Cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio anual
terminado a 31 de diciembre de 2018

Com pte de pèrdues i guanys
corresponent a l'exercici anual
finalitzat el 31 de desem bre de 2018

(en miles de euros)

(en milers d'euros)

A ) Operaciones continuadas

A ) Operacions continuades

1. Importe netos de la cifra de negocios
a). Ventas
b). Prestaciones de servicios

I. Imports nets de la xifra de negocis
a). Vendes
b). Prestacions de serveis

3. Variacion de existencias de prod.terminados y en curso

3. Variacio d´existencies de prod.acabats i en curs

4. Aprovisionamientos
a). Consumo de mercancías
d). Deterioro de mercancías, materias primas y otras materias consumibles

4. Aprovisionament
a). Consum de mercaderies

5. Otros ingresos de explotación
a). Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

5. Altres ingressos d'explotació
a). Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

6. Gastos de personal
a). Sueldos, salarios y asimilados
b). Cargas sociales
c).Provisiones

6. Despeses de personal
a). Sous, salaris i assimilats
b). Càrregues socials
c).Provisions

7. Otros gastos de explotación
a). Servicios exteriores
b). Tributos
c). Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operac. comerc.

7. Altres despeses d'explotació
a). Serveis exteriors
b). Tributs
c). Pèrdues, deteriorament, variació de prov. per operac. comerc.

-21.151
-12.777
-8.175
-199

8. Amortización del inmovilizado

8. Amortització de l'immobilitzat

-16.047

9. Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otros

9. Imputació subvencions immobilitzat no financer i altres

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a). Deterioros y pérdidas
b). Resultados por enajenaciones y otros

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
a). Deteriorament i pèrdues
b). Resultats per alienacions i altres

13. Otros resultados

13. Altres resultats

A.1 ) Resultado de explotación
14. Ingresos financieros

d). Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres matèries consumibles

A.1 ) R esultat d'ex plotació
14. Ingressos financers

a). De participaciones en instrumentos de patrimonio
a). En terceros

a). De participacions en instruments de patrimoni
a). En tercers

b). De valores negociables y otros instrumentos financieros
a). De terceros

b). De valors negociables i altres instruments financers
a). De tercers

c). Deterioro y Enajenacion de instrumentos financieros

c). Deteriorament i Venda de instruments financers

15. Gastos financieros
b). Por deudas con terceros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
b). Por deudas con terceros

15. Despeses financeres
b). Per deute amb tercers

52.129
52.070
59
7.350
-4.024
-6.993
2.969
6.738
6.738
-6.142
-4.558
-1.584
0

148
0
0
0

19.001
8.792
259

80
8.453
-2.187
-1.819

16. Variació de valor raonable en instruments financers
b). Per deutes amb tercers

-368

A.2 ) Resultado financiero

A.2 ) Resultat financer

A.3 ) Resultado antes de impuestos

A.3 ) Resultat abans d'impostos

25.606

A.4 ) Resultado del ejercicio procedente operaciones continuadas

A.4 ) Resultat de l'exercici procedent operacions continuades

25.606

A.5 ) Resultado del ejercicio

A.5 ) Resultat de l'exercici

25.606

6.605

A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de la aplicación

A l'efecte de l'obligació establerta per l'art. 35.6 del Codi de Comerç i als efectes derivats de l'aplicació del principi d'uniformitat i del requisit

del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio estudiado

de comparabilitat, els comptes anuals corresponents a l'exercici estudiat es consideren comptes anuals inicials, per la qual cosa no és obligatori

se consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras comparativas.

reflectir xifres comparatives.

Sin perjuicio de lo anterior, tal como establece la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007, se incluye

No obstant això, tal com estableix la Disposició transitòria quarta del Reial Decret 1514/2007, s'inclou el balanç i el compte de

el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio anterior, aprobados por el correspondiente Pleno

pèrdues i guanys corresponents a l'exercici anterior, aprovats pel corresponent Ple de l'Entitat. Aquests estats financers van ser elaborats

de la Entidad. Dichos estados financieros fueron elaborados conforme a las normas establecidas en el Real Decreto

conforme a les normes establertes al Reial Decret 1643/1990, 20 de novembre-PGC 1990.

1643/1990, de 20 de noviembre- PGC 1990.

