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Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Sigfito Agroenvases, S.L. (la Sociedad)
que comprenden el balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2009, la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la
memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya
formulación es responsabilidad
de los Administradores
de la Sociedad. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en su
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluación de
su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

2.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación abreviado, de la cuenta
de pérdidas y ganancias abreviada, del estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y
de la memoria abreviada, además de las cifras de 2009, las correspondientes al ejercicio
anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales abreviadas de
2009. Con fecha 25 de marzo de 2009 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las
cuentas anuales del ejercicio 2008 en el que expresamos una opinión favorable.

3.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2009 adjuntas expresan, en
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
de Sigfito Agroenvases, S.L. al 31 de diciembre de 2009 y de los resultados de sus
operaciones y de los cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su
interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables
generalmente aceptados en la normativa española que resultan de aplicación y que guardan
uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
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4.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2009 contiene las explicaciones que los
Administradores consideran oportunas sobre la situación de Sigfito Agroenvases, S.L., la
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas
anuales abreviadas. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado
informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2009.
Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el
alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta
de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.
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SIGFITO AGROENVASES, S.L.
Cuentas Anuales Abreviadas e Informe de Gestión
31 de diciembre de 2009
(Junto con el Informe de Auditoría)

SIGFITO AGROENVASES, S.L.
Balances de Situación Abreviados
al 31 de diciembre de 2009 y 2008
(Expresados en euros)

Activo
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros

Nota

2009

2008

5

11.881

19.740

6

12.517

12.542

8 (a)

72.236

62.886

96.634

95.168

199.455
900
24.640

183.404
900
54.984

430.833
7.993

939.197
7.085

61.100
2.390.000

14.449
1.670.000

Total activos corrientes

3.114.921

2.870.019

Total activo

3.211.555

2.965.187

Total activos no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
Otros activos líquidos equivalentes

8 (b)

13
8 (a)
9
10

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.

SIGFITO AGROENVASES, S.L.
Balances de Situación Abreviados
al 31 de diciembre de 2009 y 2008
(Expresados en euros)

Patrimonio Neto y Pasivo
Fondos propios
Capital
Capital escriturado
Resultado del ejercicio

Nota

2009

2008

11
3.006
-

3.006
-

42.532

90.172

45.538

93.178

561.573
861.113
40.641
33.445
1.669.245

890.344
588.134
33.634
34.769
6.420
1.318.708

Total pasivos corrientes

3.166.017

2.872.009

Total patrimonio neto y pasivo

3.211.555

2.965.187

Ajustes por cambios de valor
Activos financieros disponibles para la venta
Total patrimonio neto
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores a corto plazo
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes
Periodificaciones a corto plazo
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13
14

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.

SIGFITO AGROENVASES, S.L.
Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2009 y 2008
(Expresadas en euros)

Nota

2009

2008

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales
Amortización del inmovilizado

17 (a)
7.416
3.389.409

5.616
3.998.483

2.643.021

3.280.433

462.865
98.166

428.395
97.034

248.507
1.222

220.493
2.261

12.764

5.269
20.794

(69.720)

(50.580)

Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
De terceros

69.720

50.580

Resultado financiero

69.720

50.580

-

-

-

-

17 (b)

17 (c)

8 (c)
5y6

Resultado de explotación

Resultado antes de impuestos
Impuestos sobre beneficios
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Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.

SIGFITO AGROENVASES, S.L.
Estados Abreviados de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008
A) Estados Abreviados de Ingresos y Gastos Reconocidos
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2009 y 2008
(Expresados en euros)

Nota
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2009

2008
-

-

Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto

(47.640)

31.033

Total de ingresos y gastos reconocidos

(47.640)

31.033

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.

SIGFITO AGROENVASES, S.L.
Estados Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008
B) Estados Abreviados Totales de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2009 y 2008
(Expresados en euros)

Capital

Saldo al 1 de enero de
2008
Total ingresos y gastos
reconocidos
Saldo al 31 de diciembre
de 2008
Total ingresos y gastos
reconocidos
Saldo al 31 de diciembre
de 2009

Capital
Escriturado

Resultado
del
ejercicio

Ajustes por
cambios de
valor

3.006

-

59.139

62.145

-

-

31.033

31.033

3.006

-

90.172

93.178

-

-

(47.640)

(47.640)

3.006

-

42.532

45.538

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.

Total

SIGFITO AGROENVASES, S.L.
Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas
31 de diciembre de 2009
(1)

Naturaleza, Actividades de la Sociedad y Composición del Grupo
Sigfito Agroenvases, S.L. (en adelante la Sociedad) se constituyó en España el 25 de febrero
de 2002 como sociedad limitada sin ánimo de lucro por un período de tiempo indefinido.
Su domicilio social se encuentra en C/ Manuel Uribe, 13- 15 de Madrid.
Su objeto social y actividad principal consisten en impulsar, promover y realizar la prevención
de la producción de residuos de envases de productos fitosanitarios, la recogida,
reutilización y valorización y, en su caso, eliminación final de dichos residuos, así como
cualquier tratamiento de los mismos.
Todo ello al amparo del Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre sobre Envases de
Productos Fitosanitarios, que establece que los productos fitosanitarios envasados deben
ser puestos en el mercado a través del sistema de depósito, devolución y retorno o,
alternativamente, a través de un sistema integrado de gestión (SIG) de residuos y envases
usados. Asimismo, la Sociedad, como sistema integrado de gestión, debe cumplir con lo
establecido en el artículo 19 del Reglamento de desarrollo de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases, aprobado mediante Real Decreto 782/1998, de 30
de abril.
El sistema integrado de gestión de la Sociedad se financia mediante la aportación por los
envasadores de productos fitosanitarios de una cantidad por peso de envase puesto en el
mercado nacional. Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad tenía 104 empresas adheridas
al sistema. A su vez, la Sociedad soporta el coste de recogida selectiva de los envases de
productos fitosanitarios, para lo cual tiene suscritos acuerdos de colaboración con
entidades privadas. Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad está autorizada de forma
expresa como Sistema Integrado de Gestión en todas las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con la Ley 11/1997, las sociedades gestoras de sistemas integrados de gestión de
residuos deben constituirse como entidades sin ánimo de lucro. En cumplimiento de esta
normativa y de acuerdo con sus Estatutos Sociales, debidamente aprobados por la Junta
General de Socios, el objetivo de la Sociedad consiste en alcanzar el equilibrio económico
entre gastos e ingresos por lo que deberá reinvertir la totalidad de los excedentes en el
logro del fin social.
Al 31 de diciembre de 2009, Sigfito Agroenvases, S.L. no forma unidad de decisión según lo
dispuesto en la Norma 13ª de las Normas de Elaboración de Cuentas Anuales con otras
sociedades domiciliadas en España.
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(2)

Bases de presentación
(a)

Imagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de
la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con el
R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, de forma que
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera al 31 de diciembre
de 2009, de los resultados de la Sociedad y de los cambios en el patrimonio neto
habidos durante el correspondiente ejercicio.
Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales abreviadas del
ejercicio 2009, serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin modificación
alguna.
(b)

Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance de situación abreviado, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el
estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria abreviada,
además de las cifras del ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio anterior que
formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2008 aprobadas por la Junta
General de Socios el 19 de mayo de 2009.
(c)

Moneda funcional y moneda de presentación

Las cuentas anuales se presentan en euros, redondeadas al número más cercano, que es
la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.
(3)

Distribución de Resultados
Dado su carácter de entidad sin ánimo de lucro (véase nota 1), la Sociedad durante los
ejercicios 2009 y 2008 no ha mostrado resultado.

(4)

Normas de Registro y Valoración
(a)

Inmovilizado intangible
Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de
adquisición. El inmovilizado intangible se presenta en el balance de situación
abreviado por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y
correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
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(i)

Costes posteriores
Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible, se registran como
gasto, salvo que aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los
activos.

(ii)

Vida útil y Amortizaciones
La Sociedad evalúa para cada inmovilizado intangible adquirido si la vida útil es
finita o indefinida. A estos efectos se entiende que un inmovilizado intangible
tiene vida útil indefinida cuando no existe un límite previsible al periodo
durante el cual va a generar entrada de flujos netos de efectivo.
La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles finitas se realiza
distribuyendo el importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida
útil mediante la aplicación de los siguientes criterios:
Método de
amortización
Aplicaciones informáticas
Propiedad Industrial

Lineal
Lineal

Años de vida
útil estimada
3
3

A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos,
en caso de ser aplicable, su valor residual.
La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de
los inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en
los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de
estimación.
(iii)

Deterioro del valor del inmovilizado
La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las
reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible
de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (c) Deterioro de
valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación.

(b)

Inmovilizado material
(i)

Reconocimiento inicial
Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su
precio de adquisición. El inmovilizado material se presenta en el balance de
situación abreviado por su valor de coste minorado en el importe de las
amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
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(ii)

Amortizaciones
La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza
distribuyendo su importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida
útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición
menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de amortización de
forma independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en
relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del resto del
elemento.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante
la aplicación de los criterios que se mencionan a continuación:
Método de
amortización
Mobiliario y otras instalaciones
Equipos para procesos de información

Lineal
Lineal

Años de vida
útil estimada
6-10
4

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del
inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los
criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.
(iii)

Costes posteriores
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos
costes incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad,
productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor
contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del
mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a
medida que se incurren.

(iv)

Deterioro del valor de los activos
La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las
reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de
acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (c) Deterioro de valor
de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación.

(c)

Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación
La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de
manifiesto el potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a
amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable de los
mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre
el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.
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Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. El valor
recuperable calcula para un activo individual.
La Sociedad evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por
deterioro de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber
disminuido. Las pérdidas por deterioro sólo se revierten si se hubiese producido un
cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable del activo.
La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de
pérdidas y ganancias. No obstante, la reversión de la pérdida no puede aumentar el
valor contable del activo por encima del valor contable que hubiera tenido, neto de
amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en
pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
(d)

Arrendamientos, contabilidad del arrendatario
La Sociedad tiene cedido el derecho de uso de determinados activos bajo contratos de
arrendamiento.
Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Sociedad sustancialmente todos
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como
arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos
operativos.
- Arrendamientos operativos
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos
recibidos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de
arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de
reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del
arrendamiento.
Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable
que se vaya a incurrir en las mismas.
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(e)

Instrumentos financieros
(i)

Clasificación y separación de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento
inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de
patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y
con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de
patrimonio.
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías
atendiendo a las características y a las intenciones de la Dirección en el
momento de su reconocimiento inicial.
La Sociedad evalúa si un derivado implícito debe ser separado del contrato
principal, sólo en el momento en el que la Sociedad se convierte en parte del
contrato o en un ejercicio posterior en el que se haya producido una
modificación de las condiciones contractuales que afecten significativamente a
los flujos de efectivo esperados asociados con el derivado implícito, el contrato
principal o ambos en comparación con los flujos de efectivo esperados
originales. Los derivados implícitos se presentan separadamente del contrato
principal en las correspondientes partidas de derivados del balance de situación.
Las operaciones de compra o venta de activos financieros instrumentadas mediante
contratos convencionales, entendidos por tales aquéllos en los que las
obligaciones recíprocas de las partes deben consumarse dentro de un marco
temporal establecido por la regulación o por las convenciones de mercado y que
no pueden liquidarse por diferencias, se reconocen en la fecha de contratación o
liquidación.

(ii)

Activos financieros disponibles para la venta
La Sociedad clasifica en esta categoría la adquisición de valores representativos de
deuda e instrumentos de patrimonio que no cumplen los requisitos para ser
clasificados en otras categorias.
Los activos financieros disponibles para la venta se reconocen inicialmente al
valor razonable más los costes de transacción directamente atribuibles a la
compra.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos financieros clasificados en
esta categoría, se valoran a valor razonable, reconociendo la pérdida o ganancia
en ingresos y gastos reconocidos del patrimonio neto, con excepción de las
pérdidas por deterioro. El valor razonable no se reduce por los costes de
transacción en que se pueda incurrir por su eventual venta o disposición por
otra vía. Los importes reconocidos en patrimonio neto, se reconocen en
resultados en el momento en el que tiene lugar la baja de los activos financieros
y
en
su
caso,
por
la
pérdida
por
deterioro.
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(iii)

Préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones
comerciales y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo distintos de aquellos
clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se
reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de
transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado,
utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el
importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no
sea significativo, se valoran por su valor nominal.

(iv)

Intereses y dividendos
Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.

(v)

Deterioro de valor de activos financieros
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha
producido una pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro
como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida
tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o
grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.
La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas
por deterioro de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando
se ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados
futuros, motivados por la insolvencia del deudor.
- Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado
En el caso de activos financieros contabilizados a coste amortizado, el importe
de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor contable
del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha
incurrido, descontados al tipo de interés efectivo original del activo. Para los
activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo de interés
efectivo que corresponde a la fecha de valoración según las condiciones
contractuales. Para instrumentos de deuda clasificados como inversiones a
vencimiento, la Sociedad utiliza el valor de mercado de los mismos, siempre
que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo
del valor que pudiera recuperar.
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La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en
ejercicios posteriores, si la disminución puede ser objetivamente relacionada
con un evento posterior a su reconocimiento. No obstante la reversión de la
pérdida tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido los
activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor.
(vi)

Pasivos financieros
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar, que no se clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias,
se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes
de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta
categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés
efectivo.
No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el
importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no
sea significativo, se valoran por su valor nominal.
La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha
cumplido con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente
dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en
virtud de un proceso judicial o por el acreedor.
La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o
de una parte del mismo cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación
pagada, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias.

(vii)

Fianzas
Las fianzas entregadas, se valoran siguiendo los criterios expuestos para los
activos financieros. La diferencia entre el importe entregado y el valor
razonable, se reconoce como un pago anticipado que se imputa a la cuenta de
pérdidas y ganancias durante el periodo de arrendamiento.

(f)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los
depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este
concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que sean fácilmente
convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo
insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.
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(g)

Indemnizaciones por cese
Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un
plan formal detallado y se ha generado una expectativa válida entre el personal
afectado de que se va a producir la rescisión de la relación laboral, ya sea por haber
comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características.
Las indemnizaciones a desembolsar en un plazo superior a los 12 meses se descuentan al
tipo de interés determinado en base a los tipos de mercado de bonos u obligaciones
empresariales de alta calidad.

(h)

Retribuciones a empleados a corto plazo
La Sociedad reconoce el coste esperado de las retribuciones a corto plazo en forma de
permisos remunerados cuyos derechos se van acumulando, a medida que los
empleados prestan los servicios que les otorgan el derecho a su percepción. Si los
permisos no son acumulativos, el gasto se reconoce a medida que se producen los
permisos.
La Sociedad reconoce el coste esperado de la participación en ganancias o de los planes
de incentivos a trabajadores cuando existe una obligación presente, legal o implícita
como consecuencia de sucesos pasados y se puede realizar una estimación fiable del
valor de la obligación.

(i)

Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea
legal, contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable
que exista una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para
cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación fiable del importe de la
obligación.
Las provisiones no incluyen el efecto fiscal, ni las ganancias esperadas por la enajenación
o abandono de activos.
Los derechos de reembolso exigibles a terceros para liquidar la provisión se reconocen
como un activo separado cuando es prácticamente seguro su cobro efectivo. El
reembolso se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias de
acuerdo con la naturaleza del gasto, con el límite del importe de la provisión.
Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una
salida de recursos para cancelar tal obligación.
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(j)

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios
Los ingresos percibidos como consecuencia de las cuotas de adhesión al sistema
integrado de gestión de residuos fitosanitarios de la Sociedad, como contribución y
participación en su puesta en marcha, tienen la consideración de ingresos en el
ejercicio en que se devengan, esto es, en el ejercicio en que el envasador solicita su
adhesión al mencionado sistema.
Las empresas adheridas al sistema integrado de gestión deben presentar sus declaraciones
definitivas anuales de envases antes del 31 de enero del año siguiente. La Sociedad
antes de la formulación de estas cuentas anuales abreviadas ha conocido la diferencia
entre la previsión y la cifra real de envases puesta en el mercado. Por lo mismo, la
Sociedad ha ajustado sus ingresos, reconociendo en el epígrafe de acreedores, un
saldo a pagar a las empresas adheridas.
Como se describe en la nota 1, debido a que de acuerdo con la Ley, la Sociedad tiene el
carácter de entidad sin ánimo de lucro, la Sociedad, como requieren sus Estatutos
Sociales, difiere como periodificaciones a corto plazo el importe en que anualmente
los ingresos puedan exceder de los gastos, ya que los mismos se destinan a compensar
los gastos derivados de convenios de colaboración con entidades privadas o públicas
en los próximos años al objeto de lograr su fin social.

(k)

Impuesto sobre beneficios
El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto
corriente como el impuesto diferido.
Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las
cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la
normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la
fecha de cierre del ejercicio.
El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que
surja de una transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo
ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto o de una combinación de
negocios.
Dado su carácter de entidad sin ánimo de lucro (véase nota 1), la Sociedad no muestra
resultado en el ejercicio.
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(l)

Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente
La Sociedad presenta el balance de situación abreviado clasificando activos y pasivos
entre corriente y no corriente. A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos
que cumplan los siguientes criterios:
Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende
venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la
Sociedad, se mantienen fundamentalmente con fines de negociación, se espera
realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se
trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los
que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos
dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre.
Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal
de la explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su
negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha de
cierre o la Sociedad no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación de
los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.
Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de
los doce meses siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un
periodo superior a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de
reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de la fecha de
cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas.

(m)

Medioambiente
La Sociedad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el
daño que como resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente.
Los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de sistemas, equipos e instalaciones
cuyo objeto sea el control de la actividad de la Sociedad, que está encaminada al
cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/97, de Envases y Residuos de Envases,
se consideran inversión en inmovilizado.
El resto de los costes relacionados con el medio ambiente distintos de los realizados para
la adquisición de elementos de inmovilizado, se reconocen como Otros gastos de
explotación en el ejercicio en el que se incurren.

(n)

Transacciones con partes vinculadas
Las transacciones entre empresas del grupo se reconocen por el valor razonable de la
contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe
acordado, se registra de acuerdo con la sustancia económica subyacente
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(5)

Inmovilizado Intangible
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible
han sido los siguientes:

Propiedad
Industrial

Euros
Aplicaciones
Informáticas

Coste al 1 de enero de 2008
Altas
Bajas

2.970
-

88.057
13.853
(19.544)

91.027
13.853
(19.544)

Coste al 31 de diciembre de 2008

2.970

82.366

85.336

Amortización acumulada al 1 de enero de 2008
Altas
Bajas

(2.970)
-

(67.370)
(14.800)
19.544

(70.340)
(14.800)
19.544

Amortización acumulada al 31 de diciembre de
2008

(2.970)

(62.626)

(65.596)

19.740

19.740

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2008

-

Euros
Propiedad Aplicaciones
Industrial informáticas

Total

Total

Coste al 31 de diciembre de 2008
Altas

2.970
-

82.366
468

85.336
468

Coste al 31 de diciembre de 2009

2.970

82.834

85.804

Amortización acumulada al 31 de diciembre de
2008
Altas

(2.970)

(62.626)

(65.596)

(8.327)

(8.327)

Amortización acumulada al 31 de diciembre de
2009

(2.970)

(70.953)

(73.923)

11.881

11.881

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2009

-

-
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(a)

Bienes totalmente amortizados
El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía
están en uso al 31 de diciembre es como sigue:
Euros
2009
Propiedad Industrial
Aplicaciones informáticas

(6)

2008

2.970
58.994

2.970
50.483

61.964

53.453

Inmovilizado Material
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material
han sido los siguientes:
Euros

Mobiliario y otras
instalaciones

Equipos para
procesos de
información

Total

Coste al 1 de enero de 2008
Altas
Bajas

16.255
-

29.270
3.490
(11.421)

45.525
3.490
(11.421)

Coste al 31 de diciembre de 2008

16.255

21.339

37.594

Amortización acumulada al 1 de
enero de 2008
Altas
Bajas
Amortización acumulada al 31 de
diciembre de 2008

(8.091)

(22.388)

(30.479)

(2.019)
-

(3.975)
11.421

(5.994)
11.421

(10.110)

(14.942)

(25.052)

6.145

6.397

12.542

Valor neto contable al 31 de
diciembre de 2008
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Euros

Mobiliario y otras
instalaciones

Equipos para
procesos de
información

Total

Coste al 31de diciembre de 2008
Altas

16.255
325

21.339
4.086

37.594
4.411

Coste al 31 de diciembre de 2009

16.580

25.425

42.005

Amortización acumulada al 31 de
diciembre de 2008
Amortizaciones
Amortización acumulada al 31 de
diciembre de 2009

(10.110)

(14.941)

(25.051)

(1.693)

(2.744)

(4.437)

(11.803)

(17.685)

(29.488)

4.777

7.740

12.517

Valor neto contable al 31 de
diciembre de 2009

(a)

Bienes totalmente amortizados
El coste de las inversiones inmobiliarias que están totalmente amortizadas y que todavía
están en uso al 31 de diciembre es como sigue:
Euros
2009
Mobiliario
Equipos informáticos

(b)

2008

1.429
11.716

1.250
6.730

13.145

7.980

Seguros
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a los que
están sujetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se
considera suficiente.
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(7)

Arrendamientos operativos - Arrendatario
La Sociedad tiene arrendado a la oficina donde radica su domicilio social y determinados
vehículos en régimen de arrendamiento operativo.
Ninguno de los contratos de arrendamiento mencionados anteriormente se considera
relevante.
El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos en el ejercicio
ascienden a 53.137 euros
Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:
Euros

Hasta un año
Entre uno y cinco años

(8)

2009

2008

12.994
6.928

14.259
19.922

19.922

34.181

Inversiones Financieras y Deudores Comerciales
(a)

Inversiones financieras
El detalle de las inversiones financieras es como sigue:
Euros
2008
2009
No corriente Corriente No corriente Corriente

No vinculadas
Depósitos y fianzas
Activos disponibles para la venta

Total

72.236
-

430.833

62.886
-

939.197

72.236

430.833

62.886

939.197

Activos disponibles para la venta recoge el valor razonable al 31 de diciembre de 2009
de 34.541 participaciones (93.818 en 2008) de un fondo de inversión mobiliario
(FIM) monetario, así como 7.511 participaciones (7.511 en 2008) un fondo de
inversión mobiliario (FIM) de renta fija. Ambos fondos de inversión se encuentran
pignorados en 2008 y 2009 por un importe total de 270.000 euros, en cumplimiento
de los compromisos adquiridos ante terceros. El valor de adquisición de ambas
inversiones asciende a 268.250 y 120.000 euros, respectivamente (729.025 y
120.000 euros, respectivamente, en 2008).
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(b)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue:

Euros
2009
Corriente

2008
Corriente

170.641

138.674

46.522
900
24.640

62.438
900
54.984

72.062

118.322

Correcciones valorativas por deterioro

(17.708)

(17.708)

Total

224.995

239.288

Vinculadas
Clientes, empresas adheridas
No vinculadas
Clientes, empresas adheridas
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota 13)

Al 31 de diciembre de 2009 clientes empresas adheridas incluye las facturas pendientes
de emitir por las regularizaciones correspondientes al ejercicio 2009 por importe de
150.083 euros (181.313 en 2008).
(c)

Deterioro del valor
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por
deterioro originadas por el riesgo de crédito de activos financieros valorados a coste
amortizado es como sigue:
Euros
Clientes

Saldo al 1 de enero de 2008
Dotaciones

12.439
5.269

Saldo al 31 de diciembre de 2008
Dotaciones

17.708
-

Saldo al 31 de diciembre de 2009

17.708
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(9)

Periodificaciones
El detalle del epígrafe periodificaciones es como sigue:
Euros
2009
Corriente

2008
Corriente

Otros pagos anticipados

7.993

7.085

Total

7.993

7.085

(10) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes
El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes es como sigue:
Euros
2009
Caja y bancos
Depósitos en entidades de crédito a corto plazo

2008

61.100
2.390.000

14.449
1.670.000

2.451.100

1.684.449

(11) Fondos Propios
La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado abreviado de
cambios en el patrimonio neto.
(a)

Capital
Al 31 de diciembre de 2009 el capital social de Sigfito Agroenvases, S.L. está
representado por 15 participaciones sociales, de 200,40 euros de valor nominal cada
una.
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, todas las participaciones constitutivas de capital
social están totalmente suscritas y desembolsadas y gozan de los mismos derechos
políticos y económicos, existiendo normas estatutarias establecidas para regular su
transferencia.
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La composición de los socios, así como su capital suscrito al 31 de diciembre de 2009 y
2008 es como sigue:

Euros
Asociación para el Fomento de Sigfito
Otros socios con participación inferior al 10%

Porcentaje de
Participación

1.804
1.202

60
40

100

100

(12) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar
El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue:
Euros
2009
Corriente

2008
Corriente

Vinculadas
Proveedores
Acreedores

388.543
580.792

571.887
-

No vinculadas
Proveedores
Acreedores
Personal
Anticipos de clientes
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota13)

173.030
280.321
40.641
33.445

906.591
33.634
6.420
34.769

1.496.772

1.553.301

Total
(13) Situación Fiscal

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue:
Euros

Activos (nota 8(b))
Impuesto sobre el valor añadido y similares

Pasivos (nota 12)
Seguridad Social
Retenciones

2009

2008

Corriente

Corriente

24.640

54.984

24.640

54.984

7.570
25.875

9.227
25.542

33.445

34.769
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La Sociedad presentará una declaración a efectos del Impuesto sobre Sociedades
correspondiente al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2009. Los beneficios,
determinados conforme a la legislación fiscal, están sujetos a un gravamen del 30% sobre
la base imponible. De la cuota resultante pueden practicarse ciertas deducciones y
bonificaciones.
El resultado contable a 31 de diciembre de 2009 y 2008 coincide con la base imponible
fiscal. Dado el carácter de la entidad (véase nota 1) la Sociedad no muestra resultado en
el ejercicio.
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de
diciembre de 2009, la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales
todos los impuestos que le son aplicables desde los cuatro últimos ejercicios. Los
Administradores de la Sociedad no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos
adicionales de importancia.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación
fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En
todo caso, los Administradores de la Sociedad dominante consideran que dichos pasivos,
caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales.
(14) Periodificaciones
El detalle del epígrafe periodificaciones es como sigue:
Euros
Corriente

Saldo al 1 de enero de 2008
Exceso de ingresos sobre gastos ejercicio 2008 (nota 17(a))
Saldo al 31 de diciembre de 2008
Exceso de ingresos sobre gastos ejercicio 2009 (nota 17(a))
Saldo al 31 de diciembre de 2009

918.075
400.633
1.318.708
350.537
1.669.245

Como se describe en la nota 4 (j), este epígrafe del balance de situación abreviado recoge al
31 de diciembre el importe acumulado de la diferencia entre el total de ingresos y gastos
de la Sociedad, que serán destinados a compensar en el futuro los gastos derivados de los
convenios de colaboración con entidades privadas a incurrir en ejercicios posteriores.
(15) Información Medioambiental
Dada la naturaleza de la actividad de la Sociedad, enfocada a la gestión y financiación de las
actividades establecidas en el ámbito de la Ley 11/97, de Envases y Residuos de Envases,
la totalidad de sus inversiones y todas sus actividades están encaminadas a mejorar las
condiciones
medioambientales.
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(16) Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas
(a)

Saldos con partes vinculadas
El detalle de los saldos deudores y acreedores con partes vinculadas, incluyendo
personal de alta Dirección y Administradores y las principales características de los
mismos, se presentan en las notas 8 (b) y 12.

(b)

Transacciones de la Sociedad con partes vinculadas
Los importes de las transacciones de la Sociedad con partes vinculadas se presentan en
la nota 17 (a) y (b).
La prestación de servicios se realiza a todas las empresas en función de los precios
vigentes aplicables, ya sean vinculados o no.

(c)

Información relativa a Administradores y personal de alta Dirección de la Sociedad
Durante el ejercicio 2009 los Administradores de la Sociedad no han percibido
remuneraciones, ni tienen concedidos anticipos o créditos y no se han asumido
obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo la Sociedad no tiene
contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a
antiguos o actuales Administradores de la Sociedad.
En relación al personal de alta Dirección, entendido éste como el conjunto de personas
que pueden tomar decisiones sobre la compañía que durante el ejercicio 2009 ha
ascendido a 3 (3 en 2008), el importe total de las remuneraciones ascienden a
251.209 euros (237.515 euros en 2008), no existiendo anticipos o créditos, ni la
compañía ha asumido por ellos obligaciones en materia de garantía, de pensiones o
de seguros de vida.

(c)

Transacciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a mercado
realizadas por los Administradores de la Sociedad
Durante los ejercicios 2009 y 2008, los Administradores de la Sociedad no han
realizado con la Sociedad operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones
distintas a las de mercado.

(17) Ingresos y Gastos
(a)

Importe neto de la cifra de negocios
La totalidad de los ingresos de la Sociedad se realizan en el territorio nacional.
Prestaciones de servicios incluye 3.091.794 euros correspondientes a empresas
vinculadas. Asimismo, incluye 350.537 euros correspondientes la diferencia entre el
total ingresos y gastos de la Sociedad para el ejercicio anual 2009 (véanse notas 4 (j)
y 14).
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En el ejercicio 2008, las prestaciones de servicios correspondientes a empresas
vinculadas ascendieron a 3.776.718 euros, de los cuales 400.633 euros
correspondieron a la diferencia entre el total de ingresos y gastos de la Sociedad para
dicho ejercicio (véanse notas 4 (j) y 14).
(b)

Aprovisionamientos
Dentro de la cifra de aprovisionamientos se recogen 1.267.347 euros correspondientes a
empresas vinculadas (1.667.839 euros en 2008).

(c)

Cargas Sociales y Provisiones
El detalle de cargas sociales y provisiones es como sigue:
Euros

Cargas Sociales
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

2009

2008

93.102
5.064

91.897
5.137

98.166

97.034

(18) Información sobre empleados
El número medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios 2009 y 2008,
desglosado por categorías, es como sigue:
Número
2009

2008

Directivos
Técnicos
Administrativos

3
6
1

3
6
1

10

10

La distribución por sexos al final del ejercicio del personal y de los Administradores es como
sigue:
Número
2009
Hombres

Mujeres
Consejeros
Directivos
Técnicos
Administrativos

Total

2008
Hombres

Mujeres

Total

1
1
2
1

6
2
4
-

7
3
6
1

1
1
2
1

6
2
4
-

7
3
6
1

5

12

17

5

12

17
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(19) Honorarios de Auditoría
KPMG Auditores, S.L., auditor de las cuentas anuales de la Sociedad y aquellas otras
sociedades con las que dicha empresa mantiene alguno de los vínculos a los que hace
relación la legislación vigente, han prestado a la Sociedad servicios de auditoría durante el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 por importes de 8.620 euros (10.120 euros
en 2008).
El importe indicado por servicios de auditoría incluye la totalidad de los honorarios relativos
a la auditoría del ejercicio, con independencia del momento de su facturación.
(20) Hechos Posteriores
No ha habido hechos posteriores significativos desde el cierre del ejercicio 2009 y hasta la
formulación de estas cuentas anuales.

SIGFITO AGROENVASES, S.L.
Informe de Gestión
Ejercicio 2009

El ejercicio 2009 ha sido muy complicado para casi todos los sectores, incluido el agrícola y el
fitosanitario. A pesar de lo mismo, SIGFITO ha continuado en su objetivo, permitiendo que todos
los agentes obligados sean capaces de mantenerse en la legalidad vigente. Tanto los usuarios de los
productos fitosanitarios como los envasadores ven cubiertas a través de Sigfito sus necesidades
legales. No atisbamos ningún riesgo para el Sistema más allá de los regulatorios o administrativos.
El número de puntos de recogida de envases adheridos ascienden a 2.469. Aunque es una cobertura
globalmente suficiente, debe seguir adaptándose a las necesidades específicas de cada zona. Hemos
incrementado ligeramente el número de empresas adheridas hasta 104 a final del periodo, pero a
pesar de esta variación positiva, la cantidad de envases adheridos se ha reducido desde las 6.040
toneladas de 2008 hasta las 5.598 del 2009.
El volumen de envases recogidos ha pasado a ser del 48% de la puesta en el mercado a pesar de que
las toneladas recogidas se han reducido desde las 2.860 hasta las 2.688. Para alcanzar este nivel
hemos contado con la colaboración de los agentes implicados en el Sistema, todos ellos
concienciados por una importante campaña de sensibilización tendente a la consecución de los
objetivos requeridos por la normativa.
Los objetivos marcados para el 2010 se basan en el incremento de la cantidad recogida,
exclusivamente de kilos adheridos al Sistema, y un ligero incremento en su coste unitario total. Para
lo mismo, seguiremos confiando en nuestros agentes, especialmente en los puntos de recogida, así
como en la comunicación, dentro de una perspectiva mucho más dirigida al consumidor de
fitosanitarios.
En relación a la verificación de las Declaraciones Anuales de Envases, nuestro auditor MAZARS
Auditores, S.L. ha revisado los datos aportados por ocho de nuestros Clientes, tres más que en
ejercicios anteriores. Además, y mediante medios propios, hemos realizado revisiones de otras ocho.
Otro tipo de auditorías realizadas han sido las relativas a las verificaciones “in situ” de puntos de
recogida y Gestores, y de Caracterizaciones. Durante el ejercicio 2010 continuaremos con estos
análisis.
En el 2009 hemos continuado con el proceso de renovación de autorizaciones, habiendo conseguido
este hito en plazo para todas las Comunidades Autónomas donde vencía dicha autorización. Si lo
permiten las pocas renovaciones que debemos acometer en el 2010, nos plantearemos la adhesión
voluntaria de residuos de otros tipos de envases, cuya gestión no tenemos autorizada en la actualidad
y deberíamos obtener en todo el territorio simultáneamente.
El proceso de renovación de la Ley de envases, paralizado antes de las elecciones, sigue en estudio,
si bien desplazado ante la previsión de que se modifique la Ley de Residuos para la transposición de
la Directiva marco de residuos. En ambos procesos transmitiremos a la Administración la necesidad
de una solución específica y viable para el ámbito agrario.
La Sociedad no tiene participaciones propias, ni tiene contratos de derivados, ni ha realizado
actividades de I+D.
No se han producido acontecimientos significativos posteriores al cierre del ejercicio.

