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NUMERO OCHOCIENTOS VEINTIOCHO.

FUSIÓN POR ABSORCIÓN, CESE Y NOMBRAMIENTO DE

CONSEJEROS Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN.

En Zaragoza, a veintidós de Agosto de dos mil

dieciocho.

Ante mi, FERMÍN MORENO AYGUADE, Notario del

Ilustre Colegio de Aragón,

COMPARECE-

DOÑA CLAUDIA CABEZA MÜRILLO, mayor de edad,

casada, abogada, vecina de 50004-Zaragoza, con

domicilio a efectos de esta escritura en Paseo

María Agustín 36.

DNI/NIF 76.923.226-W.

INTERVIENE en nombre y representación de cada

una de las tres entidades siguientes:

De la compañía mercantil "PLATAFORMA

LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A." UNIPERSONAL,

domiciliada en esta Ciudad, Paseo María Agustín,

número 36.

Constituida por tiempo indefinido en escritura
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autorizada por el Notario de Zaragoza, Don Eloy

Jiménez Pérez, el 21 de noviembre de 2000, número

3.450 de protocolo e inscrita en el Registro

Mercantil de esta provincia al Tomo 2.626, folio

157, hoja Z-38326, inscripción la, con C.I.F.

número A-50858018.

Tiene por objeto: Proyectar, constituir,

conservar, exportar y promocional: por ella misma o

a través de terceras personas la Plataforma

Logística de Zaragoza promovida por el Gobierno de

Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, la prestación

de toda clase de servicios de consultaría,

asesoramiento y asistencia en la comercialización,

gestión y promoción de plataformas^ proyectos

logístlcos, e Inmobiliarios en general. La sociedad

para el ejercicio de las actividades que integran

su objeto social, podrá firmar convenios y acuerdos

con las Administraciones Públicas y particulares^

obtener y gestionar la financiación precisa y

asimismo suscribir, administrar y transmitir

acciones y participaciones de otras sociedades

mercantiles.

De la información que ha sido obtenida por

medio telemático del Registro Mercantil, que queda
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unida, resultan las sucesivas modificaciones

estatutarias, particularmente de modificación del

capital y la declaración de unipersonalidad (70),

así como la identidad del socio único.

Después de la reducción de capital documentada

en la escritura autorizada por el Notario que

suscribe el día 30 de julio de 2.018, número 770,

el nuevo capital social quedó establecido en la

cantidad de SESENTA MIL CUARENTA Y OCHO EUROS

De la compañía mercantil "PLHUS PLATAFORMA

LOGÍSTICA S.L.U." domiciliada en Zaragoza, Paseo

/ 11 U-ILL^: ^-^/ ^J U •

Constituida por tiempo indefinido, en escritura

autorizada por el Notario de Zaragoza, Don Emilio

Latorre Martínez de Baraja, el 25 de Julio de 2006,

número 2.752 de protocolo, e inscrita en el

Registro Mercantil de Zaragoza, al Tomo 3.422,

folio 73, hoja Z-41811, inscripción la, con C.I.F.
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Tiene por objeto proyectar, constituir,

conservar, gestionar, explotar y promocionar, por

ella misma o a traes de terceras personas, la

Plataforma Logístico-industrial de Huesca "PLHUS"

y, en particular, las infraestructuras y

equipamientos comprendidos en la misma, así como

los servicios que puedan instalarse o desarrollarse

en dichas infraestructuras y equipamientos, todo

ello actuando por encargo del Gobierno de Aragón

directa o indirectamente y según los términos y

mandates de actuación de éste, en nombre y por

cuenta propia o en nombre propio y por cuenta

a^ena.

La sociedad, para el ejercicio de las

actividades que integran su objeto social, podrá

firmar convenios ya cuerdos con las

Administraciones públicas o particulares, obtener y

gestionar la financiación precisa y, asimismo,

suscribir o asumir, administrar y transmitir

acciones y participaciones de otras sociedades

mercantiles.

De la información que ha sido obtenida por

medio telemático del Registro Mercantil, que queda

unida, resultan las sucesivas modificaciones
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estatutarias, particularmente de modificación del

capital y la declaración de unipersonalidad (38),

así como la identidad del socio único.

Capital Social: SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS

«

- Y de la compañía mercantil "ARAGÓN PLATAFORMA

LOGÍSTICA S.L.U." domiciliada en Zaragoza, Avenida

Ranillas, Edificio 1-D, 3a planta, oficina I. -----

Constituida por tiempo indefinido, en escritura

autorizada por el Notario de Zaragoza, don Jesús

Pérez Espuelas, el día 4 de diciembre de 2.017,

número 1.740 de protocolo, e inscrita en el

Registro Mercantil de Zaragoza, al Tomo 4297, folio

203, hoja Z-63053, inscripción la, con C.I.F.

número B-99510695.

Tiene por objeto:

a) Proyectar, construir, promocionar,

conservar, explotar y comercializar mediante venta

o alquiler o cualquier otro sistema de gestión, las

plataformas logísticas de carácter industrial o
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comercial, las infraestructuras o equipamientos

comprendidos en las mismas y los servicios que en

ellas pudieran instalarse o desarrollarse, así como

cualquier otro tipo de promociones y explotaciones

inmobiliarias en las mismas. La actividad podrá ser

desarrollada por ella misma, a través de terceras

personas o en colaboración con otros socios e

instituciones.

b) Ejecutar cuantas actuaciones se le

encomienden en desarrollo de las políticas del

Gobierno de Aragón en materia logística mediante el

ejercicio de su actividad en la forma legal y

estatutariamente establecida; lo que incluirá la

formulación de propuestas por medio de sus órganos

estatutarios al Gobierno de Aragón, que permitan a

éste la adopción de medidas encaminadas a la

definición y cumplimiento de sus objetivos

estratégicos en el ámbito de la logística que

contribuyan al desarrollo socio-económico de la

Comunidad Autónoma de Aragón, al crecimiento de los

distintos sectores y operadores vinculados a la

logística y a su posicionamiento en la vanguardia

de la actividad logística a nivel mundial. --------

c) Realizar servicios de consultoría,

-6-
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asistencia técnica, asesoramiento y asistencia en

la comercialización, gestión y promoción de

plataformas, proyectos logísticos, industriales,

terciarios e inmobiliarios en general y otros

servicios propios de su naturaleza y actividad. ---

d) Su actividad comprenderá la adquisición y

gestión de suelo y patrimonio inmobiliario de

carácter logística, industrial y terciario, para su

venta o alquiler o cualquier otro sistema de

gestión; el planeamiento, urbanización, parcelación

y adquisición de terrenos e inmuebles, destinados

al uso logística, industrial o terciario; la

adjudicación y contratación de toda clase de obras,

estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento y

gestión relacionados con el equipamiento de

desarrollos logísticos, industriales y terciarios,

la urbanización de terrenos y la construcción de

infraestructuras logísticas, industrial y

terciarias. Cualquier otra actividad directamente

que relacionada con las anteriores que contribuya a

-7-
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la ejecución y desarrollo del objeto social.

Proporcionar mediante contrato a cualesquiera

empresas o entes públicos, servicios de

consultoría, asistencia técnica, asesoramiento y

asistencia en la comercialización, gestión y

promoción de plataformas, proyectos logísticas,

industriales, terciarios e inmobiliarios en general

y otros servicios propios de su naturaleza y

actividad.

Información que ha sido obtenida por medio

telemático del Registro Mercantil, queda unida. ---

Capital Social: SESENTA MIL EUROS (60.000 €). -

Actúa, respecto de cada una de ellas, en su

calidad de Secretaria no Consejera del Consejo de

Administración al amparo de lo dispuesto en los

artículos 108 y 109 del Reglamento del Registro

Mercantil, cargo para el que fue nombrada en los

términos que a continuación se indican.

En cuanto a las dos primeras, en virtud de

acuerdos del Consejo de Administración (artículo

529 octies LSC):

De fecha 15 de diciembre de 2015, cuya

Certificación tiene exhibida, inscrita en el

Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 4145, folio

-8-
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85, hoja Z-28326, inscripción 63a.

De fecha 23 de noviembre de 2.015, cuya

Certificación exhibe debidamente inscrita en el

Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 4078, folio

51, sección 8a, hoja Z-41811, inscripción 25a. ----

Y en cuanto a la tercera, mediante acuerdo

incluido en la escritura de constitución reseñada

con anterioridad, que motivó inscripción la el

Registro Mercantil de Zaragoza. Aporta

Certificación registral obtenida por medio

telemático con fecha de 21 de agosto de 2.018 que

Juzgo yo el Notario suficientes sus facultades

para el presente otorgamiento atendidos los citados

artículos 108 y 109 del Reglamento del Registro

Mercantil y con advertencia en cuanto a la última

Certificación citada de lo dispuesto en el articulo

77 de ese mismo Reglamento.

Manifiesta, en cuanto a cada entidad, la

vigencia de su cargo en cuanto no sujeto a

-9-
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limitación temporal (Resolución de la DGRN de 19 de

noviembre de 1.993 en relación con el actual

artículo 221 de la Ley de Sociedades de Capital) y

que la sociedades a las que representa no han

modificado su forma jurídica, domicilio,

denominación, ni objeto social.

En cuanto a identificación del titular real se

remite:

En cuanto a la primera, a lo manifestado en

Acta autorizada por el Notario de Zaragoza, don

Simón-Alfonso Pobes Layunta, el día 29 de abril de

2015, con el número 1405.

En cuanto a la segunda, al Acta autorizada en

Zaragoza por el Notario don Rafael Bernabé Panos el

día 19 de junio de 2.015 con el número 793 de

protocolo.

En cuanto a la tercera se remite a lo

documentado en la escritura de constitución

reseñada.

Y respecto de las tres alega la cualidad que

concurre en el socio único.

La identifico por su reseñado documento de

identidad que me exhibe, y la juzgo con capacidad,

interés legítimo y facultades suficientes para

-10-
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instar la presente escritura al principio

f a. ^/L4._yv^' ^;J-C;^L^^

Primero.- Que "CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA

DE ARAGÓN S.L.U" (con domicilio social en la

Avenida Ranillas, 3-A, 3a, de Zaragoza, inscrita en

el Registro Mercantil, Hoja Z-45976, Tomo 3603,

Folio 138 y CIF B99190506) es el socio único de

"PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A.",

"PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U." y de "ARAGÓN

II
• ü .

Fue creada mediante el Decreto 314/2.007, de 11 de

diciembre (BOA 150)y es a su vez único socio de

Su objeto comprende la participación en toda

clase de sociedades, la tenencia, administración,

disfrute, canje, pignoración, adquisición y

enajenación de acciones y participaciones sociales

en otras sociedades mercantiles por cuenta propia.

Del artículo 4° de dicho Decreto resulta que la

ÜG5823157
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administración y gestión se encomienda a un Consejo

de Administración y que el Gobierno de Aragón en su

condición de único socio ostentará las competencias

propias de la Junta General, reservándose para sí

la aprobación de las cuentas anuales, la aplicación

del resultado y la censura de la gestión social. --

A su vez el artículo 7° de los Estatutos indica

que se regirá por los acuerdos de la Junta General

y del Consejo de Administración y que su

representación corresponde a este último. ---------

Indica el artículo 8° que dada su naturaleza el

Gobierno de Aragón, en su condición de socio único,

decidirá los asuntos propios de la competencia de

la Junta General, si bien precisa el artículo 13

que el Consejo de Administración estará investido

de los mas amplios poderes y facultades para

gestionar, dirigir, administrar y representar a la

Corporación, pudiendo ejercitar todos los actos de

administración, de representación y de riguroso

dominio, con la sola limitación de aquellas

facultades que la Ley o los presentes Estatutos

señalen como de exclusiva competencia de la Junta

General o bien que precisen de autorización previa

administrativa o legislativa.

-12-
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Segundo.- Que con fecha 19 de junio de 2018 el

Gobierno de Aragón, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 134 del Texto Refundido de la Ley

del Patrimonio de Aragón, acordó autorizar la

fusión de las sociedades mercantiles autonómicas

"PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.U.",

"PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U." y "ARAGÓN

PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U.", mediante la absorción

de éstas dos últimas por la primera.

A cuyo traslado que aporta mediante fotocopia y

que a su requerimiento dejo unido, se remite. -----

Que "CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN

S.L.U" en ejercicio de la competencia de Junta

formó su voluntad de socio único, de cada una de

las tres referidas entidades de las que lo es,

según acuerdo del Consejo de Administración en

sesión celebrada el día 19 de junio de 2018 y en lo

que ahora interesa, decidió aprobar la fusión de

las sociedades "PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA

PLAZA S.A.U.", "PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA S. L. U. //

UG5823156
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y "ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U." mediante la

absorción de "PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U." y

"ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U." por parte de

la "PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.U.".

Como consecuencia del proceso de fusión a resultas

de la decisión adoptada por su socio único,

previamente autorizada por el Gobierno de Aragón,

las sociedades absorbidas se extinguirán sin

liquidación traspasando en bloque su patrimonio

social a la sociedad absorbente, "PLATAFORMA

LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.U.", que adquirirá

por sucesión universal todos los derechos y

obligaciones de la sociedad absorbida.

Certificación referida a las decisiones adoptadas

por el socio único (1.2.2) queda incorporada, con

las firmas que la autorizan notarialmente

legitimadas.

Tercero.- Que han sido seguidos en cuanto a la

fusión objeto de dichos acuerdos los trámites

siguientes.

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN.

Por los miembros de los Consejos de Administración

de las Sociedades "PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA

PLAZA S.A.U.", "PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA S.I..U. II

-14-
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y "ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U.", se procedió

con fecha 15 de mayo de 2018 a redactar y suscribir

el correspondiente Proyecto Común de Fusión de

dichas sociedades, configurándose como fusión por

absorción, siendo la sociedad absorbente

"PIATAFOKMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S. A.U." y

las absorbidas "PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U."

y "ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U.", sociedades

todas ellas participadas integramente por la

sociedad matriz CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE

ARAGÓN S.L.U., en aplicación del articulo 52.1 de

la Ley 3/2009, de 3 de Abril, sobre modificaciones

estructurales de las sociedades mercantiles. ------

A tal efecto, se deja constancia que, en aplicación

de lo dispuesto en el articulo 49.1.4 , la fusión,

tal y como con anterioridad se ha documentado, ha

sido aprobada por decisión del socio único

(CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U.),

en su sesión de Consejo de Administración de 19 de

junio de 2018 en la que se aprueba:

ÜS5823155
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El Balance de Fusión cerrado a 31 de diciembre de

2.017.

- Y el Proyecto Común de Fusión.

En dicho proyecto de fusión se establecieron, entre

otras, las siguientes circunstancias:

Identificación de las sociedades intervinientes en

la fusión.

a) Sociedad absorbente:

Denominación social: "PLATAFORMA LOGÍSTICA DE

ZARAGOZA PLAZA S.A.U.".

Tipo Social: Sociedad Anónima.

N.I.F: A-50858018.

Domicilio social: Paseo María Agustín número 36,

Zaragoza.

Inscripción en el Registro Mercantil de Zaragoza:

Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 2626, folio

157, hoja Z-28326.

Carácter de la sociedad: Unipersonal, socio único

la CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U.

b) Sociedad absorbida:

Denominación social: "PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA

S.L.U.".

Tipo Social: Sociedad Limitada.

N.I.F: B-99120842.

-16-



^wus
-̂^^'

2. ^<-

^ /^
^̂

/V, •sTAR!

<gt^N ^
/^y^>

%
^ ^«i

«

a i%
4>t^

^SW^

Domicilio social: Paseo María Agustín número 36,

•

Inscripción en el Registro Mercantil de Zaragoza,

al tomo 3422, folio 73, hoja Z-41811, inscripción

.HIG .]-3.«

Carácter de la sociedad: Unipersonal, socio único

la CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U.

Denominación social: "ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA

•//
• AJ • v

'O k50C13.-L^ üOClGCláa J-ilini'C3C1.3. •

Domicilio social: Avenida de Ranillas, ID, Oficina

f \JL^. ¿j a. J-a.'^ ^ z^d -

Inscripción en el Registro Mercantil de Zaragoza,

al tomo 4297, folio 203, hoja Z-63053, inscripción

.HlGJ-ñ •

Carácter de la sociedad: Unipersonal, socio único

la CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U.

En ninguna de las sociedades intervinientes en el

-17-
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proceso de fusión existen titulares de derechos

especiales, tenedores de títulos distintos de los

representativos del capital social ni opciones, ni

se prevé su otorgamiento en la sociedad absorbente.

En la fusión a la que se refiere el Proyecto Común

de Fusión no han de intervenir expertos

independientes. Asimismo, tampoco se ha de atribuir

ventaja alguna a los administradores de la sociedad

absorbente o a los administradores de las

sociedades fusionadas.

A efectos contables las operaciones de las

sociedades fusionadas habrán de considerarse

efectuadas, por cuenta de la sociedad resultante, a

partir del día 1 de enero de 2.018.

Los Estatutos Sociales de la "PLATAFORMA LOGÍSTICA

DE ZARAGOZA PLAZA S.A.U.", son los que se incluyen

como Anexo al Proyecto Común de Fusión, aprobados

por su socio único en los términos a que se hará

referenda.

Ninguna de las dos sociedades absorbidas tiene

trabajadores, por lo que no les afecta la fusión. -

Copia del proyecto común de fusión aprobado consta

unida a la certificación expedida de las decisiones

del socio único que se ha incorporado a la presente

-18-
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matriz.

INNECESARIEDAD DE LOS INFORMES DE LOS

ADMINISTRADORES Y DE EXPERTO INDEPENDIENTE.

Manifiesta la compareciente que no se precisa la

elaboración de un informe de experto independiente

designado por el Registro Mercantil al tratarse de

una fusión especial que se rige por las reglas

particulares de los artículos 49.1 y 52.1 de la Ley

3/2009, toda vez que las sociedades fusionadas

están participadas íntegramente y de modo directo

por un único y mismo socio, la mercantil

"CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U.".

Por la misma razón, tampoco se acompaña el informe

de los administradores de las sociedades

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 226

y 227.2.3a del Reglamento del Registro Mercantil

manifiesta que no es preceptivo el depósito previo

y publicidad del citado Proyecto de fusión en el

-19-
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Registro Mercantil según resulta, a contrario, del

artículo 42.1 de la Ley 3/2009.

Manifiesta que, no obstante, se han cumplido las

obligaciones de información sobre la fusión que se

establecen en los artículos 39.1 y 39.2 de la Ley

3/2009, habiéndose puesto a disposición del socio

único y de los representantes de los trabajadores

en el domicilio social la información sobre la

fusión, no existiendo en las sociedades a que se

refiere la presente escritura, obligacionistas ni

titulares de derechos especiales distintos de las

acciones.

La información proporcionada a los acreedores de

las compañías se ha efectuado mediante su

PUBLICACIÓN:

En el Boletín oficial del Registro Mercantil número

113 de fecha 12 de julio de 2018.

En un diario de gran circulación: Anuncio en el

Periódico de Aragón de fecha 12 de julio de 2018.

Cuya acreditación se incorpora a la presente. En

ambas publicaciones se ha hecho constar el derecho

que asiste a los acreedores de cada una de las

Sociedades que se fusionan a obtener el texto

íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la

-20-
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fusión, así como el derecho a oponerse a la fusión

que corresponde a los acreedores en los términos

•

Con cuyos antecedentes, la señora compareciente,

tal y como interviene,

OTORGA.

Primero.- FUSIÓN.

La compareciente, en la representación que

interviene, y en cumplimiento de las decisiones

adoptadas por la mercantil CORPORACIÓN EMPRESARIAL

PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U., en su condición de socio

único, eleva a público, hace constar y tiene por

realizada la fusión de las sociedades "PLATAFORMA

LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.U.", ^^PLHUS

PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U. // y ^^ARAGÓN PLATAFORMA

LOGÍSTICA S.L.U.", mediante la absorción de "PLHUS

PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U." y "ARAGÓN PLATAFORMA

ÜG5823152
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LOGÍSTICA S.L.U." por parte de "PLATAFORMA

LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.U.".

En consecuencia, se produce la disolución sin

liquidación de las sociedades absorbidas, WPLHUS

PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U." y "ARAGÓN PLATAFORMA

LOGÍSTICA S.L.U.", que se extinguen sin

liquidación, traspasando en bloque su patrimonio

social a la sociedad absorbente "PLATAFORMA

LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.U.", que adquiere

por sucesión universal todos los derechos y

obligaciones de la sociedad absorbida.

Segundo.- ACUERDO DE FUSIÓN.

La fusión se lleva a cabo en los siguientes

términos y condiciones conforme a lo establecido en

el artículo 228 del Reglamento del Registro

Mercantil, y se hace constar que se ajustan al

acuerdo de fusión adoptado por el socio único, así

como, en su caso, a los demás documentos a que se

ha hecho referencia en la presente escritura. ----

En consecuencia, se formalizan las siguientes

circunstancias respecto al acuerdo de fusión: --—

I.- Identidad de las Sociedades participantes. --—

a) Sociedad absorbente:

Denominación social: "PLATAFORMA LOGÍSTICA DE

-22-
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•

Domicilio social: Paseo María Agustín número 36,

•

Inscripción en el Registro Mercantil de Zaragoza:

Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 2626, folio

f lil^lJCt Zj —Z.O^Í^.U.

Carácter de la sociedad: Unipersonal, socio único

la CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U.

Denominación social: "PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA

//

Tipo Social: Sociedad Limitada.

D—

Domicilio social: Paseo María Agustín número 36,

Zaragoza. Inscripción en el Registro Mercantil de

Zaragoza, al tomo 3422, folio 73, hoja Z-41811,

II1 ÜJ..3-IHGJ..3 -

Carácter de la sociedad: Unipersonal, socio único

-23-
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la CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.Ü.

c) Sociedad absorbida.

Denominación social: "ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA

S. L. U'/.

Tipo Social: Sociedad Limitada.

N.I.F: B-99510695.

Domicilio social: Avenida de Ranillas, ID, Oficina

31, de Zaragoza.

Inscripción en el Registro Mercantil de Zaragoza,

al tomo 4297, folio 203, hoja Z-63053, inscripción

primera.

Carácter de la sociedad: Unipersonal, socio único

la CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U.

II.- Estatutos, Administración y modificación de la

denominación social.

Estatutos: Los estatutos sociales de "PLATAFORMA

LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.U." son los que se

incluyen como anexo en la certificación

incorporada, cuya redacción ha sido aprobada por

decision del socio único.

Respecto de lo que la señora compareciente, tal y

como interviene, me entrega para su protocolización

Certificación de la decisión del socio único en

ejercicio de la competencia de Junta con fecha de

-24-
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19 de junio de 2.018, identificada como 1.2.4.

dicha Certificación expedida con fecha de 20 de

junio de 2.018 y con las firmas notarialmente

A cuyo texto estatutario se hace remisión sin

perjuicio de lo que después será indicado en cuanto

a denominación y de lo que se indica en cuanto a

Domicilio social. Artículo 4°.- "El domicilio

social se establece en Avenida Ranillas, Edificio

1-D, 3a planta, oficina I, C.P. 50018 de Zaragoza."

- Capital social. Artículo 6°.- "El Capital Social,

que está totalmente desembolsado, se fija en

SESENTA MIL CUARENTA Y OCHO EUROS (60.048 €) y está

dividido en CINCUENTA Y CUATRO acciones nominativas

con un valor nominal cada una de ellas de MIL

CIENTO DOCE EUROS (1.112 €), representadas por

títulos nominativos y numeradas correlativamente

y diLLk^ClO -LIJ.^/J-U.OJL VC; •

Las acciones están totalmente suscritas y

ÜG5823150
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desembolsadas. Las acciones son transmisibles en

las formas y por los medios previstos en la

legislación mercantil."

(En cuanto al capital social, téngase en cuenta lo

previsto en el articulo 49.3 de la Ley de

Modificaciones Estructurales).

Socio único. Artículo 11°.- "El mantenimiento de

la unipersonalidad en el capital de la compañía

determinará a tal fin que su socio único,

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN, S..L.U.,

ejercerá las competencias propias de la Junta

General en la forma y con los efectos establecidos

a tal fin en la legislación societaria, todo ello

sin perjuicio de su sometimiento a las

especialidades que establezca la legislación de la

Comunidad en las materias de organización y

Administración, Hacienda y Patrimonio. ------------

Administración y representación: La sociedad

absorbente, "PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA

S.A.U.// será regida y administrada por el siguiente

consejo de administración.

Doña Marta Gastón Menal.

Don Carlos Soria Cirugeda.

La Entidad Mercantil "Corporación Empresarial

-26-
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//Pública de Aragón, S.L.Ü.

Don Francisco Pozuelo Antoni.

Don Luis-Fernando Lanaspa Santularia.

Respecto de lo que la señora compareciente, tal y

como interviene, me entrega para su protocolización

Certificación de la decisión del socio único en

ejercicio de la competencia de Junta con fecha de

19 de junio de 2.018, identificada como 1.2.5.,

según la cual se cesa a los miembros que hasta ese

momenta lo eran del Consejo (salvo a don José-Luis

Blanco Ibáñez, cuyo nombramiento subsiste) y se

nombra a los citados; dicha Certificación expedida

con fecha de 20 de junio de 2.018 y con las firmas

notarialmente legitimadas. Y me entrega asiiaismo

para que quede unida Certificación de los acuerdos

del Consejo en sesión de 28 de junio de 2.018, que

refiere la aceptación y datos de los nombrados, por

presencia en dicha Sesión (en cuanto al Sr. Pozuelo

-27-
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aporta documento complementario que dejo unido,

habiendo sido su firma legitimada) el conocimiento

de su cese por los cesados, y la distribución de

cargos, y determinación de la persona física para

la efectividad del cargo del consejero persona

jurídica. Dicha Certificación cuyas firmas de la

Presidenta y Secretaria no consejera, considero

legítimas yo, el Notario, la primera por análoga a

las autenticadas que tengo a la vista y la segunda

por reconocimiento que de ella hace la señora

compareciente.

Se hace constar que subsiste inalterado el cargo de

Secretaria, no consejera de la coinpa.reciente.

Denominación social:

De conformidad con el artículo 418.1 del Reglamento

del Registro Mercantil, la sociedad absorbente ha

adoptado la denominación social de ARA.GON

PLATAFORMA LOGÍSTICA S.A.U. que ostenta una de las

sociedades absorbidas, según consta en el artículo

primero de los estatutos sociales aprobados. -—--

Respecto de lo que la señora compareciente, tal y

como interviene, me entrega para su protocolización

Certificación de la decisión del socio único en

ejercicio de la competencia de Junta con fecha de

-28-
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19 de junio de 2.018, identificada como 1.2.3.

dicha Certificación expedida con fecha de 20 de

junio de 2.018 y con las firmas notarialmente

Ill.- Régimen de la fusión especial.

Dado que las sociedades "PLATAFORMA LOGÍSTICA DE

ZARAGOZA PLAZA S.A. U.//, "PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA

S.L.U." y "ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U."

están participadas por un único socio, CORPORACIÓN

EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U., son de

aplicación los artículos 49.1 y 52.1 de la Ley

3/2009, y no precede el establecimiento del tipo de

canje, ni el procedimiento por el que serán

canjeadas las participaciones, y no es necesario,

tampoco, proceder a la ampliación del capital

social de la sociedad absorbente.

IV.- Operaciones a efectos contables.

De conformidad con la decisión del socio único la

fecha a partir de la cual se entenderán realizadas,

a efectos contables, las operaciones de las

-29-
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sociedades fusionadas por la sociedad resultante de

la fusión, será el día uno de enero de dos mil

dieciocho.

Advierto yo, el Notario, de lo dispuesto en el

artículo 46 de la Ley de Modificaciones

Estructurales y en al articulo 55 del Reglamento

del Registro Mercantil.

V.- Derechos especiales.

Al no existir en ninguna de las sociedades que

participan en la fusión titulares de acciones de

clases especiales ni de derechos especiales

distintos de las acciones o participaciones, no

existen derechos a otorgar en la sociedad

resultante para esos casos.

VI.- Ventajas.

De conformidad con el Proyecto de fusión y a la

decision del socio único aprobando la fusión no se

atribuye en la sociedad absorbente ningún tipo de

ventaja a favor de los administradores de las

entidades intervinientes en la operación de fusión,

ni tampoco existen ventajas para expertos

independientes, dado que no se han designado para

la emisión de informe al no ser tal emisión

preceptiva conforme a la legislación mercantil. ---

-30-
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Tercero.- MANIFESTACIONES Y DECLARACIONES.

De conformidad con los artículos 227.2.1a y

227.2.2a del Reglamento del Registro Mercantil, la

compareciente, según interviene, realiza bajo su

responsabilidad las siguientes manifestaciones:

1.- Que se ha cumplido lo dispuesto en el artículo

39 de la Ley 3/2009, habiéndose puesto a

disposición de los socios y representantes de los

trabajadores los documentos a que se refiere la

Certificación aportada en los términos en el mismo
<

•

Hace constar a estos efectos que no existen en las

sociedades que intervienen en el proceso de fusión

ni obligacionistas ni titulares de derechos

especiales distintos de las acciones o

2.- Que se ha cumplido lo dispuesto en el artículo

43 de la Ley 3/2009, habiéndose puesto a

disposición de los socios y acreedores el texto

íntegro del acuerdo de fusión y el balance de

-31-
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fusión, haciéndose constar de forma expresa en los

anuncios su derecho como interesados a obtener el

texto íntegro de los mismos.

3.- Que no ha existido por parte de los acreedores

de las sociedades oposición al acuerdo de fusión,

así como que no existen obligacionistas de las

sociedades.

Cuarto.- BALANCES DE FUSIÓN.

Como resulta del acuerdo de fusión y de las

decisiones adoptadas por el socio único de las

sociedades fusionadas se hace constar que los

balances de fusion han sido los balances de cada

una de las sociedades cerrados con fecha 31 de

diciembre de 2017, auditados y aprobados por su

socio único, por tanto, aprobados dentro de los

seis meses anteriores a la fecha del proyecto de

fusión.

A efectos de su incorporación a la escritura la

compareciente hace constar que los citados balances

se encuentran incorporados como anexo a la

certificación de las decisiones adoptadas por el

socio único; queda la expresa certificación

incorporada a la presente escritura.

Quinto.- MODIFICACIONES IMPORTANTES ACAECIDAS EN EL

-32-
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PASIVO DE LAS SOCIEDADES INTERVINIENTES EN LA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39.3 de la

Ley 3/2009 se hace constar que, a propuesta de los

órganos de administración de las sociedades

afectadas, el socio único CORPORACIÓN EMPRESARIAL

PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U., con posterioridad al

inicio del proceso de fusión y previamente a la

aprobación de la misma, acordó la realización de

las operaciones de saneamiento que seguidamente se

•

5.1.- PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U.:

Del conjunto de préstamos participativos

formalizados por el socio único CORPORACIÓN

EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U. a favor de

"PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U.//, por un importe

total de 37.614.979,36 euros, se ha procedido a la

conversion de uno ellos por importe de 4.664.979,36

euros, más los intereses devengados a la fecha de

vencimiento, en aportaciones del socio.

ÜG5823146
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La operación llevada a efecto ha consistido en: (i)

una aportación para compensar pérdidas en la

cantidad de CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS Y NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS (4.038.259,94 €) y (ii) una

"aportación del socio" por importe de SEISCIENTOS

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS Y

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (637.911,54 €) , ambas

mediante la compensación íntegra de los derechos de

crédito (principal más intereses) que la

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.

ostentaba frente a la sociedad, por importe nominal

de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS Y TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS (4.664.979,36 €) correspondientes al

Convenio para la formalización del préstamo entre

el Gobierno de Aragón, la sociedad PLHUS PLATAFORMA

LOGÍSTICA, S.L. y la sociedad CORPORACIÓN

EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. de

reconocimiento de deuda y pago aplazado, suscrito

el 22 de abril de 2016.

El importe conjunto de (i) la aportación para

compensar pérdidas y de (ii) la aportación del

socio, se corresponde con el crédito total a

-34-
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compensar (total: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS

SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS Y

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.676.171,48 €) ) . Tras

las operaciones autorizadas, el contrato de crédito

reseñado ha quedado extinguido y la deuda plena y

totalmente amortizada. Esta aportación incrementa

el patrimonio social de PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA,

S. L. U. sin que esto suponga aumentar su capital

Todo ello en virtud de decisiones adoptadas por el

socio único con fecha 16 de mayo de 2018, referidas

en la primera Certificación protocolizada (1.2.2).

5.2.- PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA

S.A.U. :

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U. en

su condición de socio único, adoptó con fecha 16 de

mayo de 2018 la decisión de reducir el capital

social de la sociedad PLATAFORMA LOGÍSTICA DE

ZARAGOZA PLAZA S.A.U., en la cantidad de CINCUENTA

Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS

UG5823145
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CINCUENTA Y DOS EUROS (54.209.952 €) , fijando el

nuevo capital social en la cantidad de SESENTA MIL

CUARENTA Y OCHO EUROS (60.048 €) , con la finalidad

de compensar pérdidas por dicho importe. -------

La decisión del socio único fue elevada a pública

en escritura autorizada en Zaragoza por el Notario

que suscribe el día 30 de julio de 2.018 con el

número 770 de protocolo; inscrita en el Registro

Mercantil de Zaragoza al Tomo 2626, folio 157, Hoja

Z-28326, inscripción 78a.

Del conjunto de préstamos participativos

formalizados por el socio único CORPORACIÓN

EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U. a favor de

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.U., por

un importe total de SESENTA Y OCHO MILLONES CUATRO

MIL TREINTA Y CINCO EUROS Y VEINTITRÉS CÉNTIMOS

(68.004.035,23 €), se ha procedido a la conversión

de uno ellos por importe de DIECISEIS MILLONES

QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS Y TRECE CÉNTIMOS (16.530.965,13 €) , más los

intereses devengados a la fecha de vencimiento, en

aportaciones del socio.

La operación llevada a efecto ha consistido en: (i)

una aportación a PLATAFORMA LOGÍSTICA DE

-36-
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ZARAGOZA,PLAZA, S.A.U. para la compensación de la

totalidad de las pérdidas remanentes en el balance

tras la reducción de capital anterior (que

ascendían a -15.170.434,05 euros) y (ii) una

"aportación del socio" por importe de UN MILLÓN

CUATROCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS Y

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (1.400.191,81 €); ambas,

mediante la compensación íntegra de los derechos de

crédito que ostenta CORPORACIÓN frente a PLAZA en

virtud del Convenio para la formalización del

préstamo entre el Gobierno de Aragón, la sociedad

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S. A. U. y

la sociedad CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE

ARAGÓN, S.L.U. de reconocimiento de deuda y pago

aplazado, suscrito el 22 de abril de 2016.

El importe conjunto de la (i) aportación para la

compensación de pérdidas y de (ii) de la

"aportación del socio"', se corresponde con el

crédito total (principal más intereses) compensado

(total: DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL

UG5823144
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SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS Y OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS (16.570.625,86 €)). Tras las aportaciones

por compensación autorizadas, el contrato de

crédito reseñado quedará extinguido y la deuda

plena y totalmente amortizada.

Todo ello en virtud de decisiones adoptadas por el

socio único con fecha 16 de mayo de 2018, referidas

en la primera Certificación protocolizada (1.2.2).

Como consecuencia de las operaciones reseñadas los

resultados negativos que figuran en los balances de

fusión han quedado compensados por las aportaciones

de socio y reducción de capital social realizada. -

Sexto.- MANIFESTACIONES FISCALES.

Advierto de la obligación de presentar la presente

escritura a liquidación del Impuesto de

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados, en el plazo de un mes contado desde

este otorgamiento. Solicita la no sujeción en la

modalidad de operaciones societarias y la exención

en la segunda modalidad.

A efectos de lo dispuesto en el articulo 89.1 de la

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre

Sociedades, se hace constar que la fusión

proyectada se acoge al régimen especial de

-38-
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neutralidad fiscal regulado en el Capítulo VII del

•

A tal efecto, y en cumplimiento de lo previsto en

la citada Ley, la sociedad resultante presentará un

escrito comunicando a la Administración tributaria

el acogimiento al régimen fiscal especial, todo

ello dentro de los tres meses siguientes a la

'n O.G -L3 xusion-

•lino • ^ j.i^u.Lsncis.a. KiGS-i. •

Reitera lo manifestado en cuanto a la cualidad que

concurre en el socio único.

Octavo.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.

Se insta del Registro Mercantil de Zaragoza la

inscripción de la fusión formalizada en la presente

escritura y sus documentos complementarios.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento

del Registro Mercantil, la entidad otorgante, según

interviene, solicita expresamente la inscripción

parcial de la presente escritura en el supuesto que

alguna de sus cláusulas, o de los hechos, actos o

-39-
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negocios juridicos contenidos en ella y

susceptibles de inscripción, adoleciese de algún

defecto, a juicio del señor Registrador, que impida

su práctica.

OTORGAMIENTO y AUTORIZACIÓN

Así lo otorga.

Hago las reservas y advertencias legales y fiscales

pertinentes.

Sus datos personales serán objeto de tratamiento en

esta Notaría, los cuales son necesarios para el

cumplimiento de las obligaciones legales del

ejercicio de la función pública notarial, conforme

a lo previsto en la normativa prevista en la

legislación notarial, de prevención del blanqueo de

capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que

resulte aplicable al acto o negocio jurídico

documentado. La comunicación de los datos

personales es un requisito legal, encontrándose los

otorgantes obligados a facilitar los datos

personales, y estando informados de que la

consecuencia de no facilitar tales datos es que no

sería posible autorizar o intervenir el presente

documento público. Sus datos se conservarán con

-40-
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La finalidad del tratamiento de los datos es

cumplir la normativa para autorizar/intervenir el

presente documento, su facturación, seguimiento

posterior y las funciones propias de la actividad

notarial de obligado cumplimiento, de las que

pueden derivarse la existencia de decisiones

automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas

por las Administraciones Públicas y entidades

cesionarias autorizadas por Ley, incluida la

elaboración de perfiles precisos para la prevención

e investigación por las autoridades competentes del

blanqueo de capitales y la financiación del

El notario realizará las cesiones de dichos datos

que sean de obligado cumplimiento a las

Administraciones Públicas, a las entidades y

sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al

Notario que suceda o sustituya al actual en esta

-41-
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Los datos proporcionados se conservarán durante

los años necesarios para cumplir con las

obligaciones legales del Notario o quien le

sustituya o suceda.

Puede ejercitar sus derechos de acceso,

rectificación, supresión, limitación, portabilidad

y oposición al tratamiento por correo postal ante

la Notaría de la que es titular el Notario

autorizante, sita en Zaragoza, Avenida María

Zambrano, número 31, edificio WTCZ, torre este,

15A. Asimismo, tiene el derecho a presentar una

reclamación ante una autoridad de control. --------

Los datos serán tratados y protegidos según la

Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999 de 13

de diciembre de Protección de Datos de Carácter

Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa

de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de

2016 relativo a la protección de las personas

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos

personales y a la libre circulación de estos datos

y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. -----

La compareciente hace constar que ha quedado

-42-
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debidamente informada del contenido de la presente

por mi lectura y explicaciones verbales, y al

efecto prestan su consentimiento y firma conmigo, •

el Notario, que de la identidad de la otorgante, de

que a mi juicio tienen capacidad y legitimación, de

que el consentimiento ha sido libremente prestado,

de que el otorgamiento se adecúa a la legalidad y a

la voluntad debidamente informada de la

compareciente y en general de cuanto en el presente

documento se contiene, extendido en veintidós

folios de papel del timbre del Estado, para uso

exclusivo de documentos notariales, serie EC,

números 6947158, 6947157, 6947156, 6947155,

6947154, 6947153, 6947152, 6947151, 6947150,

6947149, 6947148, 6947147, 6947146, 6947145,

6947144, 6947143, 6947142, 6947141, 6947140,

6947139, 6947138 y 6947137; de todo lo cual, yo, el

Notario, DOY FE. —————

Sigue la firma de la compareciente. Firmado:

Fermín Moreno. Signado y Rubricado. Sello de la

-43-
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notaría.

DOCUMENTOS UNIDOS
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Registradores
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Información General Mercantil

Información Mercantil nferactiva de tos Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA

Expedida el día: 22/08/2018 a las 09:15 horas.

ÍNDICE DE EPÍGRAFES SOUCrTADOS:
Datos Generales

Situacáones Especiales
Administradores / cargos
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DATOS GENERALES
Índice

Denominación:

Inicio de Operaciones :

Domicilio Social:

Duración:

N.I.F.:

Código pre^-EI:

Datos Regístrales :

Objeto Social:

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA SA

21/11/2000
PASEO PASEO MARÍA AGUSTÍN 36ZARAGOZA50004-ZARAGOZA

Indefinida
A50858018
95980020140005859365

Hoja Z-28326 Tonw 2626 Folio 157
Proyectar, constBuir, conservar, exportar y promocionar la Plataforma
Logística de Zar^aza promovida por el gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza la prestadón de tcxla dase de sereidos de
consulloria, asesoramiento y asistencia en la comercialización, gestíón y
promodón de Ptataftxmas, Proyectos Logistfcos e inmobiliarios en general.
La sociedad, para el egeiado de las actividades que Integran su objeto
sodal, podrá firmar convenios y acuerdos con las Administrariones
Púbircas y parócuteres^ ctotener y gestionar ta financiación precisa y,
asimismo, suscribir, administrar y transmitir acdones y participadones de
otras socaedades mereaitiles'.

Consejo de adminislrarión
La sociedad de este hoja es unipersonal, siendo su socio único
CORPORACIÓN EMPRESARIM. PUBLICA DE ARAGÓN SOCIEDAD
LtMFTADA. con N.LF. B99190506
2016

Existen asientos de piEsentación vigentes

Estn»ctura del órgano:

Unipersonalidad:

Último depósHo contable:
ASIENTOS DE PRESENTACIÓN
VIGENTES:

SmJACIONES ESPECIALES: No existen situaaooes especiales

I

í

ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES
Índice

Nombre:

DNI:

Cargo:
Fecha áe ncnnbramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscripcÍAn:

Í

RIVARES ESCO, FERNANDO

17728009T

Consejero

2B/09S015

28ff)9,'202D

58

22,'10'2015

hitos :/'tíwn\registradores.oi^)mercantil/jSD(diénte5/imprirriTjsp?)offi=>>-arft!ip.fTnercanfil/>;T-il-tenip/nota30B314351 .xr-tt&xs's/detos/merca-'tiVxslffle...
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Registradores Mercantiles de España

i
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Nombre:

DNI:

Cargo:
Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Nombre:

DNI:

Cargo:
Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscnpción:

PINEDO GUILLEN, JOSÉ LUIS

1841145SW

Consejero
28/09/2015

28/09/2020

58

^22/10/2015 _

MARTIN EXPOSn-0, JUAN

17720551V

Consejero
28/09/2015

28/09/2020

58

22/10/2015

Í

i

!

!

i

i

Nombre:

DNI:

Cargo:
Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Nombre:

DNI:

Cargo:
Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscripción:

GASTÓN MENAL, MARTA

18036426X

Consejero

28/09/2015

28/09/2020

58

^22/1p_/2015

BLANCO 1BAÑEZ, JOSÉ LUIS

16548511B

Consejero
15/12/2015

15/12/2020

61

08/03/2016

SORIA CIRUGEDA, CARLOS

18028025G

Consejero

31/01/2017

31/01/2022

72

03/03/2017

i

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

tnscripción:

Fecha inscripción:

Representante:

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN SOCIEDAD
LIMITADA

B99190506

Consejero

20/02^018

20/OZ'2023

n

11/04,'2018

PUYALTpLUCINDO MARCOS can NIF 7319S630A

E

i

I

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

GASTÓN MENAL. MARTA

18036426X

Presidente

28/09/2015

2S/09,'2020

httpE.:/.'w»inr.registradoreE.org/mercantil/sp/clientes/]mprimir.jsp?xml=/varAmp/mercanfil/xml-temp/not3308314361.xml&xsl=/datos/m6rcantil/xs)ffle-,. 2/4
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Inscripción:

Fecha inscripción:

58

22,100015

i-

;

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Inscripción:

Fecha inscnp.cion:

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Inscripción:

Fecha inscnpcron^

CABEZA MURa-LO, CLAUDIA
76923226W
Secretario no consejero

15/12C015

63

ii/p3;a)i6

BIENDICHO GRACIA, LUIS

251400B7Y

Letrado Asesor

13ffl6S016
67

04/08/2016

18

!

i

Nombre:

DNI:

Cargo:
Fecha de nombramiento:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha de la escritura:

Notario/Certificante:

Residencia:

Número de protocolo:

ARIZNAVARRETA TEJEDOR, MARTA

1314S038L

Vreesecretario no conseiero

19/04S016
68

22/080016

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN SOCIEDAD
uMrrADA

B991W506

Soda úrico

2Bffl20016
70

30/12B016

02112KSSW

CODES DlAZ-QUETCUTI. LUIS DE

ZARAGOZA - ZARAGOZA

2016/271

l-t^

De conformidad con e! artícuk) 145.1 del Regfainwito óeí Regislro Mercantil, el nombramiento de admioíslradores
caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado te Junta General s»guiente o hubtese transcumdo el término
legal para la celebradón de la Junta que deba lesotiier sobre la aprobación de cuentas del ejercido anterior.

j

I

If

i r

Esta infwmadon se expide con referertda 3 tos datos incorporados al archivo infoimático tíel RegistTO Mercanti! y
tiene un valor meramente informativo. En taso ¿e disconáanda prevalece ei contenido de acentos registrates sobre
ei Índice tíevatío por procedimientos infctfmáScos-La Certificación expedida por e) Registractor Mercaníii será el único
medio para acreditar fehacientemente el conterrido de tos asientos y demás documentos archivados o deportados
en el Registro (Anlculo 77 del Reglamento de) Registro «ereantilj.Queda totalniente prohibida la incorporación de tos
datos que se contienen en este documento a toses o ficheros iníwmatizados que puedan sersusceptabtes de
consLilla indTvkiualizada por personas físicas o^níEficas» y cito aunque se exprese la procedencáa de la inftMTnadón
(Instrucción DGRN de 17 de febrero de 19W)-

i

j

s

htps:/'v.ww.regstTadores.org/mercantllOsp/dienteEfciiprtnurjSp?x-nI=/var'tmp/mercanfjl/xrni-temp(nata30E3143S'I .xml&x5)=<¿alcs/merca-itil/xslffte... 3/4
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22/8/2018 Registradores Mercantiles de España

REGISTRADORES DE ESPAÑA
Diego de León, 21.28036 MBdrid
902181442 912701693
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Información General Mercantil

Información Mercantil interactiva de tos Regisbos Mercantiles de España

;

I

i
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REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA

Expedida el día: 22/08/2018 alas 09:16 horas.

ÍNDICE DE EPÍGRAFES SOUCrTADOS:
Datos Generales

Situadones Especiales
Administradores / cargos

(

DATOS GENERALES
induce"

Denominación:

Inicio de Operaciones :

Domicilio Social:

Duración :

N.I.F. :

Datos Regístrales :

Objeto Social:

Estructura del órgano:

Unipersonalidad:

ÚWmo depósito contable:

ASIENTOS DE PRESENTACIÓN
VK3ENTES:

SITUACIONES ESPECIALES:

PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA SOCIEDAD LIMITADA
25/07/2006

PASEO M" AGUSTÍN. 36ZARAGOZA50071-ZARAGOZA
Indefinida

B99120842

Hoja 2-41811 Tomo 3422 Fofo 73
proyectar, construir» conserrór, gest'tonar, exptotar y promocionar, por ella
misma o a través de terceras personas, la Plataforma Logistico-lndustrial
de Huesca 'PLHUS' y, en particular, las Ínfraestnicturas y equipamientos
comprendidos en la misma, así como tos seródos que puedan instalarse o
desarrollarse en dichas írrfraestnjcturas y equÍpamientDS, todo elto
actuando por encargo dtí Gobierno de ftsragün directa o indirectamente y
según los términos y mandatos de actuación de éste, en nombre y por
cuenta propia o en nombre propio y por cuenta ajena.- La sociedad, para el
ejercicio de fas actividades que integran su objeto social, podrá firmar
convenms y acuerdos con las Administraciones Públicas y particulares,
obtener y gesttonar la finaodación precisa y, asimismo, suscribir o asumir,
administrar y transmitir acciones y partidpadones de otras sociedades
mercantiles.

Consejo de administraciór,

La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBL.ICA DE ARAGÓN SOCIEDAD
LIMITADA, con N.I.F. B9S190506
2016 .

Existen asientos de presentación vigentes

No existen situaciones especiales

ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES
índice

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

tnscripctón:

LANASPA SANTOLARIA. LUIS FERNANDO
18029304H
Consejero
23/naois
tndefinida

24

i

s
i

t
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Fecha inscnpcion:

Registradores Mercantites tfe España

22/02/2016

I

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscripción:

GASTÓN MENAL MARTA
18036426X

Consejero

23/11/2015

Indefinida

24

22/02i2016

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscnpdon:

FORNALS ENQUIDANOS, MARÍA DOLORES
29167577N

Consejero

23>'11/2015

Indefinida

24

22/02/2016

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha "scnpcion:

MARTIN EXPOSrrO, JUAN
17720551V

Consejero

23/11/2015

Indefinida

24

22/02/2016

i

;

I

i

Nombre:

DN1:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscripción;

Representante:

FELIPE SERRATE, LUIS
1S014990X
Consejero

23/11/2015

Indefinida

24

22/02/2016

OLIVAN BELLOSTA, GERARDO
18024538J

Consejero

15/12C015
Indefinida

28

22/02i'2016

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN SOCIEDAD
LIMITADA

B99190506

Consejero

20/02/2018

Indefinida
39

11/04/2018

PUYALTp LUCINDp, MARCOS con NIF 73198630A

í

!

j
i

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

GASTÓN MENAL, MARTA

18036426X
Presidente
23/11/2015

https://\n\w.registradores.org/rTwrcantl/jsp/tíientesfimprii7ar.¿sp?xm^/var/tmp/nTCrcantiVxml^iiyAwta3QB314493.xml&xsl=/datos/mercanialx5¿H^
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Duración:

Inscripción:

Fecha Inscnp.cion:

Nombre:

DNk

Cargo:
Fecha de nombramiento:

Inscripción:

Fecha iinscnpción:

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha de la escritura:

Notario/Certificante:

Residencia:

Número de protocolo:

Nombre:

DNI:

Cargo:
Fecha de nombramiento:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Nombre:

DNI:

Cargo:
Fecha de nombramiento:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha de la escritura:

Notario/Certificante:

Resuiencia:

Número de protocoto:

Registradores Mercantiles de España

Indeiinida

24

2210212016

CABEZA MURILLO, CLAUDIA

76923226W

Secretario no consejero

23/11/2015

25

23/OZ'2p16

AR1ZNAVARRETA TEJEDOR, MARTA
13148038L
Vicesecretario no consejero

15/02C016

30

03/06/2016

13/04/2016

GALLARDO ARAGÓN, JUAN CARLOS

ZARAGOZA - ZARAGOZA

2016/674

BIENDICHO GRACIA, LUIS

25140087Y

Letrado Asesor

30/05/2016

32

04/07/2016

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN SOCIEDAD
LIMFTADA

B99190506

Sock) único

2B/12C017

38

06/02/2018

28/12Q017

GESALI VAL. CARLOS

ZARAGOZA - ZARAGOZA

2017/1941

I

}

i

1
^

I

!
8
I

E
l:a

,'•::
Ix

E
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De confonnidad con el articuto 145.1 da Reglamento del Regisíro Mercantil, el nombramiento de administoradores
caducará cuando, vencido ei plazo. se haya cstebrado la Junta General siguiente o hubrese transcurrido el ténnino
tegai para la celebración de la Junta que deba resolver sobre ta aprobac¿ón de cuentas del ejercicio anterior.

i

I
I

i
Esta información se expide con referencia a tos datos incorporados al archivo infomiáfico del Registro Mercantil y
Sene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevatece e! contenido de asientos regístrales scáxe
e! Índice ttevado por procedimientos informáticos.La Certificaaón expedtóa por el Registrador Mercantil será el único
medio pare acreáiíar fehacientemente e( cwlenido de tos asientos y demás documentos archivados o deposftadcs
en el R^isüü (Artícuto 77 del Reglamento del Registro MercaníiO.Queda totalmente prahibfóe ia incorporación de tos
tíatos que se coníienen en &ste documento a bases o ficheros ÍnTOrmatízados que puedan ser suscepiibfes de
consul bdw'tduslszacia por personas físicss' o jurídk.as, y elto aunque se exprese la prowae-rcia de la iníormacíón
ilnsirucdo-, D3RN de 17 de febrero de 1°96i.

p^^r:/;tyAW'.reg'stra^reE.org/rnercanfil;¿sp/dcntes.r[mprimir.}sp?xm^^OT/tmp/iTreTCar»tíüxmMer.p'not333?314493.xmlto[Bl=;datos<FT®rrantílfxsi^^^ 3/4
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Información General Mercantil

i

Información Mercantil interactiva de kis Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA

Expedida el dia: 22TO»2018 alas 09:18 horas.

ÍNDICE DE EPÍGRAFES SOLICrTADOS:
Datos Generales

Situactones Especiales
Administradores / cargos

:

DATOS GENERALES
índice

Denominación:

Inicio de Operaciones :
Domicilio Social:

Duración :

N.I.F.:

Datos Regístrales:

Objeto Social:

}

i

ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA SOCIEDAD LIMITADA
04/12/2017
AVDA RANILLAS - EDIFICIO'1-D, 3° PLANTA, OFICINA
12ARAGOZA50018-ZARAGOZA
Indefinida

B99510695

Hoja Z-63053 Tomo 4297 Folio 203

a) Proyectar, construir promodonar, conservar, exptotar y comercializar -
mediante venta o atquiler o cuakiuier otro sistema de gestión- las

j plalalonnas togisticas de carácter industrial o comercial, las
I infraestructuras y equipamientos comprendklos en las mismas y tos

senicios que en ellas puedan instalarse o desarrollarse, asi como
cuakjuier otro tipo de promociones y explotaciones inmobiliarias en tes

 mismas. La actividad podrá ser desatrollada por ella misma, a través de
terceras personas o en colaboración con otros socios e instítudones. b)
Ejecutar cuantas achiadones se le encomienden en desarrollo de las
políticas del Gobterno de Aragón en materia togísíica, mediante el ejerckáo

j de su actividad en la fonna legal y estatutariamente establecida: to que
j indulté la formulaaón de propuestas por medio de sus órganos

estatutarios al Gobierno de Aragón, que permitan a éste la adopción de
i medkfas encaminadas a la definición y cumplimiento de sus objetivos

estratégicos en el ámbito de la logística, que contribuyan al desarrollo
socio económico de la Comuntíad Autónoma de Aragón, al crecimiento de
tos disantos sectores y operadores vinculados a la logística y a su
posidonamiento en la vanguardia de la actívidad log.'stica a nwel mundial.

I c) Reafcar servfcfos de consultoria, asistencia técnica, asesoramienlo y
asistencia en la comercialización, gestión y promoción de platafonnas,

I proyectes te)gísftcos, indusínales, terciarios e inmobiliaTWS en general y
I otros servicios propios de su naturaleza y acfividad. d) Su acSvidad

cofT^wdera: - La adquisidón y gestión de sueto y patrimonto inmobiliario
de caiacter togistico, industrial y terciario, para su venta o alquiler, o

cuaiquier otro sistema de gestión. - El planeamiento, urbanización,
parceladón y adtiuisidón de tKrenos e inmuebles, destinados a uso
logislico. industrial y lerciario. - La adjudicación y contratadón ¿e toda

i dase de otwas. estidtos, proyectos y trabajos de mantenimiento y gestión
relacionados con ei equipamiento de ctesarrollos logísticas, industiiates y

j teraarios; te urbanización de terrenos y la construcción inftaestructuras
i logísticas, industrial y tercianas, - Cualquier otra acüvidad dn'edamentE

relacionada con las anteriores que contribuya a la ejecución y desarrolo
tíef objeto sodal. - Proporckxis^, mediante contrato, a cuaiesquierai

i empresas o entes públicos. serriaos de consuKoria, asistentía técnica.
 asesoramiento y asistencia en la comercializaaún gestión y (x-omoaón de

pistafonnas. proyectos iogísticos, rndustriBles, teraariDS e iftfnobffiBTtos en
general yotoE sewicios propios de su naíuraieza y actividad.

h.ttos:/ww*^reg[stradoreE.org''ner(:Bnfil^sp/dientesrimprin*^p?xml=/varftmp'msr=antiyx"nWeiTip/TK>ts30B31474Sj<mKCT!='datcs/men^
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!

C.NA.E.:

Estructura del órgano:

Unipersonalidad:

Último depósito contable:
ASIENTOS DE PRESENTACIÓN
VIGENTES:

srruACioNES ESPECIALES:

4110 - Promoción inmobiliaria

Consejo de administración

La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBUCA DE ARAGÓN SOCIEDAD
LIMFADA, con N.I.F. B99190506
2017

No existen asientos de presentación vigentes

No existen situaaones especiales (

I

ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES
índice

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha de la escritura:

Notario/Certificante:

Residencia:

Número de protocolo:

TEJEDOR SAN2, RAMÓN

178543B2B

Consejero

04/12/2017

04/1Z'2021
1

14/12C017
04/12/2017
PÉREZ ESPUELAS, JESÚS ÁNGEL
ZARAGOZA - ZARAGOZA
2017/1740

E

!
Nombre:

DNI:

Cargo:
Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripwión:

Fecha inscripción:

Fecha de la escritura:

Notario/Certificante:

Residencia:

Número de protocok):

GASTÓN MENAL, MARTA

18036426X

Consejero

04/12/2017

04/12/2021
1

14/12CD17

04/12/2017

PÉREZ ESPUELAS, JESÚS ÁNGEL

ZARAGOZA - ZARAGOZA

2017/1740

Nombre:

DNt:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscripción:
Fecha de la escritura:

Notario/Certificante:

Residencia:

Numerp ditt_pro<tocolo:

SORIA CIRUGEDA, CARLOS

18028025G

Consejero

04/12/2017

04/12/2021
1

14/12/2017

04/12/2017

PÉREZ ESPUELAS. JESÚS ÁNGEL

ZARAGOZA - ZARAGOZA

2017/1740

i

t

I

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha de la escritura:

LANASPA SANTULARIA. LUIS FERNANDO

18029304H

Consejero

04/12/2017
04/12C021
1

14/1Z'2017

04,-12S017

httpE;/fwww.registTaclores.org/mercantil/jsp/dientes/imprimir.jsp?xml=/var/tmp/mercantil/xml-temp/nota308314746j(ml8.xsl=/datos/mercantitfxsl/fte. 2/5
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i

I

I

'I

Notario/Certificante:

Residencia:

Número de protocolo:

Nombre:

DNI:

Cargo:
Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:
Fecha inscripción:

Fecha de la escritura:

Notario/Certificante:

Residencia:

Número de protocolo:

Nombre:

DNI:

Cargo:
Fecha dü nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Representante:

Fecha de la escritura:

Notario/Certificante:

Residencia:

Número de protocolo:

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

Fecha Inscripción:

Fecha de la escritura:

Notario/Ceitificante:

Residencia:

Número de protocolo:

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Registradores Mercantiles de España

PÉREZ ESPUELAS. JESÚS ÁNGEL
ZARAGOZA - ZARAGOZA

2017/1740

POZUELO ANTONI. FRANCISCO

25136871X

Consejero

CW12Q017

04/12/2021

1

14/12C017
04/12/2017
PÉREZ ESPUELAS, JESÚS ÁNGEL
ZARAGOZA - ZARAGOZA
2017/1740

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN SOCIEDAD
LIMn-ADA

B9S190506

Consejero

04/12.'2017

04/12/2021

1

14/12C017
PUYALTO LUCINDO. MARCOS con NIF 73198630A

04/12C017

PÉREZ ESPUELAS. JESÚS ÁNGEL
ZARAGOZA - ZARAGOZA

.2.017/1740

BLANCO IBAÑEZ. JOSÉ LUIS
16548511B

Consejero

27/132017
27/12C022
4
16/04/2018

GASTÓN MENAL, h<ARTA
18036426X
Presidente

04/12'2017

04/12/2021

1

14/12/2017

04/132017

PÉREZ ESPUELAS, JESÚS ÁNGEL
ZARAGOZA - ZARAGOZA

2017/1740

SUSIN JIMÉNEZ, IGNACIO
18M4740K
Letrado Asesor

04/12C017
1

14;'2/2017

•~SM T ^«SB!W^?;i;?=ÍiSSéfeH^^^ ^"^"^
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Fecha de la escritura:

Notario/Certificante:
Residencia:

Numero de protocolo^

04/12/2017

PÉREZ ESPUELAS, JESÚS ÁNGEL
ZARAGOZA - ZARAGOZA
2017/1740

I

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha de la escritura:

Notario/Certificante:
Residencia:

N umero de protocolo:

Nombre:

DNI:

Cargo:
Fecha de nombramiento:

Inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha de la escritura:

Notario/Certificanfe:

Residencia:

Número de protocolo:

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PLBUCA DE ARAGÓN SOCIEDAD
LIMrTADA

B99190506

Socio único

04/120017
1

14/12/2017

04/12/2017

PÉREZ ESPUELAS, JESÚS ÁNGEL

ZARAGOZA - ZARAGOZA
2017/1740

CABEZA MURILLO, CLAUDIA
76923226W

Secretario no consejero

04/12/2017

1

14/12/2017

04/12/2017

PÉREZ ESPUELAS. JESÚS ÁNGEL

ZARAGOZA - ZARAGOZA

2017/1740

t

i
í

j

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:
Inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha de la escritura:

Notario/Certificante:

Residencia:

Numero de protocolo:

ARIZNAVARRETA TEJEDOR, MARTA

13148038L

Vicesecretario no consejero

04/12/2017
1

14/12C017

04/1ZC017

PÉREZ ESPUELAS, JESÚS ANGEL

ZARAGOZA - ZARAGOZA
2017/1740

i

I

De conformidad con el artículo 145.1 del ReglamentQ det Registro Mercantii» e! nomlkyamienlD de admintstradores
caducará cuando, v^iciao el plazo. se haya cetebrado la Junta General siguÍCTte o tiub»ese transcurrido el término
legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre ia aprobación de cuailas del ejercido anterior.

i

I

I

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados at archivo irrionnalico del Regisfo Mercantil y
tiene un vator meramente infomativo. En caso de discordancia prevalece eí cooíenido de asientos regisfrates sobre
el índice llevado por procedimientos ínfcrmáticos.La Certiftcacion expedida por e3 R^slrador Mercantil será el único
medio para acretíitar íehacientemente ei ccntenkio de los asientos y demás ctotaanrentos arch'ivados D depositados
en el Registro (Artícuto 77 dei Reglamento dei Regisfro MercantiO. Queda totetmerte prohibkla la incorporación de tos
datos que se contienen en este documento s bases o ficheros ínformafízatios que puedan ser susceptibles de
consulta (nd'vidualizada por personas físicas ojuridicas, y eflo aunque se exprese fei prooedencia de la nformaciAn
(Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).

!

i
_J
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Registradores Mercantites de España
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REGISTPADORES DE ESPAÑA
Diego de León. 21- 28006 Madrid
902161 442 312701698

I

I
E
I
B

•'. s

I
ts?

I
I

s

I

I

I-
j-

htiBE:/IVTO'w.registradoreE.org'mercantil/jspteltemes"'-iprimaT.¿sp?xmN^ar/tmp/mercantít'xml-temp;notaSOSS^4746jCT 5/5
UG5823134



^^TO's!™ss?ms?'si" r:K''^m"ms K~3"?5 • w:"?s^?--?""5»^^^i ''"•eKS!E"?~"'°~""-™^m • .!'w^ aK~gw!<"«rag™3 - •S.3S?K'SK"^W?"S™~'"? •
R

RegistradoreiS
DEESPAMA

19
CERTIFICACIÓN REGISTRAL
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Certificación Registral expedida por:

JOAQUÍN JOSÉ ORIA ALMUDI

Registrador de Mercantil de Zaragoza
PLAZA MARIANO ARREGUI 8 1

50005 - ZARAGOZA
Teléfono: 976760104

Fax: 976760124
Correo electrónico: zaragoza@registromercantil.org

Certificación de vigencia y cargos
correspondiente a la solicitud formulada por:

I PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA SA

con DNI/NIF: A50858018
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Idtar este klentificador para cuolqu»er
cuestión relacionada con esta ceiSficacmn)
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ŝ<I VitiBlÉi

i^ w. ^8U^^
^IIAGO^

Registradores
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DE ESPAÑA

CERTIFICACIÓN REGISTRAL

—?~ -

EL REGISTRADOR MERCANTIL DE ZARAGOZA Y SU PROVINCIA QUE SUSCRIBE, tras
examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatízada existente en este
Registro Mercantil, de ZARAGOZA, con referencia a la Sociedad Solicitada en la
instancia presentada bajo el asiento 4142 del Diario 19;

CERTIFICA:

Que los datos relativos,^a,;estBtSocíedad, que .continua. v[gen:te^ en este Registro, con
personalidad Juridj^s^JjgstgffenJ^^ -^,^j.^^jjgjj@.^jj||%

SSIIIlllAEllíWrTADA
NV^B99SW695SWSS^S&^K ~. •
C.N.A.E.: 4110 ii>^Ss;,
Descripción C.N^¿^|:^j^on a^|inm{)biliaria

^^^"t^-:^^^ ^.

•: "^:' .:.XsB'^ &Sg»Si

Órgano deAdmÍnÍstráaon:;Cotise]&?tíe.admÍnstración %|t£S:®il;"
r^í-ifiiijs^:'

Últimos datos deinscripcioiiJenl^Registro Mercantil : 'SJSgO
Hoja Z-63053.Tomof4297;:FoÍift2Q&ansEripción 5 ;% ®Í

""íIiSSE""""
__gjBi^

ADMINISTRADORES;Y'CAjntGpSjs"wi'-''; ' ' .^ff1:%g|^g,^i||'

sr-s.
Cargo: ^.,^ -^^?g|:||:|s|a-eta-io 'no conse¿erpjg|g8g®^|;
Fecha Nombramiento:|g;(|4i'|||30Í7''"""" • . '^.'SsSiSsKS&i
Inscripción^;ggJ^||g|Íj_Fecha'InscnpcJort||gB§|||go|? '^^
Notario7certifi<^ntK||||||^|aPUELAS, JESÚS A|||ig|||p"
Residencia: ' ;:^g||s|JÍ|ZARÍGOZ^- ZARAGOZA i!;|||lji:^;'
Número de Protocolo:

Código Identíficador:

Nombre:
NIF:
Cargo:
Fecha Nombramiento:
Duración:
Inscripción:
Fecha Inscripción:

Ill
2017/Í740^^

ys
1S00200032694D7S?'^"::

BLANCO IBAÑEZ, JOSÉ LUIS
16548511B
Consejero
27/12/2017
27/12/2022
4
16/04/2018

-f

! WWW.REaSTRADORES.ORG |
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19
CERTIFICACIÓN REGISTRAL

Código Identificador;
15B020003300643

.1

Nombre:
NIF:
Cargo:
Fecha Nombramiento:

Inscripción:
Fecha Inscripción:
Fecha Escritura:

Notario/Certifi cante:
Residencia:
Número de

•%:i. ;l •^.—^-f^^1^^^^-^

.||^017/17|ogl:

CABEZA MURILLO, CLAUDIA
76923226W
Secretario no consejero
04/12/2017
1
14/12/2017
04/12/2017
PÉREZ ESPUELAS, JESÚS ÁNGEL
.ZARAGOZA,? ZARAGOZA,

::'K

:'^< ^ K9i ?%-
ais- ;^i&.

in
1500200032634061

;," &gfcF:

• '<^^

'^aS -:.
^."':'
^'.i:'

:.-.••

'••!••

.jsg&m^
''w

'^^

.,-:g^;j;^

ÍglGOR.PQKAgtON EMPRESARIAL PUBÜ[%DE ARAGÓN
^•gH;:s ' ^i3'^ ::.^-^SSi'SfB'SS ':''fe'; :^í'.

:^.-s' &s
^

'SSil^

s
^|.í|Jgonse|J||g|'^.

^

Código Identaftcadorí

i!?-'
Nombre: .sllfli'
SOCIEDAD LSMtraOA
NIF: '^^
Cargo: 'MK^ '•'Ni:?Spnsej®l:tÍ:l"iS i:..
Fecha liomÜrwment^^^/.lÍ/^QÍ.Ty^' '^: .' . VSg;
Duración: |il|^~-''.jg;iJ|||)4/12/2D2|Í,?; ." " '. 1:'^^'|||!
RepresentaiSe:^1. '. %;|||pUYAl:It);I-aCINDO, MARCgS:»n
Inscripciónijlg !1 SÍSS:.i:'^ .^ ._, ,... . .. ^ ...tí^K'". 'M
Fecha'lnscnpcion: ^||&/12/20^,^, ;;%i||g||^
Fecha EscrrturaJ;'_;@|g4/l^^|^ _ ;:,gig|__.
Notario/Cert^cante|;J||^REZ':KRÜHJ\S,3E5!ll§|^
Residenca;|||ig,^. :^;g|||a\RAGOZA?í:/ZARÁGOZA|SI|_
Número de^roJocoÍpjjJJtlÍ^lJjj) fe||§Í||

^fibrllBlllÍÍI

?i81
..••?;í?:31ii

Código Identl|ícadpr::ig||!ljltllliUIBtllll|l
SISM2M°3i||||^

IK

•^ii
i':S:i
.::''':awi

ŝ
f

Nombre:
SOCIEDAD LIMFTADA
NIF:
Cargo:
Fecha Nombramiento:

Inscripción:
Fecha Inscripción:
Fecha Escritura:

Notario/Certificante:
Residencia:
Número de Protocolo:

yws.

^7«ss.
:;9SSS^
•SvSSKs:'

CORPORÁaONJEMJRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN
;?i;!Jgg;|.,

B99190506
Socio único
04/12/2017
1
14/12/2017
04/12/2017
PÉREZ ESPUELAS, JESÚS ÁNGEL
ZARAGOZA- ZARAGOZA
2017/1740
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Código Identífícador:
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Nombre:
NIF:
Cargo:
Fecha Nombramiento:
Duración:

Inscripción:
Fecha Inscripción:
Fecha Escritura:
Notario/Certificante:
Residencia:
Número de Protocolo:;

"5ss&
;i^asasgK^

Código IdentifÍN|djjM í|

GASTÓN MENAL, MARTA
18036426X
Presidente
04/12/2017
04/12/2021
1
14/12/2017
04/12/2017
PÉREZ ESPUELAS, JESÚS ÁNGEL
ZARAGOZA - ZARAGOZA

ysQSMSK'r.l.¿MEa;;~'
'.,. •^•x^^;^.

&150.20:003269400»®g|JÍ||gg||Jg|,|^^'
!filiZ""-""'""''"^£!"SSSKBBi?'

;:.':;iiSNElÍSi^^ENAl-)iRTA "::iKi;l
WStiím

^.S!¿K%ÍS;;U-K

'y*.
:.5ií
'-'%
•'¿y

w,S-i

vsm

-\.1

^

:l5^

Nombre:
NIF:
Cargo:
Fecha Nombramiento:
Duración:
Inscripción:
Fecha Inscripción:
Fecha Escritura:
Notario/Certifi cante:
Residencia:
Número de Protocolo:

;':l'KY:^-'':^k';";

.^^':

Nombre:

NIF: I;;; . ,;:.|g|g||j|8£B642^:f
Ca rgo: r"' ^ • ,S%¿J;|J|K|í;^cu|se]Kro'"i,'
Fecha NombramFnittt:jj|RÍ04Jl|2^20I'7' \::
Duración: y:; ^;^-,-J|g|J|)J|l^|202]L^'^
Inscripción:; '^ :.¿g,J||gg;(3jg^Mp1
Fecha-InscripcorK^ggg^;l^l'2/2017
Fecha Escritura:'|;^||^;:;ü4i?l-2/2017 : - :~~ ^ ^^^^,: _;.;,,•
Notaro/Cert«fícante:||g;ii'REREZ ESPUELAS, 3ESO§^N^|li|^i;t.p;:;
Residencia: .:;.^jfíS|»¿y;2ÁFWGOZA - ZARA<30ZÁiSí2|S^$^ "?• •:.
Número de; P!no|oco!lt>|^;':2bl7/l:740; ^SSSÍ3KÍS:Sy^ •" '••

^^^^l-^^^j^i^^^^^-'-'- • :'
H3'S".^"íeSS^;s"\' ^'".

jgrii?;'-:^
Código Identi|g||JÍ^|lliKIIIIItlllII ';;:: ;.

^llllllllgl^^- |;..:

:'iÍ811SÍlÍS>tÍANASPÁ^SAife)lARIA, Ll
•~-;!a®%-^80293b4H.g|fc_ ' '°%'"

ConsejerO.^lljlJ^
04/12/20|l¿J||gÍ|-
04/12/20ZÍI||g||^1.
1 ^., ^
14/12/2017 ''; ~^Siit.
04/12/2017 :~s—tai;3-
PÉREZ ESPUELAS, JESÚS ÁNGEL
ZARAGOZA - ZARAGOZA
2017/1740

Rt.

Código Identificador:
15002D00326S102B

I WMW.KEQsnasasivs-wiQ |
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CERTIFICACIÓN REGISTRAL

Nombre:
NIF:
Cargo:
Fecha Nombramiento:
Duración:
Inscripción:
Fecha Inscripción;
Fecha Escritura:
Notario/Certifi cante:
Residencia:
Número de Protocolo:

Código Identifiicddor|;>

iVii
Nombre: ^''l|®gÍ;/"';'

Cargo: ';, ;•; Sgg;%
Fecha Nombramient<|:
Duración: ?^:\ "^gg|l^;;1
Inscripción:.^', ;,g3'2a^
Fecha Inscnpcioin^j^' •'
Fecha Escritura;|ga¿
Notario/CertifÍcante:
Residencia:', ';.g;^
Número de Protocolo:

.s36i^

POZUELO ANTONI, FRANCISCO
25136871X
Consejero
04/12/2017
04/12/2021
1
14/12/2017
04/12/2017
PÉREZ ESPUELAS, JESÚS ÁNGEL
ZARAGOZA - ZARAGOZA
2017/1740

.'-'."•

•^

"SOIÍÉA'CIRUGEDÁ,:.CAR.133ÍS
18028025G ""'"S
Consejero.a? sff--.

ÍiSSí
•OÍf2/20Í?;e^ K. ^'%$
.fER.EZ ESRUÍLÍS, JESÚS ANGEL:^ggg
^Z?LF<AGOZft;§jiZARAGOZA .' .•^;^|;Sg
.:;2o|yi74C)^w"" ^- ;/;:r:
11^ .,^'áfe "^IBl

"a
•:^aSlift
••"Í^IIÍÍ

';::11B
<lis<KÍ

:"M
:-.^-,'

^^.

Código Identifjicadorí
'assi

Nombre: :':'::|S||Í|fe
NIF:/--
Cargo: ^'-.Wft-
Fecha Nombramien^,^.

i

•'•.";;;;'°%

^ásP2BOT32
L1-5. '•

Duration:
Inscripción:
Fecha Inscripción:
Fecha Escritura:
Notario/Certificante:
Residencia:
Número de Protocolo:

:-:|ggi..
!l-" '-ÍK:'

|-aa@si:|igi,-7yia
"ÍÍSOR.SANZ, RAMQ||||;:l::^^ÍS|
^ÍÍÍ82! •';IJBeSb'. ':WK.^!Si
:..iii20iiA.. ?sfit;.".y
;04||||02Í':^ 'S8B,^ •...'-•"
'IÍI'.TX-^IB&.
14/12/2017" ;'ÍÍ&,.
04/12/2ÓÍ7; '.IIS;
PÉREZ ESPÜELÁS.iSESÚS ÁNGEL
ZARAGOZA - ZARAgpiZA
2017/1740 ;. "';•;*•<»

l".'.;'i¿:iaa;
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Código Identificador:
15D0200032694046 I

-,4..
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CLAUSULA DE LIMFTACIÓN DE EFECTOS: La certificación únicamente acredita
fehacientemente el contenido de los asientos del Registro en el momento de su
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expedición ex art. 77 Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto-
1784/1996, de 19 de julio. Se hace constar expresamente que la presente certificación
no podrá ser/ir para acreditar la situación registral en el momento distinto de la fecha
de expedición. Se advierte de la eventualidad de cualquier posible alteración
sobrevenida en la hoja registra! por asientos practicados con posterioridad y que
puedan afectar a la vigencia o contenido de aquello de lo que se certifica. La existencia
misma de la entidad, la vigencia y contenido de las facultades de sus representantes
pueden haberse alterado sustancialmente con posterioridad. En ningún caso pueden
entenderse que el representante de la persona jurídica puede vincular a ésta con
terceros, por lo que resulte de este certificado cuando el mismo esté caducado por
falta de actualización y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.-

^í.'.: s;£-;;'ls;3i;: .:.'.' :'. ."• ^'
Así resulta de J&s[^ieRt^<J^|(eg)Stn|l|?jno:|ex|stiendo documento alguno presentado
al libro Di3ria|Ren^ienJei^e^Í;JRadjo^a|lasJ09::OD horas, referenf&á la sociedad, expido
la presente erilf;Í'ZARaG(SZA,:a|2Í'8& Agosto^ de 2018. '•L.-' :;;;,'L '',

Í%ÍÍ;';r^sl:s'l'?3^v^:''~'""""";^.;;i^:.^lií
;^^,::^_,.,,^.,,,,_^,,.,, ....^,,....,,,,, :";".^:::y::, .^'•.^•'•"^

R.D. 1612/201^||Bases|;:6Q;000,OOgN°^Ar-ancel: 24gjBase':t,;5/C:   arancel:
l,21,23,24;2|;|j;Hon(M-a|jg|SmgB|g}||JJ5|,,Factura: CEMrIR4¿2&18/1646 ^

issssiissaiss •••••• liiiii@s
'^S ! ^'c iS^fS'y .:"'^' ^..''^^•^:'.1^"^'*' .'' ^•í^'».:-..á-í^^'v<^5!.

A los efectos del neg[alTien^;(^nerS(a^Pri»te@i^3le?®ata^20B6ií67? del P3rtsmeñioEvmiieoS/ del Consejo, de 27 de
abril de 2016, rdlatn^^1a-Rrütea:K5i^^Jla^JP^^^^|fe^ al tratarmertijo^^ datos personal^ y a la
libre drcutación de[^^tó£:dBtos^(er)'adtelair^^¿^|tGRR''^^ ^^T|¿t,(;^^^'::

De conf<^i^-;;.^fo'áispue^ó^3%^ici^ tos datos personales expresados en la misma han sido y
serán ob)eto ^ tratamient&e;^cü(pc»adk35'atosllj^ cuyo responsabte es el Registrador, siendo el uso y fin del
tratamicnto tos rccog>dosy,preVtstos?e3^>resarnerfteim la ni^ registral, fa cual sirve.de b^e.tegitimadora.de estelratamiento.

-Conforme a) art/6^c^1a^n^uccíctí^dhE^^rM 17 de febrero de 1998^ el
titular de tos datti^^ueda^ftNJrwB^^^^^Jsmos^^^ íierecho del titular de
derecho/s nscritc^Enjél;Ftc^i5tíCi^ser^^nn^q^ y domtcilio de las
personas fisgas oI^uí^iáffias^qu^tefUTetal^PJin su perdona o''bienes.-^;: ^

'M;tel;fí^'^IS^I£SjÍfcsS:-'' !'''''') l.^'l'i'"'
- El perrodo de coriservaci6n'lde;;1c^datos-se;dete^^^ a los criterips éstablecKdos en la legislactón registra!,
resoluciones de látI?ireccroh^^^rel^léIltó-1F^g^sür^^y del Notari&do'e insfruccronM^olegi?]^ caso de la facturación
de senficios, dtehQ&per^os^^^isenuKáon^ de acuerdo a^la'notTnauya^fiKalYWbutaria aplicabfe en cada
momento. En todo^ui^[fifíXegtS^o:^podni^CT>nscn^rk  datos por un ^fempó^perfrOTja^tos indicados conforme a dichos
criterios normativos^eo|á^Üetto&^^>ya^^en;^ye^séEfc?Tiecesario por la^eiostéñcia|de:jnesponsal]^^ derivadas de la
prestación servcki^^Í|;^^/^j|^:_^í^?j||.^^y;^¿Í^^ 1'1,'; '" ^,^^:"^^" ^-^';'

'';f^;':3^^^^.Í|^^^|-]j'ij|ii?j^]l||', /'',;'..'^:-.: ~. '^^•^-y
- La información puesta^Í.a^^^rcwnyes^pa^a^a^iisGJexdüsjvo y tiene carácter íntransferibte y confidendal y únkamente
podra utilizarse para la RrvaÍtdad^ipor^ÍaJqü<^;síé|sol)C;itó^^^ Queda prohiütda la transmisión o cesión de t3
información por el usuario a cualquier otra personá;"»nt1usü tie manera gratuita.-

- De conformidad con ta Instrucción de te Dirección Génerát ¿e4os Ségistros y del Notariado tíe 17 de febrero de 1998 queda
prohibida la nc&rForación de kis datos que constan en la: Información registra! a ficheros o bases informáticas para la
consutta incirvjdualcatía de personas Rsicas o ¿uridicas, indtuso expresando la fuente de procedencta.-

^^•^11^. ^?^1.^^,
En cuanto resulte compatible con la normaüva específica y aplitat>lfc:aI;R.egfetTO, se reconoce a tos interesados tos derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portáüiridad establecidos en el RGFÜ citBdo, pudiendo ejercitados
dirigtendo un escrito a la direcaón del Registro. Del mismo modo, el usuario podré reclamar ante la Agencia Española|de
Protección de DBtos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuteio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado' de
protección de datos del Registro. dirigiendo un esa-ito a la dirección dpo@corpme.es

.4-.

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por JOAQUÍN JOSÉ ORIA
ALMUD) Registrador de ^4e^cantil de Zaragoza a 21 de agosto de 2018.
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(*) C.S.V.: 1500202705583330

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv

(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia
mediante el acceso a los archivos electróncos del órgano u organismo público emisor. Las copias
realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados
electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión
de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar
su autenticidad mediante el acceso a tos archivos electrónicos de la Administración Públfca, órgano
o entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b del RD 1671/09).
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SSSCiOHBWO
; ARAGÓN

VICEB5HS GOrn.UEH IZQÜIEEDO, SBCiaTaRIO
ABAGON

CC 19062Q18

DBI. GOBIEBaNO DB

CERTIE'ICD; Que él Gobierno de Aragón, en su reuni.óa celebrada
el día 3.9- de ¿unió de 2018, adopté, entre7 otros un acuerdo,
que copiado; lií^ralinente dice lo slguíisnte;

"Se acuerda: Primaro.-Autonzar la fusión délas sodedadesmarcantíles
autonómicas de cajxtí tnt^t-ámenté púUico tARAGÓN PlATAPOptMA LÓGtSTICA,
S.LU.». cPLATARORMA LOGfSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, SA.U.» y «PLHUS
PLATAFORMA iCtGfSTICA, SI.UA, mediante la absorción por 'páte de
tPlXTWORMA LOGÍSTICA DE SffitAGOZA, PUtíA, S.A.Ü.» (qyé adpptaró la
denbltiinatíóh ^RÁ(^Ñ PUVTAFOgfclÁ LOGÍSTICA, SA.ÜÍÍ de'las soaedades
«ARAGÓN PIAIT^KSRMA lX>GlST^ S.L.U.» y «PLHUS PLATAFORMA
LOGlSTIGA, S.LÜ.», que SB wSngwr&n mediante su dísplu<a6n sin Ilqüidaaóri,
traspasando en bloque su patrimonkisócial a (a sotíedad absofberife, que aidquiri)^ por
sucesión universal todos tos derechos y obligaciones de las soaedadés absorbidas.

Segundo. - D^ár sin efecto la autorización otorgada por el Consqó de Góbiemb
de Aragón en sesión cetebrada el 24 de abril de 2018 relatíva a la transfcirmatíón de ta
sociedad mercantil autonómica dé ca{átal Íntegramente' público «PJLATÁFORMA
l.OGlSDGA DE ZARAQOZA, PLAZA, S-A.U.» en una Sodedad de Responsatílidad
Limitada bajo la denominacidn de «PLATAFORMA LOGÍSnCA DE ZARAGOZA,
PLAZA, S.L.U.».

Tercero. - Autorizar a «CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ARAGÓN, S.LU.» para que ppcxwla a la adopaón atoa acuerdos soaetarios y a la
reatizaaón de 1(» trámites mercantiles necesarios para la matanatizadón del proceso
de fusión autorizada

Cuarto. - Faailtar, indtsflntaniBnta, a la Consqera de Economía, Industria y
Empleó y Présitonta del Consejp de AdmihÍstradiSn cte <CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PÚBÜCA DE yWAGÓN, S.LU,», a su Gonséíero Delegado y a!
Secrestario dd Consejo (te Administration de e^a empresa, para (levar á cabo todos los
trámites y otoirgamento de tuantos tíocaimertos fuesen necesarios, en el amb'rto
mercanS, en qecurión de \os atados acuerctos.'

Y para que asi conste y su remisión a SEA. COSSE3BSA ÜE
ECCWOMÍA^ INDUSTRIA T EMELBÜ expido la présente
certificación, en Zaragoza y en la sede del Gobierno de
ftT^gón, á veinte de jynío cte dos mil diecioGhp.

[Q DEL GOBIERNO
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DE ARAGÓN
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VITELIO ^4ANUEL TENA PIAZUELO, en su calidad de Secretario no Consejero
del Consejo de Administración de CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ARAGÓN, S.L.U., con domicilio social en Zaragoza, Avda. Ranillas, número 3, y titular
del C.I.F. número B-99190506,

CERTIFICA

Que en el Libro de Actas de la Sociedad figura formalizada y finnada la
correspondiente a la sesión de dicho órgano celebrada en Zaragoza, día 19 de junio
de 2018, a las 17:00 horas, en Zaragoza, en e] Edificio Pignatelli, Cúpula Pirineos,
puerta 28, planta 3a. Su celebración había sido previamente convocada mediante
correo electrónico de fecha 6 de junio de 2018. Se contó con la presencia de los
siguientes miembros del Consejo de Administradón:

!

/•

\.
D. Marcos Puyalto Lucindo
D. Joaquín Otoña Blasco
Dña- Marta Gastón Menal, válidamente representada en D. Marcos Puyalto
Lucindo

D. Femando Gimeno Marín, válidamente representado en D. Marcos Puyalto
Lucindo

D. José Luis Soro Domingo, válidamente representado en D. Marcos Puyalto | \ — 4-
Lucinda

Todos los Consejeros presentes o representados, aceptaron los puntos incluidos en el
Orden del Día, contando además con la presencia del Secretario no Consqeró, D.
Vrtelio Manuel Tena Piazuelo, quien levantó acta y del Vicesecretario no Consejero y
Letrado Asesor del Consejo de Administración, D. Luis Biendicho Gracia, en la que
consta adoptado por unanimidad el siguiente:

ACUERDO

"1.2.2. Aprobación del provecto de fusión por absorción por parte de
PLAZA de las sociedades APL. S.L.U., y PLHUS.

El Consejero Delegado informa al Consejo de los objetivos de la fusón de
las sociedades ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA. S.L.U. (en adelante APL,
S.LU.), PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.U. (en adelante
PLAZA, S.A.U.)y PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.LU. (en adelante PU1US,

LEGITIMADA SUSCRIPCIÓN DEL
Página 1 de 8 ULTIMO FOLIO_CONSTWDO CON

EL N «..........¿^..-..EN B. UBRO
INDICADOR.
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S.L.U.) en los términos de la información que se ha remitido y según lo expuesto
en anteriores Consejos de Administración de la Sociedad.

Se hace constar expresamente, según se contiene en la documentación
adjunta al presente acta, que en fecha 16 de mayo de 2018 se ha informado al
personal tie la sociedad absorbente (única con personal de las intervinientes en
la operación) de la fusión pretendida, extendiéndose acta de la reunión
mantenida a tal efecto.

Asimismo, a propuesta de tos órganos de administración de las
sociedades afectadas, el socio único CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBUCA
DE ARAGÓN S.L.U., con posterioridad al inicio del proceso de fusión y
previamente a la aprobación de la misma, acordó la realización de las
operaciones de saneamiento que seguidamente se detallan:

í.- PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U.:

De/ conjunto de préstamos participativos formalizados por el socio único
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U. a favor de
"PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U.", por un importe total de 37.614.979,36
euros, se ha procedido a la compensación íntegra de uno ellos en la cantidad de
4.664.979,36 euros, más los intereses devengados a la fecha efectiva de
compensación que ascienden a 11.192,12€, mediante una aportación para
compensar pérdidas en la cantidad de 4.038.259,94€ y una "aportación del
socio" por importe de 637.911.54e.

El importé conjunto de la aportación para compensar pérdidas y de la
"aportación del socio", se corresponde con el crédito total a compensar, que ha
ascendido a la de 4.676.171,48€- Tras las operaciones autorizadas, el contrato de
crédito reseñado ha quedado extinguido y la deuda plena y totalmente
amortizada.

Todo ello en virtud de decisiones adoptadas por el socio único 'con fecha
16 de mayo de 2018.

Z- PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.U.:

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBUCA DE ARAGÓN S.LU. en su

condición de socio único, adoptó con fecha 16 de mayo de 2018 la decisión de
reducir el capital social de la sociedad PLATAFORMA LOGÍSTICA DE
ZARAGOZA PLAZA SA.U., en la cantidad de 54.209.952,00 euros, fijando el
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nuevo capital social en la cantidad de 60.048,00 euros, con la finalidad cíe
compensar pérdidas por dicho importe.

Asimismo, del conjunto de préstamos participativos formalizados por el
soc/0 único CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U. a
favor de PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.U., por un
importe total de 68.004.035,23 euros, se ha procedido a la compensación Integra
de uno ellos por importe de 16.530.965,13 euros, más los intereses devengados
hasta la fecha de compensación efectiva; mediante una aportación para
compensar la totalidad de las pérdidas remanentes en el balance que ascienden
a-15.170.434.05e y una "aportación del socio" por importe de 1.400.191.81e.

El importe conjunto de la aportación para la compensación de pérdidas y
de la "aportación del socio" se corresponde con el crédito total a compensar,
que ha ascendido a la cantidad de 16.570.625,86€. Tras las aportaciones por
compensación autorizadas, el contrato de crédito reseñado ha quedado
extinguido y la deuda plena y totalmente amortizada. Todo ello en virtud de
decisiones adoptadas por el socio único con fecha 16 de mayo de 2018.

Como consecuencia de las operaciones reseñadas los resultados
negativos que figuran en los balances de fusión han quedado compensados por
/as aportaciones de socio y reducción de capital social realizada. Conforme a lo
dispuesto en el articulo 39.3 de la Ley 3/2009, se adjunta informe detallado sobre
el efecto patrimonial en cada ui^a de las sociedades de las operaciones de
saneamiento descritas.

t
s

Corporación Empresarial Publica de Aragón, S.L.U., en su condición de
soc/o único de las mercantiles ('LAZA. S.A.U., PLHUS, S.LU. y APL, S.L.U.
ejerciendo las competencias dé la Junta General, conforme a lo previsto en el
artículo 15 del Texto Refundido de la Ley fie Sociedades de Capital, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, actopta por unanimidad, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 49.1.4° de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre modificaciones estructurales de tes sociedades mercantiles (en adelante
Ley 3/2009), los siguientes acuerdos:

(i) Aprobación del balance de fusión. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 3/2009, aprobar el balance de fusión de PLAZA, S.A.U.,
PLHUS, S.L.U. y APL, S.L.U. cerrado a 31 de diciembre de 2017 y verificado
por los auditores CGM. Auditores, S.L y Villalba, EnvidyCia., Afiditores, SiL.
en coaivíftaiíst, y <?ue se adjuntan al presente acuerdo como ANEXO.

(ii) Aprobación del proyecto común de fusión. Aprobar en su totalidad el
proyecto común de fusión de las sociedaiSes, en virtud del cual PLAZA,

Página 3 de 8

LEGITIMADA SUSCRIPCIÓN DEL
ULTIMO FOLIO CONSTANDO CON
EL N.»........(^....-..EN ELUBRO
INDICADOff.

1;'

I

tí
-®1

e:

I

I



^wus^̂
.^

^
<?

^\^
^•8

%
m '3AR

^ÍN^
^^y^

s
ie
Q. ^

8^2^
'/

^ftA®0^

.^s-

GOBIERNO
DE ARAGÓN

a...:. ~^s.- •.ysiiwac^v"

corporación
empresarialpúblicade
aregon

^

^

S.A.U. (sociedad absorbente) absorbe a PLHUS S.L.U. y APL, S.LU.
(sociedades absorbidas) que tras el proceso de fusión se extinguirán
mediante su disolución sin liquidación, traspasando en bloque su patrimonio
social a la sociedad absorbente PLAZA, S.A.U. que adquirirá por sucesión
universal todos los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas. \

Se hace constar que el proyecto común de fusión fue aprobado por cada uñó
de los Consejos de Administración de las sociedades intervinientes: en fecha
14 de mayo de 2018, por el Consejo de Administración de APL, S.L.U., y en
fecha 15 de mayo de 2018, por los Consejos de Adminisü-ación de PLAZA,
S.A.U. y de PLHUS, S.L.U.

(i) Aprobación de la fusión. Aprobar la fusión de las sociedades mercantiles
autonómicas de capital íntegramente público APL, S.L.U., PLAZA, S.A.U. y
PLHUS, S.L.U., medíante la absorción por parte de PLAZA, S.A.U. (que
adoptará la denominación ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.A.U.) de
/as sociedades APL, S.L.U. y PLHUS, S.L.U., que se extinguirán mediante su
disolución sin liquidación, traspasando en bloque su patrimonio social a la
sociedad absorbente, que adquirirá por sucesión universal todos los
derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas.

Las tres sociedades intervinientes están íntegramente participadas de forma
directa por CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. y
de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2009, no resulta necesario, entre otros
extremos, (A) la elaboración de informes de los administradores de las
sociedades ínterviníentes en la fusión, (B) los informes de expertos
independientes sobre el proyecto común y (C) conforme con lo establecido
en el artículo 42.1 de la Ley 3/2009, tampoco se precisa el depósito y
publicidad del proyecto común de fusión.
Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la citada nonna no procede
estab/ecer relación de canje. A los efectos de lo previsto en la Ley 3/2009 se
manifiesta que la fusión se aprueba en los mismos términos y condiciones
gue el proyecto común efe ftisrón de ?5 de mayo de 2018, ajustándose
estrictamente a su contenido y en concreto a los siguientes extremos

a) Sociedad absorbente:
Denominación social: PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA,
S.A.Ü.
Tipo Social: Sociedad Anónima
N.I.F: A-50858018.
Domicilio social: Paseo María Agustín no 36, Zaragoza.
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Inscripción en el Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 2626, folio 157,
hoja Z-28326, inscripción primera.
Carácter de la sociedad: Unipersonal, socio único la CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PUBUCA DE ARAGÓN S.LU.

b) Sociedad absorbida:
Denominación social: PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.U.
Tipo Social: Sociedad Limitada
N.I.F: B-99120842
Domidlio social: POM* Agustín 36, Zaragoza.
Inscripción en el Registro Mercantil de Zaragoza, al tomó 3422, folio 73,
hoja Z-41811, inscripción primera.
Carácter de la sociedad: Unipersonal, socio único la CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U.

c) Sociedad absorbida:
Denominación social: ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U.

Tipo Social: Sociedad Limitada
N.I.F: B-99510695

Domicilio social: Avenida Ranillas, ID, 3'planta, oficinal, Zaragoza.
Inscripción en el Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 4297. folio 203,
hoja 2-63053, inscrípción primera.
Carácter de la sociedad: Unipersonal, socio único la CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PUBUCA DEMíAGON S.L.U.

Se hace constar que de conformidad con lo establecido en el proyecto
común de fusión, en ^las sociedades que se extinguen no existen
aportaciones de industría.o presíaciones accesorias, por lo que la ñisión no
implica ninguna incidehéía en este extremo, por lo que no resulta de
aplicación la previsión de compensación establecida en el artículo 31.3 de la
Ley 3/2009.

(iv) Balances de fusion. Al amparo de to establecido en el art. 36 de la Ley 3/2009,
se han considerado como batanees de fusión para las tres sociedades
ntervinientes, los balances cerractos a 31 de diciembre de 2017, formulados

. por los órganos de administración de dc,has sociedades participantes en la
fusión de conformidad con lo establecido en el Texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto 1/2010, de 2 de julio.
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En consecuencia todas las operaciones realizadas por las sociedades
fusionadas se considerarán realizadas, a efectos contables, a partir del día 1
efe enero de 2018, por cuenta de la nueva sociedad resultante déla fusión.

(v) Derechos especiales y ventajas. En ninguna de las sociedades intervínientes
en la fusión existen titulares de derechos especiales, tenedores de títulos
representatives del capital social nt opciones, ni existe previsión de emitir
ninguno de estos derechos a los que alude el artículo 31.4de la Ley 3/2009.

Asimismo se deja constancia de que en la presente fusión no han intervenido
expertos independientes, ni se va a atribuir ventaja alguna a los
administradores de la sociedad resultante de la fusión.

(vi) Empleo. Las sociedades absorbidas no tienen eaipleados y no es previsible
que la fusión conlleve reducciones de plantilla en la sociedad absorbente.

(víi) Cambio de denominación. La sociedad absorbente PLAZA, S.A.U.,
adoptará la denominación social de la sociedad absorbida ARAGÓN
PLATAFORMA LOGÍSTICA todo ello de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 418.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

(viii) Administradores. La sociedad absorbente seguirá regida y administrada
por un Consejo de Administración que estará formado por:

Dña. Marta Gastón Menal

D. Cartos Soria Cirugeda

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
D. Francisco Pozuelo Antoni
D. José Lu/s Blanco Ibáñez

D. Luis Femando Lanaspa Santolaría
D. Ramón Tejedor Sanz

(ix) Sometimiento de la Fusión al Régimen de neufraffdacf fiscal. A efectos de lo
dispuesto en el articulo 89 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades (modificada por Ley 3/2017, de 27 de junio), se
hace constar que la fusión proyectada se acoge al régimen especial de
neutralidad fiscal regulado en el Capítulo Vil del nulo Vil la citada Ley.

En cumplimiento de la citada Ley la sociedad resultante presentará un escrito
comunicando a la Administración tríbutaria el acogimiento al régimen fiscal
especial en la forma y plazo establecido en el artículo 48 del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 634/2015 de 10 de
julio (modificado por Real Decreto 1.074/2017, efe 29 de diciembre).
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(x) Otorgamiento de facultades expresas. Se faculta expresamente a la
Presidenta del Consejo de Administración de la Corporación Empresaríal
Pública de Aragón, S.L.U., al Consejero Delegado, al Secretario del Consejo
de Administración y a la apoderada de la Sociedad Dña. Sandra Baselga
Lorente, para que cualquiera de ellos, solidaria e indisüntamente puedan:

a) Efectuar las publicaciones pertinentes de los acuerdos de fusión en los
términos que determina la Ley 3/2009.

b) Tomar las decisiones que procedan para la ejecución de los acuerdos
adoptados anterionnente trasc/ftos, incluidos la realización de actos y
otorgamiento de los documentos necesarios y en general, realizar cuanto
actos, negocios jurídicos, operaciones y actuaciones sean procedentes
en orden a dicha ejecución, hasta la inscripción de los acuerdos en el
Registro mercantil de Zaragoza, así como comparecer ante el Notario que
proceda, a fin de elevar a documento público los anteriores acuerdos,
otorgar los instrumentos públicos necesarios, suscribir toda clase de
solicitudes, instancias u otros documentos administrativos, otorgar los
documentos privados que considere pertinentes para la plena efectividad
de /as decisiones adoptadas y formalizar cualquier otro documento
público o privado necesario o conveniente a juicio del propio otorgante
para el cumplimiento, la ejecución y la inscripción de las referidas
decisiones.

c) Aclarar, interpretar, precisar y completar en su caso, las presentes
decisiones y resolver las dudas que se presenten, a cuyo efecto
subsanará y cürtpffmentará /os defectos y/ó omisiones que impidan,
dificulten u obstaculicen la efectividad de las acuerdos aprobados, o su
inscripción en cualquier de los Registros en que ellos sea procedente.

d) Otorgar y suscríbir cuantos documentos públicas o privados sean
precisos, incluso de rectifícación y subsanación para la formalización de
tos anteriores acuerdos hasta lograr su inscripción en los registros
mercantiles que correspondan.

e) Reflejar por separado en la documentación social el presente acuerdo."

Al final de la sesión, se redactó acta continente de los antecitados acuerdos, siendo
debidamente aprobada por unanimidad de los presentes y firmada por el Secretario no
Consejero con el Visto Bueno de la Presidenta.

I

I

1:

1=

:-

;

Página 7 de 8



.wus,

^'.^XUA'^-.

ri ?r

^/
•/ó

$>^ ^AR

^tN^
^^ ^.
^^^"^"^'^fr ^o «

%< s<<

s ir.
1C flf
o «s.

^^

^%A©0^

GOBIERNO
: DE ARAGÓN

.*-»

corporación
erripresarialpúblicade
aragón

->

Y para que conste, expido la presente certificación, en Zaragoza, a 9 de julio de 2018,
con el Visto Bueno de la Presidenta del Consejo de Administración.

V°B° La Presidenta

7

^4arta Gastón Menal

El Secr-^tarip (no Consejero)
\

^
\\>-

Viteliolh&tii/el tena Piazuelo

LEGmMAClÓN.- Yo, MARIANO PEMAN MELERO, Notario del Dustre Colegio
de Aragón- con residencia en Zaragoza- -
DOY FE.-Que considero legitimas las - firmas -y -rúbricas de .DOÑA

MARTA G.A5TON MENAL y DON VITELIO-MANUEL TENA PIAZD'ELO con
D.N.I-N.LF. I8.036.426-X y 29.085.347-F respectivamente, por ser
que. utüizan habítualmente en sus escritos.

análogas a las

En Zaragoza a diecmueve de julio de dos mil dieciocho . Número 60
indicador.- Doy fe.

del libro

El Qocumepto exhibido para su legitimación va exTendido en
....Ca<»..c,£íílaFolios, en cada una de tas cuales he pussto

una nota que dice: «Legitimada suscripción del último f&go,
constando con el n.B..—^Ü.—en el Libro incficador» ---

/

z^l \>«-»

^SEUODE
^™MaaÍESY
tayuz®i'

,.;•
.?%

*l?
NOTARIADO!;?

^ EUROPA^*
?$
«
^
^-
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PROYECTO COMÚN DE FUSI01V DE LAS SOCIEDADES "PLATAFORMA LOGÍSTICA DE
ZARAGOZA PLAZAS.A.U.M, "PLHU5 PLATAFORMA LOGtSncAS.L.U.''Y<"ARAGON

PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.Ü."

Los abajo firmantes, en su calidad de miembros de tos CQnse.jos de AdministFácÍñn de
fas sociedades rñercantiles auton6iTtcas de caprtal íntegraTneñte público,
"CLfftAFORMA LOGÍSTICA DE afliRAGOZA PLAZA SA.U/' "PLHUS PLATAFORMA
LOGÍSTICA S.LU." Y "ARAGÓN PtATAFPRMA LOGtSTICA S.L.U," forroulan el presente
Proyecto Común de Fusión que será sometido para su aprobación al socio único de las
tres sociedades, la sociedad mafrfe del Gobierno de Aragón CORPORAQON
EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U.

Previo.- Régimen jurídico

La fusión propuesta por los órganos de administración de Jas compañías relacionadas en
el encabezamiento supone su integración en única sociedad resultante -una de las
sociedades que se fusionan- mediante la transmisión a esta y en bloque de la totalidad
de sus patrimonios y la atribución a su socio ühico de las acciones de la sociedad
resultante "PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.U.", (sodedad
absorbente), siendo las suciedades absortoidas "PLHUS PIATAFORMA LOGÍSTICA
S.L.U" y "ARAGÓN PtATÁFORMA LOGtSTÍCA S.LU",

La particularidad de tales compañías es su Condiaon de estar participadas en la totalidad
de su capital por un socio único, CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN,
S.LU,, sociedad mercantil de mano pública y entidad de gestión cuyas funciones quedan
legalmente definidas en los artículos 135 y 136 de) texto refundido de la Ley del
Pátriroonio de Ai-agón, aprobado por Decreto legislafivo 4/2013, de 17 de diciembre
(modificada por Ley aragonesa 2/2016, de 28 dé enero; en adelante, TRLPA)
atribuyéndote la ley, en particular, la gestión de tos tíatorés (nobiliarios y aé las
paiticipaciones sociales de titulandad de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Sin perjuicio de la sujeción dé la fusión a la autpriíación previa del Gobierno de Aragón
conforme al artículo 134.2 del TRLPA como condicipnante administrativQ para la
formación de la voluntad de los órganos spcietarjos dada la titularidad autonómica del
capital de las distintas compafifas intervinientes Y de conllevar, como operación
sodetaria, una reestructuración del sector público empresariaf de la Comunidad, la
fusion propuesta constituye una modificación estructural de tas citadas sociedades
mercantiles que, bajo la forma de una FUSIpN, queda sujeta al régimen establecido en
la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las Sociedades
mercantiles (modiflcada por Ley 17/20i4, de 30 de septiembre; en lo sucesivo, LMES),

La aplicación del régimen legal previsto en los artículos 22 y ss. de la LMES por
imperafivo de su articulo 27.1 obliga, pues, a los administradores de cada una de las
sociedades a redactar y suscribir un proyecto común de fusión que da inicio al
procedimiento mercantil reglado para realizar la modificación estructural (articulo 30)
cuya eficacia última se producirá con la inscripción de la absorción en el Registro
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Mercantil (aTtículo 46.1) qye determinara la extinción de pleno derecho de las
sociedades aBsorbidas.

La ley establece .cali carácíer general los contenidos del proyecto, de ftisian (artículo 3t):
y sil pubÍicidad {artfculb 32), ais? como fa gai-antía dé derechos de infómiacioh de
terceros ya sean acreectores o trabajadores dG las compañías afectadas porel prócéa>
xleTOodifteacion estructural y ta pyblícictacl del !posterior acuerdo as fusion que pueda
adQptarse una vez elábbrado y suscrita la propuesta por los órganos de adrnintstrataon
de las compañías afectadas (artículos 39,42 y 43).

No obstahte, la Ley 3/2009 prevé en su artículo 49 un régimen espetíál para el caso de
la absorción de.sociedades íntegramente participadas por la soaedad absorbente, a tos
que se asimila la fusión por absortíón en el caso de las sociedades (ntegramenl^e
partfcipadas deforma directa o indirecta par el {hismo socio que regula el artfcylo Sljl
en el qué se derogan parte de tos requisitos generales que prevé él añfculo 31 para :ÍI
contenido del proyecto de fusión por apltcación del artículo49.1.

La simplificación del procedimiento legal responde a la lógica que ha expuesto la
doctrina de la DÍFecdónGeheral dé los Registros y del Notariado en la ihterpretacion y
aplicación de la Ley 3/2009 al reseñar que, conforme a un principio de ley «special, la
norma mérearitil ampara que "...ante s'lfuaciones de hecho exentas de complejidad el
procedimiento se simplifique y agilice al máximo, pese a lo cual desenvuelve la misma
intensidad de efectos la sucesión universal) que los supuestos más complejos",
determinándose la mayor o menor complejidad en funaón de "...la diversidad tie
intereses presentes...", todo ello "...en la medida que la finalidad dei procedimiento de
fusión es proteger los intereses afectados,.." (Resolución de 19 de enero de 2015 de la
Dirección General;de tos Registros y del Notariado), lo que debe ser puesto en relación
con la cónsidéraaón de la titularidad única y pública del capital social de las distintas
compañías a las que aféctai la modificación estructural y los resultados de la fusión que,
conforme al artfcylo53 y al prócesQde reestructuración, conllevará la transmisión ep
bloque délos patrÍmQniós de las sociedades abs&rbidasa la socledacl absorbente,

Dé ahí, confQrmeatos artículos 31,49.1 y 51.1 de (a LM ES, el Proyecte
se articula cpnfprme^a las siguientes BASES::

Primera.- Proyecto Común de Fusión

EÍ ProyectQ Común de-Fusión se redacta y suscnbe por tos órganos dé administradóri-dé
las sociedades participantes en te fusión en cumplimiento del articulo 30 de la LMES,

Seeunda.- Identificación dé las SDciedades interviníentes en la fusión

a) Sociedad absorbente:
Denominación sociat: "PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.U."
Tipo Soda): Sodédad Anónima
N.I.F:A-50858018
Domicilio social: Pase.o Maria Agustín n8 36, Zaragoza

.•:
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Inscripción en el Jleeistro Mercantil de Zaragoza: Registro Mercantíl de Zaragoza, al
tomo 2626, folio 157, hoja Z-28326
Carácter de la sociedad: unipersonal, socio únieQ la COFtPORAC)ON EMPRESARIAL
PUBLICA DÉ ARAGÓN S.LU.

b) Sodedad absorbida
Denominación sodab "PtHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U.^
Tipo Social; Sociedad Limitada
N.1,F: B-99120842
DomKálio social: Paseo Marra Agustín no 36, Zaragoza
Inscnpcton en el Registro Mercantil de Zaragoza AI tomo 3422, folto 73, hoja Z-41811.
inscripción primera.
Carácter de la sociedad: Unipersonal, socio único la CORPORACIÓN EMPRESARtAL
PÜBUCA DE ARAGÓN S.L.U.

c) Sociedad absorbida
Denominación social: "ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.UU
Tipo SQcial: Sociedad Ümitada
N.I.F: B-99S10695
Doinjtilio soGia): Avenida de Ranillas I D^ 3 de Zaragoza
Inscripción en el Registro Mercantil de Zaragoza: Al tomo 4297, folio 203, hojaZ-63053,
inscripción primera.
Carácter de la sociedad: Unipersonal, socio único ta CORPORACIÓN EMPRESARIAL
PUBUCA DE ARAGÓN S.i.U.

Tercera.- Rinalidad de la fusion

Las sociedades mercantiles autonóinicas interotniérites en el presente proyecto de
fusion tienen .como actividad esencial y común a todas ellas la promoción y
comerciatización de actwos Iqgfsticós e industriales en désarrQllo Y éjecudóri de las
políticas del Gobierno deAragóri en materia logística e indusf rial, sector calificado CDmo
estratégico para el desarrollo ecbriómicoysoGial de la Comunidad Autónoma deAragón.

At dedicarse las socieáades pártícipantes en la fusion á idénticas acfjvJdades
ernpresarjgles (a fusion proyectada persigue reducir tos cosies pperatívps,
administrattvos y de gestión que conlleva mantener vanas compañías dedicadas al
mismo objeto, al unificaren una sola sociedad las actividades empresariales de la misma
naturaleza, eliminando una parte significath/a de tales costes. .

De esta forma sé racionaliza iá estructura del grupo empresáriai púhlico mediante su
reestructuración pardal y la concentración de su actividad en un rnenpr numero de
sociedades, unificando la gestión énnpresarial -económica, administrativa, financiera,
técnica, jurídica, comercial, etc.- y simplificando la gestión empresarial y sodetaria con
la consiguiente optímización de susTecursos para lograr una mayQr agBidady eficiencia.

Mediante la fusión y et cambio de denominación social proyectado se potencia la marca
"ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA" como herramienta para impulsar la logística como
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sector estrategia) de fe Comunidad Autónoma úeAragón al concentrar todos los activos
patrimoniales logísticü-industriales en una única sociedad ({uefacitite la elaboración y
ejecución de un plan d&oráenadon y iipma-etaiizaaon conjunta íie la oferta de suelo
top&tico jndustrisl en todQ el territario aytonomico faypreaeodp la promo'dan y
captation de inversiones y la atracción de nuevos proyectos empresariales.

En definitwa, la fústóri proyectada GOrtsütuyé una héjrtan-iietíta esencial para la
Dptimizaclót-i de IQs recursos py6licos, posibilifando ei cumplimiento de los objetivos
rnarcados por el GotiJerfiO de Aragón de róejorar la gestión del sector publico
empresarial, garanfizando su eficada y efidencia, cutí la consiguiente reducción de)
déficit y contención del gasto público y, por tanto, se somete a los prinEÍptos de gestión
y racionalización del sector publico empresarial, según se enuncian en la Ley aragonesa
4/2012, de 26 de abril, de médiaas urgentes de radúnálizáción del sector público
enipresárjal (modiFtGada por Ley aragonesa 1/2017, de Sde féhreró), siendo cohfcirme
a su fínalidad.

Cuarta.- Fusión especial

De conformidad con lo estableudo en el arttculo 52.1 de la LtWES al tratarse de una
fusión de sociedades íntegramente participadas de forma directa por un mismo spao,
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DEARA60N S.LU., te será de aplicación a la
misma lo dispuesto en dicha norma para la fusión de sociedades íntegram6nté
parfidpadas.

Lo anterior permite que no sea exigible como contenido própio del proyecto las
menciones de los apartados 2°; 6°, 9^ y 10° de su artículo 31, relativas al tipo y
procedimiento de canje de participaciones por acciones; a la fecha a partir de la cual los
titulares de las nuevas acciones tendrán derecho a participar en los beneficios y
confíguración de tal derecho; a la información SQbre la vatoradón del activo y pasivo a
transmitir; y a las fechas de las EÜentas utilizadas para .establecer las condiciones de la
fusión.

En ffftuü de la fiisión proyectada "PLATAFORMA 1.0G1STICA DE ZARAGOZA PLAZA
S.A.Ü/t {sociedad absorbente) absorberá a las soüedades •"PLHUS PLATAFORMA
LpBtSTtCA S^.U* y "ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA S.UT ^suciedades
absorbidas), que tras el proceso de fusión se extinguirán mediante su disolución sin
liquidación, traspasando en bloque su patrimonio sociat a la sociedad absorbente
"PróTAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA SA.U" que adquirira por sucesión
un-iyersal todos los derechos y obligaciones de tas sociedades absorbidas.

Dado el régimen legal aplicable la fusión especiaL no resulta necés<aria (i) la elaboración
de informes de los administradores dé las sodedades interyiriientes enla fusión, (ii) ia
emisión de informes de expertos independientes sobre el proyecto común y (11) la
adopción del acuerdo de fusión previo deposito o publicación del proyecto común de
fusión y de los documentos correlativos, según se deroga por el artfcuto 42.1 en caso
especial de unanimidad y como consecuencia de la condfción unipersonal de tas
compañías en la dedsióh que deba adoptar su socio únfco.
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Quinta.-Actosposteriores

Los administradores de lassoctedadeS partiapahtes en la fusión, en cümpliroiento del
artículo 30.2, se abstendrán, a partir de la suscrjpción del presente Proyecto Común de
Fusion, de realizar cuatfluiier dase de acto o de cbnduir cualquier qantrato que pueda
comprometeria aprobación de! proyecto excepto aquellos que seari requeridos por la
situación patrimonial de las spciedadK intervinientes,

Sexta.-Aprobación por el SÓCÍQ único

El Proyecto Común cié Fusion se someterá en el plazo legal a la aprobación por parte del
socio único de las sociedades objeto del proceso de fusión. CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.LU.

Séptima,- Balances de fusión

El presenté piroyecto de fusión se realiza con referencia a tos balances de las sociedades
que se fusicjrian cerrados al 31 dé dk:embre de 2017, todos ellos debidamehte
ayditados, cohsiderándoselos mismos comQ balances de fusión a los efeclos del artículo
36.1deLMES,

Octava.- Otras menciones

Conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 31, en reladón con el artícuto 49, todos
ellos de la t-MES, se transcriben seguidamente las siguientes mendones:

8.1.- Incidencia que la fusión haya de tener sobre las aportaciones de Industria o en
prestacibnes jaccesorias en la SDcjédad que se, extíngMe y las CQmpensaciones que
vayan a :otórgarse, en.sü caso, :a los acctonistas atectados en Ig sociedad absorbenfe

En las sociedades á extinguir como Cphsecuenaa de la fusión, "PLHUS PLATAFQRMA
LO(?ISTICA S.L.U.» y ''ARAGÓN PLATAFORMA IGGISDCA S.LU.", no existen
aportaciones de industria p presitactones accesorias, por lo que la fusión no implica
ninguna mcidencia en este extremo, no procediendo, por tanto, otoi^arcon-qiensación
alguna al no existir accionistas afectados en él sentido del artícuk»3l.3 de la LMES.

8.2,- Derechos que vayan a otorgarse en la sociedad resutohte a quienes tengan
derechos especíales o a los tenedores de fítulos distintos de los representativos de
capital o tas opdones que se les ofrezcan

En ninguna de las sociedades irrtervmientes en el proceso de fusión e?usfen titulares de
derechos especiales, tenedores de-títulos distintos de los representathros del capital
social ni opciones, ni se prevé su otorgamiento en la sociedad de nueva treadón.

8.3,- Ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la sodeáad resultante a los
expertos independientes que hayan de intervenir, en su cáso^ en el proyecto de fusión,
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así como a los admimstradores de tas sociedades que se fusionano de la nueva
sociedad

En tá Ajsión á la qué se refiere este Proyecto Común üe Fusrón, no van a intervenir
expertos independientes. Asimismo, tampoco se va a atribuir ventaja alguna a los
atlministraaores de las sociedades fusionadas.

8,4- Fechas de efectividad de la fustón a efectos contables

A efectos contabJes, las operaciones áe la soaedaá absorbida habrán de cQnsiderarse
efectuadas por cuenta de la sociedad absorbente á partir del día 1 de enero de 2018.

8.5.- Estatutos Sociales de la sociedad absorbente

Los estatutos sociales de la "PLATAFORMA L06ISTÍGA DÉ ZÁRÁ60ZÁ PLAZA S.A.U." son
los que se incluyen en el Anexo al .presenteT proyecto Cpmun de Fusión. La sociedad
absorbente "PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A^J", niodificará su
denominación-sociál pasando a adoptar la denominación social de la sociedad absorbida

ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA S.A.Ü. todo ello de conformidad a lo dispuesto en
el articulo 418,1 ttel Reglamenfó del Registro Mercantil. No resulta necesario como
consecuencia de lafusión arnpliarel capital social de ta sociedad absorbente, por cüantQ
la integración del patrimonio dé las .sociedades absorbidas se produce mediante la
dotación de una reserva especial.

8.6,- Consecuencias de la fusión sobre el empleo

Las sociedades absorbidas no tienen empleados y no es previsible que la fusión conlleve
reducdoñeide plantilla en la sociedad absorbente.

8.7,- Impacto de género en los órgánios (Íe admintstracjon cDmo consecuencia de la
fusifin,

El órgano de administración de la sociedad resultante de la ftisjónmanteridrá los mismos
cf-iterios existentes en los órganos de administración de las spciedades fusionadas en
relación con la distribución par generos.de sus componentes.

8.8.- Consficuencias de la fusion sobre la responsabtlidad social

Tras la inscripción de la fusión por absorción, la sociedad absorbente "PtATAFORMA
LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.U." asumirá la totalidad de tas responsatjjlidadés
sociales de las sociedades absorbidas, "PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.U." y
"ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.Ü.'', sin más límites y condiciones de los propios
de su tipo social, no existiendo socios con responsabilidad personal por deudas dé las
compañías a absorber a los efectos del articuto 48 de la LMES.
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Novena.- Sectos tributarios

A efectos de lo dispuesto en el articulo 89 de la Ley 27/2Q14, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades (tnodiFicada por Ley 3/2017, de 27 dejumo),sé haceconstar
que la fusión proyetíada:se aco^ al régimen especial de néytrafidad fiscal regulado en
el Capítulo Vil del Título Vtl la citada Ley.

En cumplimiento de la atada Ley la sociedad resultante presentará un escrito
comunicando ala Admihistracióritriüütaria el acogimiento al régtmen¿fiscal especial en
la forma y plazo esiablecido en él artículo 48 del Reglámehtó del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por Real Decreto 634/2015 de 10 tíe julio (modificadp por Real
Decreto 1.074/2017, de 29 de didéñnbre).

Décima.- Derechos de nformaaon

Todos los mfembros de los Consejos de Administración de las sociedades participantes
eh la fusion proyectada suscriben el presente Proyecto Común de Fusión, cuya copia, en
cumplimiento del artículo 39 de LM ES, se pondrá á tlispostción del sodo único de las
sociedades participantes en el proceso de fusión, así como de los representantes dé los
trabajadores, para Su examen en los respectiyos domicÍÍiós sociales, sin perjuicio de dar
cumplimiehto asimismo a) derecho de nformactón que tes corresponde a los acreedores
mediante la publicidad del acuerdó de fusión que pueda adoptai-se en la forma y los
términos estabfecidos en el artículo 43.1.

En Zaragoza a quince de mayo de dos mil diecipchp

•^•.

Siguen hojas de firmas
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Los admmistradoresde PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.U,

Da Marta Gag^n Mena)

v<
D. Carlos Soria'Sirugeda

D. José l.ü& Binéáo Guillen

D. Juan Martín Expósito

D. José Luis Blanco Ibéñez

Corporación Efe^eSariat pütíliea de
Aragón, S.LÜ., ifepresentaiíia por D.
Marcos Puya Ito tu cindp

D. Fernando Rivares Esco

Los administradores de PtHÜS PLATAFORIVtÁ,ljÚGISTICA S.L.U.

B3-
Da Marta Gastón Menal

D. luis Íg^Taspa SantQfáría

D. Juan Martin Expósito

D. Lui^ Felip&Serrate

loresD'Ma F nal

/

danos

D. Gerardo Olivan

A

Corporación EmpÍ-esanal Pübtica de
Aragón, S.l.U., representada por D.
Marcos Puyaltó Lucindó
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Los administradores deARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L. U.

Da Marta Gastón Meraail

D. Ramón Tejedor

-BrtutelLan >a Santolaria

^
D. Carlos Soria Cirugeda

^^-^.
s 5~

D. José Luis Blanco Ibáñez

.^l
D. FranÉisco Pozuelo Antoni

Corpóradón ^fnpresanal Pública de
Aragón, S.LU., representada por D.
Marcos Puyalfo Ludndo
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ANEXO
Estatutossociales de la sociedarf mercantil autonómica''ARA60N PLATAFORMA

LOGISTIGA, SOGÍEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL"

CAPfrülfi I.OISPDSICIÜNESeENERALES.

Artículo I.» DENOIVIINACIQN
Con la denominación dé ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA
UNIPERSONAL constituye una sociedad anónima die carácter unipersonal, de cuyo
capital es titular en su integridad a CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN,
S.L.U., que, bajo la condición de sociedad unipersonalpúbltoa, se regirá por los presentes
estatutos, la legislación mercantil que regule el régiinen délas sociedades de capital Y
su nórmatroa dé desarrolló, así como por las especialidades que le sean de aplicación
conforme a la legislación dé organizacióh y Administracióri, Haaenda, patqmoriio y
contratación publica dada su condición de sociedad mercantil dé Ía Cotnunidad
Autónoma de Aragón.

Artículo 2^ OBJETO
La sociedad ARAGÓN PtATÁFORMA LOGÍSTICA S.A.U. tíene por objeto:

a) Proyectar, construir, promocionar, conservaF, explotar Y comercializar mediante
venta o, alquiler O cualquier otro sistema de gestión- las plataformas logísticas de
carácter Industrial o cQmerdal, las infraestructuras y equipamientQs comprendidos en
las mismas y los servicios que en etlas puedan instalarse o desarrollarse, así como
cualquier otro tipo de promociones y explotaciones mrtipbiliarias en las mismas. La
actividad podrá ser desarrollada por ella misma, a través de terceras personas o en
colabqración con otros socios e ínstítucfones.

b) Ejecutar cuántas artüacÍQnes se le encomienden en desarrollo de las polítíeas del
GobiemQ dé Aragón eri roateria logística, mediante él ejercicio dé su actividad en la
forma legal y estatütarlafflente establecida; lo que incluira la formulación de propuestas
por medio de sus órganos estatutartos a) Gobiemo de Aragón, que permitan a esté la
gdópciión dé niedidas encaminadas a la definición y cumplimiento de sus objetivos
estratégicos erí el ámbÍtQ de Ja logfstica, C|ue contribuyan al desarrollo SQCÍO económico
de la Comunidad Autónoma de Aragón, al crecimiento de los distintos sectores y
operadores vinculados a la logística y a su posiaonamiento en la vanguardia de la
actividad logística a nivel mundial.

c) Prestar senrictos de cortsultoria, asistencia técnica, asesoramiento y asistencia para la
comerdarizadón, gestión y promorion de las ptataformas y polígonos, proyectos
togfsticos, industriales, terciarios e inmobilianps en general, así como otros Servicios
propios de su naturaleza y actividad.

d) Su actividad comprenderá:
- la adquisición y gestión de suelo y patrimonio mmobiliarío de carácter logístíco,
industrial y terciario, para su venta o alquiler, o cualquier otro sistema de gestión.
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- El planeamientQ, urbanización, parcelación y adquisición tíe terrenos e Inmuebles,
destinados a uso logística, industrialYtertíario.
- La adjudicación y contratación de toda dase de Qbras, estudios, proyectos ytrabajos
de mantenimiento y gestión relacionados con el equipamiento de desarrollos iQgístieos,
industriales y terdarios; la Urbanización dé terrenos y la construcción nfraestrttcturas
logísticas, industrial y terdatías.
-Cuatc|ujer otra actividad dirétíároente retaaonada con las anteriores que cóiTtribüya a
la ejetución ydeMrrolÍode su Objeto soCÍaÍ.
- Propprapnar, mediante contrato, a cüalesqi.iiera empresas o entes púbncos, seryjcios
dé eonsultoría, asistencia tecriira, as.espramierrtp y asistencia en la comefciaiización,
gestión y projnoción de plafaformas, proyectos logístjros, intiystriales, terciarios e
nmobiliarios en general y otros servicios propios de su naturaleza y actividad,

...^~

e) La sociedad, para e) ejeftiaode las actividades que Integran su objetó social, podra:
- Suscribir, administrar y transmitir acciones y paFticlpáctoñes dé otras sociedades
mercantiles.

- Otorgar convenios y acuerdos con Administracione$ publicas, fntésterritpriales,
empresanalBs a de investigación, así comp participar en todo tipo d& asociaciones,
organizaciones, ftindaciqnes u organismos para el desarrotlo de niciativas conjuntas en
el ámbito de lo logístico, industrial o terciario, así cqmo ta gestión y organización de
eventos para la prómociéñy el desarrollo logística integral de la Comunidad Autónpma
de Aragón y cualesquiera otras actividades para él desarrollo del tTasporte ferroviario,
aeronáutico, carretero o mültíroodal.
- Obtener finanaación 6 subvenciones para la elaboración y ejecución de proyectos
logísticos^ industriales, teraariosode investigación relacionados con ellos, participando
en equipos o cpnsorcios que compitan por dichps fondos.

Artículo 3.fl MEDIO PROPIO INSTRUMENTAL Y SERVICIO TÉCNICO
ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, S^.U. tiene la cQnsideración de; medio prppiQ
instrumental y sérviao técnico déla Administradón de la Comyriidad Autónoma áe
Aragón y de los poderes adjudicadores dependientes de ella, estando obligada a realizar
los trabajos; qüete encónilenden. ücomuhicación efectuada encargando una actuación,
supondrá Ja Orden de jniciarlá.

Las relaciones de ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.A.Ü. con los poderes
adjudicadpres de los que es medio propio instrumental y servicio técnico tjeneh
naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de encargos de
ejecución en lasque figuraran los compromisos y obligaciones que asumiere la empresa,
así como .las (xindiciones CT que se reatiza el encargo., de conformidad con lo dispuesto
en la legiáadwi autonómica y estatal en materia de contratación del sector púbticQ.

La sociedad no podrá partiapar en los procedimientos para la adjudicación de contratos
conyocados por los poderes adjudicadores de los que es medio propio instrumental y
servicio técnico.

Sin embargo, cuando no concurra ningún licitador podrá encargarse a ARAGÓN
PLATAFORMA LOGfeTKA,S.A.U., la ejecución de la actividad objeto de lidtadón.
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Artfcuto 4.° DOMtCIUOSOGIAL
El dorojcaio;social se establece en Avenida Ranillas, Edificio 1-D, 3.a planta, oficina 1, C.P.
50018-deZaragoza.

Ellárganó de ádniihistradon podrá cambiar el domicitio social sólo ,déntrd del mismo
término inunicipal.

ArtfcidQ 5.a DURACIÓN
La sociedad tiene duración indefinida, barí osmienzo sus operaciones el día del
otorgamiento íle la escritura de constitución.

CAPÍTULO 11. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

Artículo 6^ CAPITAL SOCIAL Y ACCtONES
E) Capital Social, quéésta totalmente desembolsado, se fija en SESENTA MIL CUARENTA
Y OCHO EUROS (60.048,00) euros, y está dividido en C1NCUENTAY eUATRO acdohiK
nominativas con un valor nominal cada una de ellas de h/IIL CIENTO DQCE (1.112,00)
euros; representadas por títulos nominativos y numeradas correlativaniente del 1 al 54,
ambas inclusive.

Las acdones están totalmente suscritas y desembólsaciaS. Las acciones son transmisibtes
en las formas y por los medios previstos en la legislación mercantil.

CAPÍTULO III. ÓRGANOS SOCIALES. LA JUNTA GENERAL DE SOaoS.

Arttcüto 7.S LA JUNTA GENERAL
El órgano soberano de formación de la voluntad social será la Junta General de sodas,
que contará con un presidente y un secretario que podrán ser o no permanentes y cuyo
nombramiento y revocación corresponde a la propia junta.

Todo socio poyrá hacerse representar en la.Jünta General por otro sodo o persona que
ostente poder general conferido en docuiaento público con faGultades para admiriisfrar
todo el patrimonio que el representadp tuviere en íerritortonacional.AÍasJuntjas podra
pei-mitirse la entrada, como observadores, a quienes sin ostentar la CQndJcióadesoaos
se crea conveniente su asistencia.

Articulo 8° COMPETENCIAS DE LA JUNTAGENERAL
Serán de competendá de la Junta General tc»dos los asuntos que la ley le atribuya.
Entenderá además la Junta General de cuantos asuntos te sean sometidos a su

consideración por la Administración social, asi. como de aquellas otras funciones que los
presentes Estatutos y las normas legales señalen como de su exclusiva competenda.

Artículo 9,° CONVOCATORIA
La convocatoria de la Junta General se hará por ta administración social rnotu propio o
a instancia de socios qué representen, al menos, un cinco por ciento del capita) sodal en
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cuyo caso deberá ser convocada dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiere sídQ
requerido notarialmente debiendo mduir en el Drden del da los asuntos objeto ile
solicitud.

La convocatoria se reanzará por notificación mediante cualquier procedimiéntp de
comunicación mdividyal y escrito dJrigidQ á IOSSQCIOS a) domitílio que conste eri el libro
registro, que asegure la recepdon del envto por todos \os soaos. Entre la convocatoria
y la fecha de celebración deberá existir, por tó nnenos, yn plazo de Un mes salvo qué
alguna norma establezca imperativamente un plazo superior, en cuyo caso deberá ser
éste respetado.

En la convocatoria se expresarán con la debida daridad Tos asuntos objeto de
deliberacióh y el lugar dé su celebración qué, caso ae omitirse, será el domicilio soaal.

Artículo 10.° FUNCIONAMIENTO DÉ LA JUNTA GENERAL
Los acuerdos sociales se adoptaran por maYona simple de tos votos de Jos accionisltas
presentes o representadosen la Junta, entendiéndose adoptado yn acyerdo cuando
obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado.

Para acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra
mQdificación de los estatutos sociales, la emisión de oBligadones, la supresión Q la
Itmitación del derecho dé adqüjsición preferente dé nuevas acciones, así como la
transformacion^ la fusión, la escisi<Sn o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de
domicilio al extranjero, si el capital presente o representado supera el cincuenta por -
ciento bastará con que el acuerdo se adopte por mayprfa absoluta, Sin embargo, sé
requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en a
junta cuando en segunda cpnyocatorta concurran acciortjsta¿ que representen el
veinticinco por dentó o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el
dncuenta por cientQ.

Se dejan a salvo todos aqueUos süpüestQS de acuerdos que, por su naturaleza, ddan
adoptarse con detei'mhados quorums o mayorfás legalmente establecidos y no
susceptibles de módificadón estatutaria,

, Artfculo 11.° SOCIO ÚNICO
El mantenimiento de la unipersonalidad en el capital de la compañía determinaráa tal
fin que su socio único. CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBUGA DE ARAGÓN, S.L.U.,
ejercerá ias competenaas propias de la Junta General en la forma y con tos efectos
establecidos a tal fin en la tegislacidn societaria, todo ello sin perjuido de su
sometímiertto a las especialidades que estatíezca la legislación de la Comunidad eR las
materias deorgániíación y Administración, Hacienda y Patrimonio.

CAPÍTULO IV. ÓRGANOS SOaALÉS. Et ÓRGANO DE ADMÍNtSTRAOÓN

Artículo 12.S MODOS DE ORGANIZAR LA ADMINlSTRACfON
La administración y representación de la^ociedad en juicio o fuera de él es competencia
del órgano de administración,
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:Pora<^rdouñ?Sime de todos tos sotíos en d otorgamiento de la escrJtyw
Of posteriormente, por aeuerdo de la Junta General la soeiedad podra: adoptar
alternativamente cualquiera de las siguientes modalktedes' áe órgano de
aámmístracwm

a) Un administrador único, al que corresponde con carácfSr exdusivs la admiriistracion
y represeritación de la sociedad.
b) Varios administradores solidarios, con un nnfriimo de dos y un míximo de cinco, a
cada uno de Ips cuáles corresponde indistintamente tas facultades de administración y
representación de la soaedad, sin perjuido dé la capacidad de la Junta Geperal dé
acordar, con eficacia meramente interna, la distríbúción de facultades entré éll|os.
c) Dos administradores conjuntos, quienes ejercerán maneomünadaméln  las
facultades dé adrninistracióny representación.
d) Entre dos y cincQ ádministraclorés Conjuntos y euyo número se cieterminará en Junta
de sQcios, a: quienes corresponden las facultades de adminjstracjon yTepresentación de
la sociedad, para que sean ejercitadas mancomunadamente al menos por dos
tualesquiera de ellos.
e) Un Consejo de Administración, que actuará colegiadamente.

Artículo 13.° CAPACIDAD Y DURACIÓN DEL CARGO
A) Capacidad
Para ser nombi-ado administrador nose requiere la cualidad dé socio. En caso dé que se
nombre administrador a una persona jurídica deberá ésta designar utia persona física
que la represente en et ejercicio del cargó.

B) Duración del cargo y separación
Los administradores ejercerán su cargo por un periodo de cuatro años, pudieruio ser
reelegidos una o más veces por periodo de igual duración; así como separados del
mismo en cualquier momento por (a Junta fiéneralaun cuándo la separación no canste
en el orden áél día.

Artículo 14.° RETRIBUCIÓN DEL CARGO
El cargo dé áclmínistrador es gratyito. No Obstante, dicha gratuidad se entiende sin
perjyiao de cualquier otra retribución que, por prestacipnes distintas a las propias det
Administrador, pueda percibir la persona que ostente dicho cargo.

Articulo 15.a CQNSDO DE ADMINBTRACION
Cuándo laadministTatióny representadón de la sociedad se atribuyan a un Consejo de
Administración se aplicarán las siguientes normas;

1. Composición
El Consejo estará compuesto por un número mínimo de tres consejeros y un máximo de
:doce, correspondiendo a la Junta General la determinación del número concreto de
miembros que deberá tener e) Consejo.

r".
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2. Cargos
El CQnsejo, si la Junta General no los hubiese designado, elegirá de entre sus miembros
un Presidente y un Secretario, y si lo estima conveniente, un Vicepresidente, que
también ha de ser Consejero, y un \/icesecretario. Podran ser Secretario y Vicesecretórip
quienes no sean consejeros, en cuyo caso asistirán a las reuniones con voz y sin voto.

El Viceprestdenfe sustituirá át Presidente encaso de ausencia ó imposibilidad del mismo.
Estará facultado para visar las certJÍicacionés dé los ácuerdQS de la Junta General y del
Consejo de Administración que se e'xpidan por el Secretario,

El Vicesecretario sustituirá al Seer etano en caso de ausenaa o mposibilidaddel^^
Corresponde al Presidente del Consejo de Administradón, entre otras facultades,
convocar y presidir las reuhiónes del Consejó dé Administración, asi' como firmar las
actasylaswftfficaiaonjesdelosacüeraósdélosCónséJbsdeAdininistrációnydeta.Junta
General

Correspondenal Secretario la redacdóri de las actas del Consejo de Administración, que
deberán ser suscritas ptír él con él visto bueno de) Presidente del Consejo de
Admiriistración, o en sucaso, de su Vtcepresiclente. Adidonalmente, deberá expedir las
certificaciones de las actas del Consejo de Administración u Otros dpcumentQs que
deban autorizarse,, así cón-ió la elevation a documento público de los acuerdos sociales,
sin perjuicio de los apoderamientos adicionales que puedan otorgarse al efecto. El
Secretario tendrá a su cargo la custodia del archivo y los libros dé actas de la sociedad

3. Conyocatoria

3.1, Se cpnyocará por orden de su Presidente o por quien haga sus veces o bien por
Consejeros queconstjtuyan al menos un terció dé to&nuembros del Consejo, de acuerdo
con to dispuesto en la legislación sotíetaria.

3.2, La convócafQria se realizará por medio de escrito, físicp o electrónjcp,. con yng.
antelación mínima de tres días a la fecha de la reunión, en el que se expresara el lugar.
día y hora de la misma y el oTclen del día, fodo lo cual salvo que el Presidente entienda
que existen causas justificadas y excepcionales que justífican una convocatoria urgente.
en cuyo caso dicha convpcatQria podrá realizarse sm la antelación mfnifna prevista.

3.3. El Consejo de Administración se reunirá, como mfnimb, cgdatres meses.

3.4. Si la sociedad tuviera Web Corporathra y en la misma hubiera sido creada el área
privada de Consejo de Administradón, la convocatoria podrá realizarse mediante la
inseraón en ella de) documento en formato electrónico conteniendo el escrito dé
convocatoria, que sólo será accesible por cada miembro del Consejó a través de su clave
personal.

Si bien la convocatoria se produara por Ja inserción del escrito en el área privada, la
sociedad podrá comunicar dicha insercípn a los miembros del Consejo mediante CTrreo
electrónico.
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3.5. La puesta a disposición de los miembros del Consejo de la documentación qué
tengan derecho a conocer u obtener en relación con una convocatoria ó en cúalqwer
otro sypüesto podra hacerse mediante su depósito en dicha área prjvacta. En este caso
se aplicara por gnalogía to dispuesto en el párrafo anterior.

3..6. No será necesaria la convocatoria cuando estanáo presentes o representaáos todos
los consejeros acepten por unanimidad cohstttuirse en Consejo ¿e Admiriistración.

4. Re preserrtación o delegación de voto
Los consejeros únicamente podran estar representados; en las reuniones por otro
consejero, la representación secpnfenrá con carácter especial para cada reunión
mediante escrito, físfco o electrónico, dirigido al Presidente.

La representadQn es siempre revocable y se entenderá automáticaineBte revocada por
la presencia ffsicá o telemática en la reühióh del miembro del Consejo o por el: voto a
distancia emitido por él antes o después de otorgar la représéntacfóñ. En caso de
otorgarse varias representaciones prevalecerá la recibida en ültiino lugar.

5. Constitución y adopción de acuerdos
El Consejo de Admimstracjón qyedara validamenite constituido cuandp cüncurran a la
reunion, presentes o representados, la maypna de los yocales.

Los acuerdos se adoptaran por mayoría .absoluta de consejeros asistérites a la reunión,
decidiendo ;en caso de empate el voto del Presidente.

Paia el supuesto de delegadóri de facultades del Consejo dé Adiiiinistración Se aplitara
lo dispuesto la legislación spcietaria. Y cuando la jegislacion exigiera una mayona
reforzada sé estará aanoismo a lo dispuesto en la misma.

6,. Acuerdos porescntoyan sesión
Serán válidos también los acuerdos adoptados por el Consejo por escrito y sin sesión
siempre que ningtín Consejero se oponga a esta forma de tomaF acuerdos.

Tanto el escrito contériieñtlo lói ácu6rdos cotno él votó sobre tos mismos de todos IGS
Consejeros podrán expresarse por medios electrónicos.

7. Voto a distanaa anticipado
Será válido el voto a dtstancia expresado por un Consejero en relatíon con una reunión
del Consejó de Admirastración convocada y que vaya a celebrarse de modo presenual.
Dicho voto deberá expresarse por escrito, físico o electrónico, dirigido al Presidente del
Consejo y remitido con una antelación mmima de veinticuatro horas en rétáción con la
hora fijada para el comienzo de la reüntón del Consejo. Hasta ese momentQ ei voto
podrá revocarse o modificarse. Transcurrido el mismo, el voto ernitído a distancja soló
podra dejarse sin efecto por )a presencia persona), física o telemática, del Consejero en
la reunion.

Él voto a distancia sólo será válido si el Consejo se constihiye válidamente.

>•',.
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En dicho escrito el Consejero deberá manifestar el sentido de su voto sobre cada uno de
los asuntos comprendidos en el orden del día del Consejo de que se trate, 'Caso de no
hacerto sobre algüho o algunos se entenderá que se abstiene en relación con ellos.

También sera válido fil voto ejercitado por el CoTlséjero ptw medió de escrito con firma
legitimada netarialmente o por medio dé docuiriento remitido telemáticaBrienfe con su
firma electróroca. No obstante^ el Consejo pudra aceptar dichos medios auh sin
legitimación de firma ni firma electrónica.

8. Lugar de celebradón del Consejo. Asistencia a! mismp por medio^te'lennaticos
8.1. El Consejo se celebrará en el lugar iridicadó en la convocatoria. Si en la misma no
figurase el lugar de celebración se entenderá que ha sido convocado para su ceíebracÍQn
en el domitílto social.

8.2, La asistencia al Consejo podra realizarse bien acydiertdo. al tugar en que vaya; a
celebrarse la reunión bien,, en su taso; a ptros lygares que se hallen conectados oon
aque) por sistemas de Vtdepcpnfereriaa u otros medios telesrnjátícos que pernjitan el
reconQGimientó e identificación de los asistentes y la permanente comunicadón entre
ellos.

8.3. Los asistentes se considerarán, a todos los efecfos, cómo asistentes al Consejo y en
una única reunión que se entenderá sé ha céíebradó tlonde radique el lugar principal.

8.4. No será necesaria la convocatoria del CpnsejQ cuando estando todos los consejeros
interconertados por videocoriferencia u oti-Qs iTiedips telemáticos que cumplan los
requisitos de IDS párrafos anteriores, aquellos acepten por unanimidad constituirse en
Consejó de Administración, así como el arden del día det mismo.

Artfcylpie.S COMISIQNESEN EL SENO DELCQNSEiO
Sin per.jüido de las apoderarnientósvüluntarios que pueda cóhferira cualquier persona,
el Consejó de A()ministraa6n podra constituir una Comisión Ejecutiva compuesta por un
iTiínimQ de tres y un ma?amo déseis miernbrosy padrá designar, asimismo, uno 6 varios
Consejeros Delegados, a propuesta del Presidente del Cpnsejo de Administración,
pudíendp delegaren ellos, tqtal p parcialmente, con carácter temporai o permáhente,
todas tas facultades que no sean indelegables conforme a la legislación soaetana.

La delegación y la designación de tos miembros del Consejo de Administración que
hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el v&to favorable de tas dos
terceras partes de los mien-ibros del Consejo de Actministracióh y no producirán efecto
alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

El Consejo de Admin'tstracion podra constituir otras comisiones con functones asesoras
y/o técnicas con la voluntaria partidpación de otros entes e instituciones, asfcümo de
expertos Independientes, cuya finalidad sera la realización de estudios, análisis y
propuestas en relación con su Objeto social. Las competencias, composición,
organización y normas de funcionamiento de tales dimisiones serán establecidas por el
Consejo deAdministración en el acuerdo de constitución.
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CAPfTULOy. EJERCiaO SOCIAL, CUENTAS ANUALES Y DISTRÍBUaÓN DE BENEFICIOS

Artículo Í7.a EJERQaOSQaAI.
El qercjcto social comenzara el 1 de enero y termmar^ ^P31de diaembre'de cada año.

Artículo 18.2 CUENTAS ANUALES
Ei órgano de adminisfraeión deberá fónnuláren elplaZo máximo de trésmésescoiitadbs
a partir del cterre del ejercicio soaat las cuentas anuales, ef infbrmé de gestión Y Ía
propuesta dé aplJcacÍon dé résyttado.

Art(culol9.s AUDITORfA EXTERNA
las cuentas anuales y el mforroe de gestión deberán ser revisados necesariamente por
Auditores de Cuentas nombrados por la Junta fietíeral antes áé que termine el ejercicio
a auditar, por un período dé trémpodetBrfninádó inicial queno será inferiora tres añQs,
ni superior a ftüevé a contar deSdetiüé sé ínidé él pnrriér ejercicio a áuclitar, pudiendo
ser reélegitlós una vez que hayafinaliado el periodo initíal.

La actuacjori^dejlos auditores se entiende-sin perjyicio del ejercicio de las compefencias
que, sobre el confrol finanaerp, tengan legalmente atribuidas la Intervención General
de la ÁdmÍniStrauóñ de la Comunidad Aufónoma de Aragón y los demás órganos de
control o fiscaljzáción o a tos que, tegalmente, se someta la sociedad corno ente
integrante del sector público empresarial de ámbito autonómico o, en su caso, estatal.

Artfculo 20.° DISTRIBUCIÓN DE BENERaOS
Los resultados obteriidos en caáaejerdcio social se distribuirán o aplicaran en Ía forma
qué determine la Junta GerieraLféspetámÍose en cada caso las disposjctpnes^^
resulten de aplicación.

Capítulo VI. DISÜI.UCIÓN Y UÜUIDAOÓÑ

Artículo Zl.^ DISDLUCIÓN
La sociedad se disolverá por las causas y en tas formas legalrtlénté previstas.

Artículo 22.a UQUIDACIÓN
Durante él perl'Qdo de tic|uidación continuarán aplicándose a la sociedad las nonnas
previstas en ta ley y en estos<staürtosi:|ue no sean incompatibles con et réeimen (egal
especifico de la liqyidación.

18

{•

ÜG5823117



E

Num. 133

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

Jueves 12 de julio de 2018

ZBiiHEa

Pág.7135

SECCIÓN SEGUNDA -Anuncios y avisos legales
FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

6086 PLATfifORMñ LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.
ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.U.
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

Anundo de fusión por absordón

De acuerdo con to dispuesto en el articulo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre modificadones estructurales de las sodedades mercantiles, se hace público
que "Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U." en su calidad de socio
único de las compañías "Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza, S.A.U.",
"Aragón Plataforma Logística, S.L.U." y "Plhus Plataforma Logística, S.L." ha
aprobado en fecha 19 de junio de 2018 la fusión de las empresas "Plataforma
Logística de Zaragoza, Plaza, S.A.U.", "Aragón Plataforma Logística, S.L.U." y
"Plhus Plataforma Logística, S.L." mediante la absorción por parte de "Plataforma
Logística de Zaragoza, Plaza, S.A.U." (sociedad absorbente, que adoptará la
denominación "Aragón Plataforma Logística, S.A.U.) de tas sociedades "Aragón
Plataforma Logística, S.L.U." y "Plhus Plataforma Logística, S.L." (sociedades
absorbidas) que tras el proceso de fusión se extinguirán mediante su disolución sin
liquidación, traspasando en bloque su patrimonio social a la sociedad absorbente,
que adquirirá por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de las
sociedades absorbidas, todo ello con efectos contables desde el día 1 de enero de
2018. Los balances de fusión son los cerrados a fecha 31 de diciembre de 2017.

Se hace constar además que, el acuerdo de fusión se ha adoptado con las
prescripciones del articulo 42 de la citada Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, que regula la fusión
por acuerdo unánime, adoptándose éste por el socio único de a sociedad
absorbente (y absorbidas). No se otorgan derechos espeaales para ningún tipo de
participaciones, no existen titulares de derechos especiales ni se atribuyen
ventajas a los administradores.

Se hace constar expresamente, a los efectos de lo dispuesto por e] articulo 43
dé la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles, el derecho que asiste a los socios y acreedores de las
sociedades participantes en la fusión a obtener el texto integro del acuerdo
adoptado y de los balances de fusión, en el domidlio social de las mismas, asi
como e! derecho de oposición que asiste a los acreedores de las sociedades
mercantiles, dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación del
último anuncio del acuerdo de fusión.

Zaragoza, 9 de julio de 2018.- Secretaria del Consejo de Administración,
Claudia Cabeza Murillo.
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VITELIO MANUEL TENA PIAZUELO, en su calidad de Secretario no Consejero
del Consejo de Administración de CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE
.ARAGÓN, S.L.U., con domicilio social en Zaragoza, Avda. Ranillas, número 3, y titular
del C.I.F. número B-99190506,

I
I
I

8
^

I
I

CERTIFICA

Que en el Libro de Actas de la Sociedad figura formalizada y fimnada la
correspondiente a la sesión de dicho órgano celebrada en Zaragoza, día 19 de junio
de 2018, a las 17:00 horas, en Zaragoza, en el Edificio Pignatelii, Cúpula Pirineos,
puerta 28, planta 3a. Su celebración había sido previamente convocada mediante
correo electrónico de fecha 6 de junio de 2018. Se contó con la presencia de los
siguientes miembros del Consejo de Administración:

• D. Marcos Puyalto Lucindo
D. Joaquín Olona Blasco

Dña- Marta Gastón Menal, válidamente representada en D- Marcos Puyalto
Lucindo

D. Fernanda Gimeno Marín, válidamente representado en D. Marcos Puyalto
Lucindo

D. José Luis Soro Domingo, válidamente representado en D. Marcos Puyalto
Lucindo

Todos los Consejeros presentes o representados, aceptaron los puntos induidos en el
Orden del Día, contando además con la presencia del Secretario no Consejero, D.
Vitelio Manuel Tena Piazuelo, quien levantó acta y del Vicesecretario no Consejero y
Letrado Asesor del Consejo de Administración, D. Luis Biendicho Grada,, en la que
consta adoptado por unanimidad el siguiente:

ACUERDO

1.2.4. Aprobación de la modifícación de estatutos en PLAZA. S./LÜ.
(APL, S.A.U. a las resultas del cambio de denominación societaria)

I

I

i

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., en su condición de
socro único de la sociedad absorbente PLAZA, S.A.U. (denominada a resultas de
la plena eficacia de la fusión Aragón Plataforma Logística, S.A.U.), eiercierido las
competencias de la Junta General, conforme a lo previsto en el artículo 15 del
rexfo Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto

i.
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Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y como consecuencia de las operaciones
aprobadas, adopta las siguientes decisiones: • .

Modificar los estatutos sociales de Aragón Plataforma Logística, S.A.U.
que quedarán refundidos en el tenor literal del anexo al proyecto de fusión por
absorción aprobado en el punto 1.2.2 anteríor.

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad facultar expresa e
indistintamente a la Presidenta del Consejo de Administración, al Consejero
Delegado, al Secretario no Consejero de la Sociedad y a la apoderada de la
Sociedad Dña. Sandra Baselga Lorente para la realización de cualesquiera
actuaciones que resulten necesarias para la plena efectividad de este acuerdo."

Al final de la sesión. se redactó acta continente de los antecitados acuerdos, siendo

debidamente aprobada por unanimidad de los presentes y firmada por el Secretario no
Consejero con el Visto Bueno de la Presidenta.

Y para que conste, expido la presente certificación, en Zaragoza, a 9 de julio de 2018,
con el Visto Bueno de la Presidenta del Consejo de Administración.

r'.
VBC La Presidenta

Marta Gastón Menal

El Se

Vitelio

ari

el

(no Consejero)

ena Piazuelo

LEGmM.A.ClÓN.- Yo. M-^R.LWO PEMAN MELERO, Notario del Duslre Colegio de Aragón, coc resideDcia en
ZA-aaoza. —-
DOV FE.- Que cousidero legitimas las finms y rabricas dt DOÑA MARTA GASTÓN MEX.Ü.;' DON

VTTELIO-M-ANUEL TENA PI/^UELO con D.N.I-N.LF. 18.036.426-X y 29.085.347-F respecüvamsnte, por ser
anáioe:a5 fc las que uüLÍízanhabiruabiientcensus escntos.'
En Zaragoza a diecinueve de julio de dos mií disciocho . Número 57 dc] libro mdicador.- Doy fe.-
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VITEL10 h4ANUEL TENA PIAZUELO, en su calidad de Secretario no Consejero
del Consejo de Administración de CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ARAGÓN, S.L.U., con domicitio social en Zaragoza, Avda. Ranillas, número 3, y titular
del C.I.F. número B-99190506,

CERTIFICA

Que eri el Libró de Actas de la Sociedad figura formalizada y firmada la
correspondiente a la sesión de dicho órgano celebrada en Zaragoza, día 19 de junio
de 2018, a las 17:00 horas, en Zaragoza, en el Edificio Pignatelli, Cúpula Pirineos,
puerta 28, planta 3a. Su celebración había sido previamente convocada mediante
correo electrónico de fecha 6 de junio de 2018. Se contó con la presencia de los
siguientes miembros del Consejo de Administración:

• D. Marcos Puyalto Lucindo
D. Joaquín Olona Blasco
Dña. Marta Gastón Menal, válidamente. representada en D. Marcos Puyalto
Lucinda

D. Femando Gimeno Marín, válidamente representado en D. Marcos Puyalto
Lucinda - .

D. José Luis Soro Domingo, válidamente representado en D. Marcos Puyalto
Lucindo

Todos los Consejeros presentes o representados, aceptaron los puntos incluidos en el
Orden del Día, contando además con la presencia del Secretario no Consejero, D.
Vitelio Manuel Tena Piazuelo, quien levantó acta y del Vicesecretario no Consejero y
Letrado Asesor del Consejo de Administración, D. Luis Biendicho Gracia, en la que
consta adoptado por unanimidad el siguiente:

ACUERDO

1.2.5. Acuerdos en relación condeses y nombramientos en PLAZA.

S.A.U. (APL, S.A.U. a las resultas del cambio de denominación
societaria)

Conforme al acuerdo de Consejo de Gobierno de Aragón de fecha 19 de
junio de 2018 se propone adoptar los siguientes acuerdos, en relación con
PLAZA, S.A.U.

I

I

Í
t-".

I

I

I
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Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., en su condición de
soc/o único de la mercantil PLAZA, S.A.U. (APL, S.A.U. a las resultas del cambio
de denominación societaria) y ejerciendo las competencias de la Junta General,
conforme a lo previsto en el articulo 15 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, adopta por unanimidad, las siguientes decisiones:

Cesar a /os siguientes miembros del Consejo de Administración,
agradeciéndoles los servicios prestados, a:

Dña. Marta Gastón Menal.

D. Carlos Soria Círugeda.
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
D. Fernando Rivarés Esco.
D. José Lu/s Pinedo Guillen.

D. Juan Martín Expósito.

Nombrar por el plazo estatutario a los siguientes miembros del Consejo
de Administración de PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA. PLAZA, S.A.U.
(que adoptará la denominación ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.A.U.), a:

Dña. Marta Gastón Menal.

D. Carlos Soria drugeda.
- Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.

D. Francisco Pozuelo Antoni.

D. Luis Femando Lanaspa Santolaría.
D. Ramón Tejedor Sanz.

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. acepta el
nombramiento como persona Jurídica, consejera del Consejo de Administración
de PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.U. (ARAGÓN
PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.A.U. después del cambio de denominación),
comprometiéndose al desempeño fíel de su cargo, se declara no estar incursa
en ninguna dé^ fas causas de incompatibilidad establecidas en la legislación
vigente. .;'

Se acuerda la designación de D. Marcos Puyalto Lucindo como representante
persona física del Consejero Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
en el Consejo de Administración de PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA.

;;;•; .•''•.;'.'1-^F: ^•i::;Aí';W-7i^3,
i-''" - ^•\.'i.^'. ."-i.;-.:';SOM'n!i

: -i .. :.. . , . í;'< J.^
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PLAZA, S.A.U. (ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, S^.U. después del cambio
de denominación).

D. Marcos Puyalto Lucindo, mayor de edad, de nacionafídad española,
casado, con domicilio a efecto de notificaciones en Zaragoza, Avda. de Ranillas,
3, 3' planta, oficina G y con D.N.I. número 73.198.630-A, estando presente acepta
el nombramiento y se compromete al desempeño fiel de su cargo, declarando no
ester incursa en ninguna de las causas de incompatibilidad establecidas en la
legislación vigente.

Por lo tanto, el Consejo de Administración de PLATAFORMA LOGÍSTICA DE
ZARAGOZA, PLAZA, S.A.U. (ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA. S.A.U.
después del cambio de denominación), quedará formado por los siguientes
miembros:

1 Dña. Marta Gastón Menal.

2 D. Caríos Soria Cirugeda.
. 3 Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.,

representada por D. Marcos Puyalto Lucindo.
4 D. Francisco Pozuelo Antoni.

5 D. Lufe Femando Lanaspa Santolaría.
6 D. Ramón Tejedor Sanz.
7 D. Jose Luís Blanco Ibáñez.

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad facultar expresa e
indistintamente a la Presidenta del Consejo de Administración, al Consejero
Delegado, al Secretario no Consejero de la Sociedad y a la apoderada de la
Sociedad Dña. Sandra Baselga Lorente para la realización de cualesquiera
actuaciones que resulten necesarias para la plena efectividad de este acuerdo."

Al final de la sesión, se redactó acta continente de los antecitados acuerdos, siendo
debidamente aprobada por unanimidad de los presentesy firmada por el Secretario no
Consejero con el Visto Bueno de la Presidenta.
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Y para que conste, expido la presente certificación, en Zaragoza, a 9 de julio de .2018,
con el Visto Bueno de ta Presidenta del Consejo de Administración.

V°B° La Presidenta

Marta Gastón Menal

El Secretaqp (no Consejero)
^ ^ ^1 '

Vitelio' uel na Piazuelo

LEGITTMACIÓN.- Yo, M.^RIA.NO PEMAN MELERO, Notario del üustre Colegio
de Aragón- con residencia en Zaragoza. -——-—_-—
DOY FE.- Que cxiiisidero legitiinas las fmnas y rúbricas de . DOÑA

MARTA GASTÓN MENAL y DON VTTELIO-MANUEL TENA PLAGÚELO con
D.N.I-N.LF. 18.036.426-X '29.085347-F respectivamente, por ser análogas a las
que utilizan habitualmente en sus escritos. — — -—.
En Zaragoza a diecinueve de juüo de-dos mil dieciocho . Número 59 del libro
indicador.- Doy fe. —— ————— —————— - —„

El cociptínto exhibido para su legitimación va extendido on
...^aL.S-íi......Folios, en cada una de las cuales he pussto

una nota que dice: ««Legitimada suscripción del úitimo füUo,
constando con el n.ll......57.^.....en el Ubro indicador» - - -
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DÑA. CLAUDIA CABEZA MURILLO en su calidad de Secretaria del Consejo de
Administración de "Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.", titular del C.I.F.
A-50858018,

CERTIFICA:

1.- Que consta en el Libro de Actas de la Sociedad, el acta de sesión del Consejo de
Administración celebrada el día 28 de junio de 2018 en la Cúpula Pirineos sita en el
Edificio Pignatelli, puerta 28, planta 3a, previa convocatona efectuada al efecto mediante
correo electrónico en fecha 25 de los mismos.

Que dicha reunión estuvo presidida por Da Marta Gastón Menal, actuó como secretaria-no
consejera Da Claudia Cabeza Murillo y asistieron presentes o representados los siguientes
miembros del Consejo de Administración: Corporación Empresarial Pública de Aragón,
S.L.U. representada por D. Marcos Puyalto Lucindo, D. Carlos Soria Cimgeda, D. Ramón
Tejedor Sanz, y D. Luis Lanaspa Santolaria quienes aceptaron los puntos incluidos en el
Orden del Día, contando igualmente con la presencia del Letrado Asesor D. Luis
Biendicho Gracia y D. Francisco de la Fuente Gómez (Director Gerente).

En dicha acta consta adoptado por unanimidad, entre otros que en nada contradicen el
aquí recogido, el siguiente

ACUERDO

B

I

E?
Is

I
I
[K

IS

I

PRIMERO: Incorporación y aceptación de cargos del Consejo de Administración

El Director Gerente informa que como consecuencia de los acuerdos adoptados, a
propuesta del Consejo del Gobierno de Aragón celebrado el día 19 de junto de 2018, en el
Conse/b de Administración de CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN,
S.L.U. [CORPORACIÓN], también de fecha 19 de junio de 2018, ejerciendo este último las
competencias de la Junta General, conforme a lo previsto en el artículo 15 del texto
refundido de la Ley de sociedades de capital, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2010,
de 2 de julio (en adelante, TRLSC), se toma conocimiento del cese en sus funciones como
miembros del Consejo de Administración de PLAZA (cuya denominación social pasará a ser
la de APL, S.A. U.), de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, de Dña. Marta
Gastón Menal, D. Carias Soria Cirugeda, CORPORACIÓN como Consejero persona
jurídica, D. Femando Rivarés Esco, D. José Lu/s Pinedo Guillen y D. Juan Martín Expósito, a
quienes se agradecen expresamente los servicios prestados durante el desempeño de su
cargo, siendo conocedQres de sy cese.
Del mismo modo, e/ Consejo toma razón del acuerdo adoptado por el Consejo de
Administración de CORPORACIÓN, el 19 de junio de 2018 y a propuesta del Consejo de
Gobierno de Aragón celebrado en la misma fecha, ejerciendo el primero las competencias
de la Junta General, conforme a lo previsto en el artículo 15 del TRLSC, por el que se ha
designado miembros del órgano de administración de la Sociedad.
El Consejo de Administración acuerda por unanimidad:

i..
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La incorporación y aceptación como miembro del Consejo de Administración de Dña.
Marta Gastón Menal, mayor de edad, de nacionalidad española, soltera, con domicilio a
efecto de notificaciones en Paseo María Agustín, 36, de Zaragoza, y con D.N.I. número
18.036.426-X, quien ostentará la condición de Presidenta del Consejo de Administración de
PLAZA, cuya denominación social pasará a serla de APL, S.A.U.

Dña. Marta Gastón Menal, designada ^msirleint» del Consejo de Administración, estando
presente, acepta el nombramiento y se compromete al desempeño fiel de su cargo,
declarando no estar incursa en ninguna de las causas de incompatibilidad establecidas en la
legislación vigente.

II
1*1

I!

La incorporación y aceptación como miembro del Consejo de Administración de D.
Carfos Soria Cirugeda, mayor de edad, de nacionalidad española, soltero, con domicilio a
efecto de notificaciones en Paseo María Agustín, 36, de Zaragoza, y con D. N.1. número
18.028.025-G, quien ostentará la condición de vocal del Consejo de Administración de
PLATA, cuya denominación social pasará a ser la de APL, S.A. U.
D. Carfos Soria Cirugeda, designado yocal del Consejo de Administración, estando
presente, acepta el nombramiento y se compromete al desempeño fiel de su cargo,
declarando no estar ncurso en ninguna de las causas de incompatibilidad establecidas en la
legislación vigente.

La incorporación y aceptación como miembro del Consejo de Administración de D.
Lu;s Lanaspa Santolaria, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, con domicilio a
efecto de notificaciones en Paseo María Agustín, 36, de Zaragoza. y con D. N.1. número
18.029.304-H, quien ostentará la condición de vocal del Consejo de Administración de
PLAZA, cuya denominación social pasará a ser la de APL, S.A. U.

D. Luis Lanaspa Santolaría, designado ^ocaLdel Consejo de Administración, estando
presente, acepta el nombramiento y se compromete al desempeño fiel de su cargo,
declarando no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad establecidas en la
legislación vigente.

La incorporación y aceptación como miembro del Consejo de Administración de la
persona jurídica CORPORACIÓN, con CIF B-99190506 y con domicilio en Zaragoza, Avda.
Ranillas, 3, 3a planta, oficina G, que ostentará la condición de vocal del Consejo de
Administración de PLAZA, cuya denominación social pasará a serla deAPL, S.A.U.

CORPORACIÓN, designada vocal del Consejo de Administración, acepta el nombramiento y
se compromete al desempeño fiel de su cargo. Se declara expresamente el compromiso de
desempeñar dicho cargo fielmente, declarando no estar incursa en ninguna de las causas
de incompatibilidad establecidas en la legislación vigente y que, como persona jurídica, le
pudieran afectar como limitativas en el ejercicio de las funciones propias de los
administradores.

CORPORACIÓN ha designado como su representante físico de la persona jurídica a D.
Marcos Puyalto Lucindo, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, con domicilio a
efecto de notificaciones en Zaragoza, Avda. de Ranillas, 3, 3a planta, oficina G, y con D.N.1.
número 73.198.630-A, quien estando presente acepta el nombramiento y se compromete al
desempeño fiel de su cargo, declarando no estar incurso en ninguna de las causas de
incompatibilidad establecidas en la legislación vigente.
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La incorporación y aceptación como miembro del Consejo de Administración de D.
Ramón Tejedor Sanz, mayor de edad, de nactonalidad española, casado, con domicilio a
efecto de notificaciones en Paseo María Agustín, 36, de Zaragoza, y con D. N.1. número
17.854.382-B, quien ostentará la condición de vocal del Consejo de Administración de
PLATA, cuya denominación social pasará a serla de APL, S.A.U.

D. Ramón Tejedor Sanz, designado ^pcaUlel Consejo de Administración, estando presente,
acepta el nombramiento y se compromete al desempeño fiel de su cargo, declarando no
estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad establecidas en la legislación
vigente.

La incorporación y aceptación como miembro del Consejo de Administración de D.
Francisco Pozuelo Antoni, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, con domicilio
a efecto de notificaciones en Paseo María Agustín, 36, de Zaragoza, y con D.N.I. número
25.136.871-X, quien ostentará la condición de^vgcal del Consejo de Administración de
PLAZA, cuya denominación social pasará a serlaUeAPL, S.A.U.

D. Francisco Pozuelo Antoni acepta el nombramiento mediante carta suscrita c^á copia se
incorpora a la presente acta como anexo, en la que declara no estar incurso ^fn/iiinguna de
tes causas de incompatibilidad establecidas en la legislación .vigente.

N
^

I
i

I
Is
:•-

••.

s
;:
i'

II. Que, al final de la sesión, se redactó acta continente del antecitado acuerdo, siendo
debidamente aprobada por unanimidad de los presentes y firmada por la Secretaria no
consejera de la sesión con el visto bueno de la Presidenta del Consejo.

Y para que conste, expido la presente certificación, en Zaragoza, a 13 de julio de 2018 con
el Visto Bueno de la Presidenta del Consejo de Administración.

:-

D*. Marta Gastón Menal
V° B° La Presidenta

Dña. Claudia Cabeza Murillo
La Secretaria (no consejera)
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ACEPTACIÓN DE CARGO

FRANCISCO POZUELO ANTONI, mayor de edad, casado, con domicilio en
Zaragoza, Paseo Ma Agustín, 36, Edificio Pignatelli, y con D.N.I. n 0 25.136.871X por
la presente acepto el cargo de Consejero ('vocal) de la Sociedad Mercantil
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA. PLAZA, S.A.U. (cuya denominación
social pasará a ser la de ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.A.U.), para el que
he sido nombrado en fecha 19 de junio de 2018 por el Socio Úmco de dicha Sociedad,
esto es, el Consejo de Administración de Corporación Empresarial Pública de Aragón,
S.L.U. ejerciendo las competencias de la Junta General, aceptando el nombramiento y
comprometiéndome al desempeño fiel del cargo, declarando no estar mcurso en ninguna
de las causas de incompatibilidad establecidas en la legislación vigente.

i

i

I

I

Zaragoza, a 28 de de 2018

/-'

••-.
Fdo

de Julio dos rn.il

:cisco Pozuelo Aitoni

Yo, FERMÍN MORENO AYGUADÉ, Notasio del^ Ilustre
Colegio de Aragón, con residencia en Zaragoza (Actur)-

DOY FE y testijnonio: Considero legitima la firma
extendida"-en' el presente folio de papel común de don
FRANCISCO DE ASÍS" POZUELO ANTONI por haber sido^puesta
en~m~presencia, previa identificación que del mismo he
hecho por su D.N.I 25.136.871-X.

En Zaragoza, a veintitrés
dieciocho.-—

Asiento 244/2.018 Libro lDdicado.1
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GOBIERNO
DE ARAGÓN
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corporación
empresarialpúblicade
aragon

VITELIO h4ANUEL TENA PIAZUELO, en su calidad de Secretario no Consejero
del Consejo de Administración de CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ARAGÓN, S.L.U-, con domicilio social en Zaragoza, Avda. Ranillas, número 3, y titular
del C.I.F. número B-99190506,

CERTIFICA

Que en el Libro de Actas de la Sociedad figurg .formalizada y firmada la
correspondiente a la sesión de dicho órgano celebrada en Zaragoza, día 19 de junio
de 2018, a las 17:00 horas, en Zaragoza, en el Edificio Pignatelli, Cúpula Pirineos,
puerta 28, planta 3a. Su celebración había sido previamente convocada mediante
correo electrónico de fecha 6 de junio de 2018. Se contó con la presencia de los
siguientes miembros del Consejo de Administración:

D. Marcos Puyalto Lucindó
D. Joaquín Olona Blasco

• Dña. Marta Gastón Menal, válidamente representada en D. Marcos Puyatto
Lucindo

D. Fernanda Gimeno Marín; validamente representado en D. Marcos Puyalto
Lucinda

D. José Luis Soro Domingo, válidamente representado en D. Marcos Puyalto
Ludndo

Todos los Consejeros presentes o representactos, aceptaron los puntos incluidos en el
Orden del Día, contando además con la presencia del Secretario no Consejero, D.
Vitelio Manuel Tena Piázuelo, quien levantó acta y del Vicesecretario no Consejero y
Letrado Asesor del Consejo de Administración, D. Luis Biendicho Grada, en la que
consta adoptado por unanimidad el siguiente:

ACUERDO

s
g
I

I
!"

i¿

:.-•

|í

1.

I
g

1.2.3. Aprobación del cambio de denommación social de PLAZA
(pasará a denominarse APL. S.A.U.).

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U; en su condición de
soc/o único de la Sociedad Platafonna LogísSca de Zaragoza, Plaza, S.A.U.
ejerciendo las competencias de la Junta General, conforme a lo previsto en el
artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, y como consecuencia de la

^'•/
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anterior operación de fusión aprobada y lo dispuesto en el artículo 148 del
Reglamento del Registro Mercantil, adopta las siguientes decisiones:

'<.

Adoptar como denominación social la de la Sociedad absorbida "Aragón
Plataforma Logística".

Dado que la sociedad absorbente es una Sociedad Anónima Unipersonal
la denominación y razón social, a las resultas de la eficacia ultima del proceso
de fusión, gyedará como sigue:

"Aragón Plataforma Logística, Sociedad Anónima Unipersonal".

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad facultar expresa e
indistintamente a la Presidenta del Consejo de Administración, al Consejero
Delegado, al Secretario no Consejero de la Sociedad y a la apoderada de la
Sociedad Dña. Sandra Baselga Lorente para la realización de cualesquiera
actuaciones que resulten necesarias para la plena efectividad de este acuerdo."

Al final de la sesión, se redactó acta continente de los antecitados acuerdos, siendo

debidamente aprobada por unanimidad de los presentes y firmada por el Secretario no
Consejero con el Visto Bueno de la Presidenta.

Y pgra.que conste, expido la presente certificación, en Zaragoza, a 9 de julio de 2018,
con el Visto Bueno de la Presidenta del Consejo de Adminjsto-ación.

V°B° La Presidenta El Se

b(

(no Consejero)

%?%?<!§>,LEGITMACióW-a?S fí?^WcM9S®li\ MELERO, Notario deMÍt§i?Pcl^^Í1^ ,^M%?%e(!§icia SD
Zaragoza.
DOY FE.- Que considero lcgiamas las fimias y rubricas de DOÑA MAM'A ó?'6TO]^ MENAL y DON

\TTELIO-MANUEL TENA FUGÚELO con D.N.I-N.LF. 18.036.426-X y 29.0S5347-Frespec^vammtE-por ssr
análogas a las que mílizac babiiualmsDte en sus escriios.-
En Zaragoza a diecinueve de ji^lio de dos mu dieciocho . Número 58 del libro mdicador.-Doy fc.

v
\

^»w»
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AUDITORES Vfltalba, Envid y Cía.,Auditores, S.L.P.

fl

INFORME DE AÜDrTORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES
CORRESPONDIENTES

AL EJERCICIO 2017 DE LA SOCIEDAD
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZAEAGOZA, PLAZA, S.A.

Unipersonal

(
I
I
!

I

&-?

I

I

8
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I
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I
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BGHAUDrTORES.S.L
Pza. Sahimére 14,1"'
50004 Zaragma

VNalba, BN» y Qa., Audltnre^ S.L.P.
paseo Independencia, 21,7°cfcha
50009 Zaragoza
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AUDITORES ViUalba, Envld y Cía,, Auditores, S.L.P.

INFORME DE AUDXTORÍA DE CUENTAS ANUALES EMIUDO POR UN AUDrTOR
INDEPENDIENTE

A) Accionista finfco de Plataforma IjEgtStlca de Zaragoza, PLAZA, SA. Urfipersonat:

Opinion con salvedades

Hemos .auditacto las cuentas anuales de Plataforma Logística dé Zaragoza, PLAZA, SA Unipersonal (fa Sodedad), que
comprenden d balance a 3! de dictembre de 202.7, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de; cambfos en el
patrimonio neto, el estado de nujos de efect'iw y la memoria correspondientes al ejercicio témiinatks en dicha fecha.

En nuestra opinión, eacepto por los efectos sobre las dfras comparativas del ejerdcfo anterior de la cuesüón descrita
en la sección "Fundamento de la opinión con salvedades" de nuestro informe, tas cuentas anuales adjuntas expresan,
en todos 1os aspectos signincatíyos, la imagen fid del patrtmonk) Y de la situación financiera (te ia Sociedad a 31 de
diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de efétíwo correspondientes al ejercido terminado en dicha
fecha, de mnforsnidad con el marco normatwo de Información finandera que resulta de aplicación (que se identifica
en la Nota 2.1 de !a memoria) y, en particular, con los prindpios y criterios contables contenidos enel mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades

I

Según % mendons en la nota 13 de la memoria adjunta, la Soclétiad reaHzó con fecha 28 de junto de 2016 üiia
ampliadóo de capital por conversión de préstamos participatjvos otorgados por su acdonista único, por Importe de 54
millones de euros. Tal y como se Indica en dicha nota, la Sociedad registró un InCTemento de sus fondos propios por el
Importe del valor nominal de los préstamos y no por el valor razonable de los mlsmQS, de acuerdo con él informe de
un experto independiente y al cQnsiderar que el valor razonable de dichos préstamos no podía ser obtenido con
fíabilitfad, y por tanto estg operación no supuso ningún impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerdcto
2016. Debido, entre otros factores^ a ia situación patrimonial de la Sociedad en la fecha de ampliadón de capital (que
reflejaba un patrimonto neto negative), en nuestra opinion, existen evidencias objetivas de que el valor razonable del
préstamo era inferior a su valor nominal en dicha fecha. De aGuerdo con el marco nonnatívo de Información
financiers que resulta de apBcadón, la ctiferenda entre el valor razonable y el valof nominal de los préstamos,
diferenda cuyo importe desconocemos; debería haber supuesto un cargo a reservas y un ingreso en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejerdeio 2016 por el mismo importe, b cual no hubierz tenido efectos sobre la situación
patrimonial de la Sociedad a 31 de diciembre de 2016. Nuestra Opinión de auditona sctire las cuentas anuales
correspondientes a1 ejerddo terminado el 31 de diciembre de 2016, osnsecuentemente, fue una opinión con
salvedades. Nuestra opinión sobre las cuEtítas anuales del perfodo actual también es una opinión cpri salvedades
debido al efecto de este hecho sobre la cpmparabilidad entre tos datos ¿el periodo actual y los del anterior,

Hemos llevado a cabo nuestra audltorfá de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo COIT didias normas se describen roas adelante en
la seccién Responsabilktades del auditor w relaaón can la siidltora de las cuentasaoualesúe nuestro informe.

Somos inrfependientes de la.Sodedad de conformidad con los requerimientos de éttea, Induictes tos de independencia,
que son aplicables a nuestra auditoría de tes cuentas anuales en España según (o exigido por la normativa reguladora
de la actividad de autlitoria de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servidos distintos a tos de la audlfória de
cuentas ni han concurrido situadonES o drcunstandas que, de acuerdo con lo esteblec'ido en la citada normativa
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de mocto que se haya visto cQmprometída,

;

Consideramos que la andenaa de audjtoriá que hemos obtenido proporapna una base suficiente Y adecuada para
nuestra opinion con sahwiadés.

CGMAUDrrORES, S.L-
Pza. Salanera 14,1°
50004 Zaragoza

Wllalba, EmW y Oa., Auditores, SU'.
paseo Indeperidenda, 21,7»<icha
500.03 Zaragoza i
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AUDITORES VIIlalba, Envid y Cia., Auditores, S.L.P.

Aspectos más relevantes de la auditoria

Los aspectos más relevantes de la auditoria son aqueltos que, según nuestro }tdcfo profesional, han skto cons.tderados
como los riesgos de incorrecdDn material más ágnificaBvos en nueslre auditorB de las cuentas aFRiates de! perioáo
actuaL Eáos tiesgos han sicto tratados en el mnlexto de;nuestra audtoria de las cuentas anuales en su cBnjunto, y en
la formadón de nuestra opinión sobre éstas, y no scpresamos una opinión por separado sobne esos riesgos.

Además de !a cuestióil descrita en la secdón de Fundamento de ta opinión can sahredades, hemos determinado qué
las cuesttones que se describen B contlnuadón son tas cuestkmés dave de la auditoria que se deben comunicar en
nuestro informe.

Valoración de tos activos Inmobiliartos

A 31 de dfciembre de 2QÜ la Sociedad tiene reconocidos en el batanee activos InmobBÍartos por im valor ntío contable
tie 8.232 miles de euros en la rúbrica de inverstones inmobniarias y 69,613 miles de euros en la rúhñcB de existencias
(ver Notas 6 y 14). Los Administradores de to Sociedad se apoyan en la valoración realizada en el ejerado por un
tercero experto independiente pata dtítenninar el importe recuperable dé dichts acfivós Inmoblliartos, mediante
técnicas de valoraaón cuyo cateulo requiere de la aplicación de jujdo profesional y de la asunción de determinadas
hlpóbesis. Dada ta relevancia e incertidumbre asodada a los juicios y estlmactónes tnvolUCTados, así como, el importe
significativo de estos epfgrafes, hemos considerado este asunto como un aspecto más relevante de nuestra auditoria.

Nuestros procedimientos de auditoria han compfend'rio entre otros, la evaluación de la oompetenda, independencia e
Integridad del valorador externo, e! ententfimiento y comprobaaan del criterio v cáfculos uBBiados por b Sociedad
para registrar las correcdones valorativas, la revisión de los infonnes de valoración del vatoraiiw externo y la
evaluadón de la metodofogfei e hipótesis utilizadas, verificando la razonabilMad de las mismas. AtBcfonalmente hemos
evaluado que la Información revelada en las notas 6 y 14 de la memoria cumple con tos requerimientos del marco
normativo de información flnanderaapfeable. Hemos quedados satísfechos con las verificadones realizadas.

Párrafo dé énfasis
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Uamamos la atención sobre la nota 17 de la inemoria adjunta que ihdfca que la Sociedad mantíene ttigios en curso
por'importe significativo, de tos cuales, a la fecha (te emlsido de nuestro infonne, desconoatnosel déseriacE flna) y,
por tanto, el efecto patrimonial que, en su; caso, podría derivarse para la Sociedad en el futuro. Nuestra opinión no ha
sido modificada en reladón con esta cuestión.

Otra información: Iriformédé gestión

La otra Informadóri comprende exclusivamente el Infomie de gestión del ejercido 20Í7. cuya fonnuladón es
responsabilidad de tosatlmlnistradores de la Sociedad y no forfna parte Integrante de tas cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditora sobre las cuentas anuales no cubre e1 informe de gesHón. Nuestra responsabaidad sobre
el informe de gestión, de conformidad con to exigido por la normatwa reguladora de ta actividad de auditoria de
cuentas, constetE en evaluar e informar sobre ta concordancia del informe de gesttón con tes cuentas anuales, a partir
de) conocimtento déte entidad obterutk) en la realización de ta auditoria de las atadas cuentas y an Intiin- infomiación
distinta de la óbtentíB como evktenda tlurante la misma. Asimjsnw, nuesüa fespoosaUliaad consiste en evahar e
Informar de si el contenido Y presentación del infonme de. gestión son confonnes a la nonnativa que resulta de
aplk3d6n. Si, basándoncs en d trabajo qiie hemos realizado, concluimos que edsten Incoirecdones materiales,
estamos obligactos a informar de elto.

Sobre la base del trabajo realizado, según to deserto en el párrafo anterior, la Infomiaaón que contiene d informe de
gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y su contenkloy presertaciii») son conlwmes a la
nomrativa que resulta de aplicación.
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AUDITORES Vfllalba, Envid y Cia., Auditores, S.L.P.

Responsabilidad de los administradores y de la comisión de auditoría en retacióp COB fes cuentas
anuales

Los admirilsbailores son Fesponsables de forinulaF las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fid
del patrinionlo, de la slteBdon financiera y de los rcsuitatíBs déte Soaedad, de conformtíad con d :mBi'co normativo
de informacÍQn fiBanaera apficable a la er>tid3d en España, y del control interno que consUeren necesario para
permitir iapreparadón de cuentas anuales Vbres de tneorrección material; debida g fr3Bdeo error.

En la preparación de las cuentBS anuales, les administradores son responsables de la vataradon de la capaadad de la
Soaedad para conBnuar como empresa en functonamiento, revelando, segün corresponda, las cuesttones relacionadas
con la empresa en functonamiento y ytilizancip el prihdpio contable de: empresa en funciohamiento excepto si ios
actmtntstractores tienen Intendon de liquidar la Sociedad .o de cesar sus operadQnes, o bten no exista otra alternativa
reslista.

La comisión de auditoria esresponsatíedela supervision del proceso de elaboración y presentadón de las cuentas
anuales.

Responsabjlidad del auditor en relación con la audltorfa de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener tina seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de
locorrecoón inatErial, debida a fraude o error, y emiür un informe de Buditom que contiene nuestra opinión.

Sqürjdad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantirá :que una auditona realizada de conformfdad con
la normatíva reguladora de la actividad de audltorfa de cuentas vigente-en España siempre detecte una jrKorrecdón
material cuando existe. Las incorBecdones pueden deberse a frauds o enor y sé consideran materiales s\,
IndMdualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyari en las deastones económicas que
los usuarics toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una audltorfa de conformidad con la nonnativa reguladora de la actividad de auditorra de cuentas
vigente en España, aplicamos nuestro Juicio profestonal y mantenemps una actitud de escept'icisroo; profesional
durante toda la autiltoria. También:

Identificamos y valoramos los riesgos de Incorrección material en tas cuentas anuales, debida a fraude o error,
diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtenemos; CTtdencia dé
auditona sufidente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. S tiesgo (te no detectar una
IneoTrecdón material debida a fraude es más elevado qué en el caso de una Ihooitecdón roateriat debida a error,
ya que el fraudé puede implicar colusKÍn, falsifKación, omisiones; deljberaüas, máñifestactones Intencionadamente
erróneas, o la elustondel control Intemp.

Obtenemos cónotímiento del control interno relevante para la auditQna con el ñh de diseñar procedimientos de
auditoria que sean adecuados en fundón délas drcunstandas, y no con la finalidad de-exptesar una opmión sobre
la efícddadEl control Interno de ta entkiad.

Evaluamos si las políticas contables apHcadas son adecuadas y la razohabilidad de.las estímadones amtafales y la
GOrrespondienté informadon revdada.por los administradores.

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por tos administradores, dd principio cnntabte de einpresa en
rundonamientp y, basanctonos en la evklenda de auditoria obtenida, concluimos sobre a etíste o no una
inceriidumbre material relacionada con hechos o con condÍEtones que pueden generar dudas significatívas sobre la
capaddad de la Sociedad para continuar como empresa en fundonamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbré material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditorfe sobre la
correspondiente informadón revelada en las cuentas anuales o, si dichas revetaclones no spn adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conduslpnes se basan en laCTjdenciadeauditorfaobteñkiahastala
fecha de nuesfro informe dé autfitoria, Sto embargo, los hechos o cpndfciones futyrps pueden ser fa causa de que
la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
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AUDITORES Villalba, Envid y Cia-, Auditores, S.L.P.
I

Evaluamos la presentación global, la estructura y el tantenido de las cuentas anuales, Induida IB infomiadón
revelada, y g las cuentas anuales re(M'esentan tas trensacdoraes y hechos subyacentES de un modo gue togran
expresar te imagen flel.

(tos comunicamos con la comisión de auditorfa de la entidad en reladon ixn, entre otras cuesttones, el akance y d
roornento de reallzadón de la audItorB planiñcadps y tos hallazgos slgnlRcathios de fa audjtoria, así como cuakpiier
denciencla signiflcatíva del mntrol Interno que identiFicamos en el transcurso de la audltBna.
También propordonamos a la comiáón de auditBna de 1a eritjdad una dedaradón de C|UE heinos aimptiito los
requerimientDS de flüca apricables, induldos tos de Independenda, y nos tiemas comunicado con te misma para
informar de atiuellas cueffiones que razoriableniente puedan suponer una amenaza para nuestra independendaY, en
su caso, de las axTespondientEs salvaguardas.

Entre los riesgos signiñcaUvos que han sido objtío de mmuntoadón a la comisión de audtona de la entidad,
determinamos los que han ádo de la mayor tignificaBvhÍad en la auditoria de las cuentas anuales del periodo actud y
que son, en cünsecyenda, los rtesgos conskleradps más significativos.
Describimos esos riesgos en nuedm Informe de auditoi-B salvo <|Ue las disposfctopes legales o reglamentanas
prohtean revelar pútdfcamente la cuestión.

CGM AUDITORES. S.L

N^ OAG:

VILIALBA, ENVID Y CÍA AUDn-ORES, S.L.P.

  de ROAC-.S0184
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Plataforma Logística tíe Zaragoza, PLAZA 5.A.U.
Cuñntss Anüglss I Eiercido 2017

BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMJMADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2017 Y 2016

I

I

ACTÍVO Notas de la
Memoria

2017 2016

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmo^Iliado Intangible

Desarrollo

Concestones

Patentes, licencias, marcas y similares

Foriáó de comercio

Aplicauones Informáticas

Investigación

Otro Inmovilizado intangible

Anticipos
Inmoviltiaáó material

Terrenos

Construcciones

tn&taladones técnicas y otro inmovilizaáo material

tnnrrovlltzado en curso

Anticipos

Inversiones Inmobtllarias

Terrenos

Construcciones

Inversiones en empresas del grUjpo y asociadas a largo plaio

In&trunnentos de paülmonio

CródttoíB empiesas

Valores representaüvos de deüriia
Derh/ados

Otros activos finaritíéroí

Inversiones finahderás á largo plaro

Instrumentas de patrimonio

Créditos a lerceros

Valores representativos de deuda

Derivados

Otrts acthos financieros

Activos por Impuesto diferido

Deudores comerdales no corrientes

Deudores comenáales no corrientes, empresas del grupo

Nota 7

NotaS

Nota 6

Nota U

Notas S y 15.1

NotaS

S.176.241,57

33.635,36

0,00

0,00

U2S,35

0,00

31.806,01

o,w

0,00

0.00

25.516,83

0,00 i

0,001

25516,83 i

0,00

0,00

a.23Z.46S,l5 I

3.708.852,14 |

4.523.613,01

784.633,8S I

2t0,0(»,00

574.633,85 |

0,00

0,0o]

0,00 I

99.980,38

0,001
Ofl0\

0^)0 I

0,00 I

9S.390,38|

0,00 I

0,001

0,00 i

8d56^U^8

2.39H,53

0,00

0,00

2.181.55

0,00

216,98

0,00

0,60

OflO

ZZ.071,S3

0,00

0,00

22.071,53

0,00

0,00

7.822.3S1.14

3517.84174

4.304^03.40

UO.QOO^X»

íw-aao.w

0.00

0.00

0,00

0.00

99.990^8

0,00

11,00

0.00

0,00

93^9038

0.00

0.06

0,00
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Plataforma Logisíica de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuen*:3> Anjo'E's i Elercicio 2017

Acmo Ñolas de la
Memoria

an? 2016

ACT CORRIENT£

Acth/Bsnotarrtentesmatrtcnldospara la venta

Eldstendas

Edíftdoí adquiridos y existfrncias comeruafcs
Terrenos y solares

Otros .aprovisionamlEntos

Olaa en curso

Edificáis construUos/Obra terminada

Anticipos

DeuBons comerdalesy otras cuentas a cobrar

tientes por ventas y prestaciones de senficlos

Cfentes empresas del grapa y asociadas

Deudores Varios

Peconal

Acthres por impUEsto corriente

Otros uédUDs con las Ailmlnlstradones Públicas

Acdonutas (soctos} por (h-sembolsos exigklos

Invenlgnes en empresas del erupo y a5odadas a corto plaio

Instrumerrtos de patrimonio

Crfdta» a empresas

Valores répfcsentiitivox de deuda

Derivados

Otn» acthos finanderos

Invenkihes flnanderas a corto plaio

Ihstnimentot de patrtmánfo

üédhBí arm presas

Valores representativos de deuda

Dertvados

Otros átiBvos dnailderos

Petlodfkadonei a corto plazo

Efectívo y tttroiacthio! llquhlos equlualentes

Tesorería

Otros actívos Ifiplldas equhfalentes

TOTW-ACTVO

Nota 14

Notas

Notas 9 y ZO

Nota 9

Nota 15.2

Notas 9 y 20

Nota 9

NotaS

83A65J>B31

0^»

fi9^a.lSE^2

0,00

0.00

0,00

6A52A76^6

62.951.0n.66

0,00
8963»9f3

63.633.55

307.400;B6

3.957,42

0.00

o.oo
521.298,04

»,t»

leajea

<v»

0,00

o.00

0.00

268^
íasuw.w

a.m

a.m

0.00

tijao

i3aaAW.ao

•^0
aaeiAC»,99

U^62.40EÍ^S

tVB
SS.DUAZEkM

88.938.047,12

0,00

79,224.947,71

OfÜ

0,00

0.00

9^7i.o97,aa

69.253^50^2

0,00

887,502,75
72.868,01

307.400.86

3.957.42

0.00

0,00

503.276.46

0,00

466,74

0.00

0,00

0.00

0,00

466,74
U934GO,00

0,00

0.00

0,00

o.oo
1-2S3.4«V»

lMt6,79

7A19.2S3.13

7^18.253,13

o^u

97.aM.S5S.JO
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Platsforma Logística do Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas AnugSes t Eiercicio2017

PATmMONIO NCTO Y PASIVO
Notas de la

Memwla
Z017 2016

PATRIMONIO NETO

Fondos propios

Capháf

Capital escriturado

{Capital no exigido)
Prima ite emlsliin

Resenias

Legal y estatutarias

Otras reservas

(Acdpnes y partlc4>adones en pstrfirionlp propias)

Resultados de ejercicios anteriores

Remanente

(Resultadps negativos de ejercfclos anteriores)

Otrat aportadones de socios

Resultado del ejercfcib

(Dluidcndoa cuenta)

Otros Instrumentos de patrlmbnlo neto

Ajustes por cambto de valor

Activos financieros disponible para lávenla

Operaciones de cobertura

Otros

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Fondo de provisiones técnicas. Aportarfones de terceros

PASIVO NO CORRIENTE

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del Conjunto d.e operaciones
PTOvklones a largo plazo

Obllgatíoneí por prestaciones a largo plsTO al perspnal

Actuaciones medioambientales

Provisiones por reéstructuradán

Otras proyislones

Deudasa lat-eo plaro

Obligacionesy otros «atores negociables
Deudas con eatldsdes de crédito

Acreedores por arrendamiento financiero

Derivadas

Otros paswosfinancteros

Oeudat con empresas del grupo y asociadas B largo plazo

Pashios por Impuesto diferido

Perlodlflcaclonesalaigo plaio

Nota 13

Nata IB

Nota 17

Nota 10

Notas 10 y
20.1

Nota ISA

-lS.10a.29S,25

-IS.110.386^)S

M.Z70.000.00

54.270.000,00

0,00

0,00

-13.715.C3

0,00

-13.715,63

0,00

-67.034384,17

0,00

-67.034.384.17

OflO

-2.332.286,25

0,00

0^)0

o.oo

OflO

0,00

0,00
2.030,80

0,00

5a.Z13.870,55

0,00

SO.653,33

0,00

P.001

0,001

90.653,33
1..096.628,»

0.001

0,0o I

0,00]

0.001

1.096.628,43 |

53.025.892,04

686,75

(!,OÓ

-ÍZ.771.027^1

-12.773.584,77

54.270.000^)0

54.270.000,00

0,00

a,oo

-9.200,60

o,oo

-9.200,60

0,00

-66.374.618,34

0,60

-66.374.618,34

o,oo

-659.765,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.556,36

0,00

64.463.513,61

0,00

90.6S3,33

o,oo;

0,00 i

0,001

SP.653,33 I
1.038.184,38

0,00

0.00i

0,00

0,001
l.OgS.184,38!

63.272.823,79!

852,11

0,00

;

I

!

V7)
\/

A



^\
jy

s' '^

^/•^ ^£§
•Q

4; ^AR1

^ÍN^̂
y^wii^ -%^ o^

V»
^< 'ii!lffl!>i e

^ /^ ^
8ü^ ffi

^KAO<^

£?SS:??^?-?;? :^^^ ^-^SS?" -^-^^a. SSSS5 - r-»"!°SKm"?'22!S'i'SS!™23! . *i"':aBS»~™i"MSS5i!Sn»»l !"»"'<EK!-"~-:3~;Km?W^ - ,«^
K'"n
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PATRIMONIO NETO V PASIVO
Notas de h

Memoria
ZlttT 2016

i coiifcntei inantenUai para la venta

PASIVO CORRIENTE

Pashros vinculados con arthnM

froulslohes • cono plao

Deudas a ccrto plam

Obligaciones y otros valores negociables

Deudas con entidades de crédito

Acreedores porarrÉndamienloflnahdero

Derhiadi»

OtfDS pasivos tlnanc'reros

Deudas con empresas del grupo y asodadas a corto ptoio

Acreedortícomerdalcs y óbas cuentas B pagar
Proveedores

Prpveedores empresas dd yupo yasodadas:

Acreedores varios

Personal {rcmunératíones pcndtentes de pago)
Pasivos por Ímpue&to corrtente

Otras deudas fon tas Ádininlstractones Públicas

Anticipos de dientes

Pcrlodiflcationcs a corto pfcuo

TOTAl PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota 17

Nótalo

Notas 10 y
zej.

Ñuta M

NotalB

Nótalo

NotalS.2

Nota M

sassjsi.u

11,00

7.615511,82

2.177,47

0,00

0.00

0,00

0.00

2.177.47

l7.15t503,76

2?.16U58^3

25.623^91,82

0,00

1.710lS44^B

-3S,W

0,00

i3So.ejs.as

537^83,03

B,00

93MlS2E,Sá

45.402.372,90

0,00

7^08;560^7

502,55

OflO

0,00

0,00

0,00:

S02,5S

9.386.095,49

zajB07.2l4,59
25^86.544,57

0,00

1,581.207,63

OftO

0,00

509.790,86

829.671,53

0,00

97.094^58,70
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA 5.A.U,
Cuentan Anuales t EJerdtío20í7

.í

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESP'ON DIENTE AL EJERCICIO

TERMINADO EL 31 DE DtCIEMBRE DE 2017 ¥ 2016

Notaidela
Memoria

2017 2016

OPERAQONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios

Ventas

Prestaciones dé servidos

Variación de exlstendas de productos terminados
y en curso dé fabrtcadén

Trabajos realizados por la empresa parasuactluo

Bdstendas fncorparadas B) Inmovllliado
Tránsferendas deinmoviliiadü a existencias

Aprovlaonamlentos

Consumo de mercaderías

Consumó de materias primas y otras materias
consumibles

Trabajos realizados por otras empresas

Deterioro de mercaderías, materias primas V otros
aprovisionamientos

Otros Ingresos de explotación

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación Incorporadas al
resultado del ejercicio
Gastos dé personal

Sueldos, salarios y asimilados

Cargas sédales

Pfovlslohes

Otros gastos ¿le eiylotadAn

Séruictos exteriores

Tributos

Pérdidas, deterioro y variación de provtslünes por
operadoneí comerciales

Otros gastos de gestión corriente

Amortización deIInmovBlzado

Imputation de subvenciones de Inmorilhado no
finanderoy otras

Excesos de jarovlslones

Deterioro yresultado por enajenaciones del
Inmovilizado

Deterioros y perdidas

Resultados por enajenaciones yotras
Otros resultados

RESULTADO DE EXPIOTACIÓN

Nota 14

Nota 1G

Nota 16

Notas 5,6,7

Notáis

Nota 6

Nota 16

9.709.672,29

9.Z72.993,00

436;673,2S

-9.611.791,09

0,00

0,00

0,00

17l,3B5,44

0,00

0,00

171.385,44

0,00

76.883,09

76SS3,OÍ

0,00

329.092,46

249.774.67

73.317,79
0,00

2.465.884,06

1.132.524^0

926.008,51

407.351^5

0,00

168^73,41

621,52

0,00

-S87.183,8B

-587.412,57

228,69

-76,198,85

-2.468.564,53

21.147.171,03

20.820.896.79

326,274,24

-1&533.515,57

0,00

0,00

0,00

204375,07

0,00

0,00

204.375,07

0,00

85,168,65

73.368,85

11.793,80

263.831,53

203.579,69

60.251,84

0,00

31.857,083,81

1.011.335,67

1.612.908,69

1.232.839,45

0,00

.1.69.877,72

678,03

0,00

-651.082,15

-651.082,15

0,00

56.757,62

912.173,78

i
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Plataforma Logisrica de Zaragoza, PLAZA S.A.U
Cuentas Anuales ( Ejercicio 2017 ^5^

Ingresos flnanderos

De participaaonesen Instrumentos de patrimonto

En empresas del grupo y ¿sodadas

En terceros

De valores negociables yotros instrumentos flBanderos

De empresas delpupo y asociadas

De terceros

Gastos financlews

Por deudas con empresas del grupo y asodadas

Por deudas con terceros

Por actualización de provisioned

Vartadón de valor razonable eri Instrumentos financteros

Cartera de negociación y otros

ImpüOdón at rdpdel ejercido por activos flnanclefos
disponibles para la venta

Dfferenctas de cambio

Detertofo y resultado por enalehadones de Iristrumentos
financieros

Deterioros y pérdidas

Resuttados por enajenaciones y otras

Incorporadón al activo de gastos Bnanderos

RESUITADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuestos sobre benefldos

RESUITADO DEL EJERCICÍO PROCEDENTE DE
OPERAQONES CONTINUADAS

OPERAaONES INTERRUMPIDAS

Resultado del éjerddo procedente de operadones
Interrumpidas neto de Impuestos
RESULTADO DELEIÉRaCIO

Nota t6

Notáis

Nota 15.1

NotaS

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O^X)

438.355.57

428.360,52

9.995,05

0.00

0.00

0,00

OflO

0,00

OflQ

aoo.

Ofl0\

0.00

-438355^71

-2.906.920^01

-574.633^5

-2.332^86^5

OJOO

OflO

-3L332J»6^25

0,00

0,00

0,00

D,00

0,00

0,00

0,00

1.571.939,61

1363.187,64

8.751.97
OflO

0,00

0,00

0,tJO

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-1.571.939.61

-659.765,83

0,00

-659.765,83

0,00

0,00

-659.765^3
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anusl&s ( Ejercicio 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICfEMBRE DE 2017 Y 2016 I

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EiERClCtO TERMÍNADD
El 31 DE DfCIEMBRE DE 2017 Y 281B

Notas de la
Memoria

20Ü 2016

A) Resultado de la cuenta de pérdklas y ganancias

Ingresos ygastos Imputados directamente al patrimonio
>eto

Por valoradán Instrumentos finanderos

Acthfos financieros disponibles para la venta

Otros ingresos/gBstos

Por coberturas de flujos de efectivo

Subvenciones, donaciones y legadas redbldós

Porganandasyperdiaas actuarlal&s y otros ajustes

Acthios no corrientes y pasivas vinculados mantenidos para
U venta

Fondo de provisiones técnicas, Aportactopes de terceros

Efecto Impositivo

8) Total Ingresas y gastos tn^putados directamente en el
patrimonio neto

Transfetendas a la nienta de pérdldasy ganancias

Por vatoradón de Instrumentos financlerw

Actlvosfinandefos dispünibte.s para la venta

Otroí IngresofS/ga stas

Por coberturas de flujos de efectivo

Subvenciones, ifonattones y legados redbldos

Acth/os no corrientes Y paávos ^ncülatdos mantenidos
para la venta

Fondo de provísltmes técnica^. ApDrtaaones de terceros

Efecto Iropo'sttlvo

C| Total ttansferendas á la cuenta lie ptrdiriasY 8'nandas

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A4B+C)

Nota U

Notáis

-2.332.286.2S

OJOQ

0,00

0.00

0,00

a,oo

01,00

QJW

0,00

0,00

0,00

ofla

-466,16

0,00

0,00

ao8

a.00

-f.Ti.'a

0,00

0,00

US^t

-ASS^S

-1.33I.7S2,<11

-659.765,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.731,93

o.po

0,00

0,00

0,00

-10.710,61

0,00

0,00

2.978,62

-7.731,39

-667.497,82

I

i

Í

í
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Pistaforma Logística de Zarsgoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anuales ! Ejercicio 20Í7
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I
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

TERMINADO EL 31 DÉ DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 :.-.

Notas dé la

Memoria
2017 2016

Al FtUJOS DE EFECTIVO DE IASACTJV1DADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejerddo antes de Impuestos

Ajustes del resultado

Ambrtttaclón del Inmovillíado (•(•)

Correcciones valoratívas par deterioro (+/-)

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)

Deterioro de productos terminado Y en curso (+/-)

Deterioro créditos comerciales corrientes y no con-lentes (•!-/-)

Deterioro del Inmovilizado y de inverstones InmobHiarias (+/-)

Deterioro de Instrumentos finahcleros (+/-)

Variación de provisiones (*/-)

Imputación de subvendones (-)

Resultados por bajas y enajenádonés del Inmovilizado (t/-)

Resultados por bajas y enajenaciones de Instrumentos flnanaeTOs (+/-)

Ingresos financieros (-)

Gastos financieros (+)

Diferencias de cannbio (•>-/-)

Varlatíón de valor razonable en Instrumentos Bnanderos (+/-)

Otros Ingresos y gastos (-/+)
Dotación al fondo de provfalones técnicas (-/+)
Cambios en el capital corriente

Existencias (+/-)
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

Otros activos corrientes (+/-)

Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

Otras pasivos corrientes (+/-)

Otros activos y pashfos no corrientes (+/-)

Otros ftujos de efectívo de las acüridades de explotación

Pagos de intereses(-)

Cobras dedividendos [+)

Cobros de Intereses (+)
Cobras (pagos) por Impuestos sobre benefldos (+/-}

Otros pagos/cobros (-/+)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

Notas5,6y7

Nota M

NofaB

Nota 18

Ftotalfi

-Z.906.920,10

494.751,22

188.573,41
-754.441,85

0,00

-167.029,28
0,00

-587.412,57
0,00

407.351,55
-621,52
228,63

0,00

0,00
438355^7

0,00
21S305.37

0,00
0,00

9áZl.5B8,61
9.778:820,37

-8^87,12
12.416,73

139.138.57
0,00
0,00

-690.934.12
-690.934.12

0,00
0,00
0,00
0,00

6.818.485,61

-659.765,83
-7.744.946,50

169.877,72
-10.965.908,30

Q,oo

-10.157.810.52
-157.015,63
-651.082.15

0,00
1.489.855,08

-10.710,61
0,00

0,00

0,00
1.571.939,61

0,00
0,00
0,00
OflO

26.072.035,63
26.691326,03

168,754,15
112^3

-788.157,14
0,00
0,00

-3^66.429,80
-3.866.429,80

0,00
0,00
0,0)
0,00

13.800.893^0

I
\ I

F:;:

h

:-.'•

u

/
'^

<

UG5823101



!a

•f,

Plataforma Logística áé Zarsgbza, PróZA S.A.U.
CuentasAnuales I Ejerdcio 2017 VSA-^

Notas de la

Memoria
2017 2016

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS AGTIVIDADESDE INVERSIÓN
Pagos por Invenlones j-l

Empresas del grupo y asociadas

;>nii)Dvilt2ado intangiUe

Inmovil'cado material

Inversiones inmobinarias

Dtfos activos flnahciefos

Activos no corrientes mantenidos para venta
Otros activos

Cobros por deslnvereÍDnes (+)

Empresas del grupoy asociadas

Ininótítlzado Intangible

Inm&yltlzado material

Inversiones Inmobiliarias

Otros activos flnandéros

Activos no corrientes mantenidos para venta
Otros activos

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

C) FLUJOS DE EFECTIVO DEIASACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobras y pagos por Instrumentos de patrimonio

Emistóri de ifutrumentos de patriinonlo (-t-)
Amortización de Instrumentos de patrinipnlp (-)
Adquisicidn de Instrumentos de patrimonto propio (-}

Enajenación de Instrumentos de patrimonio propio (+)
Siibvenclones, donaciones y legatios recibidos (*)
Cobrosy pagos por Instrumentos dé pasivo financiero
Emisión

Obligaciones y otrosvaloré; tiegodgfales (+)
Deudas mn entidades de cFédito (+)

Deudas con empresas del grupo yasoáadas(+)
Otras deudas <+)

'Devolución y amortización de

Qbligadonesyotroswloresnegodabtesl-)
Deudas con erttkfades de crédito (-)

[ Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
Otras deudas (-)

Pagos por diufdendos y remuneraciones otros instrum, de
patrimonio

D"ivldeTidos(-)

Remuneradón dé otros Instrumentos de pafrimonlo (-}

Flujos de efectivo de las actividades de finandadón

Nota 7

NotaS

NotaS

-46.185,67
0,00

.33,478,90
-12.706,77

0,00
0,00
0,00
0,00
OflO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
OflQ

-46.185,67

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2.229.143,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2.229.143,08
0,00
0,00

-2.226.965,61
-2,177,47

0,00

0.00
0,00

-Z.229,143,08

-4.900.000,00

0,00

0,00

0,00
-4.900.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0^30
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-4.900.000,00

0,00
0,00

0,00|
0,00
0,00
0,00

-10.818.625,57
0,00
0,00

0.00
0,00

0,00

-10.818.625,57

0,00
0,00

-10.818.625,57
0,00

0.00

0,00
P.O)

-10.818.625^7
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anuales I Ejerticio2017

Notas de la
Memoria

2017 2016

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE UKTIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUaON NETA DEL EFECTIVO O EQUIVAUNTES

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejerddo
Efecth/0 o equivalentes al final del ejercido.

4.543.156^6

7^19.253,13
12.062.403,99

-1.317.732^)7

9.436.985,20

7319.253,13
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Pfataforma Losistica de Zaragoza, PLAZft S.A.U.
Cuenta!; Anuales ! Ejcrcitío20l7 ^

hr

tí

NOTA 1 Actívidad de la empresa

La Sociedad Platafonna Logbtlca de Zacagoza, PIA2A, S.A.U. fen adelante ta Sociedad} se constítuyo medíante
escritura pública otorgada eftZaragpzaelSi de noviembre de 2000, conformé al acuerdo de Consejo de Goblefflo
de la DlpütaaónOéneral de Aragón adoptado en la sesión celebrada el 27 de junio de 2000 (Decreto :125/2000,
de 27 dejunloj. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoia, tomo 2626, folio Í57, hoja Z-28326.

SuNIFesA-SOSSSOXS.

Su domicilio social fue establecido en Paseo María Agustfti, n' 36, 50071 Zaragoia. Su actividad principal se
desarrolla en la PJatafórma Logfsfica de Zaragoza, PLAZA.

La aEtlvidad de la Sociedad, tal y como se establece en sus Estatutos, es la siguiente:

'Artículo Z.-OliJetVSpdol.

Lo Sociedad tiene por objeta social proyectar, construir, conservor, explotar y pmmóiSonar, por ello misma o a
través cletEKerasftersonas, la Ptatofonna iogistica de Zaragoza promovida por el Goblerho de Aragón y el
Ayuntamiento de^Zaragozay^en particular, los Infroestructwas y equipamientos contprendtíos en la mismo, así
como los servhíps que puedan Instalarse p íiesafrollarse en dichas Infrtiestivcfurasy equipamientos, tpdó ello
oüuando por encargo del Gobierno deArpgfn y según los térmlnosy mandato? de octuodón de éste. en nombre
•/ por cuenta propia o en nombre proteo y porcuento o;'eno.

Asimismo tiene por objeto la prestación de todo dase de servicios de consultorio, osesoramlentci y asistencia en
la comercialización, géstiün y promoción de Plataformas, Proyectos iogtsticos e Inmobiliarios en general.

Lo Sociedad, para el ejercicio de los ocSviúades que integran su objeto social, podra firmar convenios y acuerdos
con las Administraciones Públicas ypartlalores, obtener y gestionar lofinancláclán precisa y osíc/ihmo, suscribir,
administrar y tfansniltir acetones y particlpadones de otros sociedades mercantiles.''

Su régimen de funciohaniientd riene defermlnado por el marcQ Jurídico que conforina:

1. Decreto 125/2000, de 27 de Jurilo, por el que se crea la~ empresa pública Platafcrma togfsttca de
Zaragoza, PLA2AS.A.

2. Escritura deconsütudón de la Sodedad continente de Íos Estatutos Sodales de ta misma.
3. Decreto legislativo 1/2000, de 29 de junio, por el que se apTUeba el Texto Refundido de la Ley de

Hacienda de IB Cornunidad Autónoma de Aragón, y modificaciones de ésta, en lo que resulte dé
aplicación.

4. Decreto legislativo 2/2001, de 3 de .|ulio, por et c)ue se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la
Admtnlstradfin de la Cornunfdad Autonorna de Aragón, y modificaciones de ésta, en lo que resulte de
aplicación.

5. Ley 4/2ta2, de 26 de abril, de medidas urgentes de radonalizatíón del sector púlilico empresarial.
6. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

t,ey d& Contratos del Sector Público, en lo que resutte de aplicación (en vacatlo legls).
7, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos dei Sector Público, por la que se trsnsponen al

ordenamiento jurMlco espafiol las Directivas del PariamentO Europeo y del Consejo 2014/23/ÜE Y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (en vigor desde el 9 de marzo de 2018)

8. Ley 3/2011.de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.
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Piatsforma Logística de Zsra&oza, PLAZA S.A.U.
entasAnusiss ! Eicrcicio 20¿7

3. Texto RefuniHdo de la Ley del Patrimorilo (Je Aragón aprobado por Decreto tepslatlvó 4/2013, de 17 de
diciembre, del Gobierno de Aragón.

10. Ley 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de AraBÓn para el ejercicio
2017.

Pertenencia a un grupo de sociedades:

La Sociedad es dependiente del grupo denominado GRUPO CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN.
la sodedad dominante últíma del grupo es CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.t.U. cuya sede
social seubica en Avenida Ranillas, na3A, planta 3', oficina G, de Zaragoza.

Con fecha 30 de marzo de 2017 fueron formuladas las Cuentas Anuales consoliáaáas correspondientes al
ejercido cerrado ei 31 de diciembre de 2016 y posteriormente fueron aprobadas pm- d Socio Único y depositadas
en el Registro MercsntB de Zaragoza, las Cuentas Anuales del Grupo del ejercicio 2017 se encuentran pendientes
de formulación,

A su vez, la Sodedad e? cabecera del sübgrupo Integratfo por las sodedades detalladas en la Nota U. No está
obligada a formular Cuentas Anuales ronspltdadas ya que se acoge a la dispensa de obligadón de consolidar por
razón de subgnjpo contemplada en el articulo 43.2* del Código de Comercio.

La moneda fundonal con la que opera la empresa es el euro.
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Plataforma Logística deZaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas AnLiales \ Ejercicio 20J7 Is?.-'—

NOTA 2 Bases de presentadon de las Cuentas Anuales

2.1. Imagen fiel y (narco ricKroativo

Las Cuentas Anuales del ejercicio 20t7aá}untas han sido formuladas por él tonsejode Admlntstraaén a partir
de (os registros contables de la Sodedad a 31 de dfdembre de 2017 aplicando los prindpios contables y criterios
devatofadon recogidos en el Real DeGretb 1514/2007, por el qüéseaprueba el Plan General de Contabilidad, y
las «nodlficactprtes aplicadas a éste mediante Real Decreto 1159/201.0 y Real Decteto 602/2016 y el resto dé
dlspcsidüpes legales vigentes en materia contable, muestran ta Imagen fie! del patnmonip, de la situación
finandera y de los resultados de la Sociedad, asi como la yeraddad de tos flujos Incorporados- en el estado de
flujos de efectivo.

En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Déa-eto 1514/2007, la Soctedarf,aplica, en to que hp se
opone a la legisladón mercantil actual, la Adaptación SECtürial del Han Gwieral de Contabilidad al Sector de
Empresas Inmobiliarias qué se aprobó por Orden Ministerial de 28 dé diciembre de 1994.

tas Cuentas Anuales adjuntas sé spmeterin a la aprobadón por Corporación Empresarial Pública de Aragñn
S.L.Ü., en alidad de ;SodO Único, estimíndose que serán aprobadassln modificación afguna.
Las Cuentas, Anuales dd ejercido antertor. ÍMTOif aprobadas ppr Corporación Empresarial Publica de Aragón
S.t.U-, cómo Socio Único, el 30 de mayo de 2017.

2.2. Aspectos críticos de 1a valoractón y estimación de la incertidumbre
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bs(o el principio de empresa en fünctonaiilento, dn que exista
nlngiih tipo de riesgo Impártanle que pueda suponer cambios slgnlficatívos en el valor de los activos o pasivos
en el ejercido siguiente.

La preparación de las Cuentas Anuales requiere que la direcclóh, realice estimaciones ratifica<tas por Ips
administradores, que pueden afectara las políticas contables adoptadas y al Importe de los actívos, pasivos,
ingresos, gastos y desgloses con ellos reladoriados. Dichas estímaclo.nes se basan en la experiencia hlstárlca y
otros factores, Induidai las expectatívas de sucesos fütut-os: qué se creen razonables bajo tas dTCuristandas
actuales.

Aunque éstas estiroadones fueron realtedas por la direction de la Sodedad cQn la mejor informadón disponible
al cierre de cada ejercido, apllcanda su mejor CTÍterio Y conocimiento ¿el mercadú, es posible que eventuales
acontecimientos futuras obliguen a la Sociedad a modlflcárias en los siguientes qeTd^áos. Dé acuerdo con la
legtsladón vigente se reconocerá prospEctivannente los efectos de) cambio de estlrhacióo en la cuenta de
resultados.

La dirección de la GorapañTa coiisidera que el cambio de coyunturaeconómlca reafirma la vigenda del proyecto
de la Plataforma Logkttca de Zaragoza y por tanto cpntlnlla con su desarrollo sobre un plan de negocio
readaptado a las clrcunstandas actM-'les. La reactivación en el ritmo de venta deparcelasy naves en los últimos
e]erc)dos hace que laSoclEdad confie en obtenef !a liquide? sufldente para continuar avanzando en el proyecto.

La posibilidad de que él ritmQ de realización de los Bctívos Inmobiliarios experimentara una ralentlzadón
originaria que el fondo dé maniobra negathro a cierre del ejercicio 2017 por importe de <39.6S3.822,89> euros
[<3S.689.273,49> euros en 2016), ai estar calculado sin considerar las existencias que figuran en el activo
corriente, produjera tensiones financieras en el corto plazo.
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plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anuales t Ejercicio 201'

Na obstante, la Scdedad espera seguir contarido con el apoyo del Acc'KWlsta Únlm, cpmo se puso de manifieslo
en la operaElSn de reducción de capital socta! a O y posterior ampBadón de capital mediante capltallzacién de
préstamos partlcipativos llevada a cabo durante el ejerddo 2016 para sanearia (Nota 13).
A cohtlnuadón se muestra, en millones de euros, uo resumen de los prindpales cobras y pagos preristos para el
eJerddoMia:

2018

COBROS

Ventas

Arrendamientos y prest, seruldos

PAGOS

Inversion

Exptotadón

Gastos financieros

Amortliaciónflja

35,18

34,54

0,65

<19,64>

<5,16>

0,8Í>

<033>

<3,75>

WSSa'ssiSSSiSSsSSXEvs»

A cierre del ejerddo 2017 ta Sottedad dispone de efectivo y otros acthos líquidos equivalentes a corto plazo por
Importe de 12,06 millones de euros, que junto con los cobros esperados por ventas en fate de negodadón cwi
posterlpridad al derre, se muei.tran sufMéntes para hacer frente a las necesidades de tesoreria netas prewstas.
Este plan de tesorería ha sido elaborado cónstíerando que en el ^erdcto 2018 no se raatlzaián pagos por los
saldos Inclyldos en proveedores derivados de la ejecydón de las obras de la plataforma que actualmente se
encuentran en litigio por hnporte de 24.669^31,41 euros (Nota IQ.
En base at cunplimtento de las hipótesis anteriormente expuestas, IQS Administradores de la Spdedad
consideran que la misma tiene garantíiada la liquidez necesaria durante el ejereldo 2018 para hacer frente a sus
compromisos de pago.

La situadón de desequlllbrto;patrimonlat que se desprende del balance al derre del ejercido 2017 no supondría
Incurrir en la causa de disolución contemplada en el articulo 363 de la ley deSodedades de Capital, ya que el
patrimonio neto de la Sociedad considerando los préstamos parüdpattros recibidos aipera !a mitad de la cifra
tíe) capital sodat, hl tampoco exiglrta la reduction del capital sodal segün lo previsto en el articulo 3Z7 de la
referida Ley puesto que el patrlioohfo neto considerando losdtados próstamos partldpath'os también supera
las dos tercwas partes del capital soaal.

Datos en euros a 31/12/2017:
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Piataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.Ü;
Cuentas Anuales I Ejercicio 2017 ISKS—

Patrimonio neto

Préstamos partldpattvos

Patrimonio neto corregido

1/2 del capital soda)

2/3 de) capital social

<15.108.295,25>

53.223.070,18

3B.Ü4.774,93

27.135.000,00

36,180.000,00

.í

^

I
Sit

'I'
1

En defínttlva, la continuidad del proyecto estí supeditada, tanto al apoyo finandero del Acctonlsta Único como
a la obtendón de [ngresos por ventas, por jo que, considerando que se dan tos condicionantes relativos a la
obtendóh de dtdiqs recursos, estas cuentas han rido elaboradas bajo el principio de empresa en fundonamlento.

23, Comparación de la información

De acuerdo.con la legs|ad6n mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de
las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganandas, del esfado de cambtos en el patrimonio neto y del
estado de flujos de efectivo, adEmás de tas cifras del ejercicio 2017, las corfespondlentes al ejercido anterior.
Del mismo modo, en la me moría también se Induye Información cuantitativa del ejercicto anterlor,sahro cuando
uha norma contable cspectficamente establece que no es necesario.

2.4. Agrupación de partidas

A efectos de fadfjtar la comprensión del balance, del estado de cambios en el patrimonio neto y de) estado de
flujos de Efectivo, determinadas partidas de dichos estados financieros se presentan de forma agrupada. Dicha
desagregación se presenta en las correspondientes notas de la memciria.

2.5. Cambios en criterios contables

Durante el e]erdcló2017 nose han protlucldo cambios de criterios contables slgnIfIcatlVQS respecto a ios criterios
splicadosenelejerdclo2016.
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NOTA 3 Resultado del ejercido

La propuesta de distrlbudóndd resultadoy de reservas a presentar a Corporación Empresarial Pública de Aragón
S.LU., como Sotio Onteo, es la dguiente:

Base de Reparto
2017 2016

Saldo de la cuenta de pér(Sdas y ganancias -2332.286,25 | -659.765,83

Aplkaclón
aio 2016

A resultados negativos de ejercidos anteriores -2.332.286,25 | -659.765,83
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NOTA 4 Normas de registro y valoradón

4.L InmoviSizado intangible (Ver Nota 7]

El Irimóvilkadó intangible se valora ln"icialiTiente por su preció de adquisición o coste de producdón, InduyÉndose
en su caso los gastos adidonaleí producidos hasta su puesta en condiciones de functoriamientQ.

Posteriormente, se valora a su coste minorado por la correspondiente amorttzgdón acumulada y por las pérdidas
por deterloro:que haya experimentado.

Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o qué no prolongan la vida útil de los
activos se cargan en la cuenta de pérdjyaí y ganancias en el ejerddo que se producen.

Las amortlzadopes se establecen de manera slsteniátlca y radonal en fundón de la vida útil de los bienes y de
su valor residual, atendiendo a la depredación que normalmente sufren por su fynaDnamlento, uso Y disfrute,
sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.

Las dotadones anuales en concepto de amortlíBdón de los activos Intangibles se imputan a resultados en función
de Ip? aRos de la vida útil estimada para los diferentes elementos:

Años de

Vida Útl)
Métodos de

Amortliaclón

Patentes, licénclaí, marcas y similares
Aplicaciones Informáticas

10
5

Lineal
Linea!

í

!

La compafifa evalúa al menos al cierre de cada ejérclap si existen Indicios de pérdidas por deterioro de valor de
Su Inmovilizado Intangible, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un Importe Inferior al de su
valor en libros. SI existe cualquier Indicio, se estima el valor recuperable de los acltivo;. con el objeto de determinar
el alcancé de ta eventual pérdida por deterioro de valor.

El valor recupératíle se aetermlna como el mayor Importe entre el valor razonable menos los costes rfe venta y
su valor de uso. La determination del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados
que se derivará de la UtitbaE3ón del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el tmporte o distribución
temporal de los flyjos, él valor temporal déi dinero, el precio a satisfBcer por soportar la incertldumbre
relacionada con el acthio y otros factores que los participes del mercado considerarían en la valoración de los
flujos de efectivo fetadonados con el activo.

En el caso de que e) importe recuperable estimado sea Inferior al valor neto en libros de) activo, se registra la
correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en
libros del activo a su Impone recuperable.

Los inmovilizados intangibles son sctwcs de vida útil definida. Cuantió la vida ütit de estos activos no pueda
estimarse de manera fiable se amortizarán en un plaro de dje? años, salvo que otra disposición legal o
reglamentarla establezca un plazo diferente.
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Los elementos del inmovltlzado Intangible se dan de baj» en el momento de su enajenación o Cuando no se
espera obtener rendimientos econínums futuros de los mismos, ta dlferenda entre d Importe que se obtiene
del elemento, neto de los costes de venta, y su valor contable, détetmina el beneficio o la pérdida que se imputa
a la cuenta de pérdidas y gsnandas del ejerdüo en que se produce.

a) Propiedad Industrial

Se contabilizan en este concepto, los gaaos de desarrollo capitalizados cuando se obtiene la correspondiente
patente o similar, Induido el coste de registro Y (ormalteadón de la propiedad Industrial, sin perjuicio de los
Importes que también pudieran contaMllíarse por raíón de aditulslción a terceros de los derechos
correspondientes.

b) ApBradoneslníormátícas

Los programas de ordenador que cumpten los criterios de reconocimiento del Inmovilhado Intangible, se
Induyen en el actfvo, tanto los adquiridos a terceros como los elaborados por la propia empresa para sf misma.
También incluye los gastos de desarrollade tas páginas web, siempre que su utllhaclón eíté prevlsla durante
varies ejercidos.

En ningún caso figuran en él acdvo bs gastos de mantenimiento de la aplicación informática.

4.2. Inmovitizado material (Ver Nota s)

El InmovÍHzaáo material se vatara Inklalmente por su predo de adqulsldón o coste de producción. Incluyéndose
en su caso los gastos adldonales producidos hasta su puesta en condidonesdefanclonamlento.

Posterlonnente, se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y por las pérdidas
por deterioro que haya experimentado.

Los gastos de mantenimiento p reparadón que no mejoran la utlliudóno que no protongan la vida úti] de los
actívos se cargan en la cuaita de pérdklasy ganandas en él éjefdclo quese-producen.

Lóseosles deampBactón, moderolzadón p mejoras que representan un aumento de productívldad, capacidad o
efidenda, o un alargamiento de la ^da útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los;
correspondientes bienes.

Formará parte del valor^dd Inmotfflliado material la estimación (nidal del valor actual de jas obligacipnes
asumidas derivadas del désmantdamiento o retiro y otras asociadas al citado actbo, tales como los costes de
rehabilftadón del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas óbr^aaones den lugar al registro de
provisiones.

Los gastos finanderos directamente atrfbulbles a la aáquisiaén o construcción de elementos dd tnrnovilizado

que necesiten un periodo de tiempo superior a un afio para estarencondidonesde uso se incorporan a su coste
hasta que se encuentran en condiciones (fe funcionamiento.

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y radonat en función de la vida útil de los bienes y de
su valor residual, atendiendo a la depredsdón que normalmente sufren por su fundonamiento, uso y disfrute,
an perjuicto de considerar también ta obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.

Las dofadones anualésen conceptode amortización de tos activos inatériales se Imputan a resultados en función
de los años de la vida útB esümada para los diferentes elementos:
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ABosde
VldaÚtfl

Construcciones

Instalaciones técnicas

Maquinarla

Otras Instaladpnes
Mobltiarip

Equipos para pjroceso de informadón

33

5-U

5-12

10

10

4-8

Métodos de
Aroortlzaclán

LINEAL

LINEAL

LINEAL

UNEAL

UNEAl

LINEAt.

!

La compañía evalúa, al menos al derre de cada ejerdcÍQ, si existen Indiciosde pérdidas por deterioro de valor de
su Inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior a1 de su valor
en libros. SI existe cualquier Indicio, se esüma el valor recuperabfe de los activas con el objeto de determinar et
alcance de la euentual pérdida por deterioro de valor.

E! valor recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable rfterios los costes <le venta y
su valor de uso, la determlnacló.n del valoren uso se realiza en función dé los flujos de efectivo futuros esperados
que SE derivará de la utilización del actívo, las expectativas sobre pQsiblesvarfadones en e< Importe ó distribución
temporal de tos flujos, el vator temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la Incertldumbre

reladonada coií el activo y otnps factores que los partfdpes del mercado fconslderartóri en la valoradón de los
flujos de efectivo reladonados con elactivo.

En el caso de que el Importe recupeTable estimado sea Inferior al valor neto en libros det activo, se registra la
correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en
libros del activo a su Importe recuperable.

La reversión dé las pérdidas por deterioro cuando lasdrcunsta odas que las motivaron hubieran dejado de existir,
se reconocerán como un Ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Lostrabajqs que la Sodedad realiza pare su propio Inmovilizado se registran al costé acumulado que resulta de
añadir a los costes externos los costes Internos, determinados en función de los consumos propios de materialeí,
la mano de obra directa IncuFrlda y la parte que razonablemente corresponda de los costes Indirectamente
Imputables a os bienes.

Los elementos del Inmovilizado material se dan de baja en el momento de su enajenación o cuando no sé espera
obtener rendimientos econémlcos tuturos de tos mismoE. La dlferenda entre el Importe que se obtiene de!
elementó, neto de las costes de venta, y su valor contable, determina el benefcfo D la pérfida que se imputa a
la cuenta de pérdidasy ganancias del ejercido en qiie se produce.

a) instalaciones téqikas, maqirinaria v utillaje
Su vatoraaon comprenderá todos tos gastos de adqulsldon o de fsbncadón y construcción hasta su puesta en
condiciones deTundonamlEnto,

4.3. Inversiones Inmobiliarias (Ver Nota 6)

Son inversiones Inmobiliarias los terrenos y construcciones que se poseen para obtener reatas en tugar de para
su uso en la producdón o suministro de bienes pservidos distintos de! alquiler, bien para tines administrativos,
o, para su venta en el curso ordinario de las opersdones de la empresa.

:

;

u
l/^



^̂ Ts^̂
~

2. ^r

^;•^
^>-0

<0

% e>AR

^Nflfo,^^^-Wüs
^^ o^.sfl^

y.
SéI ®

t»

'% ^
*^ftAOO^

S^KBSSKSSS""""?! •• KS'™"™"?™!."!""""""'-!] •'~"S»K?S"KKSSa2i.iS??»5CI MiSS!S?-<"'™-~~!-:-flS»»«s - .IS83B.B»!Ne"SKS5!5iiSKKiES - ^SSSSm.HETOiEHiiS"""" N™

Plataforma Log!'st?ca de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anualei I £j£--.]'cio2017 tas-*—

El registro y valoración de las Jnversiones Ihmoblliarfas se efertuarí aplicando kK criterios relatívos al
inmovilizado materia).

Las dotadones anuales en concepto de amorttzadón de tas Inwerslones Inmobiflarlas se Imputan a resultados en
fanctón de los años de la wda útil estimada de !a inversión.

Aftosde
\fld? Útíl

Métodos de
Amortiiadón

Construcciones 33 Uneal

4.4, Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar (Ver Nota 8)

a) Arrendamiento financiero

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se deduzca que se transfieren
sustahdalmente todos Ips, riesgos y benefidos Inherentes a la propiedad diet activo objeto det contrato, dicho
acuerdo deberá caUficarse como arrendamlÉnto financiero.

El arrendatario, cn el momento Inldal, registrará un acthro tlc acuerdo cqn su naturalera, seEÚnse trate de un
elemento del Ininovilfaado material o del Intangible, y un padvo financiero por el mismo Importe, que será d
menor entre él valor razonable del activo arrendado y d vator actual a! inicio del arrendamiento de tos pagos
mínimos acoraados, Indulda la opdón de compra, cuando no existan dudas raionables sobre su ejercido. La
carga flhandera total sedistribuirá a lo largo del plazo dd arrendamlentD y se Imputará a la cuenta de pérdidas
Y ganancias del ejerddo en que sé devehgue, aplicando d método del tipo de Interés efectivo.

El arrendador,en el momento inidal, reconoceri un crédito por d valor actual de los pagos nntnlmos a recibir
por el arrendamiento mS? el valor residual del acflw descontando el típó (je Interés knplídto del contoato,

b) Arrendamiento operativo

Se trata de un acuenlotnedtante el cual el arrendador comnene con e> arrendatario él derecho a usar un activo
durante un penodo de tíefnpo determinado, a ombto de perdblr un Importe único o una serte de pagos o cuotas,
sin que se trate de un arfendamiento de carácter Rnandero.

Los Ingresos y gastos» correspondientes a! arrendador y al arrendatario, derivados de los; acuerdos de
arfehdamtento operativo se constderafi, réspecthramente. cwnó Ingreso Y gasto del ejerddo en ei que se
devengan; Imputándose a la cuenta de pérdidas y.^nandas. Cualquier cobro o pago que pueda reafcarse de
forma anticipada al contratar un an-endamlento operativo se trata como un cobro o pagoantídpadoy se registra
a resultados del ^ercicáo qué se áevengue durante el perfodo de arrendamiento, a medida que se ceda o se
reciba el uso del bien anrehdadó.

4.5. Permutas
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Se entiende por permuta de activos la;adquisld6n de actwos materiales. Intangibles D inverskanes inmobiliarias
a cambio de la mtreeade otros acth/osno monetarios ó de una combinación de éstos con activos monetarios.

Como nprmageneral, en operadonesde pennuta con caráctei comercial, el activo redbklo se valora por el valor
razonable del activo entregado mis, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a
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cambio saho cuando se dispone tíe evidencia más dará del valor del sctívo recibido y con el Ifmlté de éste. Las
diferendas de valoradén que suTBenal dar de baja ei elemento entregado a cambio se reconocen enta cuenta
de pérdidas y ganancias.

Se considera qué una pértnuta tiene carScter comercial cuando la conReuración de tos flujos de efecttvo del
activo recibido difiere (riesgo, calendario e importe) de la configuración de los del activo entregado o él valor
actual de los flujosde efectivo después de impuestos de las actlvhjades déla empresa afectadas por la permuta
se ve modificado cocno consetíiénaa de la operación. Ademis, cualquiera de las diferencias anteriores debe ser
significativa en reladón con el valor razonable de los activos irrtercambtedos.

Cuando unapermuta no tenga carácter comercial o nose pueda determinar el valor razonaible de los elementos
de la operadón; et activo recibido se valora por el valor tontabte del bien entregado linas, en su caso, las
contrapartklas monetarias que se hubieran eritregácio a cambio, con el limite de! valor razonable del actívo
redbido s) éste fuera menor, y siempre que se encuentre disponible.

El detalle de la Infünnacfón sobre las permutas reallzadaspor la Sodedad se encuentra en las notas relacionadas
con los acttvos permutados.

4.6. Instrumentos Financieros

La Sodedad tiene registrados er> el capitulo de nstrumentos finanderos, aquellos contrato? que dan lugar a un

activo financiero en una enyfesa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a uninstrümento de patrimonio
en otra empresa.

Los Instrumentos financieros se presentan en cono o largo plazo, según su vendmlento sea Inferior o superior a
doce meses, respectivamente, desde la fecha del balance. Incluyéndose en el activo o pasivo corriente aquéllos
fhstrumentós flnanderos qué la sociedad espera realtzáreri el transcurso del ciclo normal de explotación, y en el
no corriente aquéllos cuya realizadón prevista es posterior.

En empresas InmQbiliai'fas, el ddode normal de explotación es el periodo de tiempo que transcurre entre la
adquisición de los activos que se Incorporan al proceso prodúcthfo y la realización de los productos en forma de
efectívQ o equhralehtes al eféctivq,

Los (nstrumeritps finanderós a los efectos de estas cuentas anuales $on los siguientes:

a) Act'tvos FInanaeros (Ver Nota 9 V 12)

La Sodedad TegistTa cómo activo •financiero dialquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de
patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho cbntraüual 3 recibir efectivo u otro acffvo flnandero, o a

intercambiar activos o pasivos finanderos con terceros en CDndidones potencialmente favorables. SE clasifican
en:

al) Préstamos y partidas a cobrar:

Corresponden principalmente a créditos comerdales y no cpmerdales.

Se valoran Intdalmente por su valor razonable, Indyldos los costes de transacafin que' les sean directamente
Imputables, y posteriolrnente a costé amortizado reconociendo los Intereses devengados en función de su tipo
de interésefecüvD, entendláo como el tipo de actualizadón que guala el valor en libros del Instrumento con la
totalitiacl de sus flujos de efectivo estimados hasta su véntímiento. No obstante. Ips créditos por operaciones
comerdales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un típo de interés contractual, se valoran,

I
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tanto en d momento dd reconotimiento Inicial como posteriormente, por su valor ncaidnal siempre que el
efecto de no actualtiar los flujos no sea sjgnlRcatroo.

Al menosal derre del (¿ercldo, se efectúan las corfetctones valorátjvas necesarias por deterioro de valors) existe
evidenda ob]eUva deque nose cobrarán todos los Importes que se adeudan.

La pérdkla por (ietenoró del valor de estos activos financieros es la dlfereoda entre su vator en nbros y el valor
actual de los flujos de éfecttyo futuros que estbna que se van a generar, rfescontados al tipo de Imerós efectivo
calculado en el nnomento de su reconDdmÍEnto inldaL la reversion del deterioro tendrá tDmo limite elvalor en

libros del crédito que estarla reconocido en la fedia de reversión si no se hubiese registrado d deterlord del

valor. Las corrétxlones de valor, yen su caso su reUersián se reconpce en la cuenta de pérdidas y ganancias.

a2) Inverstones mantentías hasta él vencimiento:

En esta categbrfa sé inchlyen valores representativos de deuda con una fecha de vendmfentQ fljada, cobros de
cuantía determinada o determlnable, que se negodan en un mercado activo Y que la Sociedad tiene Intención y
capacidad de conservar hasta su vEncimientó.

Se valoran Inklatménte por su Valar razonable, Indddos los costes de transacción que les sean directamente
Imputables, y posterjqrmente a inste amortizado reconociendo los Intereses devengados en fanrión de su tipo
de Interés efecüvo.

Al menos al deire del ejercido, se efectúan las correcdones valoratlvas necesarias por deterioro de valor si aliste

evidencia objethra de que no se cobrarán todos los Importes quese adeudan.

a3) Activos flnánderos mantenidos para neeoclar

En esta categoría se Incluyen valores representatíins de deuda. Instrumentos de patriinonlo y derivados rio

designados de cobertura, adquiridos con el propóáto de vendertos en el cono plazo.

Se valoran por su valor razonable, es dedr, e) precto de la tfansaedón. Los costes de transacdón directainente
atrlbúlbles se reconocen en la cuenta de resultadc& los cainblos postaiores que se producen en su valor
razonable se Imputan enla cuenta de resultados dd tjerclclo.

a4) Otros activos finañderos á valor ráionabte con camblósen pérdidas v Eanandas:

En esta categoría sé induyén tos activos financieras Mbridos Y acthfos flnanaeros deslenados ad por la empresa
desde d momento de reconodmiénfo tnidal, si se reducen aslmetrias contables o si el rendimiento de los
Instrumentos fmancieros se evalúa según e) üfterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia
ciocüinentsda de Inversión D de gestión dd riesgo de b sociedad.

Se vatorán por su vator razonable, es dear, el precto de ta transacdóh. Los costes de transacción directamente
atribulbles se reconocen en la cuenta de reajtodos- los cambios posteriores que se producen en su valor
ruonable se imputan en >a cuenta de resultados del ejerckto.

a5) Inversiones en el patrimomo de enwresas del Eruoo. multlRrupo v asociadas:

En genCTal, a efectos de presentadón lie tas cuentas anuales, se entenderá que otra empresa forma parte del
grupo cuando ambas estén vinculadas por una reladón de control, directa o Indirecta, aniloga a la prevista en el
articulo 2 de las NOFCAC Y el aitfculo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por
una o varias perwnas físicas o juridltas o se haBen bajo dirección única por acuerdos o dáusulas estatutarias.
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Seepteridérá que una empresa es muttigrupo cuando esté gestionada conjuntatnente por la empresa o alguna
o varias de las sodedades del grupo. Incluidas tas entídades o personasfisicasdomlhantes.yuno o varios terceros
ajenos al grupo de empresas y se entenderá que una empresa es asoldada cuando se pueda ejercer sobre ella
uña irifluenda signÍRcath/a, es decir, cuando la empresa tíene una parttópación en.tasodedad y puede intervenir
en las decisiones de potftlca flnandera y de explotación de ésta sin llegar a tehfir el control. Se presumirá que
Bt'iste Influend? significativa si se posee, al menos, el 20% de los derechos de votQ.

En particular, los saldos y transacciones se reflejarán en cuentas con (a lienominaclón de ''grupo o asoaadas" en
ftindón de ta clasificación que cada una de ellas tÍEne en el grupo Cotporadón Empresarial Pütilica de Aragón
(ver Nota 11).

Se valoran por su coste menos» en su caio, el Importe acumulado de las correcdariés por deterioro del Valor. No
obstante, cuando existe una Inversión anterior s su calificación como empresa del grupo, mültigrupo oasodada,
se considera como coste déla inversión su valor contable antes de fener esa calificadón. Los ajustes valoratlvos
prevtos contabIlizadDi directannentfeen el patrimonio neto se mantienen en éste hasta que se dan de baja.

Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas cürrecclones
valorath/as por la diferenda entre su valor en libros y el ImpDrte recuperable, entendklo éste como el mayor
importe entre su valor razonable menos Ibs costes de ventay el valor actual de los flujos de efectivo derivados
de la Inversion. Salvo mejor evidencia del ImportB recuperable, en la estimación del deterioro (ie estas:
inversiones se toma en consideración el patrinnonlo neto de la sociedad partictpada corregido por tas ptusvalfas
tócltss existentes en la fecha de )a vatoradón v por las subvenciones brutas recibidas para fa adquisición de dfchos
Instrumentos de patrimonio, pendientes de Imputara Ingreso en la fecha de la valoración.

Al menos al cierre delejerdáp, la Sociedad procede a evaluar si ha oclstldo deterioro de valor de las Inverslonei,
La correccifin de valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta dé pérdidas Y ganancias del ejerddg en
que se produce.

s6) Activos fínaricieros disponibles para la venta:

En está categprfa se Incluyen valores representath/ós de deuda e InstrUmefttosde patrlinonlo de otras empresas
con una Inwrslón Inferior al 20% y aquéllas que no se han clasificado en ninguna de las categorías anteriores.

Se valoran inlclalnrfente por d valor razonable de la transacdófl, que equivale al valor razonable de la
cantraprest3d6n entregada más los costes de transacción directamente atributbtes. Posteriormehte, se vataran
por su valor razonable, sin deducir los ccstes de transacdón asociados a su enajenación, los cambios que se
producen en el valor razonable se reglítrarón directamente en el patrimonio neto, hasta qut: el activo financiero
causa baja del balance o se deteriora^ mQmenlo en que el Importe asi reconocido, sé Imputa a la cuenta de
pérdidas y ganancias.

También se Fegirtran en ta cuenta de pÉrdidas y ganancias los Intereses calculadDssegún el método de) tipo de
Interés efectJvoy los dividendos devengados.

En el caso de los Instrumentos de patrip'lonto que se valoran por su coste por no poderse determinar su valor
razonable, la correcdón de valor se determina como la diferencia entre su valor en libros y el Importe
recuperable, entendido éste como el mayor Importé entre su valor razonable menos los costes devenía y el
valar actual de los flujos de efectivo derivados de la invertíóri. Salvo mejor evidencia del Importe recuperable,
en la estimadón del deteiloro tíe estas Inversiones se toma en constderadón el patriinonto neto de la sociedad
participada corregido por tas plusvalfas tácitas existentes en la fecha de la valoración y por las subvenciones
brutas redbldas para la adquisición de dichos instrumentos de patriffionio, penálentes de Imputar a ingreso en
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la fecha de la valoración, La corrección de valor se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias de) éjerclcto en.
que se produce, no siendo posible la reversión de las pérdida s por deterioro reconoddas en ^ercidosanterlores.

a7) Intereses y dhddenáos recibidos de activos finanderos:

tos Intereses y dhfidendos de act'ivos finandeTos devengados con posterioridad al momentD de laadqulstíón se
reconocen como Ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Loslntereses se reconocen por el método del
tipo de interés efecüvo y los Ingresos por dMdendos procedentes de inverstones en Instrumentos de patrimonio
» reconocen cuando han surgido los derechos para la Sodedad asu percepción.

En la valoradún Inldal de los activos financieros se registran de forma Independiente, atendiendo a su
vendmleñto, el importe dé los Intereses explldtos devengados y no venddos en dicho momento, asi como el
Importede losdtvidendQs acordados por el órgano competente en el moinento déla adqirfstetón,

a8) Bala de activos flnancieros:

la Sociedad da de baja tos arthios finanderos cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de
efecttyp del correspondiente actwo financiero y se han transferido sustanclalmente los riesgos y beneficios
Inherentes a su propiedad. En d caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se producé eri
general sl se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el acth/o financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestadén redbkla neta de los costes de
transacción atribuibles y el valoren llbrosdd activo, inás cualquier Impone acumuladoque se haya reconocido
directamente en el patrimonio neto, determina lagananda o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que
forma parte del resultado del ejerddo en que ésta se produce,

Por el contrario, la Sociedad no da de baja tos activos finandéroi,, y reconoce un pasho financjeró por un tnnporte
Igual a la contraprestacliSp recibida, en las ceaones de aalvos financieros en tas que se retenga sustandalmente
los riesgos y beneficios Inherentes a su propiedad.

b) Pasivos flnanclefos (Ver Nota lOy 12)

Se registra un pasivo flnanclero cuando supone para la empresa Una obligación contractual, directa o indirecta,
de entregar efectivo u otro acthro finandero, o de Intercambiar activos o pasivos flnánderos con tereerps en
condidonei poteRdalmehte desfavorables. Se dadfican en:

bl) Débitos y oartfdas a paRar:

EB esta categoria se induyen débitos por operacmnes comerdales y no comerciales.

Estas deudas se reconocen inlcialmente a su valor razonable ajustado por los costes de toansacaón directameate
Imputables, regstrándose posteriormente por su coste amortiiadosegün el método del tipo de Interés efectivo.
Dicho interés efectivo es el tipo de actuallzadón que iguala él valor en libros del Instrumento con la corriente
esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. No obstante, IDS débitos por operactones
comerdales con vendmlénto no superior a un aBo y que no tienen un tfpo de Interéí contractual se valoran,
tanto en el mDmento Inldal como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto lie no actualizar los
flujos dé efectivo no es significativo.

b2) Pasivos finanderos mantehldosoara neEodar:
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En esta categoría se induyen obligadones, otros valores negociables y denvadpstio designados de cobertura,
adquiridos con el propósito de venderlos en el corto plazo.

Se valoran por su valor razonable, es dear, e! precio de la transacdón. tos costes de transacdóndirectamente
atributbles se teconóeen en la cuenta de resultados. Los cambfos. posteriores que se producen eR su valor
razonable se Imputan en ía cuenta dé resuttaáós del ejercicio,

b3) Otros oasivos financleros.a valor razonable con cambios en pérdidas y eanandas:

En esta categoría se Incluyen los paslvosTinanderoshfbrldpsy activos financieros áeslgnados asi por la empresa
desde el mommtó de reconodmientp Inidal, si se reducen asimetrfas contables o si el rendimiento de los
instrumeritós Tlnáncleros se ei/alúa segiin el criterip de valor razonable, 8e acuerdo con la estrategia
documentada de Inversion o de gestión del .riesgo de la soctedad.

Se valoran porsu vaior razonable, es dedr, el precio dé Ja transacdón.l-os costes de transacción directamente
atrlbuibtes se reconocen en Ía cuenta de resuitados. Los cambtes posteriores que se producen en su valor
razonable seimputan en la cuenta cié resyltado; del ejercido.

b4) Bala de Daslvos finsncleroE

Se da de baja Un pasivo financiero ajándola obligación se ha extinguido, la diferehdá entre el valor en Itbros dd
pasivo financiero y la contraprestadón pagada se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerddo en
que tiene lugar dicha baja.

En el caso de intercambio de Instrumentos de deuda entre prestamista y prestatario, la iocledad da de baja el
pasivo financiero origüia1 y reconoce el nuevo pasivo, si las condiciones son sustandálmente diferentes, es dear
si el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo esdiferente ai menos en un diez por ciento del valor
actual de los fíujosdeefectlvo del paswo financiero original. En caso contrario, el pasivo flnanclerooriginal no se
da de baja del balance y sé registra el .Importé de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable.

c) Fianzas entregadas y redbldass

Las fianzas entregadas yteclh.ldss por arrendamieritos operativos y por prestadón de servicios se contabltfean
por su valor razonable, la dlférenda entre su valor (áiünable y el Itiyorte desembotsado se considera un pagó o
cobro anticipado, quese Imputa a la cuenta de pérdidas y.eanandas durante el periodo del arrendamiento. A)
estimar el valor razónabte de las fianzas a corto plazo, no se reaUza d descuento de flujos de efecüvo dado que
su efecto no es significativo.

4.7. Existencias (ver Nota 14)

Las existencias se carre^aonden con activos Inmobiliarios propiedad de la compafifa y se vatoran al pTedo de
adquisfción o coste de producción.

El preda de atfqulslclán es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los Intereses
Incorporados al nolntnal de tos débitos n»ás tos gastos adielonaies para que las exlstencBs se encuentren en
córidfctónes de venta.

En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisiddn de las materias
primas y otras materias consumibles, los costes directamehte Imputables a los bieoes. y la parte que
razoníblemente corresponde los costes Indirectamente Imputables a dichos bienes.
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Los Impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se bicorporah al predó de adquisición o coste de
producciún cuando no son recuperables dn'ectamente de la Hacienda Pública.

los gastos fInancteBos girados por él proveedor o correspondientes a préstamos u otro tipo de financiación ajena,
especifica o genérica, directamente atribuibles a la adqulsldón o producción de existendas que necesitan un
periodo de tiempo superior a un aRo para estar en condldones de ser vendidas, se incorporan a su coste, sin
computar en este plazo las interrupckines.

Adlctonalmente la Sociedad ha cuantificado los costes pendientes de incurrir correspondteotes a las parcelas
cuya venta está ya reconodda a fin de recoger adecuadamente el coste de ejecudón de tas mismas.

Los anticipos a proveedores a cuenta desumfnlstros futuros de existencias se valoran por su coste.

Cuando el valor neto realizable ¿e las exlstendas es inferior a su precio de adqulsldóno asu coste deproducdón,
se efectúan lasoportunas correcciones valorativasreconodéndolas como un gasto o» la cuaitade pérdidas y
ganandas.

El valor neto realhable, es el linporte que la empresa espera obtener por su enajenación en e| mercado, en el
curso normal del negoao, deduclendd los costes esttmados necesarios para llevarla a cabo, asi como, en el caso
de las materias primas y de los produttós en curso, los costes estimados necesarios para terminar su producción,
construcción o fabricación. En términos generales, el valor neto realizable de las existencias, no difiere de su
valor raionabley se soporta en tasaciones vigentes emitidas por expertos Independientes.

Si dejan de existir las drcurtstandas que causaron la corrección del valor de las exbtenlias, d Itnporte de la
correction es objeto de reversién reconodéndolp como un Ingreso en ta cuenta de pérdidas y ganancias.

En concretó, la compañía valora tos distintos Upos de existencias atendiendo a los dgufentes criterios:

a} Solares y terrenos, sin edificar: Se valoran por su preda de adquisición más los gastos de acondfclonamlenlo
como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, asi como los de derribo dé construcciones
cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta; y también los gastos: de Irispetdón Y
levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter previo a su adqulsltíón.

b) Construcdones: Son los edifldos adquiridos, edifidos construidos y las.obras en curao. Forman parte de su
precio de adquisición Q coste de producdiSn, además de todas aquellas Instaladones y elementos que tengan
carácter de permanencia, las tasas inherentes a la constnicdún y los honorarios <ácultathlosdé proyecto y
dlrecdónde obra.

Una va (nidada la canstrucclóH se Indulrá en el valor de los ediRclos y otras constTUcdonesd valor de tos solares
sobre tos que se haYa construido.

En lalmputación decostes a las obras en cursa se realizaslgulendoun criterio dstemátfco y uniforme, teniendo
en cuenta que los costes asignados a cada eteroento sean paralelos o pFopordonates ri vrior de mercado o de
reallzad&i de los mismos.

Como obras en curso se Incluyen tos costas a origen IncurridQs en la promoción InmobBBria en fase dé ejecución
a la fecha de cierre del ejercicio. Los costes Incluyen, además del coste de adquiddón de los terrenos, los
Importes correspondientes a la urbanización y constmcdón, asf como aquellos otros tnstes directamente
relacionados con la proinoclón (estudios v proyectos, llcendas, etc.) y, adidonalmente, en su caso, los gastos
finanaeros devengados durante el periodo de construixión por la finandadón necesaria para la ejecución de la
inisma,
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las construcciones en curso se presentan en el epígrafe de Existendas, en el apartado de Obra en curso áe
construcdón de ddo largo, cuando el plazo de construcdón pendiente es superior a un año.

4.8. Impuesto sobre beneficios

El gasto o Ingreso por impuesto sobre benefidos comprende la parte relathfa al gasto o ingreso por el ImRueStQ
corriente y por impuesto diferido.

El Impuesto comente es la cantidad que la Sodedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales
del Impuesto sobre el beneficio relativas 3 un ejercido. Las deducciones yotras ventajas fiscales en (a cuota del
impuesto, exduldas las rétencloBes y pagos a cuenta, as( como las pérdidas fiscales coinpensables de ejercidos
anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dañlugar a üh menor importe del Impuesto corriente.

El gasto ó el ingreso por Impuesto diferido se corresponden con el recpnocimIentQy la cancelaadn de tos activos
V pasivos por Impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias teniporarias que se tdentifican: coTno aquellos

Importes que se prevén págatíéros ó recuperables derivados dé las dlfereridas entre los Importes cn librps de
los activos y pasivos y su valor fiscal, asf como las bases Imponibles negat'ivas pendientes de cpmpensadón y los
créditos por detlucdones riscales no aplicadas flscalmente. SE valoran segün los tipos de gravamen esperados en
el nsomento de su reversión.

Se reconocen pasivos por Impuestos diferidos para todas las diferendas terilporarlas iniponlblei;, excepto
aquellas: derivadas dd reconocimiento Inicial de fondos de comerdp o de otros activos y pastvos eri una
operación que no afecta nl al resultado fiscal nl al resultado contable y no es una comblnaciiSn de negodos-

Por su parte, tas activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considereprobable
que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de dichas Bcthfos; en un
plazo Inferior a diei arios.

Los activos y pasivos por Impuestos difertíos, originados por operadones con cargos o abonos dlrectot en
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

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 recuperadón futura. Aslmfemo,
en cada derre se evalüan los activos por Inrtpuestos diferidos no registrados eri balance y éstos son objeto de
recpnodmlento en la inedida en que pase a ser probable su recuperedón con benefiaps fiscales futuros,

La sociedad tributa en Régimen de Declaración Consolidada del Impyesto liobré Sódédadés fon la.sociedad
dominante Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.t.Ü. y con otras SDriédadesflBafes, por lo que los
actfvos por bases imponibles y/u otros derechos y obltgadones con la Hacienda Pública por la lk)uldadón del
Impuesto sobre benefidosíecontabiRzarán siguiendo los critertos del artículo 11 de la Resoludón del ICAC de 9
de febrero de 2016. Ver Nota 15.

4.5. (ngresoS y gastos (ver Nota 16}

Los ingresos y los gastos se Imputan en fundón del criterio del dewngo con Independenda de la corriente
monetaria o financiera.

los Ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servidos se valoran por el valor razonable
de la contrapartida, redbida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el

preda acordado para dichos bienes o servicios, dedyddoel importe de cualquier descuento, rebaja en el precio
u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, ast como los intereses Incorporados al nominal de los
créditos. Noobstante, se Incluyen Jos Intereses Incorporados a ios (Tédhos comerdales con vencimiento no
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superlora uu afro que no tienen un tipo de nterés contfartual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es signiflcativo. los Impues.tosquégrawanlásóperadonesde VEnta de bienes y prestadón desenric'ios
que laempresa debe repercutir a terceros como el Impuesto sobre el valor añadido y los Impuestos espedales,
ast como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no formarán parte de los ingresos.

Los gastos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una disminución de los benefldoí
económtros hituros reladanada cph una rectucdón de uhacUvo o Incremento de un pasivo, que se pueda medir
de forma fiable.

a) Ingresos por ventas

La empresa reconoce los Ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se han transferido at compraitor los
riesgos y beneficios significativos Inherentes a la propiedad de los Uenes, el Importe de los ingresos y de los
costes Incurridos o a Incürtlr puede valgrarsecon fiabllidad y es probable que la empresa redba los beneficios o
rendimientos económicos derhados de la transacdtSn.

En el caso de empresas inmobiliarias, la transmisión de riesgos y benefidos se produce, con carácter general,
cuando el Inmueble se encuentra prácticamente terminado (certificado final de la obra) y se ha otorgado
escritura pública o se ha hecho un acto de puesta a disposición al comprador. En cualquier otro caso, se
mantendrá el coste Incurrido e(i el eplgfafe de *Eld;itenc!as*, feglstrándoseel Importe recibido a cuenta del
precio total como "Anticipos de clientes" en el spfgrafe de ''Acreedores comerdales y otras cuentas a pagar*.

b] Ingresos por prestadones dé seniictos

la empresa reconoce los ingresos por prestación de servidos cuando es probable que reciba los benefictos o
rendjmlentós económicos derhradósde la transacción y cuándo el resultado déla transacddn puede ser estimado
con flabnktad, considerando para elto el porcentaje dereatlzadón del servicio en la fecha de cierre del ejerddo,
DIAo porcentaje de e)ecud6n se calcula como el codente entretos costes Incurridos sobre tos costes totales.

Cuando el resultado de una transacdón que Implique la prestación de servicios no puede ser estlniado de fomla
flable, se reconocen tngresot, sote ente cuantía en quetos eastos reconoddosse consideran recuperables.

c) Ingresos por Intereses y dividendos

Los Ingresos por Intereses se reconocen usando el método del tipo de Interés efecthro.

los Ingresos por dMdendos se reconocen como Ingresos en la cuenta de pérdidas y ganandas cuando se
establece el derechoa redbird cobro. No obstante lo anterior, si los dividendos distribuidos procedtesw de
resultados generados con anterioridad a ta fecha de adquisidón no se reconocen como ingresos^ minorarido d
valor cnntable de la taverskhi.

d) Gastos de personal y compromisos por pensiones

La Sodedad registra las sueldos y salarlos, seguridad soda) y otros gastosde personal conforme al princlpto de
devengo con independencia de la fecha áe su pago.

Laslndemnliaciohes por despido se pagan a los empleados como cónsecuenda de la deciaón de la Sociedad de
resdndjr su contrato de trabajo antes de la edad nonnal dejubltadón y siempre que sea conforme a la l^lsladón
laboral o cuando el empleado acepte renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones, ta Sociedad
reconoce como gasto dd éjerdcto dicha Indemnlzacidn en et momento de la adopción de la decision o cuando
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considere muy probable tener que afrontar las obtjgaaooes derivadas del mismo. Aquellas indemnlzadones que
no sé vayan a pagar en los doce meses siguientes a la fecha de balance se vatoran a valor actualizado.

filo existen compromisos por pensiones y prestacianes porjubBación o retiro.

4.10, Provisiones y contíngendas (verNotai?}

Eipaslvo del balance refie]a todas las provisiones que cubrenobtlgadones aduaíes ya sean legates, cQritractuales,
implícitas o tácitas, dETlysdas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de
recursos, pero que resuftan Indeterminadas en cuanto a su Importey/o momento de canceladdn.

las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimaddn posible del:lwiporte necesario para cancelar
o transferir su obligación, teniendo en cuenta la información disponible! sobre el suceso y sus consecuendas, y
registrándose los ajustES que surjan por la actualiiadón de dichas; provisiones como un gasto financiero
conforme se va devengando.

Cuando se trata de provistones con vendmlento Inferior o Igual a un año, y el efecto financiero no sea
significatívp, no se efectúa ningún tipo de descuento.

Cuando se espera que parte ilet desemliolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero,
el reeroboiso se reconoce como un actiyo Independiente, siempre que sea prácticamente Segura su recepción.

Las provisiones se Utilizarán para hacer frente a tos hechos provlslonadps, de modó tiue se procederá a st)
reversion total o parcial, en el momento en el que se produzca este hecho o desaparezcan las causas que la
originaron.

Por su parte, se consideran paswos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya matérializadón estí condicionada a que ocurra o no UnQ P mSs eventos futuros
Independientes de la voluntad de laSodedad.

También se conskleran pasivos contingentesaquéllas obligaciones presentes, surgidas a rate de sucesos Rasados,
pero no rBconocidas en los estados financieros, ya que no ;e5 probable que para satisfacerlas, se requiera que la
empresa tenga que desprenderse de recursos que Incorporen beneficiss económicos; q él Importé' de las
obllgadonés nü pueda ser valoradoíon la suficiente fiabllldad.

Cuando la empresa sea responsable, de fontia conlunta y solidaria, en relaelon t»n una determinada obltgadón,
la parte de la deucfa que se espera que abarquen los dennis FesponsabÍes también se considera pasivo
contingenté.

Dichos pasivos continEentes ••e reconocen en la nnemoria dé las cuentas anuales en la ffledida en que no sean
considerados como remotos.

4.11. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental (Vet Nota 23)

La actividad de la sodedad no tiene unímpacto significativo en el medio atnblente. Durante ei ejercido no se han
pródücidp gastos signlficathiós de naturaleza medioambiental, nl existen al cierre del misffio, activos o pasivos
ffiedioamblentales que debieran ser recogidos en tas cuentas anuales adjuntas, de acuerdo con la Resolución del
Instituto deContabIltdad y Auditoria de cuentas del 25 de marzo de 2002.
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4.12. Subvenciones, donaciones y legados (VerNota is)

Las subvendonet, donactones y legados de carácter monetarfo se valoran por él valor razonable íkS importe
concedido, y las de carácter no monetario o en espede se valoran por d valor razonable del bien recIbidQ,
referenciados ambos valQres a! momento de su reconocimiento.

Las subvendones, donadonei. y legados lio reintegFabtes, ei decir, aquellas en la que existe un acuerdo
Individualizado de conrasión, se han cumplido todas las cóndidones y no existen dudas sobre la cobrabDldad, se
contabilizan en el momento de la concesión y con carácter general, como Ingresos directamente Imputados al
patrimonto neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganandas cpmo ingresos sDbre una base sistemática
y racional de forma correlatíonada con los gastos der'ivados de la subvendón, donadén o legado.

Lassubvencldnes, donadones ylégados que tengan carácter dé reintegrables se registran en el momento de la
concesión como pasivos de la empresa hasta que adquieran la condldón de no rEÍntegrables, una vez cumplidas
las condiciones estableddas y no existan dudas razonables sobre la recepción dé la misma.

la Imputación a resultados se efectúa deacuerdo a su finalidad:

Subvención de EapltalCuyo destino es la adquisición de InmovIIBadb, Inversfones inmobillar&s, acthcps:
financieros y existencias se imputan a resultados del ejercido en propordón a la dotadón a la
amortización efectuada en ese periodo o, en su caso, cuando se produzca la enajenación, baja o
corrección valoratlva por deterlQro.
Las subvenciones de capital destinadas a la cancelación de deudas se Imputan a residtados en el

motnento en que se produzca dicha cancelación.
Subvendón de explotadón para asegurar una rentabilidad mínima o compensar défidt de exptptadón
se Imputan tomo Ingresos del ejercicio, sahro que se desunen a e)erddos futuros, en cuyo caso se
Imputan a dichos ejercidos.
Subvenddn dé explotación para financiar gastos específicos se Imputan como Ingresos en el misnno
ejercido en él que se devenguen los gastos finandados.

4.13. Transacciones entre partes vinculadas

la Sociedad define como partes vinculadas las sodedades pertenecientes al grupo Corporadór^, el Gobierno de
Aragón y los organismos dependientes de éste.

Con carácter general las transacciones entre las empresas del grupo se registrarán en el momento Ihldat por su
valor razonable. SI el precio acordado difiere del valor razonable, la dKerenda se registra atendiendo a )a realidad
econónnica de la operadón. La valoradón posterior se efectúa conforme a to previsto en las presentes nonnas
de valoradón y conforme al Plan General Contable.

No obstante lo anterior, en las operadones de fusión, esdstón Q aportación no dinerarfa de un neeocio tos
elementos constituthfos del neeócio adquirido se valoran por e) Importe que corresponde a los mismos, una vez
réatiíada la operación, en las cuentas anuales consolidadas tjel grupo o subgrupo.

Cuandg no Intervenga la empresa dominante, del grupo o slibgrupo, y su dependiente, las cuentas anuales a
considerar a estos efedos serán las del grupo o subgrópo mayor en el que se integren tes elementos
patrimoniales cuya spdédad dominante sea espafiola,

En estos casos la diterenda que se pudiera poner de manifiesto entre el valor neto de los activos y pasivos de la
sociedad adquirida, ajustado por el saldo de las agrupaciones de subvendones, donadones y legados recibidos y
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Ptataforms Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anuafsí t Eiercício 2017 1-sr**.

los ajustes ,ppr cambios ae valor, y cualquier importe del capitai y prima de emisión, en su caso, emitido por la
sociedad absorbente se registra en reservas.

B detaHede tas operaciones etectuadas con empresas de) grupo se detalla en la Nota 20.

4,14. Activos no corrientes manteniáos para ta venta ,

La compaBIa no dispone de Activos no corrientes o degrupos enajenables mantenidos para la venta.

I
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Piatafornns Log'stica de ¿aragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anuales i Eiercicio 2017

NOTA 5 Inmowtizado Material

B detalley los movimientos de las partidas Incluidas en el inmovlliíado materialse muestran en la tabla siguiente:

1

E)nd&>ZBW Saldo Inlttal

Altas
jAdijutsldonn,
dotackinwaLy
dtterioroi)

1+/-)

tirterau

capnatteadi
w

1. MatwtaIBruto

Tenwwt y bienes naturalet

ConrtFUCciwws;

tnrtabdona tientos

MaqulfUria

UBIaJe

Otras Initalactoncs

Mobiliario

Equipos para proceso de Infonnación
Elementos de transporte

Otro InmovBirstfo pitíerfal

InmovWado en curso

I. Amoiflradón l.Malttlal

Amort. »cumul»cta de consüucciones
Amort aaimuiada de Insfedadoocs lechlcu

Amort, acumulada de maquinaria

Amort. aoHnulada de utillaje

Amort, aqumularfa de irtras Irutabctoncs

Amort aajmuiaáa de mtíbVüiiá

Ainprt. at3umuIarfaJe equipas proceso
informatíón

Amort, acumulada de elementos de tran^ortc
Amort, acumulada ¿e ob'o tomavSfaadó niaterial

a.Datnlorol.Mattrtal

Oeteriwó valor de tETTcnos y Uencí nahjrács

Octenoro valor dft axisuucdones

O^críwu yator íteliutiilauones tícnicas

Dcteriofo valorác maquinaria

Dfcterwro vator dc utíllajct

Deterioró vdor dé otra&teistatodpnes

OrterioTD rator de mobffiario

Detertoro valor de equipos procc»» bfoonadóo

Dtí.crioro valor de dwienlos de iranspprtE

Deterioro valar de olro inntwiUzato roatcrtal

Deterioro valor de ka anticlpca para inmtnitlliado

2.12Sá7i,27

2.056.402^6

59.6U,05

1.590.W

7.734.66

-t.103300,74

-t.Wf.TVi.U

-WS3I.W

-1.031,7»

-7.734.66
(U>B

l2.7D6»77

2.045.KI

u.6e(t97

-S.Ci32,7«

-4A6.3Í

-4.466,28

-550.17

0^0

sfm

w

0,1)0

•a|*t|VMitK.
••4** ant.

Venba
actlniy

n»enk»ii<)
J./1.

frssyasos
W-i

SridoFlna)

-3*1,58

-3«-58

MSktS

1I5.B9

O.t»

a/» I 2.137.734^)6

V»

B/»

2.058,448,66;

59.641,05

11.907^19

7.734.6t

-2.112.217^»

-i.049.7»,S7
•S3.197.M

-1.466.0&

-7.734^6

ttfltl
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Piataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
CuBntasAnusles I Ejsrcicio 20X7 I sai-

^°&>

EjinitckiíOU Saldo Intel»

Aha
(AdqtíhidoFte^
dataclopcs a. y

áetertofDÍ)

(••/-)

Intereses

capita Ihadttí
w

LMattrfal Bruto

Ten-énos y trferies naturales

CoFutrucdones

Instala uüñ» técnicas

Maqulnari»

Utillaje

Otras InsUlacionu

Mobiliario

Equipos para proceso de Informacwn

Elementos de transporte

Otro inmovllliado niatérial

Inmovilizado en cursó:

2, AmortliadAn I.Maliria)

Amort, acumulada de coristrucctanes

Ámort. acumütada dé faistaladones técnicas

Aníort. a<umtáiKla;áé.maouInárÍa

Airiürt. acumidada de:títitlale

Amort, acumiáatia de otras trütalackines

Amort, acumiflada dc m0bttiari&

Amort aamtóada de equipos proceso Informadón

Amort- acuipulatí» at clamentps dft trarupofte

Amort acumutarfa de otro Irvn&vÍlíz ado msteriaí

2.D«uriorol.Mat*rtal

Dei&rioro vator de terrenas y bienes nerluratcs

Dct'erioro valor dé consErucclonés

ptítriorovator de tnstalatíanes técnicas

Deterioro valor de maquinaria

Deteriore valor dc uKlajes

Detertofo^akn- tfe oíras tnítafariones

Deterioro valor de jnobHíailo

Detwlorovatof^ttiuipoyprücesüs Informactón
Oe'tcriorovator de tícmefilos de transporte

Deterioro vator ác otro Irtmirtnliíado material

DeterkirovakirdetosanttctpDSparalnmofvilizaab

I.IW.371,17

P,°0

0,00

0,00

OW

aflo

,.056.402.86

59.M4.0S

1.590.70

0/»

7.734,66

0.00

OM

-2.094.408^9

0,00

a.oo

0,00

o.oo

-2.041.789.20

-44.364,76

-930.26

0,00
-7,3».e»

a.oo
0.00

OfiB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OJDO

0,00

-t.891,85

-3.914,04

-4;<S6,30

-101.S2

-W9S9

0/»

a,oa

0,00

OW

Sffn
(V.ntK.
Bajas anrt,
Venl»
activo» y

revBrstoner}
(+/-)

Trabases
t*/-l

SiUoñnd

0,00

0,00

0,00

0,00

n,oó

0,00

1.1ZS3J1^7

0.00

0.00

o.oc

0/»

0.00

lassMi^s

59-644.0S

i^SO.TO

0.00

7.T31.66
0,00

<y»l

-Í.KB.MtVK

0.00

a.oo

OJBO\

OfcOO

•2.g<s.ma^4

-u.Baa.gs

-l.Ul.Wl
tV»

-7J34^t

tV»
Q.oo

Ol.tB

ojao

V»

ojaa

ty»

a.a>

<yn

D!,*»

0,00

V.W

j
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anuales 1 Eíercicio 2017

a) Bienes totalmuite amorBzados

AI 31 de diciembre de 2017 y de 2016 existen elementos de Inmovilizado material que están totalmente
amorttzaáos y que todavía están cn uso con el siguiente coste original;

E]erdcto2017

Conrtrücctones

Instaladones técnicas

Maquinaria

Utlllaije
Otras Instaladones

Mobiliario

EqultiDS para proceso de Información
Elementos de transporte
Otro Inmovilizado matertal

Total Inmovilizado material

hnporte

2.016.012,25

M^82,15
M6,13

7-734,66

2.039,475,25

-.

qerddo20l6
Construcciones

Instaladones técnkas

Maquinaria

Utillaje
Otras thstalattonés

Mobmsrlo

Equipos para proceso de Informadón
Eiementps de transporte
Otro Ihmovltizado material

Total tnmovllhado material

Importe

2.016.012,25
U.382,15

746,19

7.734,66

2.039.475,25

b) Seguros

La Soctedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para aArtr tos riesgos a que eaán sujetos los elementos
de InmovfBzado material. La cobertura de estas pólizas se considera stifidente.
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Plataforma Logística dé Zaragoza, PLAZA S.A.U. ?;^^
Cuentas Anuales ! Ejercicio 2017 ;. ;tí5;S?lBÍ!i l&a

NOTA 6 Inversiones inmobiliarias

Las inversiones Ihmohiliarias compiréndeh construcciones en propiedad que se mantienen para la obtención de
rentas a largo plazo y ño estén ocupadas por la Sociedad. E| detalle y los mo^mlentos de las .Inversiones
jnmobltiárlas se muestran en la tabla siguiente:

EJere)ck>mi7 Saklolnldal

AHa
(Adqulridonei;,
dotaclonef.Y
ihttlfotos)

[»/-)

Intereses
CTpitaliuados

t+l

Provlslfinpor
desmantela-
tnl»nto(*/-)

B^jat
(Ventas,

Bljaiamt,
VentM

acthtwy
revwriontír]

1+/-)

Traspasos

W-)

i

Saldo Final

Irwersltutu Inmobiliarias 7.822.351,141 .177.288^6 0,00 0,001 5t7.4U^7 0,001 8.232.465.1S

1. lnyershin»i

In^erslórtes en terrenos y
bienes halvrales

tnvcraloncs cn constfucciones

2. AmortlMcloh»

Amorthactóh gcuimutaáa dc
Inversiones inmobiliarias

5. Dftterioros

Détenoro de vailw dé tos

terrenes y bienes nahtralei
pnv&rsiones Irimobiliarias]
Deterioro de vakx' etc
construcctones (Inwerslonies
Inmobinartas)

13.512.073,74

S,t>5DJI3,Sl

8.461^59.83

.1.804.610^8

-1.804.610.28

-3.8a5.112.M

.1.532.372.17

-2.352.7«].1S

ajw

-177^98^6

-177.298,56

tV»

6fltl

0,00

0,00

0,00

0^00

0,00

0,00

0,00

5t7.Wl

19l.Cl 0,40

396.402.17

Of»

0,00

0,00

13.U2.C73.74

5.050.21:3,91

8.461.859^3

-l..S81.90a,84

.1.981.50^84

.3.297.699,75

-1.341.361.77

-1.95E.337,S8

;

EjerddoZBlg SaWnlnlctal

Ahai
(Adqulsldonei,
¿óhidonw^y

dctukxuEl

W-l

Inlemsu:

ipltaíhad<

w

Provision por
tlesmanteh-
pifento t*/-).

Bajai
(Vantas,

Ba]u amt,
Ventai

activos y
reverriones)

W-l

TraspasDt

(*/-)

Saldo fínal

1

i
Intertíohes famoMBartat 7.3ÍUS8,731 -61t3KÍ,Kt 0,00 0,00 I l.US.UZ,03 D,00 I 7^22.351,1«

1. Inversiones

tnvcrsíónes tai terreno? v
bienes nalwBles
Inyersianes eft conttrocclopes

2. Amortluiclohcs

Amortlisctón aniTnuteáa de
imttfstones ÍnmptHÜarIas (• ]

3. Deterioros.

Deterioro de valar rie tos
ten-enos y bienes riahirate
(ImCTsIonesinmoblCarias} (•)
Deterioro ¿a valor de
consirucctonES t'wct5íonel
tomoUIIariai)C)

13.S1U»3,74

SflSD.213^1

S.W1SS9.EÍ

-l.644.2»2^«

-1.644.i82.5(

-4.536.194,47

-1.76U1S.77

-2.773^74,70

a.oo

-eztsss.»

-624.653,00

-3.734,0'

-3.7M,62

0,00

SflO

0,00

c^o

c,w

B/KI

CfiO

0,00

 t31S^6

464325.M

6St.S16.77

230.M7.60

42<.MS,l7

0,00

afla

Of»

u.512.073.7(

5B5B.213.91

E.461.B59^3

-1A04.61B.28

•1^(M.610,28

-».US.U!^2

-1.532^7?,17

-2.352.740.lS
i
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Pistaforma Logistica deZsiagczs, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anuales ) Eiercict'o .!C:1

a) Ingresos ^ gastoi EE'lera*B Vor las Inverdones InmobUlarias
En la cuenta áe pérdidas y ganandas se han reconocido los slEUtentes ingresos y gastos generados por las
inversiones InmoMiarias:

3EI/U/a)X7 31/U/2BU

tnpcsas poramwtamlentot

Gules directoí tie e)yloEacJón<lucauienite ImicrsÍonet tnmohBÍariai que
generan Inycsos por Birrendafflicnto

GMlo4dirct.kosdeexploftactón^ue3uriendctnvej3ÍCTWsÍnoioblliarÍa5qi»e
no g<ncnn Ingresos par an'endamlwto

4lS3ai/[0

-K4JBÍ77

-64.707.fi9

3H.79S.24

-160327,74

b] Pérdidas par deterioro

En relación con e! reconocimiento y reversión de correcciones valorativas por deterioro de Inversiones
Inmobiliarias en la Sodedad durante los ejercidos 2017 y.2016 sesumfoistra la .siguiente Infotmaclóri:

a) Las dases de acthus atectadas por las reversiones por deterioro del valor ion dos naves hidustrlatés
edificadas en parcelas propiedad de la sociedad.

b) Los principales sucesos ydrcunstandas que han llevado a la reversión de las pérdidas por deterioro dd
valor son las valoradoncs actualizadas de expertos Indepehdfentes.

c) Bienes bajo arrendamientos nperatlvos
La Sodedad tiene arrendamientcs operath?os relevantes en reladéncon sus Inversiones Inmobniarias. Dkha
Información se detalla en la NntaSde esta memoria.

d) Seguros

La Sodedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir tos riesgosa que están sujetas las Inverstones
Inmobiliarias. La cobertura de estas polkas se considera suficiente.

e) Otra Información

En los siguientes cuadros detattomas tos Importes de vaímactón omortizadóh y deterioro de los activos que
componen las Inversiones InmobSarlas

2013

TETrenoAUA2.4

Terreno AS47

Constnuxlón AU 12.4

ConstiucciónAS47

cost*

4SO-2S3.73

106-S60J8

8.019584,32

44U75,S1

Dstertoro

-1.341-361,77

-1.760.384,41

-U5.953,S7

Amontadáh

-1.328-883,77

.53.025^)7

Total

a.aai.fisi.ss

106.960,18

4.330.716,14

192.896,87

TOTAL 13.512.073,74 -3.297.699,75 -1.981.908,84 8.I32.WS,1S
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentos An1jo!es t Ejclrcic;o2017

fsssi—

20U Coste Deterioro Amortliaclín I Total

Terreno AU 12.4

Terreho AS47

Construction AU 12.4

ConstracclónASt?

4.943^253,73

106.960,18

8.019.9S<1,32

441.87S,51

-1.53237247

-2.154.087,05

-iga.6S3.io

-1.764^41.49

-33.768.73

3.410.881.56

; 106.960, IB

4.101.055.78

203.453,62

TOTAL 13^12.073,74) -3.885.U2,3Z I -LSIM.GlO^al 7.822351,14
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Plataforma Logística de Za'-sgozs, PLAZA 5.A.U.
Cuentas Anuales I Ejeicicio 201'

NOTA 7 jnmoviíizado Intangible

El detalle y los movimientos de fas partidas induidas en el Inmovilizado Intangible se muestran en ta
tabla siguiente:

i

E)erditotB1.7 SaUobildal

róai
(Adqdridl.-

MS,
dotaciones ».

yddertarnl)
(+/-}

Intereses

UplUltM-
dos W

PlUVlllÓB

per
ilcananld*.

mlentoW.)

IVuita^/BtlM
ifaacthci,
Bajas amt y
dddforo,
Rfcwert.

Deterinro)
[•/-)

Traspa.
"»(«/-) Saldo Final

l.lntintlUle Bruto

Irwestigatíón

DesarroHo

ConcéilonétadmlnlibTrtivas

Propiedad Inituslrial

Fondo dé comBrcto

Afakactonfcs irrfonnáticas

Derechos de traspaso

Anticipos para finnoy. Intansiblc»

Z. AmDrtliadín 1.1nlintlblf

Amortfe. Acum. dt tnvertl^adón

Amortít, Acum. de deyárrollo

.Amontt Acum. áe Corv.ÁáminísL.

Amorta Acum. deproptedad Induttrbt

AmórtlL Acum.tleapSc.inforniátfca»

Amorttz. Acum.tietleréctiEtt óe iraspBsp

3,Odtertorot.tntah£lbtB

Oelcrioro de valor rfc lnvcsligiK:fón

Oeterioro^ft valor tíe riesarrollo

Deterioro rie^alordc cone. Admiidrt.

Deterioro ¿e vatordrproptelltd Industrial

Oelwiwo tíe valor de apfic. Irtfttrmaticas

Deterioro de valor tíe ricrechoE de traspaso

65^56^»

0,00

VflO

0,00

35-277^14

P.00

30J79.42

a.oo

0,00

-WASB.ia

OflO

0,00

ofla

-33M5f9

-30.362,4»

ojm

OM

lí,m

afo,

OflB

0.0p
am

0.00

SSAM.M

ss.ns.»

-2-242^)7

-3SÍ.W

-l.tSSff

ty»

tt.aa ofla <v»

0,00

ejm

0,00

0,00

a.oo

9S3S.St

0,00

0,00

0,00

35.277,24

ftOO

WJKS.31

0,00

0.00

•<5.70tt,20

0.00

0.00

0,00

-aa.447^9

-31XWI

0,06

o^o

a,w

0.00

WB

0.00

O.OD

0,00

41
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Plataforms'Logistica de Zaragoza, PLAZA 5.A.U.
Cuentas Anuales I EjErcício 2017

gan:lck>20IB
Saldo
Inicial

*H*>
lAdquktíó-

nt,
dotaciones a.

ydtíerioros}

w->

Ífrterens
c^ritalhadot
w

Provhlón por
¿lismantel»-
«nlmt6(+/-)

B^.t
(Vtnta^TBaJuA
•cthns.Baja

^mtyáeterforo,
Rcvers.

Dttertdro]

(+/-)

TnKpascis
(</-! Salilortoal

i

l.lnlantlUeBnrto

Invcstlfiadón

Desarrollo

Concéílones administr»tlvai

Proptedad Industrial

Fondo tíe córnerrio

Aptic3c(piies friTonnitícas

Dercdiros^de fraspaso

Anticipos para inrooy. intar*gbte)>

Z. AmortlitlAn l.lntan(IU«

Amortíz. Acum. dcirwéstiaacián

Amorüi;- Acunt. :dé desarrollo

Amortíí. AciKp, de Cpnc. Admíníit,

Amqrtií. Acom. de proptedad Industria]

Amortiz. Acum. de apllc. Infonnittcas

Amortiz. Acunn.de derecho? da traspaso

3. ütKrloro 1.1ntan81blt

Deterioro devakir ¿e inyesiigaoón

Deterioro de va tor de áearrdlo

Oeterioro.de valor de cone. Adtninlst.

Oeteiloro devatortíe propiedad
Industrial

Deteriorode valonfí aplíc. InfoTmátlcBs
ueteriorode yaJorde derechosde
traspaso

SS.SS6,S6\

0,00]

aoo]

P.po)
35.277.24

0,00

30.579,4!,

0.00

sum-

-fl.SW,00

0,00 I

0,001
o.oo I

-32.Mé,4p|
-30,253.601

0,00

WB

d,oQ

0,00

0,00

0,00

0^0

0,<»

n,óo

-GSM3

-549^9

-10^84

000

0,00

B^ÍD

Cf»

B.OO

B.CO

0^)B

0,00

o,aa

Ofltt

(400

Oflo

SIM

S5.ESE.66

0.00

fl.oo

0.00

35.277.24

0,00

30.579,42

0.00

0,00

-63.458.13

0.00

0.00

0,00

-33.0SS.69

-30.362.44

0,00

0,00
OjOO

0.00

o.ao

0,00

0,00

0,00

i

i

I

I

a} Concesiones, patentes, licendas y oiareas

Los elementos raes ágnlflcatlvos que sé Incluyen en estos epígrafes son los siguientes:

Descripción

yuso

Fecha de
Vénetmlento

Periodo de
Amortlzadón

Aroorttzadón

Qercido
Coste

Amortizadón

acumulada

Det»ioTO

acunndado
Neta

Marcas vanas Varias 10 ah< -352,20 35.277.24 -33,447^9 0,00 3.829,35

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i
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b) Bienes totalmente amottliadot

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 existen elementos de tnmowiH2ado Intanglfale que están totalmente
amortizados y que todavía están en uso con el sieuiente coste original:

EjerricioZOl?

l.lnyestlgación y Desarrollo

l.Concestones

a.Patentes, licencias, martas y similares

5^\plicadpnes Informáticas

6.0tro inmovilizado Jntangtble

Total Inmovinzado Intan^ble

Fjerdcio 2016

l.lnvestlgadón y Desarrollo

2. Concesiones

3-Pate rites, licencias, marcas y slmtlares

Suplicaciones Informáticas

6.0tro Inmovilizado tntan^ble

Total Inmovilizado tntanglble

Elementos Totalmente
Amortliados

31.755,44

30.035,42

61.790,86

Elementos Totalmente
Aniortiiados

31.755,44

30.035,42

61.790,86

I

s

s

§
9.

s
R
§
i
I

^
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NOTA 8 Arrendamientos y otras Qperaciones de naturaleza similar

8.1. Arrentlamientos Dperativos

a) Información Sel arrendador

Al 31 Se diciembre de 2017y 2016 la Sociedad adúa como arrendador en dwersóseontratos de arrendamiento
operativos no canceláblés, cuyas carácferrrficas son las que sé indican en los siguientes cüayros:

Arrendamientos operativos: Informadón del arrendador

Importe de los cobros futuros mínimos por arrendamientos
operativos no cancelables;

EJerddo20l7

202.479,21

Ejertído 2016

442.578,74

Hasta un año

Entre uno y cinco afios
202,473,211 372.145,83

0,00 70.432^1
Más de cinco aftas

Importe délas cuotas contingentes reconocidas como Ingresos
del ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

f~

\

Déscripdán general de los bienes y de los contratos de arrendamiento oparatjvo significativos formalliados:

La Sociedad cede en alquiler naves bajo contratos no cancelables de arrtíldamlento operativo. Estos contratos
tienen una duradSn de entre 1 y 10 afios, siendo la nnayor parte de los mismos renovables a su vendmiento en
condiciones de mercado.

!

¿
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NOTAS Activos financieros

a} Cat^orfas

El valor en nbrós de liada una de las categorias de activos finanderos, sahn las Inveráones en el patrimonio de
empresas del aiipo, multigrupo y asociadas, ai tíerre dé) ejercicio 2017 V 2016 es el slgutone:

EJercick»20I7:

Oases \ Cateeorfs Préstamosy partidas
a cobrar

Efectivo y
otros activos

Ifqúldos
equivalentes

Otros Total

Créditos, derhradosy otros Ip
Activos financieros no corrientes

674.624,23

674.624,23 0,00

0,00 674.624,23

0.001 874,624,23
Créditos, derhradps, efectivo y otros cp
Activos flnanderos corrientes

1.668.720,66

1.668.720,66
12.062.409,99

12.062.409,98
0,00

0,00
13.731.136,65
13.731.130,65

EJerddo20I6:

Oases \ Categoría Préstamo! y partida! a
cobrar

Efectívoy
otros activos

Ifquldos
equivalentes

Otros Total

Créditos, derivados y otros Ip

Acthn» finaoderos no corrientes
33.990^18

0,00 D,OD
99.390,38

0,00
:Crédltos, dertvados, efectívo y otros
CP 1.678.153,03 [ 7^19.253,13 0,001 9.197.406/16
ActivtB flnanderos corrientes 1.67B.U3,03| 7.5U.253,13 0,OQ 9.297.396;54

IR
i

I
I

•^

I I

No setiduyen como activos financieros los saldos con tas Adntihistractones Públicas.

b) Vendmlentos

Los importes de los activos finanderos con un vendrhtento determinado o determlnable dasiflcados por año de
vendmientoson los siguientes:

/

^

^
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Ejerdcio20I7:

2018 201:9 2020 2QZI 2022 Otros

Total No

corrlentey
con'.iente

Inversiones Bnanderas

Otros activos Tinanderos

.Inverslones en ctnpresas áél grupo
y asociadas

Créditos aempresas
Otros aaivosfin^nderos

Anticipos a proveedores

Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar

Dientes por ventas y prestadones
de servidos

Clientes empresas del grupo y
asociadas

Deudoras Comerdales

Efectiuoy otros activos líquidos
equivalentes

Totat

1.293.460,00
1.293.4SO,00

268,83

268,83

374.991,83

63.633,55

307.400,86

3.957,42

12,062.409,39

13.731,130,65

0,00

574.633^5

574.633,85

0,00

574.633,85

0,00

0,00

0,00

Q,OB

0.00

D,OD

0.00

0,00

p,(»

0,00

VflO

0,00

99590,38
99.99Q38

OftO

0,00

99.990,38

1.393.45038
1.393^5t),38

574.902,68

574.633^5
268,83

0,00

374.991,83

{3.633^5

307.400;S6

3^57.42

12.062.409,99

14.405.754,88

Ejercicio 2016:

2017 2018 Z019 2020 2021 Otros

Total No

corriente y
corriente

Inverdcinesfinanderas

Cltrp; activos finanderos

InVErslonesen empresas del Erypo
y asociadas

Créditos a empresas
Otros actlws financieros

Antldposa proveedores

Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar

aientes por ventas y prestaciones
deservidos

Clientes empresas del grupo y
asociadas

Deudores Comerciales

Efectivo y otros activos Ifquidos

equhialentes

I Total

1.293,460^)0
1.293,460,00

466,74

466,74

384.226,29

72.868,01

307.400,86

3.957,42

7,519.253.13

9.197.406,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OftO

OflO

DflO

0,00

0,00

0.00

OflO

0,00

99.990^8
99,990,38

Of»

0,00

99.990,38

1.393.450,38
1.393.450,38

466,74

0,00
466,74

0,00

384^26,29

72.868^11

307.400,86

3.957,42

T.519.253,13

9.297.396,54

46^
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c) Préstamos y partidas a cnbjar

El Importe en balance de cBdios acüvos finanderosa 31 de diciembre de 2)17 y 2016 es el siguiente;

Eferddo2IU7 Coste
Pnn».

Deterioro (-)
Saldo

Créditos a empresas Grupo y asodadais (+)
- Créditos por arrendamiento finandero
- Deudores por operaciones no comerciales
- Crédltosfiscal empresas del Grupo
- Otros créditos

Créditos a^ptras empresas (*)

- Créditos por arrendamiento financiero
- Deudores por operaciones nDComerdales
- Otros créditos

Deudores comerdales no corrientes, empresas del grupo (+)
Deudores comerciales rio corrientes, otras empresas {+)
Otros activos financieros, otras empresas (+)

S74.633,85

574.633,85

OflO

OflQ

0,00

99,990,38

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

574.633,85

0,00
0,00

574.633,85
0,00
0,00

0,00

OflO
0,00
0,00
0,00

93.990.38

Total Préstamos y partidas a cobrar no corrientes 674^24^3 0,001 674.624,23

gerddo2016 Coste
Prov.

Deterioro (-)
Saldo

Créditos a empresas Grupo y asedadas (+)
- Créditos por arrendamiento financiero
- Deudores por operadones no comerciales
- Créditos fiscal empresas del Grupo
-Otros créditos

0'édltos a otras emprésaí (+)

- Créditos por arnendamlento financiero
- Deudores.por operaciones no comereiales
-Otros créditos

Deudores co merdafes no currierites, empresas del grupo (+)
Deudores cornerdales no corrientes, otras empresas (+)
Otros activos financieros, otras empresas (+)

Tota) Prestamos y partidas a mbtar no corrientes

0,00

0,00

0,00

0,00
99^90,38

39.990,38

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
99.990,38

99.99838

ih
i I
i?
íl
^1
^
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EjerekloZOl? Coste Prov.

Deterioro (-) Saldo

aientes por ventas y prestaaones de servíaos (+)
- Clientes por ventas y prestaciones de servidos largo plazo
- Qientes por veatas Y prestsdones de servidos corto plazo

Qientes ennpresas áéf grupo y asociadas (+)
Deudores por operaciones no'comerdates (+)
Deudoresempresas del grupo por operaciones no comerciales (+)
Personal (+)

Acdpnistas por desembolsos no Exigidos 1+)
Créditos a empresas grupo y asociadas (+)
-Créditos por arrendamiento financiero
- Créditos fiscal empresas del Grupo
-Otros créditos
- Intereses a corto plazo

Créditos a otras empresas (+)
- Créditos por arréndsmientü financiero
- Ottos ctédltos

- Intereses a corto plazo

Dividendos á cobrar {+)
- Dividendo a cobrar empresas grupo y asodadas
- Dividendo a cobrar otras empresas

Anticipos a proveedores (+)
Otros activos financieros, otras empresas (+)
Otros activos financieros^ Empresas del grupo (+)
Total Préstamos y partidas a cobrar corrientes

384325,81) -320.692,26

384325,61
30;.400,86

3.957,42
0,DO

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.293.460,00

268,83

1.989.412,92

-320.692,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-320.692,26

63.633,55
0,00

63.633,55
307.400,86

3.957,42
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0.00
0,00
0,00

1.293.460^10

268,83 I

1.668.720,66

i
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N

I
QErcIaóZOtÉ Corté

Prov;
Deterioro (-)

Saldo

Clientes por ventas y prestaciones de servicios {+)
- Clientes por ventas y prestaciones de servicios tarea plazo
- Oientes por ventas y prestaciones desenfidos cortQ plazo

aientes empresas del grupo y asociadas {+)
Deudores por operaciones no comerciales (+)
Deudores empresas dd grupo por operaciones no comerciales (+]
Personal (+)
Accionistas por desembolsos no exigidos (+)
Crédttos a empresa!, grupo y asociadas (+)
- Créditos por arrendamiento financiero.

- Créditos fisGal empresas del Grupo
- Otros créditos

- Intereses a corto plazo

Créditos a otras empresas (+)
- Créditos por arrendamiento financiero
- Otros créditos

- Intereses a corto plazo

Dividendos a cobrar (+)

- Dividendo a cobrarempresas grupo y asociadas

- Dividendo a cobrar otras empresas
Anticipos a proveedores (+)

Otros activos financierps, otras empresas (+)

Otros activos financieros. Empresas del grupo (+)

Total Préstainosy partidas a cobrar corrientes

393.5SO,27| -320^32,26

393.560,27
307.400,86

3.957,42
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.293.460

466,74

1.998.845,29

-320.692.2fi
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

aw

0,00
0,00
0.00

-320.692,26

72^68,01
0,00

72.868,01
307.400,86

3^57,42
0,00

OflO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0.00
0,00

0.00
1^93.460

466,74

1.678.153,03

i -

I

I
1;
^

El móvimlentp de dichos activos flnancféros clasificados como no corrientes durante el e(efc(cto 2017 y 20Í6 es
el siguiente;

Elerddo2017

No corrientes

Préstamos y partidas
a cobrar

Salda infcial (+}
Ajustes de! ejerdcio sobre saldo del ejercicio anterior

99.990,38
0,00

Saldo Ajustado

Altas del ejercido (+)
Bajas del ejerddB(-)
Traspasos (+/-)
Otros movimientos (+/-}

Saldo final (+)

99.990,38

574.633.BS

674.624^3

£1 Importe activado en el ejerdcto corresponde al crédito r^istrado frente a la matrii con origen en b base
imponible negativa del ejercido.

7
ŵl7%-
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gerddo3»16

No corrientes

Préstamos y partidas
a cobrar

Saldo iri!da|(+)
Ajustes del ejercido sobré saldo del cjérácte anterior

2.500.822^2
0,00

Saldo Ajustado

Aftas del ejercido (+)
Bajas del ejerdeto(-)
Traspaso? (+/-)
Otros movimientos {+/-)

Saldo flnal (+}

Z500.827,82

29.800,00
-2.430.632,44

99.990,38

;

La baja de 2016 corresponde a la cancelación del dépóiito constituido con motivo áél recurso presentado ante
la Audienda Nadónal por yná deuda tributarla con la que ia Sociedad no estaba conformé, resuelto en dicho
ejercicio.

Et movimiento de las correcciones por deterioro durante el ejerclcto 2017 y 2016 es el siguiente:

Ejercicio 2017;

Saldo Inicial (-)

Ajustes reaBzados sobre el saldo del ejerddo anterior

No corriente Corriente

-320.692.26

Saldo Ajustado

Proyslón por deterioro de valor de cuentas a cobrar (-)
Reversion de importes no utilizados (+)
Cuentas a cobrar dadas de baja por Incobrables (+)
Devengo del desajento (+/-)

Traspaso de largo a cono plazo por redasincadón de deudas

Saldo final (-)

0,OQ| -320.692^6

0,00 -320.692.26

I

Ejercicio 2016:

Saldo Inicial (-)

Afustes realizados SQbre el saldo del ejErcidoantértor

Ñocamente Coitiwte

-477-707^

Saldo Ajustado

Provision por deterioro de vator de cuentas a cobrar (-)
Reversion de Importes no utilizados (+)

Cuentasa cobrar dadas de baja por incobrables [+}
Devengó del descuento (+/-)

Traspaso de largo a corto plazo porredaslflcaclón de deudas

Saldo final (-)

0,00

0,00

-477.707^

157.015.63

-320.ffi2^6

I

i

I
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NOTA 10 Pasivos Financieros

i

a) Categorias

El valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros al cierre del ^erddo 2017 y 2016 es el
siguierite:

Ejerdcto 2017

Ctases/Categorfa

Débitos y
panldasa

pagar

Perivadns de
cobertura Total

Deudas con entidades de crédito 1/p

Obligaciones y otros valores negociables |/p
Acreedores por arrendamiento finandero t/p
Derivados y otros 1/p 53.122.520,47 0.00

0,00

0,00
0,00

53.U2520.47

Pasivos finanaeros nócorriéntét 53,122.520,47 0,001 53.122.520,47

Deudas con entidades de crédito </p
Obligadones y otros valores hegodables c/p
Acreedores por arrendamiento financiero c/p
Derivados y otro» c/p 45,029.664,71 0.00

0,00
0,00
0.00

45.029.664,71
Pasivos finanderos corrientei 45.029.684,71 0,001 45.028.664,71

EJerddoZOM

aases/Categorii

Débitos y
partidas a

pagar

Derivados de

cobertura

Deudas con entMades de crédito Vp
Obligadohes y Qtros valores negodablBs t/p
Acreedores por arTéndaroIentofinandero 1/p
DeHvado$y otros 1/p 63.372.008,17

Pasivos ffnanderos no cofrientes

Deudas con entídads de crédito t/p
Obllgactonesy otros valores negociables t/p
Acreedores por arrendamiento flnandero c/p
Derivados y otros c/p

Paávos finanderos corrientes

63.372,008,17

37.684.021,77

37.684.021,77

Totd

0,00

0,00
0/»
0,00

63.372.008,17

0,00

0,00

0,00

63^72.008,17

0,00
0,00

OflQ
37.684.021,77

37.684.021,77

I ?
í-

I I"
I

I ii.

Dentro dé la categoría de "Déytos y .partitfas a pagar" a derre del ejercido 2017, las partidas más
significativas correspondena la deuda contraída con et socio único. Corporación Ennpresarial Pública de Aragón,
S.L. (Sociedad Unipersonal), en 2015 y que fue formalizada mediante contrato e! 19 de febrero de 2016,y a la
otorgada por el Gobierno de Aragón a través del convenio firmado él 22 deabril de 2016, como reconocimiento
del Importe de la deuda reladonada con el Fondo de Facflidad Rnandera.
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Plataforma Logistica de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anuales t Eiercicío 2017 la'?»—

El nominal del préstamo participatívo concedido por CqrporadÓR Empresarial Pública d,e Arag&n &L
(Sociedad Ürilpersohal) era de 66.266.640,69 euros, y su amortizadtSn está pretflsta mediante cuotas trimestrales
variables en función de los excedentes de teiprerla gue la Sociedad sea capaz de generar y mediante cuotas
anuales fijas segün un catenáarlo precletérminadQ, desde 2017 hasta 2026.

A 31 de didembre de 2017, el Importe total de la deuda por el préstamo partldpatlvo asclenite a
53.223.070,18 euros (38^61.297,55 euros a 1/p y 14.661.772,63 euros a glp) y el de la deuda cotí el Gobierno de
Aragón, a 16.530.965,13 euros (14.464.594,49 euros a 1/p y 2.066370,64 euros a c/p). Adiclooalmenté. está
reconocido, como fiaswo no corriente, un importe del millón de euros como "Oeuda a largo plazo transformable
en subvenciones" por la subvención otorgada por el Gobierno dé Aragón a la Sociedad para<ae)ecu(áón de una
determinada obra de acceso a la Plataforma Logística.

No se incluyen como pasivos financieros los saldos con las Administraciones Publicas.

b) Vencimientos

Los Importes de lospsslvos (inandetos con un vencimiento determlnaiioo determinable clasificado"; por aRo de
vencimiento son los siguientes:

í
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anuales I E)eicic[D20I7

2019 2020 2021 2022 Otros
Total No

corriente y
torrtente

Deudas

Obligaciones y
otros vatores

negociables
Deudas con
entidades áe
I crédito (Incluidas
I grupo y asociadas)
Acreedores por
arrendamiento
fínándero

(Ihduldasgrupóy
asociadas)
Derivados

Otros pasivos
flnanderos
Deudas con

empresas del
grupo y asociadas
(salvo deudas
entidades crédito
y arrendamiento
|finanderogrupoy
asodadas)
I Acreettores

comerdalesy
otras cuentas a

pagar
•reveedores

empresasdél
grupo Y asedadas
Otros Proveedores

Acreedores

empresas del
gnipo y asociadas
Otros acreedores
Personal
(remuneradones
pendientes de

pagoj
Anticipos de
dientes

otal

2.177,4:

2.177,47

17.156.503,76 [ 4.316.370,64

27.870.983^8

25.623.191.82

32.062,39

1.678.481,64

-35,40

537.283,03

1.997,6;

1.997,67

0,00

IS.029.664,7l| 4.318.368,31

1.927.42

1.927,421 l-ffi9.81| 1,734,581 89.048,95

4,566.370,6414JBU.370^415.066.370,64 134.260.409,48170.182.395,80

OflO

1-859^11

0,00

1.734,58

0,00

89.048,9; 98.805^0

OflO

0,00

0,00

0,00

98.805.30

0,001 27.870.983,48

0.00

25.623.191.82

32.062,39

1.678.481,64

-35,40

537.283.03

4.568.298,06 j 4^1&230,45 15.068.165,22 134.349.458^319S.1S2.185.18

I
I
B
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA 5.A.U.
-uen?3:> Anuales •icio 2017

¿] DeMtosypartiitas'apagar

El detallé délos débitos y partidas a pagar al cierre del ejereicfo 2017 y 2016 es el siguiente:

Débitos y partidas a pagar: Importe 2017 | Importe 2016

Obligaclpne&y otros valores negociables
Deudas con GHtItfades rie crédito

Acreedores jpor arrendamiento flnanciero
Otros pasivos finahderos

Débitos y partidas a pagar no corrientes
Obligaciones y otros Valores negociables
Deudas con entidades de crédito:

-Deudas con eptidades de crédito largo plazo
-Deudas con entidades de crédito corto plazo
Acreedores por arrendamlentpflnantíero

Otros pasivos finanderos:

-Otros pasivos finanderos largo plazo
-Otros pasivos financiems corto plazo
Débitos y pantdas a pagar corrientes

53.122,520,47

53.122.520,47

45.029.664,71

45.029.664,71

4S.029.664,71

63.372.008,17
63.372.008,17

37.684.021,77

37.684.021,77

37.684.021,77

*
s

A continuación se Incluye el desgtase ¿e ta partida dé "Otros pasivos flnahderos":

Concepto
No córrteirtes

2017
Corrientes

2017
Na corrientes

2016
Con-Ientes

2016

Proveedores

- Proveedores largo plazo
- Proveedores corto plazo

Proveedores empresas del grupo yasodadas
Acreedores varios

- Acreedores empresas grupo y asociadas
- Otros acreedores

Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Anticipos de dientes

- Antltípos de dientes largo plazo
-Anticipos de cfientes corto plazo
Deudas con empresas dd gwpo y asociadas
-Deuda ttecal empresas del grupo
- Otra deuda

Otros parivos financieros:

Fianzas y depósitos

Préstamo Unh/er&ldad St Jaume

Partidas pendientes de splicadón

0,00

0,00

0,00

53.025.892,04

-0,00

53^)25.892,04

36.628,43

81.996,50

14.631,93

25.623.191,82

25.623.191^2

1.710.544,03

32.062,39

1.678,481,64

-3S,40

537.283,03

537.283,03

17.156.503,76

0,00

17.156.503,76

2.177,47

2.177,47

0,00

0,00

0.00

63;273.823,79

63.273.&23.79

98.184,38

8Í.9MJ50
16.187,88

25.886.544,57

25.886544,57

LSBl.207,63
35.738,79

L545.468.B4

829.671,53
829.671,53

9386.095,49
0,00

9.386.095,49
502,55
375,00

2.177,47
-2.049,32

?

]

Total 53.122.520,47 45.0Z9.6B4,71 63.372.008.17 37.681.371,85

54/?)
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cueníss Anuales í £i':rcicío2017

A derre tanto de 2016 como de 20lSse encuentran reiRejados saldos con proveedores derhfados de la ejecución
de obras de la Platafonna por importe de 24.669.831,41 euros, con los que oásten titígios pendientes (nota 17).

ill InforroadiSns<Are el pCTlodo medio depago a proveedores

De acuerdo con lo estabteddo en la disposición final segunda de la ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se:
modfflca la disposklón adidonat tercera de la ley 15/2010, de 5 dejulfo, de modificadón de la Ley 3/2004, de 23
de didembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerdales, y
en reladún a la Infonnad&i a Incorporar en la memoria dé las cuentas anuales sobre aplazamientos de pago a
prcweedores en operadones comerciales calculado en base a lo estableddo en la Resolución de29 de eneró de
2016 del Instituto de Contabilidad yAudItorla déCuentas, la Informadón relativa al e]éi'dd62017 es la siguiente:

!

20Í7 2016

Días Días

Periodo medio de paeo a proveedores.

Ratio de operaciones pagadas.

Ratio de operadones pendientes de pago.

36,66

37,21

30^4

37,25

35,25

77,23

Total pagos realizados.

Totgl pagos pendfentes.

Importe Importe

2.3S2.611.93

217.024,45

2.886.040,26

144.115^8

UG5823079
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U,
Cuentas Anusies ( Ei°rcicio2017 vw

NOTA 11 Empresas det grupo, multigrupo y asodactas

Et detalle de la Información sobre las enipresas del Grtípo, multlgrypo y asociadas se muestra en Ja tabla
siguiente:

La informadón sobre el patrimonio neto de las entidades del grupo que se detalla a continuación se ha elaborado
en base á las Cuentas Anuales fórtnüladas correspondientes a los eierádas 2017 y 2016.

PIAZA Desarrollos Logfsticos S.L

Ejercicfo 2017

Tipo de vinculaciún (GrupD/Muldgrupo/ÁsoíladB)
% Capital poseído

% Derechos de voto poseídos

Directo

Indirecto

Direrto

Indirecto

Grupo
%
60

o

%

Ejercicio 2016

Capital
Prima de emisión

Reservas

(Acciones y partldpadonesen patrimonio neto)

Resultados de ejercidos anteriores

Otras aportadones de socios

Resultado del ejerddó

{DMdendo a cuenta)

Otros instrumentos de PatnmonlpNeto
fustes por cambtode valor

Subvendones/dooaclQneíy legados
Fondo de provlsiories técnica;;. Aportaciones de terceros

Soctos externos

Resultado exptotadón:

Resultado ¿el Eferclcio:

- Op.contlnuadas

- Op.lnterrympidas

350.000,00
0,00

4.327.008,69
0,00
0,00
0,00

110.409,49
0,00
0,00
0,00

1.112.665,51
0,00

-31.151,88

lia<09,49
0,00

Grupo

x

60

0

K

3saooo,oo

0,00

4.180.885,26
0,00
0,00
0,00

146.1,13,43

0,00
0,00
0,00

1.160.944,99
0,00

9.256,23

146.123,43

0,00

.

I
I
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anuales 1 Ejercicio 203.7

Ejeg-dcto 2017 / Ejef-ack) 2016

Valor neto partlclpadin capital según libros
DivldendosfecIbldoseBét ejercicio

Acdones, Cotización en Bolsa
Sodedades a través de las cuales se posee la

pártldpaclón Indirecta
Valor neto partldpacíón tiapltal directa según libros

Valor neto participación capital indirecta según libros

Acthrfdad

Opmfallo

PLAZA Desarrollos LogístkasS.L
Z10.000

210.000

Explotación equipamientos togfsüco-tadustrlales

Rda, Canal Imperial de ArBE<Sn ri' 1. Zaragan
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NOTA 12 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de
mstrumentos fínancieros

La gestión de tos riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Direcaónt la cual tiene
establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de
interés, así cómo a los riesgos de crédito y liquidez. Acohtinaación se indican Ips principales riesgos
financieros que Jmpactan en ta Sociedad:

a) Riesgo de mercado:

I

La sociedad está expuesta al riesgo de tipo de interés, ya que tiene fonnaluada una operación de
préstamo a tipo de Interés variable si bien por las propias características de dicha fuente de
financiación (préstamo partiapativó del Socio Único) y en el acturi escenaru de tipos de interés, la
Oirecclón déla Sodedad no considera necesaria la contratación de instrumentos financieros que
mitiguen dicho riesgo.

t>) Riesgo de crédito:

Con carácter general la Sociedad mahtiehe su tesorerfa v actwos líquidos equivalentes en entidades
fmancieras de elevado nivel creditiüo. La Sociedad no dispone de seguros de crédito para garantizar
el cobro de las cuentas a cobrar dado que actualmente no está expuesta a riesgos significativos
derivados-de las posibles insolvencias con terceros.

Riesgo de llquidilez:o

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de iiqutder, fundada en el mantenimiento de
suficiente efectivo para poder atender, en tiempo y forma, todos los Cpmproinlsos de pago que sé
derivan de su actividad.

Con elfin dé asegurar tal Ifquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de
su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance. La Dirección de la Sociedad
elabora presupuestos de tesorería con la finalidad de anticipar las necesklades de fiquidez; las cuates
evidencian que la Sociedad dispone durante el ejercicio 2018 de las fuentes de flna^clación necesarias
para continuar con sus operaciones (Nota I).

I
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'lataforma Logistica de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anuales I Ej&fcicio 2017 -í

NOTA 13 Fondos Propios

13.1. Capital Sodal

Al derré dd e}erelco 2017 y 2016 el capital social csatturadó de ta Sociedad ascfende a 54.270000,00 euros,
representado por 54 acdones de 1.005.000,00 euros dé valor nómina! cada una, todas ellas de la misma dase,
totalmente suscritas y desembolsadas.

Durante el ejenSúo 2017 no se ha producido variadén alguna en el capital de la sodedad.

Con fecha 28 de junto de 2016 la Junta General de Acdonlstas acordó redudr el capital social (gado en 236.449,00
hasta dejarlo dfrado en O euros con el fin de compensar pérdtías y reservas h^ativas mediante la amortíiacfón
de la totalidad de acciones de la Sociedad.

La reducdón se efectuó mediante la modal'idad de amortfaadón de Ja totalidad de las 33.428 acdones
nominativas de la serie A de 2 eurosde valor nomina) cada una de ellas y la totalidad de las 12.531 de la serie B
en que se dhidía e( capital de >a Sodedad, de 3 eurps de valor nominal cada una de ellas; números I a S9.428
de !a serie \ ambas tndüslve y niiBneras 1 a 12.531 de la serle B, y eliminando del balance Reservas Negativas
por Importe de-8.517,76 eurosy Resultados negativos de ^erddos anteriores, por Importe de-227,931.24 euros,
quedando una cantidad remanente pendiente de compensadóh por Importe de - 66.374-618,34 euros,

la Junta General de Accionistas dé 28 de junio de 2016 acordó Igualmente, aumentai-el capital Stxlal de forma
simultánea en la canttdad de 54.270.000,00 eyrps mediante cpmpensad&i de créditos del socio mayOfltarlp. En
este sentido adoptó el acuerdo de emitir 54 acciones, de un valor norrinal de 1.005.000 euros cada una de ellas
que se deseinbolsaron mediante compensadón de créditos que mantenía el acdonlsta mayoritario con la
Sociedad, hasta alcanzar la cifra anteriormente mehdonada de 54.270.000,00 euros. ta sociedad re^s&ó
contablemente dkha operación de ampliación de capital por el vator nominal de los préstamos capitalizados, de
acuerdo con el informe de un experto Independiente al conshferar que d valor razonable de dkhos préstamos
no puede obteners.e con fiabaidad.

De éste modo, al 31 de diciembre de 2016, la totalldaá de) capttat sodal pasó a pertenecer a Corporación
Empresarial Pública de Aragón, S.l.U.yportanto la Sociedad adquirió carácter de unipersonal, situación quehá
permaneado invariable en el ejerddo 2017. Pese a que a dicha fecha el patflmonlo neto es negatívo, tal y como
se.sefiala en la nota 3.2, no supone Incurrir en tausa de dlsoludÓB contemplada en el articulo 363de la Ley tíe
Sociedades de Capital al edsth- un préstatno partidpatívo del actíonista único.
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anuales I Ejercicio 2017
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13.2. Reservas

El detalle de las reservas de la sociedad se muestra e:n la tabla siguiente:

Reserva Legal
Reserva estatutaria

Total tegal y Estatutarias

Reserva de Revalorizaclón RD-ley 7/9S
Reserva porfondo de:comerdo

Reservas voluntarias

Reserva por pérdidas y ganancias actüariales
Diferencias por ajuste del capital a euros

Reservas por capital amprtbado

Reserva de capitalización
Reserva de Fusión

2017 I 2016

Total Otras Reservas

0,00

-13.715,63

-13.715,63

0,00

-9.200,60

-9.200,60

E

!

t

I

Las reservas negativas de la sociedad reflejan los gastos originados por lasoperadooes de reducción y aumento
de capital explicadas en el apartado anterior.

I
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NOTA 14 Existencias

El movimiento de las existendas y de sus correspondientes correuáones vatorathas por deterioro ha sido e)
siguiente;

Ejtnfctoaii? SddoUkbt

Alt»
(Adqnlridohai,
ihiUctoiuia.y
llrtcHons) (+/-)

caphafaadot (+)

BiSatWnila,,».^
•ml.VntMacHiK»
VrewrdoiiBi))»;-]

TFaspasos
W-Í SdtoFIn.l

Exisfnclat Brutas

l-Eilifidosadqillrxioi

2-T<rrenos ysotartí

S.Promiocrohcs en curso t/p

4*Prorr>ock)nes en curso Vp

S.EdjRpas construldps

SAnticlpos a pffMteáofcs

7. Otros aprovisionamientos

GctBrkffo dtt Exttíendas

l.DcluioroEdlficlqtadqulrido»

2.0eterioTo Terrenos y íriares

¿.Deterioro Promocktfies cn curso c/p

4.DetertoroyrOmockinu en curto 1/p

S.DetertoroEdtfickKcon&trufdos

S.Dctérioro Antkipos a proveedores

7.0tros nprovlatonamlcntot

IUL79BaU.aO

0,00

W.127^2.30

6.DB

13.52a.51i31

I44U333¿9

0.00

c.oa

-aissíui/a

0,00

-21349J35J15

0.00

-a5<9.4U.,92

-S.766.E69.32

9JOB

V»

29.79<,31

25.6M.16

A.ÍWAS

-l.U».SX,W

-637.S63.4S

-122338.70

-M9.03S,01

-9A08.61<,68

-SJB3.1SCL75

-352Sj<SM3

ISTSJSM*

SS13J439

724S910S

IOZ.011348,43
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40^67,»
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-551-310,94

-8S4.62S,»
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-12-EM.697.B3
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llSJSJSSfO
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0,00
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0,00
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B.OO
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0.00
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Plcitaforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas AnuaEes ! Ejercido 20i?

I»

*

Las bajas de ambos ejercicios coFresponden al coste de ventas de las pafcelasy naves industriales materializadas
en cada ano de ellos, aunque en el ejercido 2Q16 parte de las bajas (4,117.831,08 euros) coFrésponde a una
apreciactón del valor en libros para ajustarse al valor recuperable según ta valoración actual de un Experto
Independiente

Tanto en el ejercicio 2017 como en el 2Ü16, las correcciones yatoratjvas registradas (deterlOFO de 1.408.937,16
euros en 2017 y apreciadón de 2;7pl..S91 euros en 2016) han estado motivadas por la vatüracióh actual áe uh
experto Independiente como mejor estlmaciórf dd valor recuperable de las existencias.

a) Gastos financieros capltalkadcs

El importe de las Intereses capitslizadBS hasta derfe del ejerddo 2017 y que fonnan parte del valor de las
existencias asciende a 1.490.468,96 euros. Asi mismo el Importe de los Intereses capltatizados hasta el cierre dd
ejercjclp 2016 y qué formaban parte del valor de las eiflstendas en dicha fecha ascendía a 1.654.675,97 euros.
La compañía no ha activado gastos finanderos nl en el tercíelo 2017 nl en el ejercicio 2016.

Gasto Financiero

2017

Gastó Financiero

2016

Comerciales

Materias primas y otros aprovisionamientos

Productos en curso 168^54,48 232.674,56

Productos terminados 1.321.614,48 1.422.001,41

I

fal Compromisos flrmes de compra y venta «te existencias.

A! cierre del ejercicio 2017 la Sociedad tiene recibidos anttdpfs de cBentés por importe de 537.283.03 euros,
que suponen compromisos firmes de venta de existencias, en caso de ejecutarse fírtalmente los contratos por
los que fueron recibidos, por importe de 11.810.087,78 euros (aritidpos recibidos por S29.e71,53,éüros en 2016
que suponían com(iromlsos firmes de venta de existencias, en caso de recularse los contratos, por importe de
16.025.231,78 euros en 2016).

I

c) Desglose de promociones en curso yeiBidos construidos;

El Importe renejado en los balances de situación a 31/12/2017 Y31/U/2016 bajo 1a rúbrica de "Promociones en
curso a largo plaio", dentro del capitulo de EMStencias, se corresponde con parcelas destinadas a la venta, y en
ningún caso se trsta de construcciones en curso.
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anusfes t Ejpr;ícD2017

NOTÁIS Situación fiscal

15.1. Impuesto sobre benefidos

La concflladóh del bitiorte neto de ingresos y gastos de) ejerddo y la b
benefidos, antes dé la liquidación definitiva del Srüpo fisca) es la siguiente:

EJerddo2017

imponible del impuesto sobre

Condlladón
del Importe
neto de ingr.
ygtos. del
ejerdclo con
la base
imponible dd
Impuesto
sobre
beneficios

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Aumentos

w

Dismirití-
dones

H

Ingresos y gastos
directamente Imputados al

patrimonio neto

Efecto neto
Aumentos

w
Disndnu-

dones

{-)

Reservas

Efectp
neto

Aumentos

(+)

Dlsmlnu-

dones

(-)

Efecto

neto

Saldo de
Ingresos
gastos del
ejerddo
Impuesto
sobre
Sociedades

Resultado
antes de
Impuestos

Diferencias
permanentes
DIferenaas
temporarias;

-con origen en
el e]erdcfo

-con wigen en
ejerdaos
anteriores

Compensadón
de bases

Imponibles
negativas de

ejerddns
anteriores

43a3I!J3

215305.3»

W^U^Q)

(31.718,3»)

paoE.SM^o)

(2.906.920,10)

AUjaj^j»

2ÍS.3DS^7

(n.71838)

I

i

i !•

I

I
ii
I

s
I
ir

•I

6
ff

! .

Í

Base

Imponltíle
(resultado
fiscal)

(2.298.535,«y

•i
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Plataforma Logística de Zaragoza, PróZAS.A.Ü.
Cuentas Anuaíes I EjErtído 2017

j

Ejercicio. 2016

Condltadén

del Iniporte

netorielngr.v

gtosdel

é}érddo con la

base Imponible
del Impuesto
sobre

benéfidas

Cuenta de Pérdidas y Ganandas

Aumentos
(*)

Dianlnu-
dones

H

Ingresos y gastos
directamente Imputados al

patrimonio neto

Efecto
neto

Auoiehto

s(+)

DlsmÍ
nú-

dones

(-1

Bésenlas

tíecto
neto

Aümen

tos(+)

Disinfou

-clones

M

Efecto
neto

SaUo de
Ingresos
gastos del
ejefdclo
Impuesto sobre
Sodedades
Resultado
antes dé

impuestos
Diferencias

permanentes
Dfferenclas

temporarias:

-con origen en
el ejercicio

- con origen en

ejercidos
anteriores

Compensación
de bases
mponlbles
negativas de
ejercicios
anteriores

1^)1!.962,!9

(46S.200^6)

!6S9.7S5^Í)

(659.7E5^3)

1.012.962^9

[465.200,66)

41.8S3;23 4USSí,S (9.200,60) (9.2t»,e0|
i

I

j

Base Imponible
(resultado
fiscal)

(79.321,57)

las diferencias temporarias negativas con origen en ejerdefos anteriores de la cuenta de pérdidas Y ganancias
.dei cuadro dei EJeTddo 2017 coTresponden, por importe de-32.718,38 euros a la TCwersión de la limttadóo a la
amortízadón aplicada en los ejeraclos 2013 y 2014. En el ejercido 2016, dichas diferendás temporarias
correspondían, por Importe de - 432.482,28 euros, a gastos finanderos de ejercktos anteriores pendientes dé
deducir y, por importe de -32.718,38 euros a la reverslán de la limitación a te amortiiadón spiicada en los
ejercidos 2013 y 2014, sumando en ese afio un total de -465^00,66 euros, las diferencias permanentes
positivas, por Importe de 428.360,52 euros en 2017, corresponden a intereses devengados en el ejercido con
origen en préstamos partldpativos posteriores al 20 de Junto de 2014. Igualmente se han considerado dlferenciBs
permanentes positivas por Importe de 1.952,21 euros por gastos flscalmente no deducibles. En e) año 2016, se
contabllkaroñ 1.004.421,89 euros y 8540,40 euros respectivamente por los mismos conceptos.
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuenias Anuales I Eiercitío20l7

El gasto por el Impuesto sobre sodedades, induyendo el detane de la vartaa6n del impuesto diferido deáctívo y
de pasho, se compone de:

Ejerddo 2017
1. Impuesto
cofriente

Imputación a
pérdidas y
ganancias:

-A
operadones
continuadas

-A
opéradones
interrumpidas

Imputación a

patrtmonto
neto:

-Por
Valoradttn de

Instrumentos

flnanderos

- POT
coberturas de

flujos de
efectho

- Por

subuendones,
donadones y
legados
iredbhlos

[- Por
ganancias y

2. Varladón del Impueao dlferiilo

Variación del Ifnpuesto diferido de acthro

Variadóndel
jmpüestb
diferido de

pashn

Diferencias
temporarias

Crédito

tmposWvo por
bases

Imponibles
negativas

Otros

tredittu

Diferencias
temporarias

Total
(1*2)

574.633,85

(155,36) (15536)

./^~^
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I
i

i

I
I
I
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Pfataforms Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Citen tas Anuales f Fie^c'cio 2017 ISSl—

péntldas
actuarlales y

otros ajustes

Por activos

no corrientes

y pasivos
vinculados,

mantenidos
para la venta

Pbi-

diferencias de

conversion

- Por reservas

í.

Ji

Ejercido Z016
1. Impuesto
comente

2. Variación del Impuesto diferido

Variadón del Impuesto diferido de actíi

Variación
del

Impuesto
diferido de

pasivo

Crédito

Impositivo
Diferencias " . Otros

por bases

negativas

Dlferéndas

temporartas

Total (1+2)

tmpútadón a pérdidas y
ganancias;

A operaaones
continuadas

A operaciones

Interrumpidas

Imputación a patrimonio
neto:

Por vataración de

instrumentos financieros
t

I
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cueníss Anuales t Ejercicio 2017

- Por cobenuras de flyjos
de efectivo

Por subvenciones,

donaciones y legados
redbtdos

- Por gsnandas y pérdidas

actuariales y otros ajustes

- Por act'ivos no corrientes

y pasivos vinculados,
mantenidos para ta venta

Por dlterendas

conversion

-Por reservas

de

(2.978,62) {2.97S.62)

Tras dichas variadones e) impQrtc de tos ImpuestQS dlferfdw reflejados en balance al cierre de los ejerdcios 2017
y 2016 eset siguiente:

Pasivos por Impuestos diferidos:
- Diferencias temporarias Imponibles

I

-696,75 -852,11

La Sociedad no tiene registrados activos por Impuesto diferido, sin emfaaiso, a cterre de tos ejerddos 2017 y.
2016 ttene dlferendas temporarias dedudbles por los siguientes conceptos:

Gastos financieros no dedudbles

Umltadón amortización ^eiddos 2013-2015
Deterioro de inversiones inmobBtarfas

Provision Gasto Exceso Vertidos

30.365583^5
229.028,68
230.036,93
215.305,37

30365.589^5
261.747,06

.230.036^3

Total 31.039.360^4 30.857.373,55

Los acthfos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas pendientes de compensación se reconocen
en la medida en que es probahle que la Sociedad obtenga ganandas fiscales futuras que permitan su aplicación,
La Sociedad, de acuerdo cotí la nonnativa contable w'gente, no ha registrado acfivos por Impuesto diferido hasta
el ejercid&2016, al no estar raionablemente asegurada la obtendón deganandas fiscafes futuras en una cuantía
tal que te perndtan ta apllcadón de estos.
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Plstaforma Logística de Zaragoza, PróZAS.A.U:
Cuentas Anuaies t Ejercicio 2017: £^1

Al cierre de los ejercicios 2Q17 y 2016, el importe de las bases InBpontbles nsgattvas no reelstrarfas en d balance
adjunto, sin considerar la que se dertea déla ilquidaaón del ejercido 2017, era el siguiente;

i

2017 Z016

lEjercicÍQ 2009
lEjerdcio 2010
lEjerctcto 2011
|£jerdcto 2012
lEjercicio 2013
Ejercldo 20t4
lEJercldü 2015
|Ejerc)ao2016
[Bases imponibles negativas: (110.301.616,52) (110.222.294,95)

(9.003.612,33)
112.835.103,84)
(36.956.126,18)
(7.5S3.l29,05|

(21.662.932,64)
(13.631.285,71)
(S.580.105,20)

(79.321,57}

(S,003.612,33)|
(12.835.103,84)1
(36.956.126,18)1
(7.553.129,05))

(21.662.932,64)1
(13.631-285,71)1
(8.580.105,20)1

5

A fecha actual no existe limitadón temporal a la compensación de bases InnponlUés .negativas de ejertiaos
anteriores, si bien se establece un limite porcéñtua) máximo sobre la base Imponible pFevJa, Eti función del
importe neto de la cifra denegüclos del contribuyente.

Quedan pendientes de aplicaddh lo; siguientes beneficios y deducciones cuyos Importes y plazos son los
siguientes:

Ejercido

Ejercido 2017

Ejercido 2016

Ejerddo 2015

Ejercicio 2010

Ejercido 2009

Ejercicio 2008

Importe Últlmoafio

1.635,92 2032

1.63S,92 2031

i654;37

525.000

528.173,10

7^74,08

Z030

2025

2024

2023

1.064.573,39

Desde el ejercicio ,2017 la Sociedad tributa en el Impuesto de Sociedades según el régimen de consolidación
fiscal, siendo Corporación Empresarial PúMca de Aragón, S.L Unipersonal laSodedad dominante dd grupo fiscal
0268/09.

La aplicación del reamen de tributación consolUada supone, por un lado, que la base imponible del Grupo se
determina a partir de la suma de las bases Imponibles lndivi(Íuales de todas y cada una de las sociedades
tntegranttes del ml'.mo; y por otro, que el Ingreso Kle la cuatB resuttsnte D la devolución de las retenciones á
cuenta cprrEsponde a la •entidad dominante.

Cpino onsecuenda de la aplicación del régimen de reparto Interno de cuotas del Srupo en ré^naen de
consolldadén fiscal:

68 /ll
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Piataforma Logfstics de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas.Anuales I Ejercicio 2017

En el ejerdcio2017 ?e ha generado un importe a cobrara largo plazo por Impuesto ¿é Sociedades de 574.633.85
euros, con la matriz del grupo de consoltdaCión flscal, como consecuencia de la utilización de bases Imponibles
negativas de la Sotiedad compensadas por el grupo fiscal ene! Impuesto de Sociedades del ejercido 2017.

Este saldo está regktFadg en balance como débito (activo) con Corporación Empresarial PBbllca de Aragón, S.L.
Untpersonál (Npta24) en el epígrafe 'InyersÍones en empresas del grupo y asodadas. Créditos a empresas".
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15,2. Saldos con Administraciones Públicas

Los saldos con Adinlnlstradpnes Pübllcas-al derre dd ejercido 2017 v 2016 son los sfgurentes:

Saldos deudores

Hadenda Pública, deudora por IVA

Hacienda Pútllha, IVA diferido

Total

Saldos acreedores

Hacienda Pública, acreedora por IVA

Hacienda Pública. IVA diferido

Hacienda PiibBca, acreedora por IRPF

Tributos locales

rOrganlsmosde la Seguridad Soctal acreedores

Total

2017 2016

3MS3,SS

485.114,45

521^98,04

18.162,01

485.114,43

503.276,46

2017 2016

612.363/tl

485.114,45

6,966,48

179.166,85

7.063.86

L290.675,OS

0,00

485.114,45

6.887,15

U.194,68

6.594,58

509.790^6

I

gI
g

;;.•

I
g

I

15.3. Otra información fiscal

ia Sodedad tiene pendientes de cómpróbadón por las autoridades fiscales los ejercicios no prescritos de k>s
principales Impuestos que le son aplicables.

Como consecuencia, entre otras, de tas diferentes posibles Interpretaciones de la legisladón fiscal vigente
podrian surgir pashms adicionales como consecuencia de una Inspección. En todo caso, los administradores
con5lderan que dichos pasivos, caso de produdrse, no afectarán slgnjñcathfamente s las Cuentas Anuales.
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Plataforma Logistica de Zaragoza, Pb^ZAS.A.U.
Cuentas-Anusfes J Ejerdcío20l7

NOTA 16 Ingresos y Gastos

a) Aprovisionamientos
El desglose áé las partidas de consumas se muestra en la tabia siguiente:

EJa-cicfoZOlZ

Desglose de consumos
Edifldos

adquiridos
Terrenosy

Solares
Otros aprovl-
slonamlentos

Saldo Final

Certidcadones de Obra y Gastos de
Promociones en curso

Compras de existencias
Descuentos de compras por pronto pago
Devolücfones y rappels de compras y
operaciones simltares
Transferencia de inmovilizado a existencias

Varladón de éxisténdas 6.2S2.770,66 3319.020,43

171.385,44 171.385,44
0.00
0,00

0,00
0,00

9.GIÍ.791^)9

TOTAL 9.783;176,S3

I

I

EJerddo2016
i

Desglose de consumos Edificios
adquiridos

Terrenos y
Solares

Otros aprov^
slonamlentos

Saldo Final
Certlficadones de Obra y Gastos de
Promociones en curso

Compras de existendas
Descuentos dé cornpras por pronto pago
Devoluciones y rappels lie compras y
operaciones similares
Tran$ferencia de Inmovilizado a
existencias
Variación de existencias 5.790.383^73 10.743.131,84

204.375,07 204.375,07
0,00
0,00

OflO

0,00
16.533.515^7

TOTAL :l6,737.89i0,64

I

Todas las compras han sido realizadas a proveedores nación ales-

b) Gastos de personal

El detatle de las partidas de gastos de persona! le muestra en !a tabla siguiente;

Gastos de personal Saldo Fmal2017 Saldo Final 2016

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales:

Otras cargas otíales

249.774,67

79317,79
73.317,79

203.579,6&

6a251,84
60.251,84

TOTAL 329.092,46 263.831,53
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Ptataforme Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentss Anuales 1 Ejercicio 2017

I

i

c) Otros resultados

tos resuttaitos origtnados fuera de la actividad normal de la Sodeáaá Incluidos en la partida "Otros resultados"
ascienden en 2017 a -76.138,85 euros.

Los Ingresos excepcionales asdendeh a un lm(>orte de 149.393,53 euros Y corresponden en su mayor parte a
Ingresos de penallíadones por resolución de contratos. Losgastos aicepdonales ascienden en 2017 a un importe
de 225J92,38 euros y corresponden a una provision par gastos deilvados de un exceso de venidos.

En 2016, los resultados originados fuera de la acthridad normal de laSodedad Incluidos en la partida "Otros
resultados" ascendieron a 56.757,62 euros.

Los Ingresos excepqonalés sumaron un Importe tofal de 65.300,01 euros Y rartespondieron en su mayor parte
a Indemnizaciones porcompensadón de daños. los gastosexcqidonates ascendieron en 2016 a 8542^9 euros,
y fueron originados por recaT^os.

d) Resultado financiero

tos gastos financieros corresponden alos Intereses devengados en los ejercidos 2017 y20l6y UenenorigÉn en
sus pashos financieros, fündamentalinente en los préstamos pgrtlclpativós existentes en 2016¿<|ue pasaron a
ser uno único en dicho ejercido tras la capltallzadún de varios de ellos;
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NOTA 17 Provisionesy contingencias

U.l.Provisiones

E)ercldo 2017/ E|ercicÍo
2016 Saldo Inldal

Dotadones
H

Aplfcado-
nes(-}

Traspasos
(+/-)

Otras
morimtentos

(-7-)
Saldo Fhlri

Provisiones por
retrlbudones al personal
provision para
actuaciones

meáloambientales

Provision para
reestwcturadones

provisiones por
désmantelamlento, retiro
o rehabilttadün del

inmovilizado

Provisiones por
operaciones cpmerclales

ProvlsMn para Impuestos
Provlsldn para otras
responsabilidades

90.653,33

o

o

o

o

o

30.65333

provisiones no corrientes 90.653,33 90.653^3

Provisiones por
retribuciones al personal
Provfslóh pata
actuaciones

medioambientales
Provision para
feestructuradories

Provisiones por
iiesmantelamlento, retiró
o rehabllltadóh del
Inmovilizado

Provisiones por
operaciones 'comerdates

Provtsión para Impuestos

Prowsión para otras
responsabilidades

Otras prorfsfones a corto
.plazo

7.1DS.56Q,27

100.000

407.351,55

o

fl

a

7-515^11^2

ia».<x»

Provistones corrientes 7.208.560,27 407351,55 7£sssn,sa.
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Ejercido 2016/
Ejercido 2015 SaMoWdal Dotaciones

w
Aplicaciones

(-!
Traspasos
W-)

Otros
minilmlentos

(+/-)
Saldo Find

Provfeitones por
retribuciones al

personal
Provision para
actuaciones
médioamtiléntales

Provision para
r6estructuraclones
Provisiones por
desmantelamlento,
retiro o
rehabilitación del
Inmovilizado
Provisiones por
operadónes
comerclates
Provislún para
Impuestos
Provision para
otras

responsabilidades

2.404.632,44

90-653,33

(2.404.632,44)

o

o

o

o

o

o

90.653,33

Provisiones no

corrientes
2^95.285,77 (2.404.632,44) 90.653,33

ProvfslooEspor
retrlbudones al

personal
Provision para
actúa dones
rnedtoambtentates
Provision para
reestructuraciones
Provistones:por
desmaBtelamiento,
retiro o
rehabilitación del
Inmovilizado
Provismn por
termlnadón
Provision para
Impuestos
Provision para
otras

responsabilidades

Otras provisiones a
corto plazo

SJlK.7fS,15 1.389.855,08

100.000,00

o

o

o

o

7.108560,27

100.000

Prowáones
corrientes

5.718.703,19 1.489.855,08 7^08.560,27
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La provision para otras responsabilidades del pasivo corriente corresponde principalmente a la estifnadónde)
Importe necesario para cubrir tas previsibles cibBgaciones Serlvadasde detemiinadosllügiós eB curso. En bpinlón
de los administradores, después del correspondiente asesoramlento legal, no se espera que el resultado de estos
lifigios suponga pérdidasslgnificatwassuperioresa los importes prpyisipnados al 31 de diciembre de20í7.

La provision por terBnlnaclón del pasivo corriente refleja los costes pendientes de incurrir corrEspondientes a las
parcelas cuya venia éStí ya reconocida,a fin de recoger adecuadainente el coste de ejecudón dé las mismas.

La provision para otras responsabilidades del pasivo corriente refleja la estimación sobre las costas derivadas de
la sentencia dictada por la Sala de lo Conteneioso-Adminlstratívo de la Audlenda Nadonal, citada anteriormente.
En opinion de los admlnlstradpres, después del correspondiente asesoramfento iegal, no se espera que el
resultado de estos Iftl^os suponga pérdidas sfgniñcatlvas superioTes a los importes provlslonados al 31 de
diciembre tie 2017.

17.2. Contingencias

La Sociedad tiene activos y pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso norma) de! negodo de los que
no se prevé que surjan activos y pasivos significativos distintos de aquellos que ya están reflejados y que se han
Indicado en el apartado anterior.

Existe un procedimtenta ordinario nterpuesto por los principales contratistas de tas obras de la Plataforma en
redamación dé 5.823.393,00 euros, que figurBrt registrados en el pasivo (nota 10 c), habiendo la Sociedad
contestado a la demanda y formulandü recohvendán, demandando asimismo a la Dirección facultaüva de las
obras de controversia, en reclamación de 100.675.260,06 euros de sobrecoste de las obras de ta plataforma. Esté
procedimiento fue suspendido por prejüdlclalldad penal, por lo que las aiantlas reclamadas por la Sociedad
tienen la naturaleza de activo contingente. Asi, en relación con este litigio, deben referirse las DIHgendas Preñas
del Procedimiento Abreviado 3309/2013 de las que conoce el Juzgado de Instrucción n^ 1 de Zaragoza. Este
procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada por la Sodedad, existiendo dlligendas de la Flscalfa
Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado que ponen de manifiesto la existencia de indidos de delito.

A cierre del ejercido 2017 se ha dictado Auto de Apertura de Juldo oral y de admisión de prueba con
requerimiento especial a la socieáad para que aporté documentadún solicitada por las defensas, dando plazo
para ello hasta el 9 de abrí! de 2018. Se hafijado como fecha de Inicio del juido e] 24de septiembre de 2018.

De prosperar la causa penal, podrta exigirse por pane dé la Sociedad, que se tía conítttulck) como acusadón
particular, responsabilidad dvit derivada de los delitos. Por otra parte, debe Indicarse que, si bien es derto que
PLAZA sé encuentra Igualmente en is causa en concepto de responsable civil subsidiarla, a juldo de Ids asesores
externos de ta Sodedad es improbable que se produzca un pronunaamiento de condena contra laSpaedad
{rente a terceros, dado que es predsatnente la Sodedad la perjudicada por les hechos denunciados, y quien, de
confirmarse judidaimente su carácter tíellctivo, podria reclafflar una IndeninBadón por el quebranto causado en
su patrimonio. Los sen'idos jurídicos del grupo ronsideran moderado ct riesgo de la contlngenda económica
frente a la sodedad, e Igualmente moderada la probabilidad de obtener una sentencia que reconozca en su
totalidad el crédito redamado por la companta.

Por otra parte, existe un procedimiento Judicial instado por [a Sodedad contra un tercero ante e! Juzgado de V
Instancia n» 1 de Zaragoza, en Fectamación de 14.498.939,76 euros por nulidad parcial de contrato de
compraventa. En septiembre de 2015 fue notificada sentencia parcialmente estimatorla (te las pretensiones de
la Sociedad, reconociendo a la Sodedad el derecho al cobro de 12.241.032,86 euros, si bien esta sentencia fue
recurrida en apeladón por ambas partes, habiendo sida eítimado el recurso de la demandada y habiendo la
Sociedad recurrido en casación el citado pronundamiento Judicial. Por Auto deB de noviembre de 2017 se dicta
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i

la suspension por prejudidaBdad penal dada la pendenda de la causa penal con origen en tas áillgentias pnvias
4123/2015 seguidas por el Juigado de Insüucdón n»7 de ZaragpB», estiinándose en todo caso que, aún en el
supuesto de que una sentenda firme obligara a la demandada a realizar dicho pago, las probabilidades de que la
Sociedad terminé por obtenerla citada canüdad son escasas por la (alta de capaddad económica de ta referida
mercantft.

Por ffltiwo, existen varios fM'ocedlmlentos ante los Juzgados contentioso ádminlstrathfos de Zaragoza o ante
Instancias superiores, en caso de resotuaones de los anteriores recurridas por alguna de las partes, en tos <iue la
sociedad demanda al Ayimtamlento de Zaragoza por las liquldadones realizadas del Impuesto sol»'e el
incrementa de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) de acüvos inmobiliartos vendidos oí los
ejercicios 2015 y 2016 por importe aproximado de LS46 mllet de euros- Los servidos jurídicos de la compafifa
consideran la Inddenda dé la sentencia nc59/2017 de 11 de mayo del Tribunal Constitucional y la distinta
ntérpretacitSn de los juigados respEctos de Ids efectos de dicha sentenda ya que hasta la fedia se han recfcldo
sentendas en ambos sentidos. Por este motivo, et aalvo del balance al 31 de diciembre ¿e 2017 no refleja
Importe alguno por este concepto.
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NOTA 18 Subvenciones, donaciones y legados

18.1. Subvenciones de capital y de explotación plurianuales

El detalle y movimiento de las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables del Cjerdcip 2017 y 2016
ha sido el siguiente:

,^

Í

!

EjeKido 2017:

Entldad Concedente

Ifflpcwte
total

concedido

w

Saldo
Inicial (+)

Subvendones
capital

traspasadas»
resultado del
e)erddo(.)

SaUo final
bruto (*)

Efecto

impositivo

(-1

Saldo Final

Ms Qencla yTecnologia-
U[)lversld3d SanJaumel

6.424.061 3.409,07 -621,52 2.787.5S -696,75 2,090^0

Ejercido 2016:

Entklad Concedente

Importe
total

concedMo

tó

Saldo
lnldi¿(+)

Subvenciones

capital
traspasadas a
resultado del
ejercido (.)

Otros
m<nnmlento&

(+/-)

Saldo
final

bnrto(+)

Efecto
Impositivo

H

Saldo
Hnal

M'aenclayTecnologta-
Universidad San Jaume I

6.424,06 4.087,34 -678,03 -0,24 3.409,07 -852,U 2,5S6,9G

i

j

la Sodédaá dispone de una subvención del Ministerio de CIehaa y Tecnología por btiporte de 6.424,06e
consistente cntin préstamoa Intereso.
La Seriedad wene cumpliendo con los requisitos legales engidos para la obtención y mantenilmlento de dicha
sübvencíén.

Sé reflqa como deuda transformable en subvenciones (nota 10) una subvención, porhnporte de 1 millón de
euros, otorgada por tí Gobierno de Aragón a la Sodedad para la ftaüra ejécudón tíe Uha determinada obra de
acceso a la platafa-nna Logistica.

18.2. Sybyendoneis de explotación

la Sociedad no ha redbido en 2017 nl en 2016 subvendones de exptotadón.
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NOTA 19 Hechos posteriores at cierre
El Gobierno de Aragón, mediante acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23 de enero de 2018,autóriííla
cesión a Corporación Empresarbl Pflbfica de Aragón S.LU. del derecho de (Tédito derivado del convenio suscrito
por el Gobierno de Aragón con Platafbnnalogfstlca de Zaragoza, PlAZAS.A.,de reconodmlento dedeuda y pago
aplazado de 22 dé abril áe 2016, por Un Importe de 16.530.965,13 euros.

El Consejo de Admfnlstradón de CwpoTaclón Emprearlal Pública de Aragón S.LU, celebrado en fecha 31 de
enero de 2018, adoptó el acuerdo de aplazamiento del primer vendmiento, por Importe de 2.066.370,64 euros,
hasta el 31 de julio de 2018.

Al margen de lo comentado anteriormente, a la fecha de formulación de las cuentas anuales, no existen hedios
posteriores al cierre que afetíen s^nificatívainente a la Imagen fiel de las cuentas anuales de la Sodedad.

"-"'<i -..nsKK-.ssias?7
i"
^

s
B

I
Í

?

i

I
I
i

t
I

^

I
jv
if.

' I"

I

Í

-'77

ÜG5823068

'.-



;.

e

•!

Piataforma Logística de Zaragozs, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anuales I Ejercicio 2017 lass—,

NOTA 20 Operaciones con partes vinculadlas

Tal y como se indfca en te Nota 1 de la memoria, la Sociedad es dependiente del erupo denbminadp GRUPO
GORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBUCA DE ARASÓhL La sodetiad dominante directa, coinddente mn lasodédad
última de1 grUBQ, es CORPORACIÓN EMPRESAR1A1. PÚBLICA DE ARAGÓN, S.LU. la cual posee e) 100» de las
acdohes de la Soaedad. A su vez él Gobierno de Aragón es el titular lintco de las acdones de la spcfedad
dominante..

20.1. Saldos entre partes vinculadas

B detalle de los saldos mantenidos con partes vinculadas a 31 de diciembre de 2017 y 2015 es et iáguiente:

Ejercicio 2017
Sodedad

dominante
Empresas
del grupo

EiDpresas

lUltigrupo y
Asoc.

Gobiernode
Aragón
(incluido
Entes)

Otras partes
vincufadas

Deudores comerciales
Cta. Qe. No

subvenciones

307.400,86

268,83

Activo Corriente

Crédito Fiscal a 1/p.
Activo No Corriente

574.633,85

574,633,85

307.669,69

t

Ejercido 2017
Sociedad

dominante
Empresas
dd grupo

Empresas
multigrupo

yAsoc.

Gobierno de

Aragón
(Incluido
Erjtes)

Otras partes
vinculadas

Deudas a c/p
Intereses a c/p
Acreedores
comerciales

14.661.772,63
428.360,49

30.247,39

2.066.370,64

1.815,00

Po^oCorrianfe |^°.mi2 | 30.247.39 2.068.185,64

Deudasat/p 38.561.297,55 14.464.594,49
Pasivo No tSorriente 38.561.237,55 14.464.594,49

Ejercido 2016
Sodedad
dominante

Empresas
del grupo

Empresas
multigropo y

Asoc.

Gobierno de

Aragón
(taduido
Entes)

Otras

parta
vinculadas

Deudores co roe nilsles
tta. Cte. No subvenciones

307.400,86
466,74

Activo Comente
307.867,60

Activo No Corriente

-?8
?

/

^
^^

i
i



^'\
s' ^r

^
^OE ^

% e,ARIA

^Nllto,̂
^^s.wss

'sí o^
•^̂

iV.
Q ^ ^r»»i?^

^RMSSf^
iBK-SK"Si»5.™acM!S"!W"l "--in!we~"Wi"?"W-W"^?a • .asSS -r-S.BBa.smMasassKMESKi""'] '™,HaSKSSisi5S™.i"s™~WN yrt<w»a,"i»~~~™." WS •,

Piataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anuales I tjsrvc'c 2017 3!^i'

^lasí>»-

Ejercido 2016 Sociedad
dominante

Empresas
del grupo

Empresas
multigrupo y

Asoc.

Gobiernode
Aragón
(Induido
Eote^

Otfas partes
vjncujadas

Deudas a rff
Intereses a c/p
Acreedores
comerciales

8.705.156^5
680^39,04

30.247,39 5.491,40
Pasivo Corriente 9.386.095,49 30.247,39 S.491,40

Deudas a 1/p 46.74Z8S8,66 16.530^65.13
Pasivo No Coniente 46.742.858,66 16.530.965.i3

20.2. Transacciones entre partes vinculadas

LasDperadonesefectuadasconpartesytncülaáaSenlose]ercfcios2pl7y2016,slnlndurlVA,sonl3sliguIentes:

gerddozoiy Sodedad
dominante

Empresas
deigrupo

Empresas
multfgrupo y

Asoc.

Gobierno de
Aragón

(Incluido
Entes)

Otras partes
vinculadas

Trabajos reafcados
por otras empresas
Servidos recibidos
Intereses por deud;
Otros gastos
flnanderos

-428.360.52

-5350,00

-99.991,39 -18.000,00

EJerdctoZOlG Sociedad
dominante

Empresas del
grupo

Empresas

mühigrüpo
yAsoc.

Gobierno de
Aragón
(incluido
Entes)

Otras partes
tínculadas

Ingresos por
senidos
Servidos recibidos

Intereses por
deudas
Otros gastos
flnanda-os

-1S61-Ü3S,37

M.587,5

-162.384,30

1.740,00

-29,174,56

-2.149,27

Los gastos por serwáos reclbktos en tos ejerados 2017 y 2016 de empresas dd grupo se Gorresponden
fyndafnentatmente con la prestación de servidos de dirección y gerencia, técnica y económico administrativa por
parte de Suelo y Vivienda de AragAi, S.l.U. en 2016, según convento suscrito a tal efecto, y ron la prestación de
determinados servictos de índole técnica por parte de Expo Zaragoza Empresarial, S.A. en 2017, del Instituto Aragonés
del Agua, ast como servidos juridkx» del sodo únfco del acdonlsta prindpal.

Los ea'tos flnanderos con empresas del grupo de los ejercfctos 2017 y 2016 se corresponden con tos intereses
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devengados por el préstamos partfeipatlvos.

Todas las operadones con empresas del gnipo y:asodadas se realizan a precios.de mercado.

20.3. Órgano de Adroinístración y Alta Dirección

A los efectos de elaboración de tas cuentas anuales se ha considerado "personal de Alta Direcddn'' a quien
planifica, dirige y conttüla las actividsdes «je la Sociedad, de forma directa o indirecta; y Bevaa cabo sus fonclones
con autónornls y plena responsabilidad, sólo timltadas por los critértes e Instrucdoné", áinctas de tos titulares
jurídicos de la Sodedad o de ios órganos superiores de gobierno y admInlstratíóB que representan a dichos
fttulares.

Durante los ejercicios 2017 y 2016 la Sodedad no ha ten'ido en su piantllla personal de Alta Dirección, si bien se
ha devengado, en el marco de las prestaciones Be servicios realteadas Ror piras sodedádes del grupo, un gasto
áe 93.991,40 euros en 2017, y de :l08.092^!5 euros en 2016, en conceptode laboresde gerencia y dirección
técnica y económico administrativa por parte de Suelo y Vivienda deAragón, S.LU^ en 2fll6 y Expo Zaragoza
Empresarial, S.A., en ambos ejercicios según sendos convenios suscritos a tal efecto, y por la prestación de
determinados servido", tie índole técmca por parte efe) Instituto Tecnológico de Aragón.

la retribudón devengada en el ejerdcto 2017 por los miembros del Conse|o de Admlnistradón asdende a 2.070
euros en 2017,1.380 euros en 2016, en cpnceptD de dietas.

Los miembros del Corisejo de Administración no tian redbldo antltípos nl créditos, ni se les ha concedido avales
o garantías durante los ejercicios 2017 y 2016.

Adjdonalnnente durante los ejerdctos 2017 y 2016, ios miembros del Consejo de Admlnlstradón por d mismos o
a través de personas vinculadas a los mismos, no han realizado con la Sociedad operaciones ajenas al tranco
ordinario o en condiciones distintas a las de mercado.

20.4. Situación de conflictos de interésde los administradores

En e) deber de eWtar áfuadones de cohflfetp con el Interés dé la Socléaad, durante el ejercido los
admlnlstr^clores que han ocupado cargos en el Cphsejo de Admlnlstracfón han: cumplido con las obligaciones:
precitas en el artfcuto 228 del texto refundido de la ley de Sociedades de Capital. Astmisnio, tanto eltos como
las personasa etlos vlncülaáás, se han absteñUg.de ncurrir en tos supuestos de conflicto de tnterós previstos en
el artfciilo 229 de dicha ;ley, excepto enlos casos en los que se haya abtenido la correspondeiite autorización,

1
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NOTA 21 Otra información

21.1. Personal

£1 húmero medio dé personas empleadas durante el ejercido »I7 y 2016, detallado por categórias, es el
siguiente:

Número medio de empleados;
Total

Periodo
actual

Periodo
anterior

Consejeros empleados de la compaRfa
Altos directh/os

Resto de personal de direcdón dé la empresa
Técnicos y profesionales dehtíflcos e Intelectuales y de apoyo
Empleados de tipo admlnlstrathu
Comerdales, vendedores y similares
Resto de personal cuanncado
Trabajadores no cualincados

TOTAL

I
3
2

6

1
2,53

2

5,53

la dlstribudón por sexos al término del ejerddo 2017 y 2016. iletallada por categorías, es la siguiente:

Personal al derre del ejercido por
categoría y sexo

Periodo achlri

Hombres Mujeres

Periodo Anterior

Hombres Mujeres

Total
Periodo
actual

Periodo
AnteriorConsejeros que no son a ta vu

empleados náe ta compafifa
Consejeros empleados de la coinpaBta
AlttBdirectluoi

Resto de personal áe dlrecdónde la
empresa

Técnicos y profesionales científicos é
ifttcfertualcs y de apoyo
Einpleados dc tipo adinblstratí»o
Conerciates, VEndedores v similares
Resto de personal cuallñcado
Traba}adares no <:u3lir<cado$

TOTAl

6

1

7

i

1

2

2

s

1

10

1

I

2

2

7

1

3

2

o

o

o

13

10

I

3

2

o

o

o
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Plataforma Logistica deZarsgoza, PLAZA S.A.U.
Cuenta; Anuales I Ejercicio 2017

Asimismo, el número medio de personas empleadas en el curso áeie]ercldo 20 t7y 2016 con dlscapacidad mayor
o igual al 33%, detallado por categorías, es el siguiente:

Detalle número roedio de empleados con un nivel de
dlscapacldad mayor o Igual a) 33%

Total

Periodo

actual

Periodo

anterior

Cansejeros :emp1eados de la compañía
Altos directivos

Resto de personal de dirección dé la empresa
Técnirosy profesionales dentfflcos e Intelectuales Y de apoyo
Empleados dé tlpb administrativo
Cómerdales, vendedores y sfrotlares
Resto de personal cualificado

Trabajadores no cualificados

TOTAL

o

o

o

o

0:

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

i

21.2. Honorarios de auditoría

Durante e) ejerddo, tos honorarios relativos a los servidos de auditoria de cuentas y a otros servidos prestados
por el auditor de la Sociedad, o por una empresa del mismo grupo o vinculada con el audhor han sido los
Siguientes:

Concepto 2017 2016

Por auditoria de cuentas

Por otros servidos

12.920

1.400

10.000

4,000

TOTAL 14.3201 14.000
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Plataforma Logística de Zaragozs, PLAZA S.A.U.
CueRtasAnuales I Ejercicio 2017 ^¿~

N OTA 22 Información Segmentada

Al cierre del ejerdcto 2017 y 2016 la Infomiadón retatlya a la cffra de néeoclos por actividad es lastgulente:

Importe de la dfra de negodp poracdvMad
Servicias rurales
Agroallmentaria

Energías renovables e industria
Turismo

Transpone

TelecomunicacionK y comerdp electrónico
InmobBiarias

Educación

Recreathas y culturales
Servicios a las empresas
Recepción de dividendos

Intereses recibidos por créditos y otros de parttdpadones
Benefldos procedentes de la enajenadón de Jnstromentos de patrimonio
Arrendamientos

TOTAl

2017

9.272.993,00

436.679,29

S.709,672,29

2016

20.820.896.79

326.274,24

21.147.171,03

Al derre del ejercido 2017 y 201G la Informadón relativa a ta dfra de negocios por mercado geogrifico es la
siguiente:

Importe neto de la dfra de negocio por mercado geográfico
Zaragoza

Huesca

Teruel

Resto Nadonal

TOTAL

2017

9.709.672^9

9.703.672^9

2016

21.147.171,03

2U47.171.03
Í
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anugle» f Ejercicio 2017

NOTA 23 Informadón sobre medio ambiente

Dada la actividad: a ia que se dedica la sociedad, la misma no tiene responsabiljdades, gastos, activos, ni
prDVjsipnes y contingencias cié naturaleza médioannhiental que pudieran ser significativos en relación con
patrlmonfo, la sltuadén financiera y los resultados de la misma- Foreste tnofh/o no se Induyen desgtoses
espedñcos en la preseote nnemorta respecto a Inforfnadón de cuestiones medioambientales.
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentas Anuales I EjerdüD2017

INFORME DE GESTIÓN

ií
II
i

1. Situadfin de la Sociedad y evolución del negocio

ia Plataforma Logfetica de üragoza, PLAZA, ftjé la primera dd conjunto dé plataformas lógfsticas promovidas
por el Gobierno de Aragón, fruto d6 la decidida apuesta por el Impulso del sector logftílco como factor
estratégteo para la economía por su rfecto dinanrilzador y dé afrastre sobre e) emprésariado.

El objeto social de ta Sociedad es proyectar, construir, conservar, explotar y piomoclonar, por efla misma o a
través de lerceras personas, la Plataforma Logística de Zaragoza y, en partfcular, las Infraestructuras y
equipamientos comprendidos en la misma, asi como las servidos que puedan Instalarse odesarrollarse en dichas
hfraestnjcturas y eqülpamientc».

Durante; el ejerctóo 2017, se ha procedido a la constltudón de una nueva mercantil autonómica Aragón
.Plataforma Logfstica, S.LU-, de titularidad Ihtegrainente autonómica, participada a través de Corpbradón
Empresarial Pública de Aragón S.LU., su socio única Setrata de la sodedad cabecera del nuevo grupo Ipglstico-
Industrial del Goblétno de Aragón, encargada dé la gestión Integral y cerrtralliada del conjurito de sociedades
mercantBes autonómicas que Se dedican a la promoción y colherdaltiadén de activos laglstícps, IndustTialesy
de uso terciarlo, públicos autonfimlcos (plataforinai toglstico-lndustriafes,suelos, tnfraestructuras, ete.).

A la nueva socledadse le asignarán la totalidad de participaciones <|ue la maüfa Corporadón Ennpresarlal PübDca
de Aragón S.LU. posee en aquellas sociedades mercantiles autonótntcás que se deditán a la promoción y
comercialización de activos logfsticos, InáustrialES Y de usó terciario, entre las cuales sé encuentra Plataforma
Logística de Zaragoza PLAZA SA.U.

2. Análisis de los prindpales indicadores

La dlrecíión de la compaflfa considera que el cambio decoyuntura económfca reafirma la vigenda del proyecto
de ta Plataforma Logística deZaragoia y por tanto conünúa con sudesarrollo sobré un plan de negodo adaptado
a las circunstancias actuales.

Durante 2017 se han formalizadooperadones de venta dé parcelas por un total de 96.334 rnetros cuadrados y.
fruto de la culminación de tas negoclactones mantenidas con potendales dlehtes, al derre del ejercido se habla
avanzado en la tramltadón administrativa previa a la venta de 49;000 metros cuadrados adiciónales que la
sociedad finalmente ha hrmalizado en 2018.

la superficie de parcelas vendida hasta didembre de 2017, que aafende a 4.384.554,4 inetros cuadrados,
supone un 83% de la superficie lucrativa de las parcelas de la Plataforma Logfstlca, de modo que únhamente
quedarla por coimerdaltzar el 17% restante, es decir, 906.434,60 rttetros cuadrados.

Por otra parte, la superficie vendida de naves hasta diciembre de 2017, qué asciende a 52.040,33 inétros
cuadrados construidos, supone un 56% de la superficie de naves construidas; la superflcte de naves alquiladas
(22.078,30 metros cuadrados constNidos) supone un 24% y la supérflde de naves pendientes de comerdalizar
(IB.380,23 metros cuadrados construidos} supone un 20X de la superfide total de las naves construidas.

En tas empresas Instaladas en la PlBtaforma, que superan *n,nflmero las 350, trabajan actualmente unas 12.000
personas.

E) ratio de operaciones pagadas durante d ejerado, calculaáo en base a lo establecido en la Resolución de 29 de
<nero de 2016 del Instituto de Contabilidad yAydftoria de Cuentas, asdende a 37,21 días.
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Plataforma Logistica de Zaragoza, PLAZA S.A.U,
Cuentas Anuales ) EjsrdcfO 2017

La Sodedad ha retomado los proyectos planteados en ejerdctos anteriores de me]Qra de RB accesos rodados a
1a Platafonna, de modo que en el ejeradó 2017 se ban telciado las Inversiones necesarias para iCTnpletar las
Infraesfrutturas de las cuales se pretende dotar, y cuya ejecución será pturianual.

la reactivación en d ritmó dé venta de parcelas y naves en los últímos ejerdclos tiace que b Sodedaá confle en
obtener la liquidez suficiente para conünuar avanzando en el proyecto, para lo cual resulta de vttal Importanda
que éste disponga ¿e una imagen actualizada que refleje flelmente sus-"factores áe éxito" que permitan un
¿ptimo encaje entre la oferfa y las expectativas de demanda del sartor.

3. Acontedmfentos importantes ocurridos después del cierre del e|erdtio

Como acontecimientos posteriores a) cterrede 2017 serta conveniente destacar la formalizadón de la venta de

una parcela de 49373 metros cuadrados, por impone de 4.437.570 euros + IVA y la formalbación deuna opción
áe compra sDbre26,976^metros cuadrados de otra parcela cDtindante.

Por otro lado, el Gofclerpo de Aragón, mediante acuér8o de Corisejo de Gobierno de fecha 23 de enero de 2pt8,
autorbó la cesión a Corporadón Empresarial Pública de Aragón S.l.O. del derecho de crédito derhfado del
convenio suscrito por el Gobierno de Aragón con plataforma logística de Zaragoza, PLAZA SA., de
reconocimiento de deuda y pago aplazado de 22 de abril de 2016, por un Importe de 16.530365,13 euros.

El Consejo de Admlnlstradún de Corporación :Empresarlal Publica de Aragón S.LU. celebrado en fecha 31 de

enero de 2018, adoptó el acuerdo de aplazamiento del primer vencimiento, por Importe de 2.066370,64 euros,
hasta el 31 ¿e julio de 2018.

4. Evoluadn previsible de la Sociedad

La dirección de la compañía considera que ri cambio de coyuntura económica reafirma lai^enda del proyecto
de la Plataforma Logística de Zaragoza y portarito eontlnúa consu desarrollo sobre un plandénegodo adaptado
a las circunstancias actuales.

5. Actividades de investigación y desarrollo

la Sbdedaa no realiia BCtlvidades en materia de nvestígaclón y desarrollo.

6. AdqUMcioh de acdones o partteipadohes propias

La Sociedad no ha realizado operación alguna ai e! ejercicio actuai coh acciones propia<>, rt posee en balance
acetones propias atlqulridas en ejerdclos antetíores.

i

i

v^



^^5%

^T

^ %;
^
^XQ

^?Mi &^

tí %

r%
iaiiiS

/v.

^RA<?0^
.-™w-:^K-^-^^--'W<---A-iA-..-l üwsic.-ws.-acts.-" ~i.v-.-—~n'~"---? - •pn-..v-r-v^-'-~ ""i":"~B

B

Plataforma Logistica de Zaragoze
CuentasAniiales I EjErc.:au20I7

?LAZASA.U.

FORMUlACtÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DEL
DERCtC102017

El Consejo de Admlrilitradón de Ptataforma Logfsttea de Zaragoza, PUSA S.A.U., reunido en Zaragoza a 26 de
febrero de 2018, y en camplimlento de los requisitos estableados en el artfcido 253 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, procede 3 forinular las presentes Cuentas ^Anialcs e Infcyme de Gestión del
ejercfcio comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de dteiembrede2017.tonsHtuhiosporlos documentosT
anexos, que junto con este escrito, se numeran correlativamente de la pigtna 1 a ta 88.

Balance al 31 de diciembre de 2017.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejerddo 2017.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del e)erddo2017.
Estadode Flujos de Efectivo del ejercido 2017.
Memoria del e|efcido 2017.
Informe de gestión del eJereUo;2017.

EL CONSBO DE ADMINISTRAOÓN:

D». Mana Gastón Menal
Presidenta

D. José (Ails Ftlnedo Gunién
Voial

D.Juan lartfn Expósito
/ocal

D. Carlos Soria Qrugeda
Vocal

D. Fcmando Bivarés EscA
Vocal
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Plataforma logística dé Zaragoza, PLAZA S.A.U.
Cuentes Anuales I Ejercicio 2Q17
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D. José luk Blanco Ibañez

Vocal

/

^
'übllca de Aragón SJ-U.

(representada por D. Mfarcos Puyalto Ludndó}
Vocal

1

O*. Marta Ariinavarreta Tejedor, en calidad de Vice-secretaria no consejera de Plataforma Logística de Zaragoza,
>F3elsgSdón todas las hojas de las Cuentaí Anuales e Informe de Gestión.

í/t ({}
i I u

ivarrtíaTejedo;O'.^/lar^a AriznavarrtíaTejedo;

Vice-iecretaria no cons^iefa
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AUDITORES Villatba, Envkl y Cia-, Auditores, S.L.P

PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.U.

CUECAS ANUALES ABREVIADAS

DEL DERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JUNTO CON EL

INFORME DE AUDFTORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
EMmOO POR UNOAUDrTOR INDEPENDIEWTC
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AUDITORES Villalba, Envid y Cía., Auditores, S.L.P

INFORME DE AUDTTORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMmDO POR UN
AUDTTOR INDEPENDIENTE

Al Socio Único de PLHUS PIATAFORMA LOGÍSTICA, S.L UNIPERSONAL:

Opinion

Hemos audtedo las cuentas anuales abreviadas de PLHUS PLATAFORMA LOGÍSnCA, S.L UNIPERSONAL (la
sodedad), que comprenden el balance a 31 de didembre de 2017, la cuenta de párÍKlas y ganancias y la memoria
correspondientes al ejerddo terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjunta5 expresan, en todos tos aspectos signiñcatívos, la
imagen ñel del patrimonio y de la situación finandera de la sodedsd a 31 de dta'embre de ZOp, así CDmo de sus
resultados correspondientes al ejerddo terminacto en di.cha fecha, de conformklad con el ifarco normatívo de
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la memoria) y, en partkular,
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra audltona de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría

de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en ta secdón Responsabilidades del auditor en relación ain la auditora délas cuentas anuales abreviadas
de nuestro informe.

Somos independientes de la sodedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en España según to
exigido por la normaüva reguladora de la actividad de auditona de cuentas. En ede sentido, no hemos prestado
servidos distintos a les de la audjtorfa de cuentas ni han concurrido situadones o arcünstandas que, de acuerdo
con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que
se haya visto comprometída.

Consideramos que la evidencia de auditQna que hemos obtEnldo proporoona una base sufciente y adecuada para
nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoria son aquellos, que, según nuestro juicio profesional, han sao
considerados como los riesgos de incorrección material más signifKativos en nuestra auditorra de las cuentas
anuBles abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en tí amtExto de nuestra auditoria de las
cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos
una opinión por separacto sobre esos riesgos.

CGM AUDñ-ORES, S.L.
PZB, SBlamero 14,1°
50004 Zaragoza

VBIalba, Envid y üa,. Auditores, S.LP.

50009 Zaragoza
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AUDfTORES
H

Villalba, Envid y Cía., Auditores, S.L.P

Vakjraoonde tos atíiyos inmobílíaríos.

A 31 de didembre de 2017 la sociedad tíene reconocidos en el Balance acüvos Inmobiliarios por im valor neto
amtabte de 31^12.984,10 euros (ver Notas 5 y 6). La estimadón del valar recuperable de dfchos activos, requiere
el ejercicio de juicto por parte de los Administradores de la sodedad, tos cuales han dispuesto de tasadones
realizadas por expertas independientes mediante técnicas de valoración cuyo cálcuto requiere igualmente de la
aplkación de juno. Dado que se trata de estimadones, se han consklerado como un aspecto relevarte de nuestra
auditoria.

Nuestros procedimientos de auditorfe han comprerKSdo enfre otras, la evaluación de b competencia,
Independencia e integridad del vatoredor externo, el entendimientD del proceso seguido por la sociedad para
obtener la Infonnadón que ha servido de base para el cátailo del valor recuperable y te evaluación de la
metodokigiá e hipótesis utilizadas, contrastancto la infomiadón contenida en el modeto con los planes de negado
de la Sociedad. Adidonalmente, hemas evaluado si la infonnadón revelada en la nnemoria que acompañan a tas
cuentas anuales Bbrewiadas cumple con los requerimientos del marco normatívo de infomiadón financiera
aplicable. Hemos quedado satísfechos con las verificaciones realizadas.

Responsabilklad de los administradores y de la annisión de auditoria en reladón oon las cuentas
anuales abreviadas

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que eipresen
la Imagen ñel del patrimonto, de la sBMación financiera y de tos resutedos de la sodedad, de confomiidad oon el
marco nomiathro de informadón financiera aplicable a la ertidad en España, y del control intEmo que consderen
necesario para pemiiür la preparación de cuentas anuales abfeviadas libres de incorrección matena(, debMa a
fraude o error.

En la preparación de tas cuentas anuales abreviadas, tos administradores son responsables de la vakxaaón de la
capacidad de la sociedad para continuar como emprea en funcionamiento, revelando, segín cofresponda, las
cuestkxies retadonadas con la empresa en funcxinamiento y utiRzando el prindpio contable de empresa en
funcionamiento excepto si tos administradores tíenen intención de riqu'idar la sodedad o de cesar SDS operaciones,
o bien no exista otra alternativa realista.

La comisión de audltora es responsable de la supervisión dd proceso de elaboradón y presentadón de tas cuentas
añílales abreviadas.

Responsabilhiad del auditor en relación con to auBfria de las cuentas anuales abmriadas

Nuestros objtíivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuates abreviadas en su conjunto
están libres de inconECdón material, debida a fraude o EITOT, y emitir un informe de auditona que contiene nuestra
opinion.

Seguridad raanabte es un alto grado de seguridad pac no garantiza que una auditona realizada de confonnklad
con la normativa reguladora de la actividad de audtora de cuentas vigente en España siempre detecte una
incorrección materia! cuando existe. Las incorrecctones pueden deberse a fraude o error y se consideran matEriates
si, indhnduahnerite o de forma agregada, puede pieveise razonablemente que nRuyan en las deastones
económicas que tos usuarios toman basándose en ias cuentas anuales abreviadas.

i'.;

I

CGM AiaiTORES, S.L
Pza. Saianero 14,3°
50004 Zaragoza

Villalba, Biuii) y da.. AutBbxES, S.1-P.
PBSEO Independenda, 21,7°ddia
50009 Zaaooza
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AUDITORES Villalba, Envid y Cía., Aud'rtores, S.LP

Como parte de una auditona de conformidad con la normativa reguladora de la actívidad de auflltoria de cuentas

vigente en España, aplicamos nuestro juido profesional y mantenemos una actitud de esceptpsmo prrfesional
durante toda la auditoria. También:

• Identíficamos y vatoramos los riesgos de incon-ecdón material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude

o error, diseñamos y aplicamos procedimientns de auditorfa para responder s dichos riesgos y obtenemos evidenda
de auditoría suficiente y adecuada para proporctonar una base para nuestra opinión. B riesgo de.no detectar una
incorrecdón material debida a. fraude es más elevado que en él caso de una incorrección material debida a error,
ya que el fraude puede implicar colusión, falsiñcactón, omisiones deliberadas, manifestaaones intendonadamente
erróneas, o la elusion del contro] interno,

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar procedimientDS de

auditoria que sean adecuados en fundón de las drcunstancias, y no con la finaCdad de expresar una opinión sobre
la eficacia del control interno de la entidad.

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estímadones contables Y

la correspondiente información revelada por los administradores.

• Concluimos sobre si es adecuada la utillzackSn, por tos administradores, del prindpio contable de empresa en

fundonamiento y, basándonos en la evidenda de auditona obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre

la capaddad de la sodedad para continuar como empresa en funcfonamiÉntD. SI concluimos que exide una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoria sobre la

correspondiente informadón revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelactones no son

adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conGlusiones se basan en la evidénda de auditoría

obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditona. Sin embargo, los hechos o condkáones hituros pueden

ser la causa de que la sodedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

• Evaluamos la presentación gtobal, la estructura y el contenicto de las cuen&s anuales abreviadas, induida la
información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacctones y hechos subyacentes de
un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la comisión de auditoría de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el akance y
el momento de realízaüón de la auditoría planificada y tos hallazgos significativos de la auditoria, asiamx) cuakiuier
defidenda signifkatíva del control interno que identificamos en el transcurso de la Buditora.

También proporóonamos a la comisión de auditona de la entidad una declaración de que hemos cumplido los
requerimientos de ética aplfcables, incluidos les de independenda, y nos hemos comunkado con la misroa para
informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan suponer una amenaza .para nuestra independencia
y, en su caso, de las correspondientes salvaguardas.

Entre tos riesgos signiñcativos que han skio objeto de comunicación 3 la comisión de audltDria de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor significatívidad en la auditoriB de las cuentas anuales abreviadas del
periodo actual y que son, en consecuenda, tos riesgos considerados más significativos.

CGN AUDTTORES. S.L
Pza, Salamero 14,1°
500M Zaregotza

valalba, Envid y Oá., Audltwes, S.L.P.
Paseo Independentía, 21, 7cdcha
500DS Zaragoza
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AUDITORES Villalba, Envid y Cía., Auditores, S.L.P

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoria salvo que las disposidones legales o reglamentarias
prohiban revelar públicamente la cuestión.

CGM AUDITORES, S.L
Ni^F^eAC.'SPSlS

Fdo.: FPansseá Javier Gabás Gracia

  de ROAQ 17688

Villalba, Envid y CB., Auditores, S.L
  de RQAC: S0184
Prohxplo: VEOA/19/2018

t

Fdó.;. A(berto Abril Garda de Jalón

  deVl^hC: 18396

Zaragoza, 27 de febrero de 2018
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Memoria Abreviada
Correspondiente al Ejercicio Terminado
el 3 Ide diciembre de 2017

IDENTIFICACIÓN DE tA SOaEDAD

Nombre: PLHU5 Platafonna Logístíca, S.LU.
C.I.F-: B99120842.
Domicilio: Paseo Maria Agustín, 36. 50071 Zaragoza
Datos regístrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza en el tomo 3422, fdfio 73^ hoja

número Z-41811, inscripción la.

1 - ACTB/IDAD DE LA SOCIEDAD

La Sociedad PLHU5 Plataforma Logística, S.LU., en adelante la Sociedad, se constituyó
mediante escritura pública otorgada en Zaragoza el 25 de julio de 2006, conforme al acuerdo de
Consejo de Gobierno de fa Diputación General de Aragón adoptado en la sesión celebrada el 20 de
junto de 2006 (Decretü 156/2006, de 20 de junio).

La actividad de la Sociedad, tal y como se establece en sus Estatutos, es la siguiente:
"Artíciito 2.-0bjeto Social.

La Sociedad tiene por objeto proyectar, construir, conservar, gestítsiar,
explotar y promocionar, por ella misma o a través de terceras personas, la
Plataforma Logístico-Industríal de Huesca "PLHUS" y, en partkvlarr las
infraestructuras y equipamientos comprendidos en la misma, asi como los
servicios que puedan instalarse o ilesarrollarse en dichas infraestructuras y
equipamientos, todo e!lo actuando por encargo del Gobierno de Aragón tBnecta o
íntSírectamenteysegún los términos y mandatos de actuaaón de éstSr en nombre
y par cueata pro{»a o en nombre propio Y por cuenta ajena.

La Sociedad, para el ejercicio de las actividades que integran su olydxf social,
podrá fírrnar convenios y acuerdos con las Administraciones PúWcas y
particulares obtener y gestionar la fínantíación precisa, asimismOf suscriüjr o
asumir, admmistrar y u'ansmitSr acciones y paitídfxaciones de otras sociedades
mercantiles."

En sus actuadones deberá la Sodedad respetar los principios de publicklad, ooncurraKia,
transparencia, confidencalkJad, igualdad y no discriminación, tramitando la adjudicacmn de los
contrates en régimen de libre concurrenda.

Su régimen de ftmaonamiento viene determinado por el marco jundico que corfwma:

1. Decreto 15^/2006, de 20 de junio, dtí Gobierno dé Aragón, por el que se era ta
empresa públks PLHUS Plataforma Logísüca, S.LU.

2. Escritura de osn^itudón dé la Suciedad continente de tos Estatutos Scxáates de la
misma.

3. Decreto legisi^jvo 1/2000, de 29 de junio, POT el que se aprueba el TfixtD feñmdido
de la Ley de l-1adend3 de la Comunidad AutQncMna de Aragón, y modificadoros de ésta,
en lo que resulte de aplicadón.
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4. Decrete legislativo 2/2001, de 3 dé juño, por el que se aprud» el Texto Rtíündido de
la Ley de la Administración de la Comunhlad Autónoma de Aragón, y mcxjrfkactones de
ésta, en to que resulte de aplicadóa

5. Rea! Deaeto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba d Texto
Refundido de la Ley de Contratos dd Sector Públto, en to que residte de apBodón.

Su ejercicio social coincide con el año natural, finalizando el présate ejerdcto soaal el 31
de diciembre de 2017.

La Sociedad está integrada en d Grupo Corporación Empresarial Púbfea de Ar^ón, cuya
sociedad dominante es CorpoFackán Empresarial Pública de Aragón, S.L. Unipeisonal, partfcipada
al 100% por el Gobierno de Aragón, domidtiada en Zaragoza, formulando esta Sociedad cuentas
anuales consolidadas.

Las cuentas anuales consoltíadas dd Grupo Qarporadón Empresarial Pública de Aragón del
ejercicio 2016 fueron formuladas por d Consgo de Administración de Corporetíón Empresarial
Pública de Aragón, S.L (Sociedad Unipersonal) en su reunión de 30 de marao de 2017 y
depositadas en el Regisfa-o Mercantjl de Zaragoza el 30 de junio de 2017.
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2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUA1.ES

2.1 — Marco normatwo de infbrmaaón fmanciera aplicable

Estas cuentas anuales se han formulado por tos Administradores de acuento can d marco
normativo dé nformadon fínandera aplicable a la Soaedad, que es el estabtedcto en:

1. Código de Comercio y la restante tegidación mercantíl.

2. Plan General de Contabilidad apnAado por el Real Decreto 1514/2007, las
modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010, Real Decreto
602/2016 y Sus Adaptaciones sectoriales, en particular, las Normas de Adaptaaón dd
Plan General de Contabilidal a las Empresas Inmobiliarias aprobado según Orden
Ministerial de 28 de diaembre de 1994, pars aqudlas disposidones especteas que no
se opongan a to dispuesto CT d  n General de Contatatidad anteriormente
menoonado.

3, Las normas de obligado cumplimiato aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditona de Cuentas en desarrollo del Man General de ContabiIidBd y sus normas
complementarias.

4. B reáo de la normativa contable eg»fk)ia que resulte de aplicación.

ft

2.2 — Imagen fiel

Las presentes cuentas anuales abreviadasi, que han sido formuladas por ios Administradores
de la Sodedad, han sido ofcitenkJas de los r^isbos contables de la Sociedad y se presentan de
acuerdo con d marco normativo de infomiaaón financiera que le resulta de aplicadón y, en
particular, con los principios y enterics contabtes en él contenidos, presaitando aá la imagen fiel
del patrimonio, de la situaaón financiera y tíe los resuttados de la Soaedad durante el
correspondiente ejercicio.
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Estas cuentas anuales se someterán a te aprobadón de tos socios, estimándose que serán
aprobadas sin rtngúna modificadon. Por su parte, las cuentas añílales del ejerdao 2016 fueron
aprobadas por la Junta teneral de Socios celdareda el 25 de mayo de 20.17,

2.3 - Principios contables

Para la efaboreción de las cuentas anuales se han fcñkjo en consideración la tDtalJdad de
los principios y normas contatiles de apíicadón que tienen un efecto significatiw en dichas cuentas
anuales. No exíáe ningún prinapio contable obligatorio que,:siendo signjficatívo su efectQ sobre
las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. No se han aplicado prindpios contables no
obligaforios.

2.4— Aspectos eritkros dé la valoración y estimación de la incertídumbre

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estímadones para valorar
alguncs activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

Las estínriadones contenidas en las presentes cuentas anuales se han realizado sobre la
base de la mejor informadón disponible al derre del ejerado 2017. En el caso de que en el futuro
sucedan acontedmientos que obliguen a modiñcarias (al alzao a la baja) se realizaran, en su caso,
los ajustes oportunos en próximos ejercidos de forma prospectiva.

2.5 - Comparación dé la informadón

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan a efectos
comparatívos, con cada una (je las partidas de balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias,
ademas de las afras del ejercicfo 2017, las axrespondientes al ejercido anterior. La información
contenida en esta menwriaabreviada rtíerida al ejerdcfo 2016 se presenta a rfectos comparativos
con la informaaon del ejerckáo 2017.

2.6 -Agrupación de partidas

DetErminadas partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y gañanías se presentan de
forma agrupada para fadftersú oomprenstón, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha
induido la información desagregada en las correspondtenfes notas explicativas.

2.7 - Cambios en criterios aintabtes

Durante el gerodo 2017 no se han (M-odudáo cambtos tíe criterios contables slgniñcativos
respecto a las criterios apíicaúas en d qaado 2016.

2.8 - Empresa at fünctonanuento.

A 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no se encuentra en causa de disolución indicada
en el artícuto 363 de la Ley de Sodedades de Capital, al ser d Patrimonio Neto en dicha fecha
superior a la mitad del Capitel Sodal, consklerando que al patrimonio neto contable se agregan los
"préstamos partmpaBvos" am ios que cuenta la Sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en la
"Resoludón de 20 de diaembre de 1996, dd Instftuto de Contabilidad y Auditona de Cuentas, por
la que se fijan criterios gffierales para dtíenninsr el concepto de patrimonio contable a efectos de
los supuestos de reducción de capital y dimlucióri de sodedades reguladm en la legislación
mercantil'.
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IiTportes en euros a 31/12/2017:

Patrimonio Neto -3.288.259,94
Préstamo Participativo 33.950.000,00
Patrimonio Neto cx)rregklo 30.661.740,06
1/2 del Capital Social 375.000,CO

Sin embargo, aunque tos principales cómfx-omisc» de pago de ta Sodedad se corr^ponden
con los asumidos con el socto de la matriz del Grupo al que pertenece, el Gobierno de Aragón, lastensiones finandCTas de liquidez y el fondo de maniobra que se presenta en el Balance adjunto,sin conaderar el tfecto del ep»grefe de "Existendas", es negativo por un importe de 1.630 miles
euros, por to que se hace necesario la obtendón de recursos financieros o renegociar loscompromisos de pago mrrienbes para que la Entídad pueda ataKte- sus compromisos en el curso
normal de su actividad.

Adictonalmerte a la sBuadón patrimonial y financiera de la Sociedad, el Plan de
Saneamiento aprobado por el Consejo de Administración de ta Sodedad establece la necesidad deque el Gobierno de Aragón realice aportaciones de fondos para poder atender los compromisos de
pago de las deudas de 1.500.000 euros para el próximo ejercido 2018.

La Dirección de la cxmpañía ha realizado un estudio de las necesidades de tesorena que
téndna la Sociedad de cara al próximo ejerddo 2018, el aal se dtíalla en la siguiente tabla:

Importes en euros:

Ejereicio
2018

IStíÜOÍNiaAL 2^73.963,25

COBROS
Ventas
ArrendamientDS
AmpBadón tíe capital prevista

TOTAL COBROS

PAGOS
InveisiOT
Explotación
Iinpue^cs
IVA
Intereses
Amortización deuda [obligatoria)

TOTAL PAGOS
I SALDÓ FINAL

2210.515,56
98.195,00

LSOO.000,00
3^08.710,55

593.139,50
4ll.B30,82
190^28,07
209.226,86

1.033.769,60
2.708.122,42

5.146.317,27
".-» 1.436.356,54

Asimismo, el Gobierno de Aragón, mediante acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23
de enero de 2018, autsrizó la cestón a CORPORAaÓN dd derecho de crédito derivado del convenio
suscrito por el Gctíemo de Aragón con te mercantil aulonánica PLHUS PLATAFORMA LOGÍSnO^,
S.L.U. de reconocimiento de deuda y pago apiazado de 22 de abril de 2016, por un importe de
4.664.979,36 euros de noirtnal. B Consejo de Admirfslración de CORPORAaÓN celebrado en
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fecha 31 de enero de 2018, ackptó el acuertjo de aplazamiento del primer venamiento, por importe
de 583.122,42 euros, hasta el 31 de julio de 2018.

Tal y como se muestra en el cuadro anterior, los cobros por ingresos previstos en el ejercido
2018, junto con d saldo inicial de tesoreria y la ampliadón de capital prwista para el ejercido
2018, peimitiran hacer frente a todos los pagos prevj^os en 2018.

No obstante, la Sociedad cuenta con el apoyo finandero de su Socto, quien articularé los
mecanismcs necesarios para garantizar que la compañía pueda hacer frente a sus COTnpromfeos
de pago.

3 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORAQÓN

Las principales normas de registro y valoradón utilizadas por la Sociedad en la elaboración
de sus cuentas anuales de los ejerdctos 2017 y 2016, de acuerdo con las establecidas por el Plan
General de Contabilidad, son las siguientes;

3.1 — Inmovilizado intangible

Como norma general, d nmoviljzado intangible se valora inicialmente por su precio de
adquisición o coste de prDduccíón, Posteriormente se valora por su coste minorado por la
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por la pérdida por deterioro que haya
experimentado. Dichos activos se amortizan en fundón de su vkta útil.

El inmovilizado intangible está compuesto por la marca gráfica de la Sodedad y los gastos
incurridos en la adquisición de apl'icaciones informátícas,

La cuenta Patentes, licendas, marcas y similares se carga por los importes satisfechos para
la adquisidón de la propiedad o dd derecho al uso de las diferentes manifestadones de la misma,
o por los gastos incurridos con motivo del registro de las desarrolladas por Ja Sodedad, y se
amortiza a razón del 20% anual.

Las aplicaciones informáticas se valoran a precio de adquisición, por los gastos originados
para obtener su propiedad o derecho de uso, incluidos tos costes de desarrollo de la página web,
siempre que sea previsible su utilizadón en varios ejercicfos. Los costes de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas se regista^in en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerckáo en que se
incurren. La Sodedad amortiza las aplicaciones informáticas siguiendo d método lineal, a razón de
un 20% anual.

Deterioro de valor de actívds intangibles

Siempre que existan indidos de pérdida de vaior, la Sociedad procaje a Ktímar mediante
el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor cjue reduzcan el valor
recuperable de dichos actívos a un importe inferior al de su valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor impprte entre el valor razonable menos
los costes de veita y e! valoren uso.

3.2 — Inversiones inmobiliarias

El epígrafe Inversiones Inmobiliarias del balance abreviado de la Sociedad recoge los
valores de terrenos, edifiaos y otras construcciones que se mantienen para explotarios en régimen
de alquiler,
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La redasificadón de inversiones Inmobiliarias a exJstiencias tendrá lugar cuando Ja empresa
inicie una obra encaininada a producir una transformadón sustandal dd inmueble con la intendón
de venderlo. Si se deade enajenar o disponer por otra vía del inmueble, sin Itevar a cabo una obra
suáancial con carácter prevto, el inmueble se seguirá Gonsaderando una inversión inmobiliaria.
Aámismp, si la entídad inicia una obra sobre una inveráón inmobiliaria que no tíene por objeto el
cambio de la ytindad o ftjndón (te^mpeñada por el activo, no procedera su redasificadón durante
ta nueva etapa de desamáto.

Estos activos se valoran al precio de adquisiaón o áteoste de producción, y postenormente
se minora por la correspondiente amortízadón acumulada Y las pótiidas por deterioro, si las
hubiera. Los costes de ampliadón, modemizadón o mejoras que representan un atargamientD de
la vida útíl o aumento de productividad de los bienes se capitalizan como mayor coste de los
mismos. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganandas.

Los trabajos que la Soaalad realiza para sus inversiones inmobilianas se registran al coáe
acumulado que resulta de añadir a tos co^es externos los costes internos que les conrespondan.

]

La Sociedad amortiza sus inversiones inmobiljariassiguiendo el método lineal, distribuyendo
el coste de los activos entre tos años de vida ütíl que se estiman, que en conGpeto son:

Edffiaos y consthicaon^ 33

B procedimiento implantado porta Dirección de la Soaedád para la realizadón la evaluadón
de las posibles correcciones vatorath/as por deterioro se basa en la proyección de rentas esperadas
durante un detenninado periocto de tiempo, acorde con la vkla útil del activo, sobre la base de la
expenenda pasada, en fundón de las mejores estímadones (fisponibles por la Sodedad y aplicando
un típo de descuento razonable. En determinados casas djcbcs cáteulos y proyecciones son
realizadas por sociedades especializadas independientes.

3.3 - Arrendamiento operativo

Cuando la Soaedad aüua como an-endador, los ingresos derivados de los acuetttos de
arrendamiento operatívo se abonan a la cuenta de pérdidas y ganancias en d ejeracio en que se
devengan.

Aámisno, tí (Dáe de adquisición dd bien arrendato se presenta en d balance onforme a
su naturaleza. B inyortE tíe tos costes dtí contrato directamaite imputables se reconocB conK)
gasto en el plazo dtí cortrato, aplicando el mismo criterio uBGzado para el recxMiodiniaito de tos
ingresos del arrendarroerto.

Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, tos gastos derivados de k35 acuerdos de
arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y gansndas en el ejercicio en qué se
devengan.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al axrtratar un arrendamiento operativo se
tratará como un ccAro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo de
arrendamiento, a medida que se cedan o reaten tos bentíidos del activo arrendado.
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3.4 - Instrumentos financieros

Actívos financieros

La SodaJad posee activos financieros de la categona de "Préstamos, partidas a Gobrar y
otros"'. Se trata de activos fínanderos originados en la venta de bienes por akEradones de üáñco
de la empresa, o los que, no teniendo un ongsi comercial, no son instrumeijtos de patrimonio ni
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o detem-Hnable y no se negodan en un mercadQ
actjvo.

Los activos finanderos se rcgistfan iniaalmente al valor razonable de la contraprestadón
entregada más los cosbs de la transacdón que le sean directamente atribuibtes.

Postsertormente se valoraren por su coste amortizado.

AI menos a cierre del ejerddo la Sociedad analiza el posible deteriao de tos activos, la
pénJida por dtíerioro sera la difenenda entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de
efecüvo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efeíivo calculado en
el momento de su reconocimiento inicial.

La Sociedad da de baja ios actívos finarrcieros cuando expiran o se han cedido tos derechos
sobre tos flujos dé efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido
sustandalmente los riesgos y benefidos inherentes a su propiedad.

Pasivos financieros

Son pasivos financieros los débitos y partidas a pagar que tiene la Sodedad y que se han
originado en la compra de bienes y servidos por operactones de tráfico de la empresa, así como
aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos
ñnancieros derivados.

Se valoraran nfcialmente porelvator razonable de la contrapreáadón redbicia, ajustada
por los costes de üansacdón que les sean djrcctamente atribuibles.

Con posterioridad dichos pasivosse valoran de acuerdo con su coste amortiado.
La Sodedad da de baja los paavosfinanaeros cuando se extíngwn las obligaciones que

los han generado,

3.5 — Existendas

Las existencias, que corresponden prinapalmente a obrestemiinadas desuñadas a la venta,
se encuentran valoradas a su precto de adquadón, asstes de geaidón o vator neto realizable, d
menor.

El impoite üe los impuestos indirectos que gravan la adquiskáón de las existeTcias sólo se
incluye en el coste de adquisición cuando dicho importe no es recuperaUe directamente de la
Hacienda Públfca.

Para aquellas existencias que necesitan un pertodo de tiempo suparor a un año para estar
en condiciones de ser vendidas, el coste induye los gastos financieros que han gdo girados por el
proveedor o corresponden a préstamos u otro tipo de financiadón ajena, espedfica o genérica,
directamente abibuibles a ia consfaiicdón. E^os gastos financieros, de naturaleza específica o
genérica, son captalizados como parte de) coste hasta la finalizacksn de la construcaón, momento
a partir del cía! se cargan directamaite CCTDO gasto en la cusita de pen&las y ganandas.
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La Soaedad ha realizado, en su caso, las comsccKXies valorativas por deterioro necesarias
para adaptar el coste neto de tos terrenos y sotares a su vator neto realizable, en el caso de que
este último fuese inferior.

3.6 - Impuedo sobre benefícios

B gasto por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por
el impuesto comente y la parte correspondiente al gasto o inyeso por impuesto diferido.

B impuesto comente es la cantidad que la Scdedad satisface como consecuencia de las
liqutóadones fiscales del mpuesto scA>re benefidos relativas a un ejercido. Las deducciones y
otras ventajas fisrales del impuesto, exduidas las retendones y pagos a cuenta, así como tas
pérdidas fiscales compensables de eíjercidos anteriores y aplkadas efectivamente en éáe, darán
lugar a un menor importe dd impuesto comente.

El gasto o e! ingnESo por irrvuesto difericto se corresponde con el reconodmientD y la
canceladón de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias
temporarias que son aqudlas derivadas de la difereinte valoración contable y fiscab atribujdaa los
actives y pasivos y deteirinados inárumentos de patrimonio propio y que se espera pagar o
recuperar de las autoridades fiscales, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Se valoran según
los tipos de gravamen esperados en el momento de su rcveraón.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos por todas las difercndas imponibles
generadas.

Los activos por impuestos liiferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que
la empresa disponga de ganandas fiscales futuras que permitan la aplteádón de estos actívos.

Los activos y paávos por impuestos diferidos, originados por operacfones con cargos o
abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en pabinnonio
neto.

En cada aen-e contable se reconsideran los activos por impuestos difeidos registrados,
efectuándose las oportunas conrecdories a los mismos en la medida en que existan dudas sobre
su recuperación futura.

La Sodedad tributa en Régimen de Declaración Consolidada del Impuestosobre Sodedades
con la sociedad cabecera dé) grupo Corporación &npresarial Pública de Aragón, S.L.U. y con otras
fdiales de dfcha sodedad matriz, por to que tos actívos por bases imponibles y/u obligadones con
la Haaenda Pública por dfcho cDncepto se contabilizan, en su caso, en las cuentas de empresas
del grupo.

3.7 - Ingresos y gastos

Los ingresos y ga&os se imputan en función del criteio de devengo, es dear, cuando se
produce ta comente real de tíenes y servkáos que tos misffios representan, con independencia del
momenta en que se produza la comente monetaria o fínañdera derivada de eltos.

Los ingresos pnxedfftíes de la venta se registran en el momento en que se han transferido
al comprador todos los riesgos y beneTidos inherentes a la propiedad de tos bienes, no
manteniendo la geáión comente de los mismos ni reteniendo su conü-ol efectivo.

En el caso de iranudifes, generalmente la fa^nsmiaón de riesgos y beneficios se produce
cuando ha sido otorgada la esOTtura pública de compraventa o en su defecto la Sociedad haya
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hecho algún acto de puesta a disposiaái de) inmueble al eomprador. En cialquier obro caso, se
mantiene el coste incurTklo de la promoción como 'Exiájendas", registrandose el impCMte necibklo
a cuenta dd predo total de la venta como "Antidpos de clientes" en el epgrafe de "Acrcedorcs
comerciales y cuas cuentas a pagar" da balance adjunto.

3.8 - Transacciones con partes vinculadas

La Sodectad realiza todas sus operadones con vinculadas a valores de mercado.
Adicionalmente kss precios dé transferencia se encuentran adecuadamente soportados porlo que
no eo'sten riesgos sgnificátivos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de
consideración en el futuro.

4 - INMOVILIZADQ INTANGIBLE.

En los ejercidos 2017 y 2016 ha habido movimiento en este epígrafe según se desprende del
siguiente cuadro resumen;

Patentes, licencias y marcas
Coste
ArtKirtización Acumulada
Total Patentes, Ifcenaas y marcas

Aplicaciones Informáticas
Coste
Amortización Acumulada
Total Aplkadones Informátfcas

Total Inmovilizado Intangible
Coste
Amortización Acumulada

148^8
(148,38)

0,00

Total Neto Inmovilizado Intangible

1.950,00
(1.950,00)

0,00

2.098,38
€2.098,38)

0,00

0,00
0,00
0,00

5.7&1,38
(576,42)
5.187,96

0,00
0,00
0,00

148,38
(148,38)

0,00

7.714,38
(2526.42)

5.187,96

2.098,38
(2,098,38)
5.187,96

A derre del ejerddo 2017 y del ejercido 2016 la Sociedad tiene elementos del inmovilizado
intangible totalmente amortizados que siguen en uso wn un valor bruto ¿e Z.098,38 euros.

5 - INVERSIONES INMOBILIARIAS.

B inovimiento habido en esbe capftulo del balance aa como la informadón más significat¿va
que le afecta, ha sido el siguiente:

EíeraciQ 2017:

Terrenos

Construcdónes

1.932.789,42
1.156.107,95

•^.1 'sa.Sss

^8i^i
,|ga!ii8|;S,;í|gEi.:;s%B|

(0,00)
(0,00)

290.073,-W
583.979,63

2.222.862,82
1.740.TO7,58

Total Code 3.088.897,37 (0,00) I 874.053,03 | 3^62.950,40

IJiM



wus,
'^'^XUA'^.

s' ^T

^
^<<f

^ T^RÍAíSS

.<̂
^tNaio,

s' *T^o
^

^
3
5 i^

^ ^
^t^

^KAGO^

K-ii-^^^-iS'^K^-A.VSI -:-:.:vr-is ••- w.~^^-v-c-".~-~-~-r";--"^<^:~>>r<^^^^ , K<-;~^-?*--"^-=-?ST---:-Í -.-••W-.-'l ^^?,:^^?i^"i-"?"?Y:;vv-:ri>W"Y*-W .-..J ^^•K-E-S-i;";-?:":-?! ~ •-—^f>~-?r^-:--?"

|jBS^a;-s;'s,;;:^»5;.i-^^i>^»»S»^-aSi»Q.a^^

SSS'^^í'SSSSSS:Sg^s^s3-'s-is,x:a=:^

Oinstrucciones
Total Amortcacjón

(59.116,27)
(59.116,27)

_(38.7&1,27)
(38.781,27)

(97.897,54}
(97.897,54)

i
a

s
I
g

+Art'-^»—*Í+V.J^*£i-'.^ ^.'^U^^™£^^d^w':.«^/w,.^ ^ < L.'':.?^CTftt^ÍM^

:¿Ss:sí:áK: lSeterioi'<w:B:.%®B
^-^w^,.^.^^,^—^^^

[^.^^^,-^^^^^•^1

Terrenos
Consbwsiones

;-í^-^-SS^,^^^

^.».\^'rT;-^fS^y ^II%-:^^1

(884.398,51)
0,00

(47.640,93)
(36.233,50)

16.725,83
0,00

(915^13,61)
(36-Z33,50)

Total Deterioros (884.398^1) [ (83.874^3) | 16.725^3 j (951.547,1.1)

t| ;3^:al|tnveísiwi^ja;
!l;gÉÍnmobaa^¿@n

;;:;K;;y;:^gasSsi:M?;ls

R.:^SSSSi;S;S&3;íü":;£Í|Si-^2CÍ£"'';,SS!3.,¿3^SI

Coste
Amortizactones

Deterioros

3.088.897,37
(59.116,27)

(884.398,51)

3.962.950,40
(97.897,54)

{951.547,11)
Total Neto 2.145.382,59 2.913.505,75

!•.'•

I

Ejerdao 2016:

Terrenos

Construcciones
Total Coste

1.716.241,10
551.113,27

2.267.354,37

(0,00)
(0,00)
(0,00)

216.548,32
604.994,68

821.543,00

1.932.789,42
1.156.107,95

3.088.897,37

N
IA
i:!-~:

Construcdones ;iC39.936,07) (19.180,20) r59.116,27)
Total Amortización (39S36,07) (19.180,20) f59.116,2n

SBS£a"iS§£g=ii!g!Elií3;S^giS3g.^i;i^
g||Í| fenora6ÍSgg||^^^^^j||¿^:&M^!|||@l^(j|^'iss^^^lsss:gigss^^^^^^ss^~s'^sss'^s^ss:^^&s!^s

Terrenes (900.726,10) (0,00) 16.327,59 (884.398,51)
Total Deterioros (900.726,10) (0,00) 16.327,59  84.398,51)

I

Coste
Amortizaciones
Deterioros
Total Neto

S..^SCTsag.a"»a»;!a?a-i|

2.267.354,37
(39.936,07)

1900,726,10)
1.326.692,20

3.088.897,37
(59.116,27)

(884398,51)
2.145.382^9
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En el ejeroao 2017 se han traspasado a inversiones inmobiliarias parcelas por importe de
874.053^03 euros al haberse formalizado cuatro contratos de arrendamierto, con Dpaón de
compra, toesdeellos sobre naves induáriales y el cuarto sobre una parcela.

La aplfcadón del deterioro registrado a 31 de diciembre de 2017 y a 31 de diciembre de
2016 corresponde al ajuste del valor neto de una parcela industrial respetíD a las eondiciones de
venta pactadas en su contrato de arrendamiento con opción de compra.

Las inveraones inmobiliarias a 31 de diciembre de 2017 corresponden por tanto a dos
parcelas y diez naves ubicadas -en el Complejo Inmobilíarto Privado LtP 08 y UP 07 de la Plataforma
Logística de Huesca (PLHU5) que la Sociedad explota en régimen de arrendamiento con opdón de
compra,

Las jnversfones innwbifiarias a derre del ejercicio 2016 correspondían a una parcda y siete
naves ubicadas en d Compiego Inmobiliario Privado UP 08 dé la Plataforma Logística de Huesca
(PLHU5) que la Soaedad exptcda en r^inaen tíe arrendamiento con opción de compra.

Ingresos y gastos reladonados:

En el ejerddo 2017 los ingresos derivados de rentas proveniente de las inversiones
inmobiliarias propiedad de la Sociedad por su arrendamiento ascendieron a 50.849,44 euros, y los
gastos de expldación netos por lodos los conceptos relacionados con los inmuebles que generaron
rentas ascendieron a 36.095,44 euros (en 2016 tos ingresos ascendieron a 34,74336 euros y tos
gastos a 17.128,32 euros).

El importe de las cuotas de arrendamiento mínimas que la Sociedad tiene contratadas, de
acuerdo con tos actuales contratos en vigor correspondientes a las naves ind^sb-iales, sin tener en
cuenta repercusiones de gastos comunes, incrementas futuros porIPC, ni acttializadones de renta
pactadas contrectualmente son las siguientes: I

»

T

i

Menos de un año
Entra uno y anco años
Más de cinco años

61.723,08
172.199,16
105.523,75

31.436,16
99.258,24
_56.510^74

Total 339.445,99 187.305,14

Didios mntratcB de arrendamiento incluyen opdones de oompra cuyo importe total a derre
dd ejercido 2017 asdende a 3..714.294,01 euros, una vez deductía la parte de los alquileres
satisfechos hada d 31 de diaémbrede 2017 que corresponde en fundón de to dispu^n en cada
uno de los rrferidos contratos.

La polftica de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos
a que están expuestos tos diversos elementos de sus inversiones inmobiliarias. Al cierre del ejercido
2017 no oáSja déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riegos.

13121;

./



^̂ T5^̂

s' ^

^%$3 ''0'ó ^
/^ •-,

R

^ÍNfto
.^^w^^^k
^^"^v^.̂
i ^

i^ m 4Jt^

^iwssf^

L-.TI . • •-~^-^J-jK<~^-l:";-^TK^-;<^^A-A---ÍBÜ,

i
I
;•

6-EXISTENCIAS

La partida de Existencias está desglosada de la aguiente forma:

Ejerciao 2017:

Obra Industrial
Terminada
Obra inditíriat Curso

Deterioro

Total Obra industrial

46.356.855,63

8.285.90
(14.939.364,19)

31.425-777,34

0,00

5.350,00

(1.486.368,64)

(1.481..018,64)

(1.666.653,81)
0,00

825.187,96

(841.465,8S)

(874.053,03)

0,DO
83.874,43

C790JL78,60)

43.816.148,79

13.635,90
(15.516.6TO,44)
2&313.114,25

Ejercido 2016:

Obra industrial Terminada

Obra industrial Curso

Deterioro

Total Obra industrial

47^82.600,42
8.285,90

(6.416.276,39)

40.874.609,93

!̂i*ffi^^Bi!i|i'aaSI

(8.535^29^9)1 (91.960,00)

0,00] (104.201,79)
0.00 I 0,00

(8535329^9)] 12.241,79

síí^isosjig
(821543,00)

0,00
0,00

(821.543,00)

46.356.855,63
8.285,90

(14539.364,19)

31.425.777,34

Los intereses capitalizados en ejerdaos anteriores que forman parte dd vator de tas
promociones a 31 de didémbre de 2017 asdenden a 1.060.249,54 euros, a 31 de diaemlye de
2016 dicho importe ascendía a 1.131.645,56 eiiros.

Tanto en el periodo de 1 de enero a 31 dedicianbre de 2017 como en el ejerddo 2016 no
se han capitalizado gastos finanderos ya que las obras, o bien se encu&itran ñnalizadas, o bien
no cumplen con los requisitDs para la capitalizadán de estos gastos.

E deterioro registrado a derre de 2017 y 2016 cwresponde a la pérdUa de vator de parcrias
y naves jndystriates y se ha registrado sobre la base de tasactones reaBzadas por expertDS-
Snd.ependientes de fecha 31 de octubre de 2017 y 30 de didembre de 2016, respectjvaniente.

A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad tolla compromisos de venta de exisbenags por
importe de 881.428,45 euros, 261.000,00 euros a derre de 2016, de los cuales se encuentra
reñejado en antidpos de clientes un importe de 814.043,33 euros (107.434,88 euros en 2016).
Asimismo, al derre del ejerdcio 2017, existe con contrato de opdón de venta por importe tete) de
166.814,24 euros, de los cuales se encuentra rtítejado en antídpos de clientes el inr^wte de 1.668
euros.

Adidonalmente, tanto a 31 de diciembre de 2017 como a fin de 2016, te Soaedad tiene
registrado como anticipo de dients un importe de 732.708,45 euros correspondiaite a un
compromiso de entrega de una parcela ubicada en te Plataforma Logística de Huesca cerno pago
por la compra de terrenos ubicados en el entorno dedcha Plataforma.

I
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7 - FONDOS PROPIOS

Ejercido 2017:

Con fecha 26 de diciembre de 2017, la Junta General de Soaos de la Sodedad acxirdó
reducir su capital atíai en la cantidad de 4.487.057,54 euros, quedando éste en O euros, mediante
la modalictad de amortización de ta totalidad de tas 35.055.137 partfcipadones sociales en que se
divida el capital social de la Sociedad, y diminando del balance las reservas negativas por importe
de - 5.168,83 euros, ios resultados negativos deejerdcfos anteriores por importe de-4.481.888,71
euros (quedando una cantidad remanente pendiente de compensadón por importe de -
2.320.364,69 euros y el resultado del ejerdao a 30/09/2017 que ascendía a -1.939.446,30 euros)
y simultáneamente, el aumento dd mismoenef importe de OCHOCIENTOSSESENTA Y SIETE MIL
TRESaENTOS EUROS (867.300,00 euros) pasando de un capital social de CERO EUROS (0,00
euros) s un capital social de la refer'ida cifra, 867.300,00 euros, mfflianbe la emisión de 11.564
participaciones sociales de 75,00 euros de valor nominal cada una, todas días de la misma clase y
serie y con los mismos derechos y obligaciones.

Estas operaciones de reducción y ampliadon de capital simuTtaneas se realizaron con d
objetivo de contribuir al saneamiento patrimonial de la sociedad, compensando pérdidas, y dotando
a la sociedad de fondos.

Como consecuencia de la renuncia de los dos socios al ejercfcfo del derecho de suscripción
preferente la Sociedad devino unipersonal quedando como socio únteo Corporación Empresarial
Pública de Aragón S.L.U., quien concurrió a ta ampliación en la parte que corTespondería a la
partídpactón de Suelo y Vivienda de Aragón S.LU., suscribiendo 10.000 partidpadones por importe
de 750.000 euros, quedando el resto de partídpaciones sociales sin suscribir.

Con fe:ha 28 de didembre de 2017 se otorgó escritura púbBca de tos citados acuerdos
sodales cuya inscripción en el Registro Mercanül tuvo lugar d 6 de febrero de 2018.

Ejeracio 2016:

Con fecha 28 de junto de 2016 la Junta General de Sodos de la Soaeriad acordó reducir el
capital social en la cantidad de 1L948.230,14 euros, pasando a ser de 2.987.057,54 euros. La
reducdón se efectuó mediante la modal'idad de reducdón dd vabr noinnal unitario de las
participaciones sociales, que pasan de un valor de 0,640 euros a otro inferior, de 0,1280 euros y
eliminando del balance Reservas negatívas por importe de -3-774,42 euros, Resultados negatívos
de ejerdcios anter'iores por irrporte de -7.364.205,37 euros, aá como el propto rcsüttado del
ejercido 2015 queaarendió a -4.580.250r35 eunas.

Simultáneamente la Junta General de Sodcs acordó aunerttar tí capital social de la
compañía, estableado ti^is la reducción indicada anteriormente en te cantidad de 2.987.057,54
euros, en la cuantía de 1.500.000 euros, alcanzando la cifra de 4.487.057,54 euros.

Tras esta operación, los porcentajes de partácipadón de tos sodos, Suelo y Vivienda de
Aragón, S.L. (Sociedad Unipersonal) y ei AyuntamientD de Huesca se atuaron CT d 86,48% y
13,52%, respectívamenle.

Con fecha 23 de noviembre de 2016 se otorgó escrifaira púbfica de los citados acuerdos
sociales cuya inscripción en el Regiáro Mercantil tuvo ligar el 9 de diaembre de 2016.
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8 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS

8.1 — Activos financieros

En este epígrafe la Sodedad regisba fas créditos por opffaciooes comerdates y aquellos
créditos por operaciones no comerciales cuyes cobros son de cuantía dtíierminada odeterminabte
y que no se negocian en un mercado actíyo.

Como acüvos no corrientss se hallan registrados, a 31 de diciCTibre de 2017, el crédito
fiscal por impuesto de sociedades con la sociedad cabecera del grupo fiscal (Va' Nota 9), así como
los importes depoátados en conceptD de fianza por arrendamiento de naves industriales.

Los movimientos en "Inversiones en empresas del grupo y asodadas a largo plazo', habidos
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017, son los recogidos en el siguiente cuadro:

I
IEstado de movimientcs deJErnfera^

empresas'del1 gnipOYÍasociadasia WS'. /ii
Instrumentos
ilepátnmonÍB

,ü'édltosa_:_
,'empresas :^

Valores
rcpnscntatwos

Duwados
plns»ctivos
^müam^. TOTALES

Saldo Inicial bruto, ejerdcto 2017
Altas del ejerdao
Balas del ejercicio
Traspasos a/desde otras partidas
Otros movimientDs

0,00
0,00
0,00
a,<»
O.flO

2.50B.9S4,03
507.608,54

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
Q/»
0,00

0,00
Of»
0,00

0,00
OflD

ojao
0,00

OflO
0,00

0,00

2.508.954,03
507.608,54

0,00
OflO
0,00

Saldo final bruto a 31 de dkiembre 2017 0,00 3.016.562^7 0,00 0,00 afla I 3.016.562^7
Con-ecdones de valor por deteriora saklo yúási
e)erdcio 2017
Coirecdcfftes reconócklas en eS periodo
Rcvffsión de correcdones ^orativas

Ksnnudones por salidas, bajas o IraspiBos
Correcdones de vator por deterion^ saldo
final a 31 diciembre 2017

0,00
0,00
0,00
OflO

0,00

0.00

0,00
0,00
0,00

0,00

ojao

0,00

0.00

0/»

0,00

0,00

Of»
0,00

Of»

0,OB

Of»

OflO
Of»
0.00

OflO

0,00
0.00

0.00

ojtsa

0.00

I
13

Saklo final neto a 31 diaenibre 2017 0,00 3.016.562,57 0,00 0,00 e,w 3.016.562^7

En el ejercido 2016 fijeron los siguientes:

,^'. ^^(tó^e :rooyimrentos^e'imreiNuacs':en;
fenípresasdelgnipOTaiEociatíasaLP ^:

Ihst rutn&ntx>s
defpatnmtmu»

»".'•:•
^•;:;:. ..I

1Credih»a
'empresas^

'SYaIoras,1.--
represuitalnco;

3ded<a»te^ :0eiwad<

^^'•/tí
'<>•<,-

.fhiahaeros-
lA';'

TOTAtBLJ

Saldo Iniaal .bruto, ejerado 2016
AKas dd ejerddo
Bajas dd ejeiacto
Traspasos a/desde otras partidas
Otros movimifirrtos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0^0
2^08.954,03

0,00
0,00
0,00

OJt»
fifo
Of»
Of»
0,00

0,00

OflO

OflO

0^10
Of»

O^X)
0,00
0,00
0,00

Of»

0,00
2^08AS4.03

0,00
0,00
p.ao

SaMo final broto a 31 de didendire 2016 0,00 2.508.95+^13 0¿00 a,oo ow i zAoa.as4»03

Correcdones de vdor por detenoTa, satóo inkiat
ejerdcio 2016
Correcdones reconocidas en d periocfo
Rcyersión de correcdoncs vaiwativas

Dismnudones por saiidas, bajas o traspasos
Conacaones de valor por deterioro, nido
final eiercfcio 2016

0.00
OflO

0,00

0,00

0,OB

Of»
0,00
0,00

0,00

0,00

OflS
0^)0
0,00

OfO

IMW

OflO

OflO

0,00

0.00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0.00

0,00
0,<»

0,06
0/»

0,00

SaMo final neto a 31 didemtare 2016 0,08 2.508.954,03 0,00 0,00 0,00 2.508.954^)3

'I
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Y los movimientos en "Inversiones fínanderas s largo plazo" habidos dsde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2017 son los siguientes:

Esfcado.dé movimientos de BversiBncs
finanderas3'U'',i7:..!:::: "^•:;l:f-.1': .l:::s?;.»:Q;^

•-:': ;-.

Xiisbru incntos

::i;:-;13dé:^.';:.?1
.liatnmonio :

•:<:rédit«aM
tereeros-:

^Valares
r^presattátívt»
-: dé Beüda Dañad»

;'Ob€is'S;í
iws"ms^

finánden»

^.QgÍsSS,
SS:iSi

S^roal
Saldo inidal brutü, ejerddo 2017

AEtas del enerada

Bajas dei ejercicfo
Tre^iasw a -acüvos np corrientes manfceractos pare
Venta

Traspasos .a/descfe ohBS partidas
Otros movimientos

0,00
0,00
0^10

0,00
0,00
0,00

OflO
0,00
0,00

0/30
0,00
0,00

0,00
OflO
0,00

0,00

0,00

0,00

OflO

OflO

0,00

8,00
0,00

0,00

5^76^8
2^07^0

0,00

o,oB
o,oo
0,00

S.Z7B,6S
2^07^0

0,OB

0,00
o,DO
0,00

Saklo final bruto a 31 de diciembre 2017 0,00 0,00 D,00 0,001 7.+B3^8 7.4S3,88
Cprrecdonés dé yakx- por debeftOTO, saldo írttdal
ejenácto.2017

-Correcciones reconocidas ep e) periock)
Reversion de cóirecdones vatorativas

üsminudones por salidas,, bajas o tFBspai&os
Correcciones de valor por deterioro, saldo
final a 31 «fiderabre 2017

0,00
0,00
0,00
0,00

0^)0

0,00
o.aa
0,OD
0.00

0,00

0,00
0,00
o.oo
0,00

0,00

0.00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
Q,OO
0,00

0,00

aoo
0,00
0,00
0,00

0,00
Saldo final neto a 31 diciembre 2017 0,00 0,00 0,00 ^00 7AS3fS 7.483^8

Los movimientos en "Inversiones financieras a largo plazo" en 2016 fueron los siguientes:

Estado de movirnientos de inversíimes
finanderasalP

Instrumartui
de;'1'.

patrii
:OrédHns a
tercenu

Vtons

d&duadaj Deritadi

cnros
actiwa

fin;

?,giS-.

TOTALES- I

Saldo inicial biuto, ejerekio 201,6

Ates da ejercicio

Bajas de! ejetdcio
Traspasos a gdivos no comentEs maribenidtos;
para venta

Traspasos a/desde otras partidas
Otros movímientDS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,0o

0,00
0,00

0,00

0,00
OJOO

Of»

OfiO

0,00

0,00

Of»

ofla

Of»

S.276,68

0,00

ofla

0,00
0,00

OflO

5-276^8

0,00

o.oo

Of»

0,00

0,00

Saldo final bruto a 31 de ditíembre 2016 0.00 OflO n,oo 0,001 5^76,68 5^76,68
Correcckxies de vator por deterioro, saldo inicial
ejerdcio 2016
Correcdones reconoddas en d periodo
Reversion de CTfrccdones vatorativas

Dismmudanes por salkias, bajas o baspasos
Correcctones de vakir par deterioro, saláo
final ejeniicio 2016

o,do
0,00
0,01
0^)0

OflO

0,00
0,00

0,00

0,00

o^w

OflO
0,00

0,00
OflO

0,00

VSflO
Of»

OflC

OflO

0,00

o.00

0,00

0,00
0,00

n^m

0,00

0,00
0,00

0,00

a,oo

Saldo final neto a 31 liiaembre 2016 eflo 0,00 0,00 0,00 5^76,68 5^76,68

8.2 — Pasivos financieros

Se muestra a continuación el detalle de los vencimientcs cSe estas deudas:
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Saldos a 31 dediaembre de 2017 (EUTDS):

DEUDAS SV12/20ÍB

Resto laiBO TOWtlargo
31/1V2019 31/U/ZOZD 3Va/2BZl 31/12/2022 Plam Ptan

TOTAL

Deudas xx»n empresas
ddCrupo
Préstamo participativo
CEPA

Intereses préstamo
partidpatlvb CEPA

Deuda Gobierno de
Aragón (FFF)
Otrasdeudas

Fianzas recibidas alquiler
naves

Acreedores comerdates

y otras cuentas a paear

Proveedores

Anticipos de dientes

Acreedores, empresas
delgrupo

Acreedores varios

3.442.047.01

2.125.000,(X)

733^24.59

583.122,42

72.67

72.B7

314.378,39

5,80
815.711.33

23.496,51

7S.164.7S

1833^22,42 1.958.122.42 2.0S3.UZ,42 2.208,122,42 27.824.367^6 X3C&SSS.M

i.ssajaoo^o l375JOf»,w i£ooaoa,m 1.625.000,00 zs.OTS.cxxyx) SLSZSJOOO.OO

0,00

583.12i42 583.122.42 SS3.UÍ42 583.122,42 1.749367^6 4-08U56,S4

0,00 0,00 0,00 0,00 7.483^8 7.4U.88

7.W3.SS 7.483,88

0.00

0,00

0,00

0.00
O^X)

39.348503,95

33.950.000,00

733.524^9

4.664.979,36

7.5S6.55

7356.S5

914373,39

5^0
BIS.711,33

23.496,51

75.164.75

I

TOTAL 4.356.498,07 LB33.U2,42 X.9S8^2l4Z Z.083^22,42 2.208.122,43' Z7.83LBSU4 3SAl4340^2 40.Z70.8»,89

Saldos a 31 de didemtre de 2016 (Euros): I
fv

I

DEUDAS 31/ia/wu 31/U/ZOU

Resto law» TOTAL laiEQ
31/1^/2019 31/13.flam 31/U/2Ó21 ptam plaa>

TOTAl

Deudas con empresas
dri Grupo
Préstamo participatiro
CEPA
Intereses préstamo
participativo CEPA
Deuda iSobíemo de

Araeiin (FFF)
Otras deudas

Ranzas recibidas alQüiter
naves

Acreedores comeraates

y otras cuentas a pagar

Proveedores

Ahtic4»tK de dientes

Acreedores, empresas
def grupo

Acreedores varios

2.122.379,96

Í.697.400,37

424.979.59

OflO

7X3.55

723^5

930348,86

5^0

840.M3.33

0,00

90.799,73

l.?08.U2,42

1.125.000,00

583.122.42

0.00

1,83MZ2,42 1.9S8.U2,42 2.083,122,42 28.335.C8S31 35.317^78,99

USaOOO.OO TL37$WOJM> 1.500.000,00 26.002.5SB.63 31.252.599,63

0,00

583.122,42 583.12i42 S83.1Z2.42 2332.<a9^8 4.664579,36
0.00 0,00 0,00 63S0.1S £380^8

63BS2B 6380^8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.039-958,85

32.350.000,00

424.979,59

4.664.379,36

7.103,83

7.103,83

930.948,86

5,80
840.143^3

o.00

90.799,73

..

TOTAL 3.0S4.0Sl,37 1.70B.122/1Z U33J22.42 .1-958.122,42 2.083.122,41 28.341-469,59 35^23.359^7 38.978.011,64

En el ejerddo 2015 la sociedad rca'bio un préstamo participativo de Qirporadón Empresarial
Pública de Aragón, S.LU., que a su vez es Sodo Único de su sodo mayoritario. Sudo y Wvienda de
Aragón, 5.L.U., por importe de 33,9a).000,00 euros, cuya devolución está prewsta mediante cuetes
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fijas y variables hasta el ejercido 2026. Kcho préstamo partidpativo no Stpuso entrada de efectivo
en la Scxáedad, sino que se generó mediante la cancelaaón de las deudas 0x1 entidades de aédito
por el mismo h-nporte mediarte el pago realizado dírectBmenbe por GorpCTadón Empresana) Púbtica
de Ar^ón, S.LU.

La amCTtízadón variable corregxindiente al préstamo partidpativo de Coqxiradón Bnpresarial
Pública de Aragm, S.L.U., que asdende a la suma de 18.325.000/00 aires, se reatora mediante
cuotas variables a realizar aitreks periodos 2018 y 2026 en funaon.de la eroludón de determinados
factores relacionados con d líquido diq3onible de la Sociedad. No obstarttse, de acuerdo Gon los cobros
y pagos previstos para los pnSximos gerddos y teniendo en cuenta la cifra de tesorena mínima fijada
por e! Consgo dé Administradón, la sociedad nQ tiene previstD arrKxtizar ningún importe
correspondiéntE a la parte variable en 2018.

Este préstamo devenga un tipo de interés de mercado, que durante el presente ejercfcio 2017
ha ascendkto al imporbe de 308.945,00 euros. B primer vendmiento de amoiti2adón fija
(1.000.000,00 euras) y de intereses (733.924,59 euros) se ha hecho efectivo el 2 de enero de 2018.

IgualmsTte, en el egercicío 2015, se redbió finaflcisctón del Gobierno djs Aragón por importe
de 4.664,979,36 euros correspondiente al Forvto de Facil'idad Finandera, cuya dóiTOludón esta prewsta
mediante ocho amortizaciones anuales a partir del ejercido 2018. Tal y como se indica en la Nota 2.8
anterior, el Gobiano de Aragón autorizó la cesión a CORPORACIÓN de la totalidad de este derecho
de aédito de reconodmiento de deuda y pago aplazado. El Consejo de Administración de
CORPORAaON celArado en fecha 31 de enero de 2018, adoptó d acuertto de aplazamiento del
primer vendrriento, porimporte de 583.122,42 airos, hasta el 31 de julio de 2018.

Los pagvos financieros comentes dasficados como 'Otros pasivos fínandercs"
corresponden fundamentalmente, tanto a 3t de diciembre de 2017 axtio a cierre del ejercick)
2016, a deudas con acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, en su mayor parte anticipos
de clientes (815.711,33 euros y 840.143,33 euros, respecUvamente).

9 - SITUACIÓN FISCAL

Desde d 1 de enero de 2014 la Societíad tributa en el Impuesto de Sociedades según el
régimen de consolidación, siendo Corporación Empresarial Pública de Aragón, 5.L. Unipersonal la
Sociedad dominante del gropo fiscal (número 268/09).

9J-- Desglose del gasto por Impuesto sobré Sociedaites

B desgk3se del gasto por Impuesto sobre Sociedades a 31 de diaonbre de 2017 y al cierre
del ejerdcki 2016 son los siguientes (euros):
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Impuesto corriente:
Por operaciones continualias
Impuesto iiiferido:
Por operaciones cootinuadas
Total ingreso (gasto) por impuesta

507.608,54

0,00
507.608,54

2.508.954,03

0,00
2^08.954,03

(Con signo (+) ingreso, con signo (-} gasto)

At derre del ejercicto 2017, la Sociedad ha contabilizado como ingreso por Impuesto de
Sodedades comente la cartidad de 496.423,27 euros oorrespondiente a 2017, y 11.185,27 euros
por un ajuste en la tase irrponibfe consolidada de 2016. S ingreso registrado por este moüvo
asdende en total a 507.608,54 euros, y se connesponde con la compensación de las Bases
Imponibles Negativas por parte del grupo fiscal,

La totalidad de tos créditos fiscales del grupo conlabilizados, figuran ai el epígrafe
"Inveraonés en empresas del grupo a largo plazo" del Balance adjunto.

9.2 - Bases imponibles negativas pendientes de compensar.

La información sobre las bases imponibles negativas de la Sodedad a 31 de diciembre de
2017 es la siguiente (euros):

Ejercicio 2010
Ejerdcio 2011
£jerddo2012-
Ejerdcio 2013
Ej'erdcio 2014
Ejercicio 2015-
Ejercido 2016

Individual

Individual

Individual
Individual

Grupo Fiscal
Grupo Fiscal

Grupo Fiscal

334.746,00
2.160.963,49
1.593.100,10
3.060.668,25
4.754.047,88
3.005.930,29
8.393.005,14

(2,083.665,62)
(971.028,61)

(8.993.005,14)

334.746,00
2.160-963,49
1.593.100,10
3.060-668.25
2.670-382,26
2.034^01,68

0.00

TOTAL 23.902.461^7 (12.047.699,39) 11.854.761,68

La Sociedad, de acuerdo asi la normativa contable vigente, al no estar razDnabiemente
asegurada la obtendón de beneffcios futurts en OBntia suficiente, no ha registiado crédito fiscal por
estos conceptes.

9.3 — Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras

La Sociedad tiene abiertos a inspecdón los últimas cuatro ejercidos para todos los
impuestos que le son de aplicación. A cierre de ejercido no se considera que existan contíngencias
de carácter fiscal de importE signifícatívo no rtílgadas en el balance abreviado adjunto.
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9.4 — Otra información fiscal

La Sociedad, dada la naturaleza dé los servrcios prestados, tiene derecho a te bonificación
del 99% sobre ta parte de la cuota íntegra prevista en el artfcuto 34 de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, dd ImpuestD sobre Sodedades.

Los socios de PLHUS Plataforma LogisBca, S.LU., con fecha 26 de marzo de 2007,
acordaron ampliar el capital social de la sociedad en la cantidad de 10.284.949 euros mediante
aportación no dineraria de terrenos con el mismo valor. Igualmente, en el ejeracio 2009 los Socios
acordaron la amptiadón de capital sodal de :la sociaJad en la cantidad de 6,347 miles de euros
mediante aportadón no dineraria tíe terrenos con el mismo valor. Bi ese memento se optó por el
acqgimiento de la aportación no dineraria al Régimen Especial de tribütadón, :por to que, pare dar
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la Ley del Impuesbo spbre Sociedades, se adjunta
la siguiente informadón (Euros):

ma s

26/03/2007) SU^M^'se |PL^Sra|T'3renos| B-s91-161-86 | 8.720.948,82 | -12i».7B6^6

26/03/2007 Exano. Ayuntamiento | PU-IUS Plataforma
de Hi |Tet7Enos| 280.973,16 | 1^64.000,00 | -1.283J026^4

"/"^| suaT;t.dcJTSSmalTemnosl3-173-718^ 11173-719'w -fl^9

29/09/2009) Excm°^ASiento |ptÍS^Tna|Terrenos| 3.173.718.61 | 3.173.719,00 | -1^9
Total lS^tS9S7í,M 116.632.386,821 -1.412*14,58

10 -OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS

10.1 - Operaaones con vinculadas

El detalle de operadQnes realizadas con partes vinculadas durante tos ejerddos 2017 y
2016 es el siguiente:

Servidos recibidos de
empresas del Gnipo

Gastos financieros

'SSSsfS'iSSSfS

89.674,43

308.945,00

94.360,55

357.451,65

Los servtoios redbidos se corresponden la reaiizadón de labores de soporte técnico,
comercial y de gestión llevados a cabo por Sudo y Vivienda de Aragón, S.L (Sociedad Unipersonal)
rfurante el primer cuatrimesb-e de 2016 y por Expo Zaragoza Bnprcsarial S.A. durante el resto de
2016 y en 2017, axiedades a la cualesse les ha retribuido en fundón de los contratos de gestión

Z11
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suscritos. Igualnnente figuran los importes correspondientes al servido de assteida juritíica
prcstacjo a la sodedad por tí Gobierno de Aragón.

Los gastos finanderos correqx)nden a los importes devengadcs pore) préstamo partídpativo
descrito en la nota 8.2.

Í03. -Sakios con vinculadas

Los importes de tos saldos de balance con parts vinculadas a 31 de d'lctembre de 2017 y
a 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:

Deudas por préstamos 1/p
Deudas a c/p
Deudas por intereses
Crédito Fiscal a I/p e. grupo
Crédito Fiscal a c/p empresas del grupo
Acreedores empresas del grupo

ai%W 
35.906.856,94
Z706.122,42

733.924,60
3.016.562,57

9.661,39
23.496,51

36.917.578,99
1.697.400,37

424.979,60
2.508.954,03

13.219,79
3.630

Como deudas por préstamos se incluyen los saldos a cierre del ejerddo por tí préstamo
partidpatívo suscrito con Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L Unipersonal y el
préstamo concedido pore) Gobierno de Aragón (Fondo de Fadltíad Rnanciera) descritos en la nota
8.2.

Los saldos.pendienbesde pago indicados en "Acreedores anpresas del gmpo'corresponden
prindpatmente a las entidades Expo Zarago2a Empresarial y el Departamento de servidos jurídicos
del GcAierno de Aragón por tossennctos redbidos.

10.3 - Retribuciones al Consejo de Administración y Alta Dirección

Las rctribuaonesen concepto de asistencia a los Consejos de Administración devengadas
durante tos ejercicfos 2017 y 2016, han sido las siguientes:

gqEgr:;^^]
"3
 

Consqo de Adnninistradón 0,00 460,00

Durante tos ejerados 2017 y 2016 no se ha concedido a tos miembros del Consejo de
Administración de la Scxjedad ningún antidpo o crédito, ni se ha contraído con dies obiigadón
alguna en materia de planes de penstones, pensiones o seguros de vida.

Durarte el gerodo 20L7 la Sociedad no ha tenido en su plantilla personal deAtta Dirección
Cpersonai dave de la Direcaón), si bien .se ha devengado un gado de 71.674,43 euros, al igual
que m 2016, en concefto de labores de dirccdón, gerenaa y gestión administrativa. Dicho seTwcio
ha sido prestado por Expo Zaragoza Empresarial en el marco del convenio suscrito por ambas
sociedades.

11.- OTRA INFORMAaON

Con posta-ioridad al derre del ejeracio y hasta la fecha de fonnuladón de tas presentes cuentas
anuales no se han producido otras transacciones o hechos que tengan un impacto relevante en su
lectura.
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL

EJERaa02017

a Consejo de Administración de PLHLE PLATAFORMA LOCTSTtCA, S.L-U., reunido en
Zaragoza el 26 de febrero de 2018, y en cymplimiento de los requisitos esfablecidos en ei artículo
323 del Texto Refundkio de la LeydeSodedadesdeCapiOI, procede a formularlas cientas anuales
abreviadas del ejercido 2017, constituidas por los documentos anexes, que junto con eñe escrito,
se numeran comáativa mente de la página 1 a la 24.

Por identificación de documentos, Dña. Marta Ariznavan-eta Tejedor, Vicesecretaria no
Consejera dd Consejo de Adminiáradón, visa todas las páginas de las presentes Cuentas Anuales.

a)
b)
c)

Balance abreviado al 31 de didembre de 2017
Cuenta de Pérdidas y Ganandas abreviada del ejerdcio 2017
MemQria abreviada dd gercido 2017

EL COtiSOO DE ADMINISTRACIÓN

LA PRESIDENTA:

3,
;•

.-

Dña. Marta Gastón Menal

LOS VOCALES:

D. Ljjis Bi^eo Felipe Serrate

D. Jiian ^rb'n Expósito

A
D.Ga-arú^SKvafi Báloáa

D. Lui: ma naspa Santolaria

Dna. Mana/Óolores f;orna/s Enguidanps
/ ill /

Coqx>reción Empre^al*%úblk3 de Aragón S.LU.

(rep. por D. Marcos Püyalto Ij.udndo)i Ij.udn

ü

/
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AUDITORES ViBalba. Envid y Cfa.. Auditores, S.L.P.
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I
ENFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES

ABREVIADAS CORRESPONDffiNTES
AL EJERCICIO 2017 DE LA SOCIEDAD

ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.U.

i !:••

II
i il

I -^

! V-
i 1

CGMWOITQRES,S.L
Pza.SahmeroK.l»
S0004 Zaragoza

Wata.SWki yOa., Auditores, S.L.P.
lascolodependencia^ 21,7°dcha
SpOQ? atitgeza
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AUD'TORES Villalba, Envid y Cía., Auditores, S.L.P-

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMCTIDO PQR UN
AUDFTÓR INDEPENDIENTC

[

rt Soda ünjro de ARAGOTI PLATAFORMA LCXBSTICft, Si. Unipersonal, por encango (te tos Adminteüadoi-es:

Opinion

Hemos auditado las cuentas anuales abrewadas de ARAGCTf PLATAFORMA LOGISnCA, S.L Unipersonal (la
Sociedad), que comprenden d baiance abreviado a 31 de dtüemhre de 2017, la cuenta de pérdidas y gananoas
abreviada y te memoria abrewada coirespondlentes al ejerddó tenninado en dicha fedia.

En nuestra opinión, las mentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en toctos los aspectos slgniflcatívos, la
imagen fiel del patrimgnio y de la situadón financiera de la SDdedad a 31 de cficjembre cte 2017, asi fflmo de
sus resattados correspondientes al ejeretío terminado en dcha fecha, de conformidad con el marro normativo
de información financiera que resulta de aplteadán (que se kientifia en la Nota 2.1. (ie la memoria) v, en
particular, con los principios y criterios contabtes contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevacto a cat» nuestra audftoriá de :confomiidad con la noTmatíva reguladora de la activklad de auditoria
de cuentas vigente eo &pana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas nomias se describen nnás
adelante en la secctón RupwisatilSdacks del auiScf. en felawn. con Ja audtofa de tas mentas anuales
abwviadasái nuestro Infonne.

Soows Independiertes de la Sociedad de confonn'riad con tos Tequerimientos de édca, incluidos los de
independencia, que son aplicatiles a nuestra auditoria de las cuentas anuales abrewiadas en España según lo
exigido por la nonnrtiva regyladora de la actividad de aüdiKxfa de cuentas. En este sentido, no hemos prestado
servfck» distintos a los de la auditoria de cuentas ri han concumdo átuactanes o drcunstanaas que, de acuefdo
con to ^bte<^ en ta citada riormatiya regdakm, hayan afectado a la neces^a Irotepe^
se haya visto campromeGdá.

Consideramos quela evidencia de audBoria que hemos obtenido propoi-dona una basé isuffciente y adecuada
para nuestra opinion.

Aspertois más relevantes de la auditoría

Los acedos mas relevantes de la auaitoria son aqüetos qre, según nuesbo juicio profesional, han skk)
cónsidffados mmo los riesgDS de tacomcaon rnaterial mas signifcatMos en nuestra auditoria de las cuertas
anuales abreviadas del penMto atíuA Estos riesgos han sjdo tratados en él contexto de nuestra audtoria de las
cuentas anuate abreviadas en su tnnjmto, y en la formadún de nuestra opinión sobre éstas, y no expresatDos
una opinión por separado sobre esos riesgos.

Hems (jetemiipatto que no existen riesgos mBs signBtaiSvos considerados en la auditoría que se deban
corourtor en nuestro Infonne.

Í

GGH*UDrroi<ES,S.<-
Rza.
SOOBtZaragoa

Walta. EnvH yCia., Auditores, &LP.
;paseo Independencia, 21,.7-dci»
-50009 Zersgoiza
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AUDtTORES Villalba, Envid y Cia., Auditores, S.L.P.

ResponsabiVdad de h» administradores y de ta comisión de auditoría «n reládón con tas cuerttas
anuales abreviadas

Los administradores son responsables de fomiylar las aieritas anuales abreviadas aújwtís, de fomia que
expresen la Imagen fld del patrimonki, de la sftuadón fmandera y de tos resultados de la Sociedad, de
conformidad con el maito normaUTO de Infonnactón finanaera apltoabte a la entklaá en España], y dd cartüol
ihtemo que tpreideren necaario para pennlt»- la preparación de cuentas anialés abmiadas llbces de
inGOTfecaón materiat debida a fraude o enw.

En la [yeparadón de las cuentas anuales abreviadas, tos admnistradores son responsables de la valoración de la
capacidad de la SpclK&d para continuar como einpresa en funcionamiento, revelancto, según axresponda, las
cuesttones relaciDnadas con la empresa en fundonamiento y utilizando d principio contable de empresa en
fundonainfento e»tepto si tos administradores Uenen intención de liquidar la Sociedad o de cesar sus
operaciones, o bien ró existí otra attfemab'va realista.

La comisión de aixBoria es responsable de la supetvtslón dd proceso dé elaboradón y presentadón de las
cuentas anudes abreuiadas,

i!
I

ResponsabBhlad del auditor en relación con la audaarfa de las cuentas anuales abrenadas

Nuestros otgeUws son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto
están libres de inccrrecaón material, debida a fraude o error, y emltír un infotme de auditoria que contiene
nuestra opinion.

Seguridad razonable es un ato gracto de seguridad peno no garantiza que una audnufe reatizada de
conformidad am la numatíva regdadora de te actividad de auditoria de cuentas vigente en Bpaña siempre
dtíecte una tncoirecdón material cuancto existe, las Inaxrecctones pueden deberse a fraude o error y se
constíeran matEriales si, indimiualinente o de fónna agregada, puede pnsverse raronayemeite «loe influyan en
las decistones económk3Si}ue tos usuarios toman basándose en las cuentas anü3)es abreviadas.

Como parte de una audtoria dé conFormtíad con la normativa regulacka-a de te actlvklad Ele audtarfa de cuentas
vigente en Eqsna, aplicamos nuestro jutóo profesional y mantenemos una actiUd de esceptUsmo profesional
durante toda la autiitnria. También:

Idertíficamos y vatoiamps tos riesgos de IncorreEaon material en IBS cuentas anuales abremdas, debida a
fraude o error, dsenamos y aplfcamos pTOcedmiertos de autttorfa para responder a ttchcs rtesgos y
obtenemos enderejB de audftoria sufidente y adecuada para pioporcionar una base paca niesíra opinión. B
riesgo de no deteüsr una incorrecQÓn material debida a Fraixte es más elevado que CT ei caso de una
inconeaaán material dd»da a error, ya que d fraude puede Implicar colusión, falsiffeaaiin, omistones
dellberaifaSt nianifestadones intendonadamertE laiúiiuiis, 0 la elusion del rohtrol IntemDL

Obtenemcs concxíitniento del contro! interno retevante pera la aucritoria con el fin de diseñar ixDcedimlentns
de audtora que sean adecuados en fundón de las ciicunstanaas, y no con la finalidad de expresar una
opinion sotxe ta dicada dd control Interno de la entiriad-

I
Es

I

i

\

I

CSnWPnORES.SJL-
Rza.Satemeiol'M»
50004 Zaaaun

VBIalba, EnAi y Ca-, Audtees, S.LP.
paseo iDdepemtencia, 21, Todcha
5i(X)0& Zaragaza
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AUDlTÓñES VjBalba.Envidyeia, Auditores, S.LP.

I

Evauamossi'laspoliBcsamtaKesaplkadassonacleaiateylarazohaBNidadttetasestinBdc^^c^^
yla CDErespoBcSente hfbnnacSn tcvelada por los administradores.

Conddmos sobre ia es adecuada la utBización, por tos admhislractores, dd prindpto oontabte de enipresa en
ftjncionainiento y, baandCTios en t3 ewdenda de auditaa obtenida, cpnduimos sobre si existe o no una
inaartidumbre material rdaüonada aanhedioso con eonrifciones que pueden ^necar dydas significatíTOs
sc^ tí capBO^ de bSóaédad paí3 continuar como entesa en&iKJBBaniento. a condulm^
una inGertídüfflbre maieriat, se requiéfÉ que fámen^te Satíóa^mieí^iiSormeite^Stomsotsicb
cpTTespondiente infonnadon revelada en bs üaentas anuales abreMadas o, si tfidias revelaaones rio son
adecuadas, que expresemos una opinidn modificada. Nuestras CTndisiones se basan en la etldenda de
auditoria obtaada basta la fed» de nuestro inirormé dé auditoría. SiB anbwgó, tos: hechos o condiciones
futuros pueden ser te causa de que la Sociedad deje (te ser una ejTyresa iai fiiiidortamierito.

• Evaluamos la preseitfaaén gtobal, la estruüwa y E) contenido (telas^cueiaas anuales abreviadas, hdiAla la
infomiádfin rewlada, y si tas cüenlzE anuyes abTevBttas feiwseiitw las trahsacctones y hechos
subyacentes de un modo que togran expresar .la Imagen fiel.

Nos comunicamos coa la comtí&i (te aucfitoria de la entidad en idación con, entre otras cuestiones,el alcamE y
el momento de retfzadón de la auditoria planificados y te háBázgos significativos de la auditoria, así umm
cuak^ler deñcietKia ágnBcativa del aintrol Interno que ktenUpcamos en y transcurso de la auditoiria.

También pnyxoqnainos a la comisión de auditoria de la entidad una declaración de que hemos cumpBdo los
requerimientDs de éHca aplcables, induidcs tos de independenaa, y nos hemos comunfcado con ta misma para
informar de aqueaas cuestiones que razonablemente puedan suponcf una amenaza para nuestia indepencfc'naa
y, en su caso, delasorresporKfientes salvaguardas-

Entre los riesgos agnificatwBS que han sido objeto de comuttociui a te axnHón d& auditoria de to entidad
determinanx» los que han sido dé la mayoT sigriificatividad eh la aidtDffa dé tas cuentas anuales abrewadas de!
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgo!, en nuedro informe de auditona salro que tas ifeposiclgne? legales o reglamentarias
prohiban revelar púUlcamente la cuestión.

)
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ND de RQAC: 17688
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Memoria Abreviada
Correspondiente al Ejerado Terminado
el 31 de didembre de 2017

IDENTIFICACIÓN DE LASOaEDAD

Nombre: Aragón Plataforma Logística, S.LU.
N.I.F.: B99510695.
Dorricilio: Avenida Ranillas, ID, 3i. 50018 - Zaragoza.
Datos regístrales: Inscrita CT d Registro Mercantil de Zaragoza en el tomo 4297, falto 203, hoja

número Z-63053, inscripción la.
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1 - ACTIVIDAD DE LA SOQEDAD

La Sociedad Aragón Ptatafbnna Logística, S.LU., en adelante la Sodedad, se constituyó
mediante escritura pública otorgada en Zaragoza el 4 de diciembre de 2017, conforme al acuerdo
de Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón adoptado en la sesión cdebreda el 23
de mayo de 2017 (Decreto 76/2017, de 23 de mayo).

La actívidad de la Sociedad, tal y como se establece en sus Estatutos, es te siguiente:
'Artículo 2.-ObJetoSodaL

a) Proyectar, construw, promocíwiar, conservar, explotar y ixmerclalízar -
mediante venta o alqwler- o cualquier otro sistema de gestión, las plataformas
logísticas de caráctsr Industrial o comefclal, las Infraestructuras y equipamientos
comprendidos en las mismas y los servidos que en eüas puedan Instalarse o
desarrollarse, así como cualquier otro tipo de promociones y explotaciones
nmobíllarías en las mismas. La actividad podrá ser desarrottada por ella misma,
a través de tetveraspeisoaas o en colatwracfón con otmssotíos e íastítuciones.

b) Ejecutas cuantas actuaciones se le encomienden en desarivlto de las
políticas del Gobtenm de Aragón en materia de logístíca^ mediante el ejercicio de
su actívidaá en la fonaa legal y estatutariamente estaUeclila; lo que Incluirá la
formulación de proptiestas por medio de sus órganos estatuíanos al Gobierno de
Aragón, que permitan a éste la adopción de medidas encaminadas a la defíniclón
y cumplimiento de sus otffetlvos estratégicos en el ámWto de la logbtfca, que
contribuya» al delimito socio económico lie la ComunUlad Autónoma lie Aragón,
al crscimleato de hw tBdmtos sectotes y operadores vinculados a la logística y a
su posicwnamSento ea h vaaguaráía de la actividad togísi»a a nivel mundial.

c) Realizar senridos tie cottssltoría, aslstentía técnica, asesoramlenta y
asistencia en la comwaaSzacíón, gestión y promoción de plata formar proyectís
logbtícoSf íaifu^riafes^ terciarías e amplfiliarios en general y otros servicios
propios tíe su natwaleza y acüvidad."

En sus actuaciones dderá la Sociedad respetar tos principios de pubnadad, concurrencia,
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, tramitando la adjudicacun de los
contratos en régimen de libre roncurrenda.

Su régimen de functonairiento viene determinado por el marco juridico que conforma:
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1. Deotío 76/2017, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la empresa
pública Aragón Plataforma Logística, S.L.U.

2. Escritura de constítuaon de la Sociedad contánente de los Estatutos Sociales de la
misma.

3.

4.

Decreto tegislatívo 1/2000, de 29 de junio, por el que se apmeba el Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, y modiñcactones de ésta,
en to que resulte de aplicación.
Decreto legislaüvo 2/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba d Texto Refundido de
la Ley de la Admirastradon de la Comunidad Autónoma de Aragón, y modifteaciones de
ésta, en to que resulte de aplicación.

5. Real Decrdo Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públrco, en lo que resulte de aplicación.

Su ejerdao social coincide con el año natural, finalizando el presente ejerdcto sodal el 31
de diciembre de 2017.

La Sociedad está integrada en el Gmpo Corporación Empresarial Pública de Aragón, cuya
sociedad dominante es Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. Unipersonal, participada
al 100% por el Gobierno de Aragón, domiciliada en Zaragoza, formulando esta Sociedad cuentas
anuales consolidadas.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Corporación Empresarial Pública de Aragón del
ejerddo 2016 fueron formuladas por el Consejo de Administración de CorporackSn Empresarial
Pública de Aragón, S.L.U. (Sociedad Unipersonal) en su reunión de 30 de marzo de 2017 y
depositadas en el Registro Mercantil de Zaragoza el 30 de junio de 2017.

!

I

2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 - Marco normatívo de información financiera aplicable

Estas cuertas anuales se han formulado por los Administradores de acu»do con el marco
normativo de infonnación financiera aplicable a la Sociedad, que es el estableado en:

1. Código de Comerdo y la restante legisladtMi mercantil.

2. Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, las
mocRficadones incorporadas a éste mediante Real Deaeto 1159/2010, Real Decreto
602/2016 y sus Adaptactones sectoriales, en partteutar, las Normas de Adaptadón del
Plan General de Contabilidad a las Empresas Inmobiliarias aprobado según Oirten
Ministerial de 28 de diciembre de 1994, para aquellas disposiciones espedficas que no
se opongan a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad anteriormente
mencionado.

3. Las nomias de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditon'a de Cuentas en desarrolto del Plan General dé Contabilidad y sus normas
complementarias.

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

I

E

.1110 'I

ÜG5823044



v

i,

•ti

'ES'SS'~S:~K;!KK°S?'~^ E'-";Si":~?S'~®'"KSiS3S3^^ K":B¥""~?S ••S:":!" •;!«™^B®"SSimm»S'SSS'S - SSSSSSSSSMSSSB"';™""? *~"i;S':"S5KSSSsB@Si!SRSI i-Sff

I
te

2.2 - Imagen fiel

Las presentes cuentas anuales abreviadas, que han sido formuladas por tos Administradores
de la Sociedad, han sido obtenidas de tos registros contables de la Sodedad y se presentan de
acuerdo con el marco normativo de información finandera que le resulta de aplicación y, en
particular, con les principios y criterios contabies en él contenidos, presentando así la imagen fiel
del patrimonto, de la situación financiera, de tos resultados de la Sociedad y de tos flujos de efectivo
habidos durante el correspondiente ejerckáo.

Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación de los sodos, Ktimándose que serán
aprobadas sin ninguna modificación.

2.3 - Principios contables

Para la elaboración de tas cuentas anuales se han tenido en consideración la totalidad de
los principios y normas contables de aplicación que tienen un efecto signiflcativo en dichas cuentas
anuales. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo significativo su efecto sobre
las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. No se han aplicado principios ccmtables no
obligatortos.

2.4 — Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimadones para vatorar
algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en eVas.

Las estimacrones contenidas en las presentes cuentas anuales se han realizado sobre la
base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2017. En el caso de que en el futuro
sucedan acontecimientos que obliguen a modificarlas (al aba o a la baja) se realizarán, en su caso,
los ajustes oportunos en próximos ejercidos de forma prospectiva.

2.5 — Comparación de la información

Dado que la Sodedad fue creada en el ejercido 2017, no oaSte infonnación del ejerado
anterior que presentar a efectos comparativos.

2.6 — Agrupación de partidas

Determinadas partidas dd baiance y de la cuenta de pérdidas y ganandas se presentan de
forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la metfida en que sea significativa, se ha
incluido la infomiadón desagregada en tas correspondientes notas explicativas.

2.7 - Cambios en criterios contables

Dado que la Sodedad fue creada en el ejercaáo 2017, no se ha producido cambio alguno
en los criterios contables req?edo a ejercidos anteriores.

2.8 - Empresa en funcionamiento

La Sodedad ha elaborado sus estados fmanaeros bajo el principo de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo impértante que pueda suponer cambios
significaüros en d valor de los acüvos o pasivos en el qerdcto siguiente.
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3 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORAaON

Las principales normas de registro y vakxadón utiRzadas por la Sociedad en la elaboradón
de sus cuentas anuales dd ejercicio 2017, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de
Contabilidad, son las siguientes:

3.1 - Instrumentos financieros

Actives financieros

La Sociedad posee activos financieros de ta categona de "Préstamos, partidas a cobrar y
otros". Se trata de activos finanderos originados en la venta de bienes por operaciones de trafico
de la empresa, o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentcts de patrimonio ni
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado
activo.

Los actívos financieros se registran iridalmente al valor razonable de la contreprestación
entregada más los costes de la transacción que te sean directamente atribuibles.

Postertormente se valorarán por su coste amortizado.

Al menos a cierre del ejercicio la Sociedad analiza el posible deterioro de los activos, la
pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de tos flujos de
efectivo futuros que se estíma van a generar, descontados al típo de interés efectivo calculado en
d momento de su reconocimiento inicial.

La Sodedad da de baja tos actívos financieros cuando expiren o se han cedido los derechos
sobre los flujos de efectivo del correspondiente actívo financiero y se han transferido
sustandalmente tos riesgos y beneficios inherertES a su propiedad.

Pasivos financieros

Son paávos fínancieros tos débitos y partxlas a pagar que tiene la Sodedad y que se han
originado en la compra de bienes y servidos por operaciones de tráfico de la empresa, así corno
aquellos que, an tener un origen comercia), no pueden ser considerados como instrumentos
financieros denvadcs.

Se vatoraran inKialmente por el vator Reonable de la contraprestadón recibida, ajustada
por tos costes de transacdón qie les sean dhectamente atribuibles.

Con posteioriciad dichos pasivos se vatoran de acuerdo con su coste amortizado.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligactones que

los han generado.

3.2 — Impuesto sobre benefícios

El gasto por impuesto sobre beneñdos comprende l3 parte relativa al gasto o ingreso por
e) impuesto comente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferkJo.
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B impuesto comente es la cantidad que la Sociedad satisface conw consecuencia de las
ikiuidactones fiscales del impuesto sobre beneficios relativas a un CJCTCJCÍO. Las deducctones y otras
ventajas fiscales del impuesto, excluidas las retenctones y pagos a cuenta, aá como las pérdidas
fiscales compensables de ejercidos anteriores y aplicadas efectivamente en éste, darán lugar a un
menor importe del impuesto comente.

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 son aquellas derivadas de la diferente valoración contable y fecal, atribuida a los
activos y pasivos y determinados instrumentos de patrimonto propio y que se espera pagar o
recuperar de las autortíades fiscales, así como tas bases imponibtes negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas Tiscalmente. Se valoran según
los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos por todas las diferencias imponibles
generadas.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que
la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operactones con cargos o
abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartkla en pab-imonio
neto. ,

En cada derre contable se reconskJeran los activos por impuestos diferidos registrados,
efectuándose las oportunas correcctones a tos mismos en la medida en que existan dudas sobre
su recuperación futura.

La Sociedad ta-ibuta en Régimen de Declaración Consolidada dd Impuesto sobre Sociedades
con la sociedad cabecera de! grupo Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. y con otras
filiales de dfcha sociedad matriz, por lo que los activos por bases imponibles y/u obligaciones con
la Hacienda Pública por dicho concepto se contabilizan, en su caso, en las cuentas de empresas
del grupo.

3.3 - Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se
produce la comente real de bienes y servidos que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la comente monetaria o financiera derivada de elfos.

3.4 - Transacciones con partes vinculadas

La Sociedad realiza todas sus operactones con vinculadas a valores de mercado.
Adidonalmente tos predas de transferencia se encuentran adecuadamarte soportados por lo que
no existen riesgos significativos por este aspecto de tos que puedan derivarse pasivos de
consideradón en el futuro.

4 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS

4.1 — Activos financieros

En eáe epígrafe la Sociedad registra los créditos por operaciones comerciales y aquellos
créditos por operadones no comerciales cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable
y que no se negodan en un mercado activo.
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Como actívos no comentes se haHa registrado, a 31 de diciembre de 2017, d crédito fiscal
por impueáo de sociedades COTÍ la sociedad cabecera del grupo fiscal (Ver Nota 6).

4.2 - Pasivos financieros

Los pasivos financieros cwrientes clasificados como "Otros pasivos financieros'
corresponden fundamentalmente, a ctere dd ejerciciD 2017, a deudas con acreedores comerdales
y otras cuentas a pagar, por importe de 1.442,43 euros. I

5 - FONDOS PROPIOS

La Sociedad tiene e) carácter de unipersonal, siendo su socto único Corporación Empresarial Públka
de Aragón S.L.U. El capte! social en el momento de la constítudón se fijó en sesenta mil oíros,
totalmente susaito y desembolsado, distribuido en cien participaciones de clasp y serie únicas, de

I seiscientos (600,00) euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la
» una a la den.

-^ En el Balance de la sociedad a 31 de dfciembre de 2017 el capital social aparece minorado en
€<1.194,74> euros correspondientes a gastos de constitución contabilizados contra reservas.
£.

a

''•-¥

•»,
•w

r6 - Sn-UACIÓN FXSCAL

Desde su constitución, d 4 de diciembre de 2017 la Sociedad tributa en el Impuesto de
Sociedades según el régimen de consolklac'ion, siendo Corporación Empresarial Pública de Aragón,
S.L.U. Unipersonal la Sodedad dominante del grupo fiscal (número 268/09).

6.1 - Desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades

El desglose del gasto por Impueáa sobre Sociedades a 31 de diciembre de 2017 es el
siguiente (euros);

j

Impuesto corriente:
Por operaciones continuadas
Impuesto diferido:
Por operactones conünuatias

298,69

Total ingreso (gasto) por
impuesto

298,69

(Con signo (+) ingreso, con signo (-) gasto)

Al cierre del balance a 31 de diciembre de 2017, la Sociedad ha contabilizado como ingreso
por Impuesto de Sociedades corriente ei importe correspondiente a la compensación de las Bases
Imponibles Negativas por parte del Grupo Fiscal, (1.194,74 euros). El ingreso registrado por este
motivo asciende a 298,69 euros.

La totalidad de los crélitos fiscales dd grupo contabilizados, figuran en el epígrafe
"Inversiones en empresas del grupo a largo plazo' del Balance adjunto.

Sil,

i

UG5823042



<;

<T

SSSggS™ ';.^S"""':m?KWiw;?ÍS::^ m^S™mwi;3"!!~i5!iB;"^ £3gSS~?~"!-^£2^"2S:1^ • - E5K-s"™?"ss?;S!S?E5S "i'S!:"™";""™

Is

!

;-

6.2 - Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras

La Sociedad tiene abierto a inspecdón d ejercicio 2017, año de su constitución. A cierre de
ejercido no se considera que existan contingencias de carácter fiscal de importe significativo no
reflejadas en el balance abreviado adjunto.

6.3 — Otra Información fiscal

No existe otra información relevante en materia fiscal.

7 - OPERACXONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS

7.1 - Operaciones con partes vinculadas

En el ejercicio 2017 no se han llevado a cabo operaciones con partes vinculadas.

7.2 — Saldos con partes vinculadas

Los importes de los saldos de balance con partes vinculadas a 31 de diciembre de 2017 son
los siguientes:

Crédito por Impuesto sobre Sociedades (nota 6.1) 298,69

No existen otros saldos con empresas del grupo o partes vinculadas.

7.3 — Retribuciones al Consejo de Administración y Alta Dirección

No se han devengado retribuciones en concepto de asistencia a los Consejos de
Administración durante el ejerdcto 2017.

No se ha concedido a tos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad ningún
anticipo o crédito, ni se ha conb-aido con ellos obligadón alguna en materia de planes de pens'iones,
pensiones o seguros de vida.

Adidonalmente, Sa diaribucion por sexos de los menfcros del Órgano de AdminisbBción at
término del ejercido 2017 es la siguiente:

Cqnsejeros 5 1

Durante tí ejercido 2017 la Sociedad no ha tenteto en su plantilla personal de Alta Dirección
(personal dave de l3 Dirección).

8.- OTRA XNFORMACIÓN

Con posteriorMad al cierre del ejerado y hasta la fecha de formuladón de las presentes cuentas
anuales no se han producido rtras transacciones o hechos que tengan un imparto relevante en
lectura.
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FÜRMULAOQN DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCiaO 2017

B Consejo de Administración de ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSñCA, S.LU.^ reunklo en
Zaragoza el 26 de febrero de 2018, y en cumpfimiento de los requisitos estábleddos en el artícuto
323 del Testo Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, procede a formular las cuentas anuales
del ejercido 2017, constituidas por tas documentos anexos, que junto con este esErito, se numeran
correlativamente de ta página 1 a la 10.

Por identificación de documentos, Dna. Marta Ariznavarreta Tejedor, Vicesecretaria del
Consejo de Adminiáración/visa todas tas páginas de las presentes Cuentas Anuales.

a) Balance abreviado al 31 de diaembre de 2017
b) Cuenta de Pérdidas: y Ganancias abreviada del ejercido 2017
c) Memoria abreviada del ejercido 2017

EL CONSEJO Í>E ADMINISTRACIÓN

LA PRESIDENTA:

D. Luis E naspa Santolaria

y

-^

D.F Pozuelo Antoni

Dña. Marta Cestón Menal

LOS VOCALES:

I

D. Carips Soria CirugeJa

D. Assé Luis Btenco Ibáñez

^.
D, Ramón Tejedor

Corporación Empi^sarial Pública de Aragón S.L.U.

^-—{f^resentada por D. Marcos Puyalto Lucincto)
/•

LAVICESECRET^R^ tJÍO CONSEJERA

Tejedor

1.
. Máí^DSa
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