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Notas de la Notas de la

ACTIVO Memoria 30-09-2020 30-09-2019 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 30-09-2020 30-09-2019

ACTIVO NO CORRIENTE: 972 703 974 689 PATRIMONIO NETO: Nota 6 1 259 669 1 036 499

Inversiones en empresas del Grupo a largo plazo: Nota 5.1 972 703 974 689 FONDOS PROPIOS: 1 259 669 1 036 499

Instrumentos de patrimonio 972 703 974 689 Capital 26 550 26 550

Prima de emisión 867 808 867 808

Reservas: 38 742 29 381

Legal y estatutarias 5 310 5 310

Otras reservas 33 432 24 071

Otras aportaciones de accionistas 4 066 6 052

Dividendo a cuenta (51 569) (48 938)

Acciones y participaciones en patrimonio propias (10 681) (9 893)

Resultado del ejercicio 384 753 165 539

PASIVO NO CORRIENTE: - -

Pasivos por impuesto diferido Nota 7.5 - -

ACTIVO CORRIENTE: 291 863 66 784 PASIVO CORRIENTE: 4 897 4 974

Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 7 72 969 12 622 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 4 897 4 974

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo Nota 9 218 817 54 138 Acreedores 766 814

Periodificaciones 40 - Otras deudas con Administraciones Públicas Nota 7.1 4 131 4 160

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: 37 24

Tesorería 37 24

TOTAL ACTIVO 1 264 566 1 041 473 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1 264 566 1 041 473

COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.

BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 30 de septiembre de 2020.
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COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Miles de Euros)

Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2020 2019

Importe neto de la cifra de negocios: Notas 5.1 y 8.1 385 860 162 398

Dividendos procedentes de participaciones en el capital 385 860 162 398

Gastos de personal: (1 038) (1 010)

Sueldos, salarios y asimilados Nota 8.2 (1 038) (1 010)

Otros gastos de explotación (506) (694)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 384 316 160 694

Gastos financieros: Nota 9 (131) (116)

Por deudas con empresas del Grupo y asociadas (131) (116)

Ingresos financieros: Nota 9 191 50

Por créditos con empresa del Grupo y asociadas 178 46

Por créditos con terceros 13 4

RESULTADO FINANCIERO 60 (66)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 384 376 160 628

Impuesto sobre Beneficios Notas  7.3 y 7.4 377 4 911

RESULTADO DEL EJERCICIO 384 753 165 539

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la

cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2020.
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Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2020 2019

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 384 753 165 539

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO - -

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - -

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 384 753 165 539

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente 

al ejercicio 2020.

  COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019
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Otras

Prima de Aportaciones Dividendo Acciones Resultado

Capital Emisión Reservas de Accionistas a Cuenta Propias del Ejercicio Total

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 26 550 867 808 20 330 5 266 (46 314) (8 349) 158 321 1 023 612

Total ingresos y gastos reconocidos 165 539 165 539

Operaciones con accionistas:

  Operaciones basadas en instrumentos de patrimonio (Notas 6.5 y 6.7) (1 113) 786 2 010 1 683

  Operaciones con acciones propias (3 554) (3 554)

  Distribución del resultado del ejercicio 2018 10 164 46 314 (158 321) (101 843)

  Dividendo a cuenta (48 938) (48 938)

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 26 550 867 808 29 381 6 052 (48 938) (9 893) 165 539 1 036 499

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - - 384 753 384 753

Operaciones con accionistas:

  Operaciones basadas en instrumentos de patrimonio (Notas 6.5 y 6.7) - - (144) (1 986) - 2 667 - 537

  Operaciones con acciones propias - - - - - (3 455) - (3 455)

  Distribución del resultado del ejercicio 2019 - - 9 505 - 48 938 - (165 539) (107 096)

  Dividendo a cuenta (Nota 6.4) - - - - (51 569) - - (51 569)

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 26 550 867 808 38 742 4 066 (51 569) (10 681) 384 753 1 259 669

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio 2020. 

COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Miles de Euros)
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Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 314 073 214 776 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 384 376 160 628 

Ajustes al resultado- (60) 66 
Gastos financieros Nota 9 131 116 

Ingresos financieros (191) (50)

Cambios en el capital corriente- (77) 320 

Acreedores y otras cuentas a pagar (77) 320 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación- (70 166) 53 762 

Pagos de intereses (131) (116)

Cobros de intereses 191 50 

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (70 226) 53 828 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: (314 060) (214 814)

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio- Nota 6 (788) (1 544)

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (788) (1 544)

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero- Nota 9 (154 607) (62 489)

Emisión de deudas con empresas del Grupo y asociadas 237 727 169 612 

Devolución y amortización de deudas con empresas del Grupo (392 334) (232 101)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio: (158 665) (150 781)

Dividendos (158 665) (150 781)

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 13 (38)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 24 62 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 37 24 

COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos 

correspondiente al ejercicio 2020.

- 5 -



 

 

  - 6 -  

 
 

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. 

Memoria del ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2020 
 

1. Actividad de la Sociedad 

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. (en adelante, la Sociedad), 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 Brands PLC. Con fecha 26 de mayo de 2014 la Sociedad se 
inscribió en el Registro Mercantil como sociedad unipersonal. 

La Sociedad está domiciliada en Leganés (Madrid), Polígono Industrial Polvoranca, calle Trigo, número 39. 

Con fecha 4 de junio de 2014, la Sociedad 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. 

Con fecha 14 de julio de 2014 culminó el proceso de oferta pública de venta de acciones de la Sociedad, 
estando actualmente sus títulos admitidos a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia (véase Nota 6). 

El ejercicio económico 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 2019 se denominará, en adelante, “ejercicio 
2019”; el terminado el 30 de septiembre de 2020, “ejercicio 2020”, y así sucesivamente. 

La actividad realizada por la Sociedad desde su constitución ha sido la de una sociedad holding. La 
Sociedad es cabecera de un Grupo distribuidor y operador logístico que proporciona a distintos canales de 
distribución una amplia gama de productos y servicios de valor añadido, que incluyen tabaco y productos 
derivados, 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. 

La Sociedad, como cabecera de un grupo de entidades dependientes, formula separadamente cuentas 
anuales consolidadas bajo Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión 
Europea (NIIF-UE). Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Logista del ejercicio 2020 han sido 
formuladas por los Administradores de la Sociedad, en reunión de su Consejo de Administración de fecha 
27 de octubre de 2020. 

Adicionalmente, Altadis, S.A.U., accionista mayoritario de la Sociedad, pertenece al grupo Imperial Brands 
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 
Brands PLC correspondientes al ejercicio 2019 fueron formuladas por sus Administradores en reunión de 
su Consejo de Administración del 5 de noviembre de 2019. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 

 Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo 
de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 

a. Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b. El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.  
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c. Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, y las modificaciones 
incorporadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010 y Real Decreto 602/2016. 

d. Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

e. El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

2.2 Imagen fiel 

 Las cuentas anuales del ejercicio 2020 han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad 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 de la Sociedad y de los flujos 
de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido 
formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación de la Junta General 
de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.  

 Las cuentas anuales del ejercicio 2019 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas en su 
reunión celebrada el 24 de marzo de 2020. 

2.3 Principios contables aplicados 

 Los Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de 
los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas 
cuentas anuales. 

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 En la elaboración de las cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por los 
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

- El cálculo de los deterioros de activos financieros (véase Nota 4.1). 

- La evaluación de los compromisos a largo plazo con el personal de las sociedades del Grupo del que 
es cabecera la Sociedad (véase Nota 4.4). 

- La evaluación del gasto por Impuesto sobre beneficios (véase Nota 4.3). 

 A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible 
al cierre del ejercicio 2020 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 correspondientes cuentas anuales futuras. 
Los riesgos y posibles impactos en las estimaciones derivados del Covid-19 se detallan en la Nota 5.2. 

2.5 Comparación de la información 

 La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se presenta exclusivamente a 
efectos comparativos con la información del ejercicio 2020. 
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2.6 Agrupación de partidas 

 Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada 
en las correspondientes notas de la memoria. 

2.7 Importancia relativa 

 Cabe destacar que en las presentes cuentas anuales 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 que resulta de aplicación. 

3. Distribución del resultado 

La propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2020, que asciende a 384.753 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 reservas voluntarias 228.312 
A dividendos 104.872 
A dividendo a cuenta (Nota 6.4) 51.569 
  384.753 

 

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 21 de julio de 2020 la Sociedad tenía prestados 
a Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.U. 29 millones de euros, teniendo adicionalmente 
disponibles 115 millones de euros correspondientes a la línea de crédito concedida por esta Sociedad.  

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales del ejercicio 2020, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido 
las siguientes: 

4.1 Instrumentos financieros 

4.1.i Activos financieros 

Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo 

 Se consideran empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control.  
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 Estas inversiones se registran por su coste o valor de aportación, minorado, en su caso, por el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. El criterio empleado para valorar las acciones 
recibidas mediante aportación no dineraria realizada por Altadis, S.A.U. fue mantener el valor al que 
las acciones aportadas estaban registradas en los estados financieros individuales de la sociedad 
aportante a la fecha de la aportación.  

 En su caso, las correcciones valorativas se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el 
importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. 

 El valor en uso se calcula a partir de una estimación de los flujos de efectivo que generará cada unidad 
generadora de efectivo en el futuro, descontados a un tipo que refleja el coste actual del dinero y los 
riesgos específicos asociados al activo. Por valor razonable se entiende el valor al que el activo en 
cuestión podría ser enajenado en condiciones normales y se determina en base a información del 
mercado, transacciones comparables, etc.  

 Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión se registra como un gasto o un 
ingreso, respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La Sociedad utiliza los presupuestos y planes de negocio de la unidad generadora de efectivo a la que 
está asignada los activos. Las hipótesis clave sobre las que se construyen los presupuestos y planes 
de negocio, que generalmente abarcan un periodo de tres años, se determinan en función de cada tipo 
de negocio y están basadas en la experiencia y conocimiento sobre la evolución de cada uno de los 
mercados en los que opera el Grupo. 

 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. 

Las hipótesis más relevantes utilizadas en la realización del test de deterioro han sido las siguientes: 

 2020 2019 

 
Tasa de 

Descuento 
Tasa de 

Crecimiento 
Tasa de 

Descuento 
Tasa de 

Crecimiento 
      
Iberia, tabaco y productos relacionados 7,14% 0,00% 8,00% 0,00% 
     

 

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 de la Sociedad.  

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. 

 Al 30 de septiembre de 2020 y 2019 los Administradores de la Sociedad han concluido que no existe 
deterioro de la participación en Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.U. (véase Nota 5.1).  
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Préstamos y partidas por cobrar 

 Los créditos concedidos se valoran a su coste amortizado entendiéndose por tal su valor inicial más los 
intereses y primas de reembolso devengados en función del tipo de interés efectivo menos los cobros 
del principal e intereses producidos, teniendo en cuenta, además, eventuales reducciones por deterioro 
o impago. 

Tesorería y otros activos líquidos equivalentes 

 La tesorería comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista.  

 La Sociedad 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. 

4.1.ii Pasivos financieros 

 Los acreedores comerciales, préstamos recibidos y otras partidas por pagar se valoran inicialmente por 
su valor razonable, que generalmente coincide con su importe nominal, minorados por los costes de la 
transacción, y posteriormente se valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

 La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 

4.1.iii Instrumentos de patrimonio 

 Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe 
recibido, minorado de los gastos de emisión y formalización. 

La adquisición por la Sociedad de acciones propias se presenta por el coste de adquisición de forma 
separada como una minoración de los fondos propios del balance. En las transacciones con 
instrumentos de patrimonio propios no se reconoce ningún resultado en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

4.2 Reconocimiento de ingresos y gastos 

 Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de 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. Dichos ingresos se valoran por 
el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

 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 pérdidas y ganancias. 

4.3 Impuesto sobre Beneficios 

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

 El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del Impuesto sobre el Beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas 
fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas 
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor 
importe del impuesto corriente. 

 El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de 
los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los 
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importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas 
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos 
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de 
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

 Con carácter general, se reconocen pasivos por impuesto diferido para todas las diferencias 
temporarias imponibles. En cambio, los activos por impuesto diferido sólo se reconocen en la medida 
en que se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las 
que poder hacerlos efectivos.  

 Los activos y pasivos por impuesto diferido, originados por operaciones con cargos o abonos directos 
en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 

 En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuesto diferido 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 impuesto diferido no registrados en balance y éstos 
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios 
fiscales futuros. 

Desde el ejercicio 2017 la Sociedad es la cabecera del grupo de consolidación fiscal con número 548/17. 

4.4 Compromisos por pensiones y otros compromisos con el personal 

 Con fecha 4 de junio de 2014 el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó la estructura de los 
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 Logista el derecho a 
percibir un determinado número de acciones de la Sociedad, 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 (2014–2017), siendo 47 los beneficiaros incluidos en el Plan General y 10 los beneficiaros 
considerados en el Plan Especial. El coste total estimado del primer bloque del plan asciende a 2.856 
miles de euros. 

 Con fecha 26 de enero de 2016 el Consejo de Administración aprobó el segundo bloque del Plan de 
incentivos a largo plazo 2014 (el Plan General y el Plan Especial) para el periodo de consolidación 2015-
2018. El número de beneficiarios del segundo bloque asciende a 50 para el Plan General y 10 para el 
Plan Especial. El coste total estimado del segundo bloque asciende a 2.491 miles de euros. 

Con fecha 24 de enero de 2017 el Consejo de Administración aprobó el tercer bloque del Plan de 
incentivos a largo plazo 2014 (el plan General y el Plan Especial) para el periodo de consolidación 2016-
2019. El número de beneficiarios del tercer bloque asciende a 56 para el plan general y 9 para el Plan 
Especial. El coste total estimado del tercer bloque asciende a 2.623 miles de euros. 

Con fecha 20 de diciembre de 2016 el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó nuevos planes 
de incentivos a largo plazo (el Plan General y el Plan Especial), para el periodo comprendido entre los 
ejercicios 2017 y 2022, instrumentándose en tres bloques de 3 años de duración cada uno de ellos, 
siendo el inicio del primer bloque el 1 de octubre de 2017.  
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Con fecha 23 de enero de 2018 el Consejo de Administración aprobó la relación de beneficiarios del 
primer bloque (2017–2020), siendo 58 los beneficiaros incluidos en el Plan General y 9 los beneficiaros 
considerados en el Plan Especial. El coste total estimado del primer bloque del plan asciende a 2.933 
miles de euros. 

Con fecha 29 de enero de 2019 el Consejo de Administración aprobó la relación de beneficiarios del 
segundo bloque (2018–2021), siendo 60 los beneficiaros incluidos en el Plan General y 9 los 
beneficiaros considerados en el Plan Especial. El coste total estimado del segundo bloque del plan 
asciende a 3.240 miles de euros. 

Con fecha 28 de enero de 2020 el Consejo de Administración aprobó la relación de beneficiarios del 
tercer bloque (2019–2022), siendo 62 los beneficiaros incluidos en el Plan General y 9 los beneficiaros 
considerados en el Plan Especial. El coste total estimado del tercer bloque del plan asciende a 3.023 
miles de euros. 

Con fecha 28 de enero de 2020 el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó el Plan de 
Incentivos a largo plazo del Grupo Logista 2020-2025 (el Plan General y el Plan Especial), con devengo 
a partir de 1 de octubre de 2020 y vencimiento el 30 de septiembre de 2025 instrumentándose en tres 
bloques de 3 años produciéndose las liquidaciones a la finalización de cada bloque. 

Para la cobertura del plan de incentivos 2014 y del plan de incentivos 2017, en virtud de la autorización 
concedida por el Consejo de Administración, la Sociedad ha adquirido 914.261 acciones propias por 
importe de 18.556 miles de euros (3.456 miles de euros en el ejercicio 2020, 3.554 miles de euros en 
el ejercicio 2019, 3.366 miles de euros en el ejercicio 2018, 3.161 miles de euros en el ejercicio 2017, 
4.359 miles de euros en el ejercicio 2016 y 670 miles de euros en el ejercicio 2015) (véase Nota 6.6).  

Con fecha 23 de enero de 2018 el Consejo de Administración aprobó la liquidación del Primer Periodo 
de Consolidación (2014-2017) del Plan General y del Plan Especial 2014. La liquidación supuso la 
entrega a título gratuito de un total de 137.022 acciones a los beneficiarios de ambos planes, por un 
importe total de 2.566 miles de euros. Las acciones fueron entregadas netas de la correspondiente 
retención fiscal. Adicionalmente, la Sociedad entregó 1.454 acciones a un beneficiario del plan por 
importe de 28 miles de euros. En el ejercicio 2017 se produjo la entrega de 24.189 acciones propias a 
dos beneficiarios por un importe de 477 miles de euros. 

Con fecha 28 de noviembre de 2017, el Consejo de Administración de la Sociedad prorrogó hasta el 1 
de octubre de 2018, el Programa de Recompra de Acciones Ampliado (hasta 560.476 acciones, un 
0,42% del capital social) de la Sociedad, para afectarlas al segundo y tercer bloque del “Plan de 
Incentivos a Largo Plazo 2014”. 

Con fecha 25 de septiembre de 2018, el Consejo de Administración de la Sociedad prorrogó hasta el 1 
de octubre de 2019, el Programa de Recompra de Acciones Ampliado (hasta 641.372 acciones, un 
0,48% del capital social) de la Sociedad, para afectarlas al segundo y tercer bloque del “Plan de 
Incentivos a Largo Plazo 2014” y al primer bloque del “Plan de Incentivos a Largo Plazo 2017”. 

Con fecha 29 de enero de 2019 el Consejo de Administración aprobó la liquidación del Segundo Periodo 
de Consolidación (2015-2018) del Plan General y del Plan Especial 2014. La liquidación supuso la 
entrega a título gratuito de un total de 98.783 acciones a los beneficiarios de ambos planes, por un 
importe total de 2.010 miles de euros. Las acciones fueron entregadas netas de la correspondiente 
retención fiscal.  

Con fecha 24 de septiembre de 2019, el Consejo de Administración de la Sociedad ha prorrogado hasta 
el 1 de octubre de 2020, el Programa de Recompra de Acciones Ampliado (hasta 681.013 acciones, un 
0,51% del capital social) de la Sociedad para afectarlas al tercer bloque del “Plan de Incentivos a Largo 
Plazo 2014” y al primer y segundo bloque del “Plan de Incentivos a Largo Plazo 2017”. 

Con fecha 29 de octubre de 2019 el Consejo de Administración ha aprobado la liquidación del Tercer 
Periodo de Consolidación (2016-2019) del Plan General y del Plan Especial 2014. La liquidación ha 
supuesto la entrega a título gratuito de un total de 70.969 acciones a los beneficiarios de ambos planes, 
por un importe total de 1.420 miles de euros. Las acciones han sido entregadas netas de la 
correspondiente retención fiscal. 

Adicionalmente, en el ejercicio 2020, la Sociedad ha entregado a título gratuito un total de 59.571 
acciones a tres beneficiarios correspondientes a los tres bloques del Plan General y del Plan Especial 
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2017 por un importe total de 1.122 miles de euros. Las acciones han sido entregadas netas de la 
correspondiente retención fiscal. 

Por último, con fecha 29 de septiembre de 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad ha 
prorrogado hasta el 1 de octubre de 2021, el Programa de Recompra de Acciones Ampliado (hasta 
722.273 acciones, un 0,5% del capital social) de la Sociedad para afectarlas a las necesidades de 
compra de acciones para el Plan de Incentivos a Largo Plazo 2020. 

4.5 Transacciones con vinculadas 

 La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los 
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de 
la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan 
derivarse pasivos de consideración en el futuro. 

4.6 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

 Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera 
en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental 
y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 
futura. 

 La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significativo. 

4.7 Partidas corrientes y no corrientes 

 Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación, que con carácter 
general se considera de un año, así como aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o 
realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos 
financieros mantenidos para negociar y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos 
que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes. 

 Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos 
financieros mantenidos para negociar y en general todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción 
se producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 

4.8 Importe neto de la cifra de negocios 

 La Sociedad clasifica contablemente como parte del importe neto de la cifra de negocios los dividendos 
procedentes de su participación en Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.U., puesto que la 
tenencia de esta participación y las actividades derivadas de la misma constituyen la actividad ordinaria 
de la Sociedad. 

5. Inversiones financieras 

5.1 Inversiones en empresas del Grupo a largo plazo 

 El detalle del epígrafe “Inversiones en empresas del Grupo a largo plazo” al 30 de septiembre de 2020 
y 2019 es el siguiente: 

  Miles de Euros 
  2020 2019 

      
Instrumentos de patrimonio 972.703 974.689 
  972.703 974.689 

 

Durante el ejercicio 2020 la Sociedad ha reconocido como mayor valor de su inversión en Compañía 
de Distribución Integral Logista, S.A.U. el importe devengado por los planes de incentivos a largo plazo 
2014 y 2017 por un importe de 2.401 miles de euros y como menor valor la liquidación del Tercer 
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Periodo de Consolidación (2016-2019) más acciones del resto de bloques del Plan de incentivos de 
2017 por importe de 4.387 miles de euros (en 2019 el mayor valor de la inversión fue de 785 miles de 
euros) (véase Nota 4.4)  

 La información más significativa relacionada con la empresa del Grupo al 30 de septiembre de 2020, 
en datos individuales, es la siguiente: 

    Porcentaje Miles de Euros Millones de Euros 
    De Datos de la Sociedad Valor en  

Capitalización 
Bursátil 

    Participación   
Resultado del 

Ejercicio 
Resto de  Total  Libros 

Sociedad Dirección Directa Capital Explotación Neto Patrimonio Patrimonio Coste 
                   
Compañía de C/ Trigo, 39 

100 26.550 54.972 258.082 76.162 360.794 972.703 1.938,2 
  Distribución 

  Polígono 
Industrial 

  Integral 
Logista, 

  Polvoranca. 

  S.A.U. (*)   Leganés 
                   

(*) Sociedad auditada al 30 de septiembre de 2020 y 2019 

Con fecha 29 de septiembre de 2020, el Consejo de Administración de Compañía de Distribución 
Integral Logista, S.A.U. ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta sobre el resultado del 
ejercicio 2020 por importe de 215.940 miles de euros. Asimismo, la Junta General Ordinaria de 
Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.U. celebrada el 3 de marzo de 2020 aprobó la 
distribución definitiva del resultado del ejercicio 2019 y supuso el pago de un dividendo adicional a los 
dividendos a cuenta pagados en 2019 de 169.920 miles de euros. 

 5.2 Exposición al riesgo financiero 

 La gestión de los riesgos financieros a los que se encuentra expuesta la Sociedad en el desarrollo de 
sus actividades constituye uno de los pilares básicos de su actuación y persigue preservar el valor de 
sus activos y de la inversión de sus accionistas. 

 Las actividades de la Sociedad 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 está centralizada en la Dirección Financiera del Grupo Logista. 
Esta Dirección tiene establecidos los dispositivos necesarios para controlar, en función de la estructura 
y posición financiera de la Sociedad y de las variables 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. 

a. Riesgo de crédito: 

 Los principales activos financieros de la Sociedad son caja y efectivo y créditos a empresas del 
Grupo. Con carácter general, la Sociedad tiene su tesorería y otros activos líquidos equivalentes 
depositados en entidades de elevado nivel crediticio.  

b. Riesgo de liquidez: 

 Para asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su 
actividad, la Sociedad dispone de tesorería en su balance, así como de las líneas de financiación y 
crediticias a través del contrato de cesión de tesorería suscrito, en última instancia, con Imperial 
Brands Finance PLC. (véase Nota 9). 

c. Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio): 

 La Sociedad está expuesta, en relación con su tesorería y activos líquidos equivalentes, a 
fluctuaciones en los tipos de interés que podrían tener un efecto en sus resultados y flujos de caja, 
si bien, dada la estructura financiera de la Sociedad, la Dirección considera que este impacto no 
sería significativo en ningún caso. 
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 El nivel de exposición del patrimonio neto y la cuenta de pérdidas y ganancias a los efectos de cambios 
futuros en los tipos de cambio vigentes no es relevante. 

 La Sociedad no tiene inversiones significativas, directa o indirectamente, en entidades extranjeras que 
operen en moneda distinta del euro, ni realiza operaciones significativas en países cuya moneda sea 
distinta al euro. 

5.3 Exposición al riesgo. Situación Covid-19 

Si bien la pandemia del Covid-19 no ha tenido un impacto relevante sobre la situación financiera y 
patrimonial de la Sociedad teniendo en cuenta que su actividad principal es la tenencia de participaciones 
y sobre las mismas no se han observado indicios de deterioro derivados del Covid-19, dado que la Sociedad 
es cabecera de un grupo de sociedades con presencia internacional, a continuación detallamos los riesgos 
que afronta el Grupo Logista derivados del Covid-19 y las acciones llevadas a cabo para mitigarlos. 

Riesgos identificados 

La situación del entorno actual se encuentra marcada por la incertidumbre generada por la pandemia del 
coronavirus. Las medidas adoptadas para combatirla han causado un importante retroceso en la economía 
a nivel mundial, con especial incidencia en España e Italia y es difícil evaluar o predecir cuál será el impacto 
en el medio plazo, que dependerá del ritmo en que se producirá la recuperación de la economía. 

Acciones llevadas a cabo para mitigar los riesgos 

Este riesgo se encuentra mitigado, dado que el Grupo Logista está dedicado al suministro y distribución 
de productos a redes de ventas que prestan servicios esenciales, estancos, farmacias, estaciones de 
servicio, quioscos, y, por lo tanto, está obligada a mantener sus actividades, garantizando el 
abastecimiento y suministro de dichos productos a los establecimientos minoristas.  

Los impactos sobre el negocio del Grupo incluyeron, entre otros y no en la misma medida en todos los 
negocios del Grupo: reducción de actividad y de ingresos, así como aumentos de costes (horas extra, 
bonos especiales en algunos países, desinfección, limpieza, material sanitario, etc.). Sin embargo, la 
reducción de algunos costes, motivada por el confinamiento y las restricciones a la movilidad, así como 
las medidas generales de ahorro adoptadas en el Grupo en viajes, convenciones, asesorías, etc., mitigaron 
los impactos negativos de la pandemia. 

Impactos a fecha actual y potenciales impactos a futuro 

Desde el punto de vista económico, el COVID-19 presenta grandes incógnitas, siendo las consecuencias 
en el medio y largo plazo difíciles de cuantificar y condicionadas, en todo caso, a la duración de las medidas 
de contención impuestas por los diferentes Gobiernos, así como a la posterior recuperación económica, a 
nivel nacional e internacional. 

El Grupo Logista ha adaptado sus operaciones, así como su plan estratégico y de negocio a la situación 
actual derivada de la crisis del coronavirus, poniendo en marcha medidas correctoras, de contingencia y 
de diversa índole, en relación con la continuidad del negocio, lo que le ha permitido continuar su operativa, 
así como diversas medidas de protección de sus trabajadores y colaboradores.  

En lo que respecta a los impactos específicos sobre la Sociedad, no se han identificado factores derivados 
del Covid-19 que pudieran ser indicativos de indicios de deterioro en sus inversiones financieras, ni se ha 
observado ningún otro impacto relevante en la operativa de la Sociedad, que ha formulado estas cuentas 
anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento. 

6. Patrimonio Neto 

6.1 Capital social 

 Al cierre del ejercicio 2020 y 2019, el capital social de la Sociedad 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 desembolsadas. 
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Tal y como se indica en la Nota 1, la Sociedad 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 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 el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el 
Reglamento del Registro Mercantil. 

 Desde el 14 de julio de 2014 las acciones de la Sociedad cotizan 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 al 30 de septiembre de 2020 y 2019 es Altadis, S.A.U. con un porcentaje de participación del 
50,01%. 

 A 30 de septiembre de 2020 todas las acciones de la Sociedad gozan de iguales derechos políticos y 
económicos. 

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

 En el ejercicio 2015 la Sociedad repartió dividendos con cargo a prima de emisión por importe de 
74.340 miles de euros. 

 No se han producido movimientos en este epígrafe al 30 de septiembre de 2020 y 2019. 

6.3 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 a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital 
social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 
10% del capital 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 2020 la reserva legal se encuentra totalmente constituida.  

6.4 Dividendo a cuenta 

 Con fecha 21 de julio de 2020 el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó la distribución de 
un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2020 por importe de 51.569 miles de euros cuyo pago 
ya ha sido efectuado el 28 de agosto de 2020 (48.938 miles de euros en el ejercicio 2019) (véase Nota 
3). 

6.5 Otras reservas 

Estas reservas son de libre disposición. El movimiento reflejado durante el ejercicio 2020 corresponde 
al resultado del ejercicio 2019 no distribuido a los accionistas por importe 9.505 miles de euros y al 
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efecto negativo de la liquidación del Tercer Periodo de Consolidación (2016-2019) más entregas del 
plan de incentivos de 2017 por importe de 144 miles de euros (véase Nota 4.4). 

6.6 Acciones propias 

 Para la cobertura del plan de incentivos a largo plazo descrito en la Nota 4.4, la Sociedad dispone de 
522.273 acciones propias por un importe total de 10.681 miles de euros, representativas del 0,4% del 
capital social. 

6.7 Otras aportaciones de accionistas 

 En el ejercicio 2020, la Sociedad ha registrado una disminución a esta cuenta de 4.387 miles de euros 
(2.210 miles de euros en el ejercicio 2019) y un aumento de 2.401 miles de euros relativos a los planes 
de incentivos a largo plazo (2.997 miles de euros en el ejercicio 2019) (véanse Notas 4.4 y 5.1). 

7. Administraciones Públicas y situación fiscal 

Tal y como se indica en la Nota 4.3, desde el 18 de septiembre de 2017, la Sociedad es cabecera y 
responsable del grupo de consolidación fiscal y, por tanto, el importe deudor resultante de la liquidación 
del Impuesto sobre Sociedades del grupo de consolidación del ejercicio 2020 se presenta en el epígrafe 
“Otros créditos con las Administraciones Públicas” del balance al 30 de septiembre de 2020 por importe 
de 72.969 miles de euros en el ejercicio 2020 (12.622 miles de euros en el ejercicio 2019). 

7.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas  

 La composición del saldo corriente acreedor con las Administraciones Públicas al 30 de septiembre de 
2020 y 2019 es la siguiente: 

  Miles de Euros 
  2020 2019 

      
Retención Impuesto sobre la Renta de los no residentes 2.852 4.087 
Por I.R.P.F. 1.279 73 
  4.131 4.160 
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7.2 Conciliación resultado contable y base imponible fiscal 

 La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la 
siguiente: 

  Miles de Euros 
  2020 2019 

      
Resultado contable del ejercicio antes de impuestos 384.376 160.628 
Diferencias permanentes:     
  Dividendos (Nota 8.1) (385.860) (162.398) 
  Gastos no deducibles 60  90 
Base imponible ajustada (resultado fiscal) (1.424) (1.680) 

 

 En los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad ha aplicado el tratamiento previsto por el artículo 21.1 de la 
Ley de Impuesto sobre Sociedades (LIS) en relación con los dividendos recibidos de su filial 
considerándolos en consecuencia exentos en el cálculo del Impuesto sobre Beneficios. 

7.3 Conciliación entre resultado contable y gasto por Impuesto sobre Sociedades 

 La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

  Miles de Euros 
  2020 2019 

      
Resultado contable del ejercicio antes de impuestos 384.376 160.628 
Diferencias permanentes (385.860) (162.398) 
Gastos no deducibles 60 90 
Base imponible ajustada (1.424) (1.680) 
      
Cuota fiscal (25% de la base imponible) (356) (420) 
Deducciones (21)  (31) 
Impuesto Diferido (Nota 7.5) - (4.460) 
Ingreso por Impuesto sobre Sociedades (377) (4.911) 

 

7.4 Desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades 

 El desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades es el siguiente: 

  Miles de Euros 
  2020 2019 

      
Impuesto corriente (377) (451) 
Impuesto diferido (Nota 7.5) - (4.460) 
Total ingreso por impuesto (377) (4.911) 
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7.5 Movimiento de impuestos diferidos de pasivo  

 Al 30 de septiembre de 2020 no se han producido movimientos de los impuestos diferidos. El 
movimiento de los impuestos diferidos en el ejercicio 2019 es el siguiente: 

Ejercicio 2019 

 Miles de Euros 
 2018 Bajas 2019 

        
Pasivos por impuesto diferido (4.460) 4.460 - 
 (4.460) 4.460 - 

 

En la liquidación de Impuesto de Sociedades del ejercicio 2015 la Sociedad aplicó lo previsto en el 
artículo 30 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) no integrando en la 
base imponible parte de los dividendos recibidos en dicho ejercicio registrándose a su vez un impuesto 
diferido en función del porcentaje de participación que fue enajenado por Altadis, S.A.U. en la oferta 
pública de venta de acciones en 2014 (véase Nota 1). 

7.6 Deducciones pendientes de aplicación 

 A 30 de septiembre de 2020 la Sociedad cuenta con deducciones pendientes de aplicación por importe 
de 226 miles de euros (1.870 miles de euros en 2019). 

7.7 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

 Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a 
inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. Adicionalmente 
se encuentran en proceso de revisión por las autoridades fiscales los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 
2016 en el caso del Impuesto sobre Sociedades, los ejercicios 2014, 2015 y 2016 para el impuesto de 
retenciones.  

 Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones 
de los mencionados impuestos, por lo que, aunque surgieran discrepancias en la interpretación de la 
normativa fiscal de aplicación a las operaciones durante el ejercicio abierto a inspección, los eventuales 
pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían significativamente a estas cuentas 
anuales. 

8. Ingresos y gastos 

8.1 Importe neto de la cifra de negocios 

 Durante los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad ha recibido de Compañía de Distribución Integral 
Logista, S.A.U. 385.860 y 162.398 miles de euros, respectivamente, en concepto de dividendos (véase 
Nota 5.1). 

8.2 Gastos de personal 

 El saldo del epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2020 
y 2019, que ascendían a un total de 1.038 y 1.010 miles de euros, respectivamente, recoge los gastos 
en los que ha incurrido la Sociedad, directamente, en concepto de retribuciones al Consejo de 
Administración. Al 30 de septiembre de 2020 y 2019 la Sociedad no tenía personal en plantilla. 



 

  - 20 -  

 

Retribuciones a la Alta Dirección 

Las funciones de Alta Dirección son ejercidas por los miembros del Comité de Dirección, compuesto 
por 9 miembros a 30 de septiembre de 2020 (11 miembros en 2019).  

Las funciones de Alta Dirección son ejercidas por los miembros del Comité de Dirección del Grupo 
Logista. El importe de las remuneraciones devengadas durante el ejercicio 2020 por los miembros del 
Comité de Dirección del Grupo Logista, que se encuentra reconocido en las cuentas anuales de 
Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.U., ha ascendido a 5.417 miles de euros sin incluir los 
consejeros ejecutivos (4.583 miles de euros en el ejercicio 2019). 

 Las contribuciones devengadas por sistemas de ahorro a favor de los miembros del citado Comité de 
Dirección durante los ejercicios 2020 y 2019 ascienden a 285 y 250 miles de euros, respectivamente. 

8.3 Honorarios de auditoría 

 Durante los ejercicios 2020 y 2019, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas 
individuales y consolidadas prestados por los auditores, co-auditores de la Sociedad, o por una empresa 
vinculada a los mismos por control, propiedad común o gestión han sido los siguientes: 

  
Miles de Euros 

2020 2019 
  EY PwC Deloitte 

        
Servicios auditoría y relacionados:       
  Servicios de auditoría  10 11 11 
  Otros servicios de verificación 25 53 27 
 Total servicios de Auditoría y relacionados     35 64 38 
Otros servicios - - - 
Total servicios profesionales 35 64 38 

 

Desde el 30 de septiembre del 2020 hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales individuales 
del ejercicio 2020, los honorarios facturados por servicios distintos de auditoría, prestados por el 
auditor de la sociedad, Ernst & Young, S.L. ascendieron a 31,5 miles de euros (en el ejercicio 2019 por 
el anterior co-auditor PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., ascendieron a 34,9 miles de euros y por 
el anterior co-auditor Deloitte, S.L. ascendieron a 10,3 miles de euros). 

9. Operaciones y saldos con partes vinculadas 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad ha recibido de Compañía de Distribución Integral Logista, 
S.A.U. los dividendos que se describen en la Nota 5.1. 

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 contrato de línea de crédito recíproca, a cinco 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 2.000 millones de euros. Con fecha 1 de diciembre de 2015 se 
amplió el límite máximo de disposición hasta 2.600 millones de euros. Este acuerdo tiene por objeto 
regular las condiciones y términos en los que las sociedades del Grupo Logista prestarán 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, S.A.U., para que puedan atender las necesidades de tesorería derivadas de 
sus operaciones.  

Imperial Tobacco Enterprise Finance Limited cambió de denominación social el 29 de febrero de 2016 a 
Imperial Brands Enterprise Finance Limited. 

Con fecha 21 de marzo de 2018, Imperial Brands Enterprise Finance Limited transfirió los derechos y 
obligaciones sobre el citado contrato de línea de crédito a Imperial Brands Finance PLC., habiéndose 
extendido el vencimiento hasta el 12 de junio de 2024 (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 2.600 millones de euros. 
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Con fecha 1 de septiembre de 2020 se firmó una adenda al contrato de línea de crédito en la que se amplió 
el límite máximo de disposición hasta 4.800 millones de euros hasta el 31 de octubre de 2020, periodo 
durante el que Imperial Brands se obliga a devolver las cantidades prestadas por encima de 2.600 millones 
de euros si pierde el grado de inversión según las clasificaciones de S&P o Moody´s. Adicionalmente, la 
adenda estipula que Imperial Brands PLC, como cabecera de Grupo, garantiza a Logista el cumplimiento 
de todas las obligaciones del contrato hasta el vencimiento del mismo. 

El saldo medio diario de este contrato es remunerado al tipo de interés del Banco Central Europeo más un 
diferencial del 0,75%. Los intereses se calculan diariamente en base 360 días y se capitalizan 
trimestralmente. Al cierre del ejercicio 2020 y 2019 no existe saldo dispuesto por parte de la sociedad. 

En virtud de este acuerdo la Sociedad se ha comprometido a no obtener financiación de terceras partes y 
a no pagar ni constituir ningún tipo de garantía sobre sus activos salvo que dicha operación sea aprobada 
por una mayoría cualificada del Consejo de Administración. 

Con fecha 18 de junio de 2014 Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.U. y la Sociedad suscribieron 
un contrato de línea de crédito y préstamo de excedentes cuyo importe y vencimiento fueron modificados 
en adendas. El límite de crédito asciende a 115 millones de euros, siendo su vencimiento el 30 de 
septiembre de 2020. A la fecha de formulación de estas cuentas anuales las partes han acordado prorrogar 
este contrato por un año más. Al 30 de septiembre de 2020 la sociedad no tenía ningún importe dispuesto 
de esta línea de crédito y tenía saldos a cobrar de 197.092 miles de euros (A 30 de septiembre de 2019 
la sociedad no tenía ningún importe dispuesto de esta línea de crédito y tenía saldos a cobrar de 41.733 
miles de euros). 

El saldo medio diario del mencionado contrato tiene un coste equivalente al tipo de interés del Banco 
Central Europeo más un diferencial del 2,2% (con el mínimo del 2,2%) para las disposiciones de crédito, 
y es remunerado al mismo tipo de referencia más un diferencial del 0,75% para los préstamos de 
excedentes. Durante el ejercicio 2020, el gasto financiero por intereses derivado de este acuerdo de crédito 
ha ascendido a 131 miles de euros (116 miles de euros en 2019) y 178 miles de euros de ingresos 
financieros en el ejercicio 2020 (46 miles de euros en 2019). 

Asimismo, la Sociedad es cabecera y responsable de las obligaciones del grupo de consolidación fiscal del 
Impuesto sobre Sociedades. Por tanto, la Sociedad tiene registrada una cuenta a cobrar con Compañía de 
Distribución Integral Logista, S.A.U. por valor de 21.725 miles de euros en el epígrafe “Inversiones con 
empresas del Grupo y asociadas” (12.405 miles de euros en 2019) (véase Nota 7). 

Retribuciones al Consejo de Administración 

En el ejercicio 2020 y 2019 las remuneraciones devengadas 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, recogida en el epígrafe Gastos de personal de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, 
junto con las remuneraciones devengadas a través de Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.U. 
por los miembros del Consejo que a su vez tienen la condición de ejecutivos, ascienden a 7.205 y 4.477 
miles de euros, respectivamente.  

Adicionalmente, el importe de las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2020 ha ascendido a 2.336 
miles de euros. 

Las aportaciones a sistemas de ahorro correspondientes a los consejeros ejecutivos en los ejercicios 2020 
y 2019 han ascendido a 385 miles de euros y 359 miles de euros, respectivamente. 

El importe de la prima de seguro de vida correspondiente a los consejeros ejecutivos ha ascendido a 6 
miles de euros en el ejercicio 2020 y 15 miles de euros en 2019. 

La Sociedad cuenta con planes de incentivos a largo que afectan a consejeros ejecutivos y cuyo coste y 
características se han detallado en la Nota 4.4. 

El importe de la prima de responsabilidad civil de los Administradores asciende a 66 miles de euros en el 
ejercicio 2020 y 45 miles de euros en el ejercicio 2019. 

Por otro lado, en los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad no ha realizado con los miembros del Consejo de 
Administración operaciones ajenas al tráfico ordinario de su actividad ni operaciones en condiciones 
distintas a las habituales de mercado. 
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Los miembros del Consejo de Administración son 7 hombres y 5 mujeres. 

Información en relación con situaciones de conflicto de interés por parte de los 
Administradores 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Texto Refundido 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 ellos pudieran tener con el interés de la Sociedad. 

10. Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes 

La Sociedad no tiene garantías comprometidas con terceros ni otros pasivos contingentes identificados al 
30 de septiembre de 2020 y 2019. 

11. 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, el detalle de los pagos realizados a los proveedores (modificada a través de la Disposición 
final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 
de enero de 2016, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con 
el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

 Días 
 2020 2019 

   
Periodo medio de pago a proveedores 27 20 
Ratio de operaciones pagadas 27 21 
Ratio de operaciones pendientes de pago 10 11 
   

 

 Miles de Euros 
 2020 2019 

   
Total pagos realizados 590 643 
Total pagos pendientes 1 48 
   

 

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se han tenido 
en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios 
devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

Los datos expuestos en el cuadro anterior hacen referencia a suministradores de bienes y servicios, de 
modo que incluyen los datos relativos a las partidas “Acreedores” del pasivo corriente del balance. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a las sociedades españolas en el ejercicio 2020 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. 

12. Información sobre medioambiente 

En materia de medioambiente, la Sociedad realiza el seguimiento estricto de todos los requisitos 
establecidos por la legislación aplicable, y además busca las fórmulas más adecuadas para reducir el 
impacto medioambiental (reducción de residuos mediante campañas de sensibilización y mejora de la 
gestión de los mismos; políticas de ahorro de emisiones a la atmósfera, agua y energía eléctrica y consumo 
de papel; reducción del consumo de envases y embalajes optimizando los procesos industriales, etc.). 
Durante los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad no ha incurrido en gastos ni ha llevado a cabo inversiones 
destinadas a la protección y mejora del medioambiente. 
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13. Hechos posteriores al cierre 

No se han producido acontecimientos significativos con posterioridad al cierre del ejercicio 2020. 
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Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.  

Informe de Gestión del 
ejercicio terminado el 
30 de septiembre de 2020 
 
 
1. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD EN 2020 

Debido a su condición de sociedad holding, la Sociedad no tiene operaciones y desarrolla toda su actividad 
a través de la sociedad operativa, Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.U. y del resto de 
sociedades del grupo. 

Logista es el distribuidor líder de productos y servicios a comercios de proximidad en el sur de Europa, 
sirviendo a alrededor de 250.000 puntos de venta en redes capilares minoristas en España, Francia, Italia 
y Portugal, facilitando así el mejor y más rápido acceso al mercado de todo tipo de productos de tabaco, 
conveniencia, recarga electrónica, farmacéuticos, libros, publicaciones y loterías. Además, distribuye 
productos de tabaco a mayoristas en Polonia. 

El precio de la acción de Logista se situó en 14,6 euros al cierre del ejercicio 2020 (30 de septiembre de 
2020); por tanto, la capitalización bursátil de Logista se situó en 1.938,2 millones de euros al cierre del 
ejercicio 2020. 
 
Durante el ejercicio 2020 los ingresos se situaron en 385.860 miles de euros. Los ingresos de la Sociedad 
proceden de la distribución de dividendos que recibe de las sociedades del grupo. 

La Sociedad pagó el 27 de marzo de 2020, un dividendo complementario correspondiente al ejercicio 2019 
por un importe de 107,1 millones de euros y el 28 de agosto de 2020 abonó un dividendo a cuenta del 
ejercicio 2020 por importe de 51,6 millones de euros. Además, durante el ejercicio 2020, la Sociedad 
adquirió 166.800 acciones propias en las siguientes fechas:  

Fecha Precio Cantidad 

12/12/2019 21,05 5.560 

13/12/2019 21,27 5.560 

16/12/2019 21,30 5.560 

17/12/2019 21,16 5.560 

18/12/2019 21,12 5.560 

19/12/2019 20,88 5.560 

20/12/2019 20,70 5.560 

23/12/2019 20,43 5.560 

24/12/2019 20,33 5.560 

27/12/2019 20,36 5.560 

30/12/2019 20,34 5.560 

31/12/2019 20,20 5.560 

02/01/2020 20,41 5.560 
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03/01/2020 20,35 5.560 

06/01/2020 20,33 5.560 

07/01/2020 20,62 5.560 

08/01/2020 20,43 5.560 

09/01/2020 20,66 5.560 

10/01/2020 20,63 5.560 

13/01/2020 20,62 5.560 

14/01/2020 20,72 5.560 

15/01/2020 20,67 5.560 

16/01/2020 20,71 5.560 

17/01/2020 20,93 5.560 

20/01/2020 21,04 5.560 

21/01/2020 20,92 5.560 

22/01/2020 20,81 5.560 

23/01/2020 20,69 5.560 

24/01/2020  20,59 5.560 

27/01/2020 20,42 5.560 

 

1.1 Actividades de Investigación y Desarrollo 

La Sociedad no ha realizado inversiones en Investigación y Desarrollo durante el ejercicio 2020. 

 
1.2 Acciones propias 

A 30 de septiembre de 2020, la Sociedad tiene 522.273 acciones propias. 

1.3 Evolución previsible de la Sociedad 

Dada su naturaleza de sociedad holding, la evolución previsible de la Sociedad estará ligada a la evolución 
del grupo de sociedades que componen el Grupo. 

2. EXPOSICIÓN AL RIESGO  

El sistema de Gestión de Riesgos corporativos aplicable a la Sociedad está recogido en la Política General 
de Gestión de Riesgos del Grupo, actualizada el 21 de julio de 2020, que tiene como objetivo la 
implantación de un sistema de gestión integrado de riesgos, con objeto de proporcionar una herramienta 
de ayuda al Consejo de Administración y a la Dirección de Logista para optimizar los resultados, con el fin 
de mejorar sus capacidades para crear, preservar y, en último término, lograr la consecución de valor. 

Esta Política establece los compromisos de actuación para el control y gestión de los riesgos externos e 
internos, de cualquier naturaleza, que puedan afectar en cada momento a Logista para la consecución de 
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sus objetivos, asignando responsabilidades, definiendo las categorías de riesgos, delimitando el apetito al 
riesgo, estableciendo medidas para su gestión, así como la supervisión periódica del sistema, de forma 
que permita, adicionalmente, la asignación eficiente de recursos, garantice la fiabilidad de la información 
financiera y no financiera, estableciendo las pautas para la transparencia y el Buen Gobierno Corporativo 
así como  aumentar la gama de oportunidades disponibles. 

En dicha Política, se definen las categorías o tipos de riesgo, donde, dentro de los riesgos de naturaleza 
financiera, se incluyen los riesgos fiscales derivados de la operativa de la Sociedad. 

Asimismo, la estrategia fiscal definida en la Política fiscal del Grupo Logista, de la que la Sociedad es 
cabecera, tiene dentro de sus objetivos principales: 

- Minimizar los riesgos fiscales asociados a las operaciones, así como a las decisiones estratégicas 
de cada sociedad, procurando que la tributación sea adecuada y esté equilibrada con la operativa 
de los Negocios, los recursos materiales y humanos, y los riesgos empresariales del Grupo. 
 

- Definir los riesgos fiscales y determinar los Objetivos y Actividades de Control interno, así como 
establecer un sistema de reporte de cumplimiento fiscal y de mantenimiento de la documentación, 
integrado en el Marco General de Control Interno del Grupo. 
 

Por otra parte, la Política General de Control Interno, de 25 de abril de 2017, establece el marco general 
de actuación para el control y gestión de los riesgos externos e internos, de cualquier naturaleza, que 
puedan afectar a la Sociedad, de conformidad con el Mapa de Riesgos vigente en cada momento, para la 
consecución de sus objetivos.  

La Sociedad, dado su carácter de entidad de interés público al estar actualmente sus títulos admitidos a 
cotización en Bolsa, y ser el holding del Grupo Logista, presenta como riesgo principal aquél derivado de 
un posible incumplimiento del marco regulatorio al que está sujeto. No obstante, la Sociedad presenta un 
nivel de tolerancia bajo respecto a dicho riesgo y tiene establecidos políticas, procedimientos y controles 
que permiten identificar, prevenir y mitigar dicho riesgo, así como cumplir con las obligaciones impuestas 
por las diferentes legislaciones aplicables.  

Por otro lado, desde una perspectiva financiera, los principales riesgos de carácter financiero a los que se 
enfrenta la Sociedad pueden resumirse en:  

Los principales activos financieros de la Sociedad son saldos de caja y efectivo y créditos a empresas del 
Grupo, que representan la exposición máxima de la Sociedad al riesgo de crédito. Con carácter general, 
la Sociedad tiene su tesorería y otros activos líquidos equivalentes depositados en entidades de elevado 
nivel crediticio. Asimismo, la Sociedad presenta una exposición al riesgo de crédito o contraparte con 
Imperial Brands, en virtud de los acuerdos de cesión de tesorería suscritos.  

La Sociedad estima que al 30 de septiembre de 2020 el nivel de exposición al riesgo de crédito de sus 
activos financieros no es significativo. 

Para asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad 
habitual, la Sociedad mantiene suficiente efectivo y equivalentes, así como líneas de financiación 
crediticias a través del contrato de cesión de tesorería suscrito, en última instancia, con Imperial Brands 
Finance PLC, entidad perteneciente asimismo al grupo Imperial Brands, PLC. 

En cuanto a la exposición al riesgo de tipo de interés, dada la inexistencia de endeudamiento financiero 
de la Sociedad, la Dirección considera que no es significativo el impacto que podría tener sobre las cuentas 
anuales adjuntas una potencial subida de tipos de interés. 

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. 

Desde una perspectiva fiscal, el principal riesgo al que se expone la Sociedad viene derivado de la 
posibilidad de modificaciones en la normativa fiscal, que pudiera impactar directamente en los resultados 
y gestión de la caja de la Sociedad. 

Riesgos asociados e impactos esperados sobre la estrategia de negocio y actividades por la 
decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea 



 

  - 27 -  

 

La Sociedad pertenece al grupo Imperial Brands Group, que tiene su domicilio social en Reino Unido. En 
este sentido, la Sociedad ha valorado el riesgo, así como el posible impacto, que surgiría como 
consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Dado que la Sociedad no tiene inversiones 
significativas, directa o indirectamente, en entidades extranjeras que operen en moneda distinta del euro, 
ni realiza operaciones significativas en países cuya moneda sea distinta al euro, los posibles efectos de un 
enfriamiento de la economía británica, y/o de una posible volatilidad del tipo de cambio, no tendrían un 
elevado impacto en el desarrollo de sus actividades. 

Por otro lado, la aportación del capital social del accionista Imperial Brands, así como la línea de crédito 
que mantiene con el accionista mayoritario, está en moneda euro; en este sentido, la Sociedad no 
mantiene ningún tipo de financiación de su accionista ni en euros ni en libras esterlinas, no viéndose 
impactada por oscilaciones en los tipos de interés.  

Se mantiene incertidumbre, pendientes de la valoración del impacto, sobre las directivas europeas sobre 
fiscalidad, así como la aplicación de las libertades comunitarias, que dependerá en última instancia del 
modelo de salida del Reino Unido de la UE. 

Riesgo de Pandemia por el impacto del COVID-19 

Debido a la naturaleza de la Sociedad, al carecer de actividad comercial, a nivel individual no se ve 
impactada por el riesgo de la pandemia del COVID-19. Si bien, dado que es cabecera del Grupo, podría 
verse afectada indirectamente por la evolución de la actividad de dicho Grupo. 

Durante el presente ejercicio se ha materializado el riesgo de pandemia, por la propagación del COVID-
19 a escala mundial, lo que ha supuesto la entrada en un escenario de incertidumbre económica y política, 
con un empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas en los países en los que el Grupo, del que 
la Sociedad es cabecera, tiene presencia. Esto afecta a la evolución de dichos negocios, si bien el impacto 
se ve parcialmente mitigado dada la naturaleza de los negocios, actividades y servicios prestados, en los 
que la crisis actual está teniendo una menor incidencia comparativamente con otros sectores.  

El Grupo, del que la Sociedad es cabecera, ha adaptado sus operaciones, así como su plan estratégico y 
de negocio a la situación actual derivada de la crisis del coronavirus, poniendo en marcha medidas 
correctoras, de contingencia y de diversa índole, en relación con la continuidad del negocio, lo que le ha 
permitido continuar su operativa, así como diversas medidas de protección de sus trabajadores y 
colaboradores. 

El impacto económico financiero derivado del COVID en las cuentas del Grupo, del que la Sociedad es 
cabecera, ascendió a -14 millones de euros a 30/09/2020. 

3. USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

La Sociedad no opera con instrumentos financieros que pudieran condicionar la correcta valoración de los 
activos o pasivos registrados en el balance. 

4. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE 
DEL EJERCICIO 

No se ha producido ningún acontecimiento relevante después del cierre del ejercicio que tenga impactos 
significativos sobre las cuentas anuales adjuntas. 

5. INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Se incluye, a continuación, como sección separada del Informe de Gestión. 


























































































































































