AZKOYEN, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(GRUPO AZKOYEN)
Estados Financieros Semestrales
Resumidos Consolidados
correspondientes al periodo de seis meses
terminado el 30 de junio de 2020

AZKOYEN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE FORMAN EL GRUPO AZKOYEN
BALANCES DE SITUACIÓN RESUMIDOS CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Miles de Euros)
ACTIVO

30.06.2020 (**)

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible (Nota 3)
Fondo de comercio
Otro inmovilizado intangible
Activos por derecho de uso (Nota 4)
Inmovilizado material (Nota 5)
Inversiones inmobiliarias (Nota 6)
Activos financieros no corrientes
Activos por impuesto diferido (Nota 12)
Total activo no corriente

49.842
3.226
6.256
18.793
1.223
716
7.934
87.990

31.12.2019 (*)

50.214
3.140
6.940
19.424
1.241
802
8.400
90.161

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

30.06.2020 (**)

PATRIMONIO NETO (Nota 10)
FONDOS PROPIOS
Capital social
Reservas
Acciones en patrimonio propias
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante

14.670
86.613
(380)
1.326

14.670
70.548
(338)
16.076

(1.822)

(898)

100.407
117
100.524

100.058
97
100.155

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones no corrientes (Nota 11)
Deudas con entidades de crédito (Nota 9.a)
Ingresos diferidos por subvenciones a largo plazo
Pasivos por contrato (Nota 8)
Pasivos por impuesto diferido
Otros pasivos no corrientes (Nota 9.b)
Total pasivo no corriente

397
13.602
88
118
3.284
6.305
23.794

450
12.488
97
127
2.733
6.960
22.855

PASIVO CORRIENTE
Provisiones corrientes (Nota 11)
Deudas con entidades de crédito (Nota 9.a)
Otras deudas corrientes (Nota 9.c)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Pasivos por contrato (Nota 8)
Pasivos por impuesto corriente (Nota 12)
Total pasivo corriente

2.434
5.405
2.405
18.282
6.097
690
35.313

2.676
5.043
2.501
25.401
4.788
1.094
41.503

159.631

164.513

OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO
Partidas que pueden reclasificarse posteriormente
al resultado del ejercicio
Diferencias de conversión
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA
SOCIEDAD DOMINANTE
INTERESES MINORITARIOS
Total patrimonio neto

ACTIVO CORRIENTE
Existencias (Nota 7)
Activos por contrato (Nota 8)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (Nota 8)
Otros deudores (Nota 8)
Activos por impuestos corrientes (Nota 8)
Otros activos corrientes
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 1.b)
Total activo corriente
TOTAL ACTIVO

26.892
6.641

23.204
5.727

20.675
1.411
446
946
14.630
71.641

28.337
676
83
770
15.555
74.352

159.631

164.513

31.12.2019 (*)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
(**) Saldos no auditados ni revisados por los auditores.
Las notas explicativas 1 a 16 adjuntas forman parte integrante del balance de situación resumido consolidado al 30 de junio de 2020.

AZKOYEN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE FORMAN EL GRUPO AZKOYEN
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESUMIDAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES
A LOS PERÍODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019
(Miles de Euros)
(Debe) / Haber
30.06.2020 (**)
30.06.2019 (*)
Operaciones continuadas:
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 15)
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por el Grupo para el inmovilizado (Nota 3)
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores y tributos
Variación de las provisiones de tráfico (Nota 8)
Amortización del inmovilizado (Notas 3, 4, 5 y 6)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado (Nota 3)
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros (Notas 4 y 9)
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (Nota 15)
Impuestos sobre beneficios (Nota 12)

55.015
3.211
493
(19.657)
876
(25.044)

72.144
1.173
218
(26.164)
844
(25.902)

(8.711)
(17)
(3.170)
11
(1)
38
3.044
13
(157)
(133)
(277)
2.767
(1.421)

(10.113)
(237)
(3.052)
11
(10)
14
8.926
19
(112)
(27)
(120)
8.806
(2.283)

RESULTADO DEL PERÍODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

1.346

6.523

RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERÍODO

1.346

6.523

a) Resultado atribuido a la sociedad dominante
b) Resultado atribuido a intereses minoritarios (Nota 10.e)

1.326
20

6.521
2

BENEFICIO POR ACCIÓN (en euros) (Nota 2)
De operaciones continuadas
De operaciones continuadas e interrumpidas

0,054
0,054

0,268
0,268

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Saldos no auditados ni revisados por los auditores.
(**) Saldos no auditados ni revisados por los auditores.
Las notas explicativas 1 a 16 adjuntas forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias resumida
consolidada correspondiente al período de seis meses terminado el 30 de junio de 2020.

AZKOYEN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE FORMAN EL GRUPO AZKOYEN
ESTADOS DEL RESULTADO GLOBAL RESUMIDOS CONSOLIDADOS
CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE SEIS MESES TERMINADOS
EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019
(Miles de Euros)
30.06.2020 (**)
RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERÍODO

30.06.2019 (*)

1.346

6.523

(924)
(924)

(17)
(17)

422
402
20

6.506
6.504
2

OTRO RESULTADO GLOBAL - PARTIDAS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE
POSTERIORMENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Diferencias de conversión
Ganancias (pérdidas) por valoración (Nota 10.c)

RESULTADO GLOBAL TOTAL
a) Atribuido a la entidad dominante
b) Atribuido a intereses minoritarios

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Saldos no auditados ni revisados por los auditores.
(**) Saldos no auditados ni revisados por los auditores.
Las notas explicativas 1 a 16 adjuntas forman parte integrante del estado del resultado global
resumido consolidado correspondiente al período de seis meses terminado el 30 de junio de 2020.

AZKOYEN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE FORMAN EL GRUPO AZKOYEN
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO RESUMIDOS CONSOLIDADOS
CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE SEIS MESES TERMINADOS
EL 30 DE JUNIO DE 2020 y 2019
(Miles de Euros)

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante
Fondos propios
Resultado del
ejercicio
atribuido
Ajustes por
Capital
Acciones
a la sociedad
cambios de
suscrito
Reservas
propias
dominante
valor

Resultado global reconocido del período semestral
Resultado del ejercicio 2018 (distribución)
Ventas (compras) acciones propias, neto
Dividendo extraordinario
Reducción de capital
Operaciones con intereses minoritarios
Saldo final al 30/06/2019 (**)

15.121
(451)
14.670

88.578
10.929
(9)
(25.000)
(3.918)
70.580

(4.921)
225
4.369
(327)

15.608
6.521
(15.608)
6.521

(1.491)
(17)
(1.508)

Saldo final al 31/12/2019
Resultado global reconocido del período semestral
Resultado del ejercicio 2019 (distribución) (Nota 10.d)
Ventas (compras) acciones propias, neto (Nota 10.b)
Saldo final al 30/06/2020 (***)

14.670
14.670

70.548
16.076
(11)
86.613

(338)
(42)
(380)

16.076
1.326
(16.076)
1.326

(898)
(924)

Saldo final al 31/12/2018 (*)

(1.822)

Intereses
minoritarios

56
2
29
87
97
20
117

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
(**) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Saldos no auditados ni revisados por los auditores.
(***) Saldos no auditados ni revisados por los auditores.
Las notas explicativas 1 a 16 adjuntas forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto resumido
consolidado correspondiente al período de seis meses terminado el 30 de junio de 2020.

Total
patrimonio
neto

112.951
6.506
(4.679)
216
(25.000)
29
90.023
100.155
422
(53)
100.524

AZKOYEN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE FORMAN EL GRUPO AZKOYEN
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS CONSOLIDADOS DE LAS OPERACIONES
CONTINUADAS GENERADOS EN LOS PERÍODOS DE SEIS MESES TERMINADOS
EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019
(Miles de Euros)

30.06.2020 (**)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)
Resultado antes de impuestos de las operaciones continuadas
Ajustes del resultado:
Amortización del inmovilizado, inversiones inmobiliarias y activos por derecho de uso
Resultados por enajenación del inmovilizado
Imputación de subvenciones
Variación en provisiones para insolvencias, deterioro de existencias y otras
Gastos (ingresos) financieros, netos
Diferencias de cambio
Cambios en el capital corriente
Variación en:
Existencias
Activos por contrato
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Pasivos por contrato
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:
Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios
Pagos de intereses
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)
Pagos por inversiones:
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias (Notas 3 y 5)
Cobros por desinversiones:
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
Otros activos financieros
Otros flujos de efectivo de actividades de inversión:
Cobros de intereses
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)
Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio:
Ventas (compras) de acciones propias, neto (Nota 10.b)
Subvenciones de capital recibidas
Operaciones con intereses minoritarios
Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero:
Disposiciones de deudas con entidades de crédito (Nota 9.a)
Cancelación y amortización de deudas con entidades de crédito (Nota 9.a)
Disposiciones de otros pasivos financieros (Nota 9.b)
Amortizaciones de otros pasivos financieros
Pagos de pasivos por arrendamiento (Nota 4)
Pagos por dividendos
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes (IV)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (I+II+III+IV)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Caja y bancos
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO

30.06.2019 (*)

565
2.767

5.567
8.806

3.170
1
(11)
736
144
124

3.052
10
(11)
646
93
23

(4.660)
(914)
6.628
(202)
1.300
(7.281)

(3.228)
(2.047)
(1.797)
(517)
942
871

(1.171)
(66)
(1.542)

(1.254)
(22)
(2.150)

(1.556)

(2.171)

-

2
1

-

13
113
(53)
2

19
(7.003)
216
-

-

29
4.000
(2.530)
159
(299)
(1.166)

21.840
(231)
-

(61)

(292)
(1.192)
(27.373)
-

(925)
15.555
14.630

(3.586)
11.436
7.850

14.630
14.630

7.850
7.850

-

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Saldos no auditados ni revisados por los auditores.
(**) Saldos no auditados ni revisados por los auditores.
Las notas explicativas 1 a 16 adjuntas forman parte integrante del estado de flujos de efectivo resumido
consolidado generado en el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2020.

Azkoyen, S.A. y Sociedades dependientes
(Grupo Azkoyen)
Notas explicativas a los estados financieros semestrales
resumidos consolidados correspondientes al periodo de
seis meses terminado el 30 de junio de 2020
1.

Introducción, bases de presentación de los estados financieros semestrales resumidos consolidados y
otra información
a) Actividades y composición del Grupo
Azkoyen, S.A. fue constituida con la denominación de Azkoyen Industrial, S.A. y por tiempo indefinido, con
fecha 9 de abril de 1976. Posteriormente, con fecha 23 de noviembre de 1987, se realizó el cambio de
denominación por el actual.
El domicilio social actual se encuentra en la Avenida San Silvestre, s/n de Peralta (Navarra).
El objeto social lo constituye:
•

La fabricación, comercialización, distribución, arrendamiento, compraventa y explotación de toda clase
de máquinas expendedoras y dispensadoras cualquiera que sea su tecnología, máquinas recreativas o
de entretenimiento y todo tipo de maquinaria eléctrica, mecánica y electrónica; asimismo, la fabricación
y/o comercialización de cualquier tipo de producto susceptible de distribución a través de la red de venta
de la Sociedad y de su clientela.

•

La fabricación, comercialización, distribución, arrendamiento, compraventa y explotación de sistemas de
control, almacenamiento, manipulación y validación electrónica de monedas y billetes, máquinas de
cambio de moneda, lectores y recicladores de billetes, lectores de tarjetas de crédito, distribuidores de
monedas, sistemas de telemetría y de tele-gestión, así como su software relacionado, medios de pago
sin efectivo (“cashless”) o mediante telefonía móvil, fichas, llaves electrónicas y cualquier otro producto
dispositivo o máquina que pueda ser comercializado en relación con sistemas de pago en efectivo o
“cashless”.

•

La fabricación, comercialización, instalación, compraventa y explotación de sistemas de software y
hardware para el control de accesos, control de presencia y sistemas integrados de seguridad.

•

La compraventa, importación y exportación de toda clase de materiales y productos terminados en
relación con las actividades principales.

•

La prestación del servicio de consultoría, reparaciones, mantenimiento y servicio postventa de los
productos y sistemas mencionados en los puntos anteriores.

•

Actividades de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de las tecnologías avanzadas
aplicables a los productos y sistemas mencionados en los puntos anteriores. La explotación de licencias,
marcas, modelos, patentes y en general de tecnología en relación con las actividades principales.

•

La inversión en toda clase de empresas y sociedades, civiles, mercantiles o de otra naturaleza, existentes
o que se creen, a través de la suscripción, adquisición por cuenta propia, posesión o participación en sus
títulos, valores, obligaciones y participaciones.

•

La prestación de toda clase de servicios financieros, administrativos y de gestión en general a las
sociedades participadas.
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•

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas en el ámbito nacional e
internacional, bien directamente o mediante su participación en otras entidades o empresas.

En la página web www.azkoyen.com y en su domicilio social se pueden consultar los Estatutos Sociales y
demás información pública sobre la Sociedad dominante.
Azkoyen, S.A. es cabecera de un grupo de sociedades dependientes (“Grupo Azkoyen” o “Grupo”) que, en
conjunto se dedican a la fabricación y comercialización de máquinas expendedoras de productos estuchados
y bebidas, máquinas destinadas al sector de hostelería, máquinas seleccionadoras de monedas y otros medios
de pago y, en general, a cualquier otra actividad preparatoria o complementaria de las actividades anteriores.
Adicionalmente el Grupo se dedica a la fabricación, comercialización e implantación de sistemas innovadores
de software y hardware para el control de accesos, control de presencia y sistemas integrados de seguridad.
Consecuentemente, Azkoyen, S.A. está obligada a elaborar, además de sus propias cuentas anuales, cuentas
anuales consolidadas del Grupo.
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Azkoyen correspondientes al ejercicio 2019 fueron aprobadas
por la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante celebrada el 26 de junio de 2020.
En el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020 no se han producido cambios en la composición
del Grupo.
Respecto a las variaciones en el perímetro de consolidación en el ejercicio anterior, véase Nota 2.2.b) de las
cuentas anuales consolidadas de 2019. En el Anexo I de dichas cuentas anuales consolidadas
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 se facilita información relevante sobre
las sociedades del Grupo que fueron consolidadas a dicha fecha.
b) Impacto COVID-19
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud catalogó el brote de coronavirus COVID-19 como
una pandemia. Esta pandemia tiene un impacto sin precedentes y ha provocado que gobiernos de todo el
mundo hayan tenido que tomar medidas muy excepcionales en un entorno de elevada incertidumbre. Entre
ellas, medidas de confinamiento de la población y el cierre de establecimientos comerciales no esenciales.
Estas medidas han provocado una reducción en el consumo, las actividades comerciales y la producción
industrial que han afectado severamente a la economía, lo cual ha supuesto una reducción en la demanda de
los productos y servicios ofrecidos por el Grupo Azkoyen. A nivel operativo, la pandemia del COVID-19 empezó
a afectar a las actividades del Grupo con carácter general en marzo, desde inicio de mes en Italia y desde
mediados en España y resto de países, con distinto grado de intensidad en cada división. Véase Nota 15
posterior sobre información por segmentos o divisiones.
Efectos del COVID-19 y medidas mitigantes adoptadas
Respecto a (i) Coffee & Vending Systems:
-

En el primer semestre del ejercicio 2020, sus ventas decrecieron (-28%) en comparación con el mismo
periodo del ejercicio anterior. Cabe destacar que, tras un excelente crecimiento en los dos primeros meses
del ejercicio (+25%), en los cuatro meses posteriores, se ha experimentado una reducción de ventas (de
-49,8%), por los efectos negativos del COVID-19.

-

A partir de los decretos gubernamentales respectivos, las actividades productivas de las plantas de
España y Colombia quedaron temporalmente suspendidas durante el segundo trimestre. Por el contrario,
el centro productivo del Reino Unido ha permanecido operativo ininterrumpidamente.
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-

La demanda de nuestros productos se ha visto impactada en los diferentes mercados geográficos. Por
ello, si bien se pudieron restaurar las cadenas de suministro y restablecer de forma progresiva todas las
actividades productivas, básicamente en mayo, éstas permanecieron con un volumen inferior al normal.
Por otra parte, se está constatando una lenta pero gradual recuperación en las ventas mensuales.

Respecto a (ii) Payment Technologies:
-

Se ha registrado un decremento semestral en las ventas (-38,9%), tras la significativa reducción en los
últimos cuatro meses del periodo (-53,8%).

-

De forma análoga, las actividades productivas de sus plantas de España e Italia quedaron temporalmente
suspendidas; si bien, se han restablecido gradualmente.

-

La demanda de los productos se ha visto igualmente impactada en los diferentes mercados geográficos.
Cabe destacar la progresiva recuperación en las ventas mensuales.

Y, respecto a (iii) Time & Security:
-

Por su parte, ha registrado un decremento semestral en las ventas (-8,8%) en comparación con el óptimo
volumen del primer semestre de 2019 (que, a su vez, registró un crecimiento del +13,4% frente al primer
semestre de 2018).

-

Ha experimentado un impacto menor del COVID-19, dadas las características de su modelo de negocio
e, igualmente, al desarrollarse principalmente en territorios como Alemania y Benelux (donde la epidemia
está siendo algo menos lesiva para su población y la economía).

En este complicado entorno, el Grupo se está adaptando a la situación actual de la pandemia con diversas
medidas de mitigación, al mismo tiempo que se mantienen esencialmente las iniciativas estratégicas en curso:
-

Para todos los negocios, se han revisado los planes de gastos e inversiones del ejercicio en curso,
adaptándolos a las nuevas circunstancias. Así, se han paralizado determinadas nuevas contrataciones
de personal y reducido servicios externalizados y otros. Se han retrasado o cancelado las inversiones no
esenciales.

-

Las sociedades del Grupo Azkoyen han recurrido a medidas de flexibilización laboral proporcionadas por
los diversos gobiernos (a día de hoy con una aplicación reducida), incluyendo ERTEs o similares,
principalmente en España, Italia, Reino Unido y Francia (aun estando disponibles, no se aplicaron dichas
medidas en Alemania y solo parcialmente en Bélgica).

-

El 11 de mayo de 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó, con base a un criterio de
prudencia y conservación de liquidez y habida cuenta de la situación de incertidumbre generada por la
pandemia internacional COVID-19:
o

de conformidad con lo previsto en el artículo 40.6 bis del Real Decreto-ley 8/2020, modificar la
propuesta de aplicación del resultado de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de
2019, según la cual se proponía el reparto de un dividendo de 4.826 miles de euros para, en su
lugar, destinar dicha cantidad a reservas voluntarias (véase Nota 10.d posterior);

o

asimismo, la reducción en un 15% de la retribución bruta fija y dietas de asistencia a reuniones
del Consejo o de sus comisiones de los Consejeros no ejecutivos, y la reducción de un 20% de
la retribución bruta fija del Consejero Delegado. Dichas reducciones han ido acompañadas de
otras aplicadas a la Dirección. Estas reducciones serán aplicables hasta finales de 2020 o, si
sucede antes, hasta que se perciba una recuperación de las ventas en niveles cercanos a los
obtenidos en el año anterior.
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Evaluación del principio de empresa en funcionamiento
A 30 de junio de 2020, el endeudamiento es ligeramente superior a 0,6 veces el EBITDA de los últimos doce
meses.
El desglose de la deuda financiera neta es el siguiente (en miles de euros):
Efectivo (caja y bancos)
Intereses devengados (Nota 9.a)
Préstamos bancarios (Nota 9.a) (*)
Gastos de formalización de deudas con entidades
de crédito (Nota 9.a)
Anticipos reintegrables a largo plazo sin interés o con
un interés reducido (**)
Pasivos por arrendamiento según NIIF 16 (Nota 4)
Saldo a 30/06/2020

14.630
(3)
(19.015)
11
(1.428)
(6.377)
(12.182)

(*) Los vencimientos de préstamos bancarios en concepto de amortización son los siguientes: (i) 2.711
en el segundo semestre de 2020, (ii) 2.696 en el primer semestre de 2021, (iii) 3.027 en el segundo
semestre de 2021, (iv) 6.062 en 2022, (v) 3.571 en 2023, (vi) 744 en 2024 y (vii) 204 en 2025. No
existen covenants destacables.
(**) Incluyendo 950 y 478 a largo y corto plazo, respectivamente. Véanse Notas 9.b y 9.c.

Adicionalmente, entre otras disponibilidades financieras, Azkoyen, S.A. mantiene diversas líneas de crédito a
corto plazo con entidades financieras españolas, recientemente renovadas por otra anualidad, con un límite
total de 12,0 millones de euros, de las cuales no se ha dispuesto saldo alguno a 30 de junio de 2020.
Todo lo anterior, posiciona al Grupo Azkoyen con una sólida posición financiera.
Dicha sólida posición financiera y la diversificación geográfica y de negocios del Grupo, así como las medidas
adoptadas, y la capacidad de innovar y adaptar su oferta a la “nueva normalidad”, hacen esperar que éste
saldrá reforzado para el futuro.
La incertidumbre sobre la duración de las restricciones exige prudencia hasta que la situación sanitaria esté
controlada. En este sentido y con el objeto de concluir sobre si la empresa puede seguir trabajando bajo el
principio de empresa en funcionamiento, el Grupo ha realizado un análisis de las necesidades futuras de caja,
centrado especialmente en lo que queda del ejercicio 2020 y en el ejercicio 2021. A dichos efectos, se ha
considerado un escenario de estrés, suponiendo que se producen rebrotes significativos en el segundo
semestre de 2020, lo que implicaría un mayor deterioro económico y un retraso en la recuperación.
La conclusión de dicho análisis es que, a pesar de que dicho escenario implicaría un deterioro de la posición
de caja, se seguiría manteniendo una posición de caja suficiente para hacer frente a los compromisos
asumidos, por lo que se concluye que, teniendo en cuenta la información disponible, no se tiene conocimiento
de incertidumbres materiales relacionadas con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas
sobre la capacidad del Grupo de continuar como empresa en funcionamiento durante el plazo de los próximos
doce meses desde la firma de estos estados financieros.
Impacto en el deterioro de activos
En general, el segmento de Coffee & Vending Systems se realiza principalmente por Azkoyen, S.A. y por
Coffetek, Ltd.; el de Payment Technologies por Azkoyen, S.A. y por Coges, S.p.A.; y el de Time & Security
corresponde al Subgrupo Primion.
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Como se ha comentado anteriormente, la pandemia por el COVID-19 ha afectado principalmente al desarrollo
de los negocios de (i) Coffee & Vending Systems y (ii) Payment Technologies. Además, su evolución futura
está sujeta a incertidumbres como cuáles pueden ser los escenarios de recuperación (con la congelación de
la economía, el fomento del uso del teletrabajo, etc.) y sus probabilidades.
Dicha evolución y las incertidumbres sobre su evolución futura se han considerado un indicio a efectos de
analizar la posible existencia de deterioro en las siguientes unidades generadoras de efectivo que tienen
fondos de comercio asignado: (i) UGE Coges (que se integra en la división de Payment Technologies) y (ii)
UGE Coffetek (que se integra en la división de Coffee & Vending Systems). En este sentido se han realizado
tests de deterioro utilizando proyecciones actualizadas en base a posibles escenarios ponderados de
recuperación y revisando las tasas de descuento aplicadas al alza.
Tal y como se describe en más detalle en la Nota 3, tras el ejercicio realizado se ha concluido que, con la
información disponible a la fecha, no se pone de manifiesto la necesidad de realizar corrección valorativa por
deterioro adicional en los activos de las citadas UGE.
Adicionalmente, dichas incertidumbres se han considerado un indicio a efectos de analizar la posible existencia
de deterioro sobre los activos por impuesto diferido de la Sociedad dominante (que se dedica directamente a
las actividades de Coffee & Vending Systems y Payment Technologies). Por ello, se ha realizado asimismo
un test de deterioro utilizando proyecciones actualizadas en base a posibles escenarios ponderados de
recuperación. Tras el ejercicio realizado en el cierre semestral de 30 de junio de 2020 (con una menor
capacidad de generación de bases imponibles positivas) y la liquidación final del impuesto sobre sociedades
del ejercicio 2019, se han dado de baja impuestos diferidos de activo de la Sociedad dominante por un neto
de 532 miles de euros (véase Nota 12).
Impacto en riesgos financieros
En general, el Grupo no tiene una concentración significativa del riesgo de crédito, estando la exposición
distribuida entre distintos negocios y un gran número de contrapartes y clientes. Asimismo, la práctica habitual
del Grupo (salvo en Time & Security – Subgrupo Primion y, en menor medida, Coges, S.p.A.) es cubrir
parcialmente el riesgo de impago a través de la contratación de seguros de crédito y caución.
El riesgo de crédito de fondos líquidos (saldos en efectivo en bancos) es limitado porque las contrapartes son
entidades bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales han asignado altas
calificaciones.
c) 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 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 2019 del Grupo 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 2019 y de los resultados consolidados de sus operaciones, de
los cambios en el patrimonio neto consolidado y de sus flujos de efectivo consolidados correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Los presentes estados financieros semestrales resumidos consolidados se presentan de acuerdo con la NIC
34 sobre Información Financiera Intermedia y han sido formuladas por los Administradores del Grupo el 25 de
septiembre de 2020, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 1362/2007.
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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,
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 2019. Por
lo anterior, para una adecuada comprensión de la información que se incluye en estos estados financieros
semestrales resumidos consolidados, los mismos deben leerse conjuntamente con las cuentas anuales
consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2019.
Las políticas y métodos contables utilizados en la elaboración de los presentes estados financieros semestrales
resumidos consolidados son las mismas que las aplicadas en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio
2019, no existiendo impacto relevante alguno para el Grupo por nuevas normas adoptadas por la Unión
Europea de aplicación obligatoria por primera vez en el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de
2020.
Las nuevas normas, modificaciones e interpretaciones con posible impacto en el Grupo pero que aún no han
sido aprobadas para su uso en la Unión Europea son: Modificaciones a la NIC 1 Clasificación de pasivos como
corrientes o no corrientes; Modificación a la NIIF 16 Reducciones de alquiler relacionadas con el COVID-19;
Modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de negocio, NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, NIC 37
Provisiones, Pasivos y Activos Contingentes y Mejoras anuales ciclo 2018-2020. No se espera que ninguna
de estas normas tenga un impacto relevante para el Grupo.
d) Estimaciones realizadas
Los resultados consolidados y la determinación del patrimonio consolidado son sensibles a los principios y
políticas contables, criterios de valoración y estimaciones seguidos por los Administradores de la Sociedad
dominante para la elaboración de los estados financieros semestrales resumidos consolidados.
Adicionalmente a lo indicado anteriormente, los principales principios y políticas contables y criterios de
valoración se indican en las Notas 2 y 3 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas correspondientes
al ejercicio 2019.
En los estados financieros semestrales resumidos consolidados se han utilizado ocasionalmente estimaciones
realizadas por la Alta 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, incluyendo
todas las estimaciones realizadas sobre el impacto del COVID-19 (ver apartado b) anterior). Básicamente,
estas estimaciones, realizadas en función de la mejor información disponible, se refieren a:
•

La vida útil de los activos intangibles y materiales.

•

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos y de los fondos de comercio
(Notas 3, 5 y 6).

•

La evaluación de la probabilidad de disponer de ganancias fiscales futuras contra las que cargar los
créditos fiscales registrados y no utilizados (Nota 12).

•

La cuantificación de las cuentas a cobrar que resultarán incobrables determinada según sus mejores
estimaciones y el análisis del histórico de deudas incobrables, de igual modo que los posibles deterioros
estimados en las existencias por obsolescencia y/o valor neto recuperable (Notas 7 y 8).

•

El reconocimiento de ingresos con clientes conforme a la norma NIIF 15, principalmente relacionado con
lo siguiente:
–

Criterios establecidos para determinar el compromiso y la exigibilidad frente al cliente:
aprobación, cumplimiento de las condiciones contractuales, transferencia efectiva de bienes y
servicios, evaluación del riesgo de crédito del cliente.
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–

La identificación de las obligaciones de desempeño en cada contrato y la determinación del
precio de la transacción cuando éste no esté desglosado en el contrato (en el caso de existir
más de una obligación de desempeño) o no sea directamente observable.

–

Determinación de los precios cuando se incluyen contraprestaciones de importe variable,
reconociendo únicamente aquellos ingresos que son altamente probables que no se reviertan
en el futuro.

–

Proyectos de construcción, cuyos ingresos son reconocidos a lo largo del tiempo según el
método de grado de avance. Las estimaciones significativas incluyen los costes totales del
contrato, los costes pendientes de incurrir hasta la finalización del contrato, los ingresos totales
del contrato, los riesgos del contrato y otros juicios de estimación. Bajo el método del porcentaje
de realización, dichos cambios en las estimaciones pueden dar lugar a un incremento o una
disminución de los ingresos en el periodo respectivo.

•

La determinación del plazo del arrendamiento (el Grupo como arrendatario) en los contratos con opciones
de prórroga (Nota 4).

•

La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos de importe indeterminado o contingentes (Nota
11).

•

Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por pensiones y otros compromisos con el
personal.

•

El cálculo de otras provisiones.

•

El gasto por impuesto sobre sociedades que, de acuerdo con la NIC 34, se reconoce en periodos
intermedios sobre la base de la mejor estimación del tipo impositivo medio ponderado que el Grupo
espera para el periodo anual (Nota 12).

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se realizaron en función de la mejor información
disponible a la fecha sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) al cierre del ejercicio 2020 o en ejercicios posteriores; lo
que se haría, en el caso de ser preciso y conforme a lo establecido en la NIC 8, de forma prospectiva
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias.
e) Activos y pasivos contingentes
Durante los seis primeros meses de 2020 no se han producido cambios significativos en los activos y pasivos
contingentes del Grupo, adicionales a los descritos en la Nota 11.
f) Comparación de la información
La información contenida en estos estados financieros semestrales resumidos consolidados correspondiente
al primer semestre del ejercicio 2019 y al 31 de diciembre de 2019 se presenta, única y exclusivamente, a
efectos comparativos con la información relativa al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020.
g) 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 periodo de seis meses
terminado el 30 de junio de 2020.
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h) Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en las notas explicativas sobre las diferentes partidas de los estados
financieros u otros asuntos, el Grupo, de acuerdo con la NIC 34, ha tenido en cuenta la importancia relativa en
relación con los estados financieros resumidos consolidados del semestre.
i) Hechos posteriores
No se han producido hechos posteriores de relevancia desde el 30 de junio de 2020 hasta la fecha de
elaboración de estos estados financieros semestrales resumidos consolidados, salvo otros comentados en el
resto de Notas.
j) Deterioro de valor de activos materiales, inversiones inmobiliarias e intangibles excluyendo el fondo
de comercio
En las Notas 3.f y 7 de las cuentas anuales consolidadas de 2019 se explican detalladamente los criterios que
sigue el Grupo en relación con el análisis de la existencia -y en su caso del registro- de deterioro del valor de
sus activos materiales, inversiones inmobiliarias e intangibles, excluyendo el fondo de comercio. En las Notas
3, 5.b y 6 de estas notas explicativas resumidas consolidadas semestrales se explica el análisis realizado al
30 de junio de 2020.
k) Fondo de Comercio
En las Notas 3.a y 4 de las cuentas anuales consolidadas de 2019 se explican detalladamente los criterios que
sigue el Grupo en relación con el análisis de la existencia –y en su caso de registro- de deterioro del valor de
sus fondos de comercio. En la Nota 3 de estas notas explicativas resumidas consolidadas semestrales se
explica el análisis realizado al 30 de junio de 2020, tras los efectos del COVID-19.
l) Activos por impuesto diferido
En las Notas 23.5 y 23.6 de las cuentas anuales consolidadas de 2019 se hace referencia a los activos por
impuestos diferidos del Grupo y a las altas y bajas de los mismos registradas en 2018 y 2019. En la Nota 12
de estas notas explicativas resumidas consolidadas semestrales se explica el análisis realizado al 30 de junio
de 2020, tras los efectos del COVID-19.
m) Estados de flujos de efectivo resumidos consolidados
En los estados de flujos de efectivo resumidos consolidados se utilizan las siguientes expresiones en los
siguientes sentidos:
•

Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo; entendiendo por éstos
las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

•

Actividades de operación (explotación) son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la entidad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o
financiación.

•

Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras
inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo.

•

Actividades de financiación son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.
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2.

Beneficio por acción en actividades ordinarias e interrumpidas
El beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto atribuido al Grupo en un periodo entre el
número medio ponderado de las acciones en circulación durante ese periodo, excluido el número medio de las
acciones propias mantenidas a lo largo del mismo.
De acuerdo con ello, los resultados básicos por acción de operaciones continuadas correspondientes a los
periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 son los siguientes:
OPERACIONES CONTINUADAS
Resultado neto del semestre procedente
de operaciones continuadas (miles de euros)
Número medio ponderado de acciones emitidas
Menos número medio de acciones propias
Número medio ajustado ponderado para el cálculo
del beneficio (pérdida) por acción
Beneficio básico por acción (euros)

30.06.2020

30.06.2019

1.326

6.521

24.450.000
(66.842)

25.089.716
(721.676)

24.383.158

24.368.040

0,054

0,268

Variación

(5.195)
(639.716)
654.834
15.118
(0,214)

No existen operaciones discontinuadas por lo que los resultados básicos por acción de operaciones continuadas
son los mismos que los resultados básicos por acción de operaciones continuadas y discontinuadas.
Al 30 de junio de 2020 y 2019 Azkoyen, S.A. no ha emitido instrumentos financieros u otros contratos que den
derecho a su poseedor a recibir acciones ordinarias de la Sociedad. En consecuencia, los resultados diluidos por
acción coinciden con los resultados básicos por acción.
3.

Inmovilizado intangible
El desglose del “Fondo de Comercio”, en función de las sociedades que lo originan, es el siguiente:
Miles de Euros
30.06.2020
31.12.2019
UGE Coges
Coffetek, Ltd.
Subgrupo Primion

35.658
5.141
9.043
49.842

35.658
5.513
9.043
50.214

Tal y como se menciona en la Nota 4 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2019, las unidades generadoras de efectivo correspondientes a los fondos de comercio de la
sociedad italiana Coges, S.p.A., la sociedad británica Coffetek, Ltd. y el Subgrupo alemán Primion, se
corresponden básicamente con las propias sociedades legales o subgrupos. La variación semestral en el fondo
de comercio de Coffetek, Ltd. se debe al movimiento de las diferencias de conversión producido por la devaluación
de la libra esterlina respecto al euro (véase Nota 10.c).
Como se indica en la Nota 1 b), en el cierre de 30 de junio de 2020 se han realizado test de deterioro mediante el
cálculo del valor recuperable para aquellas unidades generadoras de efectivo en las que se han identificado
indicios de deterioro.
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Coges, S.p.A.El importe recuperable de la unidad generadora de efectivo asociada con el fondo de comercio de Coges, S.p.A.
(sociedad que viene obteniendo beneficios desde su fecha de adquisición y que se integra en el segmento de
Payment Technologies) ha sido evaluado por referencia al valor en uso, que ha sido calculado en base a
proyecciones de flujo de efectivo (aprobadas por la Dirección) que representan las mejores estimaciones,
cubriendo un periodo de 4,5 años y un valor residual estimado como una renta perpetua según se explica a
continuación. En un contexto de mayor incertidumbre por COVID-19, en el primer semestre de 2020 la tasa de
descuento antes de impuestos utilizada a efectos de este test de deterioro es del 12,6% (al cierre del ejercicio
2019 fue del 11,8%).
Coges, S.p.A. ostenta la titularidad de un inmueble (terrenos y construcciones) sito en Schio, Vicenza, Italia, donde
realiza su actividad de diseño y fabricación de sistemas de pago. El Grupo pretende recuperar su valor neto
contable básicamente a través de su venta (con un plazo orientativo de unos 18 meses desde el cierre del primer
semestre del ejercicio 2020) y trasladarse a una nave de alquiler bastante más pequeña y adaptada a las
actividades actuales de esta sociedad. Por ello, en el test de deterioro de la UGE Coges del primer semestre de
2020, las proyecciones de flujo de efectivo incorporan costes estimados por alquileres a partir de enero de 2022
y, asimismo, en consonancia, el valor neto contable del inmueble ha sido básicamente excluido del importe en
libros consolidados a recuperar de la mencionada UGE. Paralelamente, en la Nota 5 de inmovilizado material, se
informa sobre el resultado del test de deterioro específico realizado, siendo el valor recuperable el valor razonable
mediante tasación (menos los costes necesarios para su venta).
La cifra de negocios de UGE Coges – medios de pago para vending – en el primer semestre de 2020 se ha
reducido un 37,0% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, con una significativa reducción, debido a
los efectos de COVID-19, en los últimos cuatro meses del periodo (-53,9%).
El beneficio en consolidación antes de intereses e impuestos aportado por la UGE Coges en el primer semestre
de 2020 ha sido de 1,3 millones de euros (2,8 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior y 6,2
millones de euros en la totalidad del ejercicio 2019).
Cabe destacar que en torno a dos terceras partes de las ventas de la UGE Coges se realizan en Italia.
Históricamente, la cifra de negocios de la UGE Coges se ha visto afectada negativamente en entornos de PIB real
negativo y positivamente en el caso contrario.
La previsión del PIB real en Italia según su Banco Central en julio de 2020 en un primer escenario (que asume
que la propagación de la pandemia permanecerá bajo control tanto globalmente como en Italia) es igual a -9,5%
en 2020, 4,8% en 2021 y 2,4% en 2022. Asimismo, dichas previsiones según un segundo escenario adverso son:
-13,5% en 2020, 3,5% en 2021 y 2,6% en 2022.
Por otra parte, previsiblemente, las compañías dedicadas a la operación de máquinas de vending tendrán que
invertir intensamente en hacer los procesos de pago progresivamente más “cashless”. Coges es el líder europeo
en sistemas cashless de entorno cerrado. En marzo de 2015 se constituyó Coges Mobile Solutions, S.R.L.,
participada al 51% por Coges, S.p.A., cuyo principal objetivo es la comercialización mediante licencias de una
tecnología que permite, entre otros aspectos, el pago en máquinas de vending a través de una aplicación para
smartphones, denominada “Pay4Vend”, utilizando la conexión “bluetooth” y conectada con los hardware “Coges
Engine”, o “Unica”, o más recientemente “Dynamos”, producidos por Coges e instalados en las máquinas de
vending. Por otra parte, entre otros, están en fase de crecimiento determinadas soluciones innovadoras de Coges
relacionadas con el desarrollo de la plataforma de “Internet of Things”(IOT), “Nebular”, que aportarán valor a su
hardware y que, asimismo, contribuirán a la generación de ingresos recurrentes. Nebular inició su comercialización
en 2019.
En las proyecciones realizadas en el primer semestre de 2020 de la UGE Coges, la Dirección ha utilizado el caso
base plurianual del test de impairment del cierre del ejercicio 2019 (antes de COVID-19) como referencia de
partida. Posteriormente, considerando el impacto de COVID-19, se construyeron y ponderaron escenarios
alternativos (recuperación rápida, moderada o extendida, o con impacto a largo plazo moderado o severo). El caso
base o de referencia inicial de cierre del ejercicio 2019 no ha tenido peso alguno en la ponderación. El resultado
final de la ponderación es algo inferior al de un “escenario de recuperación extendida”.
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A continuación se muestran, a los efectos del test del primer semestre del ejercicio 2020, los valores finales
ponderados de las hipótesis de crecimiento de ventas para los próximos ejercicios (en comparación con los del
test del ejercicio 2019), como se puede ver en la tabla siguiente:
Ventas reales en 2019 y previstas para siguientes periodos, en miles de euros
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ejercicio
2019

19.436

30.06.2020

19.825

20.430

21.050

21.682

22.332

(*) 13.316

17.672

18.919

19.834

(**) 21.115

(*) Incluyendo 7.195 y 6.121 miles de euros de ventas previsionales y reales en el segundo y primer semestre
de 2020, respectivamente.
(**) El crecimiento anual promedio del periodo plurianual, desde el ejercicio 2019, es del 1,7%.

La información referente a resultados de explotación previstos en el análisis ponderado del test de deterioro del
primer semestre de 2020 de la UGE Coges es la siguiente:
2020
Resultado de explotación
en miles euros (*) (**)
Resultado de explotación
en % sobre INCN (*) (**)

2021

2022

2023

2024

2.500

4.123

4.546

4.985

5.639

18,8%

23,3%

24,0%

25,1%

26,7%

(*) El resultado de explotación en el ejercicio 2019 ascendió a 6.195 miles de euros (31,9% respecto a importe
neto de la cifra de negocios o INCN). El resultado de explotación previsto para el segundo semestre de 2020
asciende a 1.185 miles de euros (1.315 miles de euros de dato real en el primer semestre de 2020).
Adicionalmente, la Sociedad dominante seguirá obteniendo un margen bruto adicional por ventas internas
de componentes a UGE Coges (aproximadamente unos 325 miles de euros anuales).
(**) El porcentaje de consumo de materiales entre importe neto de la cifra de negocios se mantiene básicamente
estable. Respecto al agregado de otros gastos de fabricación y otros gastos de explotación (incluyendo
gastos de investigación y desarrollo), el crecimiento anual promedio del periodo plurianual, desde el ejercicio
2019, es del 3,5%.

Con carácter general, las inversiones para el periodo proyectado serán similares a las amortizaciones. Este
negocio no precisa de inversiones relevantes al ser poco intensivo en capital.
Para la estimación del valor residual, tras la reflexión realizada, se ha considerado un flujo medio sostenible y una
tasa de crecimiento prevista de 0,83% (al igual que en el ejercicio 2019). El flujo medio sostenible se corresponde
con el flujo del último año proyectado, con la excepción de una pequeña diferencia derivada de igualar la salida
de fondos por inversiones a las amortizaciones y de igualar la inversión adicional por circulante a cero. En el test
del primer semestre de 2020, el porcentaje que supone el valor residual actualizado sobre el importe recuperable
es un 67%.
El test de impairment del primer semestre de 2020 de UGE Coges se ha realizado “pre NIIF 16”: (i) considerando
los gastos de arrendamiento como menor valor de los flujos de caja y, por tanto, (ii) sin incluir los activos por
derecho de uso en el importe en libros consolidados a recuperar.
Desde una perspectiva de análisis de sensibilidad, variaciones de un 10% en la tasa de descuento o en el valor
residual proyectado no conllevan la necesidad de registro de deterioro adicional alguno. Otro escenario alternativo
razonablemente posible de cifra de negocios (con variaciones negativas de hasta un 4% en la cifra de negocios
en todos y cada uno de los ejercicios proyectados) no conlleva tampoco la necesidad de registro de deterioro
adicional alguno. El importe a recuperar en libros consolidados asciende a 39.494 miles de euros, sin incluir 172
miles de euros de activos por derecho de uso.
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La UGE Coges ha obtenido beneficios todos los años desde su adquisición en 2005 y ha repartido dividendos con
regularidad (entre 2006 y 2020 un importe agregado de 56,9 millones de euros).
Por todo ello, del resultado de este análisis los Administradores consideran que, con la información disponible a
la fecha, no se pone de manifiesto la necesidad de realizar corrección valorativa por deterioro alguna a 30 de junio
de 2020.
Coffetek, Ltd.El importe recuperable de la unidad generadora de efectivo asociada al fondo de comercio de Coffetek, Ltd. ha
sido evaluado por referencia al valor en uso, que ha sido calculado en base a proyecciones de flujo de efectivo
(aprobadas por la Dirección) que representan las mejores estimaciones, cubriendo un período de 4,5 años y un
valor residual estimado como una renta perpetua según se explica a continuación. En un contexto de mayor
incertidumbre por COVID-19, al cierre del primer semestre de 2020, la tasa de descuento antes de impuestos
utilizada a efectos de este test de deterioro es del 10,0% (9,4% en el ejercicio 2019).
Coffetek, Ltd. (que se integra en el segmento de Coffee & Vending Systems) está domiciliada en Bristol (Reino
Unido) y tiene 59 empleados. Su actividad incluye el diseño, fabricación y comercialización de máquinas de café
automáticas para la industria del Vending y el sector Horeca. La mayor parte de sus ingresos y gastos se
encuentran determinados en libras esterlinas.
En el ejercicio 2019 tras unas obras de adecuación, trasladó su actividad a un nuevo inmueble en régimen de
arrendamiento en el mes de junio. La inversión realizada en líneas de producción y personalización así como en
áreas de almacenaje redundará en un aumento de la productividad y reducción de tiempos de entrega,
garantizando la calidad del producto. Asimismo, se completó la transferencia de una parte significativa de su
actividad productiva intermedia (componentes y subconjuntos) a Azkoyen, S.A.
Respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, el importe neto de la cifra de negocios ha disminuido en libras
esterlinas un 26,2% con un decremento de un 26,3% en euros tras su conversión a tipo de cambio medio del
periodo, con una significativa reducción, debido a los efectos de COVID-19, en los últimos cuatro meses del
periodo (-41,0%).
En dicho contexto, después de un gasto de 0,1 millones de euros por uso de patentes de la Sociedad dominante,
su beneficio en consolidación antes de intereses e impuestos en el primer semestre de 2020 ha sido de 0,1
millones de euros (0,7 millones de euros en el ejercicio 2019 después de un gasto anual de 0,3 millones de euros
por uso de patentes de la Sociedad dominante y antes de gastos no recurrentes de 0,3 millones de euros).
Adicionalmente, la Sociedad dominante obtiene márgenes brutos adicionales por la actividad de fabricación y
venta interna de componentes y subconjuntos a UGE Coffetek.
Según el Banco de Inglaterra en agosto de 2020, las perspectivas para las economías del Reino Unido y global
permanecen inusualmente inciertas. Dependerán críticamente de la evolución de la pandemia, de las medidas
para proteger la salud y de cómo los gobiernos, familias y negocios responden a estos factores. Asumiendo que
el impacto directo del COVID-19 vaya desapareciendo gradualmente, su previsión de PIB real para el Reino Unido
es igual a -14% en 2020, +15% en 2021 y +3% en 2022. Otros escenarios son más adversos.
El Grupo Azkoyen sigue dedicando importantes recursos para la innovación de su gama de productos de café
profesional y vending.
En las proyecciones realizadas en el primer semestre de 2020 de la UGE Coffetek, la Dirección utilizó el caso
base plurianual del test de impairment del cierre del ejercicio 2019 (antes de COVID-19) como referencia de
partida. Posteriormente, considerando el impacto de COVID-19, se construyeron y ponderaron escenarios
alternativos (recuperación rápida, moderada o extendida o con impacto a largo plazo moderado o severo). El caso
base o de referencia inicial de cierre del ejercicio 2019 no tuvo peso alguno en la ponderación. El resultado final
de la ponderación es algo inferior al de un “escenario de recuperación extendida”.
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A continuación se muestran, a los efectos del test del primer semestre del ejercicio 2020, los valores finales
ponderados de las hipótesis de crecimiento de ventas para los próximos ejercicios (en comparación con los del
test del ejercicio 2019), como se puede ver en la tabla siguiente:
Ventas reales en 2019 y previstas para siguientes periodos, en miles de euros
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ejercicio
2019

16.179

30.06.2020

17.311

18.383

19.117

19.499

19.889

(*) 12.600

15.460

16.646

17.618

(**) 18.502

(*) Incluyendo 6.798 y 5.802 miles de euros de ventas previsionales y reales en el segundo y primer semestre
de 2020, respectivamente.
(**) El crecimiento anual promedio del periodo plurianual, desde el ejercicio 2019, es del 2,7%.

La información referente a resultados de explotación previstos en el análisis del test de deterioro del primer
semestre de 2020 de la UGE Coffetek es la siguiente:
2020
Resultado de explotación
en miles euros (*) (**)
Resultado de explotación
en % sobre INCN (*) (**)

2021

2022

2023

2024

47

(130)

147

421

613

0,4%

(0,8%)

0,9%

2,4%

3,3%

(*) Tras considerar en cada ejercicio un gasto anual por uso de patentes de Azkoyen, S.A. en torno a 0,3
millones de euros. El resultado de explotación antes de determinados gastos no recurrentes en el ejercicio
2019 ascendió a 681 miles de euros (4,2% respecto a importe neto de la cifra de negocios o INCN).
Adicionalmente, la Sociedad dominante obtendrá márgenes brutos adicionales por la actividad de fabricación
y venta interna de componentes y subconjuntos a UGE Coffetek (aproximadamente unos 600 miles de euros
anuales). Por otra parte, en las proyecciones plurianuales, para la conversión de los ingresos y gastos en
libras esterlinas a euros, se ha considerado un tipo de cambio medio de 0,9 GBP/Euro.
(**) El porcentaje de consumo de materiales entre importe neto de la cifra de negocios se mantiene básicamente
estable. Respecto al agregado de otros gastos de fabricación y otros gastos de explotación (incluyendo
gastos de investigación y desarrollo), el crecimiento anual promedio del periodo plurianual, desde el ejercicio
2019, es del 4,4%.

Con carácter general, Coffetek no precisa de inversiones anuales significativas.
Para la estimación del valor residual, tras la reflexión realizada, se ha considerado un flujo medio sostenible y una
tasa de crecimiento prevista de 1% (al igual que en el ejercicio 2019). El flujo medio sostenible se corresponde
con el flujo del último año proyectado, con la excepción de una pequeña diferencia derivada de igualar la salida
de fondos por inversiones a las amortizaciones y de igualar la inversión adicional por circulante a cero. En el test
del primer semestre de 2020, el porcentaje que supone el valor residual actualizado sobre el importe recuperable
es un 77%.
El test de impairment del primer semestre de 2020 de UGE Coffetek se ha realizado “pre NIIF 16”: (i) considerando
los gastos de arrendamiento como menor valor de los flujos de caja y, por tanto, (ii) sin incluir los activos por
derecho de uso en el importe en libros consolidados a recuperar.
Desde una perspectiva de análisis de sensibilidad, variaciones de un 10% en la tasa de descuento o en el valor
residual proyectado no conllevan la necesidad de registro de deterioro adicional alguno. Otro escenario alternativo
razonablemente posible de cifra de negocios (con variaciones negativas de hasta un 4% en la cifra de negocios
en todos y cada uno de los ejercicios proyectados) no conlleva tampoco la necesidad de registro de deterioro
adicional alguno. El importe a recuperar en libros consolidados asciende a 10.641 miles de euros, sin incluir 1.953
miles de euros de activos por derecho de uso.
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Por todo ello, del resultado de este análisis los Administradores consideran, con la información disponible a la
fecha, que al 30 de junio de 2020 no se pone de manifiesto la necesidad de realizar corrección valorativa por
deterioro alguna adicional al registrado en el ejercicio 2010 por importe de 3.000 miles de euros.
Subgrupo Primion
Con un impacto menor del COVID-19, dadas las características de su modelo de negocio, el Subgrupo Primion
(segmento Time & Security) ha registrado un decremento semestral en las ventas (-8,8%) en comparación con
el óptimo volumen del primer semestre de 2019 (que, a su vez, registró un crecimiento del +13,4% frente al primer
semestre de 2018).
A 30 de junio de 2020 la cartera de pedidos, incluyendo proyectos y contratos de mantenimiento, asciende a 35,4
millones de euros, un 2,8% menos que a la misma fecha del año anterior.
Su beneficio en consolidación antes de intereses e impuestos en el primer semestre de 2020 ha sido de 2,4
millones de euros (2,3 millones de euros en el primer semestre del ejercicio 2019), continuando, de forma exitosa,
la estrategia comercial orientada a proyectos de mayor rentabilidad, más orientados a soluciones propias y con
una menor integración de productos y subcontratas de terceros.
Con la información disponible a la fecha, no existen indicios de deterioro.
El importe recuperable de la unidad generadora de efectivo asociada con el fondo de comercio del Subgrupo
Primion fue evaluado al cierre del ejercicio 2019 por referencia al valor en uso, calculado en base a proyecciones
de flujo de efectivo, aprobadas por la Dirección y cuyas principales hipótesis y otros se detallan en la Nota 4 de la
memoria consolidada del ejercicio 2019. Existe una diferencia positiva relevante entre el valor en uso (en base a
proyecciones de flujo de efectivo) y su valor contable.
Por todo ello, los Administradores consideran que al 30 de junio de 2020 no se pone de manifiesto la necesidad
de realizar corrección valorativa por deterioro adicional al registrado en 2010 por importe de 3.600 miles de euros.
OtrosLos conceptos incluidos en otros elementos del inmovilizado inmaterial se describen en la Nota 5 de las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2019.
Respecto del resto del inmovilizado intangible del Grupo, las principales variaciones en el primer semestre de
2020 corresponden a adquisiciones realizadas por importe de 883 miles de euros (ascendiendo a 493 miles de
euros el importe de adiciones del ejercicio resultantes de trabajos realizados por el Subgrupo Primion para el
inmovilizado) y a la amortización registrada por importe de 793 miles de euros. Asimismo, se realizaron bajas no
significativas de otros elementos del inmovilizado intangible con un resultado negativo de unos mil euros. Durante
los seis primeros meses de 2020 no se han producido otras pérdidas por deterioro de elementos de inmovilizado
intangible. Finalmente, las diferencias negativas de conversión ascienden a 3 miles de euros.
4.

Activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento
Desde el 1 de enero de 2019 se aplica la NIIF 16 – Arrendamientos tal y como se describe en las Notas 2.1, 3.c y
6 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
El desglose de los saldos de los activos por derecho de uso y de los pasivos por arrendamiento y sus movimientos
durante el periodo es el siguiente (en miles de euros):
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Activos por derecho de uso
Inmuebles Vehículos
Total
A 1 de enero de 2020
Adiciones
Gasto por amortización
Gasto por intereses
Pagos
Diferencias de conversión
A 30 de junio de 2020

4.801
46
(508)
(142)
4.197

2.139
571
(646)
(5)
2.059

6.940
617
(1.154)
(147)
6.256

Pasivos por
arrendamiento
7.014
617
64
(1.166)
(152)
6.377

Respecto a los pasivos por arrendamiento a 30 de junio de 2020, (i) 4.450 miles de euros están clasificados como
no corrientes (Nota 9.b) y (ii) 1.927 miles de euros como corrientes (Nota 9.c); 6.377 miles de euros en total (Nota
1.b).
Tipos de interés incrementales utilizados en el cálculo de los pasivos por arrendamiento (cuando ha sido
necesario) han sido: (i) 1% cuando el arrendatario es la Sociedad dominante, (ii) 2% en el Reino Unido, (iii) 1,5%
en el resto de la Unión Europea, (iv) 3,5% en EE.UU. y (v) 5,5% en Colombia.
5.

Inmovilizado material
a) Movimiento en el periodo
Durante los seis primeros meses de 2020 se realizaron adquisiciones de elementos de inmovilizado material
por 673 miles de euros. La dotación a la amortización del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de
2020 ha ascendido a 1.205 miles de euros. Asimismo, durante los seis primeros meses de 2020 se realizaron
bajas de elementos de inmovilizado material (15 miles de euros de coste y 15 miles de euros de amortización
acumulada). Finalmente, las diferencias negativas de conversión ascienden a 99 miles de euros.
b) Pérdidas por deterioro
Durante los seis primeros meses de 2020 no se han producido pérdidas por deterioro de elementos de
inmovilizado material.
En ejercicios anteriores se registraron pérdidas por deterioro respecto al valor del inmueble sito en Schio,
Vicenza, Italia, de Coges, S.p.A., donde se realiza su actividad de diseño y fabricación de sistemas de pago
(1.488, 331 y 923 miles de euros en los ejercicios 2016, 2015 y 2014, respectivamente). El Grupo pretende
recuperar su valor neto contable básicamente a través de su venta (con un plazo orientativo de unos 18 meses
desde el cierre de junio de 2020) por lo que se ha contabilizado al valor razonable (obteniendo tasación al
cierre del ejercicio 2019) y considerando la estimación de los costes necesarios para su venta. Al 30 de junio
de 2020, tras unas adiciones de 2 miles de euros y una dotación semestral a la amortización del citado
inmueble por importe de 77 miles de euros, el valor de coste de terrenos, de construcciones, amortización y
deterioro asociado al citado inmueble es de 2.908, 8.380, 4.180 y 2.742 miles de euros; siendo su valor neto
contable igual a 4.366 miles de euros. La filial italiana seguirá utilizando el inmueble hasta el momento de su
venta.
Desde octubre de 2016 un inmueble sito en Badalona (España), que se encontraba sin uso y clasificado como
“Inversiones inmobiliarias”, está siendo utilizado por el Grupo, en concreto como sede principal para la actividad
del segmento de Time & Security en España. Por este motivo, los valores que figuraban en el epígrafe
“Inversiones inmobiliarias” fueron traspasados al epígrafe “Inmovilizado material”. Al 30 de junio de 2020, tras
una dotación semestral a la amortización del citado inmueble por importe de 19 miles de euros, el valor de
coste de terrenos, de construcciones, amortización y deterioro asociado al citado inmueble es de 1.400, 1.571,
677 y 660 miles de euros; siendo su valor neto contable igual a 1.634 miles de euros.
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En relación con el inmovilizado material afecto al Subgrupo Primion, a Coges, S.p.A. y a Coffetek, Ltd. véase
en la Nota 3 referencia a los análisis de deterioro realizados por el Grupo en relación con el Fondo de Comercio
y el resto de activos vinculados a dichas unidades generadoras de efectivo y, específicamente respecto a
Coges, S.p.A., lo indicado más arriba en relación con el inmueble principal donde desarrolla su actividad.
c) Compromisos de compra de elementos de inmovilizado material
Al 30 de junio de 2020 el Grupo mantenía compromisos de compra de elementos de inmovilizado material por
valor de 194 miles de euros.
6.

Inversiones inmobiliarias
Como consecuencia de la venta en 2007 de la actividad de fabricación de maquinaria para hostelería, el inmueble
(nave industrial) sito en Peralta en el que se venía desarrollando dicha actividad se encuentra desde entonces
fuera de uso y clasificado siguiendo lo fijado por la NIC 40 sobre “Inversiones inmobiliarias”. Tras una amortización
semestral de 18 miles de euros, su valor bruto y amortización acumulada al 30 de junio de 2020 son 2.151 miles
y 928 miles de euros. Se ha considerado el modelo de coste como el más apropiado para la medición posterior
de estos activos. Dicho modelo, siguiendo lo indicado por la NIC 16, supone la contabilización de un elemento del
inmovilizado material por su coste de adquisición menos la amortización acumulada y el importe acumulado de
las pérdidas por deterioro del valor. De acuerdo con una tasación de experto independiente de finales de 2019, el
valor razonable de dicho inmueble, así como el de las instalaciones afectas, era un 92% superior al valor neto
contable del mismo a dicha fecha, por lo que dado dicho margen y pese al tiempo transcurrido los Administradores
no han considerado necesario actualizar dicha tasación ni llevar a cabo ningún ajuste en la valoración de estos
activos al 30 de junio de 2020.

7.

Existencias
La composición de este epígrafe es la siguiente:
Miles de Euros
30.06.2020
31.12.2019
Materias primas, mercaderías y aprovisionamientos
Productos en curso
Productos terminados
Anticipos a proveedores

16.379
1.187
9.256
70
26.892

15.856
2.085
5.200
63
23.204

Durante el primer semestre de 2020 se ha registrado un deterioro neto de 643 miles de euros, de los que 556
miles de euros corresponden a deterioro de materias primas y 87 miles de euros a deterioro de producto en curso
y terminado. Tras realizar cancelaciones por achatarramientos en los diferentes negocios por un total de 479 miles
de euros y contabilizar 83 miles euros de diferencias de conversión en los seis primeros meses de 2020, la rebaja
por saneamiento acumulado implícita en el saldo que minora el epígrafe “Existencias” a 30 de junio de 2020 es de
7.584 miles de euros (7.503 miles de euros a 31 de diciembre de 2019).
8.

Activos por contrato, pasivos por contrato y deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
La composición de estos epígrafes es la siguiente:
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Miles de Euros
30.06.2020
31.12.2019
Activos por contratoDe los que:
Activos vinculados con proyectos de construcción
en curso (registrados según grado de avance)
Activos por contratos de servicio
Provisión por deterioro de activos por contrato
Pasivos por contrato, pasivo no corrienteDe los que:
Pasivos por contratos de servicio

6.641

5.727

6.548
496
(403)

5.839
288
(400)

118

127

118

127

6.097

4.788

Pasivos por contrato, pasivo corrienteDe los que:
Pasivos por anticipos de clientes para venta de
bienes
Pasivos vinculados con proyectos de construcción
en curso (registrados según grado de avance)
Pasivos por contratos de servicio

1.079

1.053

1.061
3.957

1.571
2.164

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrarDeudores comerciales, terceros
Deudores varios
Administraciones públicas, deudores
Activos por impuestos corrientes

22.532
20.675
719
692
446

29.096
28.337
563
113
83

Los contratos de construcción se corresponden principalmente a proyectos de instalación de sistemas de control
y presencia que realiza el Subgrupo Primion (que incluyen bienes y servicios que básicamente representan una
obligación única de desempeño) y que se diseñan específicamente para cada cliente. En el ejercicio 2019 se
reconoció una pérdida de 0,4 millones de euros por deterioro de valor de activos por contrato vinculados a
determinados proyectos de construcción. Considérese lo indicado más adelante en la Nota 11. Las provisiones
por contratos onerosos se registran en el epígrafe “Provisiones corrientes” (véase asimismo la Nota 11).
Al 30 de junio de 2020 el saldo de la provisión para insolvencias que se presenta minorando el epígrafe “Deudores
comerciales, terceros” asciende a 6.310 miles de euros (6.336 miles de euros a 31 de diciembre de 2019). La
dotación de la provisión para insolvencias de deudores comerciales con cargo a resultados del primer semestre
de 2020 ha sido de 28 miles de euros. Se han registrado diferencias de conversión por importe de 36 miles de
euros. Por otro lado, se han aplicado 18 miles de euros a su finalidad. Junto a la dotación mencionada, el epígrafe
“Variación de las provisiones de tráfico” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada incluye variaciones
netas de provisiones para garantías, junto a otros conceptos.
Véase en Nota 15 información relevante sobre la desagregación de los ingresos ordinarios.
9.

Pasivos financieros, otros pasivos no corrientes y otras deudas corrientes
a)

Deudas con entidades de crédito
Los saldos de deudas con entidades de crédito al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 son los
siguientes:
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Miles de Euros
30 de junio de 2020
Intereses devengados
Préstamos
Gastos de formalización de deudas
con entidades de crédito

Total

Corto
plazo

Largo
plazo

3
19.015

3
5.407

13.608

(11)
19.007

(5)
5.405

(6)
13.602

Miles de Euros
31 de diciembre de 2019
Intereses devengados
Préstamos
Gastos de formalización de deudas
con entidades de crédito

Total

Corto
plazo

Largo
plazo

3
17.545

3
5.045

12.500

(17)
17.531

(5)
5.043

(12)
12.488

Véase en Nota 1.b el desglose de la deuda financiera neta a 30 de junio de 2020.
Préstamos de la Sociedad dominante
En junio de 2020, la Sociedad dominante ha formalizado dos préstamos bancarios bilaterales a largo plazo
y tipo de interés fijo (no superior al 1%), con dos entidades financieras españolas, por un total de 4.000 miles
de euros.
Asimismo, en junio de 2019, se formalizaron otros préstamos bancarios bilaterales a largo plazo y tipo de
interés variable (Euribor a 3 meses, con suelo igual a cero, más 0,65%), con otras dos entidades financieras
españolas. Tras las amortizaciones realizadas (2.500 miles de euros en el primer semestre de 2020), su
saldo agregado a 30 de junio de 2020 asciende a 15.000 miles de euros. Considérese lo indicado en Nota
13.8 de las cuentas anuales consolidadas de 2019 respecto a la distribución de un dividendo extraordinario
con cargo a reservas de libre distribución por importe de 25.000 miles de euros, de forma complementaria al
dividendo con cargo a resultados del ejercicio 2018. El importe neto agregado de los citados dividendos fue
pagado el 19 de junio de 2019.
A 30 de junio de 2020, los vencimientos pendientes en concepto de amortización de los préstamos de la
Sociedad dominante son (en miles de euros): (i) 5.030 en los siguientes doce meses (2.696 en el segundo
semestre de 2020 y 2.696 en el primer semestre de 2021), (ii) 3.027 en el segundo semestre de 2021, (iii)
6.062 en 2022, (iv) 3.571 en 2023, (v) 744 en 2024 y (vi) 204 en 2025; totalizando 19.000 miles de euros.
Los gastos de formalización ascienden a 11 miles de euros y se imputan a resultados según el método de
interés efectivo.
Préstamos del Subgrupo Primion
Tras la amortización realizada en el primer semestre de 2020 (30 miles de euros), al 30 de junio de 2020, el
Subgrupo Primion, mantiene suscritas pólizas de préstamos con entidades financieras por un importe total
de 15 miles de euros, estando clasificados en su totalidad en el pasivo corriente.
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Pólizas de créditoAzkoyen, S.A. mantiene diversas líneas de crédito a corto plazo con entidades financieras españolas,
recientemente renovadas o formalizadas, con un límite total de 12,0 millones de euros (10,0 millones de
euros al cierre del ejercicio 2019), de las cuales no se ha dispuesto saldo alguno a 30 de junio de 2020 ni a
31 de diciembre de 2019. En su mayor parte, devengan tipo de interés fijo (por debajo del 1%).
Descuento de efectos
La Sociedad dominante dispone de diversas líneas de descuento a corto plazo que totalizan la cantidad
máxima de 8.640 miles de euros (límite sujeto a disponibilidad de documentos para su descuento). Al 30 de
junio de 2020, no se ha dispuesto saldo alguno de las mencionadas líneas de descuento (al 31 de diciembre
de 2019 tampoco existía saldo alguno dispuesto). El límite anterior incluye una línea para cesión de créditos
comerciales en operaciones de factoring donde no se retiene ningún riesgo de crédito ni de interés (sin
disponer ni al 30 de junio de 2020 ni al cierre del ejercicio 2019).
Asimismo, tanto al 30 de junio de 2020 como al 31 de diciembre de 2019, Coges, S.p.A. no tenía dispuesto
saldo alguno del importe límite de 2.180 miles de euros del que dispone en líneas de descuento a corto plazo
(límite sujeto a disponibilidad de documentos para su descuento).
Otra información
No existe deuda financiera en moneda distinta al euro al 30 de junio de 2020 ni al 31 de diciembre de 2019.
La Sociedad dominante, así como cualquier otra entidad del Grupo Azkoyen, no han emitido valores
representativos de deuda.
Tampoco existen emisiones convertibles en acciones de la Sociedad dominante, ni que otorguen privilegios
o derechos que puedan, ante alguna contingencia, hacerlas convertibles en acciones.
No existe saldo vivo alguno de valores representativos de deuda que a dichas fechas hubieran sido emitidos
por entidades asociadas o por terceros (ajenos al Grupo) y que estén garantizados por la Sociedad
dominante o cualquier otra entidad del Grupo.
b)

Otros pasivos no corrientes
La composición de los saldos de este epígrafe de los balances de situación resumidos consolidados es:
Miles de Euros
30.06.2020 31.12.2019
Pasivos por arrendamiento (Nota 4) (*)
Anticipos reintegrables (Nota 1.b) (*)
Pasivo no corriente por compromisos laborales

(*)

4.450
950
905
6.305

4.972
1.089
899
6.960

Los importes a corto plazo de pasivos por arrendamiento y de anticipos reintegrables se desglosan más
adelante.

Anticipos reintegrablesLa deuda registrada como “Anticipos reintegrables” se explica en la Nota 16 de las cuentas anuales
consolidadas del ejercicio 2019. En el primer semestre de 2020, la Sociedad dominante ha recibido del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (C.D.T.I.) anticipos financieros reintegrables por importe de
159 miles de euros.
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Compromisos laboralesAl 30 de junio de 2020 el Grupo tiene un pasivo por importe de 905 miles de euros (899 miles de euros al 31
de diciembre de 2019) correspondiente al valor actual del pasivo actuarial, calculado de acuerdo a la NIC 19,
registrado por Coges, S.p.A. en cobertura de las obligaciones laborales establecidas en el Artículo 2.120 del
Código Civil italiano (“Trattamento di fine rapporto” – TFR), relacionadas con el derecho al cobro por parte
de los empleados y trabajadores de indemnizaciones en el momento de la finalización de su vida laboral por
cuenta ajena, tal y como se describe en la Nota 3.k de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio 2019.
c)

Otras deudas corrientes
La composición de los saldos de este epígrafe de los balances de situación resumidos consolidados es:
Miles de Euros
30.06.2020 31.12.2019
Pasivos por arrendamiento (Nota 4)
Anticipos reintegrables (Nota 1.b)

1.927
478
2.405

2.042
459
2.501

10. Patrimonio neto
a)

Capital emitido
El número de acciones y el valor nominal del capital social al 30 de junio de 2020 ascendían a 24.450.000
acciones ordinarias al portador y a 14.670 miles de euros, respectivamente, que coincide con la situación al
31 de diciembre de 2019 (véase Nota 13.1 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019).

b)

Acciones en patrimonio propias
El movimiento del epígrafe “Acciones Propias” durante el primer semestre de 2020 ha sido el siguiente:
Número de
Acciones
Saldo a 31.12.2019
Adquisiciones
Enajenaciones
Saldo a 30.06.2020

61.296
82.258
(75.444)
68.110

Importe (en
miles de Euros)
338
467
(425)
380

Las acciones de la Sociedad dominante en poder de la misma y de sus sociedades filiales (o de un tercero
que obre por cuenta de la Sociedad dominante) representan el 0,28% del capital social de Azkoyen, S.A. (al
31 de diciembre de 2019 este porcentaje era el 0,25%).
Al 30 de junio de 2020 las acciones propias eran poseídas en su totalidad por Azkoyen, S.A. a un precio
medio de 5,58 euros por acción. El valor de cotización en dicha fecha era de 5,28 euros por acción.
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c)

Ajustes en patrimonio por valoración
Diferencias de conversión
Este epígrafe del balance de situación resumido consolidado recoge el importe neto de las diferencias de
cambio que se producen al convertir a euros los saldos en las monedas funcionales de las entidades
consolidadas, cuyas monedas funcionales son distintas del euro.
El movimiento del saldo de este epígrafe a lo largo del primer semestre de 2020 se presenta seguidamente:
Miles de Euros
Saldo a 31.12.2019
Variación neta del ejercicio (*)
Saldo a 30.06.2020
De los que por conversión de:
Coffetek, Ltd.
Azkoyen Andina, SAS y Azkoyen Colombia, SAS
Azkoyen USA, Inc.

(898)
(924)
(1.822)
(1.408)
(407)
(7)

(*) Incluyendo, específicamente, una variación negativa de 793 miles de euros surgida en el proceso
de conversión a euros de los activos, pasivos, ingresos y gastos de la entidad consolidada Coffetek,
Ltd. en el primer semestre de 2020. A 30 de junio de 2020, y comparada con la cifra de cotización
del cierre de 2019, la libra esterlina se había depreciado un 6,8% (0,9124 GBP/EUR a 30.06.2020 y
0,8508 GBP/EUR a 31.12.2019).

A 30 de junio de 2020, a tipo de cambio de cierre, la inversión neta o capital empleado más el efectivo
disponible del Grupo Azkoyen en el Reino Unido, que corresponde a Coffetek, Ltd., asciende al equivalente
a 12,8 millones de euros incluyendo fondo de comercio, activos por derecho de uso, otros activos fijos netos
y capital circulante neto con 5,1, 2,0, 1,0 y 4,7 millones de euros, respectivamente. A dicha fecha, su efectivo
y sus pasivos por arrendamiento según NIIF 16 ascienden a 0,7 y 2,0 millones de euros, respectivamente.
Véase Nota 13.9 de las cuentas anuales consolidadas de 2019 en relación con los riesgos a los que se
enfrenta el Grupo Azkoyen como consecuencia del Brexit.
d)

Aplicación del resultado del ejercicio 2019
El 11 de mayo de 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad dominante acordó, con base en un
criterio de prudencia y conservación de la liquidez y habida cuenta de la situación de incertidumbre generada
por la pandemia internacional COVID-19, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.6 bis del Real
Decreto-ley 8/2020, modificar la propuesta de aplicación del resultado de las cuentas anuales cerradas a 31
de diciembre de 2019, según la cual se proponía el reparto de un dividendo de 4.826 miles de euros para,
en su lugar, destinar dicha cantidad a reservas voluntarias.
Tras lo anterior, el 26 de junio de 2020 la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó la propuesta de
aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019 de Azkoyen, S.A., formulada
por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 11 de mayo de 2020, que se detalla a
continuación (en miles de euros):
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2019
Base de reparto
Beneficio del ejercicio
Distribución
A reservas voluntarias
e)

13.306
13.306

Intereses minoritarios
El movimiento y el saldo final de este epígrafe en el primer semestre de 2020, relacionado en su totalidad
con la filial Coges Mobile Solutions, S.R.L., es el siguiente:
Miles de Euros
Saldo a 31.12.2019
Resultado atribuido a intereses minoritarios
Saldo a 30.06.2020

97
20
117

11. Provisiones y contingencias
Durante los seis primeros meses de 2020, el movimiento que ha tenido lugar en el saldo de Provisiones no
corrientes del balance de situación resumido consolidado ha sido el siguiente:
Miles de Euros
Saldo al 31.12.2019
Que incluye:
Provisión medioambiental
Provisión para incentivo a largo plazo
Provisión para costes de restitución
Otras provisiones no corrientes

450
65
50
59
276

Movimiento en el primer semestre de 2020
Reversiones
Diferencias de conversión

(53)
(50)
(3)

Saldo al 30.06.2020
Que incluye:
Provisión medioambiental
Provisión para costes de restitución
Otras provisiones no corrientes

397
65
56
276

Medioambiental. Provisión no corriente constituida para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que se
explica en la Nota 31 de las cuentas anuales consolidadas de 2019.
Incentivo a largo plazo para miembros de la Alta Dirección. Considérese lo indicado en la Nota 14.
Restitución. Incluye 56 miles de euros para costes de restitución estimados asociados a un inmueble en el Reino
Unido en régimen de arrendamiento (el Grupo como arrendatario). Dichos costes fueron reconocidos inicialmente
como parte del coste del activo por derecho de uso. Conforme a lo estipulado en el contrato de alquiler, el Grupo
deberá devolver el inmueble en el mismo estado en que fue recibido.
Otras provisiones no corrientes incluyen otras constituidas por el Subgrupo Primion correspondientes al
cumplimiento de determinadas disposiciones legales en distintos países o compromisos contractuales adquiridos.
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Durante los seis primeros meses de 2020, el movimiento que ha tenido lugar en el saldo de Provisiones corrientes
del balance de situación resumido consolidado ha sido el siguiente:
Miles de Euros
Saldo al 31.12.2019
Que incluye:
Provisiones para operaciones de tráfico
Provisiones para contratos onerosos
Provisión medioambiental
Provisión para reestructuración
Provisión para jubilaciones
Provisiones para litigios

2.676
1.416
170
43
54
220
773

Movimiento en el primer semestre de 2020
Dotaciones
Reversiones
Aplicaciones
Diferencias de conversión

(242)
614
(12)
(814)
(30)

Saldo al 30.06.2020
Que incluye:
Provisiones para operaciones de tráfico
Provisiones para contratos onerosos
Provisión medioambiental
Provisión para reestructuración
Provisión para jubilaciones
Provisiones para litigios

2.434
1.184
79
41
138
220
772

Otras operaciones de tráfico. Incluye provisiones para garantías ordinarias, rápel y otras en las diferentes
entidades consolidadas.
Contratos onerosos. Contiene fundamentalmente las pérdidas remanentes previstas en contratos de construcción
en el Subgrupo Primion (Nota 8).
Medioambiental. Provisión constituida para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que se explica en la
Nota 31 de las cuentas anuales consolidadas de 2019.
Reestructuración. Incluye provisiones para indemnizaciones por despido en las diferentes entidades consolidadas.
Jubilaciones. Provisión constituida en cobertura de compromisos en la Sociedad dominante por jubilaciones
parciales.
Litigios. Incluyen 443 miles de euros en cobertura de disputas legales emprendidas por terceros sobre deficiencias
de calidad en proyectos de construcción frente a clientes del Subgrupo Primion, quienes a su vez reclaman a
Primion como proveedor (444 miles de euros a 31 de diciembre de 2019).

23

Litigios. Adicionalmente, el saldo corriente al 30 de junio de 2020 incluye una provisión en referencia al
procedimiento judicial, con diligencias previas nº 3532/2007 que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de
Barcelona e instruido contra exdirectivos de Mutua Universal Mugenat por un fraude multimillonario (acusados de
detraer fondos de carácter público que se aplicaron a conceder beneficios a más de 1.170 empresas entre 1998
y 2007). En junio de 2016 la Sociedad dominante fue llamada para su defensa en relación con una responsabilidad
civil por un total de 373 miles de euros en calidad de presunto partícipe a tipo lucrativo. La Sociedad dominante,
una vez personado mediante designa de abogado y procurador, presentó su escrito de defensa en abril de 2017.
Actualmente, se está completando un informe pericial que versará sobre las limitaciones documentales y
metodología empleada por los peritos judiciales, así como sobre la cuantificación del importe que se solicita a la
Sociedad dominante. Tras la presentación de los correspondientes escritos de defensa por parte de los
responsables civiles a título lucrativo, las actuaciones se remitirán a la Audiencia Provincial de Barcelona para la
celebración del Juicio Oral. En el ejercicio 2016 se provisionó la totalidad del importe reclamado (373 miles de
euros). Posteriormente, en el ejercicio 2018 se revertieron 188 miles de euros tras considerar la mejor información
disponible. Tanto al 30 de junio de 2020 como al 31 de diciembre de 2019 el importe provisionado asciende a 185
miles de euros.
Litigios. Finalmente, el saldo corriente a 30 de junio de 2020 incluye 144 miles de euros (cifra similar a 31 de
diciembre de 2019) en cobertura de costes legales remanentes estimados para la Sociedad dominante por
reclamaciones de los anteriores minoritarios de Primion Technology, GmbH ante el Tribunal Regional de Stuttgart,
tras el ejercicio de un derecho de adquisición forzosa del porcentaje restante o “Squeeze-out”, a cambio de una
justa compensación en efectivo. De acuerdo con la normativa legal alemana, la Sociedad dominante deberá
asumir los costes legales generados (incluso si la cantidad de justa compensación en efectivo no es aumentada
por el Tribunal).
La partida “Excesos de provisiones” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas recoge, en su
caso, las reversiones de provisiones a largo y corto plazo en cada periodo con excepción de las correspondientes
al personal, que se reflejan en la partida “Gastos de personal” y las derivadas de operaciones comerciales que se
reflejan en “Variación de las provisiones de tráfico”.
Pasivos (y activos) contingentes
Una empresa tercera de Costa Rica inició un procedimiento judicial frente a la Sociedad dominante en declaración
de incumplimiento y resolución de contrato de compraventa y reclamación de cantidades ante el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Aoiz (60 miles de euros más otros importes adicionales por daños y
perjuicios, incluyendo lucro cesante). La Sociedad dominante rechaza las cuestiones tanto fácticas como jurídicas
que se contienen en el escrito de la demanda. Azkoyen, S.A. presentó declinatoria por falta de competencia del
Juzgado. Con fecha 3 de febrero de 2020, el Juzgado de Aoiz acordó la suspensión del curso del procedimiento,
hasta la resolución de la misma.
En el ejercicio 2019, se reconoció una pérdida (reversible) de 0,4 millones de euros por deterioro de valor de
activos por contrato vinculados a determinados proyectos de construcción de Time & Security (Nota 8). La entidad
reconocerá en resultados la reversión de la totalidad o parte de la pérdida por deterioro, cuando las condiciones
del deterioro del valor dejen de existir o hayan mejorado. En la parte final de 2019, unos clientes (i) comunicaron
formalmente la rescisión parcial de unos proyectos en curso avanzado de ejecución, alegando incumplimientos
contractuales, y (ii) reclamaron determinadas sumas por daños (en torno a 0,8 millones de euros). Por otra parte,
los clientes deberían, en cualquier caso, satisfacer el pago de los servicios recibidos. Adicionalmente, el Subgrupo
Primion (i) impugnó absolutamente la rescisión y los importes reclamados, y, a su vez, (ii) solicitó otros importes
adicionales a los terceros. Por diferencia entre el coste más el beneficio reconocido total incurrido hasta la fecha
en dicho proyecto y la suma de los cobros parciales emitidos, el balance de situación consolidado incluye unos
0,7 millones de euros de activos por contrato (antes de considerar el deterioro registrado para activos por contrato
vinculados a determinados proyectos de construcción) a 30 de junio de 2020 (0,8 millones de euros a 31 de
diciembre de 2019). Las partes se encuentran en un proceso de negociación amistosa; actualmente, con la
colaboración de la CMAP, Centro de Mediación y Arbitraje, creada en 1995 por la Cámara de Comercio e Industria
de Paris.
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Por último, en el ejercicio 2017, la superación del 95% de participación en la sociedad dependiente Primion
Technology -dominante del Subgrupo Primion- permitió el ejercicio de un derecho de adquisición forzosa del
porcentaje restante o “Squeeze-out”, a cambio de una justa compensación de efectivo determinada con base en
informes específicos (uno interno y otro externo, designado por un juzgado). La Junta General celebrada el 17 de
febrero de 2017 aprobó la transferencia de las acciones en propiedad de los minoritarios (237.247 títulos) a cambio
de una justa compensación en efectivo por un total de 2.624 miles de euros (11,06 euros por título).
Posteriormente, a comienzos de abril de 2017, el proceso quedó formalmente registrado y publicado por el
Organismo competente y se realizó la transferencia y pago de los títulos. Tras lo anterior, Azkoyen, S.A. se
convirtió en el accionista único de la sociedad alemana. Posteriormente, 51 anteriores accionistas minoritarios
solicitaron una revisión de la razonabilidad de la justa compensación de efectivo anteriormente mencionada (11,06
euros por título), para la totalidad de los títulos adquiridos, ante el Tribunal Regional de Stuttgart. La demanda fue
contestada por Azkoyen, S.A. en mayo de 2018. La mayoría de las objeciones fueron denegadas por el citado
Tribunal en otros procedimientos. No existe una indicación de que el citado Tribunal pueda diferir materialmente
en la justa compensación de efectivo (que fue validada por el perito externo designado por el juzgado). En dicho
caso, el Tribunal aprobará el importe desembolsado por la Sociedad dominante. No obstante, a título explicativo,
un incremento del 20% en la justa compensación de efectivo equivaldría a unos 525 miles de euros. En cualquier
caso, con la información disponible a la fecha, no existe indicación alguna de que dicho incremento pueda ser
esperable.
Véase Nota 12 posterior en relación con las actuaciones inspectoras en curso de comprobación del impuesto
sobre sociedades de Primion Technology, GmbH, y de Opertis, GmbH.
Tanto al 30 de junio de 2020 como al 31 de diciembre de 2019 el Grupo no tenía otros litigios dignos de mención
y no ha habido pagos derivados de litigios por importe significativo.
12. Situación Fiscal
El Grupo ha realizado el cálculo de la provisión del impuesto sobre sociedades al 30 de junio de 2020 aplicando
la normativa fiscal vigente.
Desde el proceso de fusión en 2011 descrito en la Nota 1 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2019, la Sociedad tributaba en régimen individual según lo establecido en la Ley
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades de Navarra. Sin embargo, a partir del ejercicio
2014 (inclusive), tras la comunicación realizada por la Sociedad dominante, en diciembre de 2013, al
Departamento competente en materia de Hacienda del Gobierno de Navarra, de acuerdo a lo previsto en el artículo
120 de la referida Ley Foral 24/1996, la Sociedad dominante tributa en régimen tributario de consolidación fiscal,
es decir, Azkoyen, S.A. junto a Coges España Medios de Pago, S.L.
El resto de las entidades dependientes del Grupo presenta individualmente sus declaraciones de impuestos, de
acuerdo con las normas fiscales aplicables en cada país.
En marzo de 2020, las autoridades fiscales alemanas comunicaron a las sociedades dependientes Primion
Technology, GmbH y Opertis, GmbH, el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación del impuesto sobre
sociedades de los ejercicios 2015 a 2018.
Los Administradores del Grupo consideran que las contingencias que pudieran derivarse de dicha inspección y
otras posibles inspecciones a realizar por parte de las autoridades fiscales para los ejercicios abiertos a inspección
no son relevantes, y en todo caso, de su materialización no se desprendería un quebranto significativo para el
Grupo.
La cuenta a pagar resultante de la estimación del cálculo del impuesto sobre sociedades del periodo semestral
concluido el 30 de junio de 2020 se registra en el epígrafe “Pasivos por impuesto corriente” y corresponde
principalmente al Subgrupo Primion.
Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 el detalle de los activos por impuesto diferido registrados es el
siguiente:
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Impuestos Diferidos de Activo con origen en:
Deducciones
Bases liquidables negativas
Impuestos anticipados
Total

Miles de Euros
30.06.2020
31.12.2019
2.718
3.884
1.332
7.934

2.643
4.521
1.236
8.400

Del importe total actual de impuestos diferidos de activo, 7.164 miles de euros corresponden a Azkoyen, S.A.
(7.696 miles de euros a 31 de diciembre de 2019).
La pandemia por el COVID-19 ha afectado principalmente al desarrollo de los negocios de (i) Coffee & Vending
Systems y (ii) Payment Technologies. Además, su evolución futura está sujeta a incertidumbres como cuáles
pueden ser los escenarios de recuperación (con la congelación de la economía, el fomento del uso del teletrabajo,
etc.) y sus probabilidades. Dichas incertidumbres se han considerado un indicio a efectos de analizar la posible
existencia de deterioro sobre los activos por impuesto diferido de Azkoyen, S.A. Por ello, se han realizado tests
de deterioro utilizando proyecciones actualizadas de previsiones de generación de bases liquidables en los
próximos años, en base a posibles escenarios ponderados de recuperación, vinculadas con la recuperación de
los activos por impuesto diferido anteriores (considerando los plazos límite y otras restricciones actualizadas para
el aprovechamiento de aquellos). Tras el ejercicio realizado en el cierre semestral de 30 de junio de 2020 (con una
menor capacidad de generación de bases imponibles positivas) y la liquidación final del impuesto sobre
sociedades del ejercicio 2019, se han dado de baja impuestos diferidos de activo de la Sociedad dominante por
un neto de 532 miles de euros (incluyendo bajas por bases imponibles negativas de 633 miles de euros, altas por
deducciones de 75 miles de euros y altas por diferencias temporarias de 26 miles de euros).
Conforme a la legislación fiscal en vigor, respecto a Azkoyen, S.A., se estima que la totalidad del importe activado
(7.164 miles de euros) estará totalmente compensando para 2029 (unos 4.378 miles de euros hasta 2024 y unos
2.786 miles de euros entre 2025 y 2029).
Los Administradores del Grupo estiman que se dan las condiciones y circunstancias necesarias para asegurar
razonablemente la recuperación de los créditos fiscales remanentes activados.
13. Partes vinculadas
Las operaciones entre la Sociedad dominante y sus sociedades dependientes han sido eliminadas en el proceso
de consolidación y no se desglosan en esta Nota. Por otra parte, no se ostentan participaciones en entidades
asociadas ni multigrupo. Adicionalmente, se consideran partes vinculadas al Grupo Azkoyen al personal clave de
la Dirección de la Sociedad dominante (miembros de su Consejo de Administración y los Directores, junto a sus
familiares cercanos) y a las entidades sobre las que el personal clave de la Dirección puede ejercer una influencia
significativa o tener su control.
En el primer semestre de 2020 no ha habido transacciones con partes vinculadas al Grupo, distinguiendo entre
accionistas significativos, miembros del Consejo de Administración y Directores de la Sociedad dominante y otras
partes vinculadas (en el primer semestre de 2019 existieron servicios profesionales recibidos de una sociedad
vinculada a un miembro del Consejo de Administración por importe de 28 miles de euros).
14. Retribuciones al Consejo de Administración de la Sociedad dominante y a la Alta Dirección
Véanse Notas 27 y 28 de las cuentas anuales consolidadas de 2019.
A continuación, se incluye un resumen de los datos más significativos de dichas remuneraciones y prestaciones
correspondientes a la Alta Dirección y a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante
durante los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019:
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Miles de Euros
30.06.2020 30.06.2019
Miembros del Consejo de Administración:
Concepto retributivoSueldos y retribuciones e indemnizaciones por cese
Dietas
Directivos (*):
Sueldos y retribuciones (**) e indemnizaciones por cese
Primas de seguros

(*)
(**)

229
79
308

233
62
295

1.233
8
1.241

1.497
12
1.509

Media de 9 personas.
Incluyendo seguridad social a cargo de la empresa.

Desde comienzos de abril de 2020, D. Eduardo Unzu Martinez es Consejero Delegado. Previamente, el 24 de
enero de 2020, fue nombrado consejero de la Sociedad dominante, tras la aprobación de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de Azkoyen, S.A., con la categoría de consejero ejecutivo. Desde junio de 2010 y
hasta finales de marzo de 2020, el Sr. Unzu desempeñó la función de director general corporativo del Grupo
Azkoyen.
D. Juan José Suárez Alecha (persona física representante del consejero persona jurídica Berkelium, S.L.) es
Presidente del Consejo de Vigilancia de Primion Technology, GmbH. Asimismo, D. Eduardo Unzu Martinez es
miembro de dicho Consejo de Vigilancia. Sus remuneraciones adicionales en el primer semestre del ejercicio 2020
por dichos cargos ascendieron a 15 y 7,5 miles de euros, respectivamente.
El 11 de mayo de 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad dominante acordó la reducción en un 15%
de la retribución bruta fija y dietas de asistencia a reuniones del Consejo o de sus comisiones de los Consejeros
no ejecutivos, y la reducción de un 20% de la retribución bruta fija del Consejero Delegado. Dichas reducciones
han ido acompañadas de otras aplicadas a la Dirección. Estas reducciones serán aplicables hasta finales de 2020
o, si sucede antes, hasta que se perciba una recuperación de las ventas en niveles cercanos a los obtenidos en
el año anterior.
A mediados de noviembre de 2019, con el objetivo de incentivar su permanencia, se constituyó un incentivo a
largo plazo “2019-2021” ó ILP para miembros de la Alta Dirección. A finales de julio de 2020, dicho ILP ha sido
parcialmente modificado, de tal manera que se obvie el mal resultado coyuntural del 2020 originado por el COVID19, así como otras cuestiones, y se incentive una rápida recuperación. Afecta actualmente a 9 Directivos. La
obtención de este incentivo extraordinario pagadero en fecha 30 de abril de 2022 estará supeditada al
cumplimiento de determinados requisitos cumulativos incluyendo, entre otros: (i) el cumplimiento de un objetivo
económico plurianual relacionado con el EBITDA y la deuda financiera neta del Grupo al 31 de diciembre de los
ejercicios 2019 y 2021 y (ii) que el Directivo mantenga de forma ininterrumpida su relación laboral de dirección con
el Grupo hasta la fecha de 30 de abril de 2022 (ésta incluida). El importe agregado a percibir por la Alta Dirección
será de 858 miles de euros para un cumplimiento del objetivo al 100%. Si no se alcanza el objetivo (que
adicionalmente incluye que el EBITDA del Grupo correspondiente al ejercicio 2021 sea igual o superior a 28
millones de euros) los directivos no tendrán derecho a la percepción de ningún importe de incentivo. El pago final
dependerá del cumplimiento del plan plurianual. A 31 de diciembre de 2019, el epígrafe “Provisiones no corrientes”
incluyó una provisión por el ILP de 50 miles de euros. En el primer semestre de 2020, dicha provisión ha sido
revertida, al estimarse que, con la información disponible a la fecha, la probabilidad de alcanzar el objetivo
económico mínimo definido es menor que lo contrario.
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15. Información segmentada
En 2009 entró en vigor la NIIF 8 relativa a Segmentos Operativos, que adopta un “enfoque de la gerencia” para
informar sobre el desempeño financiero de sus segmentos de negocio. Esta norma exige identificar los segmentos
de operación en función de la información interna de los componentes del Grupo, que regularmente supervisa la
máxima autoridad de la compañía al objeto de decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y para
evaluar su rendimiento. En la Nota 19 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 se detallan los criterios utilizados por el
Grupo para definir sus segmentos o divisiones que son los siguientes:
-

Coffee & Vending Systems (Máquinas expendedoras): conformado por las actividades de fabricación y
comercialización de máquinas expendedoras de bebidas calientes, frías y otros (Café profesional y
vending) y de cigarrillos y similares (Tabaco).

-

Payment Technologies (Medios de pago electrónicos): diseño, fabricación y comercialización de
diferentes mecanismos automáticos para la selección, empaquetado, devolución, conteo, etc. de monedas
y billetes, así como de lectores de tarjetas de crédito o débito y otras actividades relacionadas.

-

Time & Security (Tecnología y sistemas de seguridad): fabricación, comercialización e implantación de
sistemas software y hardware para el control de accesos, el control de presencia y sistemas integrados de
seguridad. Corresponde al Subgrupo Primion.

El importe neto de la cifra de negocios por segmentos al 30 de junio de 2020 y 2019 es el siguiente:

Ingresos ordinarios

Ingresos
externos

Ingresos con
otros
segmentos

Total
ingresos

Primer semestre ejercicio 2020
Segmentos
Coffee & Vending Systems
Payment Technologies
Time & Security
(Eliminaciones de ingresos
ordinarios entre segmentos)

15.247
13.588
26.180

401
-

15.247
13.989
26.180

55.015

(401)
-

(401)
55.015

Primer semestre ejercicio 2019
Segmentos
Coffee & Vending Systems
Payment Technologies
Time & Security
(Eliminaciones de ingresos
ordinarios entre segmentos)

21.176
22.254
28.714

487
-

21.176
22.741
28.714

72.144

(487)
-

(487)
72.144

Considérese lo indicado en Nota 1.b) sobre Impacto COVID-19.
La desagregación del importe neto de la cifra de negocios por líneas de productos principales y otros al 30 de
junio de 2020 y 2019 es la siguiente:
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Ingresos ordinarios
Primer semestre ejercicio 2020
Máquinas expendedoras y
repuestos de tabaco
Máquinas expendedoras y
repuestos de café profesional y
de vending
Medios de pago para recreativo,
automatización y retail
Medios de pago para vending
Contratos de construcción de
sistemas de seguridad
Contratos no de construcción de
sistemas de seguridad
Hardware comercializado para
sistemas de seguridad
Mantenimiento y otros servicios

Ingresos ordinarios
Primer semestre ejercicio 2019
Máquinas expendedoras y
repuestos de tabaco
Máquinas expendedoras y
repuestos de café profesional y
de vending
Medios de pago para recreativo,
automatización y retail
Medios de pago para vending
Contratos de construcción de
sistemas de seguridad
Contratos no de construcción de
sistemas de seguridad
Hardware comercializado para
sistemas de seguridad
Mantenimiento y otros servicios

Coffee &
Vending
Systems

Payment
Technologies

Time &
Security

Total

2.957

-

-

2.957

11.441

-

-

11.441

7.028
5.723

-

7.028
6.028

305
-

-

12.027

12.027

-

-

5.038

5.038

-

-

1.556
7.559
26.180

1.556
8.940
55.015

544
15.247

Coffee &
Vending
Systems

837
13.588

Payment
Technologies

Time &
Security

5.340

-

-

5.340

14.892

-

-

14.892

-

12.122
9.277

-

12.122
9.620

-

-

13.517

13.517

-

-

5.686

5.686

-

-

601
21.176

855
22.254

1.870
7.641
28.714

1.870
9.097
72.144

343

Total

Las obligaciones de desempeño relacionadas con Contratos de construcción de sistemas de seguridad o control
y presencia (Nota 8) y Mantenimiento y otros servicios son satisfechas generalmente a lo largo del tiempo.
La desagregación del importe neto de la cifra de negocios por área geográfica al 30 de junio de 2020 y 2019 es la
siguiente:
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Ingresos ordinarios

Coffee &
Vending
Systems

Primer semestre ejercicio 2020
Alemania
España
Bélgica
Italia
Reino Unido
Resto UE
Resto OCDE
Resto de países

Ingresos ordinarios

Payment
Technologies

1.701
2.728
145
118
4.396
3.410
1.801
948
15.247

Coffee &
Vending
Systems

Primer semestre ejercicio 2019
Alemania
España
Bélgica
Italia
Reino Unido
Resto UE
Resto OCDE
Resto de países

Time &
Security

1.144
4.947
117
4.551
49
2.383
298
99
13.588

Payment
Technologies

2.202
3.683
351
10
7.146
5.686
1.029
1.069
21.176

Total

15.691
1.433
5.607
19
2.886
474
70
26.180

Time &
Security

2.066
8.670
178
7.749
145
2.943
181
322
22.254

18.536
9.108
5.869
4.669
4.464
8.679
2.573
1.117
55.015

Total

17.224
1.726
5.427
7
3.835
366
129
28.714

21.492
14.079
5.956
7.766
7.291
12.464
1.576
1.520
72.144

El resultado antes de impuestos por segmentos al 30 de junio de 2020 y 2019, considerando las transacciones
entre ellos, es el siguiente (en miles de euros):

Resultado antes de impuestos
Primer semestre ejercicio 2020
Segmentos
Coffee & Vending Systems
Payment Technologies
Time & Security
Primer semestre ejercicio 2019
Segmentos
Coffee & Vending Systems
Payment Technologies
Time & Security

Mercados
externos

Con otros
segmentos

Total

(454)
825
2.396
2.767

(138)
138
-

(592)
963
2.396
2.767

1.006
5.578
2.222
8.806

(145)
145
-

861
5.723
2.222
8.806

30

16. Personal y otros
Para los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y de 2019, el número medio de personas
equivalentes a tiempo completo empleadas en las sociedades del Grupo distribuido por categorías es el siguiente:
30.06.2020
Dirección
Ingeniería
Producción
Comercial y proyectos
Administración
Total

17
127
239
369
83
835

30.06.2019
16
129
242
341
83
811

La Sociedad dominante ostenta por razones comerciales la titularidad directa de cuentas bancarias en el
extranjero, en concreto en Alemania y en Portugal, que están registradas e identificadas de forma individualizada
en su contabilidad. Asimismo, las sociedades dependientes extranjeras ostentan la titularidad de cuentas
bancarias en los territorios en los que operan, que están registradas en la contabilidad consolidada del Grupo.
Al 30 de junio de 2020, el Subgrupo Primion tiene avales dispuestos como garantía del cumplimiento de contratos
de servicio con clientes por un importe total de 3,1 millones de euros, aproximadamente (1,8 millones de euros al
31 de diciembre de 2019). Adicionalmente, tiene otros avales dispuestos como garantía por otros conceptos por
importe de 0,3 millones de euros (importe similar al de 31 de diciembre de 2019). El resto del Grupo Azkoyen tiene
otros avales dispuestos como garantía por otros conceptos por importe de 0,2 millones de euros (importe similar
al de 31 de diciembre de 2019).
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AZKOYEN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Estados financieros semestrales resumidos consolidados y
notas explicativas a los mismos correspondientes al
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020
DILIGENCIA: Para hacer constar por el Secretario del Consejo de Administración, DON AURELIO ORRILLO
LARA, que el texto de los estados financieros semestrales resumidos consolidados y notas explicativas a los
mismos correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020 de AZKOYEN, S.A. que ha
formulado el Consejo de Administración en su sesión de 25 de septiembre de 2020, es el contenido en los
precedentes 37 folios, por una sola cara, en cuanto al balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado del
resultado global, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo y las notas explicativas
consolidadas, constando en todas las hojas la firma del que suscribe a efectos de identificación.
Así lo ratifican con su firma los Consejeros que a continuación se relacionan, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 11 del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre.

__________________
Berkelium, S.L.
Presidente

________________________
Don Víctor Ruiz Rubio
Vocal

____________________
Don Arturo Leyte Coello
Vocal

_______________________
Don Pablo Cervera Garnica
Vocal

____________________________
Don Diego Fontán Zubizarreta
Vocal

________________________
Europroperty, S.L.
Vocal

_________________________
Don Darío Vicario Ramírez
Vocal

________________________
Don Eduardo Unzu Martínez
Vocal

En Madrid, 25 de septiembre de 2020. Doy fe.

_____________________________________________________
Don Aurelio Orrillo Lara, Secretario del Consejo de Administración

