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TNFoRME DE AuDrronín DE cuENTAs ANUALEs EMrrrDo
POR UN AUDITOR TNDEPENDIENTE

A los accionistas de Sociedad Anónima Damm (S.A. Damm):
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Hemos auditado las cuentas anuales de Sociedad Anónima Damm (la Sociedad), que
comprenden el balance de situación a 31 de díciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonío neto, el estado de flujos de efectivo y la

memoria correspondienles al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos,
la imagen fiel del patrímonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de
2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta
de aplicación (quese identifica en la nota 2.1de la memoria) y, en particular, con los principios
y criterios contables contenidos en el mismo.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conforrnidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en Espafia. Nuestras responsabilidades de acuerdo
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilídades del auditor en
relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos índependientes de la Sociedad de coníormidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en Espafia
según lo exigído por la normativa reguladora de la aclividad de auditoría de cuentas. En este
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
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Los aspectos más relevantes de la auditoría son aguellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el

contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de
nuestra opinión sobre éstas, y tro expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Según se describe en la nota 4.8 de la
memoria adjunta, la Sociedad reconoce sus
ingresos considerando los descuentos
comerciales acordados con determinados
clientes, los cuales se devengan en función
del volumen de ventas del ejercicio y de los
términos acordados con los mismos. Fruto de
dicha operaliva, al cierre del ejercicio, el
epígrafe'*Deudores comerciales y otras a
cuentas a cobrar" del balance de situación
incluye una provisión por dicho concepto.

En este contexto, debido a la variedad de
términos contractuales acordados, la

estimación de los descuentos comerciales
devengados en el ejercicio, en función de las
ventas realizadas y según lo establecido en
los acuerdos comerciales con cada cliente, es
una tarea compleja que requiere alcanzar un

entendimiento profundo del proceso seguido
por la Sociedad para asegurar su adecuado
registro y, en consecuencia, el de la provisión
por descuentos comerciales registrada al

cierre del ejercicio. Por ello, hernos
considerado este aspecto como uno de los

aspectos más relevantes para nuestra
auditoría.
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Nuestros procedimientos de auditoría
aplicados para abordar este aspecto han
consistido, en primer lugar, en el adecuado
entendimiento del sistema de control interno
establecido por la Sociedad, en la realización
de una combinación de pruebas analíticas y
sustantivas. en base selectiva, consistentes,
entre otras, en validar que la ciíra de ventas
aplicada para el cálculo de dichos descuentos
comerciales, y Que las condiciones
contractuales consideradas para dicho
cálculo, son correctas.

Por último, hemos verificado que los
desgloses incluidos por la Sociedad en las
cuentas anuales adjuntas (véase nota 4.8 de
la memoria consolidada adjunta) en relación
con dichas provisiones, resultan apropiados
de acuerdo con el marco normativo de
información financiera aplicable a la
Sociedad.
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Tal y como se índica en las notas 1 y 16 de la
memoria adjunta, la Sociedad concentra sus
actividades en la comercialización de cerveza
y otras bebidas, productos que, en su

mayoría, la Sociedad compra a sociedades
del Grupo al que pertenece, motivo por el
cual se ha considerado como uno de los
aspectos rnás relevantes de la auditoría el

adecuado registro de estas operaciones.
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Nuestros procedimientos de auditoría para

abordar este aspecto han incluido, entre
otros, la realización de procedimientos
analíticos sobre la evolución del margen y la
obtención y análisis de la documentación
facilitada por [a Sociedad para soportar gue

las condiciones aplicadas a dichas
operaciones son razonables respecto de las

condiciones de mercado que. con carácter
general. podrían aplicarse. Asimismo, hemos
aplicado procedimientos sustantivos de
confirmación con las diferentes sociedades
del Grupo al que pertenece la Sociedad de
los saldos y transacciones que se desglosan
en la nota 16 de la memoria adjunta.

Por último, hemos verificado que en las

notas 4.14 y 16 de la memoria adjunta se
incluyen los desgloses de información
relacionados que requiere el marco de
información financiera aplicable a la
Sociedad.
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La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 20L8, cuya
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte
integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre la información contenida en el informe de gestión se encuentra definida
en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, que establece dos niveles
diferenciados sobre la misma:

a) Un nivel específico que resulta de aplicación al estado de la información no financiera, que

consiste en comprobar únicamente que la citada información se ha facilitado en el informe
de gestión o, en su caso, que se ha incorporado en éste la referencia correspondiente al

informe separado sobre la información no financiera en la forma prevista en la normativa
y, en caso contrario. a informar sobre ello.

J



b) Un nivel general aplicable al resto de la iníormación incluida en el ínforme de geslión, que

consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada información con las

cuentas anuales, a pattir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la
auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como
evidencia durante la misma, así como evaluar e informar de si el contenido y presentación
de esta parte del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación.
Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones
materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que

el informe de gestión incluye una referencia relativa a gue la ínformación mencionada en el

apartado a) anterior se presenta en el informe de gestión consolidado del Grupo S.A, Damm
dependientes en el que la Sociedad se integra y que el resto de la información que contiene el

informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y su contenido
y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.
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Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la

Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la

entidad en Espafia, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación
de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración
de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con ernpresa en funcionamiento y utilizando el
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen
intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
rea lista .

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garanliza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
vigente en Espafia siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones
pueden deberse a íraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los

usuarios toman basándose en las cuentas anuales.



En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras
responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción, que se
encuentra en las páginas 6V 7 del presente documento, es parte integrante de nuestro informe
de auditoría.
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S.A. DAMM
BALANcE oe sr ruEi-Fn coRREs poN Dr E NTE

AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 3í DE DICIEMBRE DE 20í8
(Miles!e Euros)

Nota 31.12.2018 31.12.2017

Activo no corrlsnlo
lnmovilizado lntangible
lnmovilizado Material
lnversiones fi nancieras -
lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
lnversiones financieras a largo plazo
Activos por lmpuestos Diferidos

Actlvo coríignie
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deudores comerciales empresas del grupo y asociadas
Administraciones Públicas
lnversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

5
6

836.210
10.541

140.101

561.612
'I 16.836

7.120

'[49.255
16.870
77 -545
24.243

6.631
256.695

67.270

?7í.536
7.394

140.969

552.635
63.318

7.220

5it5.76í
15.548

111.229
12.475
12.386

348.703
35.420

7.1

7.1

13.4

8

16.2
'13.1

7.2

Petrimonlo neto
Capital suscrito
Prima de emisión
Reservas
Reserva capitalización
Acciones y participaciones en patrimonio propias
Resultado ejercicio
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio

Ajustes por cambios de valor

Paslvo no corrlsnto
Deudas con entidades de crédito
Provisiones no corrientes
Otros pasivos no corrientes
Pasivos por lmpuestos Diferidos

9
9.1
9.2
9.2
9.3

9.4

595.,|il0
54.017
32.586

553.429
9.398

(e1.578)
75.692

(38.1 05)

352,555
244.043

38.433
60.349

9.730

678.il2
54.017
32.586

549.810
6.278

(1 00.530)
64.253

(27.7s3)

11.1
10.1
11 .1

13.5

(4e)

3&t.077
229.667

36.319
57.610

9.481

Pürlvo conlonte 397,171 396.648
Deudas con entidades de crédito 11.2 32.962 30.631
Deudas con empresas del grupo y asociadas 16.2 188.947 228.50'l
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 64.1 1 5 87 .757
Acreedores comerciales de empresas del grupo y asociadas '16.2 43.373 42.372
Administraciones Públicas 13.1 8.028 6.302
Otros pasivos corrientes-Periodificaciones 46 85

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de
diciembre de 2018.



S.A. DAMM
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 3í DE DICIEMBRE DE 20í8
(Miles de Euros)

Nota 2018 2017
Operaciones continuadas:
lmporte Neto de la Cifra de Negocios

Aproüsionamientos
Otros ingresos de explotación

Variación existencias productos terminados

Gastos de personal

Otros gastos de explotación

Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

15.1

15.2

í 5.1

I
15.4

769.774

(380.012)

16.858

1.332

(43.279)
(271.482)

(35.161)

(2.750)

734.O97

(356.933)

18.227

1.178
(38.e51)

(250.041)

(30.34e)
(2.607)

5-6

lngresos de participaciones en instrumentos de patrimonio

lngresos de créditos con empresas del grupo

lngresos de otros créditos

Total ingresos íinancieros

Por deudas con empresas del grupo

Por deudas con terceros

Total gastos tinancieros

Diferencias de cambio

Deterioro, bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioros

Resultados por enajenaciones

16.1

16.1

24.500

4.785

152
29.437

(2.8ee)

(4.103)

(7.002)

74

5.212

4.978
234

33.304

2.723

132
36.159

(3.2e5)

(5.074)

(8.36e)

(52e)

(7.6í0)

(7.610)

16.1

lmpuestos sobre benefi cios 13.3 (7.30e) (30.01e)

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio 201 8.



S.A. DAMM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2Oí8

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Miles de Euros)

Las Notas 'l a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos
reconocidos correspondiente al ejercicio 201 8.

EjercicioEjercicio

(64)

575

(137)

291

25

129

(127'

(1 0)

34

lngresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:

Activos financieros disponibles para la venta

Cobertura flujos eíectivo

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

Ajuste tipo impositivo

Efecto

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:

Activos financieros disponibles para la venta
Cobertura fl ujos efectivo



S.A. DAMM
ESTAOO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018

BI ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Miles ds Euros)

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante dgl estado total dè cambios en el patrimonio neto @rrespondiente al ejercicio 2018.

Crnitrl
Prlma de

Acclonsa y
particlprclone8
on Patrimonio Relultado del Dlvidsndo

Aiu!te!
por

cambio

Slldo íinal del oiercicio 2016

Toial ingGsos y gastos reconocidos

Aumento de capital (ampliación libErada)

Distribución de R€sultados:

a Dividendos

a Rosètuas

Dividsndo a cuEnta d€l €jsrcicio

OperacionEs con edones propias (nèias)

Otms varieiones del palrimonio neto

S.ldó fin!l del el.?aidi6 20í7

51.O17 32.565 526.833 1112.1531 75-O79 t22.O571 t38 52t.143

218

22.450

5.959

624

41.923

64.253

(52.629)

122.450'

22.O57

(27.7 1

(187) 61.2U

(30,572)

127.7931

47.682

à,4

il n17 3' snn 53G Oít fino 530t àa tça t27 
'qal

í49t 574.572

Total ingresos y gastos rcconocidos

Aumento de capitsl (ampliación libsrada)

Distribución de R€sultados:

E Dividondos

a Reseruas

Dividendo a cu€nta del s.i€rcicio

OpeEcionos @n eciones prcpias (netas)

Otras variEciones del palrimonio n€to

431

3.524

1.917

467

8.952

75.692

(60.729)

(3.524)

27.793

(38.10s)

49 74.172

(32.938)

(38.í05)

10.869

n37

il n17 32 snt BE A?f 19í 5?At 75 Fq? í3t ín5t 595.439



qercicio
teíminado 2018

Eiercicio
terminado 2017

1,. FLUJOS TE TECTIVO DE LAS ACTIVIOADES TE E(PLOTACION

Resultado del elercicio antes de impuestos

Ajustes por:

A ííprtización del inípvilizado
Resultados por bajas y enajenaciones de iníDvilizado
Resultados por bajas y enajenaciones de instruríEntos financieros
hgresos financieros
Variacbn de provisiones

Gastos financieros
Variacón de valor razonable en instrunEntos financieros
hputación de subvenciones

Diferencias de canbio

Cambios en elcapital corriente:
Bistencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Acreedores y olras cuentas para pagar

Olros pasivos corrientes
Olros activos y pasivos no corrienles

otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:

Fago de intereses

Cobro de divüendos
Cobro de intereses

Cobros (pagos) por iípuesto sobre benefbios
Otros pagos/ cobfos

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

83.00í

12.439

35.1 61

2.750
(23.)

(2e.4371

2.944
7.003

(s.667)
(7)

(74\

36.928

(167)

39.451

(2317)
(3e)

18.766

(6.867)

37.500

4.957
( 1 7.38s)

561

't51.134

12.667

30.349

2.735
(127\

(36.15e)

1.18'l

8.369

5.799
(e)

529

(6.6671

(1.241)
(25.094)

21.425
25

(1.782)

12751

(6.76s)

37.304
2.009

(32.164)

(655)

99.997

94.272

Flujos netos de efectivo de las actividades de explotación (l) ,151.134 99.997

2,. FLIJJOS DE EFSTIVO DE LAS ACTIVIDADES TE IN/ERSIóN

Pagos por inversiones:
hnDvilizado iniangible

hnDvilizado íEterial
hversiones en empresas del grupo y asociadas

Otros activos f inancieros

Cobros por desinvers iones :

hnpvilizado intangible

hípvilizado rnaterial

hversiones en eípresas del grupo y asociadas
Otros activos f inancieros

(21.64/.1
(5.812)

(44.533)

(71.124)
(1 75)

102.233

7.936

359
93.938

(3í5.396)
(2.6e4)

(44.603)

(268.000)

(se)

98.724
18

546

8.050
90.1 10

Fluios netos de efectivo de las actividades de inverdón (ll) (í 9.4í í ) (216.6721

3.. FLTJJOS DE TECTIVO DE LAS ACTIVIDADES TE FII{AI{CIACIóN

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

Dividendos

Adquisición de instruíEntos en patriíDnio propio

Blajenacón de instrufiEntos en patriípnio propio

Pagos por instrumentos de pasivo financiero

Erisión de deudas con entidades de crédito
Erisión otras deudas

Devolución y aíprtización de deudas con entidades de crédito

Erisión de deudas con erpresas del grupo y asociadas
Devolución Otras deudas

175.3221

(86.1 98)
(380)

11.256

(24.55íl

210.027

2.771
(1 93.1 89)

(43.468)

(6e2)

(7.5811

(55.464)

(453)

48.336

(45.566)

25.000
't.820

(54.333)

(18.0s3)

Flujos netos de efectivo de actividades cle íinanciación (lll) (99.873) (53.147)

AUMENTO/DTSMTNUCTON NETA DEL EFECTTVO O EQUTVALENTES(|+il+ilrl 3í.850 (í69.822)

Ef ectivo al comienzo del ejercicio

Euivalente al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalenteal comienzo del ejercicio
Eectivo alf inal del ejercicio
quivalente alf inaldel ejercicio

Efectivo o equivalenteal final del ejercicio

190

35.229

35.420

190

67.080

67.270

190

205.051

205.242

190

35.229

35.420

S.A. DAMM
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de Euros)

Las Notas í a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo
correspondiente al ejercicio 20 1 8.



S. A. DAMM

Memoria correspondiente al
Ejercicio anual terminado el
31 de Diciembre de 2018

1. Actividad de la Emoresa

La Sociedad S.A. DAMM es una sociedad constituida en Espafia de conformidad con la Ley de Sociedades de
Capital. El objeto social de la empresa, de acuerdo con sus estatutos, es la elaboración y venta de cerveza, sus
residuos y sus derivados. Su domicilio social se encuentra en calle Rosselló 515 de Barcelona, y la Sociedad
desarrolla sus actividades en Espafla.

Tras el proceso de reordenación societaria a través del cual se traspasó la actividad fabril a nuevas sociedades
industriales dependientes, la Sociedad concentra sus actividades en la venta de cerveza y otras bebidas.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad

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

a) El Código de Comercio, el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de Modificaciones
Estructurales y la restante legislación mercantil.

b) El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 151412007 y sus Adaptaciones sectoriales,
así como por el Real Decreto 115912010, de í7 de septiembre, por el que se introducían algunas
modificaciones al Plan General de Contabilidad.

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

d) El resto de la normativa contable espaffola que resulte de aplicación

2.2. lmagen fiel

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de
acuerdo con el Marco Normativo de información financiera que le resulta de aplicación y, en particular, los
principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el
correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la
Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán
aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron aprobadas por
la Junta General de Accionistas celebrada el 26 de junio de 2018.

En las presentes cuentas anuales se ha omitido aquella información o desgloses que, no requiriendo de detalle
por su importancia cualitativa, se han considerado no materiales o que no tienen importancia relativa de acuerdo
con e[ concepto de materialidad o importancia relativa definido en el marco conceptual del PGC 2007.

2.3. Cuentas anuales consolidadas

La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes, y de acuerdo con la legislación vigente, está
obligada a formular separadamente cuentas consolidadas que prepara de acuerdo con Normas lnternacionales
de lnformación Financiera adoptadas por la Unión Europea (NllF - UE). Las cuentas anuales consolidadas del
Grupo DAMM del ejercicio 2018 han sido formuladas por los Administradores, en reunión de su Consejo de
Administración celebrado el día 25 de marzo de 2019.

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017, fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de
S.A. Damm celebrada el 26 de junio de 2018 y depositadas en el Registro Mercantil de Barcelona.

De acuerdo con el contenido de dichas Cuentas Anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2018
preparadas conforme a NllF-UE, el volumen total de reservas consolidadas asciende a 258.590 miles de euros,
el resultado consolidado atribuible a la Sociedad Dominante del ejercicio asciende a112.839 miles de euros y
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el volumen total de activos y de ingresos ordinarios ascienden a 1.749.030 y 1.249.891 miles de euros,
respectivamente.

2.4 Principios conbbles no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han formulado
estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y noíïnas contables de aplicación
obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

2.5 Aspectos crítícos de la valoración y estimación de la inceüdumbre

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad.
En las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 se han utilizado ocasionalmente estimaciones
realizadas por la Alta Dirección - ratificadas posteriormente por su Administradores - para cuantificar algunos
de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas
estimaciones se refieren a:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 4.1 y 4.4)

- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y compromisos por retribuciones post-empleo
(Nota 4.12)

- La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 4.1 y 4.2)

- Provisiones (Nota 4.9)

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible al 3'l de
diciembre de 2018 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugaren el
futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de
forma prospectiva.

2.6 Agrupación de partidas

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

2.7. Comparación de la información

La aplicación de los criterios contables en los ejercicios 2018 y 2017 ha sido uniforme, no existiendo, portanto,
operaciones o transacciones que se hayan registrado siguiendo principios contables diferentes que pudieran
originar discrepancias en la interpretación de las cifras comparativas de ambos periodos.

3. Distribución del resultado

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por los Administradores de la Sociedad y que se
someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas es la siguiente, en euros:

Eiercicio 2018

A reservas

A dividendos (.)

14.721.719,94

60.970.198,74

Total 75.691.918,68

(*) Correspondientes a 0,24 euros brutos por acción -pagados parcialmente a cuenta- sobre las acciones en
circulación (excluida autocartera), existentes en cada momento del reparto. El importe del dividendo a
complementario se calcula en base a las acciones en circulación existentes a la fecha de formulación de las
presentes cuentas anuales. Este importe podría verse modificado en función del número de acciones en circulación
existentes en el momento de su pago.

En relación a la reserva de capitalización generada porel incremento patrimonial del ejercicio 2018, |a misma se
encuentra íntegramente dotada a 31 de diciembre de 2018 (véase Nota 9.2).

7



De la cifra destinada a dividendos, ya han sido aprobados en el ejercicio 2018 cantidades a cuenta por un total de
38.105 miles de euros, que figuran contabilizadas en el epígrafe "Dividendo a cuenta" del Patrimonio neto del
balance.

La Sociedad contaba, a la fecha de aprobación del dividendo a cuenta, con la liquidez necesaria para procedera su
pago de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedad de Capital. Los estados contables provisionales
formulados de acuerdo con los requisitos legales que ponen de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para
la distribución de dividendos fueron los siguientes:

1o Divid 20 Divid.

Euros

Dividendo bruto por acción 0.06 0.09

Las previsiones del resultado existente en cada fecha de pago permitían el reparto del mismo.

El dividendo complementario propuesto está sujeto a la aprobación de los accionistas en la Junta General Ordinaria
y no se incluye como pasivo en los presentes estados financieros.

4. Normas de reqistro v valoración

Conforme a lo indicado en la Nota 2, la Compafiía ha aplicado las políticas contables de acuerdo con los principios
y normas contables recogidos en el Código de Comercio, que se desarrollan en el Plan General de Contabilidad en
vigor (PGC 2007), así como el resto de la legislación mercantil vigente a la fecha de cierre de las presentes cuentas
anuales. En este sentido, se detallan a continuación únicamente aquellas políticas que son específicas de la
actividad de Sociedad y aquellas consideradas significativas atendiendo a la naturaleza de sus actividades:

4.1 . I n mov i lizado intan gible

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de
producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y,
en su caso, por las pérdidas pordeterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de
su vida útil. Cuando la vida útil de estos activos no puede estimarse de manera fiable se amortizan en un plazo
de diez afios.

Aplicaciones informáticas

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de
ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza sistemáticamente en el plazo de tiempo en que se
utilizan, en la misma forma que los proyectos de desarrollo, sin que en ningún caso se supere el plazo de 3
affos. La sociedad amortiza las aplicaciones informáticas siguiendo el método lineal.

Fondo de comercio

En este epígrafe se incluyen los importes satisfechos por la adquisición del negocio de distribución en
determinadas áreas (véase Nota 5).
El fondo de comercio se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo sobre las que se espera
que recaigan los beneficios de las sinergias de la combinación de negocios. Con posterioridad a su
reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora por su precio de adquisición menos la amortización
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. De
acuerdo con la normativa aplicable la vida útil del fondo de comercio se ha establecido en 10 afios y su
amortización es lineal.
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Fecha de Pago 13110t2018 21t12t2018

Millones de Euros

Dividendo a cuenta 15,2 22,9

Liquidez de tesorería 117 88,20

Liquidez de crédito no dispuesto 319,00 319,00

Liquidez total 436 407,20



Además, al menos anualmente, se analiza si existen indicios de deterioro de valor de dichas unidades
generadoras de efectivo, y, en caso de que los haya, se someten a un "test de deterioro" conforme a la
metodología indicada más adelante, procediéndose, en su caso, a registrar la correspondiente corrección
valorativa.
Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son objeto de reversión en
ejercicios posteriores.

Propiedad lndustrial

Las marcas se evalúan inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan linealmente en un plazo máximo
de cinco aflos.
Los gastos derivados del desarrollo de una propiedad industrial sin viabilidad económica deben imputarse
íntegramente a los resultados del ejercicio en que se tenga constancia de este hecho.

Test de deterioro

El procedimiento implantado por la Dirección de la Sociedad para la realización del test de deterioro es:

En la fecha de cada balance de situación, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos materiales e
intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de
valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el
alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo
por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad
generadora de efectivo a la que pertenece el activo. En el caso de existir activos intangibles con una vida útil
indefinida, estos son sometidos a una prueba de deterioro de valor una vez al afro.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor de uso.
Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando un
tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor
temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de
efectivo estimados.

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su
importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe
recuperable. lnmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad
generadora de efectivo) se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo
que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse
reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios
anteriores. lnmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

4.2. lnmovilizado material

El inmovilizado material adquirido con posterioridad al 3í de diciembre de í983 y con anterioridad a 31 de
diciembre de 1996, se halla valorado a precio de coste actualizado con anterioridad a dichas fechas, de acuerdo
con diversas disposiciones legales. Las adiciones posteriores se han valorado a coste de adquisición. Las
plusvalías o incrementos netos de valor resultantes de las operaciones de actualización se amortizan en los
períodos impositivos que restan por completar la vida útil de los elementos actualizados.

El inmovilizado material, incluye las actualizaciones realizadas al amparo de la Ley 1612012, de 27 de diciembre
y al Real Decreto foral normativo 1112Q12, de 18 de diciembre, de actualización de balances a efectos fiscales
a nivel estatal y foral, respectivamente, según se detalla en párrafos posteriores, minorado por las
amortizaciones del ejercicio.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien objeto, o su
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro
contable de los elementos sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservacíón y reparación se imputan a resultados, siguiendo el
principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

La amortización se calcula sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose
que los terrenos sobre los que se asientan los edificios tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son
objeto de amortización.

9



Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en
la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización siguientes,
detenninados en función de los afios de la vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos:

Porcentaje
Anual

Vida útil

Construcciones
lnstalaciones técnicas
Maquinaria y Utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro lnmovilizado material

3o/o

1ïYo
12o/o

1ïYo
25%
14o/o

33 afios
10 afios
I affos
í0 afios
4 afios
7 aflos

La amortización se efectúa siguiendo el método lineal, o degresivo para determinados elementos, distribuyendo
el coste de los activos entre los aíos de vida útil estimada. Los elementos usados son amortizados aplicando
coeficientes dobles, de acuerdo con la legislación vigente.

Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los activos no supera el valor
recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el
beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de resultados.

Para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un afio para estar en condiciones
de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en
condiciones de funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos
u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o fabricación del
mismo.

Actualización de balances llevada a cabo durante el ejercicio 2013

Con fecha 28 de diciembre de2012 fueron publicados la Ley 1612012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad
económica y el Real Decreto foral normativo 1112Q12, de í8 de diciembre, que establecían la opción de
acogerse voluntariamente a una actualización de balances.
La Sociedad se acogió a la mencionada ley y conforme a lo requerido, la actualización fue calculada sobre el
balance cerrado a 3í de diciembre de2012 y aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada el 14 de
junio de 2013.
Los criterios empleados para calcular el efecto de la actualización de balances, según indica la propia Ley,
fueron los siguientes:

La actualización se realizó respecto de todos los elementos susceptibles de la misma y a las
correspondientes amortizaciones, salvo en el caso de inmuebles, respecto a los cuales pudo optarse
por su actualización de forma independiente para cada uno de ellos (véase Nota 6).
Los coeficientes de actualización, correspondientes a los coeficientes de corrección monetaria
aprobados por la Ley 212012, se aplicaron sobre el precio de adquisición o coste de producción y sobre
sus correspondientes amortizaciones contables que fueron fiscalmente deducibles.
La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo establecido en el apartado
anterior se minorará en el importe del valor neto anterior del elemento patrimonial y al resultado se le
aplicará, cuando proceda, el coeficiente de financiación establecido en dicha norma.

El importe de la revalorización contable resultante debe llevarse a la cuenta "Reserva de Revalorización Ley
1612012, de 27 de diciembre" y está sujeta a un gravamen único del 5% sobre el saldo acreedor de dicha
cuenta de reservas y se cargará también contra la misma. De esta forma, con efectos a I de enero de 2013
se incrementó el epígrafe "lnmovilizado material" por importe de 8.302 miles de euros con cargo a los
epígrafes "Reserva de Revalorización Ley 1612012, de 27 de diciembre" y "Hacienda pública acreedora por
lmpuesto sobre Sociedades" por importes de 7.887 y 415 miles de euros, respectivamente (véase Nota 6).

El gravamen único del 5% se liquidó con la presentación del impuesto de Sociedades del ejercicio 2012 por
importe de 415 miles de euros. Adicionalmente, la amortización contable de la revalorización efectuada fue
deducible fiscalmente a partirde 2015 y a lo largo de la vida útil restante de los activos, motivo porel cual, la
Sociedad registró el impacto de este diferimiento en el epígrafe "activos por impuesto diferido" del balance de
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situación adjunto, ascendiendo a 100 miles de euros y 125 miles de euros en 20í8 y 2Q17, respectivamente
(véase Nota 13.4).

4.3. Anendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos
se deduzcan que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos.

Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad no dispone de arrendamientos financieros.

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias en el ejercicio en que se devengan.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un
cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que
se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

4.4. I nstru me ntos financ ieros

4.4.1. Activos financieros

Clasificación

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:

Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación
de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no
son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se
negocian en un mercado activo.

2. lnversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda, con fecha de
vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un mercado activo y sobre los
que la Sociedad manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta la fecha de
su vencimiento.

3. lnversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se consideran empresas
del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas
aquellas sobre las la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría
de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un
control conjunto con uno o más socios.

4. Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda e
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las
categorías anteriores.

Valoración inicial

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

En el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que otorgan control sobre la sociedad
dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales relacionados con la adquisición
de la inversión se imputan directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Valoración posteior

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste
amortizado.

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su caso,
por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como
la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la
inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la
entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el
fondo de comercio, si lo hubiera).
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Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, registrándose en el
Patrimonio Neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena o haya
sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), momento en el cual dichos resultados
acumulados reconocidos previamente en el Patrimonio Neto pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y
ganancias. En este sentido, se considera que existe deterioro (carácter permanente) si se ha producido una
caída de más del 40% del valor de cotización del activo o durante un período de un afio y medio, sin que se
haya recuperado el valor.

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están
registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable
del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra
en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En particular y, respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar, las correspondientes pérdidas por deterioro se dotan en función del riesgo que presenten las posibles
insolvencias con respecto a su cobro. Una parte significativa de los saldos deudores de clientes de la Sociedad
están asegurados a través de una póliza de seguro de crédito (véase Nota 7.3).

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de
efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad.

4.4.2. Pasivos fi nancieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagarque tiene la Sociedad y que se han originado en la
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que, sin tener un
origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran
de acuerdo con su coste amortizado.

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

4.4.3. lnstrumentos de patrimonio

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la Sociedad, rlna vez
deducidos todos sus pasivos.

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

4.4.4. lnstrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas

El uso de derivados financieros se rige por las políticas de la Sociedad aprobadas por el Consejo de
Administración, que publican por escrito principios sobre el uso de los derivados financieros.

Las variaciones en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados que se han concebido y hecho
efectivos como coberturas de futuros flujos de efectivo se reconocen directamente en el patrimonio neto y la
parte que se determina como ineficaz se reconoce de inmediato en la cuenta de resultados.

Si la cobertura del flujo de efectivo del compromiso firme o la operación prevista deriva en un reconocimiento
de un activo o pasivo no financiero, en tal caso, en el momento en que se reconozca el activo o pasivo, los
beneficios o pérdidas asociados al derivado previamente reconocidos en el patrimonio neto se incluyen en la
valoración inicial del activo o pasivo. Por el contrario, para las coberturas que no derivan en el reconocimiento
de un activo o pasivo, los importes diferidos dentro del patrimonio neto se reconocen en la cuenta de resultados
en el mismo período en que el elemento que está siendo objeto de cobertura afecta a los resultados netos.

Las variaciones del valor razonable de los instrumentos financieros derivados que no cumplen los criterios para
la contabilización de coberturas se reconocen en la cuenta de resultados a medida que se producen.

La contabilización de coberturas es interrumpida cuando el instrumento de cobertura vence, o es vendido,
finalizado o ejercido, o deja de cumplir los criterios para la contabilización de coberturas. En ese momento,
cualquier beneficio o pérdida acumulada correspondiente al instrumento de cobertura que haya sido registrado
en el patrimonio neto se mantiene dentro del patrimonio neto hasta que se produzca la operación prevista.
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Cuando no se espera que se produzca la operación que está siendo objeto de cobertura, los beneficios o
pérdidas acumulados netos reconocidos en el patrimonio neto se transfieren a los resultados netos del período.

4.5 Existencias

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o valor neto realizable, el menor. Los descuentos
comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los
débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados para
terminar su fabricación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y
distribución.

En la asignación de valor a sus inventarios la Sociedad utiliza el método del coste medio ponderado.
La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición.

4,6. Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas
distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las operaciones.

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto
se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen.

4.7. lmpuestos sobre beneficios

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

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

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

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable
que la Sociedad vaya a disponerde ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

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

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura.
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son
objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales
futuros.
La Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal desde el aflo 2009 mediante acuerdo adoptado en Junta
General de Accionistas de fecha 6 de junio de 2008, siendo cabecera de dicho grupo (Grupo Fiscal 548/08). De
acuerdo con lo establecido por el lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, las políticas del grupo
establecen que para cada una de las sociedades integradas en el Grupo Fiscal consolidable, el lmpuesto sobre
Sociedades del ejercicio se determina en función del resultado económico antes de impuestos, aumentado o
disminuido, según corresponda, por las diferencias derivadas del proceso de determinación de la base imponible
consolidada y minorado por las deducciones y bonificaciones que corresponda a cada sociedad del Grupo Fiscal
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en el régimen de consolidación. El efecto impositivo de las diferencias temporales entre el resultado económico
y el resultado fiscal se incluye, en su caso, en las correspondientes cuentas de activos o pasivos por impuesto
diferido del balance de situación.

La composición actual del grupo de consolidación fiscal es tal y como se detalla a continuación

Sociedad Dominante S.A. Damm

Sociedad Dependientes: Agama Manacor 249, S.L.

Aguas de San Martín de Veri, S.A.

Alada 1850, S.L.

Artesanía de la Alimentación, S.L.

Balear de Cervezas, S.L.

Cafés Garriga 1850, S.L.

Cafeteros desde '1933, S.L.

Estrella del Sur Distribuciones Cerveceras, S.L.

Cervezas Damm lnternacional, S.L.

Cervezas Victoria 1928, S.L.

Cervezas Victoria Malaga, S.L.

Compafiía Cervecera Damm, S.L.

Compafiía Damm de Aguas, S.L.

Compafiía de Explotaciones Energéticas, S.L.

Corporación Económica Delta, S.A.

Damm Atlántica, S.A.

Damm Canarias, S.L.

Damm Distribución lntegral, S.L.

Damm lnnovación, S.L.

Damm Restauración, S.L.

Damm Cuba, S.L.

Distrialmo, S.L.

Envasadora Mallorquina de Begudes, S.L.U.

Estrella de Levante Fábrica de Cevreza, S.A.

Expansión DDI Valenciana, S.L.

Expansión DDI del Levante, S.L.

Expansión DDI del Garraf, S.L.

Comercial Distribuidora de Cervezas del Noreste, S.L.

Comercial Mallorquina de Begudes, S.L.

Font Salem Holding, S.L.

Font Salem, S.L.

Friosevinatural, S.L.

Gestión Fuente Liviana, S.L.

Goethe, S.L.

Holding Cervecero Damm, S.L.

Licavisa, S.L.

Maltería La Moravia, S.L.

Minerva Global Services, S.L.

Neverseen Media, S.L.

Osiris Tecnologia y Suministros Hosteleros, S.L.

Pallex lberia, S.L.

Plataforma Continental, S. L.

Pumba Logistica, S.L.

Representaciones Reunidas Ulbe, S.L.

Rodilla Sanchez, S.L.

Setpoint Events, S.A.

S.A. Distribuidora de Gaseosas
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4.8. lngresos ygasfos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. Al cierre del ejercicio, la Sociedad mantiene una
provisión por descuentos comerciales que se registra minorando el epígrafe "Deudores Comerciales y otras
Cuentas a Cobrar''.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión
corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de realización
de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con
fiabilidad.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y
los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.9. Provisiones y contingencias

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en
cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.

2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes
de la voluntad de la Sociedad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de
que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Salvo que sean considerados como
remotos, los pasivos contingentes se reconocen en las cuentas anuales o se informa sobre los mismos en las
notas de la memoria en función de la valoración del riesgo realizada.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar
o transíerir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y

registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero
conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas
de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo
legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a
responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su
caso, figurará la correspondiente provisión.

4.10. lndemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio
en el que se adopta la decisión y se crea una expectativa válida frente a terceros sobre el despido.

4.1 1. Elementos patrtmon iales de naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la
actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección
y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.
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Dichos activos se encuentran valorados, al igual que cualquier activo material, a precio de coste.

La Sociedad amortiza dichos elementos siguiendo los mismos criterios que para el inmovilizado material, en
función de los aóos de vida útil estimada de los diferentes elementos.

Los gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de
bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produce la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos.

4.12. Compromisos por pensíones u obligaciones similares

4.12.1. Obligaciones por prestaciones por retiro con el personal

De acuerdo con su Convenio Colectivo, la Sociedad tiene contraídas obligaciones con sus empleados,
derivadas de diferentes tipos de ayudas concedidas a los mismos, complementarias de las prestaciones
obligatorias del Régimen General de la Seguridad Social en concepto de jubilaciones, invalidez y viudedad.
Estas obligaciones no son aplicables a aquellas personas contratadas a partirdel 1 de enero de 1985. Asimismo,
la Sociedad tiene establecidas diversas gratificaciones que premian la permanencia en la empresa y alcanzar
la jubilación.

De acuerdo con la normativa vigente, en el ejercicio 2001, con el objetivo de adaptarse a la ley 30/1995 en lo
relativo a la externalización de sus compromisos por pensiones con el personal, la Sociedad contrató, con
efectos 4 de abril del 2001, un seguro de grupo de prestación definida, que instrumentaliza los compromisos
por pensiones que S.A. DAMM tiene asumidos con el grupo asegurado.

Dicho contrato queda sujeto al régimen previsto en la disposición adicional primera de la Ley 811997, de 8 de
junio, y en su Reglamento de desarrollo aprobado por el RD 1588/í999, de 15 de octubre, sobre la
instrumentalización de los compromisos de pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.
Asimismo, la Sociedad, tiene contraídos ciertos compromisos con determinados empleados-directivos de la
Sociedad en concepto de jubilación, incapacidad y fallecimiento, cuya externalización, de acuerdo con la
normativa vigente, se instrumentalizó mediante una póliza de seguro de aportación definida. El criterio de la
Sociedad para la contabilización de estos compromisos consiste en registrar el gasto correspondiente a las
primas del mismo siguiendo el criterio de devengo (véase Nota 17.3).

4.12.2. Asignaciones vitalicias a los Consejeros de la Sociedad

La Sociedad tiene registradas determinadas provisiones derivadas de asignaciones vitalicias a sus Consejeros
(véase Nota 16.3).
Este pasivo registrado se ha estimado mediante cálculos actuariales cuyas hipótesis principales son las
siguientes:

Hioótesis Actuariales

Tipo de interés técnico
Tablas de Supervivencia
lncremento de la asignación estatutaria

1,680/o

PERMF 2OOO NP
0% anual

4.13. Subvenciones, donaciones y legados

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Sociedad sigue los criterios
siguientes:

1. Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del
importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos
subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por
deterioro.

2. Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan
como pasivos.

3. Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si
se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos
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ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que
se devenguen los gastos financiados.

4.7 4. Transacciones con vinculadas

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

4.15. Estado de flujos de efectivo

En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:

Fluios de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por éstos
las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

Actividades de explotación: actividades típicas de la entidad, así como otras actividades que no pueden ser
calificadas como de inversión o de financiación.

Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo
plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaho y composición del patrimonio
neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

4.16. Clasificación de saldos entre corriente y no corriente

En el balance de situación de la Sociedad adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es
decir, como deudas corrientes aquellas con vencimiento igual o inferior a doce meses y como deudas no
corrientes las de vencimiento superior a dicho período, entre las que se encuentran los depósitos y fianzas
recibidos en el marco de la operativa comercial de grupo.
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5. lnmovilizado intanqible

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2018 y 2017 ha sido el siguiente:

SOFTWARE INFORMAïCO

FONDO DE COMERCIO

Coste

Saldos al 31 de diciembre de 2016

Adiciones

Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 31 de diciembre de2Q17

Adiciones
Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 3í de diciembre de2018

9.371

2.700
(1 0)

341

12.402

585

0

2

15.989

Amortización acumulada

Saldos al 31 de diciembre de 2016

Adiciones
Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 31 de diciembre de2017

Adiciones
Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 31 de diciembre de 2018

8.530

843
(1 0)

9.363

2.061

11.424

SOFTWARE INFORMATCO TOTAL NETO

Saldos al 31 de diciembre de2017

Saldos al 31 de diciembre de 2018

Miles de Euros

3.039

4.566

Coste

Saldos al 31 de diciembre de 2016

Adiciones

Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 31 de diciembre de2017

Adiciones
Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 31 de diciembre de 2018

4.670

4.670

2.898

(481)

7.087
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Amortización acumulada

Saldos al 31 de diciembre de 2016

Adiciones

Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Adiciones

Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 31 de diciembre de 2018

456

467

923

684
(17)

1.590

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL NETO

Saldos al 3í de diciembre de 2O17

Saldos al 31 de diciembre de 2018

Miles de Euros

3.747

5.497

REGISTRO DE MARCAS

REGISTRO DE MARCAS TOTAL NETO

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Saldos al 31 de diciembre de 2018

Miles de Euros

608

479

Coste

Saldos al 31 de diciembre de 2016

Adiciones

Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Adiciones

Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 31 de diciembre de 2018

1.257

7

í.304

1.304

Amortización acumulada

Saldos al 31 de diciembre de 2016

Adiciones
Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 31 de diciembre de2017

Adiciones
Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 31 de díciembre de 2018

559

137

696

129

825
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Coste

Saldos al 31 de diciembre de 2016

Adiciones
Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 31 de diciembre de2017

Adiciones

Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 31 de diciembre de 2018

15.338

2.707
(í 0)

341

1 8.376

6.483
(481)

2

24.380

INMOVILIZADO INTANGIBLE

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE NETO

Saldos al 31 de diciembre de2017

Saldos al 31 de diciembre de 2018

Miles de Euros

7.394

10.541

A 31 de diciembre de 20í8 existe inmovilizado inmaterial con un coste de 8.022 miles de euros que está totalmente
amortizado, (8.060 miles de euros a 31 de diciembre de 2Q17).

6. lnmovilizadomaterial

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2018 y 2017, asi como la información
más significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes:

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

Saldos al 3'1 de diciembre de 2016
Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012
Retiros
Traspasos y otros
Correcciones valorativas

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012
Retiros
Traspasos y otros
Correcciones valorativas

Saldos al 31 de diciembre de 2018

83.624
168

(44)
4

83.752

(3.046)
4.665

85.371

Amortización acumulada

Saldos al 31 de diciembre de 20í6
Adiciones
Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 3'l de diciembre de2017

Adiciones
Retiros

Traspasos y otros

Saldos al 31 de diciembre de 2018

9.545

1.447
(1 0)

10.982

2.874
(17)

13.839
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Amortización acumulada
Saldos al 31 de diciembre de 2016
Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012
Retiros
Traspasos

Saldos al 31 de diciembre de2017
Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012

Deterioro
Retiros
Traspasos

Saldos al 31 de diciembre de 2018

18.783
2.472

(e)

21.246
2.379

23.625

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES TOTAL NETO

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Saldos al 31 de diciembre de 2018

Miles de Euros

62.506

61.746

INSTALACIONES TéCNICAS Y MAQUINARIA

Coste
Saldos al 31 de diciembre de 2016
Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012
Retiros
Traspasos y otros
Correcciones valorativas

Saldos al 31 de diciembre de2017
Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012
Retiros
Traspasos y otros
Correcciones valorativas

Saldos al 31 de diciembre de 20'18

44.083
1.346

109

45.538

1.878

(2.707)
3.287

47.997

Amortización acumulada
Saldos al 31 de diciembre de 2016
Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012
Retiros
Traspasos

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012
Deterioro
Retiros
Traspasos
Saldos al 31 de diciembre de 2018

32.922
4.481

37.403
3.575

(14)

40.964

INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA TOTAL NETO

Saldos al 31 de diciembre de2017
Saldos al 31 de diciembre de 2018

Miles de Euros

8.135

7.033
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Coste
Saldos al 31 de diciembre de 2016
Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012
Retiros
Traspasos y otros

Correcciones valorativas

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012

Retiros
Traspasos y otros
Correcciones valorativas

Saldos al 31 de diciembre de 2018

325.409
39.790

(13.721)

351.478
38.698

(13.72e)
88

376.535

OTMS INSTALACIONES, UTILLAJE, MOBILIARIO, ENVASES Y OTRO
INMOVILIZADO

ANTICIPOS E INMOVILIZACIONES MATERIAL EN CURSO

ANTICIPOS E INMOVILIZACIONES MATERIAL EN CURSO TOTAL NETO

Saldos al 31 de diciembre de2017
Saldos al 31 de diciembre de 2018

Miles de Euros

8.998

6.040

Amortización acumulada
Saldos al 31 de diciembre de 2016
Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012
Retiros
Traspasos

Saldos al 31 de diciembre de2O17

Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012
Retiros
Traspasos

Saldos al 31 de diciembre de 2018

271.755
23.411

(5.018)

290.148
26.334

(5.230)

311.252

OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE, MOBILIARIO, ENVASES Y OTRO
INMOVILIZADO TOTAL NETO

Saldos al 31 de diciembre de2017

Saldos al 3't de diciembre de 2018

Miles de Euros

61.330

65.283

Coste
Saldos al 3í de diciembre de 2016
Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012
Retiros
Traspasos y otros

Saldos al 31 de diciembre de2017
Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012
Retiros
Traspasos y otros

Saldos al 31 de diciembre de 2018

3.163
6.306

(17)
í454)

8.998
5.084

(8.042\

6.040

22



Coste
Saldos al 31 de diciembre de 2016
Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012
Retiros
Traspasos y otros
Correcciones valorativas

Saldos al 31 de diciembre de 2017
Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012

Retiros
Traspasos y otros
Correcciones valorativas

Saldos al 31 de diciembre de 2018

456.279
47.610

(13.782)
(341)

489.766
45.660

(1e.482)
(2)

515.942

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL NETO

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Saldos al 3'l de diciembre de 20í8

Miles de Euros

140.969

140.101

Los retiros habidos en el ejercicio 2018 corresponden a la enajenación de diversos elementos y por la baja de activos
que se encontraban fuera de uso. El importe neto conjunto de dichos retiros asciende a 14.239 miles de euros.

El epígrafe de "Otras lnstalaciones, Utillaje, Mobiliario, Envases y Otro lnmovilizado" incluye las inversiones
realizadas en concepto de instalaciones dispensadoras de producto y envases retornables.

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad ha capitalizado gastos financieros del inmovilizado material por importe de
2 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2018 existe inmovilizado material con un coste de271.828 miles de euros que está totalmente
amortizado, de los cuales 1.251 miles de euros pertenecen a Construcciones. En 2017 tueron 256.453 miles de
euros totalmente amortizados, de los cuales 1.251 miles de euros pertenecían a Construcciones.

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los
diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del ejercicio 2018y 2017 no existía déficit de cobertura
alguno relacionado con dichos riesgos.

A 31 de diciembre de 2018, existen elementos de inmovilizado material adquiridos mediante contratos de
arrendamiento financiero por un importe de 6.460 miles de euros de coste (6.460 miles de euros en 2017), no
vigentes a cierre de ejercicio.

Amortización acumulada
Saldos al 31 de diciembre de 20í6
Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012
Retiros
Traspasos

Saldos al 31 de diciembre de2017
Adiciones
Adiciones por aplicación de la Ley 1612012
Deterioro
Retiros
Traspasos

Saldos al 31 de diciembre de 2018

323.460
30.364

(5.027)

348.797

(5.243)

28732

375.841
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7. lnversiones financieras (largo v corto plazo)

7.7. lnversiones financieras a largo plazo

El saldo de las cuentas del epígrafe "lnversiones financieras a largo plazo" al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 es
el siguiente:

lnversiones en empresas Grupo y asociadas a largo plazo Miles de Euros

2018

Miles de Euros

20't7

Créditos a largo plazo a empresas del grupo y asociadas (Nota 7.'t .1 y Nota
16.2)
Participaciones en empresas del grupo (Nota 7.1 .2)

87.446

474.166

85.502

467.133

Total 56't.612 552.635

lnversiones financieras a largo plazo Miles de Euros

2018

Miles de Euros

2017

Fianzas y depósitos a largo plazo

Otros activos financieros

397

1 16.439

222

63.096

Total 116.836 63.318

7.1.1. Créditos a largo plazo a eínpresas del grupo, asocíadas y negocios
conjuntos

Este epígrafe recoge, principalmente, el nominal de diversos préstamos participativos a empresas del grupo.

Estos créditos devengan una retribución asociada a parámetros variables del rendimiento de la sociedad financiada,
consideradas en función de la finalidad del préstamo y el vencimiento de los mismos es a largo plazo.

7.1.2. Participaciones en empresas del grupo, asociadas y negocios conjuntos

La información más significativa relacionada con las empresas del Grupo, multigrupo y asociadas al cierre del
ejercicio 2018 y 2Q17 se presenta en la Nota 20.

Durante el 2018 la Sociedad ha constituido las sociedades Balear de Cervezas, Damm Canarias, S.A.
Distribuidora de Gaseosas, Estrella Damm China Trading, con una aportación total de 1.790 miles de euros.

Asimismo, las bajas durante el ejercicio 2018 corresponden principalmente a la enajenación de las
participaciones de la Sociedad Agora Europe, S.A., con un impacto positivo en la cuenta de resultados del
ejercicio por importe de 234 miles de euros, incluidos en el epígrafe "Resultados por enajenaciones" de la cuenta
de resultados adjunta al cierre del afro 2018.

Participaciones en empresas del grupo, asociadas y negocios conjuntos a 31 de diciembre de 2018:
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2018 Miles de Euros

Sociedad
Coste

31.12.17
Deterioro

acumulado

Valor
Neto

31.12.17
Altaí
Baias

Deterioío
acumulado
31.12.18

Valor
Neto

31.12.18

Agora Europe, S.A.

Alfil Logístics, S.A.

Balear de Cervezas

Cervezas Damm lnternacional, S.L.

Corporación Económica Delta, S.A.

Compaffía de Explotaciones Energéticas, S.L.

Compafiía Damm de Aguas, S.L.

Damm Atlántica, S.A.

Damm Brewery Australia Pty Ltd.

Damm Brewery Sweden AB

Damm Brewery (UK) Limited

Damm Canarias, S.L.

Damm Cuba, S.L.

Damm Distribución lntegral, S.L.

Damm lnnovación, S.L.

Damm Portugal Lda.

Damm Restauración, S.L.

Damm Services Corp.

Agama Manacor, S.L.

Estrella Damm China Trading

Estrella Damm Consulting Shangai

Estrella Damm Services Canada

Estrella Damm US Corporation

Font Salem, S.L.

Fundación Damm

Grupo Cacalolat, S.L.

Holding Cervecero Damm, S.L.

Neverseen Media, S.L.

Pallex lberia, S.L.

Plataforma Continental, S. L.

S.A. Distribuidora de Gaseosas
Osiris Tecnología y Suministros Hosteleros,
S.A.

Quality Corn, S.A.

United States Beverages

361

3.606

0
't50

77.083
16.950

30.420
61

1

7

1

0

900

5.533

12.177

5

52.247

4

50

43

7

1

42.827

60

22.494
231.73

8

500

828

16.164

0

602
529

3.319

(20e)

(6.0e0)

(23e)

(4.426)

(5)

(18.475)

(50)

(3.924\

(500)

(16.164)

(602)

(851)

152
3.606

0

150

77.083
't6.950

24.330
61

1

7

1

661

5.533

7.751

33.772

4

43

7

1

42.827

60

18.570

231.738

529

2.468

828

(361)

5

1.093

114

5

(300)

573

(6.557)

(334)

(1.745)
(5)

(12.644)
(747)

(50)

(114)
(3e)

(4.83e)

(500)

(1 6.1 64)

(1 1)

(602)

(1.280)

3.606

5

150

77.083
16.950

23.863

61

1

7

1

5

566

5.533

10.432

39.603

350

4

7

1

42.827

60

17.655

231.738

528

562

529

2.039

Total
518.66

I (51.535) 467.133 1129 (45.63't) 474.166

Deterioros

Las variaciones derivadas de pérdidas pordeterioro registradas en este epígrafe al cierre del ejercicio 2018 y
2017 han sido las siguientes:
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2018 Miles de euros

Sociedad
Coste a
31.12.2018

Deterioro
eiercicio

Deterioro
acumulado
31.12.2018

Valor Neto
31.12.18

Agora Europe, S.A.

Alfil Logístics, S.A.

Balear de Cervezas

Cervezas Damm lnternacional, S.L.

Corporación Económica Delta, S.A.

Compafiía de Explotaciones Energéticas, S.L.

Compafiía Damm de Aguas, S.L.

Damm Atlántica, S.A.

Damm Brewery Australia Pty Ltd.

Damm Brewery Sweden AB

Damm Brewery (UK) Limited

Damm Canarias, S.L.

Damm Cuba, S.L.

Damm Distribución lntegral, S.L.

Damm lnnovación, S.L.

Damm Portugal Lda.

Damm Restauración, S.L.

Damm Services Corp.

Derivats Lactics Mallorquins, S. L.

Estrella Damm China Trading

Estrella Damm Consulting Shangai

Estrella Damm Services Canada

Estrella Damm US Corporation

Font Salem, S.L.

Fundación Damm

Grupo Cacalolat, S.L.

Holding Cervecero Damm, S.L.

Neverseen Media, S.L.

Pallex lberia, S.L.

Plataforma Continental, S. L.

Osiris Tecnología y Suministros Hosteleros, S.A.

S.A. Distribuidora de Gaseosas

Quality Corn, S.A.

United States Beveraoes

3.606

5

150

77.083

16.950

30.420
61

1

7

1

5

900

5.533

12.177

5

52.247

1.097

50

114

43

7

1

42.827

60

22.494
231.738

500

528

1 6.1 64

602

573
529

3.319

(28)

(467)

(e5)

2.681

(e15)

(114)
(3e)

5.831

(747)

(11)

u29\

(6.557)

(334)

('t.745)
(5)

(12.644)
(747)

(50)

(114)
(3e)

(4.83e)

(500)

(1 6.1 64)
(602)

(1 1)

(í.280)

3.606

5

150

77.083
16.950

23.863

61

1

7

1

5

566

5.533

10.432

39.603

350

4

7

I
42.827

60

17.655
231.738

528

562
529

2.039

Total 519.797 5.667 í45.631) 474.166
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2017 Miles de euros

Sociedad
Coste a
31.12.2017

Deterioro
eiercicio

Deterioro
acumulado
31.12.2017

Valor Neto
31.12.17

Agora Europe, S.A.

Alfil Logístics, S.A.

Cervezas Damm lnternacional, S.L.

Corporación Económica Delta, S.A.

Compafiía de Explotaciones Energéticas, S.L.

Compafiía Damm de Aguas, S.L.

Damm Atlántica, S.A.

Damm Brewery Australia Pty Ltd.

Damm Brewery Sweden AB

Damm Brewery (UK) Limited

Damm Cuba, S.L.

Damm Distribución lntegral, S.L.

Damm lnnovación, S.L.

Damm Portugal Lda.

Damm Restauración, S.L.

Damm Services Corp.

Derivats Lactics Mallorquins, S.L.

Estrella Damm Consulting Shangai

Estrella Damm Services Canada

Estrella Damm US Corporation

Font Salem, S.L.

Fundación Damm

Grupo Cacalolat, S.L.

Holding Cervecero Damm, S.L.

Neverseen Media, S.L.

Pallex lberia, S.L.

Plataforma Continental, S. L.

Osiris Tecnología y Suministros Hosteleros, S.A.

Quality Corn, S.A.

United States Beveraoes

361

3.606

150

77.083
16.950

30.420
61

1

7

1

900

5.533

12.177

5

52.247

4

50

43

7

1

42.827

60

22.494
231.738

500

828

I 6.1 64

602

529

3.319

(23e)

498

(7.813)

(50)

9

(413)

1.652

(14',)

558

13

(23e)

(4.426)
(5)

(18.475)

(50)

(3.e24)

(500)

(1 6.1 64)
(602)

(851)

(20e)

(6.0e0)

152

3.606

150

77.083
16.950

24.330
61

1

7

1

661

5.533

7.751

33.772

4

43

7

1

42.827

60

18.570
231.738

828

529

2.468

Total 518.668 (5.799) (51.535) 467.133

7.2. Inversiones financieras a corto plazo

El saldo de las cuentas del epígrafe "lnversiones financieras a corto plazo" al cierre de los ejercicios 2018 y
2017 es el siguiente:

Miles de Euros

201 8

Miles de Euros

2017

Créditos y partidas a cobrar con empresas del grupo (Nota 16.2)

Otros activos financieros

254.988

1.707

348.220
483

Total 256.695 348.703

Las variaciones en "Otros activos financieros" se corresponden a imposiciones financieras a corto plazo con un
vencimiento superior a tres meses.
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7.3. lnformación sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos
financieros

7. 3. 1. lnformación cualitativa

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual tiene
establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y
tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se indican los principales riesgos
financieros que impactan a la Sociedad:

í.Rlesgo de crédito

Los principales activos financieros de la Sociedad son saldos de caja y efectivo, deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar, que representan la exposición máxima al riesgo de crédito en relación con los activos
financieros.

El riesgo de crédito es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. La Sociedad no tiene una
concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición distribuida entre un gran número de
contrapartes y clientes. Los importes se reflejan en el balance de situación netos de provisiones para
insolvencias, estimadas por la Dirección en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración
del entorno económico actual. El riesgo de crédito en este ámbito queda parcialmente cubierto a través de las
diversas pólizas de seguro de crédito que la Sociedad tiene suscritas.

El riesgo de crédito procedente de las inversiones financieras que mantiene como consecuencia de la gestión
de su tesorería es mínimo, ya que dichas inverciones se realizan con un vencimiento a corto plazo a través de
entidades financieras de reconocido prestigio nacional e internacional.

2. Riesgo de liquidez

La estructura íinanciera de la Sociedad presenta un bajo riesgo de liquidez dado et bajo nivel de apalancamiento
financiero y el elevado flujo de tesorería operativa generada cada afio.

Adicionalmente, cabe destacar que la Sociedad mantiene en el ejercicio 2018 líneas de financiación corporativa
a largo plazo por un importe superior a los 537 millones de euros. Asimismo, dada la sólida situación financiera
de la Sociedad, ésta cumple ampliamente con los requisitos de cumplimiento de ciertas ratios financieros
(covenants) establecidos en dichos contratos de financiación.

En este sentido, al 3,l de diciembre de 2018|a Sociedad tenía concedidas líneas de crédito no dispuestas por
importe de 319 millones de euros, lo que cubre suficientemente cualquier necesidad de la Sociedad de acuerdo
con los compromisos existentes a corto plazo.

3.Riesgo de tipo de interés

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan
un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés
variable. A 31 de diciembre de 2018 el Grupo no tiene contratados instrumentos financieros derivados para la
cobertura del riesgo de tipo de interés.

La estructura de deuda a 31 de diciembre de 2018 está diferenciada entre deuda referenciada a tipo de interés
fijo y deuda referenciada a tipo de interés variable se encuentra detallada en la Nota 7.3.2.

4.Riesgo de tipo de cambio

El riesgo de cambio no es significativo ya que la Sociedad no realiza transacciones significativas fuera de la
zona euro, no tiene participaciones significativas en el extranjero y su financiación esta denominada en euros.
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% o/o

2018 2017

Porcentaje de cuentas a cobrar garantizadas mediante seguros de crédito

% de operaciones mantenidas con un único cliente

85%

7,64%

85%

8,60%

7 .3.2. lnformación cuantitativa

1. Riesgo de crédito

2. Riesgo de tipo de interés

La tasa de tipo de interés variable está sujeta al Euribor

8. Existencias

La diferenciación de las partidas agrupadas en la cuenta de Existencias es la siguiente

No se han registrado deterioros significativos durante el ejercicio.

9. Patrimonio neto v fondos propios

A 31 de diciembre de 2018 y 2017 el capital social de la Sociedad asciende a 54.0í6.654,40 euros y está
representado por 270.083.272 acciones de 0,20 euros de valor nominal, gozando todas ellas de iguales derechos
pol íticos y económicos.

Los accionistas, personas jurídicas, con una participación superior al 10% del capital social de S.A. DAMM al 31 de
diCiEMbrC dE 2017 CrAN IAS SOCiCdAdCS DISA CORPORACIóN PETROLíFERA, S.A,, MUSROM GMBH Y

SEEGRUND, B.V. que ostentaban el 33,04% (33,04To en 2017), e|25,02% (25,02o/o en 2017) y el 14,49o/o (13,95%
en 2017 ) respectivamente.

Miles de Euros

2018 2017

Deuda financiera a tipo de interés fijo

Deuda financiera a tipo de interés variable

137.803

139.174

74,167

186.000

Endeudamiento

o/ofipo Fijo / Total Deuda

276.977

49,75%

260.167

28,50%

Miles de Euros

31.12.2018
Miles de Euros

31.12.2017

Materias primas y otros aprovisionamientos

Productos terminados

398

16.472

408

15.140

Total 16.870 í 5.548
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9.1. Prima de emisión

Durante los ejercicios 2018 y 2017 no ha habido movimientos en este epígrafe.

El saldo del epígrafe de la Prima de Emisión se originó como consecuencia de los aumentos del capital social
llevados a cabo en los anos 1954,2003 y 2005, una vez deducidos los costes de transacción.

Asimismo, las ampliaciones de capital con cargo a la prima de emisión de los ejercicios 2009, 2010 y 2011
aprobadas por las correspondientes Juntas Generales de Accionistas supusieron la reducción de la prima de
emisión en 3.055 miles de euros.

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permite expresamente la utilización del saldo de la prima
de emisión para la ampliación de capital y no establece restricción específica alguna en cuanto a la
disponibilidad de dicho saldo.

9.2. Reservas

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del
ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá
utilizarse para aumentarel capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo
para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 2O% del capital social, esta reserva sólo
podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes
para este fin.

El desglose de la cuenta de Reservas, agrupada en el balance es el siguiente:

2018 2017

Reserva Legal

Reserva de revalorización Ley 1612012

Reserva de Capitalización

Reserva de Fusión

Otras reservas

10.803

7.887

9.398

636

534.103

10.803

7.887

6.278
636

530.484

Total 562.827 556.088

Al cierre del ejercicio 2018 y 2017,la reserva legal se encuentra totalmente constituida.

La Sociedad ha registrado la Reserva de Capitalización (art. 25), la cual permite reducir la base imponible
en el importe del í0% de los beneficios obtenidos por la Sociedad y no distribuidos, con el límite del 10%
de la base imponible previa a la compensación de bases imponibles negativas, siempre que ese incremento
se mantenga durante 5 afios (véase Nota 13.2).

Reserva de Revalorización

De acuerdo con la Ley 1612012 2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, la Sociedad ha optado
por acogerse a la actualización de balances del Capítulo lll de la citada Ley.

El saldo de la cuenta "Reserva de revalorización Ley 1612012, de 27 de diciembre" será indisponible hasta que sea
comprobado y aceptado por la Administración Tributaria dentro de los 3 afros siguientes a la fecha de presentación
de la declaración del lmpuesto de Sociedades en que se liquidó el gravamen indicado en la citada Ley. Una vez
efectuada la comprobación o transcurrido el plazo para la misma, el saldo de la cuenta podrá destinarse a la
eliminación de resultados contables negativos, a la ampliación del capital social o, transcurridos diez afios contados
a partir de la fecha de cierre del balance en el que se reflejaron las operaciones de actualización, a reservas de libre
disposición. No obstante, el referido saldo solo podrá ser objeto de distribución, directa o indirectamente, cuando los
elementos patrimoniales actualizados estén totalmente amortizados, hayan sido transmitidos o dados de baja en el
balance.
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Si se dispusiera del saldo de esta cuenta en forma distinta a la prevista en la Ley 1612012,de27 de diciembre, dicho
saldo pasaría a estar sujeto a tributación.

Reserva de Fusión

El saldo registrado en la cuenta "Reserva de fusión" se generó en el ejercicio 2017 por importe de 636 de miles de
euros correspondientes a la fusión entre S.A. Damm y Reservas del Hielo, S.A.

9.3. Acciones propias en situaciones espechles

El movimiento de este epígrafe ha sido el siguiente

Miles de Euros

Saldo a 31 de diciembre de 2016 142.453

Adquisición acciones propias

Enajenación acciones propias
453

(42.376)

Saldo a 31 de diciembre de 2017 100.530

Adquisición acciones propias

Enajenación acciones propias
379

(e.331)

Saldo a 31 de diciembre de 2018 91.578

9.3.1. Adquisición derivativa de acciones propias

En el ejercicio 2018, la Sociedad ha adquirido 58.101 acciones con un coste de 379 miles de euros,
representativas del 0,02% del capital.

Asimismo, en el ejercicio 2018, la Sociedad ha enajenado un total de 1.636.117 acciones, obteniendo un
resultado positivo por importe de 1.917 miles de euros (5.959 miles de euros en 2017) registrado directamente
con abono al epígrafe "Reservas" del Patrimonio Neto del Balance de Situación adjunto.

Tras las operaciones con accionas propias seffaladas anteriormente, al 31 de diciembre de 2018 el saldo del
epígrafe "Acciones y participaciones en patrimonio propias" está compuesto por 16.047.012 acciones,
representativas del 5,94% del capital, con un valor en libros de 91.578 miles de euros.

9.4. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio

El Consejo de Administración acordó la distribución, con pagos a partir del 15 de octubre del 2018, de un
dividendo a cuenta del ejercicio por un importe total de 15.242 miles de euros, y con pagos a partir del 21 de
diciembre del 2018, de un dividendo a cuenta del ejercicio por un importe total de 22.863 miles de euros,
totalizando 38.105 miles de euros (véase Nota 3).
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í0. Provisiones v continqencias

10.1. Provisiones a largo plazo

El detalle de las provisiones del balance de situación al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, así como los
principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes:

Provisiones a Laroo Plazo

Miles de Euros

31.12.2017 Dotaciones

Cancelaciones
(utilización) 31.12.2018

Compromisos con el personal

Otras provisiones
500

35.819

724

5.04',1

(724)
(2.927)

500

37.933

Total a laroo plazo 36.319 5.765 (3.651) 38.433

Las cancelaciones del ejercicio 2018 corresponden al pago de los compromisos con el personal (véase Nota 4.12).

En el epígrafe "Otras provisiones" recoge fundamentalmente la dotación de la provisión para cubrir la situación
patrimonial de diversas participaciones en filiales de la Sociedad y otros importes estimados en provisión de diversas
previsibles futuras contingencias relativas a operaciones de la actividad de la Sociedad (Véase Notas 7.1.2, Anexo
v 1a.ü.

í í . Deudas {larqo v coúo plazo}

11.1. Pasivos financieros a largo plazo

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a largo plazo" al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 son los
siguientes:

Deudas con entidades de crédito

a) Líneas de financiación corporativa

Corresponden a préstamos bilaterales contratados en el ejercicio 2018 resultantes de la refinanciación de la deuda
sindicada y de otros préstamos bilaterales contratados durante 2016 y 2017.

Las sociedades dependientes Estrella del Levante S.A, Font Salem S.L. y Compafiía Cervecera Damm S.L., actúan
como garantes de dichas operaciones de financiación.

Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad tenía concedidas líneas de crédito no dispuestas por importe de 319 millones
de euros (239 millones de euros a 31 de diciembre de 2017),lo que cubre suficientemente cualquier necesidad de
la Sociedad de acuerdo con los compromisos existentes a corto plazo.

Cateqorías

Miles de Euros

lnstrumentos Financieros a Laroo Plazo

2018 2017

Deudas
con

entidades
de crédito Otros Total

Deudas
con

entidades
de crédito Otros Total

Débitos y partidas a pagar

Préstamos tipos de interés subvencionados (Profit)

244.043 59.012

1.337

303.055

1.337

229.667 56.092

1.5't8

285.759

1.518

Total 244 043 60.349 304.392 229.667 57.610 287.277
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Las deudas de la Sociedad con entidades de crédito, así como las líneas de crédito y demás instrumentos de
financiación bancaria se encuentran referenciadas a EURIBOR, aplicando a éste un margen de mercado.

b) Vencimientos de la financiación a larqo plazo

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe "Deudas con entidades de crédito a
largo plazo" en el afio 2018y 2017 es el siguiente:

11.2. Pasivos financieros a corto plazo

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a corto plazo" al cierre del ejercicio 2018y 2017 es el siguiente

La Sociedad tiene concedidas pólizas de crédito a largo y corto plazo con los siguientes límites

Eiercicio 2018

Miles de Euros

2020 2021 2022
2023 y

Siouientes Total

Deudas con Entidades de Crédito 40.705 41.255 39.288 122.795 244.043

Total 40.705 41.255 39.288 122.795 244.043

Eiercicio 2017

Miles de Euros

2019 2020 2021
2022y

Siouientes Total

Deudas con Entidades de Crédito 35.806 42.951 133.001 17.909 229.667

Total 35.806 42.951 133.001 17.909 229.667

Cateoorías

Miles de Euros

lnstrumentos Financieros a Corto Plazo

2018 2017

Deudas
con

Entidades
de Crédito Otros Total

Deudas
con

Entidades
de Crédito Otros Total

Débitos y partidas a pagar

Derivados (véase Nota 8)
Débitos y partidas a pagar con empresas del
grupo (Nota 17.2)

32.962

188.947

32.962

188.947

30.501

130

228.501

30.501

130

228.501

Total 32.962 '188 947 221.909 30.631 228.501 259.132
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Miles de Euros Miles de Euros

2018 2017

Límite
lmporte no
dispuesto

Límite
lmporte no
dispuesto

Deuda Sindicada

Resto

260.000

59.000

260.000

59.000

175.000

64.000

175.000

64.000

Total 319.000 319.000 239.000 239.000

í2. Planes de retiro (Post - Empleo)

12.1 Planes post- empleo de prestación definida

La Sociedad tiene asumido el compromiso de complementar las prestaciones de los sistemas públicos de Seguridad
Social que correspondan a determinados empleados, y a sus derechohabientes, en el caso de jubilación,
incapacidad permanente, viudedad u orfandad.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el valor actual de los compromisos asumidos en materia de retribuciones post-
empleo y la forma en la que esos compromisos se encontraban financiados se detallan de la forma siguiente:

Valores Actuales

Miles de Euros

2018 20'17

Compromisos financiados con Personal Activo y Pasivo 5í.765 56.245

A continuación, se incluye la conciliación de los saldos iniciales y finales del valor actual de la obligación por
prestaciones definidas:

Miles de Euros

2018 2017

Valor actual de las obliqaciones a inicio del eiercicio 56.245 58.991

Coste de servicio del ejercicio corriente

Coste por intereses

(Ganancias)/Pérdidas actuariales

Prestaciones oaoadas

726
(1 .1 e4)

u.012\

723
595

(4.064)

Valor actual de las obliqaciones a 31 de diciembre 51.765 56.245

El movimiento que se ha producido, en los ejercicios 2018 y 2017, en el valor razonable de los activos afectos al
Plan, ha sido el siguiente:

Miles de Euros

2018 20'17

Valor razonable de los activos afectos a inicio del eiercicio 56.522 59.28í

lngreso de los intereses

Ganancias/(Pérdidas) actuariales

Aportaciones -Rescates
Prestaciones oaoadas

729
(61e)

(451)

G.012\

734

886

(315)
(4.064)

Valor razonable de los activos afectos a 3í de diciembre 52.169 56.522

Se consideran "activos del Plan" aquellos con los que se liquidarán directamente las obligaciones y cumplen las
siguientes condiciones:

- No son propiedad de la entidad, sino de un tercero separado legalmente y sin el carácterde parte vinculada a la
Sociedad.
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- Sólo está disponible para pagar o financiar retribuciones post-empleo, no estando disponibles por los acreedores
de la Sociedad, ni siquiera en caso de situación concursal, no pudiendo retornar a la entidad, salvo cuando los
activos que quedan en dicho Plan sean suficientes para cumplir todas las obligaciones del Plan o de la entidad
relacionadas con las prestaciones de los empleados actuales o pasados o para reembolsar las prestaciones de los
empleados ya pagadas por la Sociedad.

- Cuando los activos los posea una entidad (o fondo) de prestaciones poslempleo a largo plazo para los empleados,
no son instrumentos financieros intransferibles emitidos por la entidad.

Al 3'1 de diciembre de 2018 y 2017, el valor razonable de los activos afectos que se encontraban asignados a la
cobertura de retribuciones post-empleo se desglosa de la siguiente forma:

Naturaleza de los Activos Asignados a la Gobertura de Gompromisos

Miles de Euros

2018 2017

Pólizas de Sequro Colectivo UIDACAIXA) 52.1 69 56.522

Por lo tanto, el 100% de los activos afectos al Plan se corresponden con la categoría de pólizas de seguros aptas
para considerarlas activos afectos al Plan.

No existen otro tipo de activos que puedan clasificarse como "derechos de reembolso".

A continuación, se muestra la conciliación entre el valoractual de la obligación por prestaciones definidas y el valor
razonable de los activos afectos al Plan en el balance:

Miles de Euros

2018 2017

Valor actual de las obliqaciones a 31 de diciembre 51.765 56.245

Valor razonable de los activos afectos a 31 de diciembre 52.1 69 56.522

Défi ciV(Suoerávit) del Plan uo4) (277\

Pasivo/(Activo) Neto reqistrado a 3't de diciembre (404) (277\

No existen otros importes no reconocidos en balance.

Las retribuciones post-empleo se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de la forma siguiente

El coste de los servicios del ejercicio corriente - entendiendo como tal el incremento en el valor actual de
las obligaciones que se origina como consecuencia de los servicios prestados en el ejercicio por los
empleados, en el capítulo "Gastos de Personal".

El coste por intereses - entendiendo como tal el incremento producido en el ejercicio en el valor actual de
las obligaciones como consecuencia del paso del tiempo -, en el capítulo "lntereses y cargas asimiladas".

El rendimiento esperado de los activos afectos al Plan, menos cualquier coste originado por su
administración y los impuestos que les afecten, también en el capítulo "lntereses y cargas asimiladas".

La pérdida o la ganancia ocasionada por cualquier reducción o liquidación del Plan se imputan a resultados
del ejercicio en el capítulo "Dotaciones a provisiones (neto)".

Gomponentes de las paúidas reconocidas en pérdidas y ganancias
Miles de Euros

2018 2017

Coste de servicios del ejercicio corriente

Coste por intereses

Rendimiento esperado de los activos afectos al Plan

Red ucciones/l iquidaciones

Amortización coste por servicios prestados

726
(72e)

723

(734)

Total gasto/(ingreso) reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias (3) (1 1)
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Se consideran "ganancias y pérdidas actuariales" las que proceden de las diferencias entre hipótesis
actuariales previas y la realidad y aquellas que proceden de cambios en las hipótesis actuariales utilizadas.
Dichas pérdidas y ganancias actuariales se imputan directamente a patrimonio neto, (575) miles de euros
en 2018 y (291) miles de euros en 20í 7 netos de efecto fiscal, respectivamente.

El importe de los compromisos, de acuerdo con las consideraciones anteriormente descritas, ha sido determinado
aplicando los siguientes criterios:

- Método de cálculo: "Método de la unidad de crédito proyectada", que contempla cada afio de servicio
como generador de una unidad adicional de derecho a las prestaciones y valora cada unidad de forma
separada.

- Hipótesis actuariales utilizadas: insesgadas y compatibles entre sí. Concretamente, las hipótesis
actuariales más sig nificativas son:

Hipótesis Actuariales Eiercicio 20í8 Eiercicio 2017

Tioo de descuento 1.460/o 1.290/o

Tipo de rendimiento esperado de los activos afectos
lgual al tipo de

descuento
lgual al tipo de

descuento

Tablas de mortalidad PERM/F-2OOOP PERM/F-2OOP

Tablas de invalidez lnv. OM sin qastos

Crecimiento salarial n.a O-2.5o/o

l.P.C. anual acumulativo 2.Oo/o 2.0%

La edad estimada de jubilación de cada empleado es la primera a la que tiene derecho a jubilarse.

El rendimiento esperado de los activos afectos al Plan se ha determinado en función del tipo de descuento,
al estar casados los flujos futuros previstos de pagos garantizados por la compaffía de seguros en la que
están suscritas las correspondientes pólizas, a los flujos futuros previstos de las obligaciones.

El tipo de descuento se ha determinado considerando como referencia los tipos al 31 de diciembre de 2018,
correspondientes a títulos con una duración similar a los pagos esperados de las prestaciones, en concreto
el índice iBoxx € Corporates AA+ 10.

De acuerdo con la normativa vigente, la totalidad de los compromisos de complemento de prestaciones adquiridos
por la Sociedad se encuentran externalizados. Dado su carácter de prestación definida, y de acuerdo con las
cláusulas de dichos contratos, anualmente la Sociedad satisface a la entidad aseguradora aquellos importes
necesarios para asegurar que los activos asignados a la cobertura de dichos compromisos, gestionados por la
aseguradora, son sufi cientes.

12.2 Planes post- empleo de aportación definida

Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad tiene constituidas ayudas con el compromiso de complementar las
prestaciones de los sistemas públicos de Seguridad Social que correspondan a determinados empleados, y a sus
derechohabientes, en el caso de jubilación, incapacidad permanente, viudedad u orfandad. Estas ayudas están
materializadas dentro del denominado "Plan de Pensiones de los empleados de S.A. Damm". No se han realizado
aportaciones en los ejercicios 2018 y 2Q17.

Asimismo, tiene contraídos ciertos compromisos con determinados empleados-directivos de la Sociedad en
concepto de jubilación, cuya externalización en ejercicios anteriores, de acuerdo con la normativa vigente, se
instrumentalizó mediante una póliza de seguro de aportación definida. El cargo en la Cuenta de Resultados del
ejercicio 2018 ascendió aproximadamente a 43 miles de euros.
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í3. Administraciones Públicas v situación fiscal

13.1. Saldos corrientes con las Administraciones Públicas

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2018 y 2017
es la siguiente:

Sa/dos deudores

Sa/dos acreedores

13.2. Conciliación de los resultados contable y fiscal

Sociedad Anónima Damm declara en régimen de consolidación fiscal dentro del Grupo Fiscal 548/08, siendo ésta
la sociedad dominante.

Las diferencias permanentes corresponden, básicamente, a la reversión de deterioros por participaciones en otras
entidades que fueron deducidos en ejercicios anteriores a2013, a los ajustes por los donativos y a la aplicación de
la Reserva de Capitalización.

Asimismo, las diferencias temporarias corresponden a los ajustes por libertad de amortización, por limitaciones a la
deducción de la amortización de Fondos de Comercio e intangibles, por la amortización de la actualización de
balances y por la recuperación de la limitación a la amortización del inmovilizado que se aplicó en los ejercicios 2013
y 2014.

S.A. Damm ha registrado la Reserva de Capitalización (Art. 25 LIS), la cual permite reducir la base imponible en el
importe del 10% del incremento de los fondos propios (que normalmente coincidirán con los beneficios obtenidos
por la sociedad y no distribuidos). Este ajuste tiene como límite el 't0% de la base imponible previa a la compensación
de bases imponibles negativas, siempre que ese incremento se mantenga durante 5 afios y se dote una reserva por
el importe de este ajuste negativo, que deberá figuraren el balance de forma separada y será indisponible durante
estos 5 afios.

Hacienda Pública deudora por IVA

Hacienda Pública deudora por lmpuesto de Sociedades

IVA Extranjero a recuperar

Hacienda Pública deudora

Miles de Euros

2018

Miles de Euros

2017

6.128
3

500

2.350

9.796
3

234

Total 6.631 12.386

Hacienda Pública acreedora por IVA

Hacienda Pública acreedora por retención s/ rdto trabajo

Hacienda Pública acreedora por retención s/ capital mobiliario

Hacienda Pública acreedora

Seguridad Social acreedora

Miles de Euros

2018

Miles de Euros

2017

5.499

858

1016

655

1.311

683

34

3.652

622

Total 8.028 6.302
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Miles de Euros Miles de Euros

2018 2017

Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total

Resultado contable antes
de impuestos

Diferencias permanentes

Diferencias temporarias
Eliminaciones por
consolidación fiscal:
- Permanentes
- Temporarias

Exención dividendos

83.00í 94.272

12.434
3.099

(18.366)
(1.263)

(340)

Q4.500\

(5.e32)
1.836

(340)
(24.500\

25.000
1.967

(16.640)
(7.323)

(20.305)

8.360
(5.356)

(20.305)

Base imponible fiscal 54.065 76.971

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de lmpuesto sobre Sociedades es la siguiente

13.3. Conciliación entre Resuftado contable y gasto por impuesto sobre
socredades

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

La aplicación del régimen de consolidación fiscal en las liquidaciones del lmpuesto sobre Sociedades del
presente ejercicio ha supuesto el reconocimiento de los siguientes importes con las compaftías que conforman
el grupo de tributación consolidada:

Miles de Euros
2018

Miles de Euros
2017

Resultado contable antes de impuestos
- Diferencia permanente individual

- Exención dividendos

Cuota

83.00í
(5.e32)

(24.500)

13.142

94.272

8.360

(20.305)

20.582

Deducciones (4.644) (1 631)

Total gasto por impuesto sobre beneficios 8.498 18.951

Regularización lmpuesto sobre beneficios (Nota 13.6) (í .1 8e) 't1.068

Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias 7.309 30.019

Miles de Euros 2018 Miles de Euros 2017

Saldo a cobrar Saldo a pagar Saldo a cobrar Saldo a pagar

Impuesto sobre Sociedades (Nota 16.2) 15.404 4.036 15.923 38.420
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Los saldos a cobrar han sido incluidos en el epígrafe "lnversiones financieras a corto plazo" del balance de
situación, mientras que los saldos a pagar han sido incluidos en el epígrafe "Deudas con empresas del grupo y
asociadas a corto plazo" del pasivo del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 201 8 y 2017 .

13.1. Activos por impuesto diferido registrados

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2018 y 2017 es el siguiente en miles de euros:

31.12.2018 31.12.2017

Limitación amortización

Ajuste amortización actualización balances

Deducciones pendientes

Ajustes deterioros intangibles

Otras provisiones

1.75'l

100

1.948

249
3.O72

2.051

125

2.000

148

2.896

Total activos por impuesto diferido 7.',|.20 7.220

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el balance de situación por
considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados futuros
de la Sociedad, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es probable que dichos activos
sean recuperados.

13.5. Pasivos por impuesto diferido

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2018 y 2017 es el siguiente en miles de euros:

31.12.2018 31.12.20',17

Libertad de amortización

Asignación de plusvalía

Otros

2.145

7.211

374

2,270

7.211

Total pasivos por impuesto diferido 9.730 9.48í

13.6. Ejercicios sulbúos a inspección fiscal

A 31 de diciembre de 20í8 se encuentran abiertos, con posibilidad de revisión por las Autoridades Fiscales, 5 aios
para el impuesto de Sociedades y los 4 ejercicios no prescritos respecto a lVA, IRPF e lmpuesto especial.

No obstante, se han llevado a cabo actuaciones inspectoras sobre los siguientes ejercicios:

a) Actuaciones de comprobación parcial en los eiercicios 2006-20í 1

Con fechas '1 1 de mayo de 2012 y 26 de noviembre de 2013, se firmaron Actas en Disconformidad por importe de
6.539 miles de Euros y 8.130 miles de Euros (deuda tributaria más intereses de demora) referentes a los ejercicios
2006 a 2008 y a los ejercicios 2009 a 2011, respectivamente, sin imposición de sanciones, correspondiendo
íntegramente la deuda tributaria liquidada a la deducción por acontecimientos de extraordinario interés. Dichas actas
fueron recurridas ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que desestimó dichos recursos. S.A.
Damm, como sociedad dominante del Grupo Fiscal 548/08, recurrió dichas decisiones ante la Audiencia Nacional.
A finales de 2017 , la Audiencia Nacional desestimó los recursos y dicha desestimación ha sido recurrida en casación
ante el Tribunal Supremo, estando pendiente su admisión.

39



b) Actuaciones de comprobación en los ejercicios 2011-2013

Con fecha 22 de octubre de 2015, se iniciaron actuaciones de comprobación del lmpuesto de Sociedades, lmpuesto
sobre el Valor Affadido y Retenciones e lngresos a Cuenta del periodo 2011-2013 de las sociedades Compaflía
Cervecera Damm S.L., Corporación Económica Damm S.A., Estrella de Levante Fábrica de Cerveza S.A.U, Font
Salem S.L., Maltería La Moravia S.L. y Plataforma Continental S.L. Al formar parte del Grupo Fiscal 548i08, las
actuaciones inspectoras se desarrollaron también con la entidad S.A. Damm como sociedad dominante del Grupo
Fiscal.

En relación a dichas actuaciones de comprobación del lmpuesto sobre Sociedades, en fecha 7 de julio de 2017 S.A.
Damm firmó Actas de Conformidad respecto a todas las sociedades comprobadas (por ser la sociedad dominante
del Grupo Fiscal 548/08), sin imposición de sanciones, por importe de 7.893 miles de Euros (deuda tributaria más
intereses de demora). En la misma fecha se suscribieron, también en conformidad y sin imposición de sanciones,
Actas relativas al lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Retenciones e lngresos a cuenta) e lmpuesto
sobre el Valor Afiadido por importe de 874 miles de Euros y 1.170 miles de Euros respectivamente (deuda tributaria
más intereses de demora), y Actas en Disconformidad en relación con la deducibilidad de intereses, por importe de
263 miles de Euros cuya liquidación ha sido recurrida al TEAC.

Como resultado de la finalización de dicho proceso de inspección, las Sociedades registraron un gasto en el epígrafe
"lmpuesto sobre Beneficios" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017 correspondiente a dichas actas
firmadas en conformidad, así como el impacto de las declaraciones complementarias correspondientes a los
ejercicios 2014-2016. Asimismo, los gastos por intereses relacionados que ascendieron a 1.764 miles de Euros, se
registraron en el epígrafe "Gastos Financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta del ejercicio 2017.

c) Actuaciones de comprobación parcial en los ejercicios 2015 v 2016

Con fecha 21 de junio de 2018, se iniciaron actuaciones de comprobación parcial del lmpuesto sobre Sociedades
de los ejercicios 20í 5 y 2016.

Como resultado de dichas actuaciones, S.A.Damm firmó unas Actas en Conformidad, sin imposición de sanción,
por importe de 761 miles de Euros (deuda tributaria más intereses de demora), y unas Actas en Disconformidad,
también sin imposición de sanción, por importe de 1 .425 miles de Euros (deuda tributaria más intereses de demora).
Respecto a estas últimas, S.A.Damm está pendiente aún de presentar la correspondiente reclamación ante el
TEAC, al no haberse notificado todavía la liquidación.

Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales, los resultados de las
inspecciones en curso y las que en el futuro pudieran llevar a cabo las Autoridades Fiscales para los afios sujetos a
comprobación pueden dar lugar a pasivos fiscales. No obstante, en opinión de los asesores fiscales y de los
Administradores, la posibilidad de que se materialicen pasivos significativos adicionales a los registrados en las
presentes Cuentas Anuales es remota.
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14. lnformación sobre los aplazamientos de paqo efectuados a proveedores.
Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Lev í5/20í0. de 5 de
iulio.

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 1512010, de 5 de
julio, modificada por la disposición final segunda de la Ley 3112014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley
de Sociedades de Capital para la mejora del gobiemo corporativo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de
29 de enero de 2016, del lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la
memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones
comerciales, publicada en el BOE el 4 de febrero de 2016, el detalle a2018 y 2017 es el siguiente:

2018 2017

Días Días

Período medio de pago a proveedores

Ratio operaciones pagadas

Ratio operaciones pendientes de pago

58

57

67

62

63

51

lmporte lmporte
íMiles de Euros) íM iles de Euros)

Total pagos realizado

Total pagos pendientes

298.786

26.347

221.422

28.777

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por su
naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo que incluyen
los datos relativos a las partidas "Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Paga/'.

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad es, de acuerdo a la Ley 1112013 de 26 de julio, de 30 días,
salvo en el caso de que por contrato se hubiera fijado un plazo de pago superior, que en ningún caso será superior
de 60 días.

15. lnqresos v qastos

15.1 . lmporte neto de la citra de negocios y Otros mgresos de explotación

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2018 y 2017 , distribuida
por categorías de actividades y por mercados geográficos, es la siguiente:

Actividades
Miles de Euros

2018
Miles de Euros

2017

Ventas de cerveza

Ventas de agua

Ventas otros

712.783
42.836
14.155

686.353

40.172

7.572

Total 769.774 734.O97

Mercados Geoqráficos
Miles de Euros

2018
Miles de Euros

2017

Espafia

Resto

709.935

59.839

686.258

47.839

Total 769.774 734.097
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El importe neto de la cifra de negocios se presenta neto del gasto correspondiente al lmpuesto Especial sobre la

Cerveza devengado, que alcanza los 464 miles de euros durante el ejercicio 2018 y los 278 miles de euros durante
el ejercicio 2017.

Dentro del epígrafe "Otros lngresos de Explotación" se incluyen básicamente los ingresos derivados de la
recuperación de costes asociados a la actividad ordinaria y operativa, tales como los "lngresos por servicios
diversos" e "lngresos por Ventas de Material Publicitario".

1 5.2. Aprovisionamientos

El saldo de este epígrafe en los ejercicios 2018 y 2017 presenta la siguiente composición:

Miles de Euros
2018

Miles de Euros
2017

Consumo de materias primas y otras materias consumibles:

Compras .

Variación de existencias (véase Nota 9)

380.002

10

356.997
(64)

Total Aprovisionamientos 380.012 356.933

La práctica totalidad de las compras se han realizado en territorio nacional tanto en 2018 como en 2017

1 5. 3. Arrendam ientos ope ntivos

La Sociedad como arrendataria

Al cierre del ejercicio 2O18y 2017 la Sociedad tiene contratadas con los arrendadores las siguientes cuotas de
arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta la repercusión de
gastos comunes, incrementos futuros por lPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente:

Arrendamientos
operativos
cuotas Mínimas

Miles de Euros Miles de Euros

2018 2017

Vehículos Palets Elevadoras Almacenes Vehículos Palets Elevadoras Almacenes

Menos de un
afio
Entrely5aflos

1.638
4.095

1 .717
4.293

14

35

715
1.787

1.610

4.025
1.522

3.805

4

10

410

1.025

Total 5.733 6.010 49 2.502 5.635 5.327 14 1.435

El importe de las cuotas de arrendamiento operativo reconocidas como gasto en el ejercicio 2018 y 2017 es el
siguiente:
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Miles de
Euros
2018

Miles de
Euros
2017

Vehículos

Palets
Elevadores

Almacenes
Maquinaria y otros

1.638

1 .717

14

715
853

1.610

1.522
4

410

830

Total neto 4.937 4.376

La Sociedad como arrendadora

Los contratos de arrendamiento en los que la Sociedad actúa como arrendador corresponden básicamente a
arrendamientos de algunos almacenes a distribuidores. Dichos arrendamientos tienen la consideración de
arrendamientos operativos. Los ingresos procedentes de arrendamientos de inmuebles obtenidos durante el
ejercicio 2018 ascendieron a 1.785 miles de euros y durante el ejercicio 2017 a 1.357 miles de euros.

Todos los contratos de arrendamiento de la Sociedad tienen una duración anual con prórrogas tácitas, no
existiendo indicios razonables de no renovaciones.

15.4. Cargas socrbles

El saldo de la cuenta "Cargas sociales" del ejercicio 2018 y 2017 presenta la siguiente composición

Miles de
Euros
2018

Miles de
Euros
2017

Cargas sociales

Seguridad Social a cargo empresa

Otras cargas sociales

7.010
3.872

5.762

4.499

Total 10.882 10.261

í6. Operaciones v saldos con partes vinculadas

16.1. Operaciones con vinculadas

16.1.1. Accionistas

Durante los ejercicios 2018 y 2017 no ha habido operaciones relevantes entre la Sociedad y sus accionistas
diferentes de las descritas en la Nota 9.3 con propósito de las operaciones con acciones propias.

16.1.2. Sociedades del grupo y asociadas

Las operaciones con empresas del grupo y asociadas corresponden fundamentalmente a compras y ventas de
productos realizadas según las tarifas habituales del Grupo menos los descuentos correspondientes.

El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2018y 2017 son los siguientes
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Miles de EurosEJERCtCtO 2018

Ventas (.) Compras
Prestació
nde
Servicios

Recepció
n de
Servicios

lntereses
Préstamo
s
Recibidos

lntereses
Préstamo
s
Abonados

Dividendo

Agora Europe, S.A.

Aguas San Martín de Veri, S.A.

Alada 1850, S.L.

Altil Logislics, S,A.

Ca de Explolac. Energéticas, S.L.

Carbòniques Becdamm, S.L.U.

Caíés Garriga, S.L.

Caíeteros desde 1933, S.L.

Cerbedam, S.L.

Cerbeleva, S.L.

Cervezas Calalrava, S.R.L.

Cervezas Victoria 1928, S.L.

Cervezas Victoria Málaga, S.L.

Cervezas Damm lnternacional, SL

Codiscenor
Comercial Mallorquina de Begudes, S.L.

Compafiía Cervecera Damm, S.L.

Compafiía Damm de Aguas, S.L.

Corp. Económica Delta, S.A
Damm Atlántica, S.A.

Damm Brewery Auslralia PTY L
Damm Brewery Sweden AB

Damm Brewery UK
Damm Canarias, S.L.

Damm Cuba, S.L.

Damm Distribución lntegral, S.L.

Damm lnnovación, S.L.

Damm Portugal, Soc.Unip.Lda.
Damm Reslauración, S.L.

Dayroveli, S.L.

Agama Manacor 294, S.L.

Dismenorca, S.L.

Distrialmo, S.L.

Distr. Bebidas llovi, S.L.

Distridam, S.L.

Estrella Damm Chile
Estrella Damm Consulting Shangai

Estrella Damm Services Canada
Eslrella Oamm US Corp
Estrella de Levante, S.A.

Estrella del sur distribuciones
Envasadora Mallorquina de Begudes
Foni Salem, S.L.

Font Salem Holding, S.L.

Font Salem Portugal, S.A.

Fundació Damm

Gasteiz Banketa lntegrala, S.L.

Gestión Fuente Liviana, S.L.

Goethe, S.L
Grupo Alada1850, S.L.

Grupo Cacaolat, S.L.

Holding Cervecero DAMM, S.L.

lnmuebles y Terrenos, S.A.

Licavisa, S.L.

Maltería La lvoravia, S.L.

Nabrisa Distribuciones, S.L.

Neverseen Media, S.L.

Osiris Tec. y Suminis. Hoteleros, S.L.

Pallex lberia
Pijuan Distribucions, s.l.

Plataforma Continental, S.L.

Pumba Logística, S.L.

Reservas de Hielo, S.A.

Rodilla Sánchez, S.L.

S.A. Distribuidora de Gaseosas

10

256.854

2

3.894

3

45

10

49

28

10

91

13.427 17

61

403 68.660
18

162

180

1.854214

17

897 1 8.1 50

3.952

1 7.989
689

2.944

1.500

18.874
247

2.791
'18

21

402
1 .719

10.929

1.462

3.096

69

1.073

3

2

2

39

37

82

388

44

3

132

14

2.564

448

't4

1.445

308

3.1 36

13

13.965

523
't29

2941

470

423
35

82

8

2

179

21

704

2

47

154

16

324

3.203
3.1 08

2.187

32.272

2.204

1.264
't41

77

33671

2

I
95

1.830 26'l

1.714

3

455 266

78.040 1.'17761

5

80
1

.51

3.192
3

150

't.134

2.435
193

238

4.714
23

15

476

3

12

273

't2.734

917

o

536

11

20

2

61

4

485

5

213
479

447 14A

99

11

134
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Total 109.790 369.217 11.483 99.645 4.785 2.898 24.500

Setpoint Events, S.A.

Minerva Global Services, S.L.

United States Beverages

Agora Europe, S.A.

Aguas San Maíín de Veri, S.A.

Alada 1850, S.L.

Alíll Logistics, S.A.

C'de Explotac. Energéticas, S.L.

Carbòniques Becdamm, S.L.U.

Cafés Garriga, S.L.

Cafeteros desde 1933, S.L.

Cerbedam, S.L.

Cerbeleva, S.L.

Cervezas Calatrava, S.R.L.

Cervezas Victoria 1928, S.L.

Cervezas Victoria Málaga, S.L.

Cervezas Damm lnternacional, SL

Codiscenor
Cial Mallorquina de Beg, S.L.U.

Compafiía Cervecera Damm, S.L.

Compafiía Damm de Aguas, S.L.

Corp. Económica Delta, S.A
Damm Atlántica, S.A.

Damm Brewery Australia PTY L

Damm Brewery Sweden AB

Damm Brewery UK

Damm Cuba, S.L.

Damm Distribución lntegral, S.L.

Damm lnnovación, S.L.

Damm Poíugal, Soc.Unip.Lda.

Damm Restauración, S.L.

Derivats Lactics Mallorquins, S.L.

Dismenorca, S.L.

Distrialmo, S.L.

Distr. Bebidas Movi, S.L.

Distridam, S.L.

Estrella Damm Chile

Estrella Damm Consulting Shangai

Estrella Damm Services Canada
Estrella Damm US Corp
Estrella de Levante, S.A.

Envas. Mallorquina de Begudes
Font Salem, S.L.

Font Salem Holding, S.L.

Font Salem Portugal, S.A.

Fundació Damm

Gestión Fuente Liüana, S.L.

Goethe, S.L

Grupo Cacaolat, S.L.

Holding Cervecero DAMM, S.L.

lnmuebles y Terrenos, S.A.

Licavisa, S.L.

Maltería La Moravia, S.L.

Neverseen Media, S.L.

Osiris Tec. y Suminis Hotel., S.L.

Pallex lberia

Plataforma Continental, S.L.

Pumba Logística, S.L.

Reservas de Hielo, S.A.

Rodilla Sánchez, S.L.

Setpoint Events, S.A.

572

14.883

357

1

376

245.77A

b

82

3.705

171

206

6 12.740

15 953

105

61.778

165

10

17

83

219
EO

411

224

52

2.796
8

142

1.909

25

45

176

28

171

709

1.531

'13.976

714

2.463

780

3.431

3.1 35

2264
31.738

17

5

8'l

4

75.398

1.663

39

2.947

11.942

4'l

1.151

6.288

193

13.300

148

122
2.098

11

311

413

229

18.845

13.322

25

í65
35

76

47

64

40

10

8

587

793

21

801

356

23

2

3

278

1

8

545

10

't57

421

1

4'l

3

14

71

145

3

16

724

85

123

1

too
E1

732
120

362

2.1 59

198

36
'l

1

82

1

4.O11

7

1.182

40

822

1'l

6

8

9.933

5
'12

1

12

594

7

389

246

27'l

Miles de EurosEJERCtCtO 2017

Ventas (.) Compras
Prestación
de
Servicios

Recepción
de
Servicios

lntereses
Préstamos
Recibidos

lntereses
Préstamos
Abonados

Dividendos

419 138

16

241

959 140

80
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Total 91.'147 351.879 I 5.1 95 88.079 2.723 3.295 33.304

Soluc.Tec.para la Aliment., S.L.

United States

(*) Ventas brutas sin considerar el impuesto sobre la cerveza.

16.2. Saldos con vinculadas

El importe de los saldos en balance con vinculadas al 3'l de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

8

26

Agama Manacor 249, S.L.
Aguas de San Martin de Veri,
S.A.

Alada 1850, S.L.

Alli Logístics, S.A.

Artesania de la Alimentación, S.L.

C' de Explotaciones Energéticas,
s.L.
Cafés Garriga 1850, S.L.

Cafeteros desde 1933, S.L.

Carbòniques Becdamm, S.L.U.

Cerbedam, S.L.

Cerbeleva, S.L.
Cervezas Damm lnternacional,
SL
Ceryezas Calatrava, S,R.L.

Cervezas Victoria 1928, S.L.

Cervezas Victoria Málaga, S.L.

Circuito Profesional de Pádel

Codiscenor, S.L

Comabe, S.L

Compaíía Cervecera Damm, S.L.

Compafiía Damm de Aguas, S.L.

Corp. Económica Delta, S.A.

Damm Atlánlica, S.A.

Damm Brewery Australia PTY L

Damm Brewery UK
Damm Brewery Sweden AB

Damm Canarias, S.L.

Damm Cuba, S.L.

Damm Distribución lntegral, S.L.

Damm lnnovación, S.L.

Damm Porlugal, Soc.Unip.Lda.

Damm Restauración, S.L.

Dayroveli
Derivats Lactics Mallorquins, S.L.

Dismernorca, S.L.

Distrialmo, S.L.
Distribuidora de Begudes Movi,
S.L.
Distridam, S.L.
Envasadora Mallorquina de
Begudes, S.L
Eslrella Damm Consulting
Shangai
Estrella Damm Chile
Estrella Damm Services Canadá
lNc
Estrella Damm Trading (Shangai)
China
Estrella DAMM U.S. Corp.

Estrella de Levante,S.A.U.
Estrella del sur Dis.Cer.SL
Font Salem Holding, S.L.

't2

51

73

405

2.958

532

5

515

3

(6)

(773)

(12.216)

(668)

(328)

(14)

(1)

(7\

(148)

(84)

(2)

(1 73)

(17.782)

70

2.524

9.097

658

56.388

2.559

4.836

1.04?

(3.881)

(15.88s)

(1 26)

(19.636)

(e71)

(542\

(s.1 04)

(734)

100

2.500

-2'14

553

195

851

20'l

280

38

(3)

13
A

705

2.941

31

10

848

(1)

(1)

(35)

(1 0)

(s3)

175

3.1't'l

4021.145
'114.128 (1.723)(32)

(1.437)
(20)

(178)

(1 s)

180

339

339

2

(2)

(30)

(51 1)

(1221

(3)

(221\

(75)

(4)

(25)

(1 1)

(160)

(4.s40)
(122)

(137)

(32)

(67e)

143

18

239

34.885

975

13.000

415

295

498

3.825

10 (771

Miles de Euros

Cuenlas Financieras Consolidación Fiscal

EJERCICtO 2018

BALANCE

Deudores
Comerciales

Acreedorès
Comerciales

Deudorès Acreed. Deudores Acreed.

Créditos
l/p Nota
(7.1.1)

Deudas
c/p

1.831

óo

175

162
79

7.609

28.737

1.042
23

(82)
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Total 24.243 (43.373) ?39.584 (184.697) 15.404 (4.036) 87.446 (214)

Font Salem Portugal

Font Salem, S.L.

Friosevinatural, S.L.

Fundació Damm

Gasteiz Banaketa lnt.S.L.

Gestión Fuente Liüana, S.L.

Goelhe, S.L

Grupo Cacaolat, S.L.

Holding Cervecero DAMM, S.L.

Licaüsa, S.L.

Malteria La Moravia, S.L.

Nabrisa Distribuciones, S.L.

Neverseen Media, S.L.
Osiris Tec. Y Suminis. Hoteleros,
S.L.
Pallex lberia, S.L.

Püuan Distí. Fuertes
Plataforma Conlinenlal, S.L.

Pumba Logística, S.L.

Represenl. Reunidas Ulbe, S.L.

Rodilla Sánchez, S.L.

Sadiga, S.A.

Setpoint Events, S.A.

The Wine List

Minerva Global Services, S.L.

United States

Agora Europe, S.A.
Aguas de San Martin de Veri,
S.A.
Alada 1850, S.L,

Alíi Logistics, S.A.
Arlesania de la Alimentación,
S.L.
C'de Explotaciones
Energéticas, S.L.
Cafés Garriga 1850, S.L.

Cafeteros desde 1933, S.L.

Carbòniques Becdamm, S.L.U.

Cerbedam, S.L.

Cerbeleva, S.L.
Cervezas Damm lnternacional,
SL
Cervezas Calatrava, S.R.L.

Cervezas Victoíia 1928, S.L.

Cervezas Victoria Málaga, S.L.

Circuito Profesional de Pádel

Codiscenor, S.L
Comercial Mallorquina de
Begudes, S.L.U.
Compafi ia Cervecera Damm,
s.L.
Compaíia Damm de Aguas,
S.L.
Corp. Económica Delta, S.L.

Damm Atlántica, S.A.
Damm Brewery Auslralia PTY
L

Damm Brewery UK
Damm Brewery Sweden AB

Damm Cuba, S.L.
Damm Distribución lntegral,
s.L.
Damm lnnovación, S.L.

Damm Portugal, Soc.Unip.Lda.

(73)
(4)1.600

2

749
12

212

132

2.239
104

305

4

I

1

1.039

(1 35)

(14)

(7e1)

(5)

(22e)

(1 .516)

(205)

(55.042)

(6.e65)

(54.667)

(1.380)

(5.s68)

(1 0.1 e2)

868

46

(8)

(16)

(52)

7.184

216

228

152

148

68

65(22)

980

186

31

7.580

458

(124)

(2e9)

(584)

(125)

(5s0)

(1 6)

(424\

(121

19.200

14.000

í.904

882

3't6

9

115

34

3

(201 )

(48)

(20)

708

5

2

47

50

123

75

9

412

153

1633

557

J

186

966

(1 1)

(768)

(1 1.380)

(76)

(31 3)

(1 1)

(1 7e)

(17)

(1)

(1 1)

(1s)
(88)

(2)

(11e)

(17.2oo)

2.400

1937

31.225

(112)
(451)

(1 e7)

(1 s)
(214)

(1.867)

(2.3s2)

(12.842) 816

(132)

453

21

16

6

391

453

2.862

100

(2.3441

(60)

(218')

(5)

(3)

(1)

(1e)

(44)

'176

730

236.174

(39.201)

(1.oes)

(ss6)

430

4.782

404

8

(27)

(1 8.688)

2500

34.885

975

Miles de Euros

Cuentas Financieras Consolidación Fiscal

EJERCtCtO 2017

BALANCE

Deudores
Comerciale
s

Acreedore
s

Comerciale
Deudores Acreèd Deudore

s
Acrèed.

Div. a cobrar llp
(7

Créditos
Nota
1.1)

Deudas
c/p

94 772

(4.451)

(81)

(2.107)

(2)
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Damm Restauración, S.L.
Deívats Laclics Mallorquins,
S.L,
Dismernorca, S.L.

Distrialmo, S.L.
Distribuidora de Begudes Movi,
S.L.
Distridam, S.L.
Envasadora Mallorquina de
Begudes, S.L
Estíella Damm Consulting
Shangai
Estrella Damm Chile
Estrella Damm Services
Canadá INC
Estrella DAMM U.S. Coíp.

Estrella de Levanie, S.A.U.

Font Salem Holding, S.L.

Fonl Salem Portugal

Font Salem, S.L.

Frioseünatural, S.L.

Fundació Damm

Gestión Fuente Liviana, S.L.

Goethe, S.L

Grupo Cacaolat, S.L.

Holding Cervecero DAMM, S.L.

lnmuebles y Terrenos, S.A.

Licavisa, S.L.

Malteria La Moravia, S.L.

Neverseen Media, S.L.
Osiris Tec. Y Suminis.
Hoteleros, S.L.
Pallex lberia, S.L.

Plataforma Continental, S. L.

Pumba Logística, S.L.
Represent. Reunidas Ulbe,
s.L.
Reservas de Hielo, S.A.

Rodilla Sánchez, S.L.

Setpoint Events, S.A.
Soluc.Tec.para la
Alimentación, S.L.

(88) 1324

116

4.724
703

117

43

2

(í80)
(71) 9.350

497

6

9

(878)

(62.2s7) 6.456

(3.472)

(s4.738)

(303)

(5.1 e7) 863

10

3

252
149

50

1.045

3

2.427

235

(851)

(34)

(1 3)

(678)

(86)

(580)

(333)

(64)

(8.083)

(1.857)

(3.1 28)

(26)

(1e5)

(43)

(2)

(203)

(127)

13.000

'13.000

í9.200

14.000

950

205

214

233

69

(442)

34

(25)

36

185

79

25

t:

52

tu:

778

74

4

24

588

3

(117)

(51)

(22)

(42)
(6.823) 5391

21.O97

155

(2)

(1)

(777',)

(116)

(7)

(228')

(363)

2

United Slates 842

La Sociedad gestiona centralizadamente los saldos bancarios de las empresas del grupo cuya retribución se
ajusta a los tipos de interés vigentes en cada momento atendiendo a las condiciones establecidas según
contrato. Los saldos recogidos bajo la denominación "Cuentas financieras" recogen los importes originados por
esta gestión centralizada de la tesorería, los cuales están retribuidos a un interés de mercado.

16.3. Retribucíones al Consejo de Administnción y a la alta dirección

El Artículo 28 de los Estatutos de la Sociedad establece que los miembros de su Consejo de Administración
percibirán en concepto de participación en el beneficio del ejercicio de la Sociedad, una cantidad que se
encuentra establecida en función de dicho beneficio. Sin embargo, la remuneración efectivamente satisfecha
es significativamente inferior a la que procedería en virtud de dicho precepto.
Por consiguiente, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad devengaron en el ejercicio 2018
y 2017 los siguientes importes brutos:

Total
12.475 (42.372) 319.297 (1 8s.867) 15.923 (38.420) 13.000 85.502 (2't4)
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Miles de Euros

2018

Miles de Euros

2017

Retribución fija

Retribución variable

Atenciones Estatutarias

Dietas

1.250

8.000

1.008

1.í00

8.000

1.053

Total 10.2s8 1 0.1 53

La remuneración total devengada por alta dirección en los ejercicios 2018 y 2017 ha ascendido a 4.439 y 4.251
miles de euros, respectivamente.

Asimismo, determinados miembros de la alta dirección se encuentran adscritos alapóliza exteriorizada descrita
en la Nota 12.2. El importe de las prestaciones post-empleo satisfechas en el ejercicio 2018 correspondientes
a determinados miembros de la Alta dirección asciende a 74 miles de euros (72 miles de euros en 2017).

El importe satisfecho por la prima de seguro de responsabilidad civil de los Administradores por dafios
ocasionados por actos u omisiones ha sido de 45 miles de euros (45 miles de euros para el ejercicio 2017).

A fecha 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad no ha contraído obligación alguna en materia de pensiones
o seguros de vida con los miembros del Consejo de Administración ni la Alta Dirección. No obstante, lo anterior
para aquellos miembros del Consejo de Administración que cumpliendo con determinados requisitos cesaran
en su cargo, la Sociedad tiene registrado una provisión derivada de asignaciones vitalicias (véase Nota 4.12.2).

Al cierre del ejercicio 2018 ni los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, ni las personas
vinculadas a los mismos según se define en la Ley de Sociedades de Capital han comunicado a los demás
miembros del Consejo de Administración situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener
con el interés de la Sociedad.

16.4. Modificación o rcsolución de contratos

Durante el 2018 y 2017 no se ha producido ninguna operación ajena al tráfico ordinario de la Sociedad que
supusiera una modificación o extinción anticipada o cualquier contrato entre la Sociedad y cualquiera de sus
Accionistas, Administradores o persona que actúe por cuenta de ellos.

17. lnformación s medio ambiente

La Sociedad tiene contratado un servicio exteriorde recogida de residuos inertes de forma regular. Asimismo, para
el resto de residuos se tiene concertado con empresas autorizadas como Gestores de residuos, el servicio para la
retirada de los mismos.

18. Otra información

18.1. Personal

El número medío de personas empleadas durante el ejercicio 2018 y 2017, detallado por categorías, es el
siguiente

Cateoorías 2018 2017

Alta Dirección

Personal técnico y mandos intermedios

Personal administrativo y comercial

Personal obrero

11

385

206
6

11

323
204

5

Total 608 543

Asimismo, la distribución porsexos al término del ejercicio 2018y2017, detallado porcategorías, es el siguiente:
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Cateoorías

2018 2017

Hombres Muieres Hombres Muieres

Alta Dirección

Personal técnico y mandos intermedios

Personal administrativo y comercial

Personal obrero

I
222

127

b

2

163

79

9

198

129

5

2

145

84

Total 364 244 341 231

Conseio de Administración 7 1 8 ,|

El personal discapacitado que la Sociedad tiene contratado es de 4 personas en el ejercicio 2018 y de 2 en el
ejercicio 20í7, dentro de la categoría de "Personal Administrativo y Comercial".

18.2. Honorarios de auditoría

Durante el ejercicio 2018 y 2017, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros
servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., han sido los siguientes:

Durante los ejercicios 2018 y 2017, en Otros Servicios se incluyen Otros Servicios de Verificación por importe de 3
miles de euros en ambos ejercicios.

19. Hechos posteriores

No existen hechos posteriores significativos a destacar

20. Información sobre empresas del qrupo. multiqrupo v asociadas

La información más significativa relacionada con empresas del grupo, multigrupo y asociadas
del ejercicio 2018 es la que se presenta a continuación:

Auditor

Miles de Euros

2018 2017

Auditoría de
Cuentas

Servicios
Fiscales

Otros
Servicios

Auditoría de
Cuentas

Servicios
Fiscales

Otros
Servicios

Deloitte, S.L. 152 140 152 52

Total 152 140 152 52
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INFORME DE GESTION DEL GRUPO DAMM

1. Evolución de los negocios y situación del Grupo

Los ingresos consolidados del ejercicio 2018 han alcanzado los 1.264 millones de euros, un 8,7o/o superior al
ejercicio 2017, en un contexto de crecimiento económico de la economía nacional en el que empieza a aparecer
cierta tendencia a la desaceleración. No obstante, dicha desaceleración es todavía suave y procede, principalmente,
de la moderación en el crecimiento del gasto de los hogares, la ralentización en las exportaciones y el menor
crecimiento en el turismo. Adicionalmente, cabe destacar que los resultados han estado fuertemente condicionados
por una climatología desfavorable en el inicio del período estival, que representa aproximadamente el 40% de la
actividad del Grupo.

A pesar de ello, en términos de ventas y actividad el comportamiento de los negocios del Grupo Damm en el global
del ejercicio 2018 ha sido positivo con incrementos de ventas en todos los canales y mercados en los que opera,
ampliando las actividades en sus mercados de referencia a través de la adquisición de diversos negocios de
distribución comercial y de restauración.

También han contribuido de forma decisiva a este crecimiento, los resultados que el Grupo está alcanzando en el
proceso de internacionalización. En la actualidad, las marcas y actividades del Grupo ya están presentes en más de
100 países experimentando importantes crecimientos en volumen y notoriedad ano tras afio, potenciado por el
establecimiento de fuerza comercial propia en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, China, Suecia, Chile y
Australia, que actualmente suman en su conjunto más de 250 empleados dedicados exclusivamente a las
actividades internacionales.

Respecto a los costes de producción, éstos han aumentado en consonancia con el incremento de ingresos así como
un mayor coste de materiales (materia prima como la cebada y materiales de envasado). Respecto al aumento de
los precios de las diferentes energías han sido parcialmente compensados por las mejoras producidas en los ratios
de eficiencia energética de las plantas productoras del Grupo. El aumento en el coste de materiales referido
anteriormente se centra en las materias primas, con incrementos del coste de la cebada y malta externa, y en el
material de envasado, derivado de un mayor consumo de latas, botellas y packaging fruto del incremento en el mix
de los formatos sin retorno. Del mismo modo, los costes logísticos han incrementado debido a la mayordispersión
e internacionalización en el destino final, al aumento de precio del combustible y a los costes de almacenaje
derivados de la mayor producción.

Por otro lado, los gastos generales de explotación se sitúan por encima del ejercicio anterior, destacando el aumento
del número de dispensadores de producto, el aumento del gasto comercial por el incremento del personal comercial
y el de actividades de marketing, trade-marketing y sponsoring de eventos de importante alcance mediático, que
vienen a reforzar la apuesta decidida del Grupo por el desarrollo nacional e internacional de sus marcas, así como
por el patrocinio de eventos deportivos, culturales y de carácter social desarrollados desde el Grupo y desde la
Fundació Damm.

La plantilla del Grupo incluyendo todos los negocios alcanza a cierre del ejercicio 2018las 4.574 personas frente a
las 4.012 a cierre del ejercicio 2017.

Por último, sefialar que el Grupo ha aumentado su participación accionarial en Ebro Foods, S.A. hasta el 11 ,690/o
(11,51% en 2017).

2. Resultado del ejercicio 2018

La combinación de todos estos factores mencionados anteriormente, sitúan el Beneficio de Explotación (EBIT) en
los 126,6 millones de euros, un 13,4o/o inferior al del ejercicio precedente y el Resultado Atribuido a la Sociedad
Dominante del Grupo en 112,8 millones de euros, un 0,3% por encima de los resultados alcanzados en el ejercicio
2017. A continuación se presentan, de forma comparativa, los resultados consolidados correspondientes a los
ejercicios 2018y2017 y las principales magnitudes del balance de situación consolidado al cierre de los ejercicios
2018 y 2017 (en miles de euros):



Resultados consolidados 201A 2017 DIFERENCIA

lnqresos consolidados 1.264.403 1.1 63.284 8.7o/o

EBITDA - Beneticio de explolación + Amortizaciones + Deterioro y resultado por
áneiénecionés dè inmdvilizàdo 202.488 218.558 t7.4%l

BENEFICIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 112.839 112.467 0.3o/o

BENEFICIO BASICO POR ACCION 0.45 0.46 12.20/.1

PATRIMONIO NETO EEE.364 637.599 6.'to/"

DEUDA FINANCIERA NETA 2í9.394 93.835 133.80/.

INVERSIONES íAltas inmovilizado material e intanqiblel 165.172 í í2.9t3 46.30/.

Posición financiera

El Grupo mantiene una sólida posición financiera gracias en buena medida a los recursos generados por el propio
negocio. La Tesorería existente al 3í de diciembre de 2018 y la sostenibilidad de la generación de caja del negocio
permiten ampliamente el cumplimiento del servicio de la deuda, la retribución a los accionistias vía dividendos y el
desarrollo de nuevos proyectos.

En este sentido, el Grupo presenta los siguientes importes correspondientes a deuda financiera neta en los epígrafes
"Efectivo y otros activos líquidos equivalentes", "Otros activos financieros corrientes", "Deudas con entidades de
crédito", "Obligaciones y otros valores negociables", "Otros pasivos no corrientes" y "Otros pasivos corrientes" del
balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017:



Miles de euros

2014 2017

Présiamos y créditos a largo plazo

Deudas por anendamienlos financieros a largo plazo

(246.'t72)

(1.287\

(230.549)

(766)

Total creudas con enticlacles cle crédito a targo plazo

Préstamos y créditos a corlo plazo

Deudas por anendamientos íinancieros a corto plazo

Deudas por instrumentos de cobertura

(247.4591

(36.834)

(721)

(23í.3í5)

(30.996)

(3e7)

(1 30)

Total deudas con entictades cle créclito a corto ptazo (37.5551 (31.s23)

Total deudas con entidades de crédito (285.014) (262.E3E)

Obligaciones y otros valores negociables

Otras deudas por instrumentos de cobertura

Otros pasivos financieros (dèlrflo de los epígnfes "Otros paslyos ,o
conienles" y "Ottos pasivos correntes')

Efeclivo y otros activos líquidos equivalentss

Otros activos linancieros coíientes

Acciones y participaciones en patrimonio propias

(1 93.1 95)

(4.031)

(25.106)

192.51 3

3.861

9'1.578

(191.881)

(4.274)

(27.446)

29'l.421

653

1 00.530

Deuda financièra neta (219.3941 (e3.8351

Asimismo, al 3'1 de diciembre de 2018 las sociedades del Grupo tenían concedidas líneas de crédito no dispuestas
por importe de 321 millones de euros.

El Grupo tiene implementadas unas condiciones de pago a proveedores enfocadas al cumplimiento de las medidas
adoptadas en la Ley de Morosidad (Ley 3/2004,de 29 de diciembre) y su modificación posterior en la que se impulsa
medidas de soporte a los emprendedores, de estímulo al crecimiento y de la creación de puestos de trabajo (Ley
1112013, de 26 de julio) en el que se establece un plazo máximo legal de pago a proveedores. La información
requerida por la Ley 3112014, de 3 de diciembre se detalla en la nota 17. En éste sentido, la sociedad continuará
implantando polítlcas que permitan mantener el plazo máximo de pago establecido en la legislación aplicable.

3. Evolución previsible del Grupo

Las previsiones del Grupo en cuanto a la evolución de su actividad se fundamentan en el cumplimiento de los
objetivos estratégicos del Grupo basados, principalmente, en la rentabilidad sostenible de los accionistas (beneficio
por acción, dividendos y crecimiento del valor patrimonial) así como en el crecimiento de ventas y de resultados.

Rentabilidad sostenible de los accionistas
Uno de los objetivos principales del Grupo sigue siendo el maximizar la rentabilidad de sus accionistas. En este
sentido, el beneficio por acción se ha situado en los 0,45 euros por acción en circulación, y en términos de
dividendos, se han conseguido unos resultados que permiten el reparto de dividendos con un pay-out superior al
s0%.

Crecimiento de ventas y de resultados
La evolución del volumen en el próximo ejercicio se estima al alza como consecuencia de un crecimiento del
consumo en categorías marquistas y de "marca de distribuidor", así como en el desarrollo de las actividades
internacionales.



Asimismo, también se estima una evolución de precios estables en el próximo ejercicio, en línea con el plan de
negocio 2018-2021.

Todo ello supone que el Grupo mantenga previsiblemente su nivel actual de cuota de mercado con importantes
esfuezos en inversión de marketing, trade-marketing y sponsoring.

Esta evolución de las ventas y de los resultados pasa por el desarrollo de las siguientes directrices estratégicas:

- Crecimiento rentable y sostenible,

- Maximizar el rendimiento de las inversiones industriales de incremento de capacidad realizadas hasta la fecha
en el marco del Plan Estratégico, incrementando la productividad y la eficiencia,

- Una clara orientación al cliente (tanto externo como interno) que permita maximizar la calidad en todas y cada
una de las actividades del Grupo,

- Excelencia operativa en todas las áreas de la compafiía (producción, logística y ventas/comercial),

- Apuesta por la innovación y la creatividad constante como forma de diferenciación en todos los segmentos de
negocio en los cuales el Grupo está presente,

- Avance en el proceso de internacionalización del Grupo.

- La Transformación Digital como factor para continuar impulsando nuestra competitividad y el cambio cultural
necesario para adaptarse a las nuevas maneras de relación con los mercados.

- La penetración del negocio cervecero en zonas geográficas con menor presencia, impulsando las marcas
propias, con especial énfasis en una apuesta por alcanzar mercados internacionales mediante acuerdos con
compafiías multinacionales de primer nivel,

- Desarrollo del negocio de distribución en colaboración con nuestros socios/partners mayoristas,

- La integración vertical en negocios que se enmarcan en la cadena de valor del negocio principal del Grupo:
distribución, restauración, logística, actividades de ahorro energético y,

- Gestión activa de los excedentes para reinversión en negocios o actividades que coadyuven a los negocios
"core" del Grupo tanto en el ámbito nacional como internacional.

lnversi ones in du striales
Los principales proyectos mantenidos por el Grupo que se encuentran en curso, se componen de nuevas
remodelaciones en líneas de envasado de las fábricas de cerveza, de diferentes proyectos de mejora en logística y
operaciones, así como la remodelación y mejora de las instalaciones de la sede corporativa del Grupo ubicada en
Barcelona.

Gracias a estas inversiones se consiguen mejoras de eficiencia y productividad que permiten absorber incrementos
en los costes de algunos factores de la producción y el constante esfuezo en innovación y desarrollo de nuevos
productos. Este esfuerzo innovador y de desarrollo junto con una constante actividad de marketing y sponsoring es
esencial en un mercado cada vez más sofisticado.

Medioambiente
Dentro de las políticas de respeto y protección del medioambiente el Grupo ha desarrollado planes de prevención
medioambiental que desde hace varios anos, entre otros resultados, han supuesto la reducción del peso del parque
de envases en el mercado. Adicionalmente, el Grupo colabora con las entidades gestoras de los sistemas de
recogida selectiva y recuperación de envases usados y residuos de envases (Ecoembes y Ecovidrio) y, en función
de la tipología de los envases que pone en el mercado liquida las cuotas correspondientes.



El Grupo ha invertido en fuentes de generación renovables y energéticamente eficientes (cogeneración,
trigeneración, solar-fotovoltaica,...); hoy en día gran parte de las necesidades energéticas del Grupo se nutren de
dichas fuentes.

4. Acontecimientos importantes para el Grupo consolidado ocurridos después del
cierre del ejercicio

No existen hechos posteriores significativos a destacar

5. Principales riesgos asociados a la actividad

Por la propia naturaleza de la actividad los riesgos se concentran fundamentalmente en 3 áreas

. Seguridad alimenticia y medioambiental, responsabilidad específica de la Dirección de Calidad, que informa con
regularidad al Director General y éste al Presidente Ejecutivo.
. Riesgo crediticio con clientes, responsabilidad del Comité de Riesgos que informa directamente al Director General
y éste al Presidente Ejecutivo.

. Seguridad industrial, relativa a la integridad del patrimonio empresarial de la Compafiía, responsabilidad de la
Dirección de Producción, la cual informa directamente al Subdirector General de Operaciones y éste al Director
General y al Presidente Ejecutivo.

En todos los procesos y en consonancia con las normas de certificación, que el Grupo tiene consolidadas, se
incluyen mecanismos dirigidos a la identificación, cuantificación y cobertura de situaciones de riesgo.
Habida cuenta de la presencia en el Consejo de Administración de accionistas significativos y la frecuencia de sus
reuniones, el Consejo realiza un estrecho seguimiento de las situaciones que puedan suponer un riesgo relevante
así como de las medidas tomadas al respecto.

6. Principales raesgos financieros y uso de instrumentos financieros

Princi pal es riesgos fi nan c i eros

El principal riesgo financiero al que se encuentra expuesto el Grupo es el riesgo de tipo de interés.

En este sentido, cabe sefialar que una parte relevante de su deuda devenga un tipo de interés fijo.

No se utilizan instrumentos financieros para cubrir el riesgo de tipo de interés.

7. Actividades en materia de investigación y desarrollo e innovación tecnológica

Las actividades en materia de investigación y desanollo e innovación tecnológica realizadas por el Grupo durante
el ejercicio 2018 se enmarcan en las siguientes categorías: Desarrollo de nuevos productos, Disefio de envases y
embalajes, Mejora de procesos industriales, Eficiencia en el consumo de materias primas y materiales.

El Grupo ha invertido en gastos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica por los conceptos antes
descritos por importe total de 6,7 millones de euros.

Para el desarrollo de estas actividades, el Grupo colabora bidireccionalmente con diferentes entes, tanto públicos
(universidades) como privados (centros tecnológicos).



8. Adquisición de acciones propias

Las operaciones realizadas con acciones propias se encuentran descritas en la Nota 12.4 de la memoria de las
cuentas anuales adjuntas.

9. Estado de lnformación no Financiera

En relación con la información no financiera de la Sociedad, de acuerdo con la Ley 1112018,28 de diciembre de
2018, dado que la sociedad pertenece al Grupo Damm según lo descrito en la Nota 1, dicha información se encuentra
incluida en el informe de gestión consolidad de S.A. Damm y sociedades dependientes, cuya sociedad dominante
es S.A. Damm, con domicilio social en c/ Rosselló noSí 5, Barcelona, siendo esta sociedad la que presenta el informe
de gestión consolidado. Las cuentas anuales consolidadas del grupo S.A. Damm y sociedades dependientes, se
depositan en el registro mercantil de Barcelona.


