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Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. y 
Sociedades que componen el Grupo Cleop 
 
Notas explicativas a los Estados Financieros Resumidos  
consolidados correspondientes al período  
de seis meses terminado el 30 de junio de 2015 

 

 

1. Introducción, bases de presentación de los estados financieros intermedios resumidos 
consolidados y otra información 

a) Introducción 

Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. (en adelante, Cleop o la Sociedad 
dominante) es una sociedad constituida en España el 30 de diciembre de 1946. 

Su domicilio social se encuentra en C/ Santa Cruz de la Zarza, nº 3 (Valencia). 

Las actividades desarrolladas durante el ejercicio, coincidentes con su objeto social, han sido 
fundamentalmente las siguientes: 

• La contratación y ejecución de obras, tanto públicas como privadas. 

• La realización de cuantas operaciones industriales y comerciales guarden relación con la 
finalidad anterior. 

• La actividad inmobiliaria cuyo objeto es la comercialización de las edificaciones resultantes de la 
utilización del suelo para construir, en forma de venta o arrendamiento. 

• La explotación de Concesiones Administrativas. 

Tal y como se describe en los estatutos de la Sociedad dominante, las actividades integrantes del 
objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad 
de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 

Asimismo, la Sociedad dominante es cabecera de un Grupo (en adelante, el Grupo) compuesto por 
varias sociedades con actividades como la explotación de concesiones de retirada de vehículos y 
estacionamiento público de vehículos, promoción inmobiliaria, realización de proyectos de arquitectura 
e ingeniería, extracción y comercialización de materiales para la construcción, Data Center y gestión 
de centros geriátricos. Consecuentemente, la Sociedad dominante está obligada a formular, además 
de sus propias cuentas anuales, cuentas anuales consolidadas. 

En la página “web”: www.cleop.es y en su domicilio social pueden consultarse los Estatutos sociales y 
demás información pública sobre la Sociedad. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2014 fueron aprobadas por 
unanimidad por la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante celebrada el 26 de junio de 
2015. 

b) Bases de presentación de los estados financieros semestrales resumidos consolidados 

 De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de 
julio de 2002, todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un estado miembro de la Unión 
Europea, y cuyos títulos valores coticen en un mercado regulado de alguno de los Estados que la 
conforman, deberán presentar sus cuentas anuales consolidadas correspondientes a los ejercicios 
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Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. y 
Sociedades que componen el Grupo Cleop 
 
Informe de Gestión Intermedio 
correspondiente al período de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2015 
 

La cifra de negocios consolidada y el Ebitda del Grupo Cleop de los seis primeros meses de 2015 ha sido de 16.267 
y 1.191 miles de euros respectivamente (20.220  y  836  miles de euros, en el mismo periodo de 2014). Así mismo, 
el resultado negativo atribuible a la Sociedad dominante ha ascendido en el primer semestre de 2015 a 1.867 miles 
de euros (3.137 miles de euros negativo en el primer semestre de 2014). 

Durante los seis primeros meses del ejercicio 2015, la cifra de negocio y resultados de explotación, obtenidos por el 
Grupo Cleop, están por debajo de la previsión inicial realizada por el Grupo, aunque en los próximos meses se 
espera un incremento importante de los ingresos en el segmento de Construcción, como consecuencia de las obras 
adjudicadas en Argelia. 

Se ha realizado un importante esfuerzo de redimensionamiento, adecuando la estructura a la situación actual del 
mercado y reorientando el negocio de construcción hacia el área internacional. La cartera actual de obras del Grupo 
asciende a 41.061 miles de euros, se trata de proyectos de gran calidad, resultado del trabajo realizado en los 
últimos años. Los proyectos internacionales representan un 93,5% del total. 

La Sociedad dominante ha obtenido, en el primer semestre del ejercicio 2015, unas ventas de 700 miles de euros 
(4.793 miles de euros en los seis primeros meses de 2014) y ha generado un Ebitda negativo de 352 miles de euros 
(423 miles de euros negativo en 2014). En cuanto al resultado después de impuestos, ha sido negativo por importe 
de 197 miles de euros (resultado neto negativo de 190 miles de euros en 2014). Se espera contar con resultados 
positivos en los próximos meses, hasta cerrar el año con un resultado positivo. 

La aprobación del Convenio de Acreedores de la Sociedad dominante en el ejercicio 2014, ha supuesto un 
significativo fortalecimiento de la situación financiera y patrimonial de la misma y del Grupo, tanto por el incremento 
de sus recursos propios consecuencia de la capitalización de créditos como, por la sustancial mejora del fondo de 
maniobra motivada por dicha situación y por la clasificación a largo plazo de los créditos concursales que han optado 
por su cobro en efectivo. Estos hechos inciden positivamente en la previsión de mejora del resultado futuro y 
generación de liquidez para hacer frente a los compromisos asumidos. 

El Plan de Viabilidad presentado junto con el Convenio, contempla determinadas desinversiones de activos no 
operativos asociados a deuda privilegiada con entidades financieras, habiéndose iniciado las negociaciones y 
materializado alguna de ellas. En cuanto al resto de deuda privilegiada no cancelada mediante la desinversión, se 
espera llegar a un acuerdo de refinanciación y/o aplazamiento en breve. 

En base a las cifras presentadas y la información disponible a fecha actual, la Sociedad dominante considera factible 
el cumplimiento del Plan de Viabilidad que ha soportado el Convenio aprobado. 

En base a las últimas magnitudes macroeconómicas de nuestro país, el Gobierno y el FMI, estiman un crecimiento 
del PIB del 4% y 3,1 % en el ejercicio 2015, respectivamente. De acuerdo con el Informe de PWC, “Momento 
Económico” del pasado mes de julio, desde el 2014, se ha empezado a percibir un ligero crecimiento en el consumo 
de los hogares. Esta información nos lleva a ser optimistas respecto a la proyección futura. Sin duda, el incremento 
de la demanda interna afectará positivamente a la actividad desarrollada en el mercado nacional. En cuanto al área 
internacional, en la que se desarrolla gran parte de la actividad de construcción del Grupo, los mercados en los que 
opera poseen un alto potencial de crecimiento. 

El resto de empresas dependientes de la Sociedad dedicadas a otras actividades (Geriatría, Servicios Municipales 
de Recogida de Vehículos, Data Center, etc.) también han acusado el difícil entorno económico y financiero actual, 
aunque se trata de sectores más estables. 

Cifra de ventas y resultados 

Los datos más significativos de la actividad de la Sociedad y su Grupo en los seis primeros meses del año y su 
comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, son los siguientes: 
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 Miles de Euros 
Grupo Individual 

2015 2014 2015 2014 
 ene-jun ene-jun ene-jun ene-jun 

     
Ventas 16.267 20.220 700 4.793 
 
Ebitda 
 
Resultado Neto del ejercicio 

 
1.191 

 
(2.161) 

 
836 

 
(3.668) 

 
(352) 

 
(197) 

 
(423) 

 
(190) 

     

 

En el primer semestre del ejercicio 2015, el importe de la cifra de negocios del Grupo ha sido de 16.267 miles de 
euros, un 19,5% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, como consecuencia: 

1. La menor actividad constructora nacional. 

2. Demora en el inicio de los proyectos de Argelia. 

3. La pérdida de la concesión del servicio de retirada de vehículos de Valencia. 

En oposición, el segmento de Geriatría continúa registrando incrementos de la actividad. 

En dicho periodo, el Grupo ha incurrido en un resultado de explotación de 137 miles de euros a pesar de las 
menores ventas, y de otros gastos significativos no recurrentes derivados de la difícil situación financiera de algunas 
de las sociedades del Grupo.  

Con referencia a los gastos financieros, en el ejercicio 2015, el Grupo ha registrado 216 miles de euros 
correspondientes a la deuda concursal. 

Las principales observaciones de los distintos segmentos de actuación del Grupo, son las siguientes:  

Construcción 

En los seis primeros meses del año, según datos publicados por el SEOPAN, la licitación de obra pública del 
conjunto de las distintas Administraciones del Estado, alcanzó una cifra de 5.850 millones de euros, lo que supone 
una disminución del 13,6% respecto al mismo periodo del ejercicio 2014, aunque el importe continúa siendo mínimo 
en relación a las cifras históricas anteriores a la crisis económica. En lo que se refiere al ámbito de la Generalitat 
Valenciana, la cifra de licitación en el primer semestre de 2015 ha sido 275 millones de euros, un 25% superior al 
ejercicio 2014. 

Los ingresos del segmento de la construcción han disminuido un 42,9% respecto al año anterior, debido a la demora 
en el inicio de los proyectos adjudicados en Argelia. No obstante, esperamos que dicha demora pueda ser 
compensada en los próximos meses. 

Las ventas generadas por importe de 2.447 miles de euros suponen el 15% de la cifra total de ventas consolidada 
del Grupo. En dicha cifra de negocios se incluyen 563 miles de euros de producción internacional, lo que representa 
el 23% del segmento, porcentaje que incrementará significativamente hasta final de año.  

En un escenario de drástica reducción de la licitación de obra pública nacional, la Sociedad ha centrado sus 
esfuerzos en el desarrollo de su actividad internacional.  

La cartera de obra contratada y pendiente de ejecutar a 30 de junio de 2015 asciende a 41.061 miles de euros, de 
los que un 69% corresponde a obras del sector público y un 31% al sector privado, tratándose en este último caso 
de clientes de reconocido prestigio internacional. Por mercados geográficos, el 6,5 % corresponde a obras 
nacionales y el 93,5 % a obras en el área internacional, como se ha indicado con anterioridad. 

En los próximos meses se espera un incremento de la producción de obra internacional, lo que permitirá a la 
empresa consolidarse en este ámbito y continuar con su actividad constructora en los próximos años.  
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Gestión y explotación de servicios geriátricos  

Las ventas del segmento de gestión y explotación de servicios geriátricos en los seis primeros meses del año 2015 
han ascendido a 11.768 miles de euros, lo que representa el 72% de la cifra total consolidada del Grupo y un 
incremento del 5,8% respecto al mismo periodo del año anterior.  

El incremento de la cifra de ingresos es consecuencia del aumento de los niveles de ocupación de los centros 
gestionados por el Grupo. En cuanto al porcentaje respecto a la cifra consolidada, se ha incrementado 
considerablemente debido a la disminución de ingresos de otros segmentos, que sin duda se irá recuperando en los 
próximos meses. 
 
En la actualidad, el segmento geriátrico del Grupo gestiona 13 centros, 1.204 plazas residenciales, 265 plazas de 
centro de día y 180 usuarios de servicios de asistencia a domicilio.  
 
Las perspectivas para este segmento son muy positivas, por un lado, queda margen para incrementar el nivel de 
ocupación de algunos de los centros y por otro, los estudios económicos del sector, concluyen que la dotación de 
camas de geriatría en España respecto a la población, es inferior a la media europea, por lo que se prevé un 
incremento de la oferta en el corto plazo. En los últimos meses, se ha incrementado el número de plazas 
concertadas del Grupo en la Comunidad de Baleares en 24. 

 
Servicio de retirada de vehículos 

Las ventas del segmento de retirada de vehículos en los seis primeros meses del año 2015 han sido de 1.425 miles 
de euros (4.005 miles de euros en el mismo periodo de 2014), cifra que representa un descenso del 64% respecto al 
año anterior y supone el 9% de la cifra de negocios consolidada del Grupo (21% en 2014). La disminución de la cifra 
de ingresos es consecuencia principalmente de la finalización de la concesión del servicio de retirada de vehículos 
de la ciudad de Valencia en junio de 2014. 

En la actualidad el Grupo gestiona las concesiones públicas de los servicios de retirada de vehículos de los 
Ayuntamientos de Bilbao, Murcia, Alcira, Torrevieja y del aeropuerto de Bilbao. 

Se está trabajando en la preparación de ofertas para nuevas licitaciones, que esperamos se traduzca en una 
recuperación de la cifra de negocio en el medio y largo plazo. 

Inmobiliario 

El volumen de ventas del segmento inmobiliario en los seis primeros meses de 2015 ha sido de 24 miles euros (88 
miles de euros en el mismo periodo de 2014), lo que representa el 0,1% de la cifra total de ventas consolidada del 
Grupo. 

A 30 de junio de 2015 la sociedad filial Inmocleop, S.A.U. mantiene una cartera de viviendas terminadas pendiente 
de venta de únicamente 46 unidades, todas ellas terminadas y con su correspondiente cédula de primera ocupación. 
De ellas, un total de 35 unidades corresponden a la promoción de VPP en el término de Xàtiva (Valencia) y las 
restantes 11 viviendas, corresponden a la promoción “Residencial Aixara”, en el término municipal de Náquera 
(Valencia). 

El plan de negocios de la Compañía prevé la desinversión de activos no estratégicos, entre los que destacan los 
inmuebles, con la finalidad de reducir su endeudamiento y generar caja. En la actualidad, la Compañía se encuentra 
en negociaciones de venta de alguno de sus activos inmobiliarios, siendo previsible su venta en los próximos meses.  

Otras Actividades 

En otras actividades se incluye la gestión del Data Center, servicio de externalización de centros de datos para 
alojamiento de sistemas informáticos, cuyos ingresos en los seis primeros meses del año 2015 han ascendido a 603 
miles de euros, suponiendo el 3,7% del volumen total consolidado del Grupo y una disminución un 15,1% respecto al 
mismo periodo del año anterior. Sin embargo, a pesar de esta disminución, las perspectivas de esta línea de 
actividad son positivas para los próximos meses. 
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Evolución previsible 

En la actualidad la Compañía está trabajando en las siguientes líneas: 

- Alcanzar los acuerdos con los acreedores de créditos privilegiados. 

- Reactivación del negocio constructor en el ámbito internacional, con el inicio de los nuevos proyectos 
adjudicados en los últimos meses. 

- Incremento del volumen de negocio del segmento de Geriatría, mediante el aumento de la ocupación y el 
inicio del funcionamiento como Centro de día de algunos de los Geriátricos. El Grupo considera que el 
sector de Geriatría presenta oportunidades a medio plazo, por el progresivo envejecimiento de la población 
y la privilegiada situación de los centros gestionados principalmente, por lo que está trabajando en la 
mejora del posicionamiento que le permita aprovechar la buena tendencia previsible del sector. 

- Presentar un Plan de Viabilidad y Propuesta de Convenio de Acreedores de Servicleop, S.L. para superar la 
situación concursal actual. Renovación de las concesiones actuales de servicios de grúa y potenciación de 
la política de diversificación geográfica iniciada en años anteriores, con objeto de continuar esta actividad a 
nivel nacional. 

- Desinversión de activos no estratégicos con la finalidad de reducir el endeudamiento y generar caja. 

La estructura diversificada del Grupo Cleop, la consolidación y carácter anticíclico del servicio de geriatría, la 
evolución de la contratación internacional del segmento de construcción y la previsible mejora en el cobro de las 
deudas de las administraciones públicas, clientes del Grupo, consideramos que nos permitirán afrontar 
positivamente los próximos ejercicios, no ajenos de dificultades. 

 

Descripción de los principales riesgos e incertidumbres  

El Grupo está expuesto a determinados riesgos inherentes a la actividad que desarrolla y a los mercados en los que 
opera, que gestiona mediante la identificación, medición y supervisión de las variables que se indican a continuación: 

Exposición al riesgo de crédito 

El riesgo de crédito de fondos líquidos e instrumentos financieros mantenidos en entidades financieras es muy 
limitado.  

El riesgo de crédito del préstamo concedido a Inversiones Mebru, S.A., está cubierto por la calidad y garantía de los 
activos que lo soportan.  

Los Administradores consideran que el riesgo de crédito de los deudores comerciales está mitigado debido a los 
siguientes motivos: 

• En relación con las cuentas a cobrar a los clientes por ejecución de obra civil, el riesgo de crédito procede, 
principalmente, de las modificaciones a los proyectos iniciales de obra contratados dado que la práctica totalidad 
de las cuentas a cobrar se corresponden con Administraciones Públicas de los diferentes ámbitos (estatal, 
autonómico, local e internacional). Si bien los periodos medios de cobro son más dilatados, es práctica habitual 
del sector y el Grupo tiene experiencia en su gestión. 

• En relación con los clientes de los servicios de grúa y centros geriátricos gestionados por el Grupo, el riesgo de 
crédito es en su práctica totalidad con Administraciones Públicas. 

• En el caso de los clientes de promoción inmobiliaria, el riesgo de crédito se transfiere a las entidades financieras 
en el momento del registro de la venta, que suele coincidir con la fecha de escrituración. 

Exposición al riesgo de liquidez 

Debido a la crisis financiera internacional, se ha producido en los últimos años un endurecimiento de las condiciones 
de financiación y unas mayores restricciones de acceso a la misma. Adicionalmente, el deterioro del mercado de 
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obra pública en España, el retraso en el cobro de las obligaciones debidas a la Compañía por diversas 
administraciones públicas, los compromisos de pago derivados de la adquisición de activos y las dificultades de 
obtener retornos de dicha inversión, provocaron que la Sociedad no pudiera atender sus compromisos de pago y 
finalmente solicitara el concurso voluntario de acreedores. 

En este contexto, la continuidad de las operaciones de la Sociedad pasa necesariamente por la aplicación del 
convenio aprobado por sus acreedores. El Plan de Viabilidad en el marco del convenio de acreedores, permitirá 
superar la actual situación concursal de la Sociedad y asegurar la continuidad de sus operaciones. En la evaluación 
de la exposición del Grupo al riesgo de liquidez es importante considerar los siguientes aspectos: 

• El volumen de la cartera de obra contratada asciende a 43.246 miles de euros. Adicionalmente hay que 
considerar las posibles adjudicaciones que pueden producirse a lo largo de los próximos meses. 

• El Grupo está consolidando su proceso de internacionalización, lo que le permitirá neutralizar los efectos de la 
disminución de licitación de obra pública nacional. En estos momentos se está trabajando en la consecución 
de financiación adicional y avales financieros para alguno de los proyectos adjudicados. 

•  El Grupo dispone de líneas de negocio (geriatría, servicio de recogida de vehículos y prestación de otros 
servicios) que generan recursos financieros de forma estable y recurrente. 

• El Grupo tiene previsto reducir su endeudamiento mediante la desinversión de activos no estratégicos, entre 
los que se encuentran los activos inmobiliarios. 

• En la actualidad el Grupo se encuentra negociando con sus acreedores algunas de las deudas pendientes para 
adaptar los vencimientos a la situación actual de las actividades desarrolladas. 

Exposición al riesgo de interés 

El endeudamiento del Grupo está referenciado al Euribor. Los Administradores de la Sociedad dominante consideran 
que el traslado de las variaciones del tipo de interés podría tener un efecto poco significativo en los resultados 
operativos y la posición financiera del Grupo.  

Exposición al riesgo de tipo de cambio 

En la actualidad la exposición a este riesgo es muy limitada. No obstante, dado el proceso de internacionalización 
iniciado recientemente, la exposición al riesgo de tipo de cambio aumentará en el futuro, por lo que la Sociedad 
dominante está valorando la adopción de determinadas medidas para mitigarlo. 

Exposición a otros riesgos de mercado 

Los riesgos de mercado más significativos a los que está expuesto el Grupo son los siguientes: 

• Ralentización de la licitación de obra pública de las Administraciones del Estado (Administración Central, 
Autonómica y Local). Con objeto de mitigar dicha ralentización, la Sociedad ha implementado un plan de 
internacionalización que, en este momento, le posibilita la licitación y adjudicación de obra en distintos países 
del Norte de África y Centroamérica. A fecha actual, el Grupo ya dispone de una cartera internacional de 40.442 
miles euros.  

• Ralentización del sector inmobiliario. En los últimos ejercicios se ha producido una importante ralentización del 
sector inmobiliario. El Grupo Cleop tiene previsto reducir la exposición a este riesgo mediante la desinversión de 
sus activos inmobiliarios. 

• Concentración de clientes. La diversificación geográfica e internacional que está llevando a cabo el Grupo diluye 
el riesgo de concentración significativamente. 

• Periodo medio de cobro de las cuentas a cobrar por obra, vinculado a la tipología de cliente (público/privado). 

El mantenimiento de una estructura patrimonial saneada y un adecuado control de riesgos son objetivos prioritarios 
del Grupo, ya que permiten afrontar solventemente eventuales variaciones en los escenarios económicos y 
sectoriales y, ante todo, asegurar la disponibilidad de acudir a desarrollos y nuevas oportunidades de negocio 



6 

rentables que otorguen un motor de crecimiento adicional y posibiliten una aportación de valor significativa para los 
accionistas. 

Recursos Humanos 

La plantilla medía del Grupo Cleop durante el primer trimestre asciende a 803 empleados, un 1% menos que el 
año anterior. Al 30 de junio, eran 821 el número de personas empleadas. 

Acontecimientos posteriores al cierre del semestre 

Con fecha 3 de agosto de 2015, la empresa ha alcanzado un acuerdo con sus trabajadores que ha permitido la 
resolución del expediente de suspensión temporal y reducción de jornada. Con dicho expediente se busca la máxima 
flexibilización de los gastos fijos actuales para adecuarlos a las necesidades de la actividad. 

No se han producido otros acontecimientos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en los presentes 
estados financieros. 
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que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2005 conforme a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (en adelante, NIIF) que hayan sido previamente adoptadas por la Unión Europea. 

 Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2014 del GrupoCleop fueron 
formuladas por los Administradores de la Sociedad dominante de acuerdo con lo establecido por las 
Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea, aplicando los 
principios de consolidación, políticas contables y criterios de valoración descritos en las Notas 2 y 3 de 
la memoria de dichas cuentas anuales consolidadas, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2013 
y de los resultados consolidados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto 
consolidado y de sus flujos de tesorería consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha.  

 Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados se presentan de acuerdo con 
la NIC 34 sobre Información Financiera Intermedia y han sido formulados y firmados por los 
Administradores del Grupo el ** de agosto de 2015, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 12 
del Real Decreto 1362/2007. 

 De acuerdo con lo establecido por la NIC 34, la información financiera intermedia se prepara 
únicamente con la intención de poner al día el contenido de las últimas cuentas anuales consolidadas 
formuladas por el Grupo Cleop, poniendo énfasis en las nuevas actividades, sucesos y circunstancias 
ocurridos durante el semestre y no duplicando la información publicada previamente en las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2014. Por lo anterior, para una adecuada comprensión de la 
información que se incluye en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, los 
mismos deben leerse conjuntamente con las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
correspondientes al ejercicio 2014. 

c) Políticas contables 

 Las políticas y métodos contables utilizados en la elaboración de los presentes Estados Financieros 
Resumidos Consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2015 
son coincidentes con las utilizadas en la elaboración de las Cuentas Anuales Consolidadas del 
ejercicio 2014. 

 A la fecha de formulación de estos Estados Financieros Resumidos Consolidados no existen normas e 
interpretaciones publicadas por el International Accounting Standar Board (IASB) y que no hayan 
entrado aún en vigor, bien porque su fecha de efectividad es posterior a la fecha de estos Estados 
Financieros Intermedios Resumidos Consolidados, bien porque no han sido aún adaptados por la 
Unión Europea (NIIF – UE), cuya aplicación pudiera tener un efecto relevante tanto patrimonial como a 
nivel de desgloses de información en los mismos. 

 No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo en los 
Estados Financieros Resumidos Consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado 
el 30 de junio de 2015, se haya dejado de aplicar en su elaboración. 

d) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

 La información contenida en estos Estados Financieros Resumidos Consolidados del primer semestre 
de 2015 es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad dominante, quienes han verificado 
que los diferentes controles establecidos, para asegurar la calidad de la información financiero-
contable que elaboran, han operado de manera eficaz. 

 En los estados financieros intermedios resumidos consolidados se han utilizado ocasionalmente 
juicios y estimaciones realizados por la Dirección de la Sociedad dominante y de las entidades 
consolidadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones, realizadas en función de la mejor 
información disponible, se refieren a: 

• La valoración de los fondos de comercio de consolidación. 

• La vida útil de los activos intangibles y materiales. 

• El valor razonable de determinados activos no cotizados. 

• El importe recuperable de las existencias. 
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• El importe de determinadas provisiones (véase Nota 11). 

• La recuperabilidad de la obra ejecutada en tramitación. 

• El impuesto sobre las ganancias y los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

 A pesar de que estos juicios y estimaciones se han realizado en función de la mejor información 
disponible sobre los hechos analizados al 30 de junio de 2015, es posible que acontecimientos 
(hechos económicos, cambios de normativa, etc.) que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se haría con contrapartida en las 
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas o de patrimonio neto consolidado, en 
su caso. 

 Durante el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2015 no se han producido cambios 
significativos en las estimaciones realizadas al cierre del ejercicio 2014. 

e) Activos y pasivos contingentes  

 Durante los seis primeros meses de 2015 no se han producido cambios significativos en los activos y 
pasivos contingentes del Grupo. 

f) Corrección de errores 

En los estados financieros semestrales resumidos consolidados del período de seis meses terminado 
el 30 de junio de 2015 se han realizado las siguientes correcciones en las cifras presentadas al cierre 
de 2014: 

1. Durante el ejercicio 2015, considerando la recomendación de la CNMV, se ha solicitado 
Informe de Experto Independiente sobre la tasa de descuento a aplicar al pasivo concursal 
para la obtención del valor razonable, resultando una tasa del 7,56%, frente al 3,5% estimado 
por la   Sociedad en base a información interna disponible.   Así mismo, se ha considerado 
más adecuado el cálculo del valor razonable del pasivo concursal objeto de capitalización al 
cierre de 2014,  de forma análoga al pasivo concursal con pago aplazado.  En los estados 
financieros de 2014, se había registrado como valor razonable del pasivo concursal objeto de 
capitalización,  el importe inicial del pasivo minorado por la quita. 

Como resultado de la aplicación de la nueva tasa de descuento y de la revisión del valor 
razonable del pasivo concursal objeto de capitalización, se ha registrado un ingreso adicional 
por importe de 4.819 y 3.542 miles de euros en la Cuenta de Resultados del ejercicio 2014 de 
la sociedad dominante y del Grupo, respectivamente. El efecto neto en resultados después 
de impuestos asciende a 3.664 y 2.573 miles de euros en la Sociedad Dominante y Grupo 
respectivamente. 

2. En estricta aplicación de la normativa contable, BOICAC nº 80/2009 sobre el tratamiento 
contable del reconocimiento de activos por impuestos diferidos derivados del derecho a 
compensar bases imponibles negativas, se ha  realizado una corrección del crédito fiscal 
contabilizado en Inversiones Mebru, S.A. por este concepto. Dicha corrección se realiza en 
base al historial de pérdidas de esta sociedad y sobre todo, la falta de información del activo, 
por causas ajenas y fuera de control de la compañía, que permita avalar un plan de negocio 
y, por tanto, la imposibilidad de aportar evidencia sobre la obtención de ganancias que 
permitan compensar las bases imponibles negativas en los próximos 10 años. Este ajuste 
asciende a 7.931 miles de euros. 

En total, ha supuesto un mayor resultado de la sociedad dominante por importe de 3.664 miles de 
euros y un menor resultado consolidado por importe de 5.358 miles de euros. 

g) Comparación de la información 

 La información contenida en estos Estados Financieros Resumidos Consolidados correspondiente al 
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2014 se presenta, única y exclusivamente, a 
efectos comparativos con la información relativa al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 
2015. 
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h) Estacionalidad de las transacciones del Grupo 

 Dadas las actividades a las que se dedican las Sociedades del Grupo, las transacciones del mismo no 
cuentan con un carácter cíclico o estacional. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en 
las presentes notas explicativas a los estados financieros resumidos consolidados correspondientes al 
período de seis meses terminado el 30 de junio de 2015. 

i) Hechos posteriores 

No se han producido otros hechos posteriores al 30 de junio de 2015 que puedan afectar 
significativamente a estos estados financieros intermedios resumidos consolidados. 

j) Importancia relativa  

 Al determinar la información a desglosar en estas Notas explicativas, de acuerdo con la NIC 34, se ha 
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con estos Estados Financieros Resumidos 
Consolidados del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2015.  

2. Cambios en la composición del Grupo 

En el Anexo I de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2014 se facilita información relevante sobre las sociedades del Grupo que fueron 
consolidadas a dicha fecha y sobre las valoradas por el método de puesta en equivalencia.  

Durante los seis primeros meses de 2015, no se ha producido ninguna variación en el perímetro de 
consolidación del Grupo. 

3. Dividendos pagados por la Sociedad dominante 

Durante el primer semestre del ejercicio 2015 la Sociedad dominante no ha pagado dividendos. 

4. Inmovilizado intangible y Fondo de Comercio 

Durante los seis primeros meses del ejercicio 2015, la variación producida en este epígrafe corresponde, 
fundamentalmente, a la dotación de la amortización del periodo.  
 
 
Las políticas de análisis de deterioro aplicadas por el Grupo a sus activos intangibles, y a sus fondos de 
comercio en particular, se describen en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014. Durante el primer semestre de 2015 no se han producido pérdidas por deterioro de 
estos activos. 

Los criterios aplicados en las estimaciones realizadas sobre la vida útil de los activos intangibles no 
difieren de los aplicados en las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2014. 

5. Inmovilizado material 

Durante el primer semestre de 2015, la variación producida en este epígrafe corresponde, 
fundamentalmente, a la dotación de la amortización. 
 
Las políticas de análisis de deterioro aplicadas por el Grupo a sus activos materiales se describen en las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. 

Los criterios aplicados en las estimaciones realizadas sobre la vida útil de los activos materiales no 
difieren de los aplicados en las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2014. 
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6. Inversiones contabilizadas siguiendo el método de la participación 

Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014 las inversiones del Grupo contabilizadas siguiendo el 
método de la participación eran las siguientes: 

 Miles de Euros 

06/2015 31.12.14 

   
Urbem S.A. 128.640 128.640 
Lucentum Ocio, S.L. 1.614 1.652 
A.I.E. Dr. Waksman 30 30 

Total 130.284 130.322 

 

En las cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 se incluye información 
detallada sobre estas sociedades. 

El movimiento habido en los seis primeros meses de 2015 en el valor contable de las participaciones 
registradas por el método de la participaciones es el siguiente: 

 Miles de 

Euros 

  

Saldo inicial 130.322 

Resultado de sociedades puestas en equivalencia (38) 

Traspaso a cuentas financieras  

Otros movimientos  

Saldo final 130.284 

 

7. Activos financieros corrientes y no corrientes  

A continuación se indica el desglose de los activos financieros del Grupo al 30 de junio de 2015 y 31 de 
diciembre de 2014, presentados por naturaleza: 

 Miles de Euros 

 30.06.15 31.12.14 

   

Activos financieros no corrientes   

Instrumentos de patrimonio 2.881 2.881 

Deterioro instrumentos de patrimonio (2.166) (2.166) 

Créditos a empresas asociadas - - 

Valores representativos de deuda 10 10 

Imposiciones a plazo - - 

Fianzas y depósitos constituidos 105 101 

 830 826 

Activos financieros corrientes   

Instrumentos de patrimonio 123 3 

Valores representativos de deuda 4  

Imposiciones a corto plazo 3.009 2.937 

Fianzas y depósitos constituidos 35  

 3.171 2.940 

 

El saldo del epígrafe “Instrumentos de patrimonio no corrientes” incluye la inversión en la compañía Ayco 
Grupo Inmobiliario, S.A., cuya actividad es la promoción inmobiliaria, por importe de 2.809 miles de euros. 
A 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014 la Sociedad dominante tiene registrado un deterioro de 
la participación financiera en la citada sociedad por importe de 2.166 miles de euros. 
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8. Activos y pasivos por impuestos diferidos 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican 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.  

9. Pasivos financieros – Deudas con entidades de crédito 

A continuación se indica el desglose de los pasivos financieros del Grupo al 30 de junio de 2015 y 31 de 
diciembre de 2014: 

 Miles de Euros 

 30.06.15 31.12.14 

Variación Pasivos Financieros:  

Naturaleza / Categoría 

Débitos y Partidas 

a Pagar 

Débitos y Partidas 

a Pagar 

    

Deudas con entidades de crédito 33.738 35.446 (1.708) 

Pasivos financieros no corrientes 33.738 35.446 (1.708) 

    

Deudas con entidades de crédito 90.045 87.776 2.269 

Pasivos financieros corrientes 90.045 87.776 2.269 

    

Total 123.783 123.222 561 

 
 

10. Patrimonio neto 

a) Capital emitido 

 El capital social de la Sociedad dominante al 30 de junio de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 está 
representado por 9.843.618 acciones al portador de un valor nominal de un euro cada una de ellas 
totalmente suscritas y desembolsadas. 

 En la Nota 10 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2014, se desglosan los accionistas titulares de participaciones 
significativas en el capital social de Cleop, S.A. Durante los seis primeros meses del ejercicio 2015 no 
se han producido cambios significativos en el paquete accionarial de la Sociedad. 

Con fecha 23 de junio de 2011 la Junta General de Accionistas acordó autorizar al Consejo de 
Administración para ampliar el capital social en los términos establecidos en el art. 297 párrafo 1º 
apartado b) de la Ley de Sociedades de Capital, en una o varias veces, en la cifra que en cada 
oportunidad el propio Consejo decida, sin previa consulta a la Junta General. 

Las acciones de la sociedad cotizan en el Mercado Continuo Español desde el pasado 1 de enero de 
2007. El 12 de junio de 2012, fecha en la que la Sociedad dominante solicitó el concurso voluntario de 
acreedores, la CNMV acordó la suspensión cautelar de la negociación de sus acciones. 

Con fecha 29 de octubre de 2014 se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad 
dominante en la que aprobó una ampliación de capital social en la cantidad máxima de 2.638.195 
euros de valor nominal, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 2.638.195 
acciones, de clase única, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas. La emisión se realizó al 300% 
(1 euro de valor nominal y 2 euros de prima de emisión por cada acción), es decir, el máximo de la 
emisión es de 2.638.195 euros de valor nominal y 5.276.390 euros de prima de emisión, lo que totaliza 
un máximo de 7.914.585 euros. Dichas acciones adjudicadas a los acreedores afectados por el 
expediente de Concurso de Acreedores de la Sociedad dominante, seguido ante el Juzgado de lo 
Mercantil nº 3 de los de Valencia, autos 750/2012, a los que les es de aplicación la propuesta de pago 
vía capitalización de su crédito, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Acreedores 
aprobado judicialmente. Además, en dicha Junta se ha delegado en el Consejo de Administración de 
la Sociedad dominante para la formalización y tramitación del correspondiente expediente ante la 
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CNMV y ante las Bolsas de Valores, y para que, una vez ejecutado el acuerdo de ampliación, se 
solicite la admisión a cotización oficial de las acciones procedentes de esta emisión. 

Se ha procedido a otorgar escritura de ejecución parcial de dicha ampliación de capital por 671.142 
acciones, que está pendiente de inscripción en el Registro Mercantil. 

b) Acciones propias de la Sociedad dominante 

A 30 de de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014, la Sociedad dominante tenía en su poder 
111.567 acciones propias cuyo precio medio de adquisición es de 6,77 euros, siendo el importe total 
invertido en acciones propias, 755 miles de euros. Adicionalmente, la sociedad participada Servicleop, 
S.L. poseía 54.141 acciones de la Sociedad dominante con un coste medio de 7,45 euros, siendo el 
importe de la inversión de 262 miles de euros. 

Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2015, ni la Sociedad dominante ni la filial 
Servicleop, S.L., han realizado operaciones con acciones propias. 

11. Provisiones y pasivos contingentes  

La composición del saldo de las provisiones registradas en los balances consolidados al 30 de junio de 
2015 y 31 de diciembre de 2014 se muestra a continuación: 

 Miles de Euros 

 30.06.15 31.12.14 

   
Provisiones No Corrientes 213 213 
   
Provisiones Corrientes 175 237 

 

Estos saldos corresponden a provisiones constituidas por procedimientos judiciales y reclamaciones, así 
como para hacer frente a gastos relacionados con las obras ejecutadas. 

El Grupo sigue el criterio de provisionar las responsabilidades de cualquier clase o naturaleza, nacidas de 
litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, avales u otras 
garantías similares a su cargo, tanto las individualmente identificadas como las incurridas pero estimadas 
en base a la experiencia histórica acumulada hasta la fecha siempre que puedan ser determinadas con 
fiabilidad, y no se encuentren cubiertas por las pólizas de seguros de responsabilidad decenal 
contratadas. 

12. Partes vinculadas y retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración y Alta 
Dirección 

Se consideran “partes vinculadas” al Grupo, adicionalmente a las entidades dependientes, asociadas y 
multigrupo, el “personal clave” de la Dirección de la Sociedad (miembros de su Consejo de Administración 
y los Directores, junto a sus familiares cercanos), así como las entidades sobre las que el personal clave 
de la Dirección pueda ejercer una influencia significativa o tener su control. 

Las condiciones de las transacciones con las partes vinculadas son equivalentes a las que se dan en 
transacciones hechas en condiciones de mercado. 
 
No existen situaciones de conflicto, directo o indirecto, de los Administradores, con el interés social de 
Cleop, S.A. ni en el ejercicio 2014 ni en el primer semestre del ejercicio 2015. 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad dominante celebrado el 11 de junio de 2012 acordó suprimir 
esta retribución, por lo que no se ha devengado ninguna remuneración en este semestre. 
 
El epígrafe “Otros gastos de explotación – Servicios profesionales independientes” recoge un saldo de 36 
miles de euros, correspondiente al saldo devengado por una sociedad vinculada con un miembro del 
Consejo de Administración. 
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 En la Nota 25 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2014 se detallan los acuerdos existentes sobre retribuciones y otras 
prestaciones a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y a la Alta Dirección.  

13. Información segmentada 

En la Nota 14 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2014 se detallan los criterios utilizados por la Sociedad para definir 
sus segmentos operativos. 

En el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015, no se han producido cambios en los 
criterios de segmentación a los establecidos en la memoria de cuentas anuales consolidada del ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2014. 

14. Gestión de riesgos 

A 30 de junio de 2015 el Grupo Cleop mantiene las mismas políticas de gestión de riesgos que las 
existentes a 31 de diciembre de 2014. 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I: 
Informe de los Administradores de 
COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y 
OBRAS PÚBLICAS, S.A. (CLEOP) 
 
 
 



 

 

Informe de los Administradores de COMPAÑÍA LEVANTINA DE 
EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (CLEOP) para su presentación 
ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 

 

Valencia, a 28 de agosto de 2015. 

 

A efectos de atender los requisitos contemplados en el Real Decreto 1362/2007 y en 
la Circular 1/2008 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con la 
obligación de informar sobre la situación actualizada de la limitación al alcance 
incluida en el informe de auditoría de la cuentas anuales individuales y en el de las 
cuentas anuales consolidadas de Compañía Levantina de Edificación y Obras 
Públicas, S.A. (CLEOP) del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 emitidos 
por Luis Caruana & Asociados, S.L. con fecha 14 de abril de 2015, detallamos a 
continuación nuestras manifestaciones: 

1. La mencionada limitación al alcance hace referencia a la falta de información 
actualizada suficiente sobre la situación financiera y patrimonial de Urbem, 
S.A. para valorar en el balance de situación individual al 31 de diciembre de 
2014 la participación y la recuperación de las cuentas a cobrar y otros riesgos 
comprometidos en Inversiones Mebru, S.A. y, así mismo, para valorar en el 
balance de situación consolidado a dicha fecha el importe por el que la 
inversión en Urbem, S.A. figura contabilizado.  

2. Respecto a dicha limitación al alcance manifestamos que a fecha de este 
Informe continúa en curso de ejecución la sentencia de 17 de octubre de 
2011 del Tribunal Supremo así como las medidas cautelares sobre acuerdos 
societarios de Urbem, S.A. adoptadas por el Juzgado de los Mercantil número 
1 de Valencia asi como determinada querella interpuestas por Inversiones 
Mebru, S.A. Adicionalmente, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia ha 
declarado la nulidad de los acuerdos adoptados por las Juntas Generales de 
Urbem, S.A. de los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, en los que se 
aprobaban la gestión social, las cuentas anuales individuales y consolidadas 
y la aplicación de resultados de los ejercicios cerrados en 2006, 2007, 2008, 
2009 y 2010, el nombramiento de auditores de dichos ejercicios, y el 
nombramiento del Administrador Unico efectuado el 30 de junio de 2011, 
entre otros acuerdos, así como ha ordenado la cancelación en el Registro 
Mercantil de todos los asientos relacionados a dichos acuerdos. Excepto la 
declaración de nulidad del nombramiento del Administrador Unico en 2011, 
recurrida por Regesta Regum, S.L. en casación (tras la sentencia de la 
Audiencia que confirmó la nulidad declarada), las restantes declaraciones de 
nulidad y cancelación en el Registro Mercantil de las inscripciones 44ª, 45ª, 
46ª, 47ª y 48ª y de los depósitos de las cuentas de los ejercicios 2006, 2007, 
2008, 2009 y 2010 son hoy firmes. 

3. Consecuentemente, y por dichas circunstancias, -todas ellas fuera de nuestro 
control-, no ha sido posible disponer de la información actualizada necesaria. 
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