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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Expresado en miles de euros) 
 
  Nota   2020  2019 
    

  16.325   16.752 ACTIVO NO CORRIENTE   
Inmovilizado intangible  5   152   71 

Aplicaciones Informáticas     69   40 
Otro inmovilizado intangible   83  31 

Inmovilizado material  6   14.302   14.784 
Terrenos y construcciones     4.087   4.245 
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material     10.206   6.870 
Inmovilizado en curso y anticipos   9  3.669 

Inversiones en empresas del grupo 8  -  - 
Inversiones financieras a largo plazo  7.1   58   58 

Otros activos financieros  9   58   58 
Activos por impuesto diferido     1.813   1.839 

          
ACTIVO CORRIENTE     37.413   33.922 

Existencias  10   24.486   20.511 
Materias primas y otros aprovisionamientos     1.285   1.368 
Productos en curso     23.090   18.986 
Productos Terminados   111  156 
Anticipos a proveedores     -   1 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  7.1/ 9   8.414   8.014 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios      2.474   4.229 
Clientes, empresas del Grupo y asociadas  9   154   65 
Deudores varios 9  88  114 
Personal 9  -  1 
Otros créditos con las Administraciones Públicas  9   5.698   3.605 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo  7.1/ 9   107   57 

Créditos a empresas  9   107   57 
Inversiones financieras a corto plazo  7.1/ 9   19   19 

Valores representativos de deuda     1   1 
Otros activos financieros     18   18 

Periodificaciones a corto plazo     101   747 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  11   4.286   4.575 

Tesorería     4.286   4.575 
  

    53.738   50.673 TOTAL ACTIVO  
 

Las notas 1 a 26 descritas de  la Memoria adjunta forman parte integrante de las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2020 
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Expresado en miles de euros) 
 
  Nota   2020   2019 
  

    37.093   34.672 PATRIMONIO NETO 
Fondos propios     32.748   29.900 

Capital 12    637   637 
Capital escriturado     637   637 

Prima de emisión  12   1.475   1.475 
Reservas   13   26.689   22.351 

Legal y estatutarias     127   127 
Otras reservas     26.562   22.224 

Otras Aportaciones de Socios 13  1.099  1.099 
Resultado del ejercicio  3   2.848   4.338 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos   14   4.345   4.772 
          
PASIVO NO CORRIENTE     14.244   14.335 

Deudas a largo plazo  7.1/ 16   12.796  12.744 
Otros pasivos financieros     12.796   12.744 

Pasivos por impuesto diferido  17   1.448   1.591 
          
PASIVO CORRIENTE     2.401   1.667 

Deudas a corto plazo  7.1/ 16   277   238 
Otros pasivos financieros  16   277   238 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  7.1/ 16   2.124   1.429 
Proveedores  16   243   236 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas  16   41   21 
Acreedores varios  16   1.250   674 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 16   96   100 
Otras deudas con las Administraciones Públicas     494   398 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO    53.738  50.673 
 

Las notas 1 a 26 descritas de la Memoria adjunta forman parte integrante de las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2020 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Expresada en miles de euros) 
 
OPERACIONES CONTINUADAS Nota   2020   2019 

Importe neto de la cifra de negocios   18.a)   19.021   27.774 
Ventas     19.021   27.774 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación     4.059   2.290 
Trabajos realizados por la empresa para su activo 6  29  100 
Aprovisionamientos 17    (10.612)   (11.376) 

Consumo de materias primas y otras materias consumibles     (9.041)   (9.011) 
Trabajos realizados por otras empresas     (1.571)   (2.365) 

Otros ingresos de explotación     3.835   2.375 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente      94   86 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio  14   3.741   2.289 

Gastos de personal  17   (3.852)   (4.181) 
Sueldos, salarios y asimilados     (2.932)   (3.257) 
Cargas sociales     (920)   (924) 

Otros gastos de explotación     (7.460)   (9.679) 
Servicios exteriores  18.c)   (7.468)   (9.566) 
Tributos     (11)   (70) 
Pérdidas por deterioro de créditos comerciales   19  (43) 

Amortización del inmovilizado  5/6   (1.530)   (1.067) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras  14   570   299 
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado  6   -   (1) 
Otros resultados  17   (59)   (17) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN      4.001   6.517 
Ingresos financieros     2   423 

De valores negociables y otros instrumentos financieros     2   423 
De terceros     2   423 

Gastos financieros     (902)   (2.160) 
Grupo   -  (66) 
Por deudas con terceros     (902)   (2.094) 

Diferencias de cambio   (48)  (2) 
RESULTADO FINANCIERO   17   (948)   (1.739) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS      3.053   4.778 

Impuestos sobre beneficios  18   (205)   (440) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS     2.848   4.338 

 
Las notas 1 a 26 descritas de la Memoria adjunta forman parte integrante de las 

Cuentas Anuales del ejercicio 2020 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
A)  ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 (Expresado en miles de euros)  
 

    Nota    2020   2019 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias   3   2.848   4.338 

            
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto   14 

  
    

Subvenciones de capital recibidas    -  2.956 

Efecto impositivo    -  (739) 

        -   2.217 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   14       

Subvenciones, donaciones y legados recibidos       (570)   (299) 

Efecto impositivo       143   74 
Ajustes por cambio de valor (intereses implícitos concurso 
acreedores)   

 
-  (422) 

        (427)   (647) 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS       2.421   5.908 
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B)  ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 (Expresado en miles de euros)  
 

    
Capital 

Escriturado  
Prima de 
emisión  Reservas  

Otras 
aportaciones 

de Socios  

Resultado 
del 

ejercicio  

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos  

Ajustes 
por 

cambio 
de valor  Total 

                  
  

        
  

  

Saldo inicial año 2019  637  1.475  16.636  - 
 

5.715  2.779  
 

422 
 

27.665 

Total ingresos y gastos reconocidos   -  -  -  - 
 

4.338  1.993  
 

(422) 
 

5.908 

Aportaciones de Socios (Nota 13-b)  -  -  -  1.099  -  -  -  1.099 
Distribución del Resultado del ejercicio 
2018   -  -  5.715  - 

 
(5.715)  -  - 

 
- 

Saldo final año 2019   637  1.475  22.351  1.099 
 

4.338  4.772  - 
 

34.672 

Total ingresos y gastos reconocidos   -  -  -  -  2.848  (427)  -  2.421 
Distribución del Resultado del ejercicio 
2019   -  -  4.338  - 

 
(4.338)  -  - 

 
- 

Saldo final año 2020   637  1.475  26.689  1.099 
 

2.848  4.345  - 
 

37.093 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Expresado en miles de euros) 
 
   Miles de euros 
    2020   2019 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN     
Resultado del ejercicio antes de impuestos   3.053   4.778 
Ajustes del resultado:   1.889   2.524 

Amortización del inmovilizado   1.530   1.067 
Correcciones valorativas por deterioro  (19)  - 
Imputación de subvenciones de capital   (570)   (299) 
Ajustes por cambio de valor (Intereses implícitos)  -  (422) 
Ingresos financieros   (2)   - 
Gastos financieros   902   1.738 
Diferencias de cambio  48  - 
Variación en Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos   -   440 

Cambios en el capital corriente:   (3.186)   (9.901) 
Existencias   (3.975)   (391) 
Deudores y otras cuentas a cobrar   1.740   (427) 
Otros activos corrientes   646   (66) 
Otros pasivos corrientes  (84)  - 
Acreedores y otras cuentas a pagar   580   (9.017) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:   (850)   (2.178) 
Pagos de intereses   (852)   (1.738) 
Cobros de intereses   2   - 
Impuesto sobre beneficios  -  (440) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación   906   (4.777) 
     
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
Pagos por inversiones:   (1.152)   (3.938) 

inmovilizado intangible   (102)   (50) 
Inmovilizado material   (1.000)   (3.888) 
Empresas del Grupo y asociadas  (50)  - 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión   (1.152)   (3.938) 
       
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio:   -   4.055 

Emisión de instrumentos de Patrimonio (Aportaciones de Socios)  -  1.099 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos de capital   -   2.956 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:   (43)   8.881 
Otras deudas  (43)  12.740 
Devolución y amortización de:       

Deudas con entidades de crédito (Concurso de acreedores)   -   (269) 
Otras deudas (Concurso de acreedores)   -   (518) 
Deudas con empresas del Grupo y asociadas (Concurso de acreedores)  -  (3.072) 

       
Flujos de efectivo de las actividades financiación   (43)   12.936 
     
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES  (289)  4.230 
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  4.575  354 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  4.286  4.575 
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1. Información general 
 
Aquanaria, S.L. se constituye por tiempo indefinido el 25 de abril de 1990. Su domicilio social y fiscal está 
en San Bartolomé de Tirajana, Juan Grande, Castillo del Romeral, c/ Prolongación Bentenjuí, s/n (Las 
Palmas). 
 
Constituye el objeto de la Sociedad la producción, comercialización, cría, cultivo, importación y exportación 
de todo tipo de alevines y semilla de animales y plantas marinas e investigación básica aplicada en aquel 
campo, así como la producción, comercialización, cría, cultivo, importación y exportación de todo tipo de 
productos de cultivos marinos, incluyendo peces, crustáceos y moluscos. 
 
Con fecha 31 de marzo de 1999, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente otorgó 
a la Sociedad una concesión para la ocupación de 146.200 metros cuadrados de bienes de dominio público 
marítimo-terrestre con destino a la instalación de una "granja de engorde de doradas y lubinas" en La 
Salineta, Bahía de Melenara, frente al término municipal de Telde, Isla de Gran Canaria (Las Palmas). La 
concesión se otorga por un plazo de 10 años prorrogables por plazos de igual duración, no pudiendo 
sobrepasar el total de 30 años y con  previa solicitud del concesionario y autorización del Ministerio de 
Medio Ambiente. Actualmente dicha concesión tiene vencimiento en el ejercicio 2029. 
 
En el ejercicio 2004 la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias otorgó a la Sociedad absorbida, Productos de Crianza, S.L. una concesión administrativa para el 
ejercicio de la actividad acuícola en un establecimiento tipo jaulas flotantes para el cultivo de peces de las 
especies dorada y lubina. La duración de dicha concesión es por un periodo de 5 años prorrogables por 
periodos de 5 años hasta un máximo de 20 años. Actualmente dicha concesión tiene vencimiento en el 
ejercicio 2024. 
 
La Sociedad realiza su actividad en tres instalaciones, una en terrenos de su propiedad en Castillo del 
Romeral, y otras en las mencionadas concesiones administrativas. 
 
La Sociedad es dominante de un Grupo de empresas de acuerdo con lo establecido en la legislación 
mercantil, al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 (Nota 8). La Sociedad se acoge a la dispensa de consolidar 
establecida en el artículo 7 de las Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas (BOICAC 
83) dado que participa exclusivamente en sociedades dependientes que no poseen un interés significativo, 
individualmente y en conjunto, para la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de las sociedades del grupo.. 
 
Las cifras contenidas en estas cuentas anuales se muestran en miles de euros, salvo mención expresa. 
 
 
2. Bases de presentación 
 
2.1 Imagen fiel y Marco Normativo de la Información Financiera Aplicable 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan 
de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, y las modificaciones incorporadas a éste 
mediante RD 1159/2010, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado 
de flujos de efectivo. 
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Estas Cuentas Anuales serán formuladas por los administradores de la Sociedad para su sometimiento a 
la aprobación de la Junta General de Socios estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 fueron aprobadas por la Junta General de Socios el 30 de junio 
de 2020. 
 
2.2 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La preparación de las Cuentas Anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y 
juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y 
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las actuales 
circunstancias. 
 
Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes 
resultados reales. Los administradores efectúan estas estimaciones en base a su mejor conocimiento de 
los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de formulación de las cuentas anuales, sin embargo, los 
resultados finales podrían diferir de las estimaciones incluidas en las cuentas anuales. La Sociedad 
considera sus estimaciones prudentes tal y como ha ocurrido en ejercicios anteriores y, por tanto, no se 
espera que las variaciones, si las hubiera, tengan un efecto importante en las cuentas anuales. 
 
Las estimaciones aplicadas por la Sociedad se presentan a continuación:  
 
Estimación del ingreso de la subvención del Poseican 
 
La Sociedad recibe del Gobierno Canario subvención europea por los extra-costes derivados de la 
insularidad y lejanía de las Islas Canarias. El Gobierno Canario establece un importe global a repartir entre 
todas las empresas productoras canarias de dorada y lubina que realicen este tipo de operaciones, por lo 
que no se sabe exactamente el importe que se va a recibir. En base a su conocimiento del mercado de 
acuicultura canario, la Sociedad realiza la estimación del importe que recibirá por este concepto, la cual 
puede diferir del importe finalmente percibido.  
 
Adicionalmente, si bien a fecha de formulación de estas cuentas no se han aprobado los importes 
correspondientes a dicha subvención, la sociedad ha hecho su mejor valoración en función de los datos 
de producción y ventas propios además de las estimaciones sobre el resto de productores de las islas 
(Nota 14). 
 
Vidas útiles de los elementos de inmovilizado material 
 
La Sociedad determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por depreciación para su 
inmovilizado material en relación con el periodo en que los elementos de inmovilizado vayan a generar 
beneficios económicos. La Sociedad revisa en cada cierre las vidas útiles del inmovilizado, y si las 
estimaciones difieren de las previamente realizadas el efecto del cambio se contabiliza de forma 
prospectiva a partir del ejercicio en que se realiza el cambio. En relación con el vencimiento de las 
concesiones, los Administradores de la Sociedad tienen en cuenta a la hora de estimar la amortización, el 
vencimiento y renovación de las mismas, así como  la posible obtención de  nuevas concesiones. 
 
Inventario de Biomasa 
 
La determinación de la biomasa en existencias de la Sociedad al cierre de cada período, se realiza a partir 
del número de alevines de lubina ciertos, contados mecánicamente, y en base a las estimaciones 
realizadas por los biólogos y personal técnico de la Sociedad a partir del know-how, de los costes 
imputables al proceso de cría, de los sistemas informáticos de control, de las tablas de crecimiento de las 
especies y de los muestreos periódicos sobre biomasa y tamaño de los individuos.  
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Costes de desmantelamiento 
 
Tal y como se indica en la Nota 1 la Sociedad tiene concedidas varias concesiones para el desarrollo de 
su actividad. En consecuencia. en el momento de finalización de la vida útil de cada una de las 
concesiones, la Sociedad incurrirá en unos costes de traslado de sus instalaciones  A estos efectos la 
Sociedad, estima que, debido al mantenimiento que se realiza sobre las instalaciones, los costes 
necesarios al finalizar la explotación para depositar la terminal en prefectas condiciones de funcionamiento 
no serán significativos y no se estima necesario dotar ninguna provisión a estos efectos. 
 
Impuesto sobre beneficios y activos por impuesto diferido. 
 
La situación jurídica de la normativa fiscal aplicable a la Sociedad implica que existen cálculos estimados 
y una cuantificación última del impuesto incierta. El cálculo del impuesto se realiza en función de las 
mejores estimaciones de la Dirección y siempre según la normativa fiscal actual y teniendo en cuenta la 
evolución previsible de la misma. 
 
La Sociedad evalúa la recuperabilidad de los activos por impuesto diferido en base a las estimaciones de 
resultados fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los periodos en los 
que sean deducibles dichos impuestos diferidos. 
 
Cuando el resultado fiscal sea diferente de los importes que se reconocieron inicialmente, tales diferencias 
tendrán efecto sobre el impuesto sobre beneficios en el ejercicio en que se realice tal determinación. 
 
2.3 Comparación de la información 
 
De acuerdo con Ia legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas 
del balance, de Ia cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del 
estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio 
anterior. 
 
En Ia memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma 
contable específicamente establece que no es necesario. 
 
2.4 Efectos de la pandemia COVID-19 en la actividad de la Sociedad 

 
El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de 
salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La rápida 
evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, ha supuesto una crisis sanitaria sin 
precedentes, que ha impactado en el entorno macroeconómico mundial y nacional. Para hacer frente a 
esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de España ha venido procediendo a la declaración de 
sucesivos estados de alarma y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Igualmente, los gobiernos de otros países han 
actuado de forma similar, adoptando sus propias medidas. A la fecha de formulación de las presentes 
cuentas anuales está en vigor el estado de alarma declarado por el Gobierno de España mediante el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado hasta el 9 de mayo de 2021. 
 
Desde que se inició la crisis del COVID-19 la Dirección de la Sociedad ha implantado y mantiene todas las 
medidas preventivas pautadas por las autoridades sanitarias, así como las adicionales que se han 
considerado necesarias con la finalidad de salvaguardar la salud de todos sus empleados, clientes, 
proveedores y los ciudadanos en general. 
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Existe actualmente una visibilidad limitada en cuanto a la duración y a la magnitud de la crisis tanto a nivel 
mundial como a nivel nacional.  No obstante, las cuentas anuales del ejercicio 2020 reflejan 
adecuadamente la situación financiera de la Sociedad y proporciona la información necesaria para 
entender la evolución del negocio y evaluación de los impactos. En este sentido, destacan los siguientes 
aspectos: 
 
Si bien las actividades de la Sociedad han sido consideras como esenciales, esta crisis sanitaria ha tenido 
impacto muy significativo en la actividad de la Sociedad debido al fuerte impacto del sector en el que opera 
y a los impactos negativos en el consumo. Los impactos en las actividades se produjeron en los meses 
iniciales del inicio de la pandemia (marzo, abril y mayo) debido al parón general en la actividad económica. 
En este sentido, se han ido adoptado las medidas necesarias para adecuar los costes a estos niveles de 
actividad.  Durante los meses de marzo, abril y mayo tuvo lugar un ERTE que afectó a una parte de los 
trabajadores de la Sociedad. 
 
- En términos de liquidez la Sociedad ha intensificado su gestión del riesgo de liquidez como 

consecuencia de la situación llevando a cabo las medidas de protección de la liquidez no habiéndose 
producido impactos significativos. La Sociedad tiene una sólida situación de tesorería al cierre del 
ejercicio y los flujos de efectivo de las actividades de explotación han sido positivos. En relación con 
las cuentas a cobrar comerciales no se han identificado problemas de impago en los clientes o 
incremento del riesgo de crédito de la Sociedad. 

 
- La Sociedad ha recibido subvenciones por un importe de 851 mil euros  para compensar en cierta 

medida los déficits de explotación derivados de la aparición  del COVID-19 (Nota 14). 
 
- Recuperabilidad del inmovilizado material: la aparición del COVID-19 supone un indicador objetivo 

de indicio de deterioro. La Sociedad ha procedido a actualizar el análisis de deterioro de valor de 
este activo (Nota 6), sin identificarse deterioros de valor sobre los análisis realizados. 

 
- Valoración de existencias: no se han producido como consecuencia de la aparición del COVID-19 

deterioros en el valor de las existencias.. 
 
- Provisiones: no se han producido como consecuencia de la aparición del COVID-19 riesgos que 

deban ser provisionados. 
 
- Empresa en funcionamiento: por los factores que se detallan en la Nota 2.5, los Administradores 

consideran que no existen elementos derivados de la situación de incertidumbre actual por la 
COVID-19 que puedan arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad a efectos de 
continuar con su actividad bajo el principio de empresa en funcionamiento. 

 
Por último, resaltar que los Administradores y la Dirección de la Sociedad están realizando una supervisión 
constante de la evolución de la situación tanto en los aspectos financieros como en los no financieros. 
 
2.5 Empresa en funcionamiento 
 
Los Administradores de la Sociedad han formulado las presentes cuentas anuales aplicando el principio 
de empresa en funcionamiento sobre la base de los siguientes factores: 
 
Tal y como se indica en la Nota 2.4 existe actualmente una visibilidad limitada en cuanto a la duración y a 
la magnitud de la crisis tanto a nivel mundial como a nivel nacional. En el ejercicio 2020 la Sociedad  ha 
conseguido mantener los resultados positivos bajo el  nuevo escenario en el que operó durante el ejercicio 
2020. Los planes de negocio de la Sociedad son positivos para los próximos ejercicios aun considerando 
que la situación actual no se revierta en el corto plazo. 
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La Sociedad ha cerrado el año con un efectivo y equivalente de efectivo de 4.286 miles de euros, siendo 
el fondo de maniobra positivo por importe de 35.012 miles de euros, así como los flujos de efectivo de las 
actividades de explotación. El presupuesto de tesorería correspondiente el ejercicio 2021 anticipa que la 
Sociedad no presentará dificultades para hacer frente a las obligaciones futuras de pago referidas a dicho 
ejercicio. 
 
 
3. Resultado del ejercicio 
 
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2020, formulada por los Administradores y que se 
espera sea aprobada por la Junta General de Socios, así como la distribución del resultado del ejercicio 
2019 aprobada por la Junta General de Socios de fecha 30 de junio de 2020 es la siguiente: 
 

 
Limitaciones para la distribución de dividendos 
 
La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva 
legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. 
 
Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo pueden repartirse dividendos 
con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es 
o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios 
imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si 
existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto de la Sociedad 
fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de dichas pérdidas. 
 
 
4. Criterios contables 
4.1 Inmovilizado intangible 
 
a) Concesiones 
 
Las concesiones administrativas figuran en el activo por su coste menos la amortización acumulada y el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
 
Las concesiones se amortizan linealmente durante el período concesional (30 y 25 años respectivamente). 
 
b) Aplicaciones informáticas 
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes 
en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costes se 
amortizan durante sus vidas útiles estimadas de 3 años. 
  

 Miles de euros 
 2020  2019 

Base de reparto:      
Pérdidas y ganancias  2.848   4.338 
      
  2020  2019 
Aplicación :     
Reservas Voluntarias  2.848   4.338 
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Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto 
cuando se incurre en ellos. 
 
4.2 Inmovilizado material 
 
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción 
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.  
 
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula 
sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables 
a dichos bienes. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan 
al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, 
productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable 
de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 
 
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los 
mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 
 
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula 
sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, por la depreciación 
efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute.  
 
Los coeficientes de amortización aplicados en 2020 y en 2019 se detallan a continuación: 
 

    % 
Construcciones   2-3 
Instalaciones técnicas y maquinaria   10-20 
Utillaje   33,33 
Otras instalaciones   10 
Mobiliario   10-20 
Otro inmovilizado   7 - 25 

 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada 
balance. 
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
de forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos 
obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
4.3 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 
 
Los activos se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 
circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por 
deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste como el 
valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de 
evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos 
de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros que 
hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se 
hubieran producido reversiones de la pérdida. 
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4.4 Activos financieros 
 
a) Créditos y partidas a cobrar 

 
Los créditos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que 
no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores 
a 12 meses desde la fecha del balance, que se clasifican como activos no corrientes. Los créditos y 
partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” 
en el balance. 

 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción 
que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses 
devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala 
el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. 
No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se 
valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre 
que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor 
si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 

 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento 
de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro de 
valor.  
 
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas 
correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste 
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos 
de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del 
deterioro de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada 
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su 
caso, su reversión, se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce. 

 
4.5 Existencias 
 
a) Existencias de peces en proceso de engorde 
 
Las existencias de la producción en curso se valoran de acuerdo con su coste de producción con el límite 
del valor neto de realización. Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se 
efectuarán las oportunas correciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 
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b) Resto de existencias 
 
Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. Cuando el valor 
neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas correciones 
valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las circunstancias 
que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la correción es objeto de reversión y se 
reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
El coste se determina por el coste medio ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado 
en el curso normal del negocio, menos los costes estimados necesarios para llevarla a cabo. 
 
4.6 Patrimonio neto 
 
El capital social está representado por participaciones sociales. 
 
Los costes de emisión de nuevas participaciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, 
como menores reservas. 
 
En el caso de adquisición de participaciones propias de la Sociedad, la contraprestación pagada, incluido 
cualquier coste incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, 
emisión de nuevo o enajenación. Cuando estas participaciones se venden o se vuelven a emitir 
posteriormente, cualquier importe recibido, neto de cualquier coste incremental de la transacción 
directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto. 
 
4.7 Pasivos financieros 
 
a) Débitos y partidas a pagar 
 
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. 
Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho 
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance. 
 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción 
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo 
de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del 
instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 
 
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, 
por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. 
 
4.8 Subvenciones recibidas 

 
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las 
condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se 
registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre 
una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. Las 
subvenciones no reintegrables recibidas de los socios se registran directamente en fondos propios. 
 
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de 
concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no 
existen dudas razonables de que se cobrará. 
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Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las 
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento 
de su reconocimiento. 
 
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible y material 
se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los correspondientes activos o, 
en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por 
su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta 
de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las 
concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se 
destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos 
ejercicios. 
 
4.9 Impuestos corrientes y diferidos 
 
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que por este concepto se devenga en el 
ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido. 
 
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas 
que se registran directamente en el patrimonio neto. 
 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar 
de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación 
en la fecha de cierre del ejercicio. 
 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias 
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin 
embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una 
transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al 
resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina 
aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y 
que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por 
impuesto diferido se liquide. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a 
disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. 
 
4.10 Prestaciones a los empleados 

 
a) Indemnizaciones por despido 
 
Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad 
de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta 
renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La Sociedad reconoce estas prestaciones 
cuando se ha comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo 
con un plan formal detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como 
consecuencia de una oferta para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar 
en los doce meses siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual. 
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b) Planes de bonus 
 
La Sociedad reconoce un pasivo y un gasto para bonus en base a una fórmula que incluye tanto el 
cumplimiento de determinados objetivos asociados al rendimiento personal del trabajador como el 
cumplimiento de determinados ratios financieros a nivel Sociedad. La Sociedad reconoce una provisión 
cuando está contractualmente obligada o cuando la práctica en el pasado ha creado una obligación 
implícita. 
 
4.11 Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes 
a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la 
Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto general indirecto canario. 
 
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones 
específicas para cada una de las actividades, tal y como se detalla a continuación. No se considera que 
se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las 
contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad basa sus estimaciones en resultados históricos, 
teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo. 
 
a) Venta de bienes  
 
Las ventas de bienes se reconocen cuando se han entregado los productos al cliente y no existe ninguna 
obligación pendiente de cumplirse que pueda afectar la aceptación de los productos por parte del cliente. 
La entrega no tiene lugar hasta que los productos se han enviado al lugar concreto, los riesgos de 
obsolescencia y pérdida se han transferido al cliente, y éste ha aceptado los productos de acuerdo con el 
contrato de venta, el período de aceptación ha finalizado o bien se tiene evidencia objetiva de que se han 
cumplido los criterios necesarios para la aceptación. 
 
4.12 Arrendamientos 
 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios 
derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de 
arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el período de 
arrendamiento. 
 
4.13 Transacciones entre partes vinculadas 
 
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por 
su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra 
atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo 
previsto en las correspondientes normas. 
 
4.14 Estimación del valor razonable 
 
El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se determina 
usando técnicas de valoración. La Sociedad utiliza una variedad de métodos y realiza hipótesis que se 
basan en las condiciones del mercado existentes en cada una de las fechas del balance.  
 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su 
valor razonable.  
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4.15 Provisiones y pasivos contingentes 
 
Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen 
cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos 
pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el 
importe se puede estimar de forma fiable. No se reconocen provisiones por pérdidas de explotación futuras. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera  sean necesarios para 
liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual 
del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con 
motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. 
 
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son objeto 
de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria si los hubiese. 
 
4.16 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
Este epígrafe incluye el efectivo y otros activos líquidos equivalentes tales como el efectivo en caja, los 
depósitos a la vista en entidades de crédito y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un 
vencimiento original de no más de tres meses desde la fecha de su adquisición. 
 
En el estado de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones: 
 
- Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes. 
 
- Flujos de efectivo de las actividades de explotación: pagos y cobros de las actividades típicas de la 

entidad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación. 
 
- Flujos de efectivo de las actividades de inversión: pagos y cobros que tienen su origen en 

adquisiciones y enajenaciones de activos no corrientes y otros activos no incluidos en el efectivo y 
otros activos líquidos equivalentes. 

 
- Los cobros y pagos procedentes de activos financieros de rotación elevada se muestran por su 

importe neto. Se considera a estos efectos que el período de rotación es elevado cuando el plazo 
entre la fecha de adquisición y la fecha de vencimiento no supera los seis meses. 

 
- Flujos de efectivo de las actividades de financiación: pagos y cobros procedentes de la colocación 

y cancelación de pasivos financieros, instrumentos de patrimonio o dividendos. 
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5. Inmovilizado intangible 
 
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en este epígrafe es el siguiente: 
 

  
Concesiones 

administrativas  
Aplicaciones 
informáticas  Anticipos  Total 

COSTE:             
Saldo inicial 2019 4  521  -  525 
Entradas -  16  31  47 
Bajas -  -  -  - 
Saldo final 2019 4  537  31  572 
Entradas -  50  52  102 
Bajas (4)  (2)  -  (6) 
Saldo final 2020 -  585  83  668 
AMORTIZACION:             
Saldo inicial 2019 4  486  -  490 
Dotaciones -  12  -  12 
Saldo final 2019 4  498  -  502 
Dotaciones -  20  -  20 
Bajas (4)  (2)  -  (6) 
Saldo final 2020 -  516  -  516 
VALOR NETO CONTABLE:             
31 de diciembre de 2019 -  40  31  71 
31 de diciembre de 2020 -  69  83  152 

 
a) Inmovilizado intangible totalmente amortizado 
 
Al 31 de diciembre de 2020 existe inmovilizado intangible, todavía en uso y totalmente amortizado con un 
coste contable de 484 miles de euros (2019: 490 miles de euros). 
 
b) Activos afectos a garantías y restricciones a la titularidad 
 
Al 31 de diciembre de 2020, al igual que al 31 de diciembre de 2019, no existen activos intangibles sujetos 
a restricciones de titularidad o pignorados como garantías de pasivos. 
 
c) Seguros 
 
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
bienes del inmovilizado intangible. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
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6. Inmovilizado material 
 
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en este epígrafe es el siguiente: 
 

  Miles de euros 
  

Terrenos y 
construcciones   

Instalac. 
técnicas y 
maquinaria   

Otras 
instalaciones 

utillaje y 
mobiliario   

Anticipos e 
inmovilizado 

en curso   
Otro 

Inmovilizado   Total 
COSTE                       
Saldo inicial 2019 5.495  17.529  177  733  1.957  25.891 
Altas -  824  108  2.935  20  3.887 
Bajas -  -  -  -  (3)  (3) 
Saldo final 2019 5.495  18.353  285  3.668  1.974  29.775 
AMORTIZACION            
Saldo inicial 2019 1.091  11.142  143  -  1.563  13.939 
Dotación 159  798  13  -  84  1.054 
Bajas -  -  -  -  (1)  (1) 
Saldo final 2019 1.250  11.940  156  -  1.646  14.992 
VALOR NETO 
CONTABLE            
1 de enero de 
2019 4.404  6.387  34  733  394  11.952 
31 de diciembre 
de 2019 4.245  6.413  129  3.668  328  14.783 
                        
COSTE                       
Saldo inicial 2020 5.495  18.353  285  3.668  1.974  29.775 
Altas -  998  7  9  15  1.029 
Traspasos -  3.668  -  (3.668)  -  - 
Bajas -  (4.511)  (2)  -  (71)  (4.584) 
Saldo final 2020 5.495  18.508  290  9  1.918  26.220 
AMORTIZACION            
Saldo inicial 2020 1.250  11.940  156  -  1.646  14.992 
Dotación 158  1.251  19  -  82  1.510 
Bajas -  (4.511)         
Saldo final 2020 1.408  8.680  173  -  1.657  11.918 
VALOR NETO 
CONTABLE            
1 de enero de 
2020 4.245  6.413  129  3.668  328  14.783 
31 de diciembre 
de 2020 4.087  9.828  117  9  261  14.302 

 
A 31 de diciembre de 2020, dentro del epígrafe “Terrenos y construcciones” figuran terrenos por un coste 
de 368 miles de euros (2019: 368 miles de euros). 
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El detalle de los inmovilizados materiales individualmente significativos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
son los siguientes: 
 
 Euros 
 2020 2019 
 
 

Valor 
contable 

Amortización 
acumulada Deterioro 

Valor 
neto 

Valor 
contable 

Amortización 
acumulada 

Deterioro Valor 
neto 

Plataforma alimentación 2.550 255 - 2.295 2.550 - - 2.550 
Construcciones mar 
abierto 7.530 637 2.862 4.031 7.530 495 2.862 4.173 
Instalaciones técnicas 
Mar abierto 3.676 1.175 1.066 1.435 3.676 914 1.066 1.696 
 13.756 2.067 3.928 7.761 13.756 1.499 3.928 8.419 

 
Tal y como se ha indicado en la Nota 1 la Sociedad tiene varias concesiones otorgadas para el desarrollo 
de su actividad.  
 
a) Altas y bajas del ejercicio 
 
Las altas del ejercicio 2020 se corresponden principalmente con la línea de envasado adquirida por la 
Sociedad asi como redes y viveros para sus instalaciones de mar. En el ejercicio 2019 se correspondían 
principalmente con un barco y con la construcción de la plataforma situada en mar abierto que ha entrado 
en funcionamiento en el ejercicio 2020. 
 
Las bajas en el ejercicio 2020 se corresponden con redes, viveros marinos y equipos de oxigenación, entre 
otros, que se encontraban totalmente amortizados. 
 
b) Inmovilizado material no afecto a la explotación 
 
Al 31 de diciembre de 2020, al igual que al 31 de diciembre de 2019, no existen bienes no afectos a la 
actividad.  
 
c) Bienes totalmente amortizados 
 
El coste de los elementos del inmovilizado material que está totalmente amortizado y que todavía está en 
uso al 31 de diciembre de 2020 asciende a 5.415 miles de euros (5.107 miles de euros al 31 de diciembre 
de 2019). 
  
d) Subvenciones recibidas 
 
La construcción del criadero “Mar Abierto” ha sido financiada en parte por una subvención recibida del 
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) y del Gobierno de Canarias, cofinanciada por 
el Fondo Europeo de Pesca (FEP) (Nota 14). 
 
Durante el ejercicio 2019 se recibió una subvención de capital por importe de 2.956 miles de euros, para 
financiar la mayor parte del Inmovilizado en curso que se encontraba registrado (una plataforma de 
alimentación y un barco principalmente). Dicha subvención se empezó a revertir a ingresos en enero de 
2020, una vez que los activos se encontraron plenamente operativos y se comenzó a amortizar el 
inmovilizado material con el que se encuentra afecta. Dicha subvención fue concedida por la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, estando cofinanciada por la Unión 
Europea (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca – FEMP). 
 
Durante el ejercicio 2020 la Sociedad no ha recibido Subvenciones de Capital. 
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e) Seguros 
 
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
 
f) Bienes bajo arrendamiento financiero 
 
La sociedad no tiene bienes en arrendamiento financiero. 
 
g) Deterioro de valor 
 
La aparición del COVID-19 supone un indicador objetivo de indicio de deterioro. En este sentido, tal y como 
se indica en la Nota 2.4. la actividad de la Sociedad ha estado condicionada por los efectos derivados de 
la aparición y propagación del coronavirus. En el ejercicio 2020 la Sociedad  ha conseguido mantener los 
resultados positivos bajo el nuevo escenario en el que operó durante el ejercicio, no identificándose 
deterioros. Los planes de negocio de la Sociedad son positivos para los próximos ejercicios aun 
considerando que la situación actual no se revierta en el corto plazo. 
 
 
7. Análisis de instrumentos financieros 
 
7.1. Análisis por categorías 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de 
registro y valoración de “Instrumentos financieros”, es el siguiente: 
 
  Miles de euros 

  Activos financieros a largo plazo 

  Créditos y otros 

  2020  2019 

Créditos y partidas a cobrar (Nota 9) 58   58 

  58   58 

    
  Miles de euros 

 Activos financieros a corto plazo 
 Créditos y otros 

  2020  2019 

Créditos y partidas a cobrar (Nota 9) 2.842   4.485 

  2.842   4.485 
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Los créditos y partidas a cobrar no incluyen saldos con las Administraciones Públicas. 
 

  Miles de euros 

  Pasivos financieros a largo plazo 

  
Deudas con 

entidades de crédito  Otros  TOTAL 

  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

Débitos y partidas a pagar (Nota 16) -   -   12.796  12.744   12.796   12.744 

  -   -   12.796  12.744   12.796   12.744 

  Miles de euros 

  Pasivos financieros a corto plazo 

  
Deudas con 

entidades de crédito  Otros  TOTAL 

  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

Débitos y partidas a pagar (Nota 16) -   -   1.907   1.169   1.907   1.169 

  -   -   1.907   1.169   1.907   1.169 
 
Los débitos y partidas a pagar no incluyen saldos con las Administraciones Públicas. 
 
7.2. Análisis por vencimientos de los Activos y Pasivos a largo plazo 

 
  Miles de euros 
  Activos financieros 
  

2022  2023   2024   2025   
Años 

posteriores   Total 
 Otros (Fianzas Constituidas) -  -  -  -  58  58 

 -  -  -  -  58  58 
            
  Miles de euros 
  Pasivos financieros 
  

2022   2023   2024   2025   
Años 

posteriores   Total 
                        
Otras pasivos financieros -  -  12.796  -  -  12.796 

 -  -  12.796  -  -  12.796 
 
7.3. Calidad crediticia de los activos financieros 
 
Los activos financieros que todavía no han vencido y que tampoco han sufrido pérdidas por deterioro, se 
consideran de alta calidad crediticia y sin riesgos de deterioro a futuro.   
 
Ninguno de los activos financieros pendientes de vencimiento ha sido objeto de renegociación durante el 
ejercicio. 
 
Como consecuencia de la aparición del COVID-19 no se han identificado problemas de impago 
significativos ni incrementos del riesgo de crédito. 
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8. Participaciones en empresas del grupo y asociadas 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad cuenta con la siguiente participación, la cual se encuentra 
totalmente deteriorada: 
 

Nombre de la filial  Coste  
Deterioro de 

valor  
% 

Directo  
 

Comentarios 

Doradas y Lubinas Canarias de Crianza, S.L.  180  (180)  67,92 
 

Envasado de Pescado 
 
En relación con la situación de la mercantil Doradas y Lubinas Canarias de Crianza, S.L., que se 
encontraba desde 2012 en Concurso de Acreedores, es de reseñar que con fecha 2 de septiembre de 
2019, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria aprobó el Convenio de Acreedores 
propuesto por la Administración concursal de la Sociedad, al haberse cumplido las normas que la Ley 
Concursal establece, habiendo votado a favor de la Propuesta de convenio una mayoría suficiente (en este 
caso el 77,20 % del pasivo ordinario).  
 
Los importes del patrimonio neto, según aparecen en las cuentas anuales de la empresa anteriormente 
indicada del ejercicio 2020 y 2019, son como sigue: 
 

2020 Miles de euros 

Nombre de la empresa / 
Domicilio / Actividad   Capital 

Prima de 
emisión Reservas 

Rtdos de 
ej 

anteriores 
Resultado 

2020 

Subvenciones 
de Capital y 

Otros 
Valor 

contable  
Doradas y Lubinas 
Canarias de Crianza, S.L. 
Polígono de las 
Majoreras (Gran Canaria) 
Empaquetado de 
pescado 

 

265 - 757 (1.101) 13 - - 

Total 

 

      - 

 
 

2019 Miles de euros 

Nombre de la empresa / 
Domicilio / Actividad   Capital 

Prima de 
emisión Reservas 

Rtdos de 
ej 

anteriores 
Resultado 

2019 

Subvenciones 
de Capital y 

Otros 
Valor 

contable  
Doradas y Lubinas 
Canarias de Crianza, S.L. 
Polígono de las 
Majoreras (Gran Canaria) 
Empaquetado de 
pescado 

 

265                  
-      757 (2.496) 1.395 - - 

Total 

 

      - 

 
La sociedad anterior no cotiza en bolsa. 
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9. Créditos y partidas a cobrar 
 

 Miles de euros 
  2020  2019 
Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo (Nota 7):      
-  Otros activos financieros 58   58 
  58   58 
Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo (Nota 7):     
-  Clientes 2.532   4.271 
-  Cuentas a cobrar a partes vinculadas  (Nota 21.c) 154   122 
-  Deudores varios 88  114 
-  Personal -   1 
-  Otros activos financieros 19   19 
-  Deterioro del valor de créditos comerciales  (58)   (42) 
-  Inversiones en empresas del grupo y asociadas 107  57 
  2.842   4.485 
  2.900   4.543 

 
Los valores contables de los préstamos y partidas a cobrar se aproximan a su valor razonable dado que 
el efecto del descuento no es significativo. El criterio de la Compañía es considerar que han sufrido 
deterioro las cuentas a cobrar con clientes vencidas hace más de seis meses. A 31 de diciembre de 2020 
se ha dotado una pérdida por deterioro por importe de 16 miles de euros (pérdida de 43 miles de euros en 
2019). 
 
Otros créditos con las Administraciones Públicas a corto plazo 
 
A 31 de diciembre de 2020 los otros créditos con las administraciones públicas a corto plazo por importe 
de 5.698 miles de euros al cierre del ejercicio 2020 (3.605 miles de euros al cierre de 2019) se 
corresponden principalmente con el derecho de cobro de las subvenciones de explotación concedidas. 
(Nota 14).  
 
 
10. Existencias 

 
  Miles de euros 
  2020  2019 
Productos Terminados 111  156 
Materias primas y otros aprovisionamientos 1.285   1.368 
Productos en curso 23.691   19.587 
Anticipo a proveedores -   1 
Deterioro de valor de Productos en curso (601)  (601) 
  24.486   20.511 

 
Dentro del epígrafe de “Productos en curso” se registran, principalmente, las existencias de peces en 
proceso de engorde. 
 
El deterioro de valor de productos en curso, se registró en el ejercicio 2019 y se debió a la corrección de 
valor derivada del siniestro ocurrido el pasado ejercicio en la costa Canaria, que afectó a varias jaulas de 
engorde de peces que la Sociedad mantiene en mar abierto. En el ejercicio 2019 se recibió de la empresa 
aseguradora una indemnización por importe de 2.254 miles de euros, que fue registrada en el epígrafe de 
“Otros resultados” como ingreso excepcional (Nota 17-e). De la misma manera, la pérdida registrada en 
existencias derivada del citado siniestro fue registrada en el epígrafe de “Otros resultados” como gasto 
excepcional. (Nota 17-e). 
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La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetas las 
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
 
 
11. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
  Miles de euros 
  2020  2019 
Tesorería 4.286   4.575 
  4.286   4.575 

 
No existen restricciones a la disponibilidad de los saldos. 
 
 
12. Capital y prima de emisión 
 
a) Capital suscrito 
 
El capital suscrito al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se compone de 637.153 participaciones ordinarias al 
portador de 1,00 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.  
 
La composición del capital  al 31 de diciembre de 2020 y 2019, queda como sigue:  
 

Socios  
Número de 

participaciones   
Porcentaje 

participación 
GTN 2015, S.L. 163.232  25,62% 
Tampa Bay Investments, S.L. 159.289  25,00% 
MCH ICF IV FCR 256.922  40,32% 
MCH IC IV (Vehículo FO) SCR 9.484  1,49% 
MCH ICF IV UAF 21.312  3,34% 
Unigrains Iberian Capital, FCR 26.914  4,22% 
  637.153   100% 

 
b) Prima de emisión 
 
Esta reserva es de libre disposición. No se han producido cambios a lo largo de los ejercicios 2020 y 2019. 
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13. Reservas y Aportaciones de Socios 
 
a) Reservas 
 
Su desglose es el siguiente: 
 
  Miles de euros 
  2020  2019 
Legal y estatutarias:       
- Reserva legal 127   127 
  127   127 
Otras reservas:     
- Reservas voluntarias 33.931   29.593 
- Otras Reservas voluntarias 16.523  16.523 
- Resultados negativos de Fusión (23.892)  (23.892) 
  26.562   22.224 
  26.689   22.351 

 
Reserva legal 
 
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, 
que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a 
ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se 
encuentra totalmente desembolsada. 
 
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras 
reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros. 
 
Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 alcanza el 20 por 100 del capital social.  
 
Reservas voluntarias y otras reservas voluntarias 
 
Estas reservas son de libre disposición.  
 
Resultados negativos de fusión 
 
Esta reserva se generó en el ejercicio 2016 como consecuencia de los ajustes de fusión relativo a las 
fusiones que se realizaron en aquel ejercicio. 
 
b) Otras aportaciones de Socios 
 
Con fecha 2 de diciembre de 2019 se acordó, por parte de la Junta de Socios, llevar a cabo una aportación 
de Socios por importe de 1.099 miles de euros, que fue desembolsada en efectivo por cada uno de los 
socios, en función de su porcentaje de participación, teniendo como finalidad el incrementar la solidez 
financiera y patrimonial de la Sociedad. 
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14. Subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos y Ajustes por cambio de valor 
 
14.1  Subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos 
 
El desglose del epígrafe de Subvenciones, donaciones y legados recibidos es el siguiente: 
 
  Miles de euros 
  2020  2019 
Subvenciones de Capital pendientes de revertir 5.793   6.363 
Efecto impositivo al 25% (Nota 4.8) (1.448)   (1.591) 
  4.345   4.772 

 
a) Subvenciones de capital 
 
El detalle de las subvenciones de capital, por los importes inicialmente concedidos a la Sociedad, es el 
siguiente: 
 

Entidad concesionaria  
Miles de 

euros  
Productos de Crianza, S.L. 

(empresa Absorbida) - Finalidad  
Año de 

concesión 
Instrumento Financiero de Orientación de 
la Pesca – IFOP   1.290   Financiación parcial de inversiones 

realizadas en adquisición de viveros   2005 

              
Fondo Europeo de Pesca - FEP 

  161   
Financiación parcial de inversiones 
realizadas en adquisición de viveros y 
redes 

  2014 

 Fondo Europeo de Pesca - FEP 
 182  

Financiación parcial de inversiones 
realizadas en adquisición de viveros y 
redes 

  2015 

   1.633         
 

Entidad concesionaria  
Miles de 

euros  

Alevines y Doradas, S.L.  
(en la actualidad Aquanaria, S.L.) - 

Finalidad  
Año de 

concesión 
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación 
– IFOP   112   Instalaciones Melenara   2004 

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación 
– IFOP   109   Instalaciones Castillo del Romeral   2004 

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación   36   Instalaciones Melenara   2005 
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación   79   Instalaciones Castillo del Romeral   2005 
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación   13   Instalaciones Castillo del Romeral   2007 
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación   232   Nuevas Instalaciones   2007 
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación 
– IFOP   44   Instalaciones Castillo del Romeral   2009 

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación 
– IFOP   2.566   Proyecto Mar Abierto   2009 

Fundación Instituto de la Industria   100   Proyecto Wimax   2010 
Fondo Europeo de Pesca (FEP) y Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de Canarias   860   Proyecto Mar Abierto   2011 

Comisión Europea   33   Proyecto Arraina   2012 
Fondo Europeo de Pesca (FEP) y Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de Canarias   418   Proyecto Mar Abierto   2013 

Comisión Europea                                         20   Proyecto Arraina   2013 
Fondo Europeo de Pesca (FEP) y Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de Canarias   81   Instalaciones Melenara   2013 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y 
Consejería de Agricultura, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias 

 2.956  Barco, Plataforma de Alimentación y Otras 
inversiones  2019 

Total   7.659         
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En el ejercicio 2019 se recibió una subvención de capital por importe de 2.956 miles de euros (ver Nota 6), 
para financiar la mayor parte del inmovilizado en curso que se encontraba registrado al 31 de diciembre 
de 2019 (una plataforma de alimentación situada en mar abierto y un barco de trabajo principalmente). 
Dicha subvención se ha empezado a imputar a ingresos en enero de 2020, una vez se empezó a amortizar 
el inmovilizado material con el que se encuentra afecta. Dicha subvención fue concedida por la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, estando cofinanciada por la Unión 
Europea (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca – FEMP). 
 
A 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no tiene pendiente de realizar inversiones asociadas a 
subvenciones recibidas. La sociedad cumple en todo momento con las condiciones asociadas a las 
subvenciones concedidas. 
 
El movimiento de estas subvenciones ha sido el siguiente: 
 

  Miles de euros 
Saldo final 2018 2.779 
Imputación a resultados (299) 
Efecto impositivo 75 
Subvención FEMP 2.956 
Efecto impositivo (739) 
Saldo final 2019 4.772 
Imputación a resultados (570) 
Efecto impositivo 143 
Saldo final 2020 4.345 

 
Por otra parte, la Sociedad ha registrado un importe de 2.889 miles de euros en el ejercicio 2020 (2.289 
miles de euros en el ejercicio 2019) en el epígrafe de “Otros Ingresos de explotación” en concepto de 
subvenciones a la explotación. Estas subvenciones se corresponden principalmente a subvenciones sobre 
la producción y ventas de la sociedad otorgadas por POSEICAN (Programa de Opciones Específicas para 
las Islas Canarias) y subvenciones al transporte tanto marítimo como aéreo entre las Islas Canarias y la 
península concedidas por el Ministerio de Fomento. El importe de estas subvenciones se encuentra 
pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2020 quedando registrado en el epígrafe de “Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar” como otros créditos con las Administraciones Públicas. 
 
Adicionalmente, con motivo de los impactos generados por el COVID-19, la Sociedad ha recibido dos 
subvenciones en el ejercicio 2020, una por parte del Gobierno de las Islas Canarias y la otra por parte del 
Cabildo de Gran Canaria por importes de 771 y 80 miles de euros respectivamente, para compensar 
parcialmente los déficits de explotación del ejercicio. La Sociedad ha registrado estas subvenciones en el 
epígrafe de “Otros ingresos de explotación”. A 31 de diciembre de 2020 se han cobrado 771 miles de 
euros, quedando pendientes de cobro 80 miles de euros. Este importe se encuentra registrado en el 
epígrafe de “Otros créditos con las Administraciones Públicas”. 
 
14.2   Ajustes por cambios de valor (intereses implícitos) 
 
En el ejercicio 2019 se anticipó el pago a los acreedores de la deuda concursal de los distintos convenios 
de acreedores firmados en 2016 con las empresas fusionadas (Grupo Tinamenor, S.L., Productos de 
Crianza, S.L.U., Comercial Tinamenor, S.L.U. y Tinamenor Canarias, S.L.) por lo que se canceló el efecto 
financiero derivado del diferimiento del pago por importe de 422 miles de euros. 
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15. Gestión del riesgo financiero 
 
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros. La gestión del riesgo está 
controlada por la Dirección Financiera de la Sociedad que tiene establecidos los mecanismos necesarios 
para controlar los diferentes riesgos. 
 
Impactos en la gestión del Riesgo financiero por la aparición del COVID-19.  
 
Como consecuencia de la aparición del COVID-19 no se han producido cambios significativos en la 
exposición de los riesgos, y en consecuencia sobre las políticas y procedimientos utilizados para 
gestionarlos.  
 
a) Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito comercial es el derivado de la posibilidad de que la contraparte falle a la hora de cumplir 
sus obligaciones. 
 
Para mitigar el riesgo de crédito derivado de posiciones financieras, la colocación de excedentes de 
tesorería se realiza en bancos e instituciones financieras de reconocido prestigio. 
 
El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos 
financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre de cada ejercicio es la siguiente: 
 
 Miles de euros 
 2020  2019 
Otros activos financieros a largo plazo - Depósitos y fianzas  58  58 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  8.414  8.014 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 107  57 
Otros activos financieros a corto plazo 19  19 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  4.286  4.575 

 12.884  12.723 
 

No existen concentraciones de riesgo individualmente significativas.  
 
Como consecuencia de la aparición del COVID-19 no se han identificado problemas de impago ni 
incrementos de riesgo de crédito. 

 
b) Riesgo de liquidez 
 
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores negociables 
suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito 
comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado.  
 
El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos 
líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo momento 
a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades liquidas 
necesarias.  
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Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad cuenta con liquidez suficiente para hacer frente a las obligaciones 
de pago en el corto plazo. Las proyecciones de tesorería para el ejercicio 2021 hace prever que la Sociedad 
no presentará dificultades para atender todas sus obligaciones, y espera hacer frente a sus compromisos 
de pago con los recursos operativos que genere la actividad. 
 
Los vencimientos contractuales, no descontados, de los pasivos financieros al 31 de diciembre de cada 
ejercicio son los siguientes: 
 

 Miles de euros 

2020 
Hasta 3 meses  

Entre 3 meses 
y 1 año  

Más de 1 
año  Total 

        
Otros pasivos financieros a largo plazo -  -  12.796  12.796 
Proveedores de inmovilizado 71  -  -  71 
Intereses a corto plazo de deudas 34  -  -  34 
Otros pasivos financieros corto plazo -  172  -  172 
Acreedores comerciales 1.630  -  -  1.630 
 1.735  172  12.796  14.703 

 
 Miles de euros 

2019 
Hasta 3 meses 

 Entre 3 meses 
y 1 año 

 Más de 1 
año 

 
Total 

        
Otros pasivos financieros a largo plazo -  -  12.744  12.744 
Proveedores de inmovilizado 167  -  -  167 
Intereses a corto plazo de deudas 61  -  -  61 
Otros pasivos financieros corto plazo 10  -  -  10 
Acreedores comerciales 1.031  -  -  1.031 
 1.269  -  12.744  14.013 

 
 
El importe con vencimiento a más de un año que figura en la tabla superior  ha de ser satisfecho por la 
Sociedad en su totalidad en el ejercicio 2024. No obstante, la dirección de la Sociedad considera que 
contara con suficientes recursos financieros y en caso de ser necesario, acceso a una refinanciación,  para 
afrontar su devolución. 
 
c) Riesgo de tipo de interés 
 
La Dirección de la Sociedad no considera significativo el riesgo derivado de las variaciones de los tipos de 
interés debido a la tipología de sus activos y pasivos financieros.  
 
d) Estimación del valor razonable 
 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su 
valor razonable. Para el resto de activos y pasivos financieros, no se consideran diferencias significativas 
sobre su valor en libros. 
  



 
AQUANARIA, S.L. 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2020 
(Expresada en miles de euros) 

31 
 

16. Débitos y partidas a pagar 
 
El detalle de los débitos y partidas a pagar es el siguiente: 
 
  Miles de euros 
  2020  2019 
Débitos y partidas a pagar a largo plazo (Nota 7):       
-    Otros Pasivos financieros 12.796  12.744 
  12.796   12.744 
Débitos y partidas a pagar a corto plazo (Nota 7):     
-    Proveedores de inmovilizado y Otras deudas 277   238 
-    Personal 96   100 
-    Acreedores varios 1.250   674 
-    Proveedores 243   236 
-    Proveedores empresas del grupo y asociadas (Nota 22) 41   21 
  1.907   1.269 
  14.703   14.013 

 
a) Otros pasivos financieros a largo plazo 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2020 de este epígrafe se corresponde con un préstamo recibido el 4 de 
diciembre de 2019 de una entidad no financiera, por importe de 13.000 miles de euros, a un tipo de interés 
anual del Euribor + 6,25 puntos porcentuales. Los intereses de este préstamo se liquidarán 
trimestralmente. 
 
Dicho préstamo tiene un vencimiento en el ejercicio 2024 y se realizará la amortización total de la deuda 
en un solo pago, a su vencimiento. La operación se registró a coste amortizado teniendo en cuenta la 
comisión de apertura de 260 miles de euros. 
 
La cancelación anticipada de este préstamo se encuentra sujeta al cumplimiento de determinados 
covenants. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad cumple con los ratios establecidos. 
 
b) Deuda concursal 
 
En el ejercicio 2019 se pagaron anticipadamente los pasivos concursales (netas del ajuste de valor por 
intereses implícitos) por importe de 3.072 
 
c) Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores D.A., 3ª “Deber de 

información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 
 
Se detalla a continuación la información requerida Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 
de julio preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores 
en operaciones comerciales. 
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El detalle de la información requerida es el siguiente: 
 
  2020  2019 

  Días  Días 
Periodo medio de pago a proveedores  25  29 
Ratio de operaciones pagadas  25  29 
Ratio de operaciones pendientes de pago  22  24 
  Miles de euros  Miles de euros 
Total pagos realizados  18.902  24.170 
Total pagos pendientes  1.746  995 
  20.648  25.165 

 
 
17. Activos y pasivos por impuesto diferido 
 
El detalle de los impuestos diferidos al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
 Miles de Euros 
 2020  2019 
Activos por impuesto diferido: 1.813  1.839 
- Créditos por pérdidas a compensar 477  477 
- Deterioros de participaciones  1.224  1.224 
- Amortización del inmovilizado 102  128 
- Otras diferencias temporarias 10  10 
    
Pasivos por impuesto diferido: 1.448  1.591 
- Subvenciones de capital (Nota 14) 1.448  1.591 
    
Impuestos diferidos neto 365  248 

 
Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas pendientes de compensación se 
reconocen en la medida en que es probable que la Sociedad obtenga ganancias fiscales futuras que 
permitan su aplicación. 
 
Sobre la base de los planes de negocio y la estimación respecto de la reversión de las diferencias 
temporarias se estima que existirán bases imponibles positivas suficientes para absorber sustancialmente 
los créditos fiscales activados en un periodo razonable de tiempo y nunca superior a 10 años.  
 
El movimiento bruto en los impuestos diferidos ha sido el siguiente: 
 
 Miles de Euros 
 2020  2019 
Saldo inicial 248  1.353 
Cargo a Impuesto sobre beneficios (Nota 19) (26)  (440) 
Efecto impositivo de ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto (Nota 14) -  (740) 
Efecto impositivo de transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
(Nota 14) 143  75 
Saldo final 365  248 

 
  



 
AQUANARIA, S.L. 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2020 
(Expresada en miles de euros) 

33 
 

18. Ingresos y gastos 
 
a) Importe neto de la cifra de negocios 
 
El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad que 
son el cultivo cría y venta de lubinas se distribuye geográficamente como sigue: 
 
  % 
Mercado 2020  2019 
España 49  38 
Resto de Europa 28  25 
Estados Unidos 18  28 
Oriente Medio 5   9 
  100   100 

 
b) Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 

 
  Miles de euros 
  2020  2019 
Consumo de Materias primas y otras materias consumibles:     
Compras netas 8.958   9.419 
Variación de existencias 83   (408) 
  9.041   9.011 
Trabajos realizados por otras empresas 1.571   2.365 
  10.612   11.376 

 
El importe de los trabajos realizados por otras empresas recoge fundamentalmente, al igual que en 2019, 
los gastos de envasado facturados por Doradas y Lubinas Canarias de Crianza, S.L.  Durante los ejercicios 
2020 y 2019 todas las compras realizadas por la Sociedad se han producido en el mercado nacional. 
 
c) Servicios exteriores 
 
El detalle de los servicios exteriores al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2020  2019 

Arrendamientos y cánones 74   83 
Reparaciones y conservación 746   561 
Servicios de profesionales independientes 845   1.922 
Gastos de transporte 3.682  4.830 
Primas de seguros 1.223   1.102 
Servicios bancarios y similares 28   31 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 231   14 
Suministros 360   395 
Otros servicios 279   627 

  7.468   9.565 
 
Durante 2019 se había incurrido en gastos por servicios profesionales relacionados con el cambio en el en 
la estructura de capital por importe de 1.274 miles de euros. Estos gastos son de naturaleza no recurrente. 
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d) Gastos de personal 
 

  Miles de euros 
  2020  2019 
Sueldos salarios y asimilados 2.932  3.257 
Seguridad Social a cargo de la empresa 901   901 
Otras cargas sociales 19   23 
  3.852   4.181 

 
Durante el ejercicio 2020, la Sociedad incluye dentro de los sueldos y salarios un importe de 49 miles de 
euros en concepto de indemnizaciones al personal. No se devengaron gastos por este concepto en el 
ejercicio 2019. 
 
Durante los meses de marzo, abril y mayo tuvo lugar un ERTE  por fuerza mayor que afectó a parte de los 
trabajadores de la Sociedad. Los impactos derivados de este ERTE han sido escasamente significativos. 
 
El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente: 
 
  2020  2019 
Dirección 4  2 
Comercial 7  7 
Titulados, técnicos y administrativos 26   29 
Producción 64   61 
  101   99 

 
Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal de la Sociedad es la siguiente: 
 
  2020  2019 
  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total 
Dirección  2  2  4   1  1  2 
Comercial 3  4  7  3  4  7 
Titulados, técnicos y administrativos 15  16  31  13  16  29 
Producción 61  3  64   58  3  61 
  81  25  106   75  24  99 

 
A su vez, en el ejercicio 2020 el Consejo de Administración de la Sociedad se encuentra  formado por 4 
hombres y 1 mujer (2019, 4 hombres y 1 mujer). 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existe personal empleado con discapacidad mayor o igual al 33%.  
 
e) Otros resultados 
 
El desglose del epígrafe de “Otros resultados” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias para los ejercicios 
2020 y 2019 es el siguiente: 
 

  2020  2019 

Otros gastos (122)   (2.585) 

Otros ingresos 63   2.568 
  (59)   (17) 
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Los gastos excepcionales del ejercicio 2020 se corresponden principalmente con donaciones de pescado 
a organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin ánimo de lucro. Por otro lado, los ingresos 
excepcionales recogen fundamentalmente el ingreso por el cobro por parte del seguro de un siniestro de 
transporte ocurrido en el ejercicio 2020. 
 
En el ejercicio 2019 se recibió de la empresa aseguradora una indemnización por importe de 2.254 miles 
de euros que se registró como ingreso. De la misma manera, la pérdida registrada en existencias derivada 
del citado siniestro fue registrada en el epígrafe de otros gastos. 
 
f) Resultados Financieros 
 
Los Resultados financieros al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 se detallan a continuación: 
 
  2020  2019 
Ingresos financieros:    
Ingresos financieros por intereses implícitos  -  422 
Otros ingresos financieros 2  1 
 2  423 
Gastos financieros:    
Intereses con empresas del Grupo -  (66) 
Intereses implícitos deuda concursal (Nota 14.2) -  (422) 
Intereses deudas entidades de crédito y otras empresas (902)  (1.672) 
 (902)  (2.160) 
Diferencias negativas de cambio (48)  (2) 
    
Resultado financiero  (948)  (1.739) 

 
 
19. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal 
 
Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de la tributación por el 
Impuesto sobre Sociedades y de la elaboración de las presentes cuentas anuales, la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio difiere del resultado contable.  
 
El impuesto diferido o anticipado surge de la imputación de ingresos y gastos en períodos diferentes a 
efectos de la normativa fiscal vigente y de la relativa a la preparación de las cuentas anuales. 
 
La tasa impositiva aplicable para los ejercicios 2020 y 2019 es del 25%. La sociedad tiene domicilio fiscal 
en las Islas Canarias por lo que se acoge a los derechos y obligaciones derivadas de la tributación aplicable 
a este territorio. 
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La conciliación del resultado contable del ejercicio actual con la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades es la siguiente: 
 

 

Cuenta de 
Pérdidas y 
Ganancias  

Imputaciones a 
patrimonio neto 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 2.848  - 
Impuesto sobre beneficios 205  - 
Diferencias permanentes:    

Gastos no deducibles  -  - 
Ingresos no tributables -  - 

Diferencias temporarias:    
Reversión Ajuste 30% amortización no deducible  (102)  - 

Compensación de BINs     
Base imponible (resultado fiscal) 2.951  - 

 
El gasto por impuesto sobre beneficios devengado se desglosa de la siguiente forma: 
 

 

Imputación a 
Pérdidas y 

Ganancias 2020 
Impuesto corriente 738 
Impuesto diferido 25 
Bonificaciones (369) 
Deducciones (189) 
Total gasto por impuesto sobre beneficios  205 

 
El gasto por impuesto corriente es el resultado de aplicar la tasa impositiva del 25% a la base imponible. 
 
Diferencias temporarias. 
 
a) Diferencias de amortización 
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al 
impulso de la actividad económica, en el presente ejercicio 2020 se ha deducido la décima parte de 
la amortización contable del inmovilizado que no fue deducible fiscalmente en los ejercicios 2013 y 
2014. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad tiene registrado en el epígrafe de “Activos por impuesto 
diferido” un importe de 102 miles de euros por este concepto (2019: 128 miles de euros). (Nota 17). 

 
b) Pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos 

propios de entidades. 
 
En el ejercicio de referencia no se han producido deterioros del valor de entidades vinculadas  
 
Durante el ejercicio 2020 no se ha podido completar la liquidación y extinción de la entidad 
Tinamenor, S.L., íntegramente participada por Aquanaria con motivo de la fusión de ejercicios 
anteriores. Dicha circunstancia determina que sigan pendientes de reversión los ajustes positivos 
practicados en previos ejercicios por el deterioro del valor de la participación de Aquanaria en 
Tinamenor, S.L., por importe de Euros 4.717 miles de euros este importe revertirá cuando dicha 
liquidación pueda ultimarse. 
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Asimismo, en el ejercicio 2014 se practicó ajuste positivo por importe 180 miles de euros para 
propiciar la no deducibilidad del deterioro dotado por Aquanaria respecto de su participación en 
Doradas y Alevines Canarias de Crianza, S.L., del que se deja constancia. 

 
c) Compensación de bases imponibles negativas 

 
En el presente ejercicio no se han compensado bases imponibles negativas con origen en ejercicios 
precedentes. El saldo disponible al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

Ejercicio de generación                                      Total 
2015 1.908 
Total disponible a 31/12/2019 1.908 
Compensaciones del ejercicio 2020 - 
Total disponible a 31/12/2020 1.908 

 
La Sociedad tiene registrado un activo por impuesto diferido en su balance por la totalidad de este 
concepto. (Nota 17). 
 

Reserva para Inversiones en Canarias 
 
En relación con las dotaciones a la RIC de ejercicios anteriores, están materializadas en su totalidad. No 
se ha procedido a nuevas dotaciones o reconocimiento de RIC. 
 
Deducción por inversiones y activos fijos en Canarias  
 
La compañía aplica deducciones por sus inversiones en activos fijos afectos a su actividad en Canarias. 
 
En el presente ejercicio se han reconocido nuevas deducciones y aplicado las mismas parcialmente.  
 
El movimiento experimentado en el ejercicio es el siguiente: 
 

Ejercicio de 
generación  

Disponible a 
31/12/2019  Generada en 2020  Aplicada en 2020  

Disponible a 
31/12/2020 

2020  -  1.174  184  989 
Total   -  1.174  184  989 

 
El movimiento experimentado en el ejercicio precedente fue el siguiente: 
 

Ejercicio de 
generación  

Disponible a 
31/12/2018  Generada en 2019  Aplicada en 2019  

Disponible a 
31/12/2019 

2018  268  -  268  - 
2019  -  238  238  - 
Total   268  238  506  - 

 
La Sociedad no tiene activadas deducciones por este concepto en su balance al 31 de diciembre de 2020 
y 2019. 
 
Régimen especial de empresas productoras de bienes corporales en Canarias  
 
La compañía califica para la aplicación de régimen especial de empresas productoras de bienes corporales 
en Canarias y para la bonificación, en el mismo establecida, del 50% de la cuota íntegra derivada de sus 
actividades de producción piscícola en Canarias. 
 
La bonificación aplicada en el ejercicio ha sido de 369 miles de euros  (2019: 511 miles de euros). 
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Periodos abiertos a inspección  
 
La Sociedad tiene abiertos a la inspección fiscal los ejercicios no prescritos que afectan a los siguientes 
impuestos: 
 
- Impuesto sobre Sociedades. 
- Retenciones por rendimientos pagados. 
- Impuesto General Indirecto Canario. 
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A.J.D. 
 
 
20. Contingencias 
 
Pasivos contingentes y garantías 
 
A 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Sociedad no tiene pasivos contingentes ni garantías de importe 
significativo. 
 
 
21. Retribución al Consejo de Administración y alta dirección 
 
a) Retribución a los miembros del Consejo de Administración 
 
Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad han percibido remuneración en concepto de 
retribución derivada de su cargo un importe de 125 miles de euros (32 miles de euros en 2019). Por otra 
parte, no han recibido participaciones sociales ni opciones sobre las mismas durante el ejercicio, ni han 
ejercido opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar (tampoco en 2019). 
 
La remuneración de los Administradores como miembros de la Alta Dirección se encuentran incluidos en 
el importe global de la Sociedad que se indica más abajo.  
 
Durante el ejercicio 2020, al igual que en 2019, no se ha realizado ninguna aportación en concepto de 
fondos o planes de pensiones a favor de antiguos o actuales miembros del Consejo de Administración de 
la Sociedad. De la misma forma, no se han contraído obligaciones por estos conceptos durante el año. 
 
b) Retribución a los miembros de la alta dirección 
 
En el ejercicio 2020 el gasto por este concepto ascendió a 185 miles de euros (11 miles de euros en 2019), 
estando registrado en Gastos de Personal. 
 
c) Información sobre situaciones de conflicto de interés 
 
En el transcurso del ejercicio 2020 los Administradores de la sociedad, según se define en la Ley de 
Sociedades de Capital, no han manifestado a los demás miembros del Consejo de Administración que 
estén incursos en situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener (ellos o sus personas 
vinculadas) con el interés de la sociedad. 
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22. Operaciones con partes vinculadas 
 
Las únicas transacciones efectuadas durante los ejercicios 2020 y 2019 con las empresas del grupo y 
asociadas han sido las siguientes: 
 
Compra de bienes, recepción de servicios y otros 
 
  Miles de euros 
  Importe 
  2020  2019 
Compra de bienes:       
- Doradas y Lubinas Canarias de Crianza, S.L. 8  9 
Recepción de servicios:     
- Doradas y Lubinas Canarias de Crianza, S.L. 1.233   2.032 
- LabraxNemo Inversiones, S.L. 198  265 
Gastos Financieros:    
- GTN 2015, S.L. -  13 
  1.439   2.319 

 
Las prestaciones de servicios realizadas por Doradas y Lubinas Canarias de Crianza, S.L. recogen 
fundamentalmente el coste de los servicios de envasado del pescado producido por la Sociedad. 
 
Prestación de servicios 
 
En el ejercicio 2020 se han prestado servicios a Doradas y Lubinas Canarias de Crianza, S.L. por importe 
de 87 miles de euros (62 miles de euros en 2019). 
 
Saldos al cierre 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2020 son los siguientes: 
 

 Saldos  

  

Cuenta 
corriente y 
Créditos a 

empresas del 
grupo c/p 
(Nota 9) 

  Préstamos y 
partidas a 

pagar a corto 
plazo  

Proveedores, 
empresas del 

grupo (Nota 16)  

Clientes, 
empresas del 
grupo (Nota 9) 

           
Empresas del grupo y 
asociadas 

        

- Doradas y Lubinas Canarias 
de Crianza, S.L. 

 33  -  8  154 

- LabraxNemo Inversiones, S.L.  74  -  33  - 
  107  -  41  154 

             
Otras partes vinculadas  -  11  -  - 

  107  11  41  107 
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Los saldos a 31 de diciembre de 2019 son los siguientes: 
 

 Saldos  

  

Cuenta 
corriente y 
Créditos a 

empresas del 
grupo c/p 
(Nota 9)  

Préstamos y 
partidas a 

pagar a corto 
plazo  

Proveedores, 
empresas del 

grupo (Nota 16)  

Clientes, 
empresas del 
grupo (Nota 9) 

           
Empresas del grupo y 
asociadas 

        

- Doradas y Lubinas Canarias 
de Crianza, S.L. 

 33  -  21  65 

- GTN 2015, S.L.  24  -  -  - 
  57  -  21  65 

             
Otras partes vinculadas  -  11  -  - 

  57  11  21  65 
 
 
23. Información sobre medio ambiente 
 
No existen, a 31 de diciembre de 2020 y de 2019, contingencias abiertas relacionadas con la protección y 
mejora del medioambiente, así como tampoco existen compromisos de inversiones futuras en materia 
medioambiental ni responsabilidades de esta naturaleza, ni compensaciones pendientes de recibir al 
respecto. 
 
 
24. Información sobre los derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
 
No se han asignado a la Sociedad derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, no 
existen contratos ni acuerdos firmados al respecto y no se han recibido ayudas ni subvenciones por este 
concepto.  
 
La dirección de la Sociedad no estima ningún tipo de sanción o contingencia derivada del cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la Ley 1/2005. 
 
Por tanto, las cuentas anuales del ejercicio no se han visto afectadas en ningún aspecto por la regulación 
relativa a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
 
25. Honorarios de auditores de cuentas 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio 2020 por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L, por los 
servicios de auditoría de cuentas han ascendido a 38,5 miles de euros. Los honorarios devengados en el 
ejercicio 2019 por el anterior auditor, Aboll Auditores, S.L.P. fueron de 27 miles de euros. 
 
Durante el ejercicio 2020 no se han abonado honorarios a otras empresas que forman parte de la misma 
red del auditor ni se han abonado honorarios por otros servicios distintos a la auditoría de las Cuentas 
Anuales. Durante el ejercicio 2019, Aboll Auditores S.L.P, prestó servicios adicionales a los relacionados 
con la auditoría de cuentas, en la revisión de subvenciones por importe de 13 miles de euros.  
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26. Hechos posteriores al cierre 
 
No se ha producido ningún hecho posterior significativo desde el cierre del ejercicio y hasta la fecha de 
formulación de estas cuentas anuales que no haya sido desglosado en las correspondientes notas de esta 
memoria. 
 
El 30 de enero de 2021 se publicó en el BOE el Real Decreto 1/2021 por el que se modifican, entre otros, 
el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y las 
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, 
de 17 de septiembre. Las modificaciones se refieren básicamente a los cambios introducidos para adaptar 
la norma de registro y valoración 9.ª «Instrumentos financieros» y la norma de registro y valoración 14.ª 
«Ingresos por ventas y prestación de servicios» a la NIIF-UE 9 y a la NIIF-UE 15, respectivamente. Estas 
modificaciones serán de aplicación para el ejercicio 2021. La sociedad realizará los análisis 
correspondientes y no se estiman impactos significativos como consecuencia de la aplicación de las 
mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), a 30 de marzo de 2021 
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INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2020 
 
 
Exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la Sociedad 
 
 
Los efectos de la pandemia Covid-19 han condicionado todos los ámbitos de la vida a nivel mundial 
durante el 2020. El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia 
internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, ha supuesto una 
crisis sanitaria sin precedentes, que ha impactado en el entorno macroeconómico mundial y nacional. 
Entre otras medidas se adoptaron confinamientos de la población que tuvieron efectos de parada de 
actividad a finales de marzo de 2020 y principios de abril. Sin embargo, la actividad de la Sociedad es 
considerada “esencial” y por tanto se ha podido continuar con las operaciones. 
 
Derivado de esta situación la compañía tuvo que activar planes de contingencia de cara a adaptar el 
negocio a la situación sanitaria y de negocio existente. Se activaron planes para gestionar la actividad 
de forma segura para los empleados, para llegar logísticamente a los mercados y para colocar el 
producto en el mercado gestionando los sobre-stocks en los momentos de falta de demanda. Los 
planes activados han permitido dar continuidad al negocio 
 
Esta situación tuvo efectos significativamente dispares, afectando de diferente forma a los distintos 
sectores. Si bien algunos sectores tenían parones muy relevantes de actividad (turismo, hostelería, 
comercio…), otros negocios se han podido ver menos afectados. Gracias a las diferentes acciones 
llevadas a cabo, la Sociedad ha logrado proteger el negocio y mantener una situación favorable de 
liquidez. 
 
La Sociedad en el ejercicio 2020 ha alcanzado una facturación de 19.021 miles de euros, 32% menor 
que en 2019. Considerando que las ventas estuvieron a cero durante más de dos meses, es 
satisfactorio 
 
El resultado de Explotación del ejercicio ha sido positivo en 4.001 miles de euros, 21% sobre la 
facturación. Es una muy buena noticia teniendo en cuenta la crisis mundial en la que estamos inmersos 
y el mercado en el que opera la compañía. Hemos conseguido superar un año muy duro sin deteriorar 
la solidez financiera con la que partía la compañía. El período medio de pago a proveedores al 31 de 
diciembre de 2020 es de 25 días. 
 
Adicionalmente, queremos destacar que en Europa varias empresas del sector se han fusionado y es 
de suponer que la operación traerá estabilidad al sector. En España, la producción de dorada y lubina 
ha estado afectada por hechos inesperados; patologías importantes en el segundo semestre de 2019 
y un inicio de 2020 adverso por los efectos del temporal Gloria en el Mediterráneo. Sin embargo, 
ninguno de estos hechos ha afectado a la Sociedad. 
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Evolución previsible de la Sociedad 
 
 
A pesar del entorno actual, con incertidumbre sobre el horizonte temporal de la crisis mundial 
ocasionada por la pandemia del Covid-19, la Sociedad mantiene su intención de seguir con un 
ambicioso plan de inversiones en dos líneas fundamentales: (1) aumentaremos la seguridad de 
nuestros empleados, de las instalaciones y el bienestar animal, y (2) planificaremos aumentos de 
capacidad a largo plazo para ir creciendo al ritmo que el mercado nos vaya marcando. 
 
En base a todos estos cambios, la Compañía estima que, en los próximos ejercicios, a partir del 
segundo semestre del 2021, obtendrá un sensible crecimiento en su EBITDA, basado tanto en 
incrementos de valor de producto como posteriormente en volumen comercializado. 
 
 
Operaciones de autocartera 
 
Las Sociedades del Grupo no han realizado operaciones con participaciones propias durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020. 
 
 
Investigación y Desarrollo 
 
El Grupo no ha capitalizado ningún importe en concepto de Investigación y Desarrollo durante los 
ejercicios 2020 ni 2019. 
 
 
Acontecimientos posteriores al cierre 
 
El 30 de enero de 2021 se publicó en el BOE el Real Decreto 1/2021 por el que se modifican, entre 
otros, el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y 
las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre. Las modificaciones se refieren básicamente a los cambios 
introducidos para adaptar la norma de registro y valoración 9.ª «Instrumentos financieros» y la norma 
de registro y valoración 14.ª «Ingresos por ventas y prestación de servicios» a la NIIF-UE 9 y a la NIIF-
UE 15, respectivamente. Estas modificaciones serán de aplicación para el ejercicio 2021. La sociedad 
realizará los análisis correspondientes y no se estiman impactos significativos como consecuencia de 
la aplicación de las mismas. 
 
Salvo por dicha modificación, no se ha producido ningún hecho posterior significativo desde el cierre 
del ejercicio y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales que no haya sido desglosado en 
las correspondientes notas de esta memoria. 
 
 
Gestión del riesgo financiero 
 
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros. La gestión del riesgo 
está controlada por la Dirección Financiera de la Sociedad que tiene establecidos los mecanismos 
necesarios para controlar los diferentes riesgos. 
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Impactos en la gestión del Riesgo financiero por la aparición del COVID-19.  
 
Como consecuencia de la aparición del COVID-19 no se han producido cambios significativos en la 
exposición de los riesgos, y en consecuencia sobre las políticas y procedimientos utilizados para 
gestionarlos.  
 
Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito comercial es el derivado de la posibilidad de que la contraparte falle a la hora de 
cumplir sus obligaciones. 
 
Para mitigar el riesgo de crédito derivado de posiciones financieras, la colocación de excedentes de 
tesorería se realiza en bancos e instituciones financieras de reconocido prestigio. 
 
El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos 
financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 
 
Riesgo de liquidez 
 
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores negociables 
suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito 
comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado.  
 
El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos 
líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo 
momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades 
liquidas necesarias.  
 
Riesgo de tipo de interés 
 
La Dirección de la Sociedad no considera significativo el riesgo derivado de las variaciones de los tipos 
de interés debido a la tipología de sus activos y pasivos financieros.  
 
Estimación del valor razonable 
 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a 
su valor razonable. Para el resto de activos y pasivos financieros, no se consideran diferencias 
significativas sobre su valor en libros. 
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Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad cuenta con liquidez suficiente para hacer frente a las 
obligaciones de pago en el corto plazo. Las proyecciones de tesorería para el ejercicio 2021 hace prever 
que la Sociedad no presentará dificultades para atender todas sus obligaciones, y espera hacer frente 
a sus compromisos de pago con los recursos operativos que genere la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
En San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), a 30 de marzo de 2021 
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