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AZKOYEN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE FORMAN EL GRUPO AZKOYEN

(Miles de Euros)

ACTIVO 30.06.2016 (**) 31.12.2015 (*) PASIVO Y PATRIMONIO NETO 30.06.2016 (**) 31.12.2015 (*) 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO (Nota 9)
Inmovilizado intangible (Nota 4)   FONDOS PROPIOS
   Fondo de comercio 50.376 51.091    Capital social 15.121 15.121 
   Otro inmovilizado intangible 6.335 6.969    Reservas 74.373 69.572 
Inmovilizado material (Nota 5) 18.744 18.764    Acciones en patrimonio propias (4.778) (4.819)
Inversiones inmobiliarias (Nota 6) 4.441 4.547    Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 4.510 7.087 
Activos financieros no corrientes 193 193    Dividendo a cuenta - (1.000)
Activos por impuesto diferido (Nota 11) 5.805 6.593 

Total activo no corriente 85.894 88.157   OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO

   Partidas que pueden reclasificarse posteriormente

   al resultado del ejercicio
    Diferencias de conversión (507) 707 

  PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA
      SOCIEDAD DOMINANTE 88.719 86.668 
  INTERESES MINORITARIOS 1.318 1.882 

Total patrimonio neto 90.037 88.550 

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones no corrientes (Nota 10) 657 563 
Deudas con entidades de crédito (Nota 8) 12.214 16.647 
Ingresos diferidos 142 151 
Pasivos por impuesto diferido 3.150 3.040 
Otros pasivos no corrientes (Nota 8) 2.939 3.122 

Total pasivo no corriente 19.102 23.523 
ACTIVO CORRIENTE
Existencias (Nota 7) 17.090 14.136 PASIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: Provisiones corrientes 2.674 2.674 
   Clientes por ventas y prestaciones de servicios 35.908 33.499 Deudas con entidades de crédito (Nota 8) 5.785 7.323 
   Otros deudores 1.217 683 Otras deudas corrientes (Nota 8) 1.493 340 
   Activos por impuestos corrientes 160 250 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 28.761 23.752 
Otros activos corrientes 671 465 Ingresos diferidos 3.093 1.940 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.546 11.250 Pasivos por impuesto corriente (Nota 11) 541 338 

Total activo corriente 65.592 60.283 Total pasivo corriente 42.347 36.367 

TOTAL ACTIVO 151.486 148.440 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 151.486 148.440 

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
(**) Saldos no auditados ni revisados por los auditores.

BALANCES DE SITUACIÓN  RESUMIDOS CONSOLIDADOS AL 30  DE JUNIO DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Las notas explicativas 1 a 15 adjuntas forman parte integrante del balance de situación resumido consolidado al 30 de junio de 2016.



30.06.2016 (**) 30.06.2015 (*)

Operaciones continuadas:
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 14) 67.479 60.431 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 1.048 1.454 
Trabajos realizados por el Grupo para el inmovilizado (Nota 4) 616 740 
Aprovisionamientos (26.852) (24.232)
Otros ingresos de explotación 804 691 
Gastos de personal (23.357) (22.818)
Otros gastos de explotación

Servicios exteriores y tributos (9.668) (9.549)
Variación de las provisiones de tráfico (453) (478)

Amortización del inmovilizado (Notas 4, 5 y 6) (2.529) (2.293)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 9 9 
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado (Notas 5 y 6) (44) (179)
Otros resultados 13 11 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 7.066 3.787 
Ingresos financieros 59 1 
Gastos financieros (646) (1.064)

RESULTADO FINANCIERO (587) (1.063)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (Nota 14) 6.479 2.724 

Impuestos sobre beneficios (Nota 11) (1.964) (949)

RESULTADO DEL PERÍODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CON TINUADAS 4.515 1.775 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERÍODO 4.515 1.775 

a) Resultado atribuido a la sociedad dominante 4.510 1.795 
b) Resultado atribuido a intereses minoritarios (Nota 9.d) 5 (20)

BENEFICIO POR ACCIÓN (en euros) (Nota 3)
De operaciones continuadas 0,185 0,074 
De operaciones continuadas e interrumpidas 0,185 0,074 

(**) Saldos no auditados ni revisados por los auditores.

AZKOYEN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE FORMAN EL GRUPO AZKOYEN

consolidada correspondiente al período de seis meses terminado el 30 de junio de 2016.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESUMIDAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIEN TES
 A LOS PERÍODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 201 5

(Miles de Euros)

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Saldos no auditados ni revisados por los auditores.

Las notas explicativas 1 a 15 adjuntas forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias resumida 

(Debe) / Haber



30.06.2016 (**) 30.06.2015 (*)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERÍODO 4.515 1.775 

OTRO RESULTADO GLOBAL - PARTIDAS QUE PUEDEN RECLASI FICARSE
POSTERIORMENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO

   Diferencias de conversión
      Ganancias (pérdidas) por valoración (Nota 9.c ) (1.214) 1.033 

(1.214) 1.033 

RESULTADO GLOBAL TOTAL 3.301 2.808 
a) Atribuido a la entidad dominante 3.296 2.828 
b) Atribuido a intereses minoritarios 5 (20)

AZKOYEN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES                                                      
QUE FORMAN EL GRUPO AZKOYEN

Las notas explicativas 1 a 15 adjuntas forman parte integrante del estado del resultado global
resumido consolidado correspondiente al período de seis meses terminado el 30 de junio de 2016.

ESTADOS DEL RESULTADO GLOBAL RESUMIDOS CONSOLIDADOS
CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE SEIS MESES TERMINADOS

EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015 
(Miles de Euros)

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Saldos no auditados ni revisados por los 
auditores.
(**) Saldos no auditados ni revisados por los auditores.



Resultado del
ejercicio
atribuido Ajustes por Total

Capital Acciones a la sociedad Dividendo a cambios de I ntereses patrimonio
suscrito Reservas propias dominante cuenta valor minorita rios neto

Saldo final al 31/12/2014 (*) 15.121 65.912 (5.346) 3.679 - 134 1.884 81.384

Resultado global reconocido del período semestral - - - 1.795 - 1.033 (20) 2.808 
Resultado del ejercicio 2014 (distribución) - 3.679 - (3.679) - - - -
Distribución a cuenta del resultado del ejercicio 2015 - - - - (1.000) - - (1.000)
Otras variaciones de patrimonio neto - (12) 292 - - - 25 305 
Saldo final al 30/06/2015 (**) 15.121 69.579 (5.054) 1.795 (1.000) 1.167 1.889 83.497 

Saldo final al 31/12/2015 15.121 69.572 (4.819) 7.087 (1.000) 707 1.882 88.550

Resultado global reconocido del período semestral - - - 4.510 - (1.214) 5 3.301 
Resultado del ejercicio 2015 (distribución) (Nota 8.c) - 4.932 - (7.087) 1.000 - - (1.155)
Otras variaciones de patrimonio neto (Notas 2 y 9) - (131) 41 - - - (569) (659)
Saldo final al 30/06/2016 (***) 15.121 74.373 (4.778) 4.510 - (507) 1.318 90.037 

(***) Saldos no auditados ni revisados por los auditores.

Fondos propios

(**) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Saldos no auditados ni revisados por los auditores. 
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 

(Miles de Euros)

consolidado correspondiente al período de seis meses terminado el 30 de junio de 2016.
Las Notas explicativas 1 a 15 adjuntas forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto resumido

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 2016  y 2015 

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante



30.06.2016 (**) 30.06.2015 (*)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓ N (I) 8.097 6.565 
  Resultado antes de impuestos de las operaciones c ontinuadas 6.479 2.724 
  Ajustes del resultado:
    Amortización del inmovilizado e inversiones inmobiliarias 2.529 2.293 
    Resultados por enajenación del inmovilizado (4) (3)
    Subvenciones incorporadas al resultado del ejercicio (9) (9)
    Deterioro del inmovilizado 48 182 
    Variación en provisiones para insolvencias, deterioro de existencias y otras 826 1.073 
    Gastos financieros 523 1.020 
    Ingresos financieros (59) (1)
  Cambios en el capital corriente
  Variación en:
    Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (2.342) 3.846 
    Otros activos corrientes (206) (209)
    Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.872 1.066 
    Existencias (3.425) (3.473)
  Otros flujos de efectivo de las actividades de ex plotación:
    Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (778) (893)
    Pagos de intereses (357) (1.051)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (1.771) (1.136)
  Pagos por inversiones:
    Empresas del grupo  (8)  - 
    Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias (1.836) (1.139)
    Otros activos no corrientes  - (5)
  Cobros por desinversiones:
    Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 14 7 
  Otros flujos de efectivo de actividades de invers ión:
    Cobros de intereses 59 1 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACI ÓN (III) (6.989) (3.159)
  Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio:
    Ventas (compras) de acciones propias, neto 29 281 
    Adquisiciones de minoritarios (682) (144)
  Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo finan ciero (Nota 8):
    Disposiciones de deudas con entidades de crédito  - 2.114 
    Cancelación y amortización de deudas con entidades de crédito (6.115) (5.249)
    Amortización de otros pasivos a largo plazo (221) (161)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes (IV) (41)  - 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENT ES (I+II+III+IV) (704) 2.270 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO     11.250 6.023 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO     10.546 8.293 

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DE L PERÍODO
Caja y bancos 10.546 8.293 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 10.546 8.293 

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Saldos no auditados ni revisados por los auditores.
(**) Saldos no auditados ni revisados por los auditores.

consolidado generado en el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2016.

(Miles de Euros)

AZKOYEN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE FORMAN EL GRUPO AZKOYEN

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS CONSOLIDADO S DE LAS OPERACIONES
CONTINUADAS GENERADOS EN LOS PERÍODOS DE SEIS MESES  TERMINADOS

EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015

Las notas explicativas 1 a 15 adjuntas forman parte integrante del estado de flujos de efectivo resumido
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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 2016 
 

1. Introducción, bases de presentación de los estad os 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. 
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• La prestación de toda clase de servicios financieros, administrativos y de gestión en general a las 
sociedades participadas. 

• 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 2015 fueron aprobadas 
por la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante celebrada el 28 de junio de 2016. 

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

 De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de julio de 
2002, todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un estado miembro de la Unión Europea, y cuyos 
títulos valores coticen en un mercado regulado de alguno de los Estados que la conforman, deberán 
presentar sus cuentas anuales consolidadas correspondientes a los ejercicios 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 2015 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 2015 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 elaborados por los Administradores del Grupo el 28 
de julio de 2016, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 1362/2007.  

De acuerdo con lo establecido por la NIC 34, la información financiera intermedia se prepara únicamente con 
la intención de poner al día el contenido de las últimas cuentas anuales consolidadas formuladas por el 
Grupo, 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 2015. 
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 2015. 

 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 2015. 
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c) 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. 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 2015. 

 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. 
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 4, 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 11). 

• La cuantificación de las cuentas a cobrar incluyendo las relativas a contratos de construcción que 
resultarán incobrables determinada según sus mejores estimaciones, de igual modo que los posibles 
deterioros estimados en las existencias por obsolescencia y/o valor neto recuperable. 

• La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos de importe indeterminado o contingentes 
(Nota 10). 

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

• El cálculo de las provisiones por obligaciones medioambientales y aquellas derivadas de 
indemnizaciones por despido. 

• 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 11). 

 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 2016 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 la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los 
ejercicios afectados. 

 No ha habido cambios en estimaciones contables respecto de las realizadas al cierre del ejercicio 2015 que 
hayan tenido impacto significativo en estos estados financieros semestrales resumidos consolidados. 

d) Activos y pasivos contingentes 

 Durante los seis primeros meses de 2016 no se han producido cambios significativos en los activos y pasivos 
contingentes del Grupo, adicionales a los descritos en la Nota 10.  
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e) Comparación de la información 

La información contenida en estos estados financieros semestrales resumidos consolidados correspondiente 
al primer semestre del ejercicio 2015 y al 31 de diciembre de 2015 se presenta, única y exclusivamente, a 
efectos comparativos con la información relativa al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016.  

f) 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 2016. 

g) 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.  

h) Hechos posteriores  

 No se han producido hechos posteriores de relevancia desde el 30 de junio de 2016 hasta la fecha de 
elaboración de estos estados financieros semestrales resumidos consolidados. 

i) Deterioro de valor de activos materiales, invers iones inmobiliarias e 
intangibles excluyendo el fondo de comercio  

En las notas 3.e y 6 de las cuentas anuales consolidadas de 2015 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 4, 5.b y 6 de estas notas explicativas resumidas consolidadas semestrales se explica el análisis 
realizado al 30 de junio de 2016.  

j) Fondo de Comercio 

 En las notas 3.a y 4 de las cuentas anuales consolidadas de 2015 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 4 de estas notas explicativas resumidas consolidadas 
semestrales se explica el análisis realizado al 30 de junio de 2016. 

k) Activos por impuesto diferido 

 En las Notas 22.5 y 22.6 de las cuentas anuales consolidadas de 2015 se hace referencia a los activos por 
impuestos diferidos del Grupo y a las altas y bajas de los mismos registradas en 2014 y 2015. En la Nota 11 
de estas notas explicativas resumidas consolidadas semestrales se explica el análisis realizado al 30 de 
junio de 2016. 

l) Estados de flujos de efectivo resumidos consolida dos 

 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. 
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• 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. 

 

2. Cambios en la composición del Grupo 

En el Anexo I de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2015 se facilita información relevante sobre las sociedades del Grupo que fueron consolidadas a 
dicha fecha. 

Durante los seis primeros meses de 2016 el perímetro de consolidación ha variado como consecuencia de la 
constitución de la sociedad Azkoyen Colombia, SAS, participada al 100% por la Sociedad dominante y 
domiciliada en Manizales (Colombia). Su actividad de comercialización y de servicios de postventa, para 
máquinas de vending en dicho pais, aún no ha comenzado. No se ha realizado desembolso de capital alguno a 
la fecha actual.  

Asimismo, se ha producido la adquisición de 132.704 acciones de la sociedad dependiente Primion Technology, 
AG -dominante del Subgrupo Primion-, representativas del 2,40% del capital por un importe de 670 miles de 
euros. La diferencia entre el importe pagado y la variación del saldo de los intereses minoritarios (con 569 miles 
de euros – Nota 9.d), más los gastos asociados, han supuesto una disminución de las Reservas de 113 miles de 
euros. Al 30 de junio de 2016 la participación en este Subgrupo alemán asciende al 95,05%.  

 

3. 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 2016 y 2015 son los siguientes:   

OPERACIONES CONTINUADAS 30.06.2016 30.06.2015 Variación 
    

Resultado neto del semestre procedente    
  de operaciones continuadas (Miles de euros) 4.510 1.795 2.715 
    
Número medio ponderado de acciones emitidas  25.201.874 25.201.874 - 
Menos número medio de acciones propias (823.990) (920.741) 96.751 
Número medio ajustado ponderado para el cálculo 

del beneficio (pérdida) por acción 
 

24.377.884 
 

24.281.133 96.751 
    
Beneficio (pérdida) básico por acción (euros)  0,185 0,074 0,111 

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. 
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Al 30 de junio de 2016 y 2015 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. 

 

4. Inmovilizado intangible  

El desglose del “Fondo de Comercio”, en función de las sociedades que lo originan, es el siguiente: 

 Miles de Euros 
 30.06.2016 31.12.2015 

   
Coges, S.p.A. 35.533 35.533 
Coges España Medios de Pago, S.L. 124 124 
Coffetek, Ltd.  5.676 6.391 
Subgrupo Primion 9.043 9.043 
 50.376 51.091 

 

Tal y como se menciona en la Nota 4 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015, las unidades generadoras de efectivo correspondientes a los fondos de comercio de la 
sociedad británica Coffetek, Ltd., el Subgrupo alemán Primion y la sociedad italiana Coges, S.p.A., se 
corresponden con las propias sociedades legales o subgrupos. La disminución en el fondo de comercio de 
Coffetek, Ltd. se debe al movimiento de las diferencias de conversión por la devaluación de la libra esterlina 
respecto al euro. 

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) 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 y 
cuyas principales hipótesis se detallan en la Nota 4 de la memoria consolidada del ejercicio 2015) que 
representan las mejores estimaciones, cubriendo un periodo de 5 años y un valor residual estimado como una 
renta perpetua. Para la estimación del valor residual se ha considerado un flujo medio sostenible y una tasa de 
crecimiento prevista de cero.  

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 
ejercicio 2015) 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, las proyecciones de flujo de efectivo 
incorporan costes estimados por alquileres a partir de julio de 2017 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). 

El beneficio en consolidación antes de intereses e impuestos, y antes del efecto del deterioro y otros explicado 
en la nota 5.b, aportado por la UGE Coges en el primer semestre de 2016 ha sido de 2,0 millones de euros (en 
la totalidad del ejercicio 2015, 4,2 millones de euros). Los beneficios antes de intereses e impuestos de la UGE 
Coges presupuestados para 2016 ascienden a 3,8 miles de euros, volviendo a alcanzar de forma progresiva 
niveles de crecimiento previstos históricamente. La previsión para el presente ejercicio consideró un incremento 
en la cifra de negocios de un 4,0%. En el primer semestre de 2016 el importe neto de la cifra de negocios se ha 
aumentado un 4,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (descenso del 2,2% en el primer trimestre y 
aumento del 10,3% en el segundo trimestre), con un mejor comportamiento de las ventas en Italia. En torno al 
60-65% de sus ventas se realizan en el mercado italiano.  
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Según fuentes externas independientes, las compañías dedicadas a la operación de máquinas de vending 
tendrán que invertir intensamente en hacer los procesos de pago progresivamente más “cashless”, con nuevas 
soluciones tecnológicas que complementen las funcionalidades ofrecidas a usuarios y operadores de máquinas 
de vending. Coges es el líder europeo en sistemas cashless de entorno cerrado. En relación con lo anterior, en 
marzo de 2015, se constituyó Coges Mobile Solutions, SRL (participada en un 51% por Coges), cuyo principal 
objetivo es la comercialización mediante licencias de una tecnología innovadora 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” y/o “Unica” 
producidos por Coges e instalados en las máquinas de vending. En el primer semestre del presente ejercicio, en 
Italia, el número de máquinas de vending conectadas y de usuarios activos de “Pay4Vend” ha evolucionado 
positivamente, con la colaboración de una gran cuenta. Continúan los esfuerzos en materia de desarrollo técnico 
y comercial. En la parte restante del presente ejercicio, se va a acelerar su implementación en Reino Unido, 
Francia y España, principalmente, con la involucración respectiva de otras grandes cuentas en dichos países. 

Coffetek, Ltd.-  

El importe recuperable de la unidad generadora de efectivo asociada con el 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 y cuyas principales hipótesis se detallan en la Nota 4 de la memoria 
consolidada del ejercicio 2015) que representan las mejores estimaciones, cubriendo un periodo de 5 años y un 
valor residual estimado como una renta perpetua. Para la estimación del valor residual se ha considerado un 
flujo medio sostenible y una tasa de crecimiento prevista de cero. 

Con un aumento registrado en la cartera de clientes en el Reino Unido en el primer semestre del ejercicio 2016, 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, el importe neto de la cifra de negocios ha crecido en libras 
esterlinas un 11,6%, reducido a un 4,9% en euros, tras su conversión a tipo de cambio medio del periodo (20% y 
28% de crecimiento en 2015 y 2014 respecto a los ejercicios 2014 y 2013, respectivamente). 

Subgrupo Primion-  

El importe recuperable de la unidad generadora de efectivo asociada con el fondo de comercio del Subgrupo 
Primion 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 y cuyas principales hipótesis se detallan en la Nota 4 de la memoria 
consolidada del ejercicio 2015) que representan las mejores estimaciones, cubriendo un periodo de 5 años y un 
valor residual estimado como una renta perpetua. Para la estimación del valor residual se ha considerado un 
flujo medio sostenible y una tasa de crecimiento prevista de cero. 

Respecto al mismo periodo semestral del ejercicio anterior, sus ventas y margen bruto han crecido un 3,5% y un 
7,5%, respectivamente. A 30 de junio de 2016 la cartera de pedidos, incluyendo proyectos y contratos de 
mantenimiento, asciende a 28.8 millones de euros, un 8,9% más que a la misma fecha del año anterior.  

Otros- 

Los conceptos incluidos en otros elementos del inmovilizado inmaterial se describen en la Nota 5 de las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2015.  

Respecto del resto del inmovilizado intangible del Grupo, las principales variaciones en el primer semestre de 
2016 corresponden a adquisiciones realizadas por importe de 723 miles de euros (ascendiendo a 616 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 1.356 miles de euros. Durante los seis primeros 
meses de 2016 no se realizaron bajas de otros elementos. Finalmente, las diferencias negativas de conversión 
ascienden a mil euros. Durante los seis primeros meses de 2016 no se han producido pérdidas por deterioro de 
elementos de inmovilizado intangible. 
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5. Inmovilizado material 

a) Movimiento en el periodo 

 Durante los seis primeros meses de 2016 se realizaron adquisiciones de elementos de inmovilizado material 
por 1.113 miles de euros, principalmente derivadas de la adquisición de una nueva línea SMD y otros 
elementos relacionados en la planta de Peralta (Navarra) así como de diverso utillaje, moldes y material de 
almacén. Asimismo, durante los seis primeros meses de 2016 se realizaron bajas de elementos de 
inmovilizado material cuyo valor neto contable era 10 miles de euros, con un resultado positivo de 4 miles de 
euros. La dotación del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016 ha ascendido a 1.115 miles 
de euros aproximadamente. Finalmente, las diferencias negativas de conversión ascienden a 8 miles de 
euros. 

b) Pérdidas por deterioro 

En el ejercicio 2015, se registró una pérdida por deterioro de 331 miles de euros con cargo al epígrafe 
“Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado – Deterioro del inmovilizado” respecto al valor de 
los terrenos del inmueble sito en Schio, Vicenza, Italia, de Coges, S.p.A. (923 miles de euros en el ejercicio 
2014), 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 ejercicio 2015) por lo que se ha contabilizado al valor razonable (obteniendo tasación) y 
considerando la estimación de los costes necesarios para su venta. Al 30 de junio de 2016, tras una dotación 
semestral a la amortización del citado inmueble por importe de 122 miles de euros, el valor de coste de 
terrenos, de construcciones, amortización y deterioro asociado al citado inmueble es de 2.908, 8.353, 3.430 y 
1.254 miles de euros; siendo su valor neto contable igual a 6.577 miles de euros. La filial italiana seguirá 
utilizando el inmueble hasta el momento de su venta. 

En la fecha de cada balance de situación consolidado o en aquella fecha en que considere necesario, el 
Grupo revisa los importes en libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si existen indicios 
de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe 
recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor 
(si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes 
de otros activos, el Grupo calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que 
pertenece el activo.  

 El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable (menos los costes necesarios para su 
venta) y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso al 30 de junio de 2016, los futuros flujos de efectivo 
estimados se han descontado a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que 
refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos 
específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados. Los flujos 
futuros de efectivo resultan de las proyecciones realizadas por el Grupo Azkoyen para las Unidades 
Generadoras de Efectivo, para un periodo de cinco años (que utilizan las hipótesis sobre cambios en los 
precios de venta y en los costes y volumen, fundamentadas en la experiencia y expectativas futuras según el 
plan estratégico aprobado en vigor y el presupuesto para el ejercicio siguiente) y la consideración de un valor 
residual calculado con una tasa de crecimiento de cero. Si se estima que el importe recuperable de un activo 
(o una unidad generadora de efectivo), es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo 
(unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una 
pérdida por deterioro de valor como gasto, dado que los activos en el Grupo no se registran a importes 
revalorizados. 

 En relación con el inmovilizado material afecto  al Subgrupo Primion, a Coges, S.p.A. y a Coffetek, Ltd. véase 
en la Nota 4 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. 
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Máquinas expendedoras (Vending y Tabaco)- 

En el caso del segmento de máquinas expendedoras (“Vending” y “Tabaco”) se analiza por separado 
Coffetek, Ltd. (Nota 4) y el resto del segmento, por considerarse que conforman dos unidades de efectivo 
distintas (si bien el nivel de integración entre ambas sigue aumentando). Véase en la Nota 4 referencia al 
análisis de deterioro del conjunto de activos de Coffetek, Ltd. Para el resto de “Vending y Tabaco” (integrado 
principalmente en la compañía Azkoyen, S.A. y, en menor medida, en Azkoyen Andina, SAS), ha de tenerse 
en cuenta que la actividad industrial se lleva a cabo compartiendo básicamente las mismas instalaciones, 
equipamientos y maquinaria, así como el personal directo e indirecto y otras funciones y recursos de la 
cadena de valor (fundamentalmente en Peralta y filiales comercializadoras). Por este motivo, la recuperación 
de los activos fijos a ellos asociados se realiza indisolublemente a través de los flujos de efectivo que 
generen ambas actividades (Nota 14). En Nota 6.4 de las cuentas anuales consolidadas de 2015 se 
describen las acciones tomadas por el Grupo para asegurar la rentabilidad de la actividad y la recuperación 
de los activos netos afectos a la misma.  

Medios de pago, excluyendo Coges S.p.A.- 

De forma análoga, se realiza el test de deterioro para el segmento de medios de pago, excluyendo Coges 
S.p.A., tal y como se describe en la Nota 6.4 de las cuentas anuales consolidadas de 2015. 

Una vez considerado lo indicado anteriormente, los Administradores de la Sociedad dominante estiman que 
no existen al 30 de junio de 2016 pérdidas por deterioro adicionales a registrar respecto del valor en libros de 
los activos del Grupo Azkoyen a dicha fecha. 

c) Compromisos de compra de elementos de inmoviliza do material 

 Al 30 de junio de 2016 el Grupo no mantenía compromisos significativos de compra de elementos de 
inmovilizado material. 

 

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”. Su valor 
bruto y amortización acumulada al 30 de junio de 2016 son 2.130 miles y 784 miles de euros, aproximadamente. 
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 2015, el valor razonable 
de dicho inmueble, así como el de las instalaciones afectas, era un 105% 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 2016. 

Asimismo, este epígrafe incorpora desde 2009 los inmuebles correspondientes a determinadas delegaciones 
comerciales en España que no formaron parte de la operación de venta de la sociedad Azkoyen Hostelería, 
S.A.U., materializada en 2010. Como se indica en la Nota 6.2. de las cuentas anuales consolidadas de 2015, el 
destino de los mismos es su alquiler y/o su venta futura. La Sociedad dominante ha continuado amortizando los 
mencionados activos siguiendo lo indicado por la NIC 16 sobre “Inmovilizado material”, aplicándoles la misma 
vida útil y método de amortización que se venía aplicando con anterioridad a la reclasificación de éstos. 

A 31 de diciembre de 2015 se obtuvo una tasación actualizada de dichos inmuebles, realizada por un experto 
independiente. En los seis primeros meses de 2016 se ha registrado una pérdida adicional por deterioro de los 
inmuebles por importe de 48 miles de euros. El valor neto contable a 30 de junio de 2016 de estos cuatro 
inmuebles que permanecen en la sociedad es de 2.495 miles de euros.  
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Adicionalmente se recogen en este epígrafe el valor neto contable de las inversiones inmobiliarias de la 
sociedad Azkoyen Portugal Sociedade Unipessoal, Lda., cuyo destino es su alquiler y/o su venta futura. El valor 
neto contable de dichos activos a 30 de junio de 2016 asciende a 600 miles de euros. A 31 de diciembre de 
2015 se obtuvo tasación de dichos inmuebles, realizada por un experto independiente.  

 

7. Existencias  

La composición de este epígrafe es la siguiente: 

 Miles de Euros 
 30.06.2016 31.12.2015 

   
Materias primas, mercaderías y aprovisionamientos 10.806 8.901 
Productos en curso  1.643 1.247 
Productos terminados 4.473 3.864 
Anticipos a proveedores 168 124 
 17.090 14.136 

 
Durante el primer semestre de 2016 se ha registrado un deterioro adicional de 106 miles de euros 
correspondientes a materias primas y otro deterioro adicional de 167 miles de euros correspondientes a 
producto en curso y terminado. 
 
La rebaja por saneamiento implícita en el saldo que minora el epígrafe de “Existencias” al 30 de junio de 2016 es 
de 5.284 miles de euros. 

 

8. Pasivos financieros, otros pasivos no corrientes y otras deudas corrientes 

a) Deudas con entidades de crédito 

Véase Nota 14 de las cuentas anuales consolidadas de 2015. 

Los saldos de deudas con entidades de crédito al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 son los 
siguientes: 

 
30 de junio de 2008 

Miles de euros 

30 de junio de 2016 
Saldo al 

30.06.2016 
Corto 
plazo 

Largo 
plazo 

    
Intereses devengados 13 13 - 
Préstamos 18.403 5.997 12.406 
Gastos de formalización de deudas    
   con entidades de crédito y otros (438) (244) (194) 
Deudas por arrendamiento financiero 21 19 2 

 17.999 5.785 12.214 
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30 de junio de 2008 

Miles de euros 

31 de diciembre de 2015 
Saldo al 

31.12.2015 
Corto 
plazo 

Largo 
plazo 

    
Intereses devengados 30 30 - 
Préstamos 22.454 5.903 16.551 
Pólizas de crédito 2.048 1.672 376 
Gastos de formalización de deudas    
   con entidades de crédito y otros (599) (309) (290) 
Deudas por arrendamiento financiero 37 27 10 

 23.970 7.323 16.647 
 

Préstamo sindicado  

En diciembre de 2008, la Sociedad dominante suscribió con diversas entidades de crédito un préstamo 
sindicado por un importe máximo de 55 millones de euros, posteriormente ampliado a la cantidad de 65 millones 
de euros. La Sociedad dominante ha suscrito contratos de novación modificativos no extintivos del contrato 
descrito anteriormente en mayo de 2009, julio de 2010, mayo de 2011, febrero de 2013, mayo de 2013 y, 
finalmente, en junio de 2015.  

En la novación de 2 de junio de 2015, la Sociedad dominante y las entidades de crédito participes en su deuda 
bancaria acordaron, entre otros aspectos, una reducción de la carga financiera, la extensión en dos años 
adicionales de su fecha de vencimiento final y la cancelación parcial de las garantías originales (junto con un 
compromiso de cancelación total de dichas garantías en caso de resultar cumplidos ciertos requisitos). 

El préstamo sindicado tiene como garantía prenda de primer rango sobre el 51% de las acciones de la sociedad 
alemana Primion Technology, AG y sobre el 51% de las acciones de la sociedad italiana Coges, S.p.A.  

Al 30 de junio de 2016 el  importe del préstamo sindicado se distribuye entre las entidades acreditantes de la 
siguiente forma (en miles de euros):  

Entidades acreditantes Importe 
  

BBVA 6.623 
Caixabank 4.036 
Banco Santander 3.099 
Banco Sabadell 1.448 
Banco Popular  629 

Total  15.835 
 
El contrato permanecerá vigente hasta el 9 de diciembre de 2019. El calendario de amortización ordinaria es el 
siguiente: 
 

 
Fecha de 
amortización 

Importe de 
amortización 
del tramo A1 

Importe de 
amortización del 
tramo B1 

Importe de 
amortización 
del tramo C 

Importe de 
amortización 
del tramo D 

 
 

Total 
       

09.12.16 395 354 172 1.341 2.262 
09.06.17 395 354 172 1.341 2.262 
09.12.17 395 354 172 1.341 2.262 
09.06.18 395 354 172 1.341 2.262 
09.12.18 395 354 172 1.341 2.262 
09.06.19 395 354 172 1.341 2.262 
09.12.19 396 354 172 1.341 2.263 

Total 2.766 2.478 1.204 9.387 15.835 
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A partir de la novación de junio de 2015 el tipo de interés aplicable es el resultante de sumar el Euribor a tres 
meses y un margen aplicable en función del ratio deuda financiera neta / EBITDA, según la tabla acordada; 
actualmente, Euribor a tres meses más 1,60%. 
 
La novación realizada en junio de 2015 supuso unos gastos de aproximadamente 241 miles de euros que se 
imputan a resultados según el método de interés efectivo. Al cierre de junio de 2016 el importe acumulado 
pendiente de registrarse en resultados en ejercicios futuros es de 326 miles de euros. 
 
Es causa de resolución anticipada el incumplimiento de los siguientes ratios financieros a nivel consolidado por 
parte del Grupo Azkoyen (salvo concesión de una dispensa de cumplimiento por parte de las entidades 
acreditantes): 
 

 
Ratio 

2016 – fecha de 
vencimiento final 

  
Deuda financiera neta / fondos propios < o = a 0,50 
Deuda financiera neta / EBITDA < o = a 2,50 
EBITDA/gastos financieros > o = a 6,80 

 
Se espera cumplir con los citados ratios en los ejercicios 2016 y siguientes.  
 
La Sociedad dominante no efectuará retribuciones a los accionistas, salvo que las mismas se realicen (i) con 
estricta observancia de sus otras obligaciones, (ii) como máximo con una cadencia anual y (iii) que dicha 
distribución no exceda del 35% del beneficio consolidado (después de impuestos) del Grupo Azkoyen.  
 
Existen asimismo otras obligaciones asumidas por el Grupo Azkoyen, vinculadas, entre otros, y excepto 
autorización de las entidades acreditantes, con la enajenación de activos productivos, cambios de control en la 
Sociedad, no constitución de garantías sobre bienes, y a no mantener, ni permitir que cualesquiera sociedades 
del Grupo Azkoyen mantengan otorgados compromisos contingentes, avales o garantías personales (incluyendo 
contragarantías) a favor de terceros, salvo concesión de una dispensa de cumplimiento por parte de las 
entidades acreditantes y aquellos que se otorguen en el curso ordinario de sus negocios y por un importe 
conjunto máximo de 1,5 millones de euros, que al 30 de junio de 2016 se cumplen. 

Préstamos Subgrupo Primion- 

Al 30 de junio de 2016, el Subgrupo Primion, mantiene suscritas pólizas de préstamos con entidades financieras 
por un importe total de 2.568 miles de euros aproximadamente, estando clasificados 1.473 miles de euros en el 
pasivo corriente. Estos préstamos devengan unos intereses en torno al 3,9%. Respecto al importe total anterior, 
un préstamo formalizado en el ejercicio 2014 por 1,2 millones de euros (con tipo de interés fijo, amortización en 
cinco años y con carencia de dos años) tiene garantía de la Sociedad dominante. 

Al cierre de junio de 2016 el importe registrado como reducciones de pasivos financieros en combinaciones de 
negocios pendiente de imputarse a resultados en ejercicios futuros, procedente de la adquisición de acciones del 
Subgrupo Primion en el ejercicio 2008, asciende a 112 miles de euros. 

Pólizas de crédito - 

Azkoyen, S.A. mantiene líneas de crédito con el siguiente detalle (en miles de euros):  
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  30.06.2016 31.12.2015 
 

Límite 
Importe 

Dispuesto 
 

Límite 
Importe 

Dispuesto 
     
Cuentas a crédito:     
BBVA 2.000 - 2.000 1.638 
Caixabank  1.500 - 1.500 376 
Banco Santander 1.000 - 1.000 32 
Banco Popular 1.000 - 1.000 2 
Caja Rural Navarra 500 - 500 - 

Total  6.000 - 6.000 2.048 
 

Todas las líneas de crédito tienen vencimiento a corto plazo salvo renovación posterior, excepto la referente a 
Caja Rural de Navarra que tiene vencimiento en diciembre de 2018. Devengan unos intereses en torno al 0,98% 
y, en una parte de las mismas, se paga una comisión de disponibilidad sobre el saldo medio no dispuesto. 

Adicionalmente, la Sociedad dominante dispone de pólizas de confirming con un límite total de 6,4 millones de 
euros.  

Por último, el Subgrupo Primion tiene concedidas pólizas de crédito a corto plazo con un límite de 2,5 millones 
de euros, de las cuales no se ha dispuesto de importe alguno al 30 de junio de 2016. La póliza de crédito 
principal de 2 millones de euros, con vencimiento en julio de 2017, establece la obligación de cumplimiento 
semestral de determinados ratios financieros durante la vida del mismo. Al 30 de junio de 2016 dichos ratios se 
cumplían y los Administradores del Grupo prevén que se será capaz de cumplir con los mismos hasta su 
vencimiento final. 
 

Descuento de efectos 

La Sociedad dominante dispone de diversas líneas de descuento a corto plazo que totalizan la cantidad máxima 
de 11.100 miles de euros (límite sujeto a disponibilidad de documentos para su descuento). Al 30 de junio de 
2016, no se ha dispuesto saldo alguno de las mencionadas líneas de descuento (al 31 de diciembre de 2015 
tampoco existía saldo alguno dispuesto). El límite anterior incluye una línea para cesión de créditos comerciales 
en operaciones de factoring donde la Sociedad dominante no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés (sin 
disponer ni al 30 de junio de 2016 ni al cierre del ejercicio 2015). 

Asimismo, Coges, S.p.A., en los cierres de junio de 2016 y del ejercicio 2015, no tenía dispuesto saldo alguno 
del importe límite de 2.100 miles de euros del que dispone en líneas de descuento a corto plazo (límite sujeto a 
disponibilidad de documentos para su descuento). 

Otra información 

La Sociedad dominante, así como cualquier otra entidad del Grupo Azkoyen, no ha 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. 
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b) Otros pasivos no corrientes 

La composición de los saldos de este epígrafe de los balances de situación resumidos consolidados es: 

 Miles de Euros 
 30.06.2016 31.12.2015 
   
Anticipos reintegrables (*) 
 

2.121 2.289 
Pasivo no corriente por compromisos laborales 818 833 
 2.939 3.122 

(*)  El importe de anticipos reintegrables a corto plazo se desglosa más adelante. 

Anticipos reintegrables- 

La deuda registrada como “Anticipos reintegrables” se explica en la Nota 15 de las cuentas anuales 
consolidadas de 2015. 

Compromisos laborales- 

Al 30 de junio de 2016 el Grupo tiene un pasivo por importe de 818 miles de euros (833 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2015) 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.j de la memoria de las cuentas anuales consolidadas de 2015. 

c) Otras deudas corrientes 

La composición de los saldos de este epígrafe de los balances de situación resumidos consolidados es: 

 Miles de Euros 
 30.06.2016 31.12.2015 
   
Anticipos reintegrables  
 

338 340 
Dividendo activo a pagar 1.155 - 
 1.493 340 

 
Dividendo activo a pagar- 

Al 30 de junio de 2016 el Grupo tiene un pasivo por importe de 1.155 miles de euros correspondiente a la deuda 
con los accionistas de la Sociedad dominante por el dividendo complementario del ejercicio 2015, que se 
corresponde con un importe bruto ligeramente superior a 4,7 céntimos de euro por cada una de las acciones 
existentes y en circulación con derecho a percibir dicho dividendo. Una vez deducidas las retenciones a cuenta 
de impuestos a pagar correspondientes conforme a la legislación fiscal aplicable, el importe neto del citado 
dividendo ha sido pagado el 15 de julio de 2016. 
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9. Patrimonio neto 

a) Capital emitido 

 El número de acciones y el valor nominal del capital social al 30 de junio de 2016 ascendía a 25.201.874 
acciones ordinarias al portador y a 15.121 miles de euros, respectivamente, que coincide con la situación al 
31 de diciembre de 2015 (véase Nota 12.1 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015). 

b) Acciones en patrimonio propias 

 El movimiento del epígrafe “Acciones Propias” durante el primer semestre de 2016 ha sido el siguiente: 

 Número de 
Acciones 

Importe (en 
miles de euros) 

 
Al inicio  

 
829.785 

 
4.819 

Al cierre  822.689 4.778 
 

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 3,26% del capital social de Azkoyen, S.A. (al 
31 de diciembre de 2015 este porcentaje era el 3,29%). 

Al 30 de junio de 2016 las acciones propias eran poseídas en su totalidad por Azkoyen, S.A. a un precio 
medio de 5,81 euros por acción. El valor de cotización en dicha fecha era de 4,12 euros por acción. 

c) Ajustes en patrimonio por valoración  

Diferencias de conversión 

Este epígrafe del balance de situación 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 2016 se presenta seguidamente: 

  Miles de Euros 
  
Saldo al 31.12.15 707 
Variación neta del ejercicio (1.214) 
Saldo al 30.06.1 6 (507) 

 

Con una devaluación semestral de un 12,6% en el tipo de cambio de cierre de la libra esterlina respecto al 
euro, tras la consulta realizada en junio sobre el “Brexit”, se han registrado, en el primer semestre del 
ejercicio 2016, en el epígrafe “Diferencias de conversión”, 1,2 millones de euros de diferencias negativas de 
cambio surgidas, básicamente, en el proceso de conversión a euros de los activos y pasivos de la entidad 
consolidada Coffetek, Ltd.  

A 30 de junio de 2016, 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 
10,1 millones de euros (incluyendo fondo de comercio, otros activos fijos, capital circulante neto y efectivo 
disponible con 5,7, 0,2, 3,1 y 1,1 millones de euros, respectivamente). 
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d) Intereses minoritarios 

 Corresponden en su mayor parte a la participación de los accionistas minoritarios de Primion Technology, 
AG en el patrimonio de dicho Subgrupo. El movimiento de este epígrafe en el primer semestre de 2016 es el 
siguiente: 

  Miles de Euros 
  
Saldo al 31.12.15 1.882 
Resultado atribuido a intereses minoritarios 5 
Compras adicionales Subgrupo Primion (Nota 2) (569) 
Saldo al 30.06.1 6 1.318 

 

10. Litigios 

Una entidad presentó en el primer trimestre de 2014 en el Juzgado competente una reclamación a la Sociedad 
dominante por indemnización por supuesta extinción de un contrato de distribución en exclusiva.  

En diciembre de 2014, con auto posterior de aclaración, el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Tafalla 
(Navarra) emitió su sentencia, estimando parcialmente la reclamación del tercero, declarando resuelta la relación 
de distribución entre las partes y  condenando a Azkoyen, S.A. a abonar en concepto de indemnización la suma 
de 0,29 millones de euros por indemnización por clientela y de 0,14 por existencias, procediendo la devolución 
de las mismas, más los intereses legales desde la interpelación judicial y sin expresa imposición de las costas. 
Asimismo, estimó íntegramente la demanda reconvencional de Azkoyen, S.A. por cuentas a cobrar frente al 
tercero, condenando a la demandada reconvenida a que abone a Azkoyen, S.A. en la suma de 0,49 millones de 
euros, más los intereses de demora del artículo 3 Ley 3/2001 de 29 de diciembre de medidas de lucha contra la 
morosidad en operaciones comerciales y con expresa imposición de costas al tercero. En febrero de 2015, 
ambas partes interpusieron recurso de apelación en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Tafalla para su 
remisión a la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Navarra. En mayo de 2015, el Juzgado dictó orden 
general de ejecución provisional a favor de Azkoyen, S.A. frente al tercero por un importe total de 0,35 millones 
de euros. 

Tras ello, en marzo de 2016, ésta última Sala notificó su sentencia, desestimando íntegramente el recurso de 
apelación del tercero y estimando parcialmente el recurso interpuesto por Azkoyen, S.A., en concreto, 
reduciendo la indemnización por existencias de 0,14 a 0,09 millones de euros.  

A 30 de junio de 2016, los efectos contables resultantes de las sentencias referidas están registrados en los 
estados financieros consolidados del Grupo. 

Finalmente, en abril de 2016, el tercero ha interpuesto recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal 
Supremo solicitando básicamente un incremento de las indemnizaciones a su favor en 1,2 millones de euros, 
que a la fecha actual está pendiente de admisión, o no, a trámite.  

En referencia a otro asunto, en concreto 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 ha 
sido llamada para su defensa en relación con una responsabilidad civil por un total de 0,37 millones de euros en 
calidad de presunto participe a tipo lucrativo. El Grupo, una vez personado mediante designa de abogado y 
procurador, aún se encuentra a la espera de recibir formalmente el contenido de la causa, incluyendo los anexos 
a los informes periciales para, posteriormente, presentar su escrito de defensa. 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. No se ha constituido 
provisión alguna por este concepto.  
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Por otra parte, cabe destacar un procedimiento seguido ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Pamplona, tras 
demanda interpuesta por Azkoyen, S.A. frente a un tercero por infracción de una patente titularidad de Azkoyen, 
S.A. La demanda se interpuso en abril de 2015 y en ella se ejercitan frente al tercero las acciones de cesación, 
destrucción, remoción, indemnización y publicación de la Sentencia que en su día se dicte. Para la cuantificación 
de la indemnización reclamada por Azkoyen, S.A., consistente en los beneficios obtenidos por la demandada 
con la comercialización de las máquinas infractoras de la patente desde el día 20 de abril de 2010, se solicitó la 
elaboración de un informe pericial judicial, recientemente emitido, que cuantifica los beneficios hasta el 31 de 
diciembre de 2015 en 0,95 millones de euros. La demanda fue contestada mediante escrito de contestación por 
el tercero, en el que se solicita la desestimación integra de la misma y a través del cual también se interpone 
demanda reconvencional frente a Azkoyen, S.A., solicitando la nulidad de la patente objeto de procedimiento. La 
demanda reconvencional fue contestada por Azkoyen, S.A., mediante escrito por el que se solicita la 
desestimación integra de la misma. Actualmente, se está a la espera de la celebración del juicio. No se ha 
registrado activo alguno por lo anterior. 

Tanto al 30 de junio de 2016 como al 31 de diciembre de 2015 el Grupo no tenía otros litigios dignos de mención 
y no ha habido pagos derivados de litigios por importe significativo. 

En general otros litigios se refieren principalmente a reclamaciones que realiza el Grupo Azkoyen para el cobro 
de saldos vencidos a su favor e impagados de clientes y, asimismo, a 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. Véase Nota 13 de las cuentas anuales consolidadas de 2015. 

 

11. Situación Fiscal 

El Grupo ha realizado el cálculo de la provisión del impuesto sobre sociedades al 30 de junio de 2016 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 2015,  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. 

La cuenta a pagar resultante de la estimación del cálculo del Impuesto sobre Sociedades del periodo semestral 
concluido el 30 de junio de 2016 se registra en el epígrafe “Pasivos por impuesto corriente” y corresponden a 
Coffetek, Ltd., Coges, S.p.A, y al Subgrupo Primion.  

Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 el detalle de los activos por impuesto diferido registrados es el 
siguiente: 

 Miles de Euros 
Impuestos Diferidos de Activo con Origen en: 30.06.2016 31.12.2015 

   
  Deducciones 1.779 1.779 
  Bases liquidables negativas 3.280 4.063 
  Impuestos anticipados 746 751 

Total  5.805 6.593 
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Los Administradores del Grupo han actualizado las previsiones de generación de bases liquidables en los 
próximos años, vinculadas con la recuperación de los activos por impuesto diferido anteriores (considerando los 
plazos límite para el aprovechamiento de aquellos) y estiman que se dan las condiciones y circunstancias 
necesarias para asegurar razonablemente la recuperación de los créditos fiscales activados. 

 

12. Partes vinculadas 

Las operaciones entre la Sociedad dominante y sus sociedades dependientes, que son partes vinculadas, 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 2016 han existido servicios profesionales recibidos de una sociedad vinculada a un 
miembro del Consejo de Administración por importe de 27 miles de euros. En el citado periodo (al igual que en el 
primer semestre del ejercicio 2015) no ha habido otras 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. 

 

13. Retribuciones al Consejo de Administración de l a Sociedad dominante y a la Alta Dirección 

Véanse Notas 26 y 27 de las cuentas anuales consolidadas de 2015. 

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 2016 y 2015:  

 Miles de Euros 
 30.06.2016 30.06.2015 

   
Miembros del Consejo de Administración:    
Concepto retributivo-   
   Sueldos y retribuciones e indemnizaciones por cese 105 126 
   Dietas 60 72 
 165 198 
Directivos (*):   
   Sueldos y retribuciones (**) e indemnizaciones por cese 1.158 864 
   Primas de seguros 9 15 
 1.167 879 

(*) Media de 9 personas en el primer semestre de 2016 (8 en el primer semestre de 2015).  
(**) Incluyendo seguridad social a cargo de la empresa. 
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En noviembre y diciembre de 2015, con el objetivo de incentivar su permanencia, el Grupo constituyó un 
incentivo a largo plazo “2015-2017” para 7 miembros de la Alta Dirección. La obtención de este incentivo 
extraordinario pagadero en fecha 30 de abril de 2018 está 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 2015, 2016 
y 2017 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 2018. El importe agregado a percibir por la Alta Dirección será de 450 miles de 
euros para un cumplimiento del objetivo al 100%. Si no se alcanza el 100% del objetivo (que adicionalmente 
incluye que el EBITDA del Grupo correspondiente al ejercicio 2017 sea igual o superior a 20 millones de euros), 
los directivos no tendrán derecho a la percepción de ningún importe de incentivo. Al cierre de junio de 2016, el 
epígrafe “Provisiones no corrientes” incluye una provisión por este concepto de 100 miles de euros, constituida 
en el primer semestre del presente ejercicio. 

 

14. Información segmentada  

El 1 de enero de 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 18 de la memoria de las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 se detallan los 
criterios utilizados por el Grupo para definir sus segmentos que son los siguientes: 

- Máquinas expendedoras: conformado básicamente por las actividades de fabricación y comercialización 
de máquinas expendedoras de bebidas frías y calientes (Vending) y de cigarrillos y similares (Tabaco). 

- Medios de pago: 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. 

- 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. 

Los principios contables aplicados en la elaboración de la información por segmentos son los mismos que los 
descritos en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015.  

El importe neto de la cifra de negocios por área geográfica al 30 de junio de 2016 y 2015 es el siguiente: 

Importe neto de la cifra de 
negocios por 

Miles de Euros 

Área Geográfica 30.06.2016 30.06.2015 
   
España 12.813 11.878 
Exportación   
   a) Unión Europea 51.168 45.431 
   b) Países O.C.D.E. 1.562 1.448 
   c) Resto de países 1.936 1.674 
Total  67.479 60.431 
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El importe neto de la cifra de negocios por segmentos al 30 de junio de 2016 y 2015 es el siguiente: 

 
 

Ingresos ordinarios 

 
Ingresos 
externos 

Ingresos con 
otros 

segmentos  

 
Total 

ingresos 
    

Primer semestre ejercicio 2016- (*)    
Segmentos    

Máquinas expendedoras 24.636 2 24.638 
Medios de pago 18.775 547 19.322 
Tecnología y sistemas de 
seguridad 24.068 

 
- 24.068 

(Eliminaciones de ingresos 
ordinarios entre segmentos) - (549) (549) 

 67.479 - 67.479 
Primer semestre ejercicio 2015- (**)    
Segmentos    

Máquinas expendedoras 20.378 - 20.378 
Medios de pago 16.807 691 17.498 
Tecnología y sistemas de 
seguridad  23.246 

 
- 23.246 

(Eliminaciones de ingresos 
ordinarios entre segmentos) - (691) (691) 

 60.431 - 60.431 

(*)   En el primer semestre de 2016, adicionalmente, dentro del segmento de Máquinas expendedoras hay 
1.480 miles de euros facturados de UGE Máquinas expendedoras (excluyendo Coffetek y Azkoyen 
Andina) a UGE Coffetek, 430 miles de euros facturados de UGE Coffetek a UGE Máquinas 
expendedoras (excluyendo Coffetek y Azkoyen Andina), 73 miles de euros facturados de UGE máquinas 
expendedoras (excluyendo Coffetek y Azkoyen Andina) a Azkoyen Andina y 58 miles de euros 
facturados por Azkoyen Andina a UGE máquinas expendedoras (excluyendo Coffetek y Azkoyen 
Andina). Asimismo, dentro del segmento de Medios de pago hay 394 miles de euros facturados de UGE 
Medios de pago (excluyendo Coges) a UGE Coges y 48 miles de euros facturados de UGE Coges a 
UGE Medios de Pago (excluyendo  Coges). 

(**)  En el primer semestre de 2015, adicionalmente, dentro del segmento de Máquinas expendedoras hay 
1.596 miles de euros facturados de UGE Máquinas expendedoras (excluyendo Coffetek y Azkoyen 
Andina) a UGE Coffetek y 539 miles de euros facturados de UGE Coffetek a UGE Máquinas 
expendedoras (excluyendo Coffetek y Azkoyen Andina). Asimismo, dentro del segmento de Medios de 
pago hay 257 miles de euros facturados de UGE Medios de pago (excluyendo Coges) a UGE Coges y 
30 miles de euros facturados de UGE Coges a UGE Medios de Pago (excluyendo Coges). 
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El resultado antes de impuestos por segmentos al 30 de junio de 2016 y 2015, considerando las transacciones 
entre ellos, es el siguiente (en miles de euros): 

 
Resultado antes de impuestos 

Mercados 
externos 

Con otros 
segmentos 

 
Total  

    
Primer semestre ejercicio 2016-     
Segmentos    

Máquinas expendedoras 2.987 (205) 2.782 
Medios de pago 2.629 205 2.834 
Tecnología y sistemas de 
seguridad 911 

 
- 911 

Unidad corporativa (*) (48) - (48) 
 6.479 - 6.479 
Primer semestre ejercicio 2015-     
Segmentos    

Máquinas expendedoras 1.141 (237) 904 
Medios de pago 1.804 237 2.041 
Tecnología y sistemas de 
seguridad  (161) - (161) 
Unidad corporativa (*) (60) - (60) 

 2.724 - 2.724 

(*) Incluyen Deterioro y resultado por enajenaciones de “Inversiones inmobiliarias”.  

  

15. Personal y otros 

Para los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y de 2015, el número medio de personas 
empleadas en las sociedades del Grupo distribuido por categorías, es el siguiente: 

 30.06.2016 30.06.2015 
   
Dirección 14 13 
Ingeniería 114 117 
Producción 234 228 
Comercial 311 296 
Administración 79 87 
Total  752 741 

 

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 2016, el Subgrupo Primion tiene avales dispuestos como garantía del cumplimiento de 
contratos de servicio con clientes por un importe total de 3,8 millones de euros, aproximadamente (3,9 millones 
de euros al 31 de diciembre de 2015). Adicionalmente, tiene otros avales dispuestos como garantía por otros 
conceptos por importe de 0,8 millones de euros (cifra similar al 31 de diciembre de 2015). El resto del Grupo 
Azkoyen tiene otros avales dispuestos como garantía por otros conceptos por importe de 0,5 millones de euros 
(0,6 millones de euros al 31 de diciembre de 2015). 

 



 

 

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 2016 
 

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 2016 de AZKOYEN, S.A. que ha 
formulado el Consejo de Administración en su sesión de 28 de julio de 2016, es el contenido en los precedentes 
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.  

 
 

 
__________________  ________________________ 
Berkinvest Capital, S.L. Don Juan José Suárez Alecha 
Presidente  Vocal 
 
 
 
____________________  _______________________  
Don Arturo Leyte Coello Don Pablo Cervera Garnica 
Vocal   Vocal 
 
 
 
____________________________ ________________ 
Doña Margarita Ruyra de Andrade Don Marco Adriani 
Vocal   Vocal 
 
 
 
_________________________  ______________________ 
Don Diego Fontán Zubizarreta Doña Núria Vilanova Giralt 
Vocal   Vocal 
 
 
 

_______________________ 
Don Pablo Sagnier Maristany 

En Madrid, 28 de julio de 2016. Doy fe. Vocal 
 
 
 
_________________________________ 
Don Aurelio Orrillo Lara 
Secretario del Consejo de Administración   


