien-

to del cliente final, que ayuda a retroalimentar y mejorar continuamente la oferta comercial. y todo ello con pleno conocimiento y 

trazabilidad de las actividades mediante el uso de las más avanzadas tecnologías de la información para el absoluto control de las 

operaciones. se trata de una oferta diferencial y especializada, que genera valor a fabricantes y puntos de venta, respetando sus 

respectivas estrategias comerciales y de producto, facilitándoles una gestión más sencilla y eficiente. nos apoyamos, además, en 

un excelente equipo de profesionales preparados y enfocados al cliente, cuya dedicación quiero agradecer expresamente. 

como empresa de servicios especializados, las personas son la base sobre la que continuaremos consolidando y reforzando nuestro 

liderazgo en la distribución de productos y servicios a comercios de proximidad en el sur de europa.
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LOGISTA

Distribuidor líder en el sur de Europa

logista es el distribuidor líder de productos y servicios a comercios de 
proximidad en el sur de europa.

el grupo integra en su gestión los principios de transparencia, ética y 
buen gobierno, incluye la gestión medioambiental como parte de su 
vocación por la calidad y entiende que su negocio forma parte de la 
comunidad en la que se integra, colaborando en su desarrollo. 

logista apuesta por el talento de sus profesionales como elemento 
indispensable en su éxito empresarial, formándoles, motivándoles y 
contribuyendo a su crecimiento personal y profesional. asimismo, se 
apoya en los más avanzados sistemas de información en sus servicios 
a fabricantes y puntos de venta, facilitándoles un servicio de calidad, 
eficiente y diferencial que les ayuda a la consecución de sus objetivos 
comerciales y empresariales.

Modelo de negocio único en el sur de Europa
la compañía tiene una amplia presencia en españa, francia, italia, 
portugal y polonia, países donde sirve a alrededor de 300.000 puntos 
de venta, a los que acceden cerca de 45 millones de consumidores 
diariamente, distribuyendo todo tipo de productos de tabaco, 
conveniencia, recarga electrónica, farmacéuticos, libros, publicaciones 
y loterías, entre otros.

8
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el grupo ha desarrollado un modelo vertical e integrado de infra-
estructuras de distribución, transporte y sistemas de información, 
que combina eficiencia logística, pleno control y trazabilidad en la 
distribución especializada. y además garantiza una presencia local y 
próxima al punto de venta a través de cientos de puntos de servicio 
en el sur de europa.

logista combina servicios de distribución y de logística integral con 
exclusivos servicios de valor añadido, gracias a su red de más de 45.000 
terminales punto de venta (tpvs) instalados en puntos de venta y sus 
herramientas de “Business intelligence” para el mejor conocimiento 
del cliente final.

de esta forma proporciona una plataforma inmejorable en el sur de 
europa para la comercialización de productos y servicios adaptados a 
los puntos de venta y sus consumidores finales.

logista se convierte así en el mejor socio para fabricantes y puntos 
de venta con un servicio de distribución especializado, de alto valor 
añadido, inteligente y único con el que facilitar la mejor y más rápida 
comercialización de productos y servicios a través de una red capilar 
de puntos de venta cercana e inmediata al consumidor final en el sur 
de europa.

300.000
Puntos de
venta

45.000
Terminales
Punto
de venta

45 millones
de Consumidores 
diarios en 
nuestros canales

9



102015        inforMe anual

BalaNCE (EN MIlloNES DE EuRoS)* 30-09-2015 30-09-2014 %

activo total 6.478  6.469 0,1%

fondos propios 443   441 0,5%

CuENTa DE RESulTaDoS (EN MIlloNES DE EuRoS)*  

ingresos 9.471 9.499 (0,3)%

ventas económicas 1.010 1.029 (1,8)%

eBit ajustado 223 221 1,1%

Beneficio de explotación 160 138 15,5%

Beneficio neto 109 102 6,7%

CaSh flow (EN MIlloNES DE EuRoS) 

cash flow* 199  191 4,2%

DaToS PoR aCCIóN y RaTIoS BuRSáTIlES  

cotización (€) 16,86 14,4 17,1%

capitalización (millones €) 2.238,2 1.911,6 17,1%

valor contable por acción (€) 3,33 3,32 0,5%

precio / valor contable 5,06 4,34 16,5%

RaTIoS RElEvaNTES 

roe 24,7% 23,2% 150 p.b.

per (precio por acción / beneficio por acción) 20,50 18,68 9,7%

Beneficio por acción 0,82 0,77 6,7%

oTRoS DaToS

número de acciones 132.750.000 132.750.000 -

número medio de empleados* 5.462  5.533 (1,3)%

número de puntos de venta (aprox) 300.000 300.000  -

PRINCIPALES MAGNITUDES

Datos relevantes del Grupo

* Cifras reexpresadas en 2014 en aplicación de la NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” y a la redefinición de actividades incluidas en la  actividad “Otros 
 Negocios” en Iberia

 Cash Flow: Beneficio neto + depreciación y amortización 
 ROE: Beneficio Neto/Fondos Propios 
 Beneficio por acción: Beneficio Neto / Número de acciones
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27%

42%

31%

DESGLOSE GEOGRÁFICO
por eBit ajustado

DESGLOSE GEOGRÁFICO
por ventas econóMicas

DESGLOSE POR ACTIVIDADES
segÚn ventas econóMicas

tabaco y productos 
relacionados

transporte otros negocios

eBit ajustado: +1,1%

Beneficio neto: +6,7%

revalorización acción: +17,1%

 

 23% 49% 28%

italia iberia francia

logista es el distribuidor líder de productos y servicios a 
comercios de proximidad en el sur de europa, cubriendo 
alrededor de 300.000 puntos de venta en redes capilares 
minoristas en españa, francia, italia y portugal.

el grupo facilita el mejor y más rápido acceso al merca-
do de todo tipo de productos de tabaco, conveniencia, 
recarga electrónica, farmacéuticos, libros, publicaciones 
y loterías, entre otros.

italia iberia francia

68%

21%
11%
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DATOS SIGNIFICATIVOS DE LA

Cuenta de Resultados Consolidada 

* Reexpresado en aplicación de la NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” y a la redefinición de actividades incluidas en la actividad “Otros Negocios” 
 en Iberia

EN MIlloNES DE EuRoS 30-09-2015 30-09-2014*

INgRESoS   9.471 9.499 

vENTaS ECoNóMICaS   1.010 1.029

(-)  coste de redes logísticas   (621)  (637) 

(-)  gastos comerciales   (63) (66) 

(-)  gastos de investigación y oficinas centrales   (103)  (105) 

ToTal CoSTES   (787)  (808) 

EBIT ajuSTaDo   223  221

(-)  costes de restructuración   (13)  (10) 

(-)  amort. intangibles logista france  (52)  (52) 

(-)  rtdo. enajenación y deterioro   2  (16) 

(-)  rtdo. puesta en equivalencia y otros   0  (4) 

BENEfICIo DE ExPloTaCIóN   160 138 

(+)  ingresos financieros   12  22 

(-)  gastos financieros   (4)  (7) 

BENEfICIo aNTES DE IMPuESToS   168  153 

(-)  impuesto sobre sociedades   (58)  (54)

 Tipo Impositivo Efectivo  34,6% 35,0%

(+/-) otros ingresos / (gastos)   (0)  3 

(-) intereses Minoritarios   (0)  0 

BENEfICIo NETo   109  102 
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DATOS SIGNIFICATIVOS DEL

Balance Consolidado 

* Reexpresado en aplicación de la NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” y a la redefinición de actividades incluidas en la actividad “Otros Negocios” 
 en Iberia

EN MIlloNES DE EuRoS 30-09-2015 30-09-2014*

activos tangibles y otros activos fijos   216  224 

activos financieros fijos netos   9  9

fondo de comercio neto   919  919 

otros activos intangibles   661 713 

activos por impuestos diferidos   41  59 

inventario neto   1.061  1.067 

cuentas a cobrar netas   1.768  1.771

caja y equivalente   1.803 1.707 

aCTIvoS ToTalES   6.478  6.469 

fondos propios   443  441 

intereses Minoritarios   2  2 

pasivos no corrientes   48  60 

pasivos por impuestos diferidos   328  357 

deuda financiera a c/p   32  32

provisiones a c/p   17 16

acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   5.608  5.561 

PaSIvoS ToTalES   6.478  6.469 
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CADENA DE VALOR

Facilitar el acceso a los productos

logista combina servicios de logística integral y de distribución, 
junto con otros servicios de valor añadido y potentes herramientas 
de “Business intelligence”, para ofrecer el mejor y más adecuado 
acceso de productos y servicios al consumidor final en el sur de 
europa.

así, aporta valor a fabricantes y puntos de venta en cada fase de 
la cadena de suministro, garantizando un servicio transparente, 
especializado de acuerdo al producto y punto de venta, así como la 
más avanzada trazabilidad y control del producto.

este modelo de negocio, único en el sur de europa, junto a su 
distribución recurrente a alrededor de 300.000 puntos de venta en 
españa, francia, italia y portugal facilitan el mejor y más rápido acceso 
al mercado de productos de tabaco, conveniencia, recarga electrónica, 
farmacéuticos, libros, publicaciones y loterías, entre otros.

el grupo se convierte de esta forma en el mejor socio para fabricantes 
y puntos de venta con un servicio de distribución especializado, de 
alto valor añadido, inteligente y único con el que facilitar la mejor 
comercialización de productos y servicios a puntos de venta de 
proximidad en el sur de europa.
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1.
Captura de pedidos
•	Recepción	de	pedidos	

multimodal: terminales punto 
de venta (tpvs), internet, 
teléfono, fax...

•	Tratamiento	y	seguimiento	
on-line de pedidos.

•	Gestión	de	stock	de	
seguridad en almacenes del 
proveedor con conexión 
diaria de pedidos.

2.
Almacenaje y gestión de stocks
•	Gestión	de	inventarios	en		

tiempo real.
•	Gestión	de	stock	de	seguridad	a	

medida del cliente.
•	Adaptabilidad	a	distintos	tipos	

de productos.
•	Disponibilidad	de	almacenes		

fiscales y aduaneros.
•	Almacenaje	a	temperatura	

controlada.

3.
Preparación de pedidos
•	Preparación	de	pedidos		

mediante radiofrecuencia.
•	Consolidación	de	pedidos		

de diversos proveedores con 
entrega única.

•	Etiquetado	y	envasado	
personalizados.

•	Clasificación	automática	de	
envíos.

4.
Transporte y distribución
•	Transporte	y	distribución	

integrados a temperatura 
controlada. 

•	Diseño	y	gestión	de	rutas	
abiertas informatizadas.

•	Cobertura	de	riesgos	sobre	la	
mercancía.

•	Conexión	on-line	con	
centros de carga, descarga y 
transportistas.

•	Control	y	seguimiento	de	flota	
(gps, gsM...).

•	Transporte	multimodal	(exprés,	
  carga completa...).
•	Paquetería	industrial	y	

distribución capilar.
•	Transporte	urgente	de	

mensajería, paquetería y 
documentación.

•	Entrega.

5.
Facturación y cobro
•	Facturación.
•	Cobro	contrarreembolso,	

tarjeta de crédito, 
transferencia…

•	Soporte	administrativo.
•	Gestión	de	incidencias.
•	Mantenimiento	

actualizado de 
aplicaciones e 
información sobre 
precios.

•	 Integración	con	call 
centers externos.

6.
Servicio al cliente y post-venta
•	TPVs	y	aplicaciones	para	la	

gestión del punto de venta.
•	Puntos	de	servicio	para	

abastecimiento y atención al 
punto de venta.

•	Catálogo	de	productos	de	
conveniencia adaptados al 
punto de venta.

•	Gestión	y	control	actualizado	
de la situación de pedidos.

•	Gestión	de	incidencias.
•	Control	y	Gestión	de	

devoluciones.
•	Cambio	de	mercancías.
•	 Servicio	hotline de información 

al cliente.
•	 Integración	con	call centers 

externos.
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ESPAÑA

PORTUGAL

COBERTURA GEOGRÁFICA

Eficiencia en las operaciones y proximidad a los puntos de venta

logista tiene una amplia presencia en españa, francia, ita-
lia, portugal y polonia, donde sirve a alrededor de 300.000 
puntos de venta, a los que acceden cerca de 45 millones de 
consumidores diariamente.

su modelo vertical e integrado de infraestructuras de dis-
tribución, transporte y sistemas de información aúna efi-
ciencia en las operaciones logísticas básicas adaptadas al 
producto, pleno control y trazabilidad en el transporte y 
distribución especializados.

esta red se complementa con una presencia local y próxima 
al punto de venta a través de cientos de puntos de servicio 
en todo el sur de europa, donde disponen de una amplia 
oferta de productos, servicios, contacto y atención al cliente.

así, logista se dota de eficiencia y flexibilidad operativa 
para ofrecer un servicio de distribución especializado con 
plena cobertura en los países donde está presente, cercano 
y en continuo contacto con los puntos de venta, reforzando 
la vinculación con el minorista, mejorando continuamente 
su conocimiento e información de los mercados y la comer-
cialización de los productos.

el grupo se convierte así en el socio ideal para fabricantes 
y puntos de venta, facilitando la mejor y más rápida distri-
bución especializada de productos y servicios en el sur de 
europa. 
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+1 millón m2

de Superficie de 
almacenaje

300.000
Puntos de
venta

15.000
Colaboradores

POLONIA

ITALIA

FRANCIA

COBERTURA GEOGRÁFICA

Eficiencia en las operaciones y proximidad a los puntos de venta
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logista es el distribuidor líder de productos de tabaco, con-
veniencia, recarga electrónica, farmacéuticos, libros, publi-
caciones y loterías a más de 165.000 puntos de venta en 
españa y portugal.

logista une a fabricantes, puntos de venta y consumidores 
con una amplia gama de productos y servicios, a través de 
una distribución especializada, moderna y eficiente.

el área de transporte de logista, compuesta por sus redes 
nacex e integra2 y su filial logesta, también es líder en 
españa y portugal.

este segmento, cuyas ventas económicas se redujeron un 
5% durante el ejercicio hasta 489,5 millones de euros, supo-
ne el 49% de las ventas económicas del grupo y el 42% del 
eBit ajustado.

sin tener en cuenta la resolución de varios litigios con efec-
to positivo en el ejercicio 2014, las ventas económicas cre-
cieron alrededor de un 1%.

tabaco y productos relacionados
logista distribuye productos de tabaco, de conveniencia, 
documentos y recargas electrónicas a estancos y puntos de 
venta similares en españa y portugal.

logista presta a los fabricantes de productos tabaqueros el 
servicio logístico más amplio del mercado, añadiendo servi-
cios especializados en cada fase de la cadena de valor, plena 
trazabilidad, seguridad y toda una oferta de servicios avanza-
dos gracias a su red de tpvs instalados en puntos de venta.

durante el ejercicio 2015, el volumen de cigarrillos distri-
buidos en españa descendió un 0,8%, la menor caída en 
los últimos años, el de cigarros bajó un 1,2% y la picadura 
decreció un 0,8%. 

la estabilidad en las subidas de precios y un leve descenso 
en el mercado ilícito, que aún supone un 10,6% del merca-
do según diversos estudios, contribuyeron a esta consoli-
dación en el mercado.

los cigarrillos distribuidos en portugal descendieron un 
1,1% y la picadura bajó un 13,3% tras un fuerte aumento 
de impuestos.

logista es el distribuidor preferido del sector por la ampli-
tud, eficiencia y neutralidad operativa de sus servicios es-
pecializados y vanguardistas y, en consecuencia, continúa 
renovando y ampliando sus contratos con las principales 
compañías tabaqueras.

philip Morris renovó su contrato de distribución para los 
próximos 5 años, jti firmó un nuevo acuerdo para islas 
canarias ampliando la distribución a más de 1.500 nuevos 
puntos de venta, la aurora suscribió un nuevo contrato 
para distribuir sus cigarros en españa y davidoff confió la 
distribución de sus productos en portugal.

también se afianzaron los servicios adicionales a fabrican-
tes, como las operaciones para incluir regalos promociona-
les en españa o el “repacking” en portugal.

durante el ejercicio 2015 logista reforzó su liderazgo en la 
distribución de productos de conveniencia, documentos, 
recargas electrónicas y tarjetas de transporte a estancos y 
puntos de venta similares en españa y portugal.

logista facilita a fabricantes y puntos de venta la mejor pla-
taforma para comercializar estos productos. el grupo dis-
tribuye a través de decenas de miles de puntos de venta 
alrededor de 7.000 referencias adaptadas a los comercios 
de proximidad y sus clientes finales. 

logistadis, el distribuidor mayorista de productos de con-
veniencia del grupo en españa, aumentó significativamen-
te sus ventas de productos no relacionados con el tabaco, 
mientras bajaron las de productos de conveniencia relacio-
nados con el tabaco.

la compañía ha adaptado sus operaciones para ampliar los 
productos comercializables a través de estancos en españa. 
así, se han renovado los acuerdos con proveedores, creado 
un programa de fidelización y reestructurado la organiza-
ción comercial.

creciMiento en la 

distriBución a coMercios 

de proXiMidad
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además, la implantación de una pla-
taforma de e–commerce permitirá 
una comercialización omnicanal y fa-
cilitará a los estancos convertirse en 
auténticas tiendas de conveniencia, 
eficientes y modernas gracias a la co-
laboración de logista.

también contribuirá el lanzamiento 
e implantación del nuevo “strator”, 
el terminal punto de venta (tpv) de 
logista, tras el éxito en su desarro-
llo e implantación en las actividades 
del grupo en francia, que ofrece una 
solución global a los expendedores, 
se integra completamente con los 
negocios de logista y les ayuda a op-
timizar la gestión y rentabilidad de su 
negocio.

la plataforma propia multiproducto 
de logista recarga electrónicamente 
productos muy diversos de telefonía, 
transporte, dinero electrónico, etc., 
con una sencilla gestión de los pun-
tos de venta.

logista renovó con Movistar y vo-
dafone sus contratos para la recarga 
electrónica de telefonía e incorporó a 
jazztel, mitigando el descenso de la 
telefonía móvil de prepago y, por tan-
to, mejorando la cuota de mercado 
de la compañía.

en transporte público incorporó los 
transportes urbanos de león y caste-
llón, renovó su contrato con la Man-
comunidad de la comarca de pam-
plona y superó el millón de tarjetas 
de transporte personalizadas para el 

consorcio regional de transportes 
de la comunidad de Madrid.

logista capitaliza así las capacidades de 
su plataforma y se sitúa en la vanguar-
dia de estos servicios transaccionales.

logista superó los 43 millones de re-
cargas electrónicas gestionadas du-
rante el ejercicio y mejoró en más del 
20% las realizadas el ejercicio anterior.

transporte
logista es uno de los operadores de 
transporte líder en españa a través 
de nacex, integra2 y logesta en los 
sectores de transporte urgente de pa-
quetería y documentación, transporte 
capilar a temperatura controlada, así 
como gestión de largo recorrido y car-
ga completa, respectivamente. 

nacex aumentó sus expediciones un 
10% durante el pasado ejercicio hasta 
17,3 millones de envíos, alcanzando su 
máximo nivel histórico de actividad.

a lo largo del ejercicio nacex ha in-
vertido en plataformas y clasificado-
res en sevilla, zaragoza, coslada y 
Barcelona, asegurando sus exigentes 
estándares de calidad en este conti-
nuado crecimiento.

nacex reforzó su apuesta por los ser-
vicios “premium” con un compromi-
so de entrega más ajustado y logró la 
certificación de Buenas prácticas de 
distribución (good distribution prac-
tices o gdps) de Medicamentos para 

uso humano, garantizando el pleno 
cumplimiento de las exigentes con-
diciones que requiere esta actividad. 

también reforzó su posición en la 
vanguardia tecnológica con su app 
“smart delivery”, que notifica la lle-
gada al punto de entrega con menor 
margen de tiempo, geolocaliza al re-
ceptor y facilita entregar en el primer 
intento y la imagen escaneada del oK 
de entrega en tiempo real.

integra2 aumentó sus expediciones un 
7,6% hasta 8,2 millones de envíos y se 
reforzó como absoluto referente en la 
distribución capilar a temperatura con-
trolada, afianzando su calidad diferen-
cial respecto al sector gracias a los exi-
gentes requisitos en la distribución de 
productos farmacéuticos de acuerdo 
a las Buenas prácticas de distribución 
(gdps).

integra2 alcanzó un acuerdo con Bax-
ter y se convirtió en partner estratégi-
co para la distribución a hospitales, 
clínicas, centros de atención primaria y 
pacientes domiciliarios de sus produc-
tos sanitarios y medicamentos, tanto a 
temperatura inferior a los 25ºc como a 
temperatura entre 2ºc y 8ºc.

igualmente, laboratorios esteve confió 
a integra2 la distribución de todos sus 
productos a hospitales, clínicas, cen-
tros de atención primaria, mayoristas 
y oficinas de farmacia, incluyendo sus 
productos otc, complementos nutri-
cionales, etc., así como los de pensa 
pharma, la empresa de esteve especia-
lizada en medicamentos genéricos. 

logesta incrementó su cuota de mer-
cado en el transporte internacional de 
productos de tabaco y abrió nuevas 
rutas. también abrió una delegación 
en rumanía para dar soporte operati-
vo local a clientes y mantuvo su estra-
tegia de diversificación con negocios 
de productos farmacéuticos y de alto 
valor, lanzando servicios de grupaje 
internacional para el sector farmacéu-
tico y potenciando el transporte inter-
nacional de productos perecederos.
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otros negocios
logista pharma, la compañía del 
grupo especializada en logística y 
distribución para el sector farmacéu-
tico en españa y portugal, volvió a 
aumentar su facturación a tasas de 
doble dígito.

logista pharma es líder en la distri-
bución farmacéutica a hospitales y 
centros de atención primaria, a lo que 
añade su consolidada experiencia en 
la distribución a mayoristas y su cre-
ciente presencia en la distribución a 
oficinas de farmacia.

su aportación de valor a los clientes 
en todas las fases de la cadena de 
suministro y su innovador modelo de 
distribución directa a farmacias está 
propiciando el crecimiento de los ser-
vicios prestados por logista pharma.

la compañía ha cerrado nuevos 
acuerdos para distribuir productos 
otc sin prescripción y de cuidado 
personal, que facilitarán su acceso 
habitual a cerca de 11.000 oficinas 
de farmacia en españa y una buena 
oportunidad para profundizar en la 
oferta de servicios a las farmacias.

así, cabe resaltar los acuerdos alcan-
zados con nuevos clientes como proc-
ter & gamble o talika, entre otros. 

logista pharma se apoya en las redes 
del grupo, nacex, integra2 y loges-
ta, para el transporte y distribución de 
productos farmacéuticos en españa y 
portugal, asegurando plena integra-
ción operativa, trazabilidad física y 
térmica, los más altos estándares de 
calidad y el uso de vanguardistas sis-
temas de información.

logista libros, especializada en la 
distribución de libros, integró la 
operativa de círculo de lectores en 
las realizadas para grupo planeta y 
continuó aumentando las entregas 
realizadas para casa del libro.

la compañía abordó un importante 
proceso de mejora de sus opera-
ciones, aumentando su eficiencia, 
robusteciendo sus sistemas de in-
formación y mejorando significativa-
mente el nivel de servicio.

la compañía se apoya en integra2 
y nacex para entregar en más de 

4.300 librerías y grandes superficies 
en españa, a lo que se añaden más 
de 300.000 entregas domiciliarias de 
pedidos de comercio electrónico.

logista publicaciones, que distribuye 
productos de más de 120 editores a 
más de 20.000 puntos de venta, me-
joró sus resultados pese a la crisis del 
sector.

la compañía lidera la distribución de 
coleccionables, impulsada con su in-
novadora “reserva garantizada” que 
fideliza al cliente final permitiéndole 
recoger los números de la colección 
en el punto de venta.

asimismo consolidó sus operaciones 
con las editoriales g+j y Motorpress 
ibérica, aumentó su cuota de mer-
cado en la distribución de revistas y 
superó los 2 millones de unidades de 
productos infantiles “flow pack” de 
planeta de agostini y Mediaset, com-
plementando su distribución de cro-
mos y revistas de panini, líder mundial 
de este sector.

43 millones
recargas electrónicas

42%
eBit ajustado 

del grupo

Amplio surtido
de productos de tabaco y 
conveniencia, papelería, 

alimentación, bebidas, etc.

49%
ventas económicas 

del grupo

Más de 165.000
puntos de venta
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logista france es el distribuidor líder de productos de ta-
baco, conveniencia y recarga electrónica, con entrega habi-
tual en más de 55.000 puntos de venta capilarmente dise-
minados por todo el país. 

logista france facilita el mejor y más rápido acceso al mer-
cado de productos de tabaco, de conveniencia, documen-
tos, recargas electrónicas, de alimentación y bebida, de 
consumo, de papelería y de fumador de acuerdo a las ca-
racterísticas del punto de venta y sus clientes.

las ventas económicas se redujeron un 4,3% en el ejercicio 
hasta 284,2 millones de euros en este segmento, que repre-
senta el 28% de las ventas económicas y el 31% del eBit 
ajustado del grupo.

tabaco y productos relacionados
logista france es el distribuidor líder de productos de ta-
baco, de conveniencia, documentos y recargas electrónicas 
a los más de 25.000 estancos de francia.

logista france, en línea con los servicios ofrecidos por el 
grupo en todos los países, ofrece a los fabricantes de pro-
ductos de tabaco la más amplia cadena de valor logística, 
desde la planificación de la demanda y la compra de los 
productos hasta la facturación y cobro al estanco y los ser-
vicios de atención al cliente.

además, cuenta con una red de 10.000 terminales punto de 
venta (tpvs) instalados que facilitan a los puntos de venta 
una gestión más eficiente y rentable de sus negocios, así 
como el acceso a una amplia cartera de productos y servi-
cios adaptados a su establecimiento y el consumidor final.

los cigarrillos distribuidos en francia apenas descendieron 
un 0,5% durante el ejercicio 2015, mientras que el volumen 
de picadura creció un 4,4% y los cigarros distribuidos se re-
dujeron un 3,2%.

el mantenimiento en los precios de venta y un mayor con-
trol del mercado ilícito favorecieron que el mercado se 
estabilizara frente a los ritmos de caída del ejercicio ante-

rior, cuando los cigarrillos distribuidos se habían reducido 
en un 4,6%.

la compañía sigue siendo la referencia absoluta del mer-
cado, gozando de la confianza recurrente de los principa-
les fabricantes, que amplían progresivamente los servicios 
contratados a logista france.

además, logista france continuó mejorando la eficiencia 
de sus operaciones, completando la implementación de 
las nuevas líneas de preparación de picos en lyon y parís, 
mejorando la productividad en todas sus instalaciones y 
estableciendo un nuevo modelo de preparación de pedi-
dos y distribución para el sur de francia, más acorde con 
el existente en el resto del grupo.

esta mejora continua de las operaciones ha reducido sig-
nificativamente los costes operativos.

logista france a través de su filial mayorista de productos 
de conveniencia, saf, también proporciona a los estancos 
un amplio catálogo de productos y servicios, con más de 
10.400 referencias de artículos del fumador, productos de 
consumo, de regalo, papelería y documentos, así como 
una amplia gama de productos y servicios con recarga 
electrónica.

la compañía, de esta forma, facilita que los puntos de 
venta mejoren sus ventas y rentabilidad con productos y 
servicios con elevada demanda de sus consumidores fi-
nales.

las ventas de artículos de fumador tuvieron un buen com-
portamiento, que contrastó con el resto de productos de 
conveniencia, que se resintieron de la debilidad general 
del consumo en el país.

la compañía gestionó alrededor de 22 millones de recar-
gas electrónicas. el sector de telefonía continuó su ya tra-
dicional descenso, paliado por el desarrollo y crecimiento 
de tarjetas monedero de dinero electrónico y consolidan-
do las recargas de tarjetas de aparcamiento tras haber re-
novado el contrato con el ayuntamiento de parís.

el Modelo deMuestra su 

solidez en un déBil entorno 

MacroeconóMico
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la compañía goza de una continua-
da confianza y estrecha colaboración 
con los puntos de venta, que se ve 
reforzada a través de sus tpvs strator.

logista france cuenta con más de 
10.000 tpvs strator instalados en 
puntos de venta, cifra que continúa 
creciendo gracias a su superior tec-
nología y adaptación a las necesida-
des del canal. este “know-how”, ad-
quirido durante una larga historia de 
liderazgo en francia, ha servido para 
impulsar el exitoso lanzamiento del 
tpv en españa.

además, la finalización en la migra-
ción de la plataforma de distribución 
mayorista de productos de conve-
niencia ya existente en españa, ha 
reforzado aún más la integración con 
los estancos en francia.

asimismo, esta plataforma permite la 
gestión centralizada de las referen-
cias de productos que distribuye, por 
lo que logista france y los puntos de 
venta se beneficiarán de una mejor 
gestión y de la explotación eficiente 
de una amplia cartera de productos 
y servicios.

otros negocios
a través de su filial supergroup, lo-
gista france también ofrece más de 
10.000 referencias de productos de 
alimentación y bebida, de consumo, 
de papelería y de fumador a más de 
28.000 puntos de venta en francia, in-
cluyendo estaciones de servicio, tien-

das de alimentación u operadores de 
máquinas de vending, entre otros.

tras aumentar notablemente sus 
ingresos y cuota de mercado fruto 
de la desaparición de algún compe-
tidor, la compañía, tal y como tenía 
previsto, ha racionalizado su cartera 
de clientes de acuerdo a estrictos 
criterios de rentabilidad. además, 
las ventas de la actividad se han vis-
to afectadas por la debilidad general 
del consumo en francia y, en particu-
lar, del canal de pequeñas tiendas de 
conveniencia francesas.

en este sentido, supergroup ha aco-
metido a lo largo del ejercicio una 
completa redefinición de sus ope-
raciones, rediseñando su política de 
precios, mejorando su oferta y car-
tera de productos e implementando 
sap para una mejor gestión de todas 
sus operaciones.

supergroup continuará esta labor 
durante el presente ejercicio con me-
joras estructurales, que le permitirán 
reforzar su actividad comercial, su 
eficiencia en las operaciones y con-
tinuar innovando en sus políticas de 
marketing.

la compañía de esta forma estará 
mejor preparada para aprovechar 
cualquier oportunidad comercial 
en el sector de forma rentable y 
sostenible.
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28%
ventas económicas del grupo

31%
eBit ajustado del grupo

22 millones
recargas electrónicas

10.000
tpvs instalados

Más de 55.000
puntos de venta
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logista italia es el distribuidor líder de productos de ta-
baco y de conveniencia a alrededor de 60.000 estancos y 
tiendas de conveniencia en italia.

las ventas económicas crecieron un 9,4% durante el ejer-
cicio hasta 230,2 millones de euros en italia, que ya repre-
senta el 23% de las ventas económicas del grupo y el 27% 
del eBit ajustado del grupo.

logista italia distribuye productos de tabaco, artículos de 
fumador, de papelería, de alimentación y bebida, de con-
fitería, así como tarjetas telefónicas y productos de peque-
ña electrónica.

así, logista italia ofrece a los estancos y tiendas de 
conveniencia el acceso a una amplia cartera de produc-
tos y servicios especialmente adaptados a su negocio 
y, a los fabricantes, el acceso a una inigualable plata-
forma de comercialización de productos y servicios en 
toda italia.

el volumen de cigarrillos distribuidos en italia descendió 
un 0,7%, mientras que la picadura creció un 4,2% y los 
cigarros apenas bajaron un 0,4%, en un mercado que se 
caracterizó por la primera subida de precios de produc-
tos tabaqueros en tres años y la creciente presencia de las 
marcas de bajo precio.

logista italia continúa consolidando su liderazgo en la 
distribución de productos de tabaco en el país, reforza-
do por la continua renovación y ampliación de servicios 
contratados por los principales fabricantes presentes en 
italia.

durante el pasado ejercicio, philip Morris international, 
British american tobacco e imperial tobacco contrata-
ron a logista italia para la distribución de sus cigarrillos 
electrónicos y de última generación, mostrando de nuevo 
su confianza en la eficiencia y neutralidad operativa de la 
compañía.

de igual forma, el continuo proceso de implementación 
de vanguardistas sistemas de información ha permitido 
a logista italia incrementar sus ingresos por servicios de 
valor añadido.

en este sentido, y tras implantar en italia un nuevo mode-
lo operativo más acorde con el existente en el resto del 
grupo, logista italia continúa profundizando en las me-
didas para alcanzar nuevas cotas de eficiencia operativa, 
mejora en los servicios prestados y rentabilidad general 
del negocio.

de este modo, la compañía continúa optimizando su im-
plantación en el país, actualmente desarrollada mediante 
8 almacenes centrales y regionales, así como una red de 
174 puntos de servicio.

logista italia está compatibilizando la optimización de su 
red de almacenes locales con la mejora de servicios, como 
la apertura de 7 nuevos y modernizados cash&carry du-
rante el ejercicio, donde los estanqueros pueden acceder 
a toda la oferta de productos y servicios de la compañía y 
disponer de una alternativa más de suministro.

logista italia también ha progresado en su objetivo de 
contribuir a la eficiencia tanto de sus operaciones como 
de todos los intervinientes en la cadena de suministro.

durante el pasado ejercicio incentivó la realización de 
pedidos por vías telemáticas, que en el caso de los pro-
ductos de tabaco ya alcanzan el 60% de los pedidos, y 
está facilitando a los estanqueros nuevos modos de pago, 
redundando todo ello en mejoras en eficiencia, control y 
comodidad, así como contribuyendo a la modernización 
general de todos los intervinientes en la cadena de dis-
tribución.

la continua revisión de las operaciones forma parte de un 
plan más amplio que incluye la ampliación y mejora de la 
comercialización de productos de conveniencia a través 

el Modelo del grupo consolida 

su éXito en italia
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de terzia, su filial mayorista de pro-
ductos de conveniencia.

terzia comercializa más de 3.000 re-
ferencias de 100 proveedores a tra-
vés de casi 45.000 puntos de venta, 
que pueden así aumentar sus ventas 
y rentabilidad con productos y servi-
cios altamente demandados por sus 
clientes finales.

este plan ya se está mostrando 
como un éxito con un incremento 
de las ventas económicas de doble 
dígito, que se añade al crecimiento 
ya muy notable alcanzado el ejerci-
cio anterior.

logista italia ya facilitó que los pun-
tos de venta pudieran realizar pedi-
dos de productos de conveniencia a 
través de sus terminales de punto de 
venta (tpvs) e incluso desde fuera 
del estanco.

Más de 16.000 puntos de venta en 
italia cuentan con un tpv con el 
software de logista italia y pueden 
seguir el estado del pedido y revisar 
sus niveles de stock mediante una 
aplicación en su smartphone. 

a lo largo del pasado ejercicio, lo-
gista italia ha comenzado a implan-
tar un modelo omnicanal. para ello, 
ha iniciado la implantación de una 
plataforma de distribución mayoris-
ta de productos de conveniencia, 
mejorando las ventas a través de los 
cash&carry y el canal on-line como 
complemento de los canales tradi-
cionales.

esta implantación, junto a la ya crea-
da nueva fuerza de ventas y su nuevo 
programa de fidelización, permitirá 
reforzar el crecimiento rentable que 
ha venido experimentando durante 
los últimos años en el país.
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16.000
puntos de venta con tpv 

con software de logista italia

23%
ventas económicas del grupo

Alrededor de 60.000
puntos de venta

27%
eBit ajustado del grupo

3.000
referencias de productos 

de conveniencia
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logista apuesta por las más innovadoras plataformas de tec-
nologías de la información como una de sus ventajas compe-
titivas en sus servicios a fabricantes y puntos de venta.

estas plataformas aumentan la eficiencia de las operacio-
nes, optimizan la integración con fabricantes y puntos de 
venta y permiten explotar una muy amplia gama de nuevas 
oportunidades en sus servicios de distribución y conoci-
miento del consumidor mediante la aplicación de potentes 
herramientas de “Business intelligence” basados en el aná-
lisis de “Big data”. la información digital en toda la cadena 
del suministro se convierte en un elemento clave del mode-
lo de negocio.

además, la presencia internacional de los diversos nego-
cios de logista permite el aprovechamiento de sinergias y 
el traslado de las mejores prácticas entre países y negocios, 
dando visibilidad, reduciendo costes de ejecución, mejo-
rando la velocidad en la implementación de nuevas solu-
ciones y dando recorrido a las distintas iniciativas a medida 
que se va comprobando su éxito. los ejemplos más rele-
vantes a este respecto son las plataformas de comercializa-
ción omnicanal y la cadena integrada del suministro.

durante el ejercicio 2015, logista desarrolló e implementó 
una nueva plataforma de terminales punto de venta para 
los negocios de tabaco, distribución mayorista y transaccio-
nes electrónicas en españa, que está plenamente integrada 
con los procesos de logista para la realización de pedidos, 
facturación, seguimiento y disponibilidad de stock.

asimismo, su nueva plataforma de comercio electrónico 
para la distribución mayorista de productos de convenien-
cia en españa está diseñada para facilitar una completa 
comercialización omnicanal, que puede apoyarse en la ges-
tión integral de portales web, fuerzas de ventas, call cen-
ters, tiendas cash & carry y los propios tpvs.

el continuo análisis y desarrollo de las sinergias proceden-
tes de la explotación de las mejores prácticas ha permitido 
desplegar esta plataforma en francia e italia.

en francia ya se ha completado la migración de la platafor-
ma de distribución mayorista de productos de convenien-
cia existente en españa, lo que ha reforzado la integración 
de unos 40.000 estancos en ambos países y ha permitido la 
gestión centralizada de unas 20.000 referencias.

el éxito de estos proyectos en españa y francia continúa 
con su implementación para terzia, la filial de distribución 
mayorista de productos de conveniencia de logista italia, 
lo que permitirá reforzar el crecimiento que ha venido ex-
perimentando durante los últimos años en el país, donde ya 
hay más de 16.000 puntos de venta de tabaco y productos 
de conveniencia usando la solución tpv de logista y, por 
tanto, pueden seguir el estado del pedido, así como revisar 
sus niveles de stock y evitar la falta de producto con una 
aplicación móvil en su smartphone. 

en el ámbito de la distribución farmacéutica, y como parte del 
acuerdo firmado para la distribución de sus productos a farma-



cias, en tan sólo 4 meses se diseñó e implementó una herra-
mienta de gestión de la fuerza de ventas de procter & gamble, 
una de las más importantes compañías de productos de consu-
mo, con la que dispone de plena integración con la cadena de 
suministro para realizar pedidos y, en definitiva, una completa 
gestión de la fuerza de ventas. los comerciales acceden a la 
plataforma, que integra varias aplicaciones móviles basadas en 
la nube con sus tabletas, y pone a su disposición la información 
completa de las farmacias a las que se dirigen.

logista está en la vanguardia de la implementación y cola-
boración con fabricantes, autoridades y los agentes involu-
crados en el sector del tabaco.

entre los proyectos más importantes en marcha durante el 
ejercicio, cabe destacar las demostraciones que ya se están 
realizando en francia, españa e italia de un sistema integral 
de trazabilidad de productos de tabaco, incluyendo prue-
bas en un entorno real para analizar las consecuencias ope-
rativas y técnicas de un completo sistema de trazabilidad en 
un producto tan exigente como el tabaco. 

la aplicación por logista de los más avanzados y especia-
lizados sistemas de información se extiende e integra con 
la red de infraestructuras, unificando de extremo a extremo 
toda la cadena de suministro en el grupo. 

logista dispone de una de las redes de infraestructuras y 
transporte más amplias, especializadas y tecnológicamente 
avanzadas en el sur de europa.

su modelo vertical e integrado de infraestructuras está 
compuesto por 42 almacenes centrales y regionales en es-
paña, portugal, francia, italia y polonia, donde se realizan 
la mayor parte de las labores de almacenamiento, gestión 
de stocks, gestión de pedidos, agrupamiento, empaqueta-
do y expedición, de forma especializada y adecuada a los 
productos.

la concentración de estas actividades e inventarios permite 
una elevada automatización y especialización, dotando de 
una notable eficiencia a las operaciones.

esta red se completa con más de 350 puntos de servicio, 
garantizando total cobertura y cercanía al punto de venta. 
además, la red de tiendas cash & carry en los puntos de 
servicio constituyen un magnífico escaparate de productos 
y servicios, así como un punto cercano de contacto y apro-
visionamiento urgente para los puntos de venta.

la implementación de vanguardistas sistemas de informa-
ción garantizan la trazabilidad, control e integración de 
todas las operaciones con fabricantes y puntos de venta, 
mientras contribuyen a la mejora continua mediante la per-
manente optimización de rutas de transporte.

logista se dota así de una red especializada con total co-
bertura capilar en todos los países donde está presente y 
así distribuir de forma habitual, eficiente y especializada a 
alrededor de 300.000 puntos de venta.

35
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RECURSOS HUMANOS 

Atracción y desarrollo del talento
en un buen ambiente laboral
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y emprendimiento, y que tenga una 
clara orientación al cliente. 

para ello, se han creado comités 
de talento encargados de analizar a 
los profesionales, su trayectoria y su 
proyección, adoptando medidas que 
aceleren su desarrollo profesional. 

además, se ha potenciado la trans-
versalidad y movilidad en el grupo, 
haciendo real la homogeneidad, 
transparencia, igualdad de oportuni-
dades y objetividad en el desarrollo 
y promoción de las personas. en el 
último ejercicio alrededor del 30% de 
las vacantes se han cubierto interna-
mente. 

asimismo, durante 2015 el 10% de 
los directivos cambiaron de posición 
fruto de promoción interna, cambio 
transversal o incorporación a nuevos 
negocios.

también se inició con 20 profesiona-
les de diferentes países y negocios 
un programa consistente en rotacio-
nes por diferentes negocios y países, 
combinando formación y trabajo en 
proyectos, para contar con un grupo 
de empleados internacionales con 
visión global y estratégica que impul-
sen la transformación y las sinergias 
dentro del grupo. 

el grupo mantiene distintas iniciati-
vas para atraer talento de las princi-
pales escuelas de negocios, con un 
programa 14 meses de duración en 
el que se les asigna rotatoriamente 
a negocios estratégicos en todos los 
países donde el grupo está presen-

las personas son la clave para garan-
tizar el éxito en la consecución de los 
objetivos de logista.

para ello promueve la creación de 
oportunidades de empleo, la forma-
ción y el desarrollo de los profesiona-
les, el respeto a la diversidad evitan-
do cualquier tipo de discriminación y 
el desarrollo de un entorno de traba-
jo seguro y saludable.

logista ofrece a los empleados una 
propuesta de valor basada en el em-
pleo y motivación de los equipos, la 
atracción, identificación y gestión 
del talento, la formación y desarro-
llo, la política retributiva y beneficios 
sociales, la diversidad e igualdad de 
oportunidades y la seguridad y salud 
laboral.

logista cuenta con unos 5.500 pro-
fesionales, el 86% de ellos con con-
trato indefinido, de los que el 62% 
se concentra en españa, el 26% en 
francia, el 6% en portugal, el 5% en 
italia y un 1% en polonia. la plantilla 

de logista se compone de profesio-
nales de 54 nacionalidades de cuatro 
continentes.

se han puesto en marcha varios pla-
nes para mejorar la comunicación en 
todos los niveles de la organización, 
el desarrollo profesional de los em-
pleados y el fortalecimiento del espí-
ritu de equipo en el grupo.

así, y entre otras iniciativas, se ha fo-
mentado el uso de una intranet co-
laborativa y de boletines mensuales, 
se ha renovado la web corporativa, 
se han establecido reuniones entre 
directivos y managers en distintos 
países transmitiendo la estrategia del 
grupo y se han realizado jornadas fa-
miliares en españa, italia y portugal. 

atracción y gestión del talento
logista identifica, gestiona, promue-
ve e incorpora talento interno y ex-
terno al grupo que piense y actúe 
de forma global y estratégica, lidere 
con influencia, demuestre innovación 

proMueve la creación de 

oportunidades de eMpleo, 

la forMación y el desarrollo de 

los profesionales
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te para acelerar su conocimiento del 
grupo y alcanzar posiciones con visi-
bilidad en la organización.

logista también mantiene acuerdos 
de colaboración con diversas univer-
sidades y escuelas de formación, faci-
litando el acceso al mercado laboral 
por medio de becas.

la formación es clave para el desarro-
llo de las personas. el grupo impartió 
más de 95.000 horas de formación en 
el pasado ejercicio a través de más 
de 260 acciones formativas, lo que 
supone que cada profesional haya 
recibido una media de 16 horas de 
formación durante el ejercicio.

asimismo, durante el ejercicio 2015 
se puso en marcha una plataforma 
global de formación “e-learning”, 
con el objetivo de seguir fomentan-
do la formación y la divulgación del 
“know-how” en todos los niveles de 
la organización. 

el plan de formación global englo-
ba un programa de formación cor-
porativo, con acciones formativas de 

especial relevancia para el grupo y 
para el desarrollo y crecimiento de 
nuestros profesionales, así como 
programas de formación por países 
y negocios, fomentando la mejora en 
competencias como idiomas, tecno-
logías de la información, formación 
técnica, seguridad y salud, así como 
otras formaciones especializadas se-
gún las características de cada nego-
cio.

en 2015, logista recibió por tercer 
año consecutivo el randstad award 
como la empresa más atractiva para 
trabajar dentro del sector en españa. 
asimismo, el premio emprendedores 
& empleo de expansión reconoció el 
proyecto ‘executive sessions’, en el 
que los “managers” de la organiza-
ción, junto con el consejero delega-
do, analizan casos reales del grupo 
para fortalecer su visión estratégica y 
capacidades de gestión. 

la seguridad y la salud laboral es un 
pilar básico dentro de nuestra res-
ponsabilidad social corporativa. 
durante 2015, el 40% de los centros 
de trabajo del grupo han obtenido 

o renovado la certificación ohsas 
18001:2007 de gestión de la seguri-
dad y la salud en el trabajo, destacan-
do este ejercicio la certificación de los 
centros de trabajo situados en alco-
chete (portugal), que abarca al 60% 
de la plantilla en portugal.

asimismo, durante el ejercicio se ex-
tendió al centro de trabajo de logista 
libros, con más de 300 trabajadores, 
el proyecto de observación de com-
portamientos seguros (o.c.s.) para 
implicar a todos los trabajadores en 
la detección y corrección de prácticas 
incorrectas.

también se consolidó la herramien-
ta de gestión de la coordinación de 
actividades en logista italia para ana-
lizar el desempeño de más de 250 
empleados subcontratados en los 10 
centros de trabajo de que dispone el 
negocio.

los distintos proyectos e iniciativas 
han llevado a que se hayan reducido 
los accidentes de trabajo con resulta-
do de baja médica en un 45% durante 
los últimos 5 años.
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los clientes constituyen el centro del negocio de logista 
y, por ello, el grupo trabaja continuamente para mejorar la 
calidad del servicio y fomentar la fidelización de los clientes.

el compromiso del grupo con sus clientes busca generar, 
establecer y consolidar relaciones estables y a largo plazo 
basadas en la confianza, excelencia del servicio y mejora 
continua, ayudando a consolidar las relaciones con fabri-
cantes, puntos de venta y clientes finales, una de las claves 
estratégicas del éxito empresarial de logista.

el grupo presta un servicio de distribución integral en per-
manente mejora, transparente y orientado a una integra-
ción operativa, retroalimentando la relación de confianza 
necesaria para la consecución del objetivo diariamente y 
a largo plazo.

la vocación de mejora permanente se apoya en sistemas 
de gestión de calidad certificados bajo normas internacio-
nalmente conocidas. así, el grupo ha sido el primero en 
conseguir la certificación gdp (good distribution practices) 

otorgada por las autoridades sanitarias en españa. igual-
mente, las actividades de logista cuentan, entre otras, con 
las certificaciones gMp (good Manufacturing practices), la 
certificación ccQi de indicadores de calidad de la cadena 
del frío y la certificación como operador económico au-
torizado (oea), y más de 300 emplazamientos de distintos 
países están certificados bajo la norma une-en iso 9001.

este compromiso con la mejora permanente se extiende 
igualmente a procedimientos y operativas internas, desa-
rrollando proyectos de excelencia, reingenierías de proce-
sos o auditorías de mejora continua, entre otros, que fa-
cilitan al grupo optimizar, controlar y seguir los procesos 
internos y los servicios a los clientes, contribuyendo a fo-
mentar y difundir esta cultura de mejora continua.

la opinión y grado de satisfacción de los clientes es funda-
mental en la gestión del grupo.

por ello, y además del trato personal, logista mantiene dife-
rentes canales de comunicación para conocer su opinión y 
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grado de satisfacción con los servicios prestados, así como 
recoger sugerencias y peticiones. en este sentido, el gru-
po analiza periódicamente la satisfacción de los clientes a 
escala nacional e internacional a través de, por ejemplo, en-
cuestas y entrevistas, para así identificar y desarrollar accio-
nes de mejora y favorecer el mantenimiento de relaciones 
duraderas. 

el grupo también busca mantener relaciones duraderas 
con sus proveedores operativos, requiriendo de ellos que 
compartan los valores fundamentales del grupo en mate-
ria ética, laboral, medioambiental, de calidad y de voca-
ción por el cliente, construyendo también con ellos rela-
ciones a largo plazo, generadoras de valor, transparentes 
y rentables.

por ello se aplica una política de compras, que afecta tan-
to a los negocios principales del grupo como a aquellas 
empresas asociadas al mismo, basada en principios relacio-
nados con la ética, el respeto medioambiental y calidad de 
los productos, las mejores prácticas laborales y las buenas 

relaciones con los clientes, fomentando las relaciones dura-
deras con sus proveedores basadas en la transparencia y en 
la mutua generación de valor. 

esta política de compras fue creada en base a las norma-
tivas locales de cada país donde el grupo está presente, 
recogiendo de esta forma la diversidad de mercados en 
que opera el grupo y, al mismo tiempo, consiguiendo una 
centralización apoyada por el programa anual de compras 
del grupo.

como parte del compromiso adquirido hacia la mejo-
ra continua del desempeño ambiental, el grupo logista 
apuesta por la demanda de productos y servicios sosteni-
bles, incluyendo criterios sostenibles y de eficiencia ener-
gética en la compra de productos y servicios con impacto 
en sus actividades. en este sentido, es destacable que el 
grupo logista ha firmado un contrato por el que será de 
origen renovable el 100% de la electricidad empleada en 
todos sus centros de gestión directa de españa, francia, 
italia y portugal en 2016. 
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Mantiene su coMproMiso con 

la sociedad para contriBuir a su 

desarrollo sosteniBle

 

tividades que permitan aumentar su 
eficiencia energética.

logista ha ampliado desde 2016 la 
utilización de electricidad renovable 
a todos sus centros de gestión direc-
ta de francia, italia y portugal, política 
que ya seguía en españa, cuyos cen-
tros consumen el 100% de la electrici-
dad con origen renovable.

así, logista amplía la gestión del su-
ministro “verde” a 13 compañías del 
grupo y un total de 145 puntos de su-
ministro, disminuyendo las emisiones 
generadas en un 42%, contribuye a au-
mentar la demanda de la energía reno-
vable y evita emitir más de 13.700tm 
de co²e anualmente, equivalente a la 
función fijadora que realizarían 24.000 
árboles y al consumo eléctrico anual 
de más de 15.000 hogares.

logista participa desde 2012 en el 
cdp’s supply chain program orga-
nizado por carbon disclosure pro-
ject (cdp), que recopila y distribuye 
información de calidad que motive a 
los inversores, corporaciones y go-
biernos a tomar medidas para evitar 
el cambio climático. en el ejercicio 
2015, el grupo ha dado un paso adi-
cional reportando por primera vez y 
de manera pública e independiente 
el cuestionario de cambio climático. 
cdp ha otorgado al grupo la máxima 
puntuación posible (100/100) y el reco-
nocimiento como “climate disclosure 
leader 2015”.

el grupo mantiene en francia y españa 
un sistema de depósito, devolución y 
retorno (sddr) para el uso de cajas de 

Medio ambiente
logista integra la gestión ambiental 
en sus actividades como un pilar im-
portante y parte de su vocación por la 
calidad y mejora continua .

la política de calidad, Medio ambien-
te y eficiencia energética del grupo, 
articulada a través del plan estratégico 
de calidad y Medio ambiente 2012-
2016 prevé buscar, desarrollar e imple-
mentar las mejores prácticas disponi-
bles, minimizando la incidencia de su 
actividad en el entorno a través de los 
servicios prestados por las diferentes 
unidades de negocio. 

logista identifica, evalúa y hace un se-
guimiento de requisitos legales, para 
evaluar los riesgos ambientales deriva-
dos de la actividad del grupo e ir más 
allá del estricto cumplimiento legal.

el grupo ha calculado y verificado ex-
ternamente la huella de carbono para 
todos sus negocios, incluyendo las 
actividades del grupo que están ex-
ternalizadas, como la realizada por ve-
hículos de transporte subcontratados.

así, actividades que por su naturaleza 
tienen un mayor volumen de emisio-
nes, informan a sus clientes, volunta-
ria y gratuitamente, de las emisiones 
derivadas de sus servicios.

este cálculo y verificación de la hue-
lla de carbono se ha basado en la 
norma para el reporte de gases de 
efecto invernadero (gei) del green 
house gas protocol y en la norma-
tiva une-en-16258, que permite es-
tablecer la metodología. asimismo, 
las emisiones han sido verificadas 
bajo la norma une-en iso 14064 
por una entidad acreditada inde-
pendiente, ratificando las cifras y 
asegurando la fiabilidad y trazabili-
dad del proceso.

la compañía asimismo dispone en 
varios de sus negocios de sistemas de 
gestión medioambiental bajo normas 
internacionalmente conocidas, como 
la une-en iso 14001.

en su plan estratégico 2012-2016, 
logista definió un programa corpora-
tivo para identificar y priorizar las ac-
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cartón retornables y reutilizables, re-
duciendo la generación de residuos, 
proyecto que ya se está implantando 
en italia.

logista ha estimado unas tasas de re-
torno de cajas superiores al 75% tan-
to en españa como en francia, y un 
ahorro anual de cerca de 2,5 millones 
de cajas en españa y de 6,6 millones 
de cajas en francia, con lo que el uso 
de cartón se habría reducido anual-
mente en más de 5.250 toneladas de 
co2e. 

además, cabe destacar la reducción 
de residuos, la continua optimización 
de rutas, la inclusión de criterios de 
eficiencia en la renovación de acuer-
dos de flotas de transporte o las con-
tinuas campañas de sensibilización a 
empleados y transportistas.

logista mantiene su compromiso con 
la sociedad para contribuir a su de-
sarrollo sostenible. por ello, logista 
y sus diferentes negocios desarrollan 
acciones y programas de formación 
y sensibilización ambiental. también 
promueve y participa activamente 
en iniciativas que conciencien a la 
sociedad y sus empleados sobre la 
importancia del medio ambiente y su 
conservación.

acción social
el negocio de logista forma parte de 
la comunidad en la que se integra, y 
por ello se compromete activamente 
en su desarrollo y bienestar apoyan-
do iniciativas culturales, deportivas y 
de concienciación, principalmente a 
través de acciones de carácter local.

el grupo se ha involucrado en el 
transporte en la recogida y reparto 
de alimentos destinados a personas 
desfavorecidas. así, nacex participa 
en el programa “entitats amb cor” 
de cáritas en Barcelona recogiendo 
alimentos para su transporte a sus 
centros en navidad.

integra2 colabora con la asociación 
olvidados transportando alimentos 
para comedores sociales, parroquias 
o puntos de acogida, así como con 
Banco de alimentos de Madrid y Bar-
celona en la recogida de alimentos 
en supermercados, hipermercados y 
grandes superficies en las campañas 
previas a la navidad, labor que le re-
conoció con el premio del Banco de 
alimentos de Madrid 2014 en su mo-
dalidad de logística.

nacex, que es Miembro protector de 
la fundación esclerosis Múltiple y pa-
trocina algunas de sus iniciativas para 
recaudar fondos, se adhirió al día 
Mundial de las enfermedades raras 
junto con la federación española de 
enfermedades raras y su campaña de 
sensibilización para mejorar y favorecer 
el acceso al diagnóstico y tratamientos 
en enfermedades poco frecuentes. por 
su parte, integra2 Barcelona continúa 
transportando alrededor de 2 tm de 
tapones de plástico para su reciclado 
y obtener dinero íntegramente dedica-
do a financiar la cura de la enfermedad 
rara de sanfilippo.

nacex también recoge y entrega ju-
guetes a niños hospitalizados en la 
campaña “Que no falte de nada”, 
mientras que logesta y sus emplea-
dos han colaborado con juegatera-
pia, fundación dedicada a mejorar a 
través de los juegos la calidad de vida 
de niños hospitalizados enfermos de 
cáncer, recaudando y donando 2.430 
euros para “el jardín de mi hospi” en 
el hospital de la fe de valencia.

asimismo, nacex se alió con get your 
dreams fundació en el proyecto “el 
despertar de la ilusión en la tercera 
edad” para atender a personas de la 
tercera edad en tres residencias de 
Barcelona haciendo acompañamien-
tos, salidas y actividades.

las empresas del grupo también con-
tribuyen al desarrollo y autosuficiencia 

de comunidades necesitadas de apo-
yo en materia de educación, cultura, 
seguridad alimentaria, salud, infraes-
tructuras, producción y capacitación.

con estos objetivos logesta viene co-
laborando desde 2002 con la asocia-
ción global humanitaria apadrinando 
niños de camboya, labor que se ex-
tiende a otros niños de perú y guate-
mala a través de la fundación intervi-
da, mientras que nacex participa en 
el proyecto “cuaderno de futuro” de 
ayuda en acción y sus christmas so-
lidarios para destinar recursos para la 
escuela de la comunidad Quirragua 
en Matagalpa.

junto con zacaris.com, nacex puso 
en marcha la primera campaña soli-
daria de recogida de calzado destina-
da a la fundación formació i treball 
y, con recicla cultura y la fundación 
servei solidari, ayudó a sensibilizar 
sobre las dificultades de las personas 
inmigrantes en el conocimiento de 
nuestra lengua.

por último, nacex colabora activa-
mente con numerosos proyectos del 
ámbito deportivo, destacando los 
campamentos deportivos infantiles 
campus Xavi hernández y campus 
iniesta, el patrocinio a deportistas 
y federaciones como la federación 
catalana de tenis, y el patrocinio del 
desafío nacex de pádel de exfutbo-
listas, en el que veteranos del real 
Madrid y del Barça juegan y recaudan 
fondos para fines benéficos diversos.

cabe resaltar que nacex fue distin-
guida este 2015 en los iii premios a 
la eficiencia logística y a la respon-
sabilidad social, en la categoría de 
responsabilidad social corporativa, 
que otorga la publicación logística 
profesional.
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ACCIONISTAS E INVERSORES

Buen gobierno, revaloración y aumento 
del dividendo
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logista tiene como objetivo principal la creación de valor 
para el accionista. para ello, el grupo busca la rentabili-
dad en todas sus operaciones, examinándolas de forma 
individual y en el contexto de su aportación de valor al 
grupo.

el grupo tiene muy presente los intereses de sus accionis-
tas, suscribiendo los principios de Buen gobierno corpo-
rativo, con especial énfasis en la transparencia y la respon-
sabilidad ante la comunidad de accionistas e inversores. en 
este sentido, es de destacar la labor que está realizando el 
grupo en la adaptación de los reglamentos y códigos para 
cumplir con las recomendaciones del código de Buen go-
bierno de las sociedades cotizadas de la cnMv. 

como parte de este compromiso con el cumplimiento de 
las recomendaciones del código del Buen gobierno de las 
sociedades cotizadas, el consejo de administración de lo-
gista aprobó en junio de 2015 la política de información y 
comunicación del grupo con los accionistas, los mercados 
de valores y la opinión pública.

a 30 de septiembre de 2015, el grupo logista cuenta con 
un capital social, íntegramente suscrito y desembolsado, 
de 26.550.000€, representado por 132.750.000 acciones, de 
0,20€ de valor nominal cada una. todas las acciones pertene-
cen a una única clase y serie con idénticos derechos. a dicha 
fecha, de acuerdo con la información remitida a la cnMv, las 
participaciones más significativas en el grupo son:

  Nºderechos Nº derechos % Total

 voto directos  voto indirectos derechos voto

imperial tobacco group plc 0 92.925.001  70,00% 

allianz global investors gmbh  0  6.716.072 5,06%

fidelity international limited 0  1.392.458 1,05%

 

el dividendo del ejercicio 2015 es de 

0,74 euros por acción, eQuivalente 

al 90% del Beneficio neto

 

NoMBRE o DENoMINaCIóN SoCIal DEl aCCIoNISTa
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durante el primer ejercicio fiscal completo desde la admi-
sión a cotización de las acciones de la sociedad en las Bol-
sas de valores de Madrid, Barcelona, valencia y Bilbao (el 
14 de julio de 2014), la cotización de la acción de logista 
registró un comportamiento muy positivo.

en concreto, en el periodo comprendido entre el 1 de oc-
tubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015, la acción se 
revalorizó un 17,1% frente a la caída del 11,7% que experi-
mentó el iBeX 35 durante el mismo período.

el total de títulos negociados en el ejercicio ascendió a 
60.184.153, lo que supone una rotación del 45,3% respec-
to al capital social al cierre del ejercicio, con una frecuen-
cia de cotización del 100% y un volumen medio de 236.016 
acciones intercambiadas por sesión bursátil. 

el grupo logista trabaja para ofrecer el mejor servicio a 
sus accionistas e inversores, ofreciendo una atención per-
sonalizada y de calidad, independientemente del número 
de acciones que tenga cada accionista. para ello mantiene 
canales de comunicación que permiten una comunicación 
constante y bidireccional con todos ellos, a fin de cono-
cer las expectativas e inquietudes que puedan tener y que 
éstas puedan ser atendidas de forma rápida y eficaz. el 
departamento de relación con inversores y análisis es-
tratégico del grupo es el encargado de gestionar estos 
asuntos con un compromiso de máxima transparencia en 
la difusión de la información, que se realiza a través de 
distintos canales de comunicación.

en la web del grupo, www.grupologista.com, se encuen-
tra información básica del grupo, sus actividades, hechos 
relevantes y noticias más importantes, así como las pre-
sentaciones de resultados del grupo. asimismo, el infor-
me anual, de gobierno corporativo y el informe anual de 
remuneraciones de consejeros se encuentran publicados 
en la web tanto en inglés como en español. 

además, el grupo organiza visitas personales, participa en 
seminarios y foros y pone el correo electrónico investor.
relations@grupologista.com y el teléfono de relación con 

inversores, +34 91 481 98 26, a disposición de accionistas 
e inversores para solventar sus dudas.

la dirección del grupo celebra anualmente, al menos, dos 
reuniones presenciales o a través de audio-webcast con 
analistas e inversores para informar sobre los resultados 
del primer semestre y de cierre del ejercicio. 

la política de dividendos de logista, sujeta a la aproba-
ción de la junta general de accionistas, consiste en la dis-
tribución anual de un dividendo (“pay out”) de, al menos, 
el 90% del Beneficio neto consolidado.

así, en agosto de 2015, logista abonó un dividendo de 
0,24 euros por acción a cuenta del ejercicio 2015. además, 
el consejo de administración de logista tiene la intención 
de proponer a la junta general de accionistas la distribu-
ción de un dividendo complementario del ejercicio 2015 
de 66 millones de euros (0,5 euros por acción) que se pa-
gará a finales del primer trimestre del año 2016.

por tanto, el dividendo total correspondiente al ejercicio 
2015 se situará en 98,2 millones de euros (0,74 euros por 
acción), representando un 90% sobre el Beneficio neto de 
dicho ejercicio.

con fecha 22 de diciembre de 2014, el grupo logista se 
incorporó al índice iBeX MediuM cap, el índice que in-
cluye las mayores compañías por capitalización, ajustada 
por el capital flotante, tras aquellas incluidas en el índice 
iBeX 35.
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CoMPañía DE DISTRIBuCIóN INTEgRal logISTa holDINgS S.a.

coMpañía de distriBución integral logista, s.a.u.

grupo dronas (100%)
- t2 gran canaria (100%)
- logista pharma (100%)
 * Be to Be pharma (100%)

logista-dis (100%)

logista liBros (50%)

la Mancha (100%)

logesta (100%)
- logesta italia (100%)
- logesta francia (50%)
- logesta deutschland (100%)
- logesta Maroc (34%)
- logesta lusa (51%)
- logesta polska (51%)

logista puBlicaciones (100%)
- distribuidora del este (100%)
- disvesa (50%)
- cyberpoint (100%)
- distrisur (50%)
- distribuidora de aragón (5%)
- provadisa (90%)
- las rías (90%)
- distribuidora de ediciones sade (100%)
- dima (12,56%)
- distriberica (100%)
 * distribuidora del noroeste (51%)
 * pulisa (100%)
 * provadisa (10%)
 * las rías (10%)
 * distribuidora de publicaciones siglo XXi guadalajara (80%)

distriBuidora del noroeste (49%)

logista france holding (100%)
- logista promotion et transport (100%)
 * logesta francia (50%)

logista france (100%)
- saf (100%)
 * supergroup (100%)

logista italia (100%)
- terzia (68%)
- Banca itB (13,33%)

Midsid (100%)

logista transportes e transitos (100%)
- logesta lusa (49%)

logesta polsKa (49%)

logista polsKa (100%)

PRINCIPALES SOCIEDADES
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CONSEJO DE ADMINISTRACIóN

D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
 PRESIDENTE

D. Luis Egido Gálvez
CONSEJERO DELEGADO

D. Rafael de Juan López
CONSEJERO SECRETARIO

Dª Cristina Garmendia Mendizábal
CONSEJERA

D. Richard Guy Hathaway
CONSEJERO

D. John Downing
CONSEJERO

D. Nicholas Keveth
CONSEJERO

D. David Resnekov
CONSEJERO

D. Stéphane Lissner
CONSEJERO

D. Eduardo Zaplana Hernández-Soro
CONSEJERO

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES

COMISIÓN DE AUDITORÍA
Y CONTROL 



CUENTAS ANUALES 2015

Compañía de Distribución Integral
Logista Holdings, s.a. y
sociedades Dependientes
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CUENTAS ANUALES 2015

Compañía de Distribución Integral
Logista Holdings, s.a. y
sociedades Dependientes

cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado 

el 30 de septiembre de 2015 elaboradas conforme a las 

normas internacionales de información financiera (niif) 

adoptadas por la unión europea e informe de gestión
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COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. Y  
SOCIEDADES DEPENDIENTES  
BALANCES CONSOLIDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(miles de euros)

ACTIVO
NOTAS DE  

LA MEMORIA
30-09-2015 30-09-2014 (*)

ACTIVO NO CORRIENTE:

propiedad, planta y equipo 6 202.241 209.922 

propiedades de inversión 12.632 12.851 

fondo de comercio 7 919.104 919.190 

otros activos intangibles 8 660.705 713.169 

participaciones en empresas asociadas 478 38 

otros activos financieros no corrientes 9 9.057 8.755 

activos por impuestos diferidos 19 40.904 58.962 

Total 1.845.121 1.922.887 

 

ACTIVO CORRIENTE:

existencias 10 1.060.502 1.066.650 

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 11 1.755.996 1.755.497 

administraciones públicas deudoras 19 11.935 15.216 

otros activos financieros corrientes 9 1.775.550 1.669.125 

tesorería y otros activos líquidos equivalentes 12 22.714 31.816 

otros activos corrientes 5.124 6.652 

Total 4.631.821 4.544.956 

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 1.091 1.391 

TOTAL ACTIVO 6.478.033 6.469.234 

(*)  Con fecha 1 de octubre de 2014 Grupo Logista ha aplicado la NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, reexpresando el balance consolidado a 30 
de septiembre de 2014 a efectos comparativos (Nota 2.2)
Las Notas 1 a 31 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance de situación consolidado al 30 de septiembre de 2015.
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE LA 

MEMORIA
30-09-2015 30-09-2014 (*)

PATRIMONIO NETO:

capital social 13 26.550 26.550 

prima de emisión 14 867.808 942.148 

reservas de la sociedad dominante 14 359 (176)

reservas de reorganización 14 (753.349) (753.349)

reservas en sociedades consolidadas 15 204.498 142.676 

diferencias de conversión 136 180 

reserva por primera aplicación de niif 14 19.950 19.950 

beneficios consolidados del ejercicio 109.193 102.347 

dividendo a cuenta 14 (31.860) (39.825)

acciones propias (670) -

patrimonio neto atribuible a los accionistas de la sociedad  
dominante

442.615 440.501 

intereses minoritarios 16 1.815 1.927 

PATRIMONIO NETO: 444.430 442.428 

PASIVO NO CORRIENTE:

otros pasivos financieros no corrientes 4.995 4.940 

otros pasivos no corrientes 154 300 

provisiones no corrientes 18 43.011 55.278 

pasivos por impuesto diferido 19 328.131 357.515 

Total 376.291 418.033 

PASIVO CORRIENTE:

deudas con entidades de crédito 7 45 

otros pasivos financieros corrientes 20 31.658 31.560 

acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 21 897.640 968.314 

administraciones públicas acreedoras 19 4.600.983 4.537.420 

provisiones corrientes 18 16.795 16.149 

otros pasivos corrientes 22 110.229 55.285 

Total 5.657.312 5.608.773 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.478.033 6.469.234 

(*)  Con fecha 1 de octubre de 2014 Grupo Logista ha aplicado la NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, reexpresando el balance consolidado a 30 
de septiembre de 2014 a efectos comparativos (Nota 2.2)
Las Notas 1 a 31 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance de situación consolidado al 30 de septiembre de 2015.
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COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. Y  
SOCIEDADES DEPENDIENTES  
CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(miles de euros)

NOTAS DE LA 
MEMORIA

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 (*)

Ingresos ordinarios 24.a 9.470.990 9.499.336 
Aprovisionamientos (8.460.920) (8.470.610)
BENEFICIO BRUTO 1.010.070 1.028.726 

Coste de redes logísticas:
   gastos de personal 24.b (165.456) (159.821)
   gastos de transporte (206.865) (204.086)
   gastos de delegaciones provinciales (73.776) (69.755)
   depreciación y amortización 6 y 8 (85.345) (84.801)
   otros gastos de explotación 24.c (153.450) (176.775)
Total coste redes logísticas (684.892) (695.238)

Gastos comerciales:
   gastos de personal 24.b (40.817) (40.910)
   otros gastos de explotación 24.c (22.072) (25.398)
Total gastos comerciales (62.889) (66.308)

Gastos de investigación (2.382) (2.675)

Gastos oficinas centrales:
   gastos de personal 24.b (63.944) (66.416)
   depreciación y amortización 6 y 8 (4.334) (3.758)
   otros gastos de explotación 24.c (33.703) (35.516)
Total gastos oficinas centrales (101.980) (105.690)

participación en resultados de empresas puestas en equivalencia 258 (1.977)
resultado neto de la enajenación y deterioro de activos no corrientes 6 y 8 1.689 (16.143)
otros resultados (17) (2.328)
BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 159.857 138.367 

ingresos financieros 24.e 12.370 21.779 
gastos financieros 24.f (4.284) (6.917)
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 167.943 153.229 
impuesto sobre sociedades 19 (58.033) (53.670)
BENEFICIO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS

109.910 99.559 

resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas 
neto de impuestos

(300) 2.959 

BENEFICIO DEL EJERCICIO 109.610 102.518 

Atribuible a:

accionistas de la sociedad dominante 109.193 102.347 

intereses minoritarios 16 417 171 

BENEFICIO BÁSICO POR ACCIÓN 5 0,82 0,77

(*)  Con fecha 1 de octubre de 2014 Grupo Logista ha aplicado la NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, reexpresando la cuenta de resul-
tados consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2014 a efectos comparativos (Nota 2.2)  
Las Notas 1 a 31 descritas en la Memoria forman parte integrante de la cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2015.
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COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. Y  
SOCIEDADES DEPENDIENTES  
ESTADOS CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES  
A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014

(miles de euros)

NOTAS DE LA 
MEMORIA

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 (*)

RESULTADO DEL EJERCICIO  109.610  102.518 

ingresos/(gastos) en activos disponibles para la venta registrados en 
patrimonio

- -

ingresos/(gastos) en coberturas de flujos de caja registrados en 
patrimonio (neto)

- -

ganancias/(pérdidas) actuariales registradas en patrimonio 18 (1.124) (1.366)

diferencias de conversión (44) 43 

ingresos/(gastos) por impuestos registrados en patrimonio - -

TOTAL INGRESOS/(GASTOS) NETOS RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO

(1.168) (1.323)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS 
EN EL EJERCICIO

108.442 101.195 

atribuible a:

  accionistas de la sociedad dominante 108.025 101.024 

  intereses minoritarios 417 171 

TOTAL ATRIBUIBLE 108.442 101.195 

 

(*)  Con fecha 1 de octubre de 2014 Grupo Logista ha aplicado la NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, reexpresando el estado consolidado de 
ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2014 a efectos comparativos (Nota 2.2)
Las Notas 1 a 31 descritas en la Memoria forman parte integrante del estado consolidado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 
2015.
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COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. Y  
SOCIEDADES DEPENDIENTES  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES A 
LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(miles de euros)

CAPITAL  
SOCIAL

PRIMA DE  
EMISIóN

RESERVAS DE  
LA SOCIEDAD 
DOMINANTE

 
RESERVAS DE 

REORGANIzACIóN

RESERVAS EN 
SOCIEDADES 

CONSOLIDADAS

 
DIfERENCIAS 

DE CONVERSIóN

RESERVAS 
POR PRIMERA 
APLICACIóN 

 DE NIIf

BENEfICIOS 
CONSOLIDADOS 
DEL EJERCICIO

DIVIDENDO 
A CUENTA

ACCIONES 
PROPIAS

PATRIMONIO NETO 
ATRIBUIBLE AL 

ACCIONISTA DE LA 
SOCIEDAD DOMINANTE

INTERESES 
MINORITARIOS

TOTAL 
PATRIMONIO 

NETO

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (*) 26.550 178.814 7.172 - 138.882 137 19.950 87.605 - - 459.110 1.714 460.824 

resultado neto del ejercicio 2014 atribuido a la sociedad dominante - - - - - 43 - 102.347 - - 102.390 - 102.390 

resultado atribuible a minoritarios - - - - - - - - - - - 171 171 

pérdidas actuariales (nota 18) - - - - (1.366) - - - - - (1.366) - (1.366)

ingresos y gastos reconocidos en el período - - - - (1.366) 43 - 102.347 - - 101.024 171 101.195 

operaciones con los accionistas:

  distribución de resultados-

    a reservas - - 2.753 - 5.202 - - (7.955) - - - - -

    a dividendos (nota 14) - - - - - - - (79.650) - - (79.650) - (79.650)

  aumentos/reducciones reorganizacion (nota 14) - 763.334 (10.101) (753.349) - - - - - - (116) - (116)

  dividendo a cuenta (nota 14) - - - - - - - - (39.825)  (39.825) - (39.825)

  adquisición de participaciones de socios externos (nota 16) - - - - (42) - - - - - (42) 42 -

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (*) 26.550 942.148 (176) (753.349) 142.676 180 19.950 102.347 (39.825)  440.501 1.927 442.428 

resultado neto del ejercicio 2015 atribuido a la sociedad dominante - - - - - (44) - 109.193 - - 109.149 - 109.149 

resultado atribuible a minoritarios - - - - - - - - - - - 417 417 

pérdidas actuariales (nota 18) - - - - (1.124) - - - - - (1.124) - (1.124)

ingresos y gastos reconocidos en el período - - - - (1.124) (44) - 109.193 - - 108.025 417 108.442 

operaciones con los accionistas:

  distribución de resultados-

    a reservas - - (424) - 102.771 - - (102.347) - - - - -

    a dividendos (nota 14) - - - - (39.825) - - - 39.825 - - - -

  dividendos (nota 14) - (74.340) - - - - - - (31.860) - (106.200) - (106.200)

  operaciones con acciones propias (nota 14) - - - - - - - - - (670) (670) - (670)

Venta de participaciones con socios externos (nota 16) - - - - - - - - - - -  (529) (529)

plan de incentivos a largo plazo - - 959 - - - - - - - 959 - 959 

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 26.550 867.808 359 (753.349) 204.498 136 19.950 109.193 (31.860) (670) 442.615 1.815 444.430 

        

(*)  Con fecha 1 de octubre de 2014 Grupo Logista ha aplicado la NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, reexpresando el estado de  
cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2014 a efectos comparativos (Nota 2.2)
Las Notas 1 a 31 descritas en la Memoria forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio del ejercicio 2015.
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COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. Y  
SOCIEDADES DEPENDIENTES  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES A 
LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(miles de euros)

CAPITAL  
SOCIAL

PRIMA DE  
EMISIóN

RESERVAS DE  
LA SOCIEDAD 
DOMINANTE

 
RESERVAS DE 

REORGANIzACIóN

RESERVAS EN 
SOCIEDADES 

CONSOLIDADAS

 
DIfERENCIAS 

DE CONVERSIóN

RESERVAS 
POR PRIMERA 
APLICACIóN 

 DE NIIf

BENEfICIOS 
CONSOLIDADOS 
DEL EJERCICIO

DIVIDENDO 
A CUENTA

ACCIONES 
PROPIAS

PATRIMONIO NETO 
ATRIBUIBLE AL 

ACCIONISTA DE LA 
SOCIEDAD DOMINANTE

INTERESES 
MINORITARIOS

TOTAL 
PATRIMONIO 

NETO

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (*) 26.550 178.814 7.172 - 138.882 137 19.950 87.605 - - 459.110 1.714 460.824 

resultado neto del ejercicio 2014 atribuido a la sociedad dominante - - - - - 43 - 102.347 - - 102.390 - 102.390 

resultado atribuible a minoritarios - - - - - - - - - - - 171 171 

pérdidas actuariales (nota 18) - - - - (1.366) - - - - - (1.366) - (1.366)

ingresos y gastos reconocidos en el período - - - - (1.366) 43 - 102.347 - - 101.024 171 101.195 

operaciones con los accionistas:

  distribución de resultados-

    a reservas - - 2.753 - 5.202 - - (7.955) - - - - -

    a dividendos (nota 14) - - - - - - - (79.650) - - (79.650) - (79.650)

  aumentos/reducciones reorganizacion (nota 14) - 763.334 (10.101) (753.349) - - - - - - (116) - (116)

  dividendo a cuenta (nota 14) - - - - - - - - (39.825)  (39.825) - (39.825)

  adquisición de participaciones de socios externos (nota 16) - - - - (42) - - - - - (42) 42 -

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (*) 26.550 942.148 (176) (753.349) 142.676 180 19.950 102.347 (39.825)  440.501 1.927 442.428 

resultado neto del ejercicio 2015 atribuido a la sociedad dominante - - - - - (44) - 109.193 - - 109.149 - 109.149 

resultado atribuible a minoritarios - - - - - - - - - - - 417 417 

pérdidas actuariales (nota 18) - - - - (1.124) - - - - - (1.124) - (1.124)

ingresos y gastos reconocidos en el período - - - - (1.124) (44) - 109.193 - - 108.025 417 108.442 

operaciones con los accionistas:

  distribución de resultados-

    a reservas - - (424) - 102.771 - - (102.347) - - - - -

    a dividendos (nota 14) - - - - (39.825) - - - 39.825 - - - -

  dividendos (nota 14) - (74.340) - - - - - - (31.860) - (106.200) - (106.200)

  operaciones con acciones propias (nota 14) - - - - - - - - - (670) (670) - (670)

Venta de participaciones con socios externos (nota 16) - - - - - - - - - - -  (529) (529)

plan de incentivos a largo plazo - - 959 - - - - - - - 959 - 959 

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 26.550 867.808 359 (753.349) 204.498 136 19.950 109.193 (31.860) (670) 442.615 1.815 444.430 
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COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. Y  
SOCIEDADES DEPENDIENTES  
ESTADOS DE fLUJOS DE EfECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS 
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(miles de euros)

NOTAS DE LA EJERCICIO EJERCICIO
MEMORIA 2015 2014 (*)

ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 230.911 180.407 
Resultado consolidado antes de impuestos procedente de operaciones continuadas 167.943 153.229 
Ajustes al resultado-  
resultado de sociedades por puesta en equivalencia (258) 1.977 
depreciación y amortización 6 y 8 89.885 89.200 
correcciones valorativas por deterioro 6 72 15.501 
dotaciones/ (reversiones) a las provisiones 9.833 (13.901)
resultados por venta de inmovilizado 6 y 8 (1.761) 567 
resultado financiero (8.086) (14.862)

 
Variación neta en los activos / pasivos-
(aumento)/disminución de existencias 8.367 137.531 
(aumento)/disminución de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (6.221) (209.950)
aumento/(disminución) de acreedores comerciales (67.871) (58.144)
aumento/(disminución) de otros pasivos corrientes 121.047 183.560 
aumento/(disminución) de otros pasivos no corrientes (20.421) (56.149)
impuesto sobre beneficios pagados (69.800) (56.014)
ingresos y gastos financieros 8.182 7.862 

 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: (133.258) (93.678)

Pagos por inversiones 
inmovilizado material 6 (16.852) (18.767)
inmovilizado intangible 8 (13.856) (15.942)
otros activos financieros (106.307) (63.069)
Cobros por desinversiones
inmovilizado material 6 3.077 -
sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas 16 680 -
activos no corrientes mantenidos para la venta - 4.100 

 
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: (106.755) (204.744)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
dividendos 14 (106.200) (119.475)
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (-) 14 (670) -
Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero
devolución y amortización de:
 devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (38) (229)
 devolución y amortización de otras deudas - (85.040)
emisión de otras deudas 153 -

 
AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (9.102) (118.015)

 
Tesorería y otros activos líquidos al inicio del ejercicio 31.816 149.831 
Variación neta de tesorería y otros activos líquidos del ejercicio (9.102) (118.015)
Total Tesorería y otros activos líquidos equivalentes al final del ejercicio 22.714 31.816 

(*)  Con fecha 1 de octubre de 2014 Grupo Logista ha aplicado la NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, reexpresando el estado de flujos de  
efectivo consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2014 a efectos comparativos (Nota 2.2)
Las Notas 1 a 31 descritas en la Memoria  forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio 2015.



65

MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

1. INfORMACIóN GENERAL SOBRE EL GRUPO

la sociedad dominante, compañía de distribución integral logista Holdings, s.a. fue constituida como sociedad anónima 
el 13 de mayo de 2014, siendo su accionista Único altadis s.a.u., sociedad perteneciente a su vez al grupo imperial tobacco 
group plc. con fecha 4 de junio de 2014, la sociedad dominante realizó una ampliación de capital suscrita íntegramente por 
altadis s.a.u. mediante la aportación no dineraria de las acciones representativas del 100% del capital social de compañía 
de distribución integral logista, s.a.u., hasta ese momento sociedad cabecera del grupo logista, pasando la sociedad a 
ser, a partir de entonces, la sociedad dominante de dicho grupo.

el ejercicio económico de la mayoría de las sociedades del grupo se inicia el 1 de octubre de cada año y finaliza el 30 de 
septiembre del año siguiente. el ejercicio de 12 meses terminado el 30 de septiembre de 2014 se denominará, en adelante, 
“ejercicio 2014”; el terminado el 30 de septiembre de 2015, “ejercicio 2015”, y así sucesivamente.

la sociedad dominante está domiciliada en leganés (madrid), polígono industrial polvoranca, calle trigo, número 39, siendo 
la sociedad operativa del grupo compañía de distribución integral logista, s.a.u. 

el grupo es un distribuidor y operador logístico que proporciona a distintos canales de distribución una amplia gama de pro-
ductos y servicios de valor añadido, que incluyen tabaco y productos relacionados, productos de conveniencia, documentos 
y productos electrónicos (como la recarga de tarjetas de telefonía móvil y de transporte), productos farmacéuticos, libros, 
publicaciones y loterías. con el objeto de prestar estos servicios, el grupo cuenta con una completa red de infraestructuras 
que cubre toda la cadena de valor, desde la recogida de los productos hasta la entrega en los puntos de venta. 

con fecha 14 de julio de 2014 culminó el proceso de oferta de venta de acciones de la sociedad dominante, estando actual-
mente sus títulos admitidos a cotización en las bolsas de madrid, barcelona, bilbao y Valencia.

compañía de distribución integral logista Holdings, s.a. es cabecera de un grupo de entidades dependientes, nacionales y 
extranjeras, que se dedican a actividades diversas y que constituyen, junto con ella, el grupo logista (en adelante, el grupo).
 
en los anexos i y ii se detallan las empresas participadas que han sido incluidas en el perímetro de consolidación y que 
constituyen el grupo logista al 30 de septiembre de 2015 y 2014, señalándose, entre otros datos, el porcentaje y coste de la 
participación de la sociedad dominante y la actividad, razón social y domicilio de la sociedad participada.

a su vez, altadis, s.a.u., accionista mayoritario de la sociedad dominante, pertenece al grupo imperial tobacco group plc., 
que se rige por la legislación mercantil vigente en el reino unido, con domicilio social en 121 Winterstoke road, bristol bs3 
2ll (reino unido). las cuentas anuales consolidadas del grupo imperial tobacco group plc correspondientes al ejercicio 
2014 fueron formuladas por sus administradores en reunión de su consejo de administración del 4 de noviembre de 2014.

2. BASES DE PRESENTACIóN DE LAS CUENTAS ANUALES Y PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIóN

2.1 Formulación de cuentas

estas cuentas anuales consolidadas se han formulado por los administradores de la sociedad dominante de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable al grupo, que es el establecido en:

a) código de comercio y la restante legislación mercantil.

b) normas internacionales de información financiera (niif) adoptadas por la unión europea conforme a lo dispuesto por 
el reglamento (ce) nº 1606/2002 del parlamento europeo y por la ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social.

c) el resto de la normativa contable que resulte de aplicación.
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las cuentas anuales consolidadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la sociedad dominante y de 
sus sociedades participadas, y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de 
aplicación y en particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados del grupo y de los flujos de efectivo habidos durante el correspon-
diente ejercicio. estas cuentas anuales consolidadas han sido formuladas por el consejo de administración en su reunión de 
fecha 27 de octubre de 2015. los administradores de compañía de distribución integral logista Holdings, s.a. someterán a 
la aprobación de la junta general de accionistas estas cuentas anuales consolidadas y estiman que dicho proceso de apro-
bación no producirá modificación alguna en las mismas.

las cuentas anuales consolidadas del grupo del ejercicio 2014 fueron aprobadas por la junta general de accionistas con 
fecha 17 de febrero de 2015.

en la nota 4 se resumen los principios contables y criterios de valoración más significativos aplicados en la preparación de las 
cuentas anuales consolidadas del grupo del ejercicio 2015.

2.2  Normas e interpretaciones efectivas en el presente período

en el ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2015 han entrado en vigor las siguientes normas, modificaciones de 
normas e interpretaciones, que, en caso de resultar de aplicación, han sido utilizadas por el grupo en la elaboración de las 
cuentas anuales consolidadas:

NORMAS Y MODIfICACIONES DE NORMAS:
APLICACIóN OBLIGATORIA 

EJERCICIOS INICIADOS A PARTIR DE

niif 10 estados financieros consolidados 
(publicada en mayo de 2011)

sustituye los requisitos de consolidación actuales de nic 27. 1 de enero de 2014

niif 11 acuerdos conjuntos (publicada en 
mayo de 2011)

sustituye los requisitos de consolidación actuales de nic 31. 1 de enero de 2014

niif 12 desgloses sobre participaciones en 
otras entidades (publicada en mayo de 2011)

norma única que establece los desgloses relacionados con 
participaciones en dependientes, asociadas, negocios conjuntos y 
entidades no consolidadas.

1 de enero de 2014

nic27 (revisada) estados financieros 
individuales (publicada en mayo de 2011)

se revisa la norma puesto que, tras la emisión de niif10, ahora 
únicamente comprenderá los estados financieros separados de una 
entidad.

1 de enero de 2014

nic28 (revisada) inversiones en asociadas y 
negocios conjuntos (publicada en mayo de 
2011)

revisión paralela en relación con la emisión de niif11 acuerdos 
conjuntos.

1 de enero de 2014

reglas de transición: modificación a niif 10, 11 
y 12 (publicada en junio de 2012)

clarificación de las reglas de transición de estas normas. 1 de enero de 2014

sociedades de inversión: modificación a niif 
10, niif 12 y nic 27 (publicada en octubre de 
2012)

excepción en la consolidación para sociedades dominantes que 
cumplen la definición de sociedad de inversión.

1 de enero de 2014

modificación de nic 32 instrumentos 
financieros: presentación - compensación de 
activos con pasivos financieros (publicada en 
diciembre de 2011)

aclaraciones adicionales a las reglas de compensación de activos y 
pasivos financieros de nic 32.

1 de enero de 2014

modificaciones a nic 36 – desgloses sobre el 
importe recuperable de activos no financieros 
(publicada en mayo de 2013)

clarifica cuándo son necesarios determinados desgloses y amplía 
los requeridos cuando el valor recuperable está basado en el valor 
razonable menos costes de ventas.

1 de enero de 2014

modificaciones a nic 39 - novación de 
derivados y la continuación de la contabilidad 
de coberturas (publicada en junio de 2013)

las modificaciones determinan, en qué casos y con qué criterios, 
la novación de un derivado no hace necesaria la interrupción de la 
contabilidad de coberturas.

1 de enero de 2014

modificación de nic 19 – contribuciones de 
empleados a planes de prestación definida 
(publicada en noviembre de 2013) 

la modificación se emite para facilitar la posibilidad de deducir estas 
contribuciones del coste del servicio en el mismo período en que se 
pagan si se cumplen ciertos requisitos.

1 de julio de 2014

mejoras a las niif ciclo 2010-2012 y ciclo 2011-
2013 (publicadas en diciembre de 2013) 

modificaciones menores a una serie de normas. 1 de julio de 2014

cniif 21 gravámenes (publicada en mayo de 
2013)

interpretación sobre cuándo reconocer un pasivo por tasas o 
gravámenes que son condicionales a la participación de la entidad en 
una actividad en una fecha especificada.

17 de junio de 2014
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Entrada en vigor de NIIF 11 – Acuerdos Conjuntos

con fecha 1 de octubre de 2014, se ha comenzado a aplicar la niif 11 acuerdos conjuntos, norma que sustituye a la nic 31. 

el cambio fundamental que ha planteado ha sido la eliminación de la opción de consolidado proporcional para la entidades 
que se controlan conjuntamente, que pasan a incorporarse por el “método de la participación” (puesta en equivalencia) 
(véase nota 2.7.2).

como consecuencia de su aplicación, las variaciones en el balance consolidado a 30 de septiembre de 2014 y en la cuenta 
de resultados consolidada del ejercicio anual terminado a dicha fecha, que se presentan a efectos comparativos, han sido 
las siguientes: 

BALANCE CONSOLIDADO

MILes de euros 
SEPT. 2014 

REExPRESADO SEPT. 2014 VARIACIóN 

activo no corriente 1.924.278 1.929.506 (5.228)

activo corriente 4.544.956 4.558.788 (13.832)

Total Activo 6.469.234 6.488.294 (19.060)

patrimonio neto 442.428 442.428 -

pasivo no corriente 418.033 418.033 -

pasivo corriente 5.608.773 5.627.833 (19.060)

Total Pasivo 6.469.234 6.488.294 (19.060)

  

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA

MILes de euros
SEPT. 2014 

REExPRESADO SEPT. 2014 VARIACIóN 

ingresos ordinarios 9.499.336 9.506.567 (7.231)

beneficio bruto 1.028.726 1.036.013 (7.287)

beneficio de explotación 138.367 138.964 (597)

beneficio antes de impuestos 153.229 153.630 (401)

Beneficio del ejercicio 102.518 102.518 -

Entrada en vigor de CNIIF 21 - Gravámenes

con fecha 17 de junio de 2014, entró en vigor la cniif 21 emitida en mayo de 2013 y que aborda el tratamiento de cuándo 
reconocer un pasivo por tasas o gravámenes cargados por la administración que están dentro del alcance de la nic 37 de 
provisiones. 

el efecto de dicha modificación no es significativa para grupo logista.

2.3  Normas e interpretaciones emitidas no vigentes

a la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, las siguientes normas e interpretaciones habían sido publi-
cadas por el iasb pero no habían entrado en vigor, bien porque su fecha de efectividad es posterior a la fecha de las cuentas 
anuales consolidadas, o bien porque no han sido endosadas por la unión europea:

NORMAS Y MODIfICACIONES DE NORMAS:
APLICACIóN OBLIGATORIA 

EJERCICIOS INICIADOS A PARTIR DE

niif 9 instrumentos financieros. clasificación, 
valoración y contabilidad de coberturas  
(publicada en julio de 2014) (a)

instrumentos financieros: sustituye a los requisitos de clasificación, 
valoración de activos y pasivos financieros, bajas en cuentas y contabilidad 
de coberturas de nic 39.

 1 de enero de 2018

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
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NORMAS Y MODIfICACIONES DE NORMAS:
APLICACIóN OBLIGATORIA 

EJERCICIOS INICIADOS A PARTIR DE

modificación de la nic 16 y nic 38 – métodos 
aceptables de depreciación y amortización 
(publicada en mayo de 2014) (a)

clarifica los métodos aceptables de amortización y depreciación del 
inmovilizado material e intangible.

1 de enero de 2016

modificación a la niif 11 - contabilización 
de las adquisiciones de participaciones en 
operaciones conjuntas (publicada en mayo de 
2014) (a)

especifica la forma de contabilizar la adquisición de una participación en 
una operación conjunta cuya actividad constituye un negocio.

1 de enero de 2016

modificación de la niif 10 y nic 28 – Venta o 
aportación de activos entre un inversor y su 
asociada o negocio conjunto (publicada en 
mayo de 2011) (a)

especifica la forma de contabilizar la venta o aportación de activos entre 
un inversor y su asociada o negocio conjunto.

1 de enero de 2016

modificación de la nic 27 – estados financieros 
individuales de la sociedad dominante.

modificaciones para contemplar la aplicación del método de puesta en 
equivalencia en estados financieros separados.

1 de enero de 2016

mejoras a las niif ciclo 2012-2014 (publicadas 
en diciembre de 2013) (a)

modificaciones menores a una serie de normas. 1 de julio de 2016

(a) normas no adoptadas por la unión europea a la fecha de formulación de estas cuentas anuales.

la evaluación que han realizado los administradores de la sociedad dominante sobre los principales impactos que la aplica-
ción de las normas anteriores pudiera tener sobre las cuentas anuales consolidadas adjuntas es la  siguiente:

NIIF 9 – Instrumentos Financieros

esta niif 9 sustituye a la nic 39 instrumentos financieros de iasb. esta versión sustituye a todas las versiones anteriores y es 
efectiva con carácter obligatorio para los periodos que comiencen a partir de enero de 2018. 

la niif 9 establece los requisitos para el reconocimiento, la valoración, el deterioro la baja y la contabilización de las cober-
turas generales. 

el grupo se encuentra en proceso de evaluación del impacto de la aplicación de esta norma concluyendo preliminarmente 
que su entrada en vigor no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados.

NIIF 15 – Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos de Clientes

esta niif sustituye a la nic 11 contratos de construcción y a la nic 18 ingresos de actividades ordinarias. 

el objetivo de esta norma es determinar el tratamiento contable de los ingresos procedentes de la venta de bienes y la pres-
tación de servicios a un cliente. los ingresos que no procedan de un contrato con un cliente quedan fuera del alcance de esta 
norma. el principio fundamental es que la entidad debe reconocer sus ingresos ordinarios de forma que la transferencia de 
los bienes o servicios prometidos a los clientes se muestre por un importe que refleje la contraprestación a la que la entidad 
espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios.

el grupo se encuentra en proceso de evaluación del impacto de la aplicación de esta norma.
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2.4  Información referida al ejercicio 2014

conforme a lo exigido por la nic 1, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2014 se presenta exclusi-
vamente a efectos comparativos con la información relativa al ejercicio 2015 y, por consiguiente, no constituye por sí misma 
cuentas anuales consolidadas del grupo del ejercicio 2014.

2.5 Moneda de presentación

las presentes cuentas anuales consolidadas se presentan en euros por ser ésta la moneda principal del entorno económico 
en el que opera el grupo. las operaciones en moneda extranjera se registran de conformidad con los criterios descritos en 
la nota 4.14.

2.6 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

la información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad de los administradores de la sociedad 
dominante.

en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas correspondientes  al ejercicio 2015 se han utilizado estimaciones rea-
lizadas por los administradores de las sociedades del grupo 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 posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.

- las hipótesis empleadas en los cálculos actuariales de los pasivos por pensiones y otros compromisos con el personal.

- la vida útil de los activos materiales e intangibles.

- la valoración y evaluación del deterioro de los fondos de comercio y de ciertos activos intangibles.

- el valor razonable de determinados activos.

- el cálculo de las provisiones necesarias.

- la valoración y el cálculo de los activos y pasivos por impuesto diferido.

a pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 
2015 es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los 
próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las corres-
pondientes cuentas consolidadas futuras.

2.7 Principios de consolidación

2.7.1 Empresas dependientes

se consideran empresas dependientes aquellas sociedades incluidas en el perímetro de consolidación en las que la sociedad 
dominante, directa o indirectamente, ostenta la gestión por tener la mayoría de los derechos de voto en los órganos de 
representación y decisión o tiene capacidad para ejercer control.

los estados financieros de las empresas dependientes se consolidan por aplicación del método de integración global. 
consecuentemente, todos los saldos y transacciones efectuadas entre las sociedades consolidadas que son significativos 
han sido eliminados en el proceso de consolidación.

en caso necesario, se realizan ajustes en los estados financieros de las empresas dependientes para homogeneizar sus polí-
ticas contables con las que se utilizan en el grupo.
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la participación de los socios minoritarios en el patrimonio y resultados del grupo se presenta respectivamente en los 
capítulos “intereses minoritarios” del balance consolidado y “resultado del ejercicio atribuible a intereses minoritarios” de 
la cuenta de resultados consolidada.

los resultados de las empresas dependientes adquiridas o enajenadas durante el ejercicio se incluyen en las cuentas de 
resultados consolidadas desde la fecha efectiva de adquisición o hasta la fecha efectiva de enajenación, según corresponda.

2.7.2 Negocios y operaciones conjuntos

se consideran “negocios conjuntos” aquellos en los que la gestión de las sociedades participadas es realizada conjuntamente 
por una sociedad del grupo y por terceros no vinculados al grupo, sin que ninguno ostente un control superior al del otro. 
los estados financieros de los negocios conjuntos se consolidan  por el método de la participación (puesta en equivalencia).

asimismo, se consideran  “operaciones conjuntas” (uniones temporales de empresas, utes) los acuerdos conjuntos mediante 
los cuales las partes que participan en el acuerdo  tienen derecho a la parte correspondiente de los activos y  los pasivos 
relacionados con el acuerdo. es por ello, que los activos y pasivos asignados se presentan en  su balance consolidado, 
en función de su porcentaje de participación, y de los pasivos incurridos conjuntamente, clasificados de acuerdo con su 
naturaleza específica. de la misma forma, los ingresos y gastos con origen en negocios conjuntos se presentan en la cuenta 
de resultados consolidada desglosados por centro funcional. igualmente, en el estado de cambios en el patrimonio neto 
consolidado y en el estado de flujos de efectivo consolidado se integra la parte proporcional de los importes de las partidas 
de la operación conjunta que le corresponden.

en caso necesario, se realizan ajustes en los estados financieros de estas entidades para homogeneizar sus políticas contables 
con las que se utilizan en el grupo.

2.7.3 Empresas asociadas

se consideran empresas asociadas aquellas sobre las que la sociedad dominante tiene capacidad para ejercer una influencia 
significativa. en general se presume que existe influencia significativa cuando el porcentaje de participación (directa o 
indirecta) del grupo es superior al 20% de los derechos de voto de la participada, siempre que no supere el 50%.

en las cuentas anuales consolidadas, las empresas asociadas se valoran por el “método de la participación” (puesta en 
equivalencia), es decir por la fracción de su valor neto patrimonial que representa la participación del grupo en su capital, 
una vez considerados los dividendos percibidos y otras eliminaciones patrimoniales.

en el caso de transacciones con una asociada, los beneficios o pérdidas correspondientes se eliminan en el porcentaje de 
participación del grupo en su capital.

en caso necesario, se realizan ajustes en los estados financieros de estas sociedades para homogeneizar sus políticas 
contables con las que se utilizan en el grupo.

si como consecuencia de las pérdidas en que haya incurrido una entidad asociada su patrimonio contable fuese negativo, 
en el balance consolidado del grupo figuraría con valor nulo, a no ser que exista la obligación por parte del grupo de 
respaldarla financieramente, en cuyo caso, se constituye la oportuna provisión.

dado que la actividad de las empresas asociadas es similar a las operaciones habituales del grupo los resultados por puesta 
en equivalencia se presentan totalizados en el beneficio de explotación. 
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2.7.4 Conversión de moneda distinta del euro

la conversión a euros de los distintos epígrafes del balance y de la cuenta de resultados de las sociedades extranjeras que 
han sido incluidas en el perímetro de consolidación se ha realizado aplicando los siguientes criterios:

- los activos y pasivos se han convertido aplicando el tipo de cambio oficial vigente al cierre el ejercicio.

- el capital y las reservas se han convertido aplicando el tipo de cambio histórico.

- la cuenta de resultados se ha convertido aplicando el tipo de cambio medio del ejercicio.

las diferencias resultantes de la aplicación de estos criterios se han incluido en el epígrafe “diferencias de conversión” del 
capítulo “patrimonio neto”. dichas diferencias de conversión se reconocerán como ingresos o gastos en el período en que 
se realice o enajene, total o parcialmente, la inversión que dio lugar a la generación de dichas diferencias.

durante el ejercicio 2015 todas las sociedades que constituyen el grupo logista presentaron sus cuentas anuales en euros, 
excepto las sociedades compañía de distribución integral logista polska, s.p. z.o.o. y logesta polska s.p., z.o.o. (ambas 
situadas en polonia) y logesta maroc, s.a. (situada en marruecos). 

2.7.5 Variaciones en el perímetro de consolidación y en los porcentajes de participación

las variaciones en el perímetro de consolidación más significativas durante los ejercicios 2015 y 2014 que afectan a la 
comparación entre ejercicios han sido las siguientes:

I. Principales variaciones en el perímetro de consolidación durante el ejercicio 2015

Entradas o adquisiciones
con fecha 16 de julio de 2015 se constituyó la sociedad be to be pharma, s.l.u. cuyo accionista Único es la sociedad 
dependiente logista pharma, s.l.u. con un capital social de 3.000 euros dividido en 300 participaciones de diez euros de 
valor nominal cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas. 

Salidas o retiros
con fecha 23 de marzo de 2015 el accionista Único de logista france s.a.s., aprobó la fusión por absorción de esta última 
y strator, s.a.s. (sociedad absorbida). de este modo logista france, s.a.s. absorbe a strator, s.a.s. que se disuelve sin 
liquidación, adquiriendo todo su patrimonio por sucesión universal y subrogándose en los derechos y obligaciones de 
la misma, al amparo del régimen francés previsto en el artículo 1844-5 del código civil y del artículo 5 del decreto de 23 
de marzo de 1967 de sociedades comerciales. la fecha contable efectiva de esta fusión ha sido el 1 de octubre de 2014. 
dicha operación no ha tenido efecto alguno en los estados financieros consolidados del grupo.

con fecha 1 de julio de 2015, la sociedad dependiente logesta gestión de transporte, s.a.u. suscribió un acuerdo para la 
venta de la participación que mantenía en la sociedad transportes basegar, s.a. (equivalente al 60% de su capital social) 
a gescrap desarrollo, s.l., por importe de 680 miles de euros. la pérdida neta de la operación a efectos consolidados ha 
ascendido a 198 miles de euros, que se han registrado en el epígrafe “resultado neto de la enajenación y deterioro de 
activos no corrientes” de la cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2015 adjunta.

con fecha 30 de junio de 2014, el accionista Único de avanzalibros, s.l.u, aprobó la disolución de la sociedad de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 363 de la ley de sociedades de capital. dicha sociedad ha sido liquidada durante el 
ejercicio 2015. la operación no ha tenido efecto significativo en los estados financieros consolidados del grupo.

con fecha 16 de julio de 2015, se han elevado a público los acuerdos adoptados por la junta general de socios de la 
sociedad dependiente logista pharma, s.a.u. relativos a la fusión por absorción de la mercantil logilenia distribuidora 
farmacéutica, s.l. de este modo logista pharma, s.a.u. absorbe a logilenia distribuidora farmacéutica, s.l. que se 
disuelve sin liquidación, adquiriendo todo su patrimonio por sucesión universal y subrogándose en los derechos 
y obligaciones de la misma, al amparo del régimen previsto en el artículo 49 de la ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. la fecha contable efectiva de esta fusión ha sido el 1 de 
octubre de 2014. dicha operación no ha tenido efecto alguno en los estados financieros consolidados del grupo.
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II. Principales variaciones en el perímetro de consolidación durante el ejercicio 2014

Entradas o adquisiciones
con fecha 10 de diciembre de 2013 la sociedad dependiente logista france, s.a.s. adquirió el 15% restante de las 
acciones representativas del capital social de strator, s.a.s., por un importe de 1 euro, pasando a ser titular del 100% de 
su capital social.

con fecha 9 de mayo de 2014, la sociedad dependiente compañía de distribución integral de publicaciones logista, 
s.l.u. acudió a la ampliación de capital de su participada dima distribución integral, s.l., por importe de 400 miles de 
euros mediante la capitalización de créditos existentes, tras la cual su participación se ha reducido al 12,56%. 

con fecha 22 de septiembre de 2014, la junta general de accionistas de la sociedad dependiente logesta gestión de 
transporte, s.a.u. aprobó la fusión por absorción de logesta noroeste, s.a.u. (sociedad absorbida). de este modo 
logesta gestión de transporte, s.a.u. absorbió a logesta noroeste, s.a.u. que se disolvió sin liquidación, adquiriendo 
todo su patrimonio por sucesión universal y subrogándose en los derechos y obligaciones de la misma, al amparo del 
régimen previsto en el artículo 49 de la ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles. la fecha contable efectiva de esta fusión fue el 1 de octubre de 2013. esta operación no tuvo impacto alguno 
a nivel consolidado.

2.8 Importancia relativa

cabe destacar que en las presentes cuentas anuales consolidadas se ha omitido aquella información o desgloses que, no 
requiriendo de detalle por su importancia cualitativa, se han considerado no materiales o que no tienen importancia relativa 
de acuerdo al concepto de importancia relativa definido en el marco conceptual de las niif.

3. DISTRIBUCIóN DEL BENEfICIO DE LA SOCIEDAD DOMINANTE

la propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2015 de la sociedad dominante por importe de 106.812 miles de 
euros, formulada por los administradores de la sociedad y que se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas 
es la siguiente:

MILES DE EUROS

a reserva legal 5.310

a reservas voluntarias 2.843

a dividendos 66.375

a dividendo a cuenta 31.860

a compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 424

Total 106.812

de acuerdo a la normativa vigente, la sociedad evaluó el estado de liquidez a la fecha de aprobación del dividendo a cuenta. 
en base a esta evaluación, con fecha 24 de junio de 2015 la sociedad dominante, tenía disponible en 41.701 miles de euros 
la línea de crédito concedida por compañía de distribución integral logista, s.a.u. con un límite de 77 millones de euros 
y vencimiento 30 de septiembre de 2015, que se preveía renovar a su vencimiento por un año adicional y por  el mismo 
importe.
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4. PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACIóN APLICADOS

las principales normas de valoración, principios y políticas contables aplicados en la elaboración de las cuentas anuales 
consolidadas correspondientes al ejercicio 2015 y que cumplen con las normas niif vigentes a la fecha de las correspondientes 
cuentas anuales consolidadas, se detallan a continuación. no se ha aplicado ninguna norma de forma anticipada.

4.1 Propiedad, planta y equipo

los bienes comprendidos en este epígrafe se presentan valorados a su coste de adquisición menos la amortización acumulada. 

los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen este epígrafe se imputan a la 
cuenta de resultados consolidada del ejercicio en que se incurren. los importes invertidos en mejoras que contribuyen a 
aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de los bienes de propiedad, planta y equipo se registran como 
mayor coste de los mismos.

los trabajos que el grupo realiza para su propio inmovilizado se registran al coste acumulado que resulta de añadir a los 
costes de la mano de obra directa incurrida los gastos generales de fabricación.

las sociedades consolidadas amortizan su inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de 
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes. los porcentajes 
aplicados son los siguientes:

COEfICIENTES 
ANUALES DE 

AMORTIzACIóN 
EN (%)

construcciones 2-4

instalaciones técnicas y maquinaria 10-12

otras instalaciones, utillaje y mobiliario 8-16

otro inmovilizado 12-16

en el caso de los terrenos, se considera que tienen una vida útil indefinida y, por tanto, no son objeto de amortización.

4.2 Propiedades de inversión

las propiedades de inversión corresponden a inversiones en terrenos y edificios que se mantienen para generar plusvalías. 
se valoran al coste de adquisición, menos la amortización acumulada o a su valor de mercado, el menor. la amortización se 
registra siguiendo los mismos criterios que para elementos de la misma clase clasificados en el epígrafe “propiedad, planta 
y equipo” (véase nota 4.1).

el grupo determina periódicamente el valor de mercado de las propiedades de inversión tomando como valores de referencia 
precios de transacciones comparables, estudios internos, tasaciones de externos, etc.

4.3 Fondo de comercio

en las adquisiciones de sociedades realizadas el exceso del coste de la combinación de negocios sobre la participación 
adquirida en el valor razonable neto en el momento de la compra de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificados 
se registra como fondo de comercio.
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los fondos de comercio sólo se registran cuando han sido adquiridos a título oneroso.

los fondos de comercio generados en la adquisición de empresas asociadas se registran como mayor valor de la participación.

los fondos de comercio no se amortizan. en este sentido, al cierre de cada ejercicio, o siempre que existan indicios de 
pérdida de valor, el grupo procede a estimar, mediante el denominado “test de deterioro”, la posible existencia de 
pérdidas permanentes que reduzcan el valor recuperable de los fondos de comercio a un importe inferior al coste neto por 
el que figuran registrados. en caso afirmativo, se procede a su saneamiento registrándose la pérdida correspondiente. los 
saneamientos realizados no pueden ser objeto de reversión posterior.

para realizar el mencionado test de deterioro todos los fondos de comercio son asignados a una o más unidades generadoras 
de efectivo.

el valor recuperable de cada unidad generadora de efectivo se determina como el mayor entre su valor en uso y su precio de 
venta. el valor en uso se calcula a partir de los flujos futuros de efectivo estimados para la unidad, descontados a un tipo de 
interés antes de impuestos que refleja la valoración del mercado del coste del dinero y de los riesgos específicos asociados 
a la actividad.

el grupo ha definido como unidades generadoras de efectivo, de acuerdo con la gestión real de sus operaciones, cada uno 
de los negocios relevantes realizados en las principales áreas geográficas (véase nota 25).

el grupo utiliza los presupuestos y planes de negocio, que generalmente abarcan un periodo de tres años, de las distintas 
unidades generadoras de efectivo a las que están asignadas los activos. las hipótesis clave sobre las que se construyen los 
presupuestos y planes de negocio se determinan en función de cada tipo de negocio y están basadas en la experiencia y 
reconocimiento sobre la evolución de cada uno de los mercados en los que opera el grupo (véase nota 7).

la extrapolación de los flujos de efectivo estimados para el periodo no cubierto por el plan de negocio se efectúa manteniendo 
una tasa de crecimiento nula y una estructura de gasto similar a la del último año del plan de negocio.

la tasa de descuento utilizada, con carácter general, es una medida antes de impuestos sobre la base de la tasa libre de 
riesgo para los bonos a 10 años emitidos por el gobierno en los mercados relevantes, ajustada por una prima de riesgo para 
reflejar el aumento del riesgo de la inversión por país y el riesgo sistemático del grupo. el rango de tasas de descuento 
aplicadas por el grupo en los diferentes mercados para calcular el valor actual de los flujos de efectivo estimados ha sido 
entre el 6 - 7,90% para el ejercicio 2015 (véase nota 7).

4.4 Activos intangibles

los activos intangibles con vida útil definida se amortizan siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización 
anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes.

los activos intangibles incluyen:

Marcas
el saldo de la cuenta “marcas” corresponde al coste de adquisición de los derechos sobre determinadas marcas y/o al valor 
asignado a las mismas en el proceso de consolidación (véase nota 8).

el grupo considera las “marcas” como activos de vida útil indefinida.

Concesiones, derechos y licencias
en esta cuenta se incluyen principalmente los importes satisfechos para la adquisición de determinadas concesiones y 
licencias. la amortización de los conceptos incluidos en esta cuenta se realiza linealmente en el período de vigencia de las 
mismas.
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adicionalmente, como consecuencia de la asignación del precio de adquisición de la sociedad altadis distribution france, 
s.a.s., posteriormente denominada logista france, s.a.s., a los activos y pasivos identificables en dicha sociedad en el 
ejercicio 2013, el grupo reconoció en su balance consolidado los contratos suscritos por dicha filial con los principales 
fabricantes de tabaco para la distribución de sus productos en el territorio francés. la amortización de estos contratos de 
distribución se realiza linealmente en un periodo de 15 años.

Aplicaciones informáticas
las aplicaciones informáticas se contabilizan por los costes incurridos en su adquisición y desarrollo, incluyendo los gastos 
de implantación facturados por terceros, y se amortizan linealmente durante un período de tres a cinco años. los costes 
incurridos en el mantenimiento de aplicaciones informáticas se imputan a la cuenta de resultados consolidada del ejercicio 
correspondiente.

Gastos de Investigación y Desarrollo
los gastos de investigación y desarrollo se activan únicamente cuando están específicamente individualizados por proyectos 
y su coste puede ser claramente establecido, y existen motivos fundados para confiar en el éxito técnico y en la rentabilidad 
económico-comercial del proyecto. los activos así generados se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil, en un 
periodo máximo de 5 años.

4.5 Pérdida de valor de activos materiales e intangibles

en cada ejercicio, el grupo evalúa la posible existencia de pérdidas permanentes de valor que obligue a reducir los importes 
en libros de sus activos materiales e intangibles, en caso de que su valor recuperable sea inferior a su valor contable.

el importe recuperable se determina siguiendo la misma metodología empleada en los test de deterioro de los fondos de 
comercio (véase nota 4.3).

si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en libros, este último se reduce a su importe 
recuperable reconociendo el saneamiento correspondiente a través de la cuenta de resultados consolidada.

si una pérdida por deterioro revierte posteriormente, el importe en libros del activo se incrementa hasta el nuevo valor 
recuperable con el límite del importe por el que dicho activo estaría registrado en ese momento de no haberse reconocido 
el deterioro.

4.6 Arrendamientos

los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran 
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de la propiedad al grupo, el cual habitualmente, tiene la opción de 
adquirirlos al finalizar el contrato en las condiciones acordadas al formalizarse la operación. los demás arrendamientos se 
clasifican como arrendamientos operativos.

4.6.1 Arrendamientos financieros

en las operaciones de arrendamiento financiero en las que actúa como arrendatario, el grupo reconoce un activo y el 
correspondiente pasivo en el balance consolidado, al inicio del arrendamiento financiero, por el valor actual de las cuotas de 
arrendamiento futuras mínimas que con carácter de rentas estén establecidas en el contrato. para calcular el valor actual de 
las cuotas de arrendamiento se utiliza el tipo de interés del contrato.

el coste de los activos adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero se presenta en el balance consolidado y 
se amortiza, según la naturaleza del bien objeto del contrato y con los mismos criterios aplicados a los elementos similares.

los gastos financieros se contabilizan durante el período de arrendamiento de acuerdo con un criterio financiero.
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4.6.2 Arrendamientos operativos

en las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios que recaen sobre el bien permanecen en el arrendador.

cuando el grupo actúa como arrendador, reconoce los ingresos procedentes de arrendamientos operativos de forma lineal, 
considerando como importe a linealizar el montante total de las rentas mínimas previstas durante el periodo de duración 
del contrato, de acuerdo con los términos pactados en el mismo. estos activos se amortizan de acuerdo con las políticas 
adoptadas para los activos materiales similares de uso propio.

los gastos del arrendamiento, cuando el grupo actúa como arrendatario, se imputan linealmente a las cuentas de resultados 
consolidados con los criterios descritos en el párrafo anterior.

4.7 Activos no corrientes mantenidos para la venta

los activos no corrientes se clasifican como activos mantenidos para la venta si se considera que su importe en libros 
se recuperará a través de una operación de venta. los activos se clasifican en este epígrafe únicamente cuando la venta 
es altamente probable, y el activo está disponible para su venta inmediata en su condición actual y previsiblemente se 
completará en el plazo de un año desde la fecha de clasificación.

los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta se presentan valorados al menor importe entre su valor 
contable y el valor razonable menos los costes de venta.

la amortización de los activos no corrientes mantenidos para la venta se interrumpe en el momento en que se clasifican como 
tales. a la fecha de cada balance consolidado se realizan las correspondientes correcciones valorativas para que el valor 
contable no exceda el valor razonable menos los costes de venta.

4.8 Instrumentos financieros

4.8.1 Activos financieros

los activos financieros se reconocen en el balance consolidado en el momento de su adquisición por su valor razonable y se 
clasifican como:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se valoran posteriormente por su coste amortizado minorado por los 
deterioros reconocidos que son estimados en función de la solvencia del deudor y la antigüedad de la deuda.

Otros activos financieros corrientes y no corrientes

en este epígrafe se registran las siguientes inversiones:

1. créditos concedidos a largo plazo y corto plazo

2. fianzas

3. depósitos y otros activos financieros

los créditos concedidos se valoran a su coste amortizado entendiéndose por tal su valor inicial aumentado por los intereses 
y primas de reembolso devengados en función del tipo de interés efectivo y minorado por los cobros de principal e intereses 
producidos, teniendo en cuenta además, eventuales reducciones por deterioro o impago.
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las variaciones en el coste amortizado de los activos incluidos en esta categoría derivados del devengo de intereses o primas 
o del reconocimiento de deterioros se imputan a la cuenta de resultados consolidada.

las fianzas y depósitos se valoran por el efectivo desembolsado, que no difiere sustancialmente de su valor razonable.

Tesorería y otros activos líquidos equivalentes

la tesorería comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. los otros activos líquidos equivalentes son 
inversiones a corto plazo, con vencimientos anteriores a tres meses, y que no están sujetos a un riesgo relevante de cambios 
en su valor.

el grupo da de baja los activos financieros cuando vencen y se cobran o cuando se ceden los derechos sobre los flujos de 
efectivo futuros y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.8.2 Pasivos financieros

Deudas con entidades de crédito

los préstamos obtenidos de entidades bancarias se registran por el importe recibido, una vez deducidos los costes y 
comisiones derivados de su formalización. dichos costes de formalización y los gastos financieros originados por los préstamos 
se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados consolidada utilizando un método financiero y se 
incorporan al importe en libros del pasivo, en la medida en que no se liquidan, en el período en que se devengan.

Acreedores comerciales 

los acreedores comerciales se registran inicialmente por su valor razonable y posteriormente a coste amortizado.

el grupo da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

4.9 Existencias

las sociedades del grupo valoran sus existencias de tabaco al importe menor entre el precio de la última factura, que no 
difiere significativamente de la aplicación del método fifo (primera entrada primera salida), incorporando, cuando así lo 
establezca la legislación de cada país, los impuestos especiales sobre las labores del tabaco tan pronto se devengan, y el 
valor neto realizable.

el resto de existencias se valoran a su precio de adquisición o valor neto realizable, el menor. los descuentos comerciales, 
rebajas obtenidas y similares se deducen en la determinación del precio de adquisición. 

el grupo realiza dotaciones a la provisión por depreciación de existencias para ajustar el valor de aquéllas en las que el 
coste excede el valor neto de realización. estas correcciones valorativas se reconocen como gasto en la cuenta de resultados 
consolidada.

4.10  Partidas corrientes y no corrientes

en el balance consolidado se clasifican como corrientes los activos y pasivos cuyo plazo de realización, liquidación o 
vencimiento es igual o anterior a doce meses, contados a partir de la fecha del mismo, y como no corrientes aquellos cuyo 
periodo de realización, liquidación o vencimiento es posterior a dicho período.
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4.11  Indemnizaciones por rescisión de relaciones laborales

de acuerdo con las reglamentaciones de trabajo vigentes y determinados contratos laborales, las sociedades del grupo están 
obligadas al pago de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescindan sus relaciones 
laborales.

el balance consolidado al 30 de septiembre de 2015 adjunto recoge las provisiones que los administradores de la sociedad do-
minante consideran necesarias para hacer frente a los planes de reestructuración en curso al cierre del ejercicio (véase nota 18).

4.12  Compromisos por pensiones y otros compromisos con el personal 

determinadas sociedades del grupo tienen el compromiso de complementar las prestaciones de la seguridad social por 
jubilación, invalidez o fallecimiento de aquellos empleados que alcancen estas situaciones y hayan cumplido determinadas 
condiciones. con carácter general, los compromisos correspondientes a los empleados activos y pasivos de estos colectivos 
son de aportación definida y se encuentran externalizados. las aportaciones anuales realizadas por el grupo para hacer fren-
te a estos compromisos se registran en los epígrafes de “gastos de personal” de la cuenta de resultados consolidada y han 
ascendido a 2.828 y 1.692 miles de euros en 2015 y 2014, respectivamente (véase nota 24.b).

asimismo, los convenios colectivos vigentes establecen la obligación por parte de compañía de distribución integral logis-
ta, s.a.u., de realizar, un pago a cada trabajador al cumplir 24 años de antigüedad, siempre que se hayan cumplido ciertas 
condiciones. por otra parte dicha sociedad está obligada a efectuar mensualmente el pago de determinadas cantidades fijas 
a cierto colectivo de trabajadores, así como al personal retirado con anterioridad al 1 de enero de 2009 en compensación por 
la antigua “regalía de tabaco”.

por su parte, logista france, s.a.s. cuenta con compromisos por jubilación con sus empleados para el que tiene constituidas 
provisiones calculadas en función de estudios actuariales realizados por expertos independientes. para hacer frente a estos 
compromisos, se han constituido provisiones calculadas en función de los estudios actuariales correspondientes realizados 
por expertos independientes empleando el método de la unidad de crédito proyectado y tablas de mortalidad perm/f 
2000p, una inflación del 1,5% y un tipo de actualización del 2,00% anual, como principales hipótesis (véase nota 18). 

con fecha 31 de enero de 2012, el grupo aprobó el “plan de incentivos a largo plazo 2011” y el “plan especial de incentivos 
a largo plazo 2011” en virtud del cual se reconoce a determinados trabajadores el derecho a percibir, finalizado el tercer año 
desde el inicio de cada uno de los tres bloques en que se divide el plan y teniendo en cuenta el crecimiento en cada periodo 
trienal de determinados parámetros financieros, una cantidad estimada para cada trabajador al inicio de cada bloque.

el grupo sigue el criterio de distribuir linealmente en tres años el importe total del incentivo estimado para cada bloque 
para su imputación en la cuenta de resultados consolidada. el epígrafe “gastos de personal” de las cuentas de resultados 
consolidadas de los ejercicios 2015 y 2014 adjuntas incluye 1.723 y 2.851 miles de euros, respectivamente, por este concepto.

con fecha 4 de junio de 2014, el consejo de administración de la sociedad dominante aprobó la estructura de planes de 
incentivos a largo plazo 2014 (el plan general y el plan especial), con devengo a partir de 1 de octubre de 2014 y vencimiento 
el 30 de septiembre de 2019 instrumentándose en tres bloques de 3 años produciéndose las liquidaciones a la finalización de 
cada bloque. 

en virtud de estos planes se reconoce a determinados trabajadores del grupo el derecho a percibir un determinado número 
de acciones de la sociedad dominante, finalizado el tercer año desde el inicio de cada uno de los tres bloques en que se 
divide el plan, y teniendo en cuenta el grado de consecución de determinados criterios internos, de naturaleza financiera u 
operativa así como el retorno total a los accionistas y la rentabilidad comparativa con otras compañías.

con fecha 29 de enero de 2015, el consejo de administración aprobó la relación de beneficiarios del primer bloque, siendo 
51 los beneficiaros incluidos en el plan general y 10 los beneficiaros considerados en el plan especial. el importe estimado 
por este concepto se muestra registrado en el “patrimonio neto” del balance consolidado y su dotación anual se incorpora 
en el epígrafe de “gastos de personal” de la cuenta de resultados consolidada. el coste total estimado del primer bloque 
del plan asciende a 2.007 miles de euros y 868 miles de euros, respectivamente.
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para la cobertura de este plan de incentivos a largo plazo liquidable en acciones, y en virtud de la autorización concedida por el 
consejo de administración, el grupo ha adquirido 40.614 acciones propias por importe  de 670 miles de euros (véase nota 14f). 

4.13 Provisiones

el grupo sigue la práctica de provisionar los importes estimados para hacer frente a responsabilidades nacidas de litigios en 
curso, indemnizaciones u obligaciones así como de los avales y garantías otorgados que puedan suponer con alta probabilidad 
una obligación de pago (legal o implícito), siempre y cuando el importe pueda estimarse de manera fiable.

las provisiones se cuantifican en función de la mejor información disponible sobre la situación y evolución de los hechos que 
las originan por su valor razonable, procediéndose a su reversión total o parcial cuando dichas obligaciones dejan de existir o 
disminuyen, respectivamente.

asimismo, los ajustes que surgen por la actualización de dichas provisiones se registran como un gasto financiero conforme se 
van devengando.

4.14 Transacciones en moneda extranjera

las cuentas anuales consolidadas del grupo logista se presentan en euros.

las transacciones en moneda distinta del euro se registran por su contravalor en euros, aplicando los tipos de cambio vigen-
tes en las fechas en que se realizan. los beneficios o pérdidas por las diferencias de cambio surgidas en la cancelación de los 
saldos provenientes de transacciones en moneda distinta del euro se reconocen en la cuenta de resultados consolidada en el 
momento en que se producen.

los saldos a cobrar y pagar en moneda distinta del euro al cierre del ejercicio se valoran en euros a los tipos de cambio vigentes 
a dicha fecha. los beneficios y pérdidas derivadas de dicha valoración se registran en la cuenta de resultados consolidada del 
ejercicio. 

4.15 Reconocimiento de ingresos y gastos

los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y 
servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. concretamente, los ingresos representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios pres-
tados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos, iVa, impuestos especiales sobre las labores del tabaco y 
otros impuestos relacionados con las ventas.

como consecuencia de las regulaciones de los principales países en los que opera el grupo, éste efectúa pagos a las correspon-
dientes administraciones públicas en concepto de impuestos especiales sobre las labores de tabaco que comercializa, que son 
asimismo repercutidos a los clientes. el grupo no registra como gastos ni como ingresos propios los importes correspondientes 
a dichos impuestos especiales, que han ascendido aproximadamente a 29.586.310 y 29.146.347 miles de euros en los ejercicios 
2015 y 2014, respectivamente.

en el caso particular del sector editorial, los clientes tienen derecho a la devolución de aquellos productos que finalmente no 
hayan sido vendidos, pudiendo a su vez el grupo ejercer este derecho frente a sus proveedores. al cierre de cada ejercicio se 
constituye una provisión basada en la experiencia histórica sobre las devoluciones de ventas producidas con el fin de corregir 
los márgenes obtenidos en las ventas realizadas de productos que se estima serán finalmente devueltos (véase nota 18).

en las operaciones de compra y venta en las que el grupo, con independencia de la forma jurídica en que se instrumentan, 
actúa como comisionista, sólo se reconoce el ingreso por la comisión. las comisiones de distribución y comercialización se 
incluyen dentro del saldo de “ingresos ordinarios”. el grupo reconoce los resultados de las transacciones de productos en 
comisión (principalmente timbre, algunas labores de tabaco y negocio editorial) en el momento en que se produce la venta.
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los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los 
dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. en cualquier caso, los intereses y dividendos de 
activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta 
de resultados consolidada.

4.16 Impuesto sobre Beneficios

el gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula en función del resultado contable antes de impuestos, 
aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendido éste 
como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota. los tipos 
utilizados para calcular el impuesto sobre beneficios corresponden a los tipos vigentes a la fecha de cierre del balance 
consolidado.

los activos y pasivos por impuesto diferido se contabilizan utilizando el método del balance, calculando las diferencias 
entre el valor contable de los activos y pasivos en los estados financieros y su correspondiente valor fiscal.

los activos y pasivos por impuesto diferido se calculan a los tipos impositivos previstos a la fecha en la que se realice el 
activo o se liquide el pasivo. los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen íntegramente como contrapartida 
a la cuenta de resultados consolidada, salvo cuando se refieren a partidas imputadas directamente a las cuentas del 
patrimonio neto, en cuyo caso los activos y pasivos por impuesto diferido también se registran con cargo o abono a dichas 
cuentas del patrimonio neto.

los activos por impuesto diferido y los créditos fiscales derivados de bases imponibles negativas se reconocen cuando 
resulta probable que el grupo pueda recuperarlos en un futuro, con independencia del momento de su recuperación. 
los activos y pasivos por impuesto diferido no se actualizan y se clasifican como activo/pasivo no corriente en el balance 
consolidado.

el grupo sigue la política de registrar el correspondiente impuesto diferido derivado de la deducibilidad de la amortización, 
a efectos fiscales, de determinados fondos de comercio generados en la adquisición de sociedades (véase nota 19).

en cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. asimismo, en cada cierre se 
evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y estos son objeto de reconocimiento en la medida 
en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

el epígrafe “impuesto sobre sociedades” representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio y el 
resultado de contabilizar los activos y pasivos por impuesto diferido (véase nota 19).

la sociedad dominante tributa en españa en régimen de tributación consolidada del impuesto sobre sociedades, 
formando parte del grupo de consolidación fiscal cuya sociedad dominante última es imperial tobacco españa, s.l.u.

4.17 Estados de flujos de efectivo consolidados

en los estados de flujos de efectivo consolidados, preparados de acuerdo con el método indirecto, se utilizan las siguientes 
expresiones en los siguientes sentidos:

1. flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por éstos las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones significativas en su valor.
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2. actividades de explotación: actividades ordinarias de las sociedades que forman el grupo consolidado, así como 
otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

3. 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.

4. actividades de financiación: actividades que producen cambios en el patrimonio neto y en los pasivos de financiación.

4.18 Operaciones interrumpidas

una operación interrumpida es un componente del grupo representativo de una línea de negocio o un área significativa que 
ha sido enajenado o se ha dispuesto o se va a disponer de él por una vía distinta a su realización en operaciones ordinarias. 
los activos netos procedentes de operaciones interrumpidas pendientes de realización se clasifican en el epígrafe “activos 
no corrientes mantenidos para la venta”.

para este tipo de operaciones, el grupo incluye dentro de la cuenta de resultados consolidada y en una única partida 
denominada “resultado del ejercicio procedente de las operaciones interrumpidas neto de impuestos”, tanto el resultado 
después de impuestos de las actividades interrumpidas como el resultado después de impuestos reconocido por la 
enajenación de los elementos que constituyen la actividad interrumpida. asimismo este epígrafe incluye, en su caso, las 
minusvalías reconocidas como consecuencia de reducir el valor contable de los elementos afectos a actividades interrumpidas 
pendientes de realización a su valor razonable menos los costes estimados de venta.

adicionalmente, cuando se clasifican operaciones como interrumpidas, el grupo presenta en la partida contable mencionada 
anteriormente el importe del ejercicio precedente correspondiente a las actividades que tengan el carácter de interrumpidas 
en la fecha de cierre del ejercicio al que corresponden las cuentas anuales consolidadas, adaptando igualmente el resto de 
epígrafes de la cuenta de resultados consolidada del ejercicio precedente.

5. BENEfICIO POR ACCIóN

el beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto atribuido al grupo (después de impuestos y mino-
ritarios) entre el número medio ponderado de las acciones en circulación durante el ejercicio, excluido el número medio de 
las acciones propias en cartera.

el cálculo del beneficio por acción es el siguiente:

2015 2014 (*)

beneficio neto del ejercicio (miles de euros) 109.193 102.347

número medio ponderado de acciones  emitidas 
     (miles de acciones) (**)

132.749 132.750

Beneficio por acción (euros) 0,82 0,77

(*) desde 4 de junio de 2014 Compañía de distribución Integral Logista Holdings s.A. es 
la sociedad dominante del Grupo. Por tanto, de acuerdo al marco normativo de informa-
ción financiera que resulta de aplicación, en los presentes estados financieros consolidados 
se ha reexpresado el beneficio por acción del ejercicio terminado el 30 de septiembre de 
2014, teniendo en cuenta el número medio ponderado de acciones en circulación durante 
el ejercicio.
(**) durante septiembre de 2015 la sociedad dominante del Grupo ha adquirido mediante 
compraventa 40.614 acciones propias. 

al 30 de septiembre de 2015 y 2014 no existen efectos dilutivos sobre el beneficio básico por acción.
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6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

6.1 Propiedad, planta y equipo

el movimiento habido en este capítulo del balance consolidado en los ejercicios 2015 y 2014 ha sido el siguiente:

Ejercicio 2015

MILes de euros
SALDO AL  
30-09-14

ENTRADAS O 
DOTACIONES

SALIDAS O 
REDUCCIONES

TRASPASOS 
(NOTA 8)

SALIDAS DEL 
PERÍMETRO 

SALDO AL  
30-09-15

coste:

  terrenos y construcciones  235.514  24 (3.958) 660    - 232.240 

  instalaciones técnicas y maquinaria  168.201  2.157 (1.034)  9.084 (6)  178.402 

  otras instalaciones, utillaje y mobiliario  133.307  1.570 (1.980)  5.634 (36)  138.495 

  otro inmovilizado  36.558  130 (51)  1.974 (78)  38.533 

  inmovilizaciones en curso  12.339 12.971 (193) (13.281) -  11.836 

 585.919 16.852 (7.216)  4.071 (120) 599.506

amortización acumulada:

  construcciones (106.977) (5.261) 3.279 - - (108.959)

  instalaciones técnicas y maquinaria (124.583) (11.586) 940 (168)  6 (135.391)

  otras instalaciones, utillaje y mobiliario (103.755) (9.145) 1.830  342  32 (110.696)

  otro inmovilizado (21.872) (1.593) 50 -  78 (23.337)

(357.187) (27.585) 6.098  174  116 (378.383)

pérdidas por deterioro (18.810) (72) - - - (18.882)

209.922 (10.805) (1.117) 4.245 (4) 202.241

Ejercicio 2014

MILes de euros
SALDO AL  
30-09-13

ENTRADAS O 
DOTACIONES

SALIDAS O 
REDUCCIONES

TRASPASOS 
(NOTA 8)

SALDO AL  
30-09-14

coste:

  terrenos y construcciones  234.876  28 (469)  1.079  235.514 

  instalaciones técnicas y maquinaria  156.557  2.156 (3.952)  13.440  168.201 

  otras instalaciones, utillaje y mobiliario  131.523  2.286 (1.882)  1.380  133.307 

  otro inmovilizado  36.154  297 (637)  744  36.558 

  inmovilizaciones en curso  23.193  13.859 - (24.713)  12.339 

 582.303  18.626 (6.940) (8.070)  585.919 

amortización acumulada:

  construcciones (101.428) (5.633)  465 (381) (106.977)

  instalaciones técnicas y maquinaria (117.467) (10.992)  3.878 (2) (124.583)

  otras instalaciones, utillaje y mobiliario (97.034) (9.286)  1.606  959 (103.755)

  otro inmovilizado (22.510) (919)  631  926 (21.872)

(338.439) (26.830)  6.580  1.502 (357.187)

pérdidas por deterioro (5.288) (13.522) - - (18.810)

 238.576 (21.726) (360) (6.568)  209.922 
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Adiciones
en el ejercicio 2015, las adiciones más destacadas  corresponden, principalmente a proyectos actualmente en curso relacio-
nados con sistemas de seguridad en almacenes y de la flota de vehículos, la construcción de un nuevo edificio en las oficinas 
centrales del grupo en leganés (madrid), el desarrollo de centros de distribución en francia y el desarrollo de sistemas de 
información.

en el ejercicio 2014, las adiciones más significativas correspondieron, principalmente a proyectos típicos de la actividad del 
grupo logista, en línea con las inversiones en ejercicios pasados. los principales proyectos de inversión incluían la mejora 
de los sistemas de seguridad en almacenes, la mejora de sistemas para la preparación automática de pedidos (picking) en 
italia y en francia, la implantación de un nuevo sistema de gestión (erp) para la gestión de los productos de conveniencia y 
desarrollos de ti para satisfacer las necesidades de los clientes del grupo.

Salidas 
durante el ejercicio 2015, el grupo ha enajenado el inmueble sito en créteil (francia) donde se situaban las oficinas de 
strator, s.a.s. (fusionada con logista france, s.a.s). el importe de dicha operación ha ascendido a 3 millones de euros y ha 
generado un beneficio neto de 2,7 millones de euros. las  salidas del ejercicio 2014 correspondieron principalmente a bajas 
de elementos que se encontraban prácticamente amortizados o que no se usaban para la actividad del grupo, así como a la 
venta de diversos elementos de propiedad, planta y equipo, poco significativos.

Traspasos
los traspasos de los ejercicios 2015 y 2014 corresponden a reclasificaciones entre cuentas del epígrafe así como desde la cuenta 
de “aplicaciones informáticas” dentro del epígrafe “otros activos intangibles” por la puesta en marcha de diversos elementos. 
adicionalmente, durante el ejercicio 2014 se reclasificaron 357 miles de euros al epígrafe “propiedades de inversión”.

Deterioro
durante el ejercicio 2015 no se han producido deterioros significativos. 

durante el ejercicio 2014 el grupo dotó un deterioro sobre la parte atribuible al mismo del valor neto contable del inmovili-
zado material propiedad de “compañía de distribución integral logista, s.a.u. y gtecH global lottery, s.l.u., unión tem-
poral de empresas”, por importe de 8.100 miles de euros. este importe se registró con cargo al epígrafe “resultado neto de 
la enajenación y deterioro de activos no corrientes” de la cuenta de resultados consolidada adjunta.

asimismo, durante el ejercicio 2014 el grupo dotó un deterioro sobre determinados elementos de inmovilizado material 
explotados por filiales de distribución del sector editorial por importe de 5.000 miles de euros. dicho importe se registró con 
cargo al epígrafe “resultado neto de la enajenación y deterioro de activos no corrientes” de la cuenta de resultados conso-
lidada adjunta. 

      

6.2 Otra información

el importe de los activos materiales en explotación totalmente amortizados al 30 de septiembre de 2015 asciende a 217.545 
miles de euros (194.710 miles de euros al 30 de septiembre de 2014).

al cierre del ejercicio 2015, el grupo tenía pendiente de formalización la adquisición de un terreno situado en alcalá de 
guadaira (sevilla), por el que entregó en el ejercicio 2005 un anticipo por importe de 4.671 miles de euros que se encuentra 
registrado en la cuenta “inmovilizaciones en curso”. dicha formalización está sujeta a que por parte del ayuntamiento se 
desarrollen los trabajos de urbanización correspondientes. los administradores de la sociedad dominante han iniciado ac-
ciones encaminadas a conseguir que el ayuntamiento haga frente a las obligaciones asumidas.

el grupo tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos 
de su inmovilizado material, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, 
entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos.

el importe de los elementos del inmovilizado material situados fuera del territorio nacional, principalmente en portugal, 
francia, italia y polonia, asciende al 30 de septiembre de 2015 y 2014 a un coste, neto de amortizaciones, de 80.598 y 80.972 
miles de euros, respectivamente.



2015        informe anual 84

7. fONDO DE COMERCIO

Composición del saldo y movimientos significativos

el desglose de este epígrafe al 30 de septiembre de 2015 y 2014 en función de las unidades generadoras de efectivo 
identificadas es el siguiente:

MILes de euros 30-09-15 30-09-14

italia, tabaco y productos relacionados 662.922 662.922

francia, tabaco y productos relacionados 237.106 237.107

iberia, transporte 18.269 18.354

iberia, otros negocios: pharma 486 486

iberia, tabaco y productos relacionados 321 321

Total 919.104 919.190

Italia, tabaco y productos relacionados
el fondo de comercio asociado a logista italia s.p.a. se originó en la adquisición de la mercantil etinera, s.p.a., sociedad 
distribuidora líder de tabaco en italia, a bat italia, s.p.a., filial italiana de british american tobacco, lda., en el ejercicio 2004. 
posteriormente, etinera, s.p.a. cambió su denominación social a logista italia, s.p.a. la información referente a la citada 
adquisición se encuentra recogida en las cuentas anuales consolidadas del grupo del ejercicio 2004.

Francia, tabaco y productos relacionados
el fondo de comercio asociado a logista france s.a.s. surgió en la adquisición por parte de compañía de distribución 
integral logista, s.a.u. de la totalidad de las acciones representativas del capital social de altadis distribution france, s.a.s 
(actualmente logista france, s.a.s), a la sociedad seita, s.a.s., que pertenece al grupo imperial tobacco group plc. la 
información referente a la mencionada adquisición se encuentra recogida en las cuentas anuales consolidadas del grupo de 
los ejercicios 2014 y 2013.

Iberia, transporte
el fondo de comercio asociado a dronas 2002, s.l.u. se originó como consecuencia de la fusión de dicha sociedad con el 
grupo burgal, dedicado a actividades de paquetería integral, paquetería express y logística farmacéutica, en el ejercicio 2002, 
así como con el grupo alameda, dedicado a la distribución de material farmacéutico y productos alimenticios, en el ejercicio 
2003. la información referente a las mencionadas fusiones se encuentra recogida en las cuentas anuales consolidadas del 
grupo de los ejercicios 2002 y 2003.

Análisis del deterioro de los fondos de comercio

las hipótesis utilizadas en la realización de los tests de deterioro han sido las siguientes:

Tasa de descuento y tasa de crecimiento

2015 2014

TASA DE DESCUENTO TASA DE CRECIMIENTO TASA DE DESCUENTO TASA DE CRECIMIENTO

italia, tabaco y productos relacionados 7,00% 0,00% 9,10% 0,00%

francia, tabaco y productos relacionados 6,00% 0,00% 7,50% 0,00%

iberia, transporte 6,90% 0,00% 9,10% 0,00%

iberia, otros negocios: pharma 7,30% 0,00% 8,50% 0,00%

iberia, tabaco y productos relacionados 7,90% 0,00% 9,90% 0,00%
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los parámetros considerados para la composición de las tasas de descuento anteriores han sido:

•	 Bono	libre	de	riesgo:	bono	a	10	años	del	mercado	de	referencia	de	la	UGE.

•	 Prima	de	riesgo	de	mercado:	media	anual	de	la	prima	de	riesgo	de	cada	país	del	Grupo.

•	 Beta	desapalancada:	según	media	de	cada	sector	en	cada	caso.

•	 Proporción	patrimonial	neto-deuda:	media	sectorial.

Otros aspectos significativos

a) italia, tabaco y productos relacionados: 
 – Volumen de cigarrillos, tabaco de liar y cigarros.
 – evolución de los precios públicos de Venta del tabaco.
 – evolución de los impuestos especiales al tabaco y el iVa.
 – inversiones.

b) francia, tabaco y productos relacionados: 
 – Volumen de cigarrillos, tabaco de liar y cigarros.
 – evolución de los precios públicos de Venta del tabaco.
 – evolución de los impuestos especiales al tabaco y el iVa.
 – inversiones.

c) iberia, transporte: 
 – coste del carburante.

d) iberia, otros negocios: pharma
 – regulación del sector farmacéutico.

e) iberia, tabaco y productos relacionados:
 – Volumen de cigarrillos, tabaco de liar y cigarros.
 – evolución de los precios públicos de Venta del tabaco.
 – evolución de los impuestos especiales al tabaco y el iVa.
 – inversiones.

de acuerdo con los métodos utilizados y conforme a las estimaciones, proyecciones y valoraciones de que disponen los 
administradores de la sociedad dominante, durante el ejercicio 2015 no se han registrado pérdidas de valor sufridas por 
estos activos.

en cuanto al análisis de sensibilidad de los tests de deterioro de los fondos de comercio, el grupo ha llevado a cabo un 
análisis de sensibilidad del resultado del test de deterioro ante variaciones en las siguientes hipótesis:

•	 Incremento	de	100	puntos	básicos	de	la	tasa	de	descuento.

•	 Reducción	de	un	1%	de	la	tasa	de	crecimiento.

estos análisis de sensibilidad realizados para cada una de las hipótesis anteriores de forma independiente, no pondría de 
manifiesto  deterioro alguno. 
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8. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

el movimiento de las cuentas de este epígrafe durante los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente:

Ejercicio 2015

MILes de euros
SALDO AL 
30-09-14

ENTRADAS O 
DOTACIONES

SALIDAS O 
REDUCCIONES

TRASPASOS 
(NOTA 6)

SALIDAS DEL 
PERÍMETRO

SALDO AL 
30-09-15

coste:

  con vida útil indefinida-

    marcas 104 - - (101) (3) -

  con vida útil definida-

    gastos de investigación y desarrollo  2.223 - - - - 2.223

    aplicaciones informáticas  153.182  287 (93)  14.782 (35) 168.123

    concesiones, derechos y licencias  779.365 - -  361 - 779.726

    anticipos e inmovilizado en curso  18.854 13.569 - (19.079) - 13.344

953.728  13.856 (93) (4.037) (38)  963.416 

amortización  acumulada:

  gastos de investigación y desarrollo (2.066) (139)  -  11  2 (2.192)

  aplicaciones informáticas (130.396) (9.971)  93 (208)  35 (140.447)

  concesiones, derechos y licencias (105.474) (51.964)  - (11) - (157.449)

(237.936) (62.074)  93 (208)  37 (300.088)

pérdidas por deterioro (2.623) - - - - (2.623)

713.169 (48.218) - (4.245) (1) 660.705

Ejercicio 2014

MILes de euros
SALDO AL 
30-09-13

ENTRADAS O 
DOTACIONES

SALIDAS O 
REDUCCIONES

TRASPASOS 
(NOTA 6)

SALDO AL 
30-09-14

coste:

  con vida útil indefinida-

    marcas 106 - - (2) 104

  con vida útil definida-

    gastos de investigación y desarrollo 2.223 - - - 2.223

    aplicaciones informáticas  141.332  2.138 (855)  10.567  153.182 

    concesiones, derechos y licencias  779.169 - (167)  363  779.365 

    anticipos e inmovilizado en curso  9.927  13.804 (84) (4.793)  18.854 

 932.757  15.942 (1.106)  6.135  953.728 

amortización  acumulada:

  gastos de investigación y desarrollo (1.511) (584)  -  29 (2.066)

  aplicaciones informáticas (121.096) (9.644)  297  47 (130.396)

  concesiones, derechos y licencias (53.722) (51.912)  160 (105.474)

(176.329) (62.140)  457  76 (237.936)

pérdidas por deterioro (644) (2.067)  88 (2.623)

 755.784 (48.265) (561)  6.211  713.169 
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Adiciones
las adiciones a la cuenta de “anticipos e inmovilizado en curso” durante los ejercicios 2015 y 2014 se corresponden princi-
palmente con proyectos de desarrollo de funciones en las aplicaciones existentes del grupo para mejorar o incrementar los 
servicios prestados a sus clientes y la implantación de nuevos sistemas de gestión (sap) en algunos segmentos de negocio.

Traspasos
los traspasos a la cuenta de “aplicaciones informáticas” durante los ejercicios 2015 y 2014 se corresponden principalmente 
con la reclasificación desde la cuenta de “anticipos e inmovilizado en curso” de diversos elementos que se han puesto en 
funcionamiento durante el ejercicio.

Deterioro
durante el ejercicio 2015 el grupo no ha registrado pérdidas de valor de elementos clasificados como “otros activos intan-
gibles”. 

durante el ejercicio de 2014 se registró principalmente, pérdidas de valor de elementos clasificados como “otros activos 
intangibles” por un importe de 2.000 miles de euros, correspondientes a las aplicaciones informáticas registradas en “com-
pañía de distribución integral logista, s.a.u. y gtecH global lottery, s.l.u., unión temporal de empresas” (véase nota 6). 

al 30 de septiembre de 2015 y 2014, los activos intangibles en uso que se encontraban totalmente amortizados ascendían 
aproximadamente a 119.966 y 108.886 miles de euros, respectivamente.

9. INVERSIONES fINANCIERAS

estos epígrafes de los balances consolidados al 30 de septiembre de 2015 y 2014 adjuntos presenta la siguiente composición:

Ejercicio 2015

MILes de euros

30-09-2015

ACTIVOS fINANCIEROS: 
NATURALEzA / CATEGORÍA

CRéDITOS 
CONCEDIDOS A 

TERCEROS

CRéDITOS 
CONCEDIDOS 
A EMPRESAS 
VINCULADAS 

DEPóSITOS Y 
fIANzAS

ACTIVOS 
fINANCIEROS 

DISPONIBLES PARA 
LA VENTA

TOTAL

instrumentos de patrimonio -      - - 3.891 3.891

Valores representativos de deuda 1.023 - - - 1.023

otros activos financieros - - 4.143 - 4.143

No corrientes 1.023 - 4.143 3.891 9.057

Valores representativos de deuda 31.820 1.743.488 - - 1.755.308

otros activos financieros - - 242 - 242

Corrientes 31.820 1.743.488 242 - 1.775.550

Total 32.843 1.743.488 4.385 3.891 1.784.607
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Ejercicio 2014

MILES DE EUROS

30-09-2014

ACTIVOS fINANCIEROS: 
NATURALEzA / CATEGORÍA

CRéDITOS 
CONCEDIDOS A 

TERCEROS

CRéDITOS 
CONCEDIDOS 
A EMPRESAS 
VINCULADAS 

DEPóSITOS Y 
fIANzAS

ACTIVOS 
fINANCIEROS 

DISPONIBLES PARA 
LA VENTA

TOTAL

instrumentos de patrimonio - - - 3.464 3.464

Valores representativos de deuda 1.325 - - - 1.325

otros activos financieros - - 3.966 - 3.966

No corrientes 1.325 - 3.966 3.464 8.755

Valores representativos de deuda 31.922 1.636.866 - - 1.668.788

otros activos financieros - - 337 - 337

Corrientes 31.922 1.636.866 337 - 1.669.125

Total 33.247 1.636.866 4.303 3.464 1.677.880

Créditos concedidos a terceros
los partícipes de “compañía de distribución integral logista, s.a.u. y gtecH global lottery, s.l.u., unión temporal de em-
presas” han concedido un crédito a la misma asumido a partes iguales que al 30 de septiembre de 2015 asciende a un total 
de 123.636 miles de euros. compañía de distribución integral logista, s.a.u. ha integrado por este concepto un importe de 
30.909 miles de euros al 30 de septiembre de 2015 (31.109 miles de euros en 2014), que se presentan en el epígrafe de “otros 
activos financieros corrientes” y “otros pasivos financieros corrientes” del balance consolidado adjunto a dicha fecha, por los 
saldos a cobrar y a pagar con dicha ute que corresponden al otro partícipe (véase nota 20).

Créditos concedidos a empresas vinculadas
con efecto 12 de junio de 2014, imperial tobacco enterprise finance limited, compañía de distribución integral logista 
Holdings, s.a., compañía de distribución integral logista, s.a.u. y logista france, s.a.s., suscribieron un nuevo contrato 
de línea de crédito recíproca, a 5 años (con renovación tácita por un año, salvo notificación en contrario por alguna de las 
partes con al menos un año de antelación al vencimiento), con un límite máximo de disposición de dos mil millones de euros. 
este acuerdo tiene por objeto regular las condiciones y términos en los que logista prestará día a día a imperial tobacco 
enterprise finance limited sus excedentes de tesorería, con el objetivo de optimizar su cash-flow, así como los préstamos 
de imperial tobacco enterprise finance limited a compañía de distribución integral logista Holdings, s.a., compañía de 
distribución integral logista, s.a.u. y logista france, s.a.s., para que puedan atender las necesidades de tesorería derivadas 
de sus operaciones. de acuerdo con este contrato, compañía de distribución integral logista, s.a.u. prestará diariamente a 
imperial tobacco enterprise finance limited su tesorería excedentaria o recibirá la tesorería necesaria para cumplir con sus 
obligaciones de pago. 

el saldo diario de esta cuenta corriente interna es remunerado al tipo de interés del banco central europeo más un diferen-
cial del 0,75%. los intereses se calculan diariamente en base 360 días y se capitalizan trimestralmente. 

en virtud de este acuerdo la sociedad dominante se ha comprometido a no obtener financiación de terceras partes y a no 
ganar ni constituir ningún tipo de garantía sobre sus activos salvo que dicha operación sea aprobada por una mayoría cuali-
ficada del consejo de administración.
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10. ExISTENCIAS

la composición de las existencias del grupo al 30 de septiembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

MILes de euros 2015 2014

tabaco 983.240 1.000.717

productos editoriales 10.078 9.393

otros productos comerciales 76.769 68.344

provisiones (9.585) (11.804)

1.060.502 1.066.650

parte de las existencias de tabaco incluyen los impuestos especiales sobre las labores del tabaco devengados por las mis-
mas. en concreto, el importe de los impuestos especiales incluido en el saldo de existencias al 30 de septiembre de 2015 
asciende a 395.168 miles de euros (390.446 miles de euros a 30 de septiembre de 2014).

la provisión de los ejercicios 2015 y 2014 cubre principalmente, el valor de las existencias de tabaco defectuosas o que no 
pueden ser vendidas al cierre. el movimiento de las correcciones valorativas por deterioro en el epígrafe “existencias” del 
balance consolidado adjunto ha sido el siguiente:

MILES DE EUROS

provisión al 30 de septiembre de 2013 8.111

dotaciones 6.176

reversiones (2.483)

provisión al 30 de septiembre de 2014 11.804

dotaciones 3.620

reversiones (2.061)

aplicaciones (3.778)

Provisión al 30 de septiembre de 2015 9.585

al 30 de septiembre de 2015, el grupo tiene contratadas pólizas de seguro para la cobertura del valor de sus existencias.

11. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

el epígrafe “deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” de los balances consolidados al 30 de septiembre de 2015 y 
2014 adjuntos presenta la siguiente composición:

MILes de euros 2015 2014

clientes por ventas y prestación de servicios 1.764.987 1.776.827

empresas vinculadas (nota 27) 6.077 6.119

deudores varios 44.258 29.023

personal 1.083 688

provisiones para insolvencias (60.409) (57.160)

1.755.996 1.755.497
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el movimiento de la provisión de insolvencias durante los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente:

MILes de euros

provisión para insolvencias a 30 de septiembre de 2013  53.146 

dotaciones  9.280 

reversiones (4.725)

aplicaciones (541)

provisión para insolvencias a 30 de septiembre de 2014  57.160 

dotaciones 6.411

reversiones (2.438)

aplicaciones (645)

Variación de perímetro (79)

Provisión para insolvencias a 30 de septiembre de 2015 60.409

las adiciones y reversiones del ejercicio 2015 a la provisión para insolvencias se encuentran registradas, principalmente, en 
el epígrafe de “coste de redes logísticas - otros gastos de explotación” de la cuenta de resultados consolidada adjunta.

al 30 de septiembre de 2015 la totalidad de los saldos provisionados tienen una antigüedad superior a 90 días.

Clientes por ventas y prestación de servicios
esta cuenta incluye, principalmente, los saldos a cobrar por las ventas de tabaco, timbre y signos de franqueo relativos, 
básicamente, a la última entrega de cada ejercicio, liquidable en los primeros días del ejercicio siguiente, incluyendo los 
impuestos especiales y el iVa asociados a la venta de tabaco que no forman parte de la cifra de negocios (véase nota 4.15).

el período de crédito medio para la venta de bienes y servicios oscila en una franja entre los 10 y los 30 días de la fecha de 
factura. no se cobran intereses sobre las cuentas a cobrar durante los primeros 30 días posteriores a la fecha de vencimiento 
de la factura. con posterioridad a dicha fecha, en general se cobran intereses a razón de entre un 6,5% y un 9% anual sobre 
el saldo pendiente de pago.

no existe concentración de clientes en las cuentas por cobrar, ya que ningún cliente supone más del 5% de las mismas.

el detalle de las cuentas por cobrar a clientes que se encuentran vencidas y no provisionadas al 30 de septiembre de 2015 y 
2014 es el siguiente: 

TRAMO

MILES DE EUROS

2015 2014

0-30 días 33.020 45.504

30-90 días 10.735 12.593

90-180 días 4.399 6.448

180-360 días 2.109 2.741

más de 360 días 2.156 917

el grupo sigue el criterio de provisionar aquellas deudas que presentan morosidad en base a la antigüedad de la deuda, 
salvo que existan garantías adicionales de cobro.
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12. TESORERÍA Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

este epígrafe de los balances de situación consolidados al 30 de septiembre de 2015 y 2014 incluye principalmente la teso-
rería del grupo depositada en cuentas corrientes en entidades bancarias.

el tipo de interés medio obtenido por el grupo sobre sus saldos de tesorería y otros activos líquidos equivalentes durante el 
ejercicio 2015 ha ascendido al 0,80 % anual (0,93% en el ejercicio 2014).

13. CAPITAL SOCIAL

al cierre del ejercicio 2015, el capital social de la sociedad dominante asciende a 26.550 miles de euros, representado por 
132.750.000 acciones de 0,2 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase, totalmente suscritas y desem-
bolsadas. 

tal y como se indica en la nota 1, la sociedad dominante fue constituida el día 13 de mayo de 2014, con un capital social de 
60 miles de euros, dividido en 300.000 acciones de 0,2 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase, que 
fueron íntegramente suscritas y desembolsadas en metálico por su accionista Único, altadis, s.a.u. 

con fecha 4 de junio de 2014, altadis, s.a.u. aprobó un aumento de capital social en la sociedad dominante por importe de 
26.490 miles de euros que fue suscrita por aportación no dineraria, mediante la emisión de 132.450.000 nuevas acciones de 
0,2 euros de valor nominal cada una, junto con una prima de emisión total de 942.148 miles de euros. las acciones emitidas 
fueron de la misma clase que las acciones en circulación y fueron íntegramente suscritas y desembolsadas por altadis, s.a.u. 
mediante la aportación a la sociedad dominante de las 44.250.000 acciones nominativas representativas de la totalidad del 
capital social de compañía de distribución integral logista, s.a.u. (hasta ese momento, sociedad dominante del grupo 
logista). a estos efectos, se hace constar que la referida aportación no dineraria fue objeto de la preceptiva valoración de 
experto independiente designado por el registro mercantil, de conformidad con lo dispuesto en la ley de sociedades de 
capital y en el reglamento del registro mercantil.

con fecha 14 de julio de 2014 culminó el proceso de oferta de venta de acciones de la sociedad dominante, estando actual-
mente sus títulos admitidos a cotización en las bolsas de madrid, barcelona, Valencia y bilbao.

el único accionista con porcentaje de participación igual o superior al 10% del capital social de la sociedad dominante al 30 
de septiembre de 2015 es altadis, s.a.u. con un porcentaje de participación del 70%.

a 30 de septiembre de 2015, todas las acciones de la sociedad dominante gozan de iguales derechos políticos y económicos.

Gestión del capital
los principales objetivos de la gestión del capital del grupo son asegurar la estabilidad financiera a corto y largo plazo y la 
adecuada financiación de las inversiones, manteniendo los niveles de endeudamiento, todo ello encaminado a que el grupo 
conserve su fortaleza financiera y la solidez de sus ratios de modo que dé soporte a sus negocios y maximice el valor para 
sus accionistas.

al 30 de septiembre de 2015 y 2014 el grupo tiene una posición financiera de tesorería neta por importe de 1.767 y 1.669 
millones de euros, respectivamente, según el siguiente detalle:

MILes de euros 2015 2014

deuda con entidades de crédito (7) (45)

otros pasivos financieros corrientes (31.658) (31.560)

Deuda bruta (31.665) (31.605)
 
activos financieros corrientes (nota 9) 1.775.550 1.669.125

tesorería y otros activos líquidos equivalentes 22.714 31.816

Activos tesoreros 1.798.264 1.700.941

Total situación financiera neta 1.766.599 1.669.336
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14. RESERVAS

a) Prima de emisión
 el texto refundido de la ley de sociedades de capital permite expresamente la utilización del saldo de la prima de 

emisión de acciones para ampliar el capital social de las entidades en las que figura registrada y no establece restricción 
específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.

b) Reservas de la Sociedad Dominante
 Reserva legal
 de acuerdo con el texto refundido de la ley de sociedades de capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio 

del ejercicio correspondiente a la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. la reserva legal 
podrá utilizarse para aumentar el capital social en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital social ya aumentado. 
salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá 
destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

 al 30 de septiembre de 2015 la reserva legal de la sociedad dominante se encuentra pendiente de constitución.

 Otras reservas 
 los gastos de ampliación de capital incurridos por la sociedad dominante en el ejercicio 2014 en la operación descrita en 

el apartado “capital social”, que fueron imputados a reservas, ascendieron a 176 miles de euros netos de efecto fiscal. 
este epígrafe recoge asimismo el importe relativo al plan de acciones del ejercicio 2014, por importe de 959 miles de 
euros (véase nota 4.12).

c) Reservas de reorganización
 en este epígrafe se recoge el efecto neto que se produjo en las reservas de la sociedad dominante como consecuencia 

de la reorganización societaria llevada a cabo durante el ejercicio 2014, que se ha descrito en las nota 1, de acuerdo al 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

d) Reservas por primera aplicación de NIIF
con motivo de la transición a las normas internacionales de información financiera (niif), el grupo revalorizó un terreno 
afecto al desarrollo de sus actividades en 28.500 miles de euros, de acuerdo con la tasación de un experto independiente, 
considerando el valor de mercado como coste atribuido a dicho terreno en la transición a las niif. el impacto en reservas 
por esta revaloración ascendió a 19.950 miles de euros.

e) Dividendos
con fecha 17 de febrero de 2015 la junta general de accionistas de la sociedad dominante aprobó la distribución del 
resultado del ejercicio 2014, que incluía un dividendo a cuenta del resultado de dicho ejercicio que fue aprobado por el 
consejo de administración y liquidado con anterioridad, por importe de 39.825 miles de euros. dicha junta general de 
accionistas aprobó igualmente la distribución de un dividendo, con cargo a prima de emisión, por importe de 74.340 miles 
de euros. 

con fecha 24 de julio de 2015 el consejo de administración de la sociedad dominante aprobó la distribución de un 
dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2015 por importe de 31.860 miles de euros.  

f) Acciones propias
para la cobertura del plan de incentivos a largo plazo descrito en la nota 4.12, con fecha 23 de septiembre de 2015, la 
sociedad dominante ha efectuado la compra de 40.614 acciones propias por un importe de 670 miles de euros. 
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15. RESERVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS 

el detalle de las reservas en sociedades del grupo y asociadas recogidas en los balances de situación consolidados al 30 de 
septiembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

MILes de euros 2015 2014

reservas en sociedades consolidadas por el método de integración global 209.033 145.163

reservas en sociedades consolidadas por el método de la participación (4.535) (2.487)

204.498 142.676

las reservas en sociedades consolidadas incluyen los beneficios no distribuidos al inicio del ejercicio correspondiente consi-
derando, adicionalmente, los ajustes de consolidación.

16. INTERESES MINORITARIOS 

el detalle, por sociedades consolidadas, del saldo de los capítulos “intereses minoritarios” y “resultado del ejercicio atribui-
ble a intereses minoritarios” se presenta a continuación:

MILes de euros

2015 2014

ENTIDAD 
INTERESES 

MINORITARIOS

RESULTADO 
ATRIBUIDO A LOS 

MINORITARIOS
INTERESES 

MINORITARIOS

RESULTADO 
ATRIBUIDO A LOS 

MINORITARIOS

distribuidora Valenciana de ediciones, s.a. 412 28 384 39

terzia, s.p.a. 1.042 197 844 32

distribución de publicaciones siglo XXi  guadalajara, s.l. 50 6 44 13

transportes basegar, s.l. (nota 2.7.5) - 105 424 65

distribuidora de publicaciones del sur, s.l. 153 30 123 22

otras sociedades 158               51 108 -

1.815 417 1.927 171

el movimiento que ha tenido lugar en este capítulo a lo largo de los ejercicios 2015 y 2014 se resume en la forma siguiente:

MILes de euros 2015 2014

saldo inicial 1.927 1.714

salidas del perímetro (nota 2.7.5) (529) -

adquisición de participaciones de socios externos - 42

Variación por resultado del ejercicio 417 171

Saldo final 1.815 1.927
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17. ExPOSICIóN AL RIESGO fINANCIERO

la gestión de los riesgos financieros a los que se encuentra expuesto el grupo logista en el desarrollo de sus actividades 
constituye uno de los pilares básicos de su actuación con el fin de preservar el valor de los activos del grupo en todas las 
unidades de negocio y países en los que opera (españa, italia, francia, portugal y polonia, fundamentalmente) y, en conse-
cuencia, del valor de la inversión de sus accionistas. el sistema de gestión de riesgos se encuentra estructurado y definido 
para la consecución de los objetivos estratégicos y operativos.

las actividades del grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo el riesgo de tipo de 
cambio), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo.

la gestión de los riesgos financieros del grupo está centralizada en la dirección financiera corporativa. esta dirección tiene 
establecidos los dispositivos necesarios para controlar, en función de la estructura y posición financiera del grupo y de las va-
riables económicas del entorno, la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como los riesgos 
de crédito y liquidez, estableciendo, si se considera necesario, los límites de crédito correspondientes y fijando la política de 
provisión de insolvencias de crédito.

Riesgo de crédito
los principales activos financieros del grupo son caja y efectivo, créditos a empresas del grupo, deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar. con carácter general, el grupo tiene su tesorería y otros activos líquidos equivalentes depositados 
en entidades de elevado nivel crediticio. asimismo, el grupo presenta una exposición al riesgo de crédito o contraparte del 
grupo imperial tobacco group plc, en virtud de los acuerdos de cesión de tesorería suscritos. 

el grupo controla los riesgos de insolvencia y morosidad mediante la fijación de límites de crédito y el establecimiento de 
condiciones exigentes respecto a los plazos de cobro; dicho riesgo comercial se distribuye entre un gran número de clientes 
con reducidos períodos de cobro y con tasas históricas de impagados en niveles muy bajos, de forma que la exposición al 
riesgo de crédito a terceros ajenos al grupo no es muy significativa.

el grupo estima que al 30 de septiembre de 2015 el nivel de exposición al riesgo de crédito de sus activos financieros no es 
significativo.

Riesgo de tipo de interés
el grupo está expuesto, en relación con su tesorería y activos líquidos equivalentes y con su deuda financiera, a fluctuaciones 
en los tipos de interés que podrían tener un efecto en sus resultados y flujos de caja, si bien, dado el bajo nivel de endeuda-
miento financiero del grupo, la dirección del mismo considera que este impacto no es significativo en ningún caso.

de acuerdo con los requisitos de información de niif 7, el grupo ha realizado un análisis de sensibilidad en relación con las 
posibles fluctuaciones de los tipos de interés que pudieran ocurrir en los mercados en que opera. sobre la base de dichos 
requisitos, el grupo estima que cada disminución de los tipos de interés de 10 puntos básicos implicaría una disminución del 
ingreso financiero del grupo de 1,3 millones de euros.

Riesgo de tipo de cambio
el nivel de exposición del patrimonio neto y de la cuenta de resultados consolidados a los efectos de cambios futuros en los 
tipos de cambio vigentes no es relevante, ya que el volumen de transacciones del grupo en moneda distinta del euro no es 
significativo (véase nota 26).

el grupo no tiene inversiones significativas en entidades extranjeras que operen en moneda distinta del euro, ni realiza ope-
raciones significativas en países cuya moneda es distinta al euro.

Riesgo de liquidez
el grupo tiene que hacer frente a pagos derivados de su actividad, incluyendo importes significativos por impuestos espe-
ciales e iVa.
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asimismo, como consecuencia de la diferencia entre los plazos medios de cobro a clientes y de pago a proveedores y 
acreedores, el fondo de maniobra es negativo al 30 de septiembre de 2015 y 2014 en 1.025.491 y 1.063.817 miles de euros, 
respectivamente.

en cualquier caso, para asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, 
el grupo dispone de tesorería en su balance, así como de las líneas de cash-pooling con sociedades del grupo al que per-
tenece.

18. PROVISIONES

el saldo de las provisiones corrientes y no corrientes de los balances consolidados al 30 de septiembre de 2015 y 2014 
adjuntos, así como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes:

Ejercicio 2015
MILes de euros

SALDO AL 
30-09-14

ADICIONES REVERSIONES APLICACIONES TRASPASOS 
SALDO AL 
30-09-15

actas de aduanas e impuestos especiales 16.478 516 - (3.418) - 13.576

compromisos con el personal 14.124 2.469 (17) (775) (200) 15.601

planes de restructuración 2.483 - - (583) - 1.900

provisión para riesgos y gastos 15.307 130 (9.279) (778) - 5.380

otros conceptos 6.886 1.671 (989) (670) (344) 6.554

Provisiones no corrientes 55.278 4.786 (10.285) (6.224) (544) 43.011

planes de restructuración 10.737 8.925 - (9.384) - 10.278

devoluciones de clientes 2.453 197 - - - 2.650

otros conceptos 2.959 3.832 (1.514) (2.420) 1.010 3.867

Provisiones corrientes 16.149 12.954 (1.514) (11.804) 1.010 16.795

Ejercicio 2014

MILES DE EUROS

SALDO AL 
30-09-13

ADICIONES REVERSIONES APLICACIONES TRASPASOS 
SALDO AL 
30-09-14

actas de aduanas e impuestos especiales 109.755 9.301 (47.249) (55.329) - 16.478

compromisos con el personal 14.209 1.534 (374) (701) (544) 14.124

planes de restructuración 12.925 1.550 - - (11.992) 2.483

provisión para riesgos y gastos 18.608 8.285 (3.904) (4.624) (3.058) 15.307

otros conceptos 5.683 212 (1.005) (31) 2.027 6.886

Provisiones no corrientes 161.180 20.882 (52.532) (60.685) (13.567) 55.278

planes de restructuración 5.138 5.096 (9) (11.480) 11.992 10.737

devoluciones de clientes 2.436 17 - - - 2.453

otros conceptos 829 1.393 (406) (1.240) 2.383 2.959

Provisiones corrientes 8.403 6.506 (415) (12.720) 14.375 16.149
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Provisión para Impuestos Especiales del Tabaco y para actas de aduanas
compañía de distribución integral logista, s.a.u. tiene provisionadas actas como consecuencia de los procesos de inspección 
por parte de las autoridades nacionales de aduanas de las liquidaciones de impuestos especiales sobre las labores del 
tabaco de los ejercicios 2007 a 2009. la sociedad ha firmado en disconformidad y recurrido dichas actas, y para hacer frente 
a la eventualidad de que los recursos planteados no sean finalmente favorables a sus intereses, tiene constituidas provisiones 
para la cobertura de cuotas e intereses.

durante del ejercicio 2015 la sociedad ha realizado pagos por importe de 3.418 miles de euros en relación a derechos 
arancelarios e iVa a la importación del año 2003, aplicando la provisión dotada para tal fin en ejercicios anteriores. asimismo, 
durante el mismo periodo le han sido incoadas actas correspondientes a las liquidaciones de actividades de comercio exterior 
por los años 2012 y 2013 por importe de 3.188 y 9.400 miles de euros, respectivamente. el grupo, basado en la opinión de 
sus asesores externos, no ha provisionado las primeras y ha registrado el pago de las segundas como un activo incluido en el 
balance al 30 de septiembre de 2015 adjunto, al considerar que prosperarán los recursos presentados. 

durante el ejercicio 2014 la sociedad recibió sentencias favorables del tribunal económico-administrativo central en relación 
a las liquidaciones de impuestos especiales correspondientes al ejercicio 2006. dado que ninguna de las partes implicadas 
presentó recurso a dicha sentencia dentro del plazo legal establecido para ello, los administradores de la sociedad 
consideraron dichas sentencias como firmes, y en consecuencia revirtieron la provisión asociada a las mismas por importe 
de aproximadamente 47.249 miles de euros, de los cuales 39.123 miles de euros correspondían al importe inicialmente 
reclamado por la administración pública, y los restantes 8.126 miles de euros a los intereses de demora devengados desde la 
incoación del acta. el impacto de dicha reversión se presentó en los epígrafes “aprovisionamientos” e “ingresos financieros” 
de la cuenta de resultados consolidada adjunta, respectivamente.

adicionalmente, durante el ejercicio 2014 el tribunal supremo desestimó los recursos presentados por compañía de 
distribución integral logista, s.a.u. en relación a las liquidaciones de impuestos especiales correspondientes a los ejercicios 
2004 y 2005, así como a determinadas liquidaciones de aduanas. en consecuencia, la sociedad liquidó dichas actas, por un 
importe de 55.329 miles de euros, aplicando la provisión dotada con este fin de ejercicios anteriores.

en base a las últimas sentencias recibidas, los administradores de la sociedad reestimaron el nivel de provisión asociado a 
las actas actualmente recurridas, y se dotó un importe adicional de 9.301 miles de euros, de los cuales 8.201 miles de euros 
correspondieron a cuota e intereses iniciales asociados a las liquidaciones de impuestos especiales de los años 2007, 2008 
y 2009, dotándose con cargo al epígrafe “aprovisionamientos” de la cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2014 
adjunta. los restantes 1.100 miles de euros correspondían a los intereses de demora devengados por los recursos abiertos 
al 30 de septiembre de 2014, dotándose por tanto con cargo al epígrafe “gastos financieros” de dicha cuenta de resultados 
consolidada.

Provisión para compromisos con el personal
esta cuenta incluye principalmente el valor actual de los compromisos asumidos por compañía de distribución integral 
logista, s.a.u. en materia de premios de permanencia y “regalía de tabaco”, así como las provisiones registradas por las 
sociedades del grupo para hacer frente a los compromisos de jubilación. de la dotación realizada durante el ejercicio 
2015, 1.124 miles de euros se han registrado con cargo al epígrafe “reservas en sociedades consolidadas” puesto que 
corresponden a modificaciones en las hipótesis actuariales empleadas para el cálculo del valor actual del compromiso total 
adquirido por dichas sociedades. 

Provisiones para planes de reestructuración
esta cuenta incluye principalmente la estimación de pagos a realizar en relación con los planes de reestructuración que está 
llevando a cabo el grupo. durante los ejercicio 2015 y 2014, se han dotado provisiones por importe de 8.925 miles de euros 
y 6.646 miles de euros, respectivamente, y se han realizado pagos en concepto de indemnizaciones por importe de 9.967 y 
11.480 miles de euros, respectivamente que se han aplicado con cargo a las provisiones dotadas para tal fin.

estas provisiones se reclasifican al corto plazo en función de la estimación de los administradores del grupo de cuándo serán 
finalizados dichos procesos.
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Provisión para riesgos y gastos
en este epígrafe se incluyen principalmente varios litigios en curso que el grupo mantiene con terceros. durante el ejercicio 
2015, se han revertido provisiones por importe de 9.279 miles de euros, al haber resultado firmes las sentencias favorables al 
grupo recibidas. 

Provisión para devoluciones de clientes
los clientes del sector editorial tienen derecho a la devolución de aquellos productos que finalmente no lleguen a vender, 
pudiendo a su vez el grupo ejercer este derecho de devolución frente a sus proveedores. al cierre de cada ejercicio el grupo 
constituye una provisión basada en la experiencia histórica sobre las devoluciones de ventas producidas con el fin de corregir 
los márgenes obtenidos en el desarrollo de la actividad de venta de productos del sector editorial.

19. SITUACIóN fISCAL

Grupo Fiscal Consolidado
algunas de las sociedades del grupo tributan en régimen de declaración consolidada con imperial tobacco españa, s.l.u. 
(véase nota 4.16). las empresas incluidas junto a imperial tobacco españa, s.l.u. en el grupo de declaración consolidada, a 
efectos del impuesto sobre sociedades, son las siguientes: compañía de distribución integral logista, s.a.u., compañía de 
distribución integral logista Holdings, s.a., distribérica, s.a.u., publicaciones y libros, s.a., distribuidora de las rías, s.a., 
logista-dis, s.a.u., la mancha 2000, s.a.u., dronas, 2002, s.l.u., t2 gran canaria, s.a.u., logista pharma, s.a.u., cyberpoint, 
s.l.u., distribuidora del noroeste, s.l., compañía de distribución integral de publicaciones logista, s.l.u., distribuidora del 
este, s.a.u., s.a. distribuidora de ediciones, logesta gestión de transporte, s.a.u., y be to be pharma, s.l.u, así como otras 
sociedades dependientes de imperial tobacco españa, s.l.u. 

por su parte, logista france, s.a.s., société allumetiére française, s.a.s. y supergroup, s.a.s. tributan en régimen de 
consolidación fiscal a efectos del impuesto sobre sociedades en francia, siendo la cabecera de dicho grupo logista 
france, s.a.s.

adicionalmente, logista italia, s.p.a., terzia, s.p.a. y logesta italia, s.r.l., tributan en régimen de consolidación fiscal a efectos 
del impuesto sobre sociedades en italia, siendo la cabecera de dicho grupo logista italia, s.p.a.

el resto de las entidades dependientes del grupo presentan individualmente sus declaraciones de impuestos, de acuerdo 
con las normas fiscales aplicables en cada país.

en españa, con fecha 27 de noviembre de 2014 fue publicada la ley 27/2014 por la que se introducen ciertas modificaciones 
normativas en materia fiscal en relación con el impuesto sobre sociedades y cuya entrada en vigor es el 1 de enero de 2015. 
la principal novedad introducida y que afecta de manera directa al importe registrado por el grupo en el activo y el pasivo 
por impuesto diferido a 30 de septiembre de 2015 es la derivada de la reducción del tipo de gravamen general, que pasa 
del 30% al 28% para el ejercicio fiscal iniciado inmediatamente después del 1 de enero de 2015 y al 25% para los ejercicios 
fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2016.

como consecuencia de dicho cambio, el grupo ha ajustado sus activos y pasivos por impuesto diferido al tipo impositivo 
correspondiente en función del momento esperado de reversión de los mismos. el impacto positivo de dicho ajuste en el 
gasto por impuesto sobre sociedades del ejercicio 2015 ha ascendido a 8.651 miles de euros.

Ejercicios abiertos a inspección fiscal
para compañía de distribución integral logista, s.a.u., se encuentran abiertos a revisión por las autoridades fiscales los tres 
últimos ejercicios en el caso del impuesto sobre sociedades, desde el ejercicio 2014 para el caso de aduanas, desde 2013 
para el caso de impuestos especiales y los cuatro últimos ejercicios para el resto de impuestos que le son de aplicación al 
grupo fiscal consolidado.

el resto de las entidades consolidadas tiene, en general, abiertos a inspección por las autoridades fiscales los últimos 4 
ejercicios en relación con los principales impuestos que le son de aplicación de acuerdo con la legislación específica de 
cada país.
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durante el ejercicio 2014 las autoridades fiscales españolas abrieron procesos de revisión del impuesto de sociedades de 
los ejercicios 2009, 2010 y 2011, el impuesto sobre el Valor añadido e impuesto sobre la renta de las personas físicas de 
los ejercicios 2010, 2011 y 2012, así como impuestos especiales del ejercicio 2011 y comercio exterior del ejercicio 2012.  
asimismo, durante el ejercicio 2015 las autoridades fiscales han abierto un proceso de revisión relativo a las actividades de 
comercio exterior del ejercicio 2013.

a la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas la situación es la siguiente:

– en relación a los procesos de inspección del impuesto de sociedades de los ejercicios 2009, 2010, y 2011, se han produ-
cido dos ajustes. el primero de ellos relativo a una disminución de la base del fondo de comercio financiero que puede 
aplicar el grupo y, un segundo ajuste en las cantidades deducidas por la aplicación de la póliza del expediente de regu-
lación de empleo del ejercicio 2001/2002 que será deducido en ejercicios futuros. el efecto neto total del acta asciende a 
1,4 millones de euros que no tiene sanción ni intereses y que no hay que pagar a la administración tributaria al ser com-
pensado con bases imponibles negativas.

– respecto a los procesos de inspección del impuesto del Valor añadido e impuesto sobre la renta de las personas físicas 
de los ejercicios 2010, 2011 y 2012, las conclusiones de las autoridades fiscales fueron conformes con lo registrado por el 
grupo a excepción del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 2012, donde se levantó un acta por 
importe de 1 millón de euros que el grupo firmó en conformidad y procedió a su pago. 

por último, en relación a los procesos de comercio exterior del ejercicio 2012 y 2013, se han levantado actas en disconformi-
dad  por importes de 3,2 y 9,4 millones de euros, respectivamente (véase nota 18). 

los administradores del grupo consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados im-
puestos, por lo que, aunque surgieran discrepancias en la interpretación de la normativa fiscal de aplicación a las operaciones 
durante estos ejercicios abiertos a inspección, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían 
significativamente a estas cuentas anuales consolidadas.

Saldos mantenidos con la Administración Fiscal
la composición de los saldos deudores mantenidos con administraciones públicas al 30 de septiembre de 2015 y 2014 es la 
siguiente:

MILes de euros 2015 2014

Activos por impuesto diferido:

planes de reestructuración 6.615 12.477

fondo de comercio 8.789 12.747

deterioros y otros 10.933 17.143

provisión para responsabilidades 3.438 3.064

otros activos por impuesto diferido 11.129 13.531

40.904 58.962

Administraciones Públicas (corriente):

impuesto sobre el valor añadido 8.915 8.873

impuesto sobre sociedades 526 2.179

otros conceptos 2.494 4.164

11.935 15.216

los saldos por impuesto diferido de activo corresponden, principalmente, a las dotaciones efectuadas por planes de reestructu-
ración, indemnizaciones por despido y provisiones para compromisos con el personal que serán fiscalmente deducibles durante 
los próximos ejercicios, así como ajustes por aplicaciones de las normas fiscales transitorias para el ejercicio 2013-2014, que 
hacen que no sea deducible el 30% de la cifra de amortizaciones, importe que se podrá aplicar en ejercicios futuros.

la composición de los saldos acreedores mantenidos con administraciones públicas al 30 de septiembre de 2015 y 2014 es 
la siguiente:
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MILes de euros 2015 2014

Pasivos por impuesto diferido:

activos aportados por logista 732 884

revalorización terrenos (nota 14d) 7.125 8.550

fondos de comercio 85.180 95.640

combinación de negocios 230.732 250.282

otros conceptos 4.362 2.159

328.131 357.515

Administraciones Públicas (corriente):

impuestos especiales sobre las labores del tabaco 3.624.775 3.581.735

impuesto sobre el Valor añadido 888.973 867.808

liquidaciones de aduanas 4.801 4.507

impuesto sobre sociedades, neto de pagos a cuenta 26.835 29.375

retenciones a cuenta del i.r.p.f. 3.716 2.772

seguridad social acreedora 16.827 15.758

retenciones sobre ventas a estanqueros (francia) 30.002 30.748

otros conceptos 5.054 4.717

4.600.983 4.537.420

los saldos a corto plazo incluyen principalmente el “impuesto especial sobre las labores del tabaco” devengado en com-
pañía de distribución integral logista, s.a.u., logista france, s.a.s. y en logista italia, s.p.a. y pendiente de ingresar a las 
administraciones públicas.

por otra parte, hasta el ejercicio 2011 compañía de distribución integral logista, s.a.u., reducía su base imponible anual-
mente en una veinteava parte de los fondos de comercio implícitos en el precio de adquisición de sus filiales extranjeras, 
principalmente el originado por la compra de logista italia, s.p.a; dichas reducciones se consideran diferencias temporarias. 
con fecha 30 de marzo de 2012 entró en vigor en españa el real decreto – ley 12/2012 por el que se introducen diversas 
medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, entre las cuales se encuentra la limitación de 
la deducción fiscal de estos fondos de comercio a un máximo del 1% anual.

Conciliación de los resultados contable y fiscal
a continuación se presentan la conciliación del resultado contable antes de impuestos y la base imponible agregada y la 
conciliación del resultado contable antes de impuestos y el gasto por el impuesto sobre beneficios resultante de aplicar el 
tipo impositivo general vigente en españa para los ejercicios terminados el 30 septiembre de 2015 y 2014:

MILES DE EUROS 2015 2014

resultado contable antes de impuestos 167.943 153.229

diferencias permanentes:

     de las sociedades individuales (13.472) 2.657

diferencias temporarias:

     de las sociedades individuales (15.026) 2.333

     de los ajustes por consolidación 53.165 52.235

Base imponible (resultado fiscal) 192.610 210.454
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las diferencias temporales derivadas de los ajustes de consolidación corresponden fundamentalmente a la amortización de 
los activos reconocidos en la contabilización de la adquisición de logista france, s.a.s.

MILes de euros 2015 2014

resultado contable antes de impuestos 167.943 153.229

diferencias permanentes (13.472) 2.657

cuota al 30% 46.341 46.766

impacto de distintos tipos fiscales 10.621 8.572

ajuste por cambio de tipo impositivo y otros ajustes 2.345 -

deducciones:

     por reinversión de beneficios - (378)

otros (1.274) (1.009)

Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de 
resultados consolidada

58.033 53.951

el grupo se ve afectado por los distintos tipos impositivos del impuesto sobre sociedades que gravan las actividades de las 
sociedades que lo componen:

- españa: el tipo impositivo para el ejercicio 2015 asciende al 30%, habiendo sido reducido al 28% y 25% para el ejercicio 
próximo y los siguientes, respectivamente, en virtud de la ley 27/2014 de 27 de noviembre de 2014.

- francia: el tipo impositivo general es el 38%, aunque hay sociedades que tributan al 33,33% y adicionalmente existe un 
tipo empresarial complementario (cVae taX) que puede representar entre un 2%-3% adicional.

- italia: el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades asciende al 27,5%, existiendo, al igual que en francia, un tipo 
empresarial complementario que puede representar un 4,6651% adicional. 

- portugal: el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades asciende al 26,5%, existiendo la obligación de realizar pagos 
a cuenta aunque el resultado del ejercicio sea negativo.

- polonia: el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades asciende al 19%.

Desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades

MILes de euros 2015 2014

Impuesto corriente:

por operaciones continuadas 69.359 73.223

Impuesto diferido:

por operaciones continuadas (2.675) (19.553)

ajuste tipo impositivo (8.651) -

Total gasto por impuesto 58.033 53.670
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Movimiento de impuestos diferidos de activo y pasivo

el movimiento de los impuestos anticipados y diferidos en el ejercicio 2015 y 2014 es el siguiente:

Ejercicio 2015

MILes de euroS
SALDO A 

30-09-2014 VARIACIóN RESULTADOS 
AJUSTE TIPO 
IMPOSITIVO

SALDO A 
30-09-2015

Activos por impuesto diferido:

planes de reestructuración 12.477 (5.331) (531) 6.615

fondo de comercio 12.747 (2.785) (1.173) 8.789

deterioros y otros 17.143 (4.984) (1.226) 10.933

provisión para responsabilidades 3.064 391 (17) 3.438

otros activos por impuesto diferido 13.531 (1.621) (781) 11.129

58.962 (14.330) (3.728) 40.904

Pasivos por impuesto diferido:

activos aportados por logista (884) 27 125 (732)

revalorización terrenos (8.550) - 1.425 (7.125)

fondos de comercio (95.640) (325) 10.785 (85.180)

combinación de negocios (250.282) 19.550 - (230.732)

otros conceptos (2.159) (2.247) 44 (4.362)

(357.515) 17.005 12.379 (328.131)

Ejercicio 2014

MILes de euros
SALDO A 

30-09-2013
VARIACIóN  

RESULTADOS 
SALDO A 

30-09-2014

Activos por impuesto diferido:

planes de reestructuración 11.189 1.288 12.477

fondo de comercio 14.763 (2.016) 12.747

deterioros y otros 15.267 1.876 17.143

provisión para responsabilidades 3.577 (513) 3.064

otros activos por impuesto diferido 11.868 1.663 13.531

56.664 2.298 58.962

Pasivos por impuesto diferido:

activos aportados por logista (916) 32 (884)

revalorización terrenos (8.550) - (8.550)

fondos de comercio (94.098) (1.542) (95.640)

combinación de negocios (269.138) 18.856 (250.282)

otros conceptos (2.009) (150) (2.159)

(374.711) 17.196 (357.515)
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Deducciones y bases imponibles negativas pendientes de aplicación
a fecha 30 de septiembre de 2015 el grupo no cuenta con deducciones pendientes de aplicación.

las bases imponibles negativas pendientes de compensar del grupo al cierre del ejercicio 2015 son, principalmente, las 
siguientes:

- españa: el importe de bases imponibles negativas pendientes de compensar asciende a 6,4 millones de euros, generadas, 
principalmente, por distribuidora de ediciones, s.a. y por logista pharma, s.a.u.

- portugal: el importe de bases imponibles negativas pendientes de compensar asciende a 7,4 millones de euros, generadas, 
principalmente, por logista transportes, transitarios e pharma, lda.

- francia: el importe de las bases imponibles negativas pendientes de compensar asciende a 2,8 millones de euros, 
generadas por strator, s.a.s. fusionada durante el presente ejercicio con logista france s.a.s (véase nota 2.7.5).

- polonia: el importe de las bases imponibles negativas pendientes de compensar asciende a 4,6 millones de euros.

20. OTROS PASIVOS fINANCIEROS CORRIENTES

en este epígrafe se recoge, principalmente, el saldo integrado en compañía de distribución integral logista, s.a.u., por el 
crédito concedido por dicha sociedad a “compañía de distribución integral logista, s.a.u. y gtecH global lottery, s.l.u., 
unión temporal de empresas”, que asciende a 30.909 miles de euros a 30 de septiembre de 2015 (31.109 miles de euros 
a 30 de septiembre de 2014). este importe representa el saldo a pagar por el grupo a “compañía de distribución integral 
logista, s.a.u. y gtecH global lottery, s.l.u., unión temporal de empresas” derivado de la deuda adquirida por el grupo 
con el otro socio de la ute (véase nota 9).

21. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

el epígrafe “acreedores comerciales y otras cuentas por pagar” del balance de situación consolidado al 30 de septiembre de 
2015 y 2014 adjunto presenta la siguiente composición:

MILes de euros 2015 2014

deudas por compras y prestaciones de servicios 716.810 783.887

deudas representadas por efectos a pagar 18.685 19.771

deudas con empresas vinculadas (nota 27) 162.142 164.470

anticipos recibidos por pedidos 3 186

897.640 968.314

 

este epígrafe incluye principalmente los importes pendientes de pago por compras comerciales y costes relacionados. el 
período medio de pago para las compras comerciales durante el ejercicio 2015 ha sido de 40 días, aproximadamente (38 días 
en el ejercicio 2014).

22. OTROS PASIVOS CORRIENTES

este epígrafe recoge principalmente, al 30 de septiembre de 2015 y de 2014, las remuneraciones pendientes de pago a los 
empleados de las distintas sociedades del grupo, periodificaciones de pasivo y otras cuentas a pagar no comerciales así 
como un depósito recibido por parte de dos fabricantes de tabaco por importe de 51.772 miles de euros.
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23. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

el grupo tiene otorgados avales por parte de entidades financieras por un total de 171.865  miles de euros al 30 de septiembre 
de 2015 (154.060 miles de euros a 30 de septiembre de 2014) que, en general, garantizan el cumplimiento de determinadas 
obligaciones asumidas por las empresas consolidadas en el desarrollo de su actividad.

parte de estos avales del grupo correspondientes a sus operaciones comerciales habituales; en este sentido, los 
administradores de la sociedad dominante estiman que los potenciales pasivos no previstos al 30 de septiembre de 2015, 
que pudieran derivarse de los citados avales, no serán, en ningún caso, significativos.

al 30 de septiembre de 2015, el grupo tiene contratadas pólizas de seguro para la cobertura de riesgos por transportes y 
almacenamiento en fábricas y representaciones, incendio y responsabilidad civil en todos sus centros de trabajo. el capital 
asegurado cubre suficientemente los activos y riesgos mencionados.

24. INGRESOS Y GASTOS

a) Ingresos

 el desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados de los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente:

MILES DE EUROS 2015 2014

iberia 2.576.708 2.546.017

italia 2.518.937 2.529.752

francia 4.406.866 4.454.496

corporativo 10.976 10.781

ajuste por ventas entre segmentos (42.497) (41.710)

9.470.990 9.499.336

b) Personal

 el desglose de los gastos de personal del grupo, durante los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente:

MILes de euros 2015 2014

sueldos, salarios y asimilados 181.142 186.345

indemnizaciones 13.136 3.690

seguridad social a cargo de la empresa 61.488 62.677

aportaciones a planes de pensiones (nota 4.12) 2.828 1.692

otros gastos sociales 12.980 14.110

271.574 (*) 268.514

(*) en el epígrafe “gastos de investigación” se incluyen 1.357 miles de euros de gastos de 
personal.

el número de empleados medio de empleados del grupo distribuido por categorías profesionales durante los ejercicios 
2015 y 2014, así como el número de empleados a cierre de dichos ejercicios, es el siguiente:
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Ejercicio 2015

CATEGORÍA

NúMERO DE PERSONAS

PLANTILLA MEDIA PLANTILLA  AL 30-09-15

fIJOS EVENTUALES fIJOS EVENTUALES

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

dirección 22 2 - - 20 2 - -

técnicos y administración 1.449 1.144 119 138 1.458 1.142 160 160

subalternos 1.556 592 354 86 1.527 776 379 81

3.027 1.738 473 224 3.005 1.720 578 241

Total plantilla 4.765 697 4.725 780

Ejercicio 2014

CATEGORÍA

NúMERO DE PERSONAS

PLANTILLA MEDIA PLANTILLA  AL 30-09-14

fIJOS EVENTUALES fIJOS EVENTUALES

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

dirección 25 1 - - 25 1 - -

técnicos y administración 1.493 1.180 127 158 1.472 1.163 110 132

subalternos 1.568 577 315 89 1.557 603 324 92

3.086 1.758 442 247 3.054 1.767 434 224

Total plantilla 4.844 689 4.821 658

el número medio de personas empleadas en los ejercicios 2015 y 2014 por las sociedades españolas del grupo, con 
discapacidad mayor o igual al 33%, es de 62 y 64, respectivamente.

Retribuciones a la Alta Dirección

las funciones de alta dirección son ejercidas por los miembros del comité de dirección.

el importe de las remuneraciones devengadas durante los ejercicios 2015 y 2014 por los miembros del comité de dirección 
de la sociedad dominante ascienden a 5.480 y 5.136 miles de euros, respectivamente, sin incluir los consejeros ejecutivos. 
los importes anteriores incluyen las cantidades reconocidas a favor de los miembros del comité de dirección en 2015 y 
2014 correspondientes al plan de incentivos descrito en la nota 4.12.

las contribuciones devengadas a planes de pensiones a favor de los miembros del citado comité de dirección durante 
los ejercicios 2015 y 2014 ascienden a 45 miles de euros.
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c) Otros gastos de explotación

el desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de resultados consolidadas es:

Coste de redes logísticas

MILes de euros 2015 2014

arrendamientos 32.867 32.955

Vigilancia y limpieza 14.950 15.524

suministros 17.615 19.879

otros gastos de explotación 88.018 108.417

153.450 176.775

Gastos comerciales

MILes de euros 2015 2014

arrendamientos 2.490 2.461

Vigilancia y limpieza 15 17

suministros 662 795

otros gastos de explotación 18.905 22.125

22.072 25.398

Costes de Oficinas centrales

MILes de euros 2015 2014

arrendamientos 4.684 4.997

Vigilancia y limpieza 718 695

suministros 473 471

otros gastos de explotación 27.828 29.353

33.703 35.516

d) Arrendamientos operativos

el grupo tiene comprometidos pagos futuros en concepto de arrendamientos por los importes que se indican a 
continuación, clasificados por años de vencimiento sin considerar revisiones futuras de rentas de carácter contingente:

MILes de euros 2015 2014

menos de un año 24.345 29.245

entre dos y cinco años 60.507 56.441

más de cinco años 14.657 10.211

99.509 95.897
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e) Ingresos financieros

el desglose del saldo de este capítulo de la cuenta de resultados consolidada es el siguiente:

MILes de euros 2015 2014

ingresos por intereses (nota 27) 10.897 11.321

otros ingresos financieros 1.473 10.458

12.370 21.779

durante el ejercicio 2014 se registraron en el apartado “otros ingresos financieros” 8.126 miles de euros correspondientes 
a la reversión de la provisión por actas fiscales de impuestos especiales correspondientes al ejercicio 2006 (véase nota 18).

f) Gastos financieros

el desglose del saldo de este capítulo de la cuenta de resultados consolidada es el siguiente:

MILes de euros 2015 2014

dotación de provisión para intereses de demora y

  actualización financiera de provisiones (nota 18) 516 2.034

diferencias negativas de cambio - 76

otros gastos financieros 3.768 4.807

4.284 6.917

g) Otra información

durante los ejercicios 2015 y 2014, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y otros servicios prestados 
por el auditor de las cuentas anuales consolidadas del grupo, deloitte, s.l., o por una empresa vinculada al auditor por 
control, propiedad común o gestión, así como los honorarios por servicios facturados por los auditores de cuentas anuales 
individuales de las sociedades incluidas en la consolidación y por las entidades vinculadas a éstos por control, propiedad 
común o gestión han sido los siguientes:

MILes de euros

SERVICIOS PRESTADOS POR EL  
AUDITOR PRINCIPAL

SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS 
fIRMAS DE AUDITORÍA

2015 2014 2015 2014

servicios de auditoría 1.014 1.071 228 209

otros servicios de verificación 57 525 - -

total servicios auditoría y relacionados 1.071 1.596 228 209

servicios de asesoramiento fiscal 88 143 - -

otros servicios 40 6 - -

Total servicios profesionales 1.199 1.745 228 209
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25. INfORMACIóN POR SEGMENTOS

Criterios de segmentación

la información por segmentos se estructura siguiendo una distribución geográfica. las actividades del grupo se ubican 
principalmente en iberia (españa y portugal), francia e italia. en la línea de “corporativos y otros” se incluye polonia.

Bases y metodología de la información por segmentos de negocio

la información por segmentos que se expone seguidamente se basa en los informes mensuales elaborados por la dirección 
del grupo logista y se genera mediante una aplicación informática que categoriza las transacciones geográficamente.

los ingresos ordinarios del segmento corresponden a los ingresos ordinarios directamente atribuibles al segmento más la 
proporción relevante de los ingresos generales del grupo que puedan ser distribuidos al mismo utilizando bases razonables 
de reparto. los ingresos ordinarios de cada segmento no incluyen ingresos por intereses y dividendos ni las ganancias 
procedentes de venta de inversiones. 

los gastos de cada segmento se determinan por los gastos derivados de las actividades de explotación del mismo que le 
sean directamente atribuibles más la proporción correspondiente de los gastos que puedan ser distribuidos al segmento 
utilizando una base razonable de reparto. estos gastos repartidos no incluyen intereses ni pérdidas derivadas de la venta 
de inversiones; no incluyen, asimismo, el gasto de impuesto sobre beneficios ni los gastos generales de administración 
correspondientes a la sede central que no estén relacionados con las actividades de explotación de los segmentos y, por 
tanto, no puedan ser distribuidos utilizando un criterio razonable. 

los activos y pasivos de los segmentos son los directamente relacionados con la explotación del mismo más los que le 
pueden ser directamente atribuibles de acuerdo a los criterios de reparto anteriormente mencionados e incluyen la parte 
proporcional correspondiente de los negocios conjuntos. los pasivos no incluyen las deudas por el impuesto sobre beneficios.



2015        informe anual 108

Información de segmentos 
   

IBERIA ITALIA fRANCIA CORPORATIVOS Y OTROS TOTAL GRUPO

MILes de euros 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Ingresos:

Ventas externas- 2.576.708 2.546.021 2.518.937 2.529.752 4.406.866 4.454.496 10.976 10.781 9.513.487 9.541.050

tabaco y productos relacionados 2.218.194 2.182.692 2.518.937 2.529.752 4.193.016 4.224.889 10.976 10.781 8.941.123 8.948.114

transporte 329.489 316.279 - - - - - - 329.489 316.279

otros negocios 116.466 128.342 - - 221.577 240.801 - - 338.043 369.143

ajustes (87.441) (81.292) - - (7.727) (11.194) - - (95.168) (92.486)

Ventas entre segmentos (42.497) (41.714)

Total ingresos 2.576.708 2.546.021 2.518.937  2.529.752 4.406.866 4.454.496 10.976 10.781 9.470.990 9.499.336

Aprovisionamientos:

aprovisionamientos externos (2.087.239) (2.030.833) (2.288.758) (2.319.353) (4.122.716) (4.157.584) - - (8.498.713) (8.507.715)

aprovisionamientos entre segmentos 37.793 37.160

Total aprovisionamientos (2.087.239) (2.030.833) (2.288.758) (2.319.353) (4.122.716) (4.157.584) - - (8.460.920) (8.470.610)

Beneficio bruto:

beneficio bruto externos- 489.469 515.188 230.179 210.399 284.150 296.912 10.976 10.781 1.014.774 1.033.280

tabaco y productos relacionados 245.135 283.237 230.179 210.399 238.566 248.328 10.976 10.781 724.856 752.745

transporte 220.221 207.669 - - - - - - 220.221 207.669

otros negocios 66.355 63.022 - - 51.734 57.600 - - 118.089 120.622

otros y ajustes (42.242) (38.740) - - (6.150) (9.016) - - (48.392) (47.756)

beneficio bruto entre segmentos (4.704) (4.554)

Total beneficio bruto 489.469 515.188 230.179 210.399 284.150 296.912 10.976 10.781 1.010.070 1.028.726

Resultados:

resultado del segmento 91.588 92.081 62.405 43.765 17.746 23.812 (12.140) (19.314) 159.599 140.344
participación del resultado en empresas 
asociadas

- - - - - - - - 258 (1.977)

Resultado de explotación 91.588 92.081 62.405 43.765 17.746 23.812 (12.140) (19.314) 159.857 138.367

las ventas entre segmentos se efectúan a precios de mercado.
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 Información de segmentos 
   

IBERIA ITALIA fRANCIA CORPORATIVOS Y OTROS TOTAL GRUPO

MILes de euros 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Ingresos:

Ventas externas- 2.576.708 2.546.021 2.518.937 2.529.752 4.406.866 4.454.496 10.976 10.781 9.513.487 9.541.050

tabaco y productos relacionados 2.218.194 2.182.692 2.518.937 2.529.752 4.193.016 4.224.889 10.976 10.781 8.941.123 8.948.114

transporte 329.489 316.279 - - - - - - 329.489 316.279

otros negocios 116.466 128.342 - - 221.577 240.801 - - 338.043 369.143

ajustes (87.441) (81.292) - - (7.727) (11.194) - - (95.168) (92.486)

Ventas entre segmentos (42.497) (41.714)

Total ingresos 2.576.708 2.546.021 2.518.937  2.529.752 4.406.866 4.454.496 10.976 10.781 9.470.990 9.499.336

Aprovisionamientos:

aprovisionamientos externos (2.087.239) (2.030.833) (2.288.758) (2.319.353) (4.122.716) (4.157.584) - - (8.498.713) (8.507.715)

aprovisionamientos entre segmentos 37.793 37.160

Total aprovisionamientos (2.087.239) (2.030.833) (2.288.758) (2.319.353) (4.122.716) (4.157.584) - - (8.460.920) (8.470.610)

Beneficio bruto:

beneficio bruto externos- 489.469 515.188 230.179 210.399 284.150 296.912 10.976 10.781 1.014.774 1.033.280

tabaco y productos relacionados 245.135 283.237 230.179 210.399 238.566 248.328 10.976 10.781 724.856 752.745

transporte 220.221 207.669 - - - - - - 220.221 207.669

otros negocios 66.355 63.022 - - 51.734 57.600 - - 118.089 120.622

otros y ajustes (42.242) (38.740) - - (6.150) (9.016) - - (48.392) (47.756)

beneficio bruto entre segmentos (4.704) (4.554)

Total beneficio bruto 489.469 515.188 230.179 210.399 284.150 296.912 10.976 10.781 1.010.070 1.028.726

Resultados:

resultado del segmento 91.588 92.081 62.405 43.765 17.746 23.812 (12.140) (19.314) 159.599 140.344
participación del resultado en empresas 
asociadas

- - - - - - - - 258 (1.977)

Resultado de explotación 91.588 92.081 62.405 43.765 17.746 23.812 (12.140) (19.314) 159.857 138.367

las ventas entre segmentos se efectúan a precios de mercado.
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el detalle de otra información relacionada con los segmentos de negocio del grupo es la siguiente:

IBERIA ITALIA fRANCIA CORPORATIVOS Y OTROS TOTAL GRUPO

MILes de euros 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Otra información:

adiciones de activos fijos 19.106 19.822 5.064 5.838 6.488 8.819 63 89 30.721 34.568

amortizaciones (24.544) (25.144) (7.801) (6.319) (57.383) (57.536) (157) (201) (89.885) (89.200)

Balance de situación:

activo-

propiedad, planta y equipo, propiedades 
de inversión y activos no corrientes 
mantenidos para la venta

140.434 147.578 27.466 30.573 47.780 45.671 284 342 215.964 224.164

otros activos no corrientes 79.945 94.412 676.005 678.393 874.284 927.241 14 68 1.630.248 1.700.114

existencias 390.051 387.276 222.954 238.926 447.497 440.448 - - 1.060.502 1.066.650

deudores comerciales 490.458 478.304 336.389 326.271 928.304 950.192 845 730 1.755.996 1.755.497

otros activos corrientes 1.815.323    1.722.809

Activo total consolidado 6.478.033    6.469.234

pasivo-

  pasivos no corrientes 97.844       118.825        40.661 42.170 237.786 257.038 - - 376.291 418.033

  pasivos corrientes 1.371.511 1.383.777    1.681.189 1.609.154 2.603.706 2.614.224 907 1.618 5.657.312 5.608.773

  patrimonio neto 444.430 442.428

Pasivo total consolidado 6.478.033 6.469.234
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el detalle de otra información relacionada con los segmentos de negocio del grupo es la siguiente:

IBERIA ITALIA fRANCIA CORPORATIVOS Y OTROS TOTAL GRUPO

MILes de euros 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Otra información:

adiciones de activos fijos 19.106 19.822 5.064 5.838 6.488 8.819 63 89 30.721 34.568

amortizaciones (24.544) (25.144) (7.801) (6.319) (57.383) (57.536) (157) (201) (89.885) (89.200)

Balance de situación:

activo-

propiedad, planta y equipo, propiedades 
de inversión y activos no corrientes 
mantenidos para la venta

140.434 147.578 27.466 30.573 47.780 45.671 284 342 215.964 224.164

otros activos no corrientes 79.945 94.412 676.005 678.393 874.284 927.241 14 68 1.630.248 1.700.114

existencias 390.051 387.276 222.954 238.926 447.497 440.448 - - 1.060.502 1.066.650

deudores comerciales 490.458 478.304 336.389 326.271 928.304 950.192 845 730 1.755.996 1.755.497

otros activos corrientes 1.815.323    1.722.809

Activo total consolidado 6.478.033    6.469.234

pasivo-

  pasivos no corrientes 97.844       118.825        40.661 42.170 237.786 257.038 - - 376.291 418.033

  pasivos corrientes 1.371.511 1.383.777    1.681.189 1.609.154 2.603.706 2.614.224 907 1.618 5.657.312 5.608.773

  patrimonio neto 444.430 442.428

Pasivo total consolidado 6.478.033 6.469.234
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26. TRANSACCIONES EN MONEDA ExTRANJERA

las transacciones en moneda distinta del euro del grupo logista, valoradas en euros al tipo de cambio medio del ejercicio, 
correspondientes a los ejercicios 2015 y 2014 son las siguientes:

MILes de euros 2015 2014

Ventas 16.115 13.350

compras 9.099 7.049

servicios recibidos 4.920 5.498

27. SALDOS Y OPERACIONES CON VINCULADAS

los saldos existentes al 30 de septiembre de 2015 y 2014 con empresas vinculadas son los siguientes:

Ejercicio 2015

SALDOS DEUDORES SALDOS ACREEDORES

MILes de euros
CRéDITOS

CUENTAS POR 
COBRAR

CUENTAS POR 
PAGAR

PRéSTAMOS

altadis, s.a.u. - 1.575 26.386 -

altadis canarias, s.a. - 655 6.918 -

imperial tobacco enterprise finance limited 1.737.144 - 142 -

imperial tobacco international limited - 512 18.147 -

imperial tobacco españa, s.l.u. 6.344 - - -

seita, s.a.s. - 1.024 82.368 -

imperial tobacco italia, srl - 215 24.858 -

otros - 2.096 3.324 449

1.743.488 6.077 162.143 449

Ejercicio 2014

SALDOS DEUDORES SALDOS ACREEDORES

MILes de euros CRéDITOS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR PAGAR

altadis, s.a.u. - 1.072 29.795

altadis canarias, s.a. - 1.102 9.510

imperial tobacco enterprise finance limited 1.630.593 - -

imperial tobacco international limited - - 19.709

imperial tobacco españa, s.l.u. 5.072 - -

seita, s.a.s. - 956 84.887

imperial tobacco italia, srl - 90 17.034

otros 1.201 2.899 3.535

1.636.866 6.119 164.470
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las “cuentas por pagar” y “cuentas por cobrar” obedecen a saldos pendientes de pago y cobro, respectivamente, relacio-
nados con las operaciones comerciales entre sociedades del grupo logista y sociedades del grupo imperial tobacco group 
plc, principalmente compras de tabaco y productos relacionados. 

los “créditos” con imperial tobacco españa, s.l.u., cabecera del grupo fiscal en españa del grupo imperial tobacco group 
plc, en el que se integra logista, se corresponde con la cuenta por cobrar relacionada con la liquidación del impuesto sobre 
sociedades. 

los “créditos” con imperial tobacco enterprise finance limited corresponden al contrato de tesorería que ha existido a lo largo 
de los ejercicios 2015 y 2014 entre el grupo logista y el grupo imperial tobacco group plc, tal como se describen en la nota 9.

las transacciones efectuadas con empresas vinculadas a lo largo de los ejercicios 2015 y 2014, son las siguientes:

Ejercicio 2015

MILes de euros
INGRESOS DE 
ExPLOTACIóN

RESULTADOS 
fINANCIEROS COMPRAS

OTROS 
GASTOS DE 

ExPLOTACIóN

altadis, s.a.u. 7.511 - 397.815 21

altadis canarias, s.a 5.990 - 40.444 -

tabacalera s.l. central overheads 4.592 - - -

imperial tobacco italy, s.r.l. 1.627 - 65.111 -

imperial tobacco polska, s.a. 3.158 - 6 -

imperial tobacco manufacturing polska, s.a. 1.405 - 1 -

imperial tobacco enterprise finance limited - 10.883 - -

imperial tobacco international limited 1.880 - 34.730 -

imperial tobacco portugal spplc 928 - - -

macotab, s.a.s. - - - 378

seita, s.a. 8.045 - 443.153 165

otros 9.137 14 357 154

44.273 10.897 981.617 718

Ejercicio 2014

MILes de euros
INGRESOS DE 
ExPLOTACIóN

RESULTADOS 
fINANCIEROS COMPRAS

OTROS GASTOS DE 
ExPLOTACIóN

altadis, s.a.u. 8.801 1.761 396.972 -

altadis canarias, s.a 6.546 - 31.590 -

tabacalera s.l. central overheads 4.513 - -

imperial tobacco italy, s.r.l. 933 - 53.169 -

imperial tobacco polska, s.a. 3.227 - - -

imperial tobacco manufacturing polska, s.a. 796 - - -

imperial tobacco enterprise finance limited - 9.560 - -

imperial tobacco international limited 1.664 - 29.994 -

imperial tobacco portugal spplc 403 - - -

macotab, s.a.s. - - - 383

seita, s.a. 7.470 - 457.127 438

otros 10.697 42 313 200

45.050 11.363 969.165 1.021
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los ingresos de explotación y otros gastos de explotación se refieren a servicios prestados por empresas del grupo, en 
concepto de manipulación, logística y almacenamiento de mercancías. además, se prestan puntualmente servicios de 
información estadística y de mercado. 

las compras están integradas por las adquisiciones de tabaco y productos relacionados, así como productos de conveniencia 
relacionados con el tabaco. concretamente, las transacciones con altadis, s.a.u., imperial tobacco italia, srl, imperial tobacco 
international, ltd, altadis canarias, s.a y seita, s.a.s. se corresponden con compras de tabaco y productos relacionados 
realizadas a estas entidades para ser posteriormente vendidas en los mercados donde opera el grupo.

28. RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN 

Retribuciones a los Administradores de la Sociedad Dominante

en el ejercicio 2015, las remuneraciones percibidas por los miembros del consejo de administración en razón de su 
pertenencia al mismo o a alguna de sus comisiones delegadas por todos los conceptos, incluyendo las remuneraciones 
percibidas por los miembros del consejo que a su vez tienen la condición de ejecutivos, ascienden a 3.439 miles de euros 
(2.929 miles de euros en 2014).

adicionalmente, las aportaciones empresariales a planes de pensiones correspondientes a los consejeros ejecutivos en los 
ejercicios 2015 y 2014 han ascendido a 11  miles de euros, respectivamente.

el importe de la prima de seguro de vida correspondiente a los consejeros ejecutivos asciende a 9 y 4 miles de euros en el 
ejercicio 2015 y 2014, respectivamente.

los miembros del consejo de administración son 9 hombres y 1 mujer.

Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores

de conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la ley de sociedades de capital, los consejeros no han comunicado 
ninguna situación de conflicto directo o indirecto que ellos o personas vinculadas a ellas pudieran tener con el interés del 
grupo. 

29. INfORMACIóN SOBRE LOS APLAzAMIENTOS DE PAGO EfECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIóN ADICIONAL 
TERCERA “DEBER DE INfORMACIóN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

a continuación se detalla la información requerida por la disposición adicional tercera de la ley 15/2010, de 5 de julio en 
relación a los pagos realizados por las empresas del grupo domiciliadas en españa:

PAGOS REALIzADOS Y PENDIENTES DE PAGO EN LA 
fECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO

2015 2014

MILES DE 
EUROS %

MILES DE 
EUROS %

realizados dentro del plazo máximo legal 3.616.775 99,76 2.647.484 99,68

resto 8.699 0,24 8.442 0,32

Total pagos del ejercicio 3.625.474 100 2.665.926 100

aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal 778 906
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los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a los de las sociedades españolas 
del conjunto consolidable que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y 
servicios, de modo que incluyen los datos relativos a las partidas “deudas por compras y prestaciones ” y “deudas represen-
tadas por efectos a pagar” del epígrafe “acreedores comerciales y otras cuentas por pagar” del pasivo corriente del balance 
consolidado adjunto. 

el plazo medio ponderado excedido de pagos se ha calculado como el cociente formado en el numerador por el sumatorio 
de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al res-
pectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador por 
el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago. el plazo medio 
ponderado excedido de pagos ha ascendido a 14 días en 2015 y 2014.

el plazo máximo legal de pago aplicable a las sociedades españolas en el ejercicio 2015 según la ley 11/2013 del 26 de julio 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales es de 30 días excepto que 
exista un acuerdo entre las partes con un plazo máximo de 60 días.

30. MEDIOAMBIENTE

la normativa medioambiental vigente no afecta de forma relevante a las actividades desarrolladas por el grupo, no existien-
do por este motivo responsabilidades, gastos, ingresos, subvenciones, activos, provisiones ni contingencias de naturaleza 
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del 
mismo. en consecuencia, no se incluyen desgloses específicos en estas cuentas anuales consolidadas respecto a información 
sobre aspectos medioambientales.

31. HECHOS POSTERIORES

no se han producido acontecimientos significativos con posterioridad al cierre del ejercicio 2015.
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ANEXO I  
SOCIEDADES DEPENDIENTES INTEGRADAS EN EL GRUPO LOGISTA 

las sociedades que a continuación se detallan han sido integradas utilizando el método de integración global al ser 
sociedades en las que grupo logista posee la mayoría de derechos de voto:

Ejercicio 2015

SOCIEDAD fIRMA AUDITORA DOMICILIO

% DERECHOS DE VOTO CONTROLADOS 
POR LA  SOCIEDAD DOMINANTE VALOR NETO EN 

LIBROS

MILES DE EUROS

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPADA

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

RESULTADOS 
EJERCICIODIRECTOS INDIRECTOS

compañía de distribución integral logista, s.a.u. (a) deloitte c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés 100 - 969.596 4.091.104 3.828.046         263.058 74.799

compañía de distribución integral de publicaciones   
logista, s.l.u. (a)

deloitte c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 100            2.420 44.438 42.959    1.479 (362)

distribérica, s.a.u. (a) no auditada c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 100 923 2.592 
                                 

1.911 
681 (26)

publicaciones y libros, s.a.u. (a) deloitte c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 50 530 3.534 3.136 398 (754)

distribuidora del noroeste, s.l. (a) bdo gandarón, 34 interior- Vigo - 100 271 4.301 3.072 1.229 81

distribución de publicaciones siglo XXi guadalajara, s.l. (a) no auditada c/ francisco medina y mendoza 2. cabanillas del campo (guadalajara) - 80 64 986 739 247 28

distribuidora de publicaciones del sur, s.l. (a) bdo polígono ind. Zal, ctra. de las esclusas/n, parcela 2, módulo 4 (sevilla) - 50                    5 2.876 2.595 281 60

promotora Vascongada de  distribuciones, s.a. (a) no auditada c/guipúzcoa 5. polígono industrial lezama leguizamón, echevarri (Vizcaya) - 100 - 634 592 42 (29)

distribuidora de las rías, s.a. (a) no auditada polígono po.co.ma.co, parcela d-28. la coruña - 100 251 1.462 1.090 372 27

distribuidora Valenciana de ediciones, s.a. (a) deloitte polígono industrial Vara de Quart.  c/ pedrapiquera, 5. Valencia - 50 - 3.619 2.788 831 56

cyberpoint, s.l.u. (e) no auditada c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 100                  76 73 7 66 (7)

distribuidora del este, s.a.u. (a) bdo calle saturno, 11. alicante - 100                369 1.518 991 527 (8)

s.a.u. distribuidora de ediciones (a) deloitte c/ b, sector b polígono Zona franca. barcelona - 100  3.513 10.008 7.010        2.998 694

la mancha 2000, s.a.u. (a) 
grupo c&c 
auditores

avda. castilla la mancha sn. cabanillas del campo. guadalajara - 100             1.352 2.864 583             2.281 71

midsid -  sociedade portuguesa de distribuiçao, s.a. (a) deloitte expansao del area ind. do pasill, lote 1-a, palhava. alcochete (portugal) - 100  741 35.337 34.281 
                                                                                  

1.056 
214

logista-dis, s.a.u. (b) deloitte c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés - 100   1.202 14.379 13.201             1.178 (455)

logesta gestión de transporte, s.a.u. (d) deloitte c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés - 100 4.510 28.940 20.880 8.060 3.296

logesta italia, s.r.l.(d) deloitte Via in arcione 98. roma - 100 100 9.540 7.699 1.841 1.045
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ANEXO I  
SOCIEDADES DEPENDIENTES INTEGRADAS EN EL GRUPO LOGISTA 

las sociedades que a continuación se detallan han sido integradas utilizando el método de integración global al ser 
sociedades en las que grupo logista posee la mayoría de derechos de voto:

Ejercicio 2015

SOCIEDAD fIRMA AUDITORA DOMICILIO

% DERECHOS DE VOTO CONTROLADOS 
POR LA  SOCIEDAD DOMINANTE VALOR NETO EN 

LIBROS

MILES DE EUROS

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPADA

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

RESULTADOS 
EJERCICIODIRECTOS INDIRECTOS

compañía de distribución integral logista, s.a.u. (a) deloitte c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés 100 - 969.596 4.091.104 3.828.046         263.058 74.799

compañía de distribución integral de publicaciones   
logista, s.l.u. (a)

deloitte c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 100            2.420 44.438 42.959    1.479 (362)

distribérica, s.a.u. (a) no auditada c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 100 923 2.592 
                                 

1.911 
681 (26)

publicaciones y libros, s.a.u. (a) deloitte c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 50 530 3.534 3.136 398 (754)

distribuidora del noroeste, s.l. (a) bdo gandarón, 34 interior- Vigo - 100 271 4.301 3.072 1.229 81

distribución de publicaciones siglo XXi guadalajara, s.l. (a) no auditada c/ francisco medina y mendoza 2. cabanillas del campo (guadalajara) - 80 64 986 739 247 28

distribuidora de publicaciones del sur, s.l. (a) bdo polígono ind. Zal, ctra. de las esclusas/n, parcela 2, módulo 4 (sevilla) - 50                    5 2.876 2.595 281 60

promotora Vascongada de  distribuciones, s.a. (a) no auditada c/guipúzcoa 5. polígono industrial lezama leguizamón, echevarri (Vizcaya) - 100 - 634 592 42 (29)

distribuidora de las rías, s.a. (a) no auditada polígono po.co.ma.co, parcela d-28. la coruña - 100 251 1.462 1.090 372 27

distribuidora Valenciana de ediciones, s.a. (a) deloitte polígono industrial Vara de Quart.  c/ pedrapiquera, 5. Valencia - 50 - 3.619 2.788 831 56

cyberpoint, s.l.u. (e) no auditada c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 100                  76 73 7 66 (7)

distribuidora del este, s.a.u. (a) bdo calle saturno, 11. alicante - 100                369 1.518 991 527 (8)

s.a.u. distribuidora de ediciones (a) deloitte c/ b, sector b polígono Zona franca. barcelona - 100  3.513 10.008 7.010        2.998 694

la mancha 2000, s.a.u. (a) 
grupo c&c 
auditores

avda. castilla la mancha sn. cabanillas del campo. guadalajara - 100             1.352 2.864 583             2.281 71

midsid -  sociedade portuguesa de distribuiçao, s.a. (a) deloitte expansao del area ind. do pasill, lote 1-a, palhava. alcochete (portugal) - 100  741 35.337 34.281 
                                                                                  

1.056 
214

logista-dis, s.a.u. (b) deloitte c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés - 100   1.202 14.379 13.201             1.178 (455)

logesta gestión de transporte, s.a.u. (d) deloitte c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés - 100 4.510 28.940 20.880 8.060 3.296

logesta italia, s.r.l.(d) deloitte Via in arcione 98. roma - 100 100 9.540 7.699 1.841 1.045
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SOCIEDAD fIRMA AUDITORA DOMICILIO

% DERECHOS DE VOTO CONTROLADOS 
POR LA  SOCIEDAD DOMINANTE VALOR NETO EN 

LIBROS

MILES DE EUROS

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPADA

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

RESULTADOS 
EJERCICIODIRECTOS INDIRECTOS

logesta lusa lda (d) no auditada expansao del area ind. do pasill, lote 1-a, palhava. alcochete (portugal) - 100                  32 79 18 61 (26)

logesta polska sp. z.o.o. (a) no auditada flory nr 9, lok 6. kod-00-586 Warszawa--(polonia) - 100                128 2.635 1.009             1.626 657

logesta deutschland gmbh (a) no auditada pilotystr 4. 80538- münchen-(alemania) - 100                100 870 349                521 204

logesta france, s.a.r.l.(d) no auditada 25 av. du bois de la pie. Z.i. paris nord. 93290 tremblay (francia) - 100                  50 2.152 892             1.260                 30

dronas 2002, s.l.u. (d) deloitte pol. industrial nordeste, c/ energía 25-29. sant andreu de la barca - 100           21.292  102.051 67.920           34.131             8.963

t2 gran canaria, s.a.u. (d) deloitte urbanización el cebadal. c/ entrerríos, 3. las palmas de gran canaria - 100 1.657 6.056 2.074             3.982                985

logista pharma, s.a.u. (f) deloitte polígono industrial nordeste. c/ industria, 53-65. san andreu de la barca - 100 937 28.356 22.415             5.941  94

be to be pharma, s.l.u. (f) no auditada c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés - 100 3 15 40 (25)               (27)

logista italia, s.p.a. (a) deloitte Vía in arciones, 98. roma (italia) - 100 605.629  1.766.425 1.682.618 83.807           48.857

terzia, s.p.a. (a) deloitte Vía in arciones, 98. roma (italia) - 100 166 11.679 10.721                958               616

logista transportes, transitarios e pharma, lda. (d) deloitte expansao del area ind. do pasill, lote 1-a, palhava. alcochete (portugal) - 100               240 7.929 7.776 153               244

compañía de distribución integral logista polska, sp z.o.o. (a) no auditada al. jerozolimskie 133. Warszawa. polonia - 100 527   1.448 921 527               315

logista france, s.a.s. (a) deloitte 27 avenue des murs du parc, 94300 Vincennes – francia - 100 920.161 2.951.016 2.714.296 236.720        51.147

société allumetière française, s.a.s. (b) deloitte
2 rue louis de broglie, parc de l’esplanade77400 saint-thibault-des-Vignes 
– francia

- 100 22.128    143.935 29.912 114.023             2.741

supergroup, s.a.s. (d) deloitte
2 rue louis de broglie, parc de l’esplanade77400 saint-thibault-des-Vignes - 
francia

- 100 7.986 74.256 65.559 8.697          (1.942)

(a) todas estas sociedades tienen por actividad la distribución y difusión editorial, así como la distribución de tabaco y otros 

productos de consumo, tanto en españa, como en italia, francia y portugal.

(b) estas sociedades tienen por actividad la compra-venta de productos de consumo.

(c) grupo dronas está dedicado a las actividades de paquetería integral, paquetería express y logística farmacéutica.

(d) estas sociedades tienen por objeto social la realización de actividades de transporte.

(e) esta sociedad está especializada en el desarrollo de software para la gestión de puntos de venta de publicaciones.

(f) sociedades especializadas en la distribución de puntos de productos de farmacia y relacionados
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SOCIEDAD fIRMA AUDITORA DOMICILIO

% DERECHOS DE VOTO CONTROLADOS 
POR LA  SOCIEDAD DOMINANTE VALOR NETO EN 

LIBROS

MILES DE EUROS

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPADA

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

RESULTADOS 
EJERCICIODIRECTOS INDIRECTOS

logesta lusa lda (d) no auditada expansao del area ind. do pasill, lote 1-a, palhava. alcochete (portugal) - 100                  32 79 18 61 (26)

logesta polska sp. z.o.o. (a) no auditada flory nr 9, lok 6. kod-00-586 Warszawa--(polonia) - 100                128 2.635 1.009             1.626 657

logesta deutschland gmbh (a) no auditada pilotystr 4. 80538- münchen-(alemania) - 100                100 870 349                521 204

logesta france, s.a.r.l.(d) no auditada 25 av. du bois de la pie. Z.i. paris nord. 93290 tremblay (francia) - 100                  50 2.152 892             1.260                 30

dronas 2002, s.l.u. (d) deloitte pol. industrial nordeste, c/ energía 25-29. sant andreu de la barca - 100           21.292  102.051 67.920           34.131             8.963

t2 gran canaria, s.a.u. (d) deloitte urbanización el cebadal. c/ entrerríos, 3. las palmas de gran canaria - 100 1.657 6.056 2.074             3.982                985

logista pharma, s.a.u. (f) deloitte polígono industrial nordeste. c/ industria, 53-65. san andreu de la barca - 100 937 28.356 22.415             5.941  94

be to be pharma, s.l.u. (f) no auditada c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés - 100 3 15 40 (25)               (27)

logista italia, s.p.a. (a) deloitte Vía in arciones, 98. roma (italia) - 100 605.629  1.766.425 1.682.618 83.807           48.857

terzia, s.p.a. (a) deloitte Vía in arciones, 98. roma (italia) - 100 166 11.679 10.721                958               616

logista transportes, transitarios e pharma, lda. (d) deloitte expansao del area ind. do pasill, lote 1-a, palhava. alcochete (portugal) - 100               240 7.929 7.776 153               244

compañía de distribución integral logista polska, sp z.o.o. (a) no auditada al. jerozolimskie 133. Warszawa. polonia - 100 527   1.448 921 527               315

logista france, s.a.s. (a) deloitte 27 avenue des murs du parc, 94300 Vincennes – francia - 100 920.161 2.951.016 2.714.296 236.720        51.147

société allumetière française, s.a.s. (b) deloitte
2 rue louis de broglie, parc de l’esplanade77400 saint-thibault-des-Vignes 
– francia

- 100 22.128    143.935 29.912 114.023             2.741

supergroup, s.a.s. (d) deloitte
2 rue louis de broglie, parc de l’esplanade77400 saint-thibault-des-Vignes - 
francia

- 100 7.986 74.256 65.559 8.697          (1.942)

(a) todas estas sociedades tienen por actividad la distribución y difusión editorial, así como la distribución de tabaco y otros 

productos de consumo, tanto en españa, como en italia, francia y portugal.

(b) estas sociedades tienen por actividad la compra-venta de productos de consumo.

(c) grupo dronas está dedicado a las actividades de paquetería integral, paquetería express y logística farmacéutica.

(d) estas sociedades tienen por objeto social la realización de actividades de transporte.

(e) esta sociedad está especializada en el desarrollo de software para la gestión de puntos de venta de publicaciones.

(f) sociedades especializadas en la distribución de puntos de productos de farmacia y relacionados
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Ejercicio 2014

SOCIEDAD
fIRMA

AUDITORA DOMICILIO

% DERECHOS DE VOTO
CONTROLADOS POR LA
SOCIEDAD DOMINANTE

VALOR
NETO EN
LIBROS

MILES DE EUROS

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPADA

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
RESULTADOS

EJERCICIODIRECTOS INDIRECTOS

compañía de distribución integral logista, s.a.u. (a) deloitte c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés 100 - 968.638 4.179.053 3.921.616         257.437 82.563

compañía de distribución integral de publicaciones logista, s.l.u. 
(b)

deloitte c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 100 - 45.914 46.003 (89) (1.189)

distribérica, s.a.u. (b) no auditada c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 100 923 758 51 707 -

publicaciones y libros, s.a.u. (b) deloitte c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 100 530 3.777 4.409 (632) (372)

distribuidora del noroeste, s.l. (b) bdo gandarón, 34 interior- Vigo - 100 410 3.063 1.916 1.147 111 

distribución de publicaciones siglo XXi guadalajara, s.l. (b) no auditada c/ francisco medina y mendoza 2. cabanillas del campo (guadalajara) - 80 64 942 724 218 64 

distribuidora de publicaciones del sur, s.l. (b) bdo polígono ind. Zal, ctra. de las esclusas/n, parcela 2, módulo 4 (sevilla) - 50 5 2.678 2.457 221 43 

promotora Vascongada de  distribuciones, s.a. (b) no auditada c/guipúzcoa 5. polígono industrial lezama leguizamón, echevarri (Vizcaya) - 100 - 360 640 (280) (41)

distribuidora de las rías, s.a. (b) no auditada polígono po.co.ma.co, parcela d-28. la coruña - 100 251 1.376 1.032 344 41 

distribuidora Valenciana de ediciones, s.a. (b) deloitte polígono industrial Vara de Quart.  c/ pedrapiquera, 5. Valencia - 50 - 3.131 2.356 775 79 

cyberpoint, s.l.u. no auditada c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 100 76 80 7 73 (4)

distribuidora del este, s.a.u. (b) bdo calle saturno, 11. alicante - 100 369 1.435 900 535 28 

s.a.u. distribuidora de ediciones (b) deloitte c/ b, sector b polígono Zona franca. barcelona - 100 3.513 9.291 6.987 2.304 501 

la mancha 2000, s.a.u. (a) 
grupo c&o 

auditores
avda. castilla la mancha sn. cabanillas del campo. guadalajara - 100 1.352 2.926 639 2.287 86

midsid -  sociedade portuguesa de distribuiçao, s.a. (b) deloitte expansao del area ind. do pasill, lote 1-a, palhava. alcochete (portugal) - 100 1.374 31.133 32.391 (1.258) (2.938)

logista-dis, s.a.u. (c) deloitte c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés - 100 1.202 16.739 12.718 4.021 2.381 

logesta gestión de transporte, s.a.u. (e) deloitte c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés - 100 4.510 33.101 26.907 6.194 1.438

logesta italia, s.r.l.(b) deloitte Via in arcione 98. roma - 100 100 9.490 7.711 1.780 984

transportes basegar, s.a. (e) deloitte c/ chavarri, s/n, edificio reimasa. sestao (Vizcaya) - 60 185 2.795 1.863 932 163

logesta lusa lda (e) no auditada expansao del area ind. do pasill, lote 1-a, palhava. alcochete (portugal) - 100 - 32 71 (39) (8)

logesta polska sp. z.o.o. (e) no auditada flory nr 9, lok 6. kod-00-586 Warszawa--(polonia) - 100 133 2.050 1.065 985 560

logesta deutschland gmbh (e) no auditada pilotystr 4. 80538- münchen-(alemania) - 100 100 1.284 968 316 265
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Ejercicio 2014

SOCIEDAD
fIRMA

AUDITORA DOMICILIO

% DERECHOS DE VOTO
CONTROLADOS POR LA
SOCIEDAD DOMINANTE

VALOR
NETO EN
LIBROS

MILES DE EUROS

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPADA

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
RESULTADOS

EJERCICIODIRECTOS INDIRECTOS

compañía de distribución integral logista, s.a.u. (a) deloitte c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés 100 - 968.638 4.179.053 3.921.616         257.437 82.563

compañía de distribución integral de publicaciones logista, s.l.u. 
(b)

deloitte c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 100 - 45.914 46.003 (89) (1.189)

distribérica, s.a.u. (b) no auditada c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 100 923 758 51 707 -

publicaciones y libros, s.a.u. (b) deloitte c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 100 530 3.777 4.409 (632) (372)

distribuidora del noroeste, s.l. (b) bdo gandarón, 34 interior- Vigo - 100 410 3.063 1.916 1.147 111 

distribución de publicaciones siglo XXi guadalajara, s.l. (b) no auditada c/ francisco medina y mendoza 2. cabanillas del campo (guadalajara) - 80 64 942 724 218 64 

distribuidora de publicaciones del sur, s.l. (b) bdo polígono ind. Zal, ctra. de las esclusas/n, parcela 2, módulo 4 (sevilla) - 50 5 2.678 2.457 221 43 

promotora Vascongada de  distribuciones, s.a. (b) no auditada c/guipúzcoa 5. polígono industrial lezama leguizamón, echevarri (Vizcaya) - 100 - 360 640 (280) (41)

distribuidora de las rías, s.a. (b) no auditada polígono po.co.ma.co, parcela d-28. la coruña - 100 251 1.376 1.032 344 41 

distribuidora Valenciana de ediciones, s.a. (b) deloitte polígono industrial Vara de Quart.  c/ pedrapiquera, 5. Valencia - 50 - 3.131 2.356 775 79 

cyberpoint, s.l.u. no auditada c/ electricistas, 3. pol. ind. pinares llanos. Villaviciosa de odón (madrid) - 100 76 80 7 73 (4)

distribuidora del este, s.a.u. (b) bdo calle saturno, 11. alicante - 100 369 1.435 900 535 28 

s.a.u. distribuidora de ediciones (b) deloitte c/ b, sector b polígono Zona franca. barcelona - 100 3.513 9.291 6.987 2.304 501 

la mancha 2000, s.a.u. (a) 
grupo c&o 

auditores
avda. castilla la mancha sn. cabanillas del campo. guadalajara - 100 1.352 2.926 639 2.287 86

midsid -  sociedade portuguesa de distribuiçao, s.a. (b) deloitte expansao del area ind. do pasill, lote 1-a, palhava. alcochete (portugal) - 100 1.374 31.133 32.391 (1.258) (2.938)

logista-dis, s.a.u. (c) deloitte c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés - 100 1.202 16.739 12.718 4.021 2.381 

logesta gestión de transporte, s.a.u. (e) deloitte c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés - 100 4.510 33.101 26.907 6.194 1.438

logesta italia, s.r.l.(b) deloitte Via in arcione 98. roma - 100 100 9.490 7.711 1.780 984

transportes basegar, s.a. (e) deloitte c/ chavarri, s/n, edificio reimasa. sestao (Vizcaya) - 60 185 2.795 1.863 932 163

logesta lusa lda (e) no auditada expansao del area ind. do pasill, lote 1-a, palhava. alcochete (portugal) - 100 - 32 71 (39) (8)

logesta polska sp. z.o.o. (e) no auditada flory nr 9, lok 6. kod-00-586 Warszawa--(polonia) - 100 133 2.050 1.065 985 560

logesta deutschland gmbh (e) no auditada pilotystr 4. 80538- münchen-(alemania) - 100 100 1.284 968 316 265
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SOCIEDAD
fIRMA

AUDITORA DOMICILIO

% DERECHOS DE VOTO
CONTROLADOS POR LA
SOCIEDAD DOMINANTE

VALOR
NETO EN
LIBROS

MILES DE EUROS

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPADA

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
RESULTADOS

EJERCICIODIRECTOS INDIRECTOS

logesta france, s.a.r.l. (e) no auditada 25 av. du bois de la pie. Z.i. paris nord. 93290 tremblay (francia) - 100 50 2.478 1.247 1.231 244

dronas 2002, s.l.u. (d) deloitte pol. industrial nordeste, c/ energía 25-29. sant andreu de la barca - 100 21.292 111.253 75.001 36.252 3.076

t2 gran canaria, s.a.u. (d) deloitte urbanización el cebadal. c/ entrerríos, 3. las palmas de gran canaria - 100 1.657 6.483 2.479 4.004 1.007

logista pharma, s.a.u. (f) deloitte polígono industrial nordeste. c/ industria, 53-65. san andreu de la barca - 100 937 23.282             22.345 937 (2.782)

logilenia distribuidora farmacéutica, s.l.u. (f) no auditada c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés . 100 246 16.265 16.018 247 (26)

logista italia, s.p.a. (b) deloitte Vía in arciones, 98. roma (italia) - 100 605.629 1.680.433 1.612.198 68.235 33.289

terzia, s.p.a. (b) deloitte Vía in arciones, 98. roma (italia) - 68 166 9.368 9.025 343 98

logista transportes, transitarios e pharma, lda. (e) deloitte expansao del area ind. do pasill, lote 1-a, palhava. alcochete (portugal) - 100 - 7.513 8.504 (991) (306)

compañía de distribución integral logista polska, sp z.o.o. (b) no auditada al. jerozolimskie 133. Warszawa. polonia - 100 78 1.833 1.618 215 98

logista france, s.a.s. (b) deloitte 27 avenue des murs du parc, 94300 Vincennes - 100 920.161 2.908.774 2.708.989 199.785 48.812

société allumetière française, s.a.s. (c) deloitte 2 rue louis de broglie, parc de l’esplanade77400 saint-thibault-des-Vignes - 100 22.128 152.410 41.128 111.282 5.474

supergroup, s.a.s. (c) deloitte 2 rue louis de broglie, parc de l’esplanade77400 saint-thibault-des-Vignes - 100 7.986 79.405 68.766 10.639 (728)

strator, s.a.s. (b) deloitte
parc d’activité de la brèche, 9 rue olof palme, bâtiment euclide, 94000 

créteil
- 100 - 4.239 16.605 (12.366) (3.083)

(a) compañía de distribución integral logista, s.a.u. dejó de ser la sociedad dominante del grupo el 4 de junio de 2014.

(b) todas estas sociedades tienen por actividad la distribución y difusión editorial, así como la distribución de tabaco y otros 
productos de consumo, tanto en españa, como en italia, francia y portugal.

(c) estas sociedades tienen por actividad la compra-venta de productos de consumo.

(d) grupo dronas está dedicado a las actividades de paquetería integral, paquetería express y logística farmacéutica.

(e) estas sociedades tienen por objeto social la realización de actividades de transporte.

 (f) esta sociedad está especializada en el desarrollo de software para la gestión de puntos de venta de publicaciones.
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SOCIEDAD
fIRMA

AUDITORA DOMICILIO

% DERECHOS DE VOTO
CONTROLADOS POR LA
SOCIEDAD DOMINANTE

VALOR
NETO EN
LIBROS

MILES DE EUROS

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPADA

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
RESULTADOS

EJERCICIODIRECTOS INDIRECTOS

logesta france, s.a.r.l. (e) no auditada 25 av. du bois de la pie. Z.i. paris nord. 93290 tremblay (francia) - 100 50 2.478 1.247 1.231 244

dronas 2002, s.l.u. (d) deloitte pol. industrial nordeste, c/ energía 25-29. sant andreu de la barca - 100 21.292 111.253 75.001 36.252 3.076

t2 gran canaria, s.a.u. (d) deloitte urbanización el cebadal. c/ entrerríos, 3. las palmas de gran canaria - 100 1.657 6.483 2.479 4.004 1.007

logista pharma, s.a.u. (f) deloitte polígono industrial nordeste. c/ industria, 53-65. san andreu de la barca - 100 937 23.282             22.345 937 (2.782)

logilenia distribuidora farmacéutica, s.l.u. (f) no auditada c/ trigo, 39. polígono industrial polvoranca. leganés . 100 246 16.265 16.018 247 (26)

logista italia, s.p.a. (b) deloitte Vía in arciones, 98. roma (italia) - 100 605.629 1.680.433 1.612.198 68.235 33.289

terzia, s.p.a. (b) deloitte Vía in arciones, 98. roma (italia) - 68 166 9.368 9.025 343 98

logista transportes, transitarios e pharma, lda. (e) deloitte expansao del area ind. do pasill, lote 1-a, palhava. alcochete (portugal) - 100 - 7.513 8.504 (991) (306)

compañía de distribución integral logista polska, sp z.o.o. (b) no auditada al. jerozolimskie 133. Warszawa. polonia - 100 78 1.833 1.618 215 98

logista france, s.a.s. (b) deloitte 27 avenue des murs du parc, 94300 Vincennes - 100 920.161 2.908.774 2.708.989 199.785 48.812

société allumetière française, s.a.s. (c) deloitte 2 rue louis de broglie, parc de l’esplanade77400 saint-thibault-des-Vignes - 100 22.128 152.410 41.128 111.282 5.474

supergroup, s.a.s. (c) deloitte 2 rue louis de broglie, parc de l’esplanade77400 saint-thibault-des-Vignes - 100 7.986 79.405 68.766 10.639 (728)

strator, s.a.s. (b) deloitte
parc d’activité de la brèche, 9 rue olof palme, bâtiment euclide, 94000 

créteil
- 100 - 4.239 16.605 (12.366) (3.083)

(a) compañía de distribución integral logista, s.a.u. dejó de ser la sociedad dominante del grupo el 4 de junio de 2014.

(b) todas estas sociedades tienen por actividad la distribución y difusión editorial, así como la distribución de tabaco y otros 
productos de consumo, tanto en españa, como en italia, francia y portugal.

(c) estas sociedades tienen por actividad la compra-venta de productos de consumo.

(d) grupo dronas está dedicado a las actividades de paquetería integral, paquetería express y logística farmacéutica.

(e) estas sociedades tienen por objeto social la realización de actividades de transporte.

 (f) esta sociedad está especializada en el desarrollo de software para la gestión de puntos de venta de publicaciones.
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ANEXO II  
ENTIDADES ASOCIADAS AL GRUPO LOGISTA 

las sociedades que a continuación se detallan han sido integradas utilizando el método de la participación:

Ejercicio 2015

SOCIEDAD
fIRMA

AUDITORA DOMICILIO ACTIVIDAD

% DERECHOS DE VOTO
CONTROLADOS POR LA
SOCIEDAD DOMINANTE

VALOR
NETO EN
LIBROS

MILES DE EUROS

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPADA

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
RESULTADOS

EJERCICIODIRECTOS INDIRECTOS

dima distribución integral, s.l. (*) deloitte
polígono industrial los olivos. 
c/ confianza, 1. getafe. madrid

distribución y difusión editorial - 12,56 - -
        

18.374 
(18.374)

       
(1.442)

logista libros, s.l.u (**) deloitte
avda castilla la mancha, 2, nave 3-4 polígono ind la Quinta (sector p-41) cabanillas 
del campo, guadalajara 

distribución y difusión editorial - 50 - 42.287 39.434 2.853
        
2.841

logesta maroc, s.a. (***) no auditada 87 rue ahmed el .casablanca (marruecos) transporte - 34 - 54 - 54 -

(*) participada indirectamente a través de compañía de distribución integral de publicaciones logista, s.l.u.

(**)   participada indirectamente a través de compañía de distribución integral logista, s.a.u.

(***) participada indirectamente a través de logesta gestión de transporte, s.a.u.

Ejercicio 2014

SOCIEDAD
fIRMA

AUDITORA DOMICILIO ACTIVIDAD

% DERECHOS DE VOTO
CONTROLADOS POR LA
SOCIEDAD DOMINANTE

VALOR
NETO EN
LIBROS

MILES DE EUROS

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPADA

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
RESULTADOS

EJERCICIODIRECTOS INDIRECTOS

dima distribución integral, s.l. (*) deloitte
polígono industrial los olivos. 

c/ confianza, 1. getafe. madrid
distribución y difusión editorial -       12,56 -

         

21.841

         

39.195
(17.354)

           

(117)

logista libros, s.l.u (****) deloitte
avda castilla la mancha, 2, nave 3-4 polígono ind la Quinta (sector p-41) cabanillas del 

campo, guadalajara 
distribución y difusión editorial - 50 - 40.929 40.917 12

        

(1.772)

avanza libros, s.l.u. (***) no auditada
avda castilla la mancha, 2, nave 3-4 polígono ind la Quinta (sector p-41) cabanillas del 

campo, guadalajara
distribución y difusión editorial - 50   - 256 367 (111)

            

(92)

logesta maroc, s.a. (**) no auditada 87 rue ahmed el .casablanca (marruecos) transporte - 34 9
                

47

                 

2

              

45

               

(4)

(*) participada indirectamente a través de compañía de distribución integral de publicaciones logista, s.l.u.

(**) participada indirectamente a través de logesta gestión de transporte, s.a.u.

(***)  participada indirectamente a través de logista libros, s.l.u.

(****)  participada indirectamente a través de compañía de distribución integral logista, s.a.u.
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ANEXO II  
ENTIDADES ASOCIADAS AL GRUPO LOGISTA 

las sociedades que a continuación se detallan han sido integradas utilizando el método de la participación:

Ejercicio 2015

SOCIEDAD
fIRMA

AUDITORA DOMICILIO ACTIVIDAD

% DERECHOS DE VOTO
CONTROLADOS POR LA
SOCIEDAD DOMINANTE

VALOR
NETO EN
LIBROS

MILES DE EUROS

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPADA

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
RESULTADOS

EJERCICIODIRECTOS INDIRECTOS

dima distribución integral, s.l. (*) deloitte
polígono industrial los olivos. 
c/ confianza, 1. getafe. madrid

distribución y difusión editorial - 12,56 - -
        

18.374 
(18.374)

       
(1.442)

logista libros, s.l.u (**) deloitte
avda castilla la mancha, 2, nave 3-4 polígono ind la Quinta (sector p-41) cabanillas 
del campo, guadalajara 

distribución y difusión editorial - 50 - 42.287 39.434 2.853
        

2.841

logesta maroc, s.a. (***) no auditada 87 rue ahmed el .casablanca (marruecos) transporte - 34 - 54 - 54 -

(*) participada indirectamente a través de compañía de distribución integral de publicaciones logista, s.l.u.

(**)   participada indirectamente a través de compañía de distribución integral logista, s.a.u.

(***) participada indirectamente a través de logesta gestión de transporte, s.a.u.

Ejercicio 2014

SOCIEDAD
fIRMA

AUDITORA DOMICILIO ACTIVIDAD

% DERECHOS DE VOTO
CONTROLADOS POR LA
SOCIEDAD DOMINANTE

VALOR
NETO EN
LIBROS

MILES DE EUROS

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPADA

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
RESULTADOS

EJERCICIODIRECTOS INDIRECTOS

dima distribución integral, s.l. (*) deloitte
polígono industrial los olivos. 

c/ confianza, 1. getafe. madrid
distribución y difusión editorial -       12,56 -

         

21.841

         

39.195
(17.354)

           

(117)

logista libros, s.l.u (****) deloitte
avda castilla la mancha, 2, nave 3-4 polígono ind la Quinta (sector p-41) cabanillas del 

campo, guadalajara 
distribución y difusión editorial - 50 - 40.929 40.917 12

        

(1.772)

avanza libros, s.l.u. (***) no auditada
avda castilla la mancha, 2, nave 3-4 polígono ind la Quinta (sector p-41) cabanillas del 

campo, guadalajara
distribución y difusión editorial - 50   - 256 367 (111)

            

(92)

logesta maroc, s.a. (**) no auditada 87 rue ahmed el .casablanca (marruecos) transporte - 34 9
                

47

                 

2

              

45

               

(4)

(*) participada indirectamente a través de compañía de distribución integral de publicaciones logista, s.l.u.

(**) participada indirectamente a través de logesta gestión de transporte, s.a.u.

(***)  participada indirectamente a través de logista libros, s.l.u.

(****)  participada indirectamente a través de compañía de distribución integral logista, s.a.u.



2015        informe anual 126

COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES  
INfORME DE GESTIóN CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

1. EVOLUCIóN DEL GRUPO LOGISTA EN 2015 Y SITUACIóN DEL GRUPO.

el grupo registró durante el ejercicio 2015 una evolución positiva en sus resultados, de los que cabe destacar:

•	 El	Consejo	propondrá	a	la	Junta	General	de	Accionistas	la	distribución	de	un	dividendo	complementario	del	ejercicio	de	
0,5 euros por acción.        

•	 La	positiva	evolución	del	Beneficio	Neto,	que	creció	un	6,7%.

•	 Los	ingresos	se	mantuvieron	prácticamente	estables,	descendiendo	un	0,3%.

•	 Pese	al	buen	comportamiento	de	la	actividad	recurrente,	la	evolución	de	las	Ventas	Económicas1 reflejó el impacto positivo 
de no recurrentes en el ejercicio 2014 y descendieron un 1,8%. 

•	 El	Beneficio	de	Explotación	Ajustado,	pese	al	impacto	positivo	de	no	recurrentes	en	2014	registró	un	ligero	aumento	del	
1,1%, mientras que el beneficio de explotación se incrementó un 15,5%. 

Evolución de las principales magnitudes financieras

DATOS EN MILLONES DE EUROS OCT. 2014-SEPT. 2015 OCT. 2013-SEPT. 2014 (*) % VARIACIóN

ingresos 9.471,0 9.499,3 (0,3)%

Ventas económicas 1.010,1 1.028,7 (1,8)%

beneficio de explotación ajustado 222,9 220,6 1,1%

margen sobre Ventas económicas 22,1% 21,4% +70 p.b.

beneficio de explotación 159,9 138,4 15,5%

beneficio neto 109,2 102,3 6,7%

(*) reexpresado 

el entorno macroeconómico de los principales países en los que opera el grupo siguió, durante el ejercicio, una tendencia 
similar a la registrada al cierre del ejercicio 2014. la economía española mostró una fuerte aceleración del crecimiento del pib 
que contrastó con la leve recuperación experimentada por dicho indicador en francia y en italia. en concreto, el consumo en 
francia experimentó una evolución irregular a lo largo de los sucesivos trimestres, sin mostrar, en ningún momento, signos 
claros de repunte en el canal de pequeñas tiendas en el que opera principalmente el grupo.

en este contexto, los segmentos de iberia e italia registraron un comportamiento positivo (excluyendo en el primer caso el 
impacto de no recurrentes), mientras que el segmento francia registró un débil comportamiento.

1  Ventas económicas: el término Ventas económicas equivale al de Beneficio Bruto y se utiliza indistintamente por la dirección del Grupo 
para referirse a la magnitud resultante de restar de los Ingresos ordinarios la cifra de Aprovisionamientos. 
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la evolución de los ingresos del grupo estuvo marcada por el aumento registrado en las líneas de tabaco y productos 
relacionados y transporte en iberia. estos crecimientos casi compensaron en su totalidad el retroceso de la línea de otros 
negocios en españa (por el cambio de perímetro en el contrato de lotería) y francia, así como de las líneas de tabaco y 
productos relacionados en francia e italia derivadas de las caídas de volúmenes de tabaco  y de la evolución de los precios 
de venta al público de estos productos. durante el ejercicio no se registraron subidas en el caso de francia y en italia se 
vieron lastrados por el mayor peso relativo de las marcas de bajo precio.

el sector del tabaco en el total del grupo registró caídas de volúmenes muy inferiores a las registradas en los últimos ejercicios, 
siendo un 0,4% (cigarrillos y tabaco de liar) frente a la caída del 3,0% que se registró en el ejercicio anterior.

este mejor comportamiento de los volúmenes estuvo acompañado por un escenario de precios moderado, con ligeras subidas 
en españa, ausencia de subidas en francia y la subida, por primera vez en los últimos 3 años, de los precios en italia. asimismo, 
se mantuvo la tendencia de aumento del peso relativo de los segmentos de bajo precio tanto en italia como, en menor medida, 
en españa.

las Ventas económicas se situaron por debajo del ejercicio anterior debido, principalmente, al impacto que tuvo en la compa-
rativa entre ambos periodos la resolución favorable de algunos litigios durante el año pasado en iberia. excluyendo este efecto 
no recurrente, las Ventas económicas crecieron más de un 1%. 

el importante crecimiento registrado en italia y el buen comportamiento mostrado por las actividades de transporte y pharma 
en iberia, permitieron compensar las menores subidas de precios del tabaco y la negativa evolución de los otros negocios en 
francia.  

la reducción de costes operativos, a pesar del aumento de la actividad recurrente, dio como resultado un incremento en el 
beneficio de explotación ajustado del 1,1%.

tal y como viene siendo habitual, el modelo de negocio de mayorista vertical que opera el grupo, así como la constante revisión 
de operaciones para adaptar la estructura de costes al nivel de actividad e incrementar la eficiencia en las mismas se tradujeron, 
un año más, en incremento del margen operativo. así, el margen beneficio de explotación ajustado sobre Ventas económicas 
se situó en el 22,1%, avanzando 70 puntos básicos frente al 21,4% obtenido en el ejercicio 2014. 

la ausencia de resultados por deterioro de activos debido al mejor contexto económico y la recuperación experimentada por 
la línea de resultados por puesta en equivalencia (en la que, a partir de este ejercicio, se incluyen los resultados de la actividad 
de distribución de libros2), se tradujeron en una mejora sustancial del beneficio de explotación que aumentó un 15,5%, a pesar 
de los mayores gastos de restructuración registrados.

gracias a estos crecimientos, el beneficio neto aumentó un 6,7%, aunque el resultado financiero se redujo un 45,6% respecto 
al año anterior, debido a los menores tipos de interés aplicables durante el periodo frente al ejercicio anterior y al impacto que, 
durante dicho ejercicio, tuvo la resolución del litigio mencionado anteriormente.

estos resultados confirman las perspectivas, ya señaladas por la dirección del grupo al cierre del primer semestre, de creci-
miento del beneficio de explotación ajustado de dígito bajo para el presente ejercicio debido a la estabilidad de los precios 
del tabaco. 

2  Como consecuencia de la aplicación de la NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”, los datos referidos al ejercicio 2014 que contiene este docu-
mento han sido reexpresados, con el fin de que sean comparativos con los datos correspondientes al ejercicio 2015. 
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Evolución de Ingresos (Por segmento y actividad)
  

DATOS EN MILLONES DE EUROS OCT. 2014 – SEPT. 2015 OCT. 2013 – SEPT. 2014 (*) % VARIACIóN

Iberia 2.576,7 2.546,0 1,2%

tabaco y productos relacionados 2.218,1 2.182,7 1,6%

transporte 329,5 316,3 4,2%

otros negocios3 116,5 128,3   (9,3)%

ajustes (87,4) (81,3) (7,6)%

Francia 4.406,9 4.454,5 (1,1)%

tabaco y productos relacionados 4.193,0 4.224,9 (0,8)%

otros negocios 221,6 240,8 (8,0)%

ajustes (7,7) (11,2) 31,0%

Italia 2.518,9 2.529,8 (0,4)%

tabaco y productos relacionados 2.518,9 2.529,8 (0,4)%

Corporativos y Otros (31,5) (30,9) (1,9)%

Total Ingresos 9.471,0 9.499,3 (0,3)%

(*) reexpresado

Evolución de Ventas Económicas (Por segmento y actividad)

DATOS EN MILLONES DE EUROS OCT. 2014 – SEPT. 2015 OCT. 2013 – SEPT.2014 (*) % VARIACIóN

Iberia 489,5 515,2 (5,0)%

tabaco y productos relacionados 245,1 283,2 (13,5)%

transporte 220,2 207,7 6,0%

otros negocios3 66,4 63,0 5,3%

ajustes (42,2) (38,7) (9,0)%

Francia 284,2 296,9 (4,3)%

tabaco y productos relacionados 238,6 248,3 (3,9)%

otros negocios 51,7 57,6 (10,2)%

ajustes (6,2) (9,0) 31,8%

Italia 230,2 210,4 9,4%

tabaco y productos relacionados 230,2 210,4 9,4%

Corporativos y Otros 6,3 6,2 (0,7)%

Total  Ventas Económicas 1.010,1 1.028,7 (1,8)%

(*) reexpresado

3  redefinición de actividades incluidas en esta línea: Incluye las actividades de Pharma, de distribución de lotería y de publicaciones (estas 
dos últimas, estaban previamente incluidas en la línea “otros y Ajustes”), y deja de incluir la distribución de libros, que pasa a consolidarse 
por el método de puesta en equivalencia. Los datos referidos al ejercicio 2014 que contiene este documento han sido reexpresados, con 
el fin de que sean comparativos con los datos correspondientes al ejercicio 2015. 
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Evolución de EBIT Ajustado (Por segmento)

DATOS EN MILLONES DE EUROS OCT. 2014 – SEPT. 2015 OCT. 2013 – SEPT.2014 (*) % VARIACIóN

iberia 98,1 109,2 (10,2)%

francia 73,3 78,4 (6,4)%

italia 63,1 44,9 40,8%

corporativos y otros (11,6) (11,8) 1,7%

Total EBIT Ajustado 222,9 220,6 1,1%

(*) reexpresado

el Beneficio de explotación Ajustado (o, indistintamente, eBIT Ajustado) es el principal indicador utilizado por la dirección 
del Grupo para analizar y medir la marcha del negocio. este indicador se calcula, fundamentalmente, descontando del Be-
neficio de explotación aquellos costes que no están directamente relacionados con los ingresos obtenidos por el Grupo en 
cada periodo, con lo que facilita el análisis de la evolución de los costes operativos y de los márgenes típicos del Grupo. A 
continuación se muestra la reconciliación entre Beneficio de explotación Ajustado y Beneficio de explotación correspondien-
tes a los ejercicios 2015 y 2014:

DATOS EN MILLONES DE EUROS OCT. 2014 – SEPT. 2015 OCT. 2013 – SEPT.2014 (*)

Beneficio de Explotación 159,9 138,4

costes de restructuración 12,7 9,5

amortización activos logista france 52,2 52,2

resultado enajenación y deterioro (1,7) 16,1

resultado por puesta en equivalencia 
y otros

(0,2) 4,3

Beneficio de Explotación Ajustado 222,9 220,6

(*) reexpresado  

EVOLUCIóN POR SEGMENTOS

IBERIA: España y Portugal

los ingresos del segmento iberia ascendieron a 2.576,7 millones de euros frente a 2.546,0 millones de euros en el ejercicio 
2014, registrando un aumento del 1,2%. las Ventas económicas del segmento se situaron en 489,5 millones de euros, des-
cendiendo un 5,0% respecto a los 515,2 millones de euros del ejercicio anterior. sin embargo, excluyendo el impacto no 
recurrente registrado en el ejercicio 2014 en la cifra de Ventas económicas, éstas aumentaron c. 1% en el ejercicio 2015.

los ingresos de la línea de negocio de Tabaco y productos relacionados registraron un comportamiento positivo, al crecer un 
1,6% pese a la caída de los volúmenes de tabaco en españa y el aumento de cuota del segmento de marcas de bajo precio. 
esta positiva evolución se debió a las subidas de precios de venta al público de dichos productos en el cuarto trimestre del 
ejercicio anterior y en el segundo trimestre del presente ejercicio y al buen comportamiento de los ingresos en portugal, que 
permitieron compensar los factores negativos antes señalados.

aunque los volúmenes distribuidos de cigarrillos en españa continuaron descendiendo, el ritmo de caída fue significativamente 
inferior al de ejercicios anteriores, debido, entre otros factores, a un escenario de subidas de precios de menor cuantía y a las 
constantes medidas contra el comercio ilícito, que se situaba en el 10,6% del consumo frente al 12,6% en diciembre de 20144.

4  según datos de la encuesta de cajetillas vacías realizada por IPsos (septiembre 2015)
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así, los volúmenes de cigarrillos distribuidos se situaron un 0,8% por debajo de los del ejercicio anterior, frente a la reducción 
del 3,8% que se registró en el ejercicio 2014 frente al ejercicio 2013. 

por su parte, los volúmenes distribuidos de tabaco de liar registraron un descenso sustancialmente menor al registrado en 
el ejercicio anterior (-0,8% frente a -12,3%), mientras que los volúmenes de cigarros descendieron un 1,2% frente a un 2,4% 
en el ejercicio 2014.

por lo que respecta a la renovación de contratos de distribución de tabaco, cabe destacar que, tal y como viene siendo ha-
bitual, se renuevan los contratos que expiran durante el año. Éste fue el caso del contrato con philip morris spain, que fue 
renovado por 5 años.

el incremento del margen bruto unitario de distribución de productos del tabaco derivado de la mayor complejidad en la dis-
tribución, la mayor facturación de otros servicios de valor añadido contratados por los fabricantes y la evolución de la venta 
de otros productos en el canal de estanco permitieron compensar, en buena medida, el impacto de la caída de volúmenes 
en la cifra de Ventas económicas que, sin embargo, incluyendo la reversión de la provisión por litigios ya mencionada, se 
redujeron un 13,5% hasta los 245,1 millones de euros.

por lo que respecta a la facturación de productos de conveniencia no relacionados con el tabaco, su evolución ha sido muy 
positiva, registrando crecimientos de doble dígito alto. a lo largo del ejercicio se puso especial énfasis en incrementar nues-
tra presencia en el punto de venta. 

las ventas de artículos relacionados con el tabaco de liar, sin embargo, experimentaron un descenso respecto al ejercicio 
anterior, reflejando la fuerte reducción de los volúmenes registrada a lo largo de 2014 y la atonía en los mismos que ha carac-
terizado el ejercicio 2015. las ventas de cigarrillos electrónicos se redujeron significativamente.

la incorporación de nuevos productos y clientes en recargas electrónicas permitió mitigar el impacto de la tendencia decre-
ciente que continuó registrando la recarga de telefonía debido a la gran competencia en precios que viene protagonizando 
el sector en los últimos años.

durante el ejercicio se empezó a comercializar una nueva línea de terminales punto de venta (tpV) adaptada a las necesida-
des de los estancos en españa bajo el nombre comercial de strator (marca propiedad del grupo y líder en dicho canal en 
francia).

este lanzamiento es un paso más dentro de la estrategia comercial omni-canal del grupo, que busca facilitar el acceso de 
los minoristas a los productos, en este caso a través de un terminal que permite la comunicación en línea con los puntos de 
venta para que realicen pedidos, lleven a cabo transacciones electrónicas o puedan recibir promociones instantáneas, etc.

los ingresos en la línea de negocio Transporte alcanzaron los 329,5 millones de euros, aumentando un 4,2% respecto al ejer-
cicio anterior, gracias al mejor entorno macroeconómico y a la incorporación de nuevos clientes y ampliaciones de contratos 
en el caso del transporte internacional de carga completa. por su parte,  las Ventas económicas también crecieron de modo 
significativo, aumentando un 6,0% hasta los 220,2 millones de euros. todas las líneas de actividad de transporte (larga distan-
cia, paquetería industrial y mensajería) registraron incrementos tanto en ingresos como en Ventas económicas.

cabe destacar que los volúmenes de paquetería industrial crecieron alrededor del 8% y en mensajería el número de expe-
diciones aumentó alrededor del 10%.

los ingresos en la línea de Otros negocios (que incluye las actividades de pharma, de distribución de lotería y de publica-
ciones) descendieron un 9,3%, situándose en 116,5 millones de euros mientras que las Ventas económicas subieron un 5,3% 
hasta los 66,4 millones de euros.

en aplicación de la niif 11 “acuerdos conjuntos”, la actividad de la filial logista libros, participada en un 50% por el grupo, 
pasa a consolidarse por el método de puesta en equivalencia, dejándose de consolidar por el método de integración pro-
porcional y, como consecuencia, las ventas procedentes de esta actividad ya no están incluidas en la cifra de ingresos ni de 
Ventas económicas del grupo.
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por otro lado, para facilitar la comprensión de la evolución registrada por los ajustes de consolidación del segmento iberia se 
ha decidido separar de los mismos las actividades de distribución de lotería y publicaciones, reportadas anteriormente junto 
con dichos ajustes e incorporarlas a la línea de otros negocios. las cifras correspondientes al ejercicio 2014 se han reexpre-
sado teniendo en cuenta estos dos efectos de modo que son completamente comparables con las cifras correspondientes 
al presente ejercicio.

la actividad de pharma registró un importante aumento, con crecimiento de doble dígito, gracias a la recuperación experi-
mentada por el sector farmacéutico y al incremento de cuota de mercado en la distribución a hospitales y, especialmente, 
en la distribución a farmacias.

durante el ejercicio se alcanzaron 3 nuevos acuerdos con empresas farmacéuticas en la actividad de distribución a farmacias 
(merck, talika y procter & gamble). 

estos acuerdos contribuirán al desarrollo de la actividad de distribución a farmacias en los próximos ejercicios, al facilitar el 
acceso regular a cerca de 11.000 farmacias (más de la mitad de las farmacias existentes en españa) a través del catálogo de 
productos de algunas de las empresas con mayor presencia a nivel mundial en la categoría otc y healthcare. cabe destacar 
que el segmento de productos de cuidado personal es el que experimentó durante este año un mayor crecimiento dentro 
del sector farmacias 5 .

la incorporación de nuevos productos tipo “flow-pack” en la actividad de publicaciones compensó parcialmente el impacto 
derivado de  la situación del sector, que continuó cayendo.

por lo se refiere a la evolución de las ventas por distribución de lotería, ésta se vio afectada durante el primer trimestre del 
ejercicio por el cambio de perímetro en el contrato con la once que, desde diciembre de 2013 incluye solamente los servi-
cios logísticos y de gestión administrativa de los puntos de venta.

los costes operativos se redujeron significativamente, a pesar del aumento en la actividad, reduciéndose el número de per-
sonas en almacenes, mejorando la productividad tanto en el almacén central de tabaco en madrid como en la actividad de 
manipulados, reorganizando las rutas de transporte, consolidando el proyecto de cajas reutilizables y beneficiándose de las 
sinergias cruzadas.

el Beneficio de Explotación Ajustado se situó en 98,1 millones de euros, lo que supone un descenso del 10,2% respecto al 
mismo período del ejercicio anterior, pese al buen comportamiento general registrado por los negocios, a causa del movi-
miento de provisiones en ambos periodos y, principalmente, debido al efecto que la reversión de la provisión por litigios tuvo 
en los resultados del segundo trimestre del pasado ejercicio.

el beneficio de explotación alcanzó los 91,6 millones de euros frente a los 92,1 millones registrados en el ejercicio anterior, 
reduciéndose un 0,5%, recogiendo gastos de reestructuración similares a los del mismo periodo del ejercicio anterior (en 
torno a 6 millones de euros en ambos ejercicios) y sin registrar resultados por deterioro de activos que, en el ejercicio anterior, 
se elevaron a 10,6 millones de euros.

FRANCIA

los ingresos del segmento francia se redujeron un 1,1%, hasta 4.406,9 millones de euros, mientras que las Ventas económi-
cas se situaron en 284,2 millones, registrando un retroceso del 4,3%.

la reducción en el consumo de tabaco y la ausencia de subidas de precios de venta al público de estos productos durante el 
ejercicio provocaron una ligera caída en los ingresos de la línea tabaco y productos relacionados, a lo que se unió la reduc-
ción en los ingresos de otros negocios por la racionalización de la cartera de clientes y la debilidad del consumo.

5  según estimaciones de hmr españa, el crecimiento acumulado en valores en el periodo enero-agosto 2015 fue del 8% frente a un 0,8% 

en los medicamentos de prescripción.
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los ingresos de la línea de negocio Tabaco y productos relacionados descendieron un 0,8%, hasta los 4.193,0 millones de 
euros como consecuencia de la contracción registrada por los volúmenes distribuidos de tabaco, que, sin embargo, fue muy 
inferior a la observada durante el ejercicio 2014.

la estabilidad en los precios de venta durante el ejercicio y las medidas adoptadas por el gobierno para controlar el comer-
cio ilícito favorecieron una caída de los volúmenes distribuidos de cigarrillos en francia mucho más suave que en el ejercicio 
pasado (-0,5% frente a -4,6%). a lo largo del ejercicio no se produjeron subidas de precios mientras que en el ejercicio 2014, 
hubo un aumento de 20 céntimos por cajetilla en el segundo trimestre.

sin embargo, la categoría de tabaco de liar registró un positivo cambio de tendencia respecto al ejercicio anterior, al 
incrementarse en un 4,4% frente a la caída del 2,7% en dicho ejercicio.

los ingresos procedentes de transacciones electrónicas se redujeron muy por debajo de la caída que está experimentando 
el sector de recargas telefónicas, gracias al crecimiento en otros productos de recarga, mientras que la evolución de los 
productos de conveniencia reflejó la debilidad general del consumo, más acusada en los canales con precios de venta algo 
más elevados.

las ventas de cigarrillos electrónicos fueron sustancialmente inferiores a las del ejercicio anterior, evolución que contrasta 
con el buen comportamiento registrado por la categoría de productos relacionados con el tabaco de liar (papel, filtros, etc.).

las Ventas económicas se redujeron un 3,9%, hasta los 238,6 millones de euros debido a la ya mencionada ausencia de 
subidas de precios de venta al público del tabaco, las caídas en el consumo del mismo y la débil evolución del resto de 
productos. 

los ingresos de la actividad Otros negocios (distribución mayorista de productos de conveniencia en canales distintos de 
los estancos) descendieron un 8,0% hasta los 221,6 millones de euros y las Ventas económicas retrocedieron un 10,2% hasta 
situarse en 51,7 millones de euros.

a lo largo del ejercicio, se llevó a cabo una progresiva racionalización de la cartera de clientes que se incorporaron tras la 
desaparición de uno de los competidores en el sector en el ejercicio 2014. se renegociaron la mayor parte de los contratos 
que no alcanzaban el nivel de rentabilidad habitualmente exigido por el grupo de modo que aquellos que no se ajustaron a 
los parámetros requeridos fueron discontinuados. este hecho, unido a la debilidad del consumo que afectó durante todo el 
ejercicio especialmente al canal de conveniencia y, en concreto, a las tiendas pequeñas, fueron los dos factores fundamenta-
les que motivaron el comportamiento negativo en esta línea de actividad.

por lo que se refiere a los costes operativos, las medidas de adaptación de la estructura de costes a la disminución del nivel 
de actividad puestas en marcha en el ejercicio 2014 favorecieron en cierta medida un mejor comportamiento del margen 
operativo. asimismo, dada la situación de debilidad del consumo durante el ejercicio 2015, se continuó avanzando en dichas 
medidas, a través de la reorganización de las operaciones de la zona sureste del país.

por otro lado, durante el ejercicio, se llevaron a cabo medidas de mejora de la productividad y nivel de servicio en la dis-
tribución de productos de conveniencia y la implantación de sap en la filial de distribución de otros productos al canal de 
estancos.

el Beneficio de Explotación Ajustado en el segmento francia se redujo hasta los 73,3 millones de euros frente a los 78,4 
millones de euros en el mismo período del ejercicio anterior, lo que supone una caída del 6,4%.

el beneficio de explotación, que durante el ejercicio 2014 alcanzó los 23,8 millones de euros, se situó en 17,8 millones de 
euros debido a los mayores gastos de restructuración (como consecuencia de las medidas de reorganización emprendidas 
para contrarrestar la contracción de la actividad en los últimos trimestres) que se situaron en 5,3 millones de euros frente a 1,8 
millones de euros en el ejercicio anterior. la amortización de los activos derivados de la adquisición del negocio de francia  
ascendió durante ambos ejercicios a 52,2 millones de euros.



133

ITALIA

los ingresos del segmento italia ascendieron a 2.518,9 millones de euros frente a 2.529,8 millones de euros en el ejercicio 
anterior, lo que representa un retroceso del  0,4%.

la subida de precios de venta al público por los fabricantes en el mes de enero de 20 céntimos por paquete, tras tres 
ejercicios sin haberse producido subidas de precio en el mercado, no compensó totalmente el impacto que el progresivo 
aumento de cuota de mercado del segmento de marcas de bajo precio y la caída de los volúmenes distribuidos de tabaco 
tuvieron sobre los ingresos.

los volúmenes distribuidos de cigarrillos descendieron un 0,7% frente a la caída del 0,4% registrada en el ejercicio anterior 
debido, probablemente, al impacto de la mencionada subida de precios de venta al público en un escenario de precios muy 
competitivo y en el que la economía se va recuperando a un ritmo lento.

la categoría de tabaco de liar aumentó un 4,2% frente al 3,4% registrado en el ejercicio precedente.

la venta de productos de conveniencia al canal de estancos registró un fuerte incremento en todas las categorías de 
productos, gracias a la mayor fortaleza comercial derivada del modelo de negocio que, desde el pasado ejercicio, es similar 
al utilizado en el resto de geografías.

además, este buen comportamiento en las ventas de otros productos al canal estanco, vino acompañado de la extensión de 
algunos de los servicios adicionales contratados por fabricantes, así como de la incorporación de nuevos contratos de estos 
servicios. todo ello permitió más que compensar el efecto de la reducción de los volúmenes distribuidos de tabaco sobre 
las Ventas económicas.

las Ventas económicas del segmento italia, alcanzaron 230,2 millones de euros frente a 210,4 millones de euros del ejercicio 
2014, lo que supone un aumento del 9,4%.

el Beneficio de Explotación Ajustado registró un importante crecimiento. se alcanzaron 63,1 millones de euros frente a 44,9 
millones de euros obtenidos durante el ejercicio 2014, lo que representa un aumento del 40,8%. el beneficio de explotación 
se situó en 62,4 millones de euros frente a 43,8 millones en el ejercicio anterior.

esta mejora se debe tanto al buen comportamiento de las Ventas económicas, gracias al mayor número de servicios para los 
fabricantes y a la expansión de la actividad de conveniencia, como a la importante reducción de costes.

tal y como se señaló al cierre del ejercicio 2014, durante dicho ejercicio se produjo una cierta duplicidad en costes con el 
objeto de asegurar en todo momento los niveles de servicio a lo largo, tanto del proceso de cambio de modelo, como en 
los primeros meses de operativa del mismo. durante el ejercicio 2015 se continuó avanzando en la restructuración de la red a 
través de medidas constantes que, por tanto, seguirán realizándose en el futuro, gracias a las ventajas derivadas del modelo 
de negocio vertical que opera el grupo.

en el ejercicio 2015, una vez eliminadas dichas duplicidades, y gracias a la progresiva incorporación de ventas de otros 
productos, el margen beneficio de explotación ajustado sobre Ventas económicas se situó en niveles más en línea con el 
obtenido por la misma actividad en el resto del grupo.

CORPORATIVOS Y OTROS

el Beneficio de Explotación Ajustado de este segmento, que incluye los gastos corporativos y el resultado de las actividades 
en polonia, se mantuvo prácticamente en línea con el ejercicio anterior, registrando una mejora del 1,7%, hasta situarse en 
-11,6 millones de euros.
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EVOLUCIóN DEL RESULTADO fINANCIERO

los resultados financieros se redujeron desde 14,9 millones de euros hasta 8,1 millones de euros por dos motivos 
principalmente, los menores tipos de interés aplicables y por la resolución de litigios durante el segundo trimestre del 
pasado ejercicio ya mencionada con anterioridad. el impacto de este último factor en los resultados financieros del ejercicio 
anterior fue de 7,0 millones de euros.

por lo que respecta a la evolución del tipo de interés de referencia del contrato de tesorería suscrito con el accionista 
mayoritario del grupo, durante el ejercicio 2014, el tipo de referencia del banco central europeo (sobre el que se obtiene un 
diferencial de 75 puntos básicos conforme a dicho contrato), se movió entre el 0,5% (hasta comienzos del mes de noviembre 
de 2013), el 0,25% (aplicable durante la mayor parte de noviembre y hasta comienzos de junio de 2014), el 0,15% (en vigor 
hasta comienzos de septiembre de 2014) y el 0,05% durante la mayor parte del mes de septiembre de dicho año.

a lo largo de todo el ejercicio 2015, el tipo de referencia se situó en 0,05% sin registrarse ninguna variación por parte del 
banco central europeo. del mismo modo, el diferencial continuó siendo de 75 puntos básicos, tal y como se establece en 
el contrato.

la tesorería media se situó 1.341 millones de euros en el presente ejercicio frente a 1.126 millones de euros en el ejercicio 
anterior.

EVOLUCIóN DEL BENEfICIO NETO
 
el beneficio antes de impuestos aumentó un 7,3% situándose en 167,6 millones de euros, mientras que el beneficio neto 
se incrementó un 6,7%. el tipo impositivo efectivo consolidado se situó en el 34,6% frente al 35,0% en el ejercicio anterior 
debido, principalmente, al menor peso relativo de los resultados procedentes del segmento francia, país que cuenta con el 
mayor tipo impositivo de entre aquellos en los que el grupo realiza operaciones.

el beneficio básico por acción se situó en 0,82 euros.

a continuación se muestra la evolución registrada por los principales indicadores del ejercicio 2015 (octubre 2014 – septiembre 
2015) frente a los indicadores del ejercicio 2014 (octubre 2013 – septiembre 2014*):

(*) reexpresado 

INGRESOS

2014

(mill €)

2015

9.499

9.471

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

2014

(mill €)

2015

138,4

159,9

BENEFICIO NETO  

2014

(mill €)

2015

102,3

109,2

PLANTILLA MEDIA  

2014 2015

5.533

5.462
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fLUJOS DE EfECTIVO

la estacionalidad del negocio del grupo provoca que durante el primer y segundo trimestre del ejercicio la generación de 
caja sea negativa, para recuperarse durante el segundo semestre, normalmente alcanzando su pico hacia el final del ejercicio.

en el ejercicio 2014 se pagaron 53,9 millones de euros como consecuencia de las resoluciones negativas de litigios 
anteriormente mencionados. este hecho unido al aumento de resultados, permitió un crecimiento del 1,3% en la generación 
de caja del ejercicio que se situó en 152 millones de euros.

durante el segundo trimestre se abonaron dividendos por importe de 74,3 millones de euros, con cargo a la prima de emisión 
y durante el cuarto trimestre se abonaron 31,9 millones de euros como dividendo a cuenta del ejercicio 2015.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

el consejo de administración de logista tiene la intención de proponer a la junta general de accionistas la distribución de 
un dividendo complementario del ejercicio 2015 de 66 millones de euros (0,5 euros por acción) que se pagará a finales del 
segundo trimestre del ejercicio 2016.

por tanto, el dividendo total correspondiente al ejercicio 2015 se situará en 98,2 millones de euros (0,74 euros por acción), lo 
que representa un 90% sobre el beneficio neto de dicho ejercicio.

2. EVOLUCIóN PREVISIBLE DEL NEGOCIO

durante el próximo ejercicio, el grupo continuará centrando sus actuaciones alrededor de  cuatro ejes principales:

•	 Refuerzo	de	su	posición	de	liderazgo	como	distribuidor	a	puntos	de	venta	de	proximidad	en	el	Sur	de	Europa.

•	 Mantenimiento	de	una	oferta	diferenciada,	a	través	de	la	ampliación	del	catálogo	de	servicios	de	valor	añadido	para	
sus clientes.

•	 Incremento	de	su	cuota	de	mercado	tanto	en	la	distribución	de	productos	de	conveniencia	como	en	la	distribución	a	
farmacias. 

•	 Mejora	continua	de	la	eficiencia	en	operaciones.

en el segmento Iberia cabe esperar que la caída de volúmenes distribuidos de tabaco mantenga un ritmo ligeramente superior 
al registrado en el ejercicio 2015, con subidas de precios de venta al público algo mayores y sin variaciones significativas en 
la fiscalidad de estos productos.

la ampliación del catálogo de productos de conveniencia que pueden ser vendidos a través de la red de estancos, así como 
las distintas medidas que se están lanzando para impulsar la cuota de mercado en los mismos, ofrecen una oportunidad de 
crecimiento en el corto plazo en la línea de tabaco y productos relacionados, que permitiría compensar el impacto que la 
evolución decreciente del consumo de tabaco pudiera tener en las ventas del segmento a lo largo del ejercicio.

la coyuntura macroeconómica en la que se encuentra españa, así como las perspectivas de crecimiento del pib publicadas 
por distintos organismos, permitirían anticipar un comportamiento positivo de las ventas de la actividad de transporte, 
aunque con un efecto multiplicador respecto del crecimiento del pib algo más moderado, debido al fuerte crecimiento 
registrado por las mismas en el ejercicio 2015.
 
los nuevos acuerdos alcanzados con compañías farmacéuticas para la distribución de sus productos de cuidado personal 
en el canal farmacia, que facilita el acceso recurrente a un número importante de farmacias españolas, podría representar 
un impulso a la actividad de distribución a farmacias, lo que unido al hecho de que la actividad de lotería dejará de verse 
afectada por el cambio de perímetro del contrato de distribución, propiciarán un crecimiento significativo a lo largo del 
ejercicio 2016 en la línea de otros negocios.
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cabe esperar que la evolución de la distribución de tabaco en el segmento francia esté marcada por un ligero incremento en 
el ritmo de caída de volúmenes respecto al ejercicio 2015 y subidas de precios de venta al público similares a las que venían 
produciéndose tradicionalmente en ese mercado. no se esperan variaciones significativas en la fiscalidad ni en la comisión 
de los estanqueros, así como tampoco se espera ningún impacto significativo derivado de la potencial implantación del 
paquete neutro (que entraría en vigor, previsiblemente, en el ejercicio 2017).

la ligera recuperación que se espera en el consumo y las distintas acciones comerciales emprendidas (similares a las llevadas 
a cabo en el segmento iberia) se traducirían en un aumento de la línea tabaco y productos relacionados.

la previsible mejora antes señalada en la situación económica del país contribuiría, junto a la paulatina estabilización de la 
cartera de clientes, a aumentar las ventas en la línea de otros negocios.

el resultado de explotación del segmento se beneficiará, asimismo de las continuas medidas de mejoras de eficiencia que 
se están llevando a cabo en el país.

el segmento Italia, tras el importante incremento experimentado en el ejercicio 2015, protagonizaría otro ejercicio de 
crecimiento, basado en caídas moderadas del volumen distribuido de tabaco, aumentos de precios de venta al público de 
dichos productos menores que en el ejercicio anterior, fiscalidad sin cambios significativos y la constante captura de cuota de 
mercado en la distribución de productos de conveniencia al canal de estancos.

la siguiente fase en la restructuración de la red de distribución en italia, prevista para el primer semestre del ejercicio, se 
traducirá en una nueva mejora de márgenes y contribuirá al incremento del beneficio de explotación del segmento. 

como ya se ha mencionado anteriormente, las constantes medidas de mejora de la productividad llevadas a cabo en cada 
uno de los segmentos, resultarían en un ligero incremento del margen ebit ajustado sobre Ventas económicas del grupo, 
lo que unido a la evolución esperada de las Ventas económicas se traduciría en un aumento del beneficio de explotación 
ajustado (ebit ajustado) en el rango del 4-5%.

asimismo, si la actividad evoluciona del modo antes señalado, cabe prever unos menores costes de restructuración, lo que 
se traduciría en un aumento significativo del beneficio de explotación. la ligera reducción del tipo impositivo medio del 
grupo derivada del nuevo tipo en españa permitiría, un año más, obtener un crecimiento importante en el beneficio neto 
(casi alcanzando el doble dígito) y, por consiguiente, en el dividendo a distribuir que, salvo situaciones excepcionales, será 
del 90% sobre el beneficio neto obtenido en el ejercicio.

ExPOSICIóN AL RIESGO

el grupo cumple todos los requisitos necesarios para operar en los distintos mercados y sectores en los que desarrolla su 
actividad, teniendo establecidos a través de su estructura organizativa los procedimientos y controles adecuados que permitan 
identificar, prevenir y mitigar los riesgos de cambio en el marco regulatorio y, del mismo modo, cumplir las obligaciones 
impuestas por las diferentes legislaciones aplicables. aunque en este informe de gestión nos centraremos en exponer los 
sistemas de control y gestión de riesgos de modo resumido, en el epígrafe e del informe anual de gobierno corporativo 
del grupo se ofrece una descripción más amplia de los sistemas de control y gestión de riesgos del grupo. asimismo, en su 
apartado f, se describe el sistema de control interno de la información financiera del grupo.

los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta el grupo vienen dados por posibles cambios regulatorios en 
los sectores en los que opera así como los riesgos operativos normales en el curso habitual de los negocios, asegurados 
externamente, o riesgos de contraparte, destacando:

-  los negocios del grupo están sujetos al cumplimiento de numerosas leyes y regulaciones de carácter general y sectorial, 
con alcance europeo, nacional, regional y municipal, en todos los países en los que opera, lo que expone al grupo de un 
lado, a potenciales incumplimientos y sus correspondientes sanciones o demandas recibidas, y de otro lado, a incurrir en 
unos mayores costes de vigilancia del cumplimiento normativo y control. 
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-  la directiva europea 2014/40/ue del parlamento y del consejo de 3 de abril de 2014 establece normas más estrictas para 
los productos de tabaco, que podrían incidir sobre el volumen vendido, relativas, entre otras, al etiquetado, ingredientes, 
trazabilidad y venta transfronteriza. su plazo de transposición por los respectivos estados miembros de la ue finaliza el 20 
de mayo de 2016. 

-  la liberalización de los principales mercados en los que opera el grupo como distribuidor autorizado de productos deriva-
dos del tabaco en los que actualmente existe monopolio del estado para la venta al por menor de estos productos podría 
afectar a los resultados, si no se ejecutaran las medidas ya previstas por el grupo.

-  los principales riesgos operaciones que pueden manifestarse están relacionados con el robo de tabaco en instalaciones y 
durante el transporte asociado al aumento del coste de primas de seguros, así como riesgos tecnológicos asociados a la 
falta (o a la defectuosa) disponibilidad de los sistemas de información

el grupo podría verse afectado igualmente por los riesgos derivados de un entorno económico desfavorable a nivel mundial 
y su posible impacto en el consumo en los mercados y sectores donde el grupo está presente.

desde una perspectiva financiera, los principales activos financieros del grupo son saldos de caja y efectivo, deudores co-
merciales y otras cuentas a cobrar, e inversiones, que representan la exposición máxima del grupo al riesgo de crédito. por 
tanto, los principales riesgos de carácter financiero a los que se enfrenta el grupo pueden resumirse en: 

•	 Salvaguarda	de	Activos:	La	Dirección	Financiera	del	Grupo	tiene	como	uno	de	sus	objetivos	fundamentales	preservar	
el valor de los activos del grupo en todas las unidades de negocio y países en los que opera (españa, francia, italia, 
portugal y polonia principalmente) mediante el análisis y prevención de riesgos y optimizando la gestión de los princi-
pales siniestros. el departamento financiero efectúa análisis de los riesgos accidentales que pueden afectar al grupo 
logista, tanto en sus activos, como en lo relativo a la realización de su actividad y, en función de estos, establece las 
contrataciones de coberturas de seguros externos que considere convenientes.

•	 Riesgo	de	crédito:	Los	principales	activos	financieros	del	Grupo	son	caja	y	efectivo,	créditos	a	empresas	del	Grupo,	
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. con carácter general, el grupo tiene su tesorería y otros activos líqui-
dos equivalentes depositados en entidades de elevado nivel crediticio. asimismo, el grupo presenta una exposición al 
riesgo de crédito o contraparte del grupo imperial tobacco, en virtud de los acuerdos de cesión de tesorería suscritos. 

 el grupo controla los riesgos de insolvencia y morosidad mediante la fijación de límites de crédito y el establecimiento 
de condiciones exigentes respecto a los plazos de cobro; dicho riesgo comercial se distribuye entre un gran número 
de clientes con reducidos períodos de cobro, siendo los principales clientes del grupo quiosqueros y estanqueros, de 
forma que la exposición al riesgo de crédito a terceros ajenos al grupo no es muy significativa, y cuenta, siempre que 
lo considera, con pólizas de seguros para mitigar el impacto de posibles impagados, si bien históricamente las tasas de 
impagados en todas las áreas geográficas en las que opera el grupo se mantienen en niveles muy bajos. 

 el grupo estima que al 30 de septiembre de 2015 el nivel de exposición al riesgo de crédito de sus activos financieros 
no es significativo.

•	 Por	lo	que	respecta	al	riesgo	de	liquidez,	el	Grupo	mantiene	suficiente	efectivo	y	equivalentes	para	afrontar	los	pagos	
generados en sus actividades habituales. asimismo, si necesita financiación de forma puntual, el grupo cuenta con 
líneas de crédito disponibles.

•	 En	cuanto	a	la	exposición	al	riesgo	de	tipo	de	interés,	dado	el	bajo	nivel	de	endeudamiento	financiero	del	Grupo,	la	
dirección de la sociedad dominante considera que no es significativo el impacto que podría tener sobre las cuentas 
anuales consolidadas adjuntas una potencial subida de tipos de interés. sin embargo, la remuneración que se obtiene 
por las posiciones diarias de tesorería del grupo está asimismo ligada a la evolución de los tipos de interés y podría 
verse beneficiada por una potencial subida de los mismos.

•	 Asimismo,	el	nivel	de	exposición	del	patrimonio	neto	y	la	cuenta	de	resultados	a	los	efectos	de	cambios	futuros	en	el	
nivel de tipo de cambios vigentes no es relevante, ya que el volumen de transacciones del grupo en moneda distinta 
del euro no es significativo.
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la gestión de los riesgos a los que se encuentra expuesto el grupo logista en el desarrollo de sus actividades constituye uno 
de los pilares básicos de su actuación con el fin de preservar el valor de los activos del grupo.

con un enfoque de gestión global de los riesgos del grupo, el sistema de gestión de riesgos se encuentra estructurado y 
definido para la consecución de los objetivos estratégicos y operativos. dicho sistema de control de riesgos es controlado 
y supervisado por la comisión de auditoría y control del consejo de administración, quien delega dichas funciones en el 
comité de control interno.

dicho comité de control interno está presidido por la dirección financiera del grupo y tiene el doble propósito de i) asegurar 
el continuo desarrollo y ejecución del sistema de control interno del grupo, en todos los países y negocios, así como ii)  
impulsar y coordinar los trabajos de actualización, con periodicidad anual, del mapa de riesgos del grupo y proponer a los 
órganos competentes su aprobación.

MEDIOAMBIENTE

el grupo busca, desarrolla e implementa las mejores prácticas disponibles, minimizando la incidencia de su actividad en 
el entorno, a través de los servicios prestados por las diferentes unidades de negocio. esta apuesta por la sostenibilidad 
ambiental queda reflejada en la política de calidad, medio ambiente y eficiencia energética de la compañía que se articula 
a través del plan estratégico de calidad y medio ambiente 2012-2016. 

así, el grupo logista ha calculado y verificado externamente la huella de carbono corporativa de modo transversal y global 
para todos sus negocios y servicios incluyendo la verificación no sólo de las categorías habituales (alcance 1 y 2), sino que el 
reporte ha ampliado de manera voluntaria su cálculo a varias categorías del alcance 3.

la metodología aplicada, se basa en la norma para el reporte de gases de efecto invernadero (gei) del green House 
gas protocol, y en la normativa une-en-16258, que permite establecer la metodología para el cálculo y la declaración del 
consumo de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero en los servicios de transporte de mercancías. las 
emisiones han sido verificadas bajo la norma une-en iso 14064 por una entidad acreditada.

en 2015 cabe señalar la ampliación del alcance 3 incluyendo nuevas categorías: emisiones derivadas de las pérdidas durante 
el transporte y distribución de la electricidad, la adquisición de bienes y servicios, la generación de residuos, y emisiones 
derivadas de las franquicias.

el grupo también ha definido un programa corporativo de eficiencia energética, enmarcado dentro de su plan estratégico 
2012-2016 cuyo principal objetivo es identificar y  priorizar las actividades que permitan aumentar su grado de eficiencia. para 
ello, está planificado el desarrollo de auditorías energéticas a sus centros y actividades principales, en las que se contempla 
realizar un análisis del rendimiento energético de las compañías del grupo con mayor potencial de reducción e identificación 
de buenas prácticas.

además, cabe destacar la contratación de energía verde por lo que se empleará electricidad 100% origen renovable en todos 
sus centros de gestión directa de españa, francia, italia y portugal en 2016. actualmente el grupo ya consume el 100% de la 
electricidad con origen renovable en sus centros de españa.

por otra parte, desde 2012 logista participa en el cdp’s supply chain program organizado por carbon disclosure project 
(cdp), logrando en la última evaluación anual realizada por esta entidad una puntuación en “disclosure” de 98 puntos de 100 
posibles, y desempeño máximo a en 3 de las 4 categorías existentes. en 2015, el grupo logista ha dado un paso adicional 
reportando por primera vez y de manera pública e independiente en el cuestionario de cambio climático.

respecto a la gestión de residuos destaca el proyecto de implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno 
(sddr) de embalajes en españa, francia e italia con objeto de reducir la generación de residuos de cartón, mediante el uso 
de cajas retornables y reutilizables. este proyecto se encuentra totalmente implantado en francia y españa, y se encuentra 
en fase de implantación en italia.
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el grupo logista dispone además de sistemas de gestión medioambiental y de calidad bajo normas internacionalmente 
conocidas en varios de sus negocios como la norma une-en iso 14001, une-en iso 9001; y dispone del certificado ccQi 
(norma de indicadores de calidad de la cadena del frío), gmp (good manufacturing practice)  y gdp (good distribution 
practice)  y el certificado como operador económico autorizado (oea), entre otros.

3. HECHOS POSTERIORES

no se ha producido ningún acontecimiento relevante después del cierre del ejercicio que tenga impactos significativos sobre 
las cuentas anuales adjuntas.

4. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIóN Y DESARROLLO

el grupo ha invertido en i+d+i 4,7 millones de euros en el ejercicio 2015. la mayor parte de dichas inversiones se realizaron 
en la adaptación de sistemas para ampliar los servicios ofrecidos a sus clientes, para la automatización de procesos y para el 
desarrollo de aplicaciones informáticas propias.

5. ACCIONES PROPIAS

el consejo de administración aprobó el 29 de enero de 2015 un programa de recompra de acciones de la sociedad 
(comunicado  a la cnmV el 30 de enero de 2015), para afectarlas al plan general en acciones 2014 y al plan especial en 
acciones 2014.

a 30 de septiembre de 2015, el grupo mantenía en su balance 40.614 acciones propias, correspondientes al 0,03% del capital 
social y adquiridas dentro del dicho programa de recompra de acciones.

6. USO DE INSTRUMENTOS fINANCIEROS DERIVADOS

ninguna sociedad del grupo opera con instrumentos financieros derivados.

7. INfORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

se incluye, a continuación, como sección separada del informe de gestión.






