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ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 
(Expresado en miles de euros) 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado intangible 

Inmovilizado material 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio 
Inversiones financieras a largo plazo 

Otros activos financieros 
Activos por impuesto diferido 

ACTIVO CORRIENTE 
Existencias 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
Clientes, empresas del grupo y asociadas 
Deudores varios 
Otros saldos con Administraciones públicas 
Activos por impuesto corriente 
Inversiones financieras a corto plazo 

Otros activos financieros 

Periodificaciones a corto plazo 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

TOTAL ACTIVO 

Nota 

5 

6 

7 

7,8 

16 

9 

7,8 

27 

16 
16 

10 

2021 2020 

75 105 

1.718 1.889 

38 38 

38 38 
14 17 

14 17 

110 273 

1.955 2.322 

19 14 

16.162 11.977 

7.755 5.386 
8.356 6.563 

4 4 
3 

44 24 

18 34 

146 1.260 

16.345 13.285 

18.300 15.607 



ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M. E. 
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 
(Expresado en miles de euros) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2021 2020 

PATRIMONIO NETO 
Fondos propios 9.687 8.780 

Capital 11 1.477 1.477 
Prima de emisión 11 1.941 1.941 
Reservas 12 5.243 5.243 
Resultado del ejercicio 13 1.026 119 

9.687 8.780 

PASIVO NO CORRIENTE 
Provisiones a largo plazo 15 60 60 

Otras provisiones 60 60 
Deudas a largo plazo 7, 14 20 32 

Acreedores por arrendamiento financiero 25 
Otros pasivos financieros 20 7 

Pasivos por impuesto diferido 16 156 158 

236 250 

PASIVO CORRIENTE 

Provisiones a corto plazo 
Deudas a corto plazo 1, 14 2.607 2.257 

Deudas con entidades de crédito 2.563 2.172 
Acreedores por arrendamiento financiero 25 58 
Otros pasivos financieros 19 27 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 7, 14 474 474 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7, 14 5.296 3.846 

Proveedores 1.867 1.531 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 62 
Acreedores varios 131 134 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 575 615 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 16 2.715 1.441 
Anticipos de Clientes 8 63 

8.377 6.577 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 18.300 15.607 
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ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M. E. 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021 
(Expresada en miles de euros) 

OPERACIONES CONTINUADAS 
Importe neto de la cifra de negocios 

Ventas 

Rappel sobre ventas 

Prestaciones de servicios 
Trabajos realizados por la empresa para su activo 

Aprovisionamientos 

Consumo de mercaderias 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles 
Trabajos realizados por otras empresas 
Otros ingresos de explotación 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 
Gastos de personal 

Sueldos. salarios y asimilados 
Cargas sociales 
Otros gastos de explotación 

Servicios exteriores 
Tributos 
Pérdidas. deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 
Amortización del inmovilizado 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
OTROS RESULTADOS 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

Ingresos financieros 
Gastos financieros 
Diferencias de cambio 

RESULTADO FINANCIERO 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuestos sobre beneficios 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

Nota 

17 

17 
17 

17 

5,6 

23 

19 

18 

2021 

29.704 

75 

29.629 

(4.306) 

(1 .196) 
10 

(3.120) 
81 

81 

(20.485) 

(15.680) 
(4.805) 
(3.249) 

(3 .227) 
(23) 

1 
(267) 

(10) 

1.468 

(18) 

(18) 

1.450 

(424) 
1.026 

1.026 

2020 

24.860 

51 

(1) 
24.810 

(4.646) 

(1.841) 

(2.805) 
101 

54 
47 

(16.988) 

(12.864) 
(4.124) 
(2.881) 

(2 .854) 
(30) 

3 
(264) 

19 

201 

(25) 

(25) 

176 

(57) 
119 

119 
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ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M. E. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2021 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
(Expresado en miles de euros) 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
(Expresado en miles de euros) 

Capital 
Escriturado 

SALDO, INICIO AÑO 2020 1.477 

Total ingresos y gastos reconocidos 
Distribución del resultado 

A dividendos 
SALDO, FINAL AÑO 2020 1.477 

Total ingresos y gastos reconocidos 
Distribución del resultado del ejercicio: 

A dividendos 

SALDO, FINAL AÑO 2021 1.477 

Prima de 
emisión 

(Nota11) 

1.941 

1.941 

1.941 

2021 2020 

1.026 119 

1.026 119 

Resultado 
Reservas del 
(Nota 12) ejercicio TOTAL 

(Nota 13) 

5.243 1.018 9.679 

119 119 

(1.018) (1.018) 
5.243 119 8.780 

1.026 1.026 

(119) (119) 

5.243 1.026 9.687 
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ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021 
(Expresados en miles de euros) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 
Resultado del ejercicio antes de impuestos 

Ajustes del resultado 

Cambios en el capital corriente 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Pagos por inversiones 

Cobros por desinversiones 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

AUMENTO NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 

Notas 

20 

21 

22 

2021 

1.450 

296 
(2 .713) 

(301) 

(1.268) 

(100) 

27 

(73) 

346 

(119) 

227 

(1.114) 

1.260 
146 

2020 

176 
267 

1.699 

(45) 

2.097 

(258) 

41 

(217) 

191 

(1 .018) 

(827) 

1.053 

207 
1.260 
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ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 
MEMORIA DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Expresado en miles de euros) 

1. Información general 

Enwesa Operaciones, S.A., S.M .E. (en adelante, la Sociedad) se constituyó el día 23 de diciembre de 1996 como 
sociedad anónima y tiene su domicilio social en Medio Cudeyo (Cantabria). 

Su objeto social consiste en la realización de servicios de mantenimiento, reparación y conservación de centrales 
de producción de energía eléctrica . Las principales instalaciones de la Sociedad se encuentran en Medio Cudeyo, 
en el Polígono de Heras, si bien presta servicios a lo largo de toda la geografía española e, incluso, fuera del 
territorio (lacional. Sus servicios se comercializan principalmente en las plantas de energía nuclear españolas. 

La Sociedad dispone de una sucursal en Francia, con instalaciones en Bouloc, en 109 Impasse Thales Lot C2, si 
bien presta servicios a lo largo de toda la geografía francesa (nota 2.3) . Con fecha 31 de diciembre de 2021 se ha 
procedido a la clausura de esta. 

Estas cuentas anuales han sido formuladas por el Consejo de Administración el 2 de marzo de 2022, y se estiman 
serán aprobadas por la Junta General de Accionistas . 

La Sociedad pertenece al Grupo Equipos Nucleares, controlado por Equipos Nucleares, S.A. , S.M. E. constituida y 
domiciliada en Maliaño (Cantabria) , que posee el 75% de las acciones de la Sociedad, más una participación 
indirecta del 7,55%. La sociedad Equipos Nucleares elabora cuentas anuales consolidadas las cuales son 
depositadas en el Registro Mercantil de Santander. La dominante última del Grupo es la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI) , cuya participación directa es del78,75% de las acciones de Equipos Nucleares, 
S.A., S.M.E. ; por lo que la participación indirecta de SEPI en Enwesa es del65,01%. 

2. Bases de presentación 

2.1. Imagen f iel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y de las Uniones 
Temporales de Empresas (UTEs) integradas 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 sus 
posteriores modificaciones, 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. 

Para la elaboración de las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021 resultan de 
aplicación las siguientes novedades legislativas: 

·Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el 
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/201 O, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 
de octubre. 

• Resolución de 10 de febrero de 2021 , del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan 
normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la 
entrega de bienes y la prestación de servicios. 

Dado que el ejercicio social de la Sociedad coincide con el año natural la fecha de primera aplicación de dicha 

normativa es el 1 de enero de 2021 . ~ l? 
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ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 
MEMORIA DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Expresado en miles de euros) 

Conforme al análisis y la implementación realizada, la entrada en vigor de dicha normativa no ha tenido ningún 
impacto, más allá de la modificación en las categorías de clasificación valorativa de los activos y pasivos 
financieros, las cuales se han adaptado al contenido exigido en la nueva normativa, de acuerdo con el detalle 
incluido en la nota 2.7. 

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 circunstancias actuales. 

Las estimaciones contables resultantes se consideran significativas si la naturaleza de las estimaciones y 
supuestos es material y si el impacto de las estimaciones y supuestos sobre la posición financiera o el rendimiento 
operativo es material. A continuación. se detallan las principales estimaciones realizadas por la dirección de la 
Sociedad. 

Reconocimiento de ingresos 

La Sociedad utiliza el método del porcentaje de realización en la contabilización de los contratos a precio fijo de 
servicios. El uso de este método exige estimar los servicios realizados a la fecha como una proporción del total de 
servicios a realizar. El número de contratos abiertos al cierre del ejercicio es reducido, por lo que el riesgo de 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente se considera también reducido. 

Vidas útiles de los activos de Inmovilizado material e intangible 

La dirección de la Sociedad determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por amortización 
para su Inmovilizado Material e Intangible. Esta estimación se basa en la depreciación que sufren por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera 
afectarlos. La dirección amortizará o eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos cuando no se 
espere obtener beneficios o rendimientos económicos de los mismos. 

Probabilidad de ocurrencia v el importe de determinadas provisiones v contingencias 

La dirección de la Sociedad determina las provisiones y evalúa la diferencia entre provisiones y contingencias en 
función de la mejor información disponible en el momento de elaboración de las cuentas anuales y con el 
asesoramiento de sus asesores, y por lo tanto, pueden estar sujetas a posteriores hechos o informaciones así 
como a juicios y estimaciones. 

Efecto de la situación de crisis sanitaria generada por el corona virus (COV/0-19) en la actividad y en las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2021 de la Sociedad. 

Los Administradores han evaluado los posibles efectos que la pandemia del COVID-19 haya podido tener sobre la 
valoración de los activos, principalmente en los activos y pasivos por impuestos diferidos, así como de las cuentas 
a cobrar. Los Administradores han estimado que no se ha producido un efecto significativo en los mencionados 
activos y pasivos y así se ha reflejado en las presentes cuentas anuales. 

2.3. Participación en Uniones Temporales de Empresas, Sucursales y Agrupaciones de Interés 
Económico 

La Sociedad integra en cada partida de los distintos estados financieros las cantidades correspondientes a las 
UTEs en las que participa, e informa sobre su desglose en la memoria, incluyendo información acerca de la~ 
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ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 
MEMORIA DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Expresado en miles de euros) 

imputaciones de las bases imponibles, deducciones, bonificaciones, retenciones e ingresos a cuenta imputadas 

de las UTEs, además de incluir el resultado contable y la conciliación con la base imponible de estas últimas. 

De acuerdo con lo anterior se han integrado proporcionalmente los estados financieros de la siguientes UTEs y 
Sucursal (Nota 25): 

%de 
Nombre UTE 1 Sucursal Actividad Dirección participación 

C/ Tarragonés n°12 
43890 L'Hospitalet 

Mantenimiento mecánico y eléctrico de las de L'lnfant 
Enwesa-Navec-Marsein (*) CCNN de Aseó y Vandellós 11. Tarragona 50% 

C/ Tarragonés n°12 

Enwesa-Manserva 
Mantenimiento de instrumentación de las CCNN 43890 L'Hospitalet 

50% 
de Aseó y Vandellós 11 de L'lnfant 

Tarragona 

109 Impasse Thales 

Servicio de mantenimiento, reparación y Lot C2 
Enwesa Operaciones, 

conservación, a centrales de producción de 31.620 Bouloc 100% 
Sucursal en Francia 

energía (Francia) 

El 31 de diciembre de 2021 se ha procedido al cierre de Enwesa Operaciones, Sucursal en Francia, como se indica 

en el informe de gestión. No se han producido cambios en la participación en UTEs en el ejercicio. 

(*)Con fecha 1 de enero de 2022 se ha producido la salida de uno de los socios de la UTE, de la tal manera que 

a la fecha de estos estados financieros los socios de la UTE son Enwesa Operaciones, S.A., S.M.E. y MARSEIN, 
S.A., ambos con una participación del 50%, y por lo tanto, se ha procedido a cambiar la denominación social de la 

UTE a ENWESA-MARSEIN U.T.E. 

Tal como se indica en la nota posterior 3.3.1 .b, la participación en la AlE Enusa-Ensa, que es del 25%, se 

contabiliza en el epígrafe correspondiente a inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo del activo 

no corriente. 

2.4. Agrupación de partidas 

A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en 

el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose 

los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria. 

2.5. Comparación de la información 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la 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 2021, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta 
memoria referida al ejercicio 2021 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2020. 

El efecto de la entrada en vigor del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General 
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre se detalla en la nota 2.7. 
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ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 
MEMORIA DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Expresado en miles de euros) 

2.6. Cambios en criterios contables y corrección de errores 

Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios de criterios contables ni corrección de errores significativos 
que haya supuesto la re-expresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior. 

2.7. Primera aplicación de las modificaciones del Plan General de Contabilidad en vigor desde el1 de 
enero de 2021 

La entrada en vigor del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero no ha tenido impacto en el patrimonio neto. 

A continuación, se detallan las opciones de transición de entre las recogidas en el Real Decreto 1/2021 aplicadas 
por la Sociedad en la fecha de primera aplicación (1 de enero de 2021), así como los impactos más relevantes. 

Primera aplicación de las modificaciones en materia de clasificación y valoración de instrumentos financieros 

Como consecuencia de las modificaciones contables en vigor desde el 1 de enero de 2021 se han modificado las 
categorías de clasificación valorativa de los activos y pasivos financieros, las cuales se han adaptado a las 
contempladas en la nueva normativa. El detalle de las reclasificaciones es el siguiente: 

Activos financieros 

Importe a 
Importe a Clasificación a 31 de Clasificación a 1 de enero de 31 de 

diciembre de 2020 2021 diciembre 1 de enero 

de 2020 
de 2021 

Otros activos Préstamos y partidas a Coste amortizado 11 .953 11 .953 financieros cobrar 

Otros activos Préstamos y partidas a 
Coste 38 38 financieros cobrar 

El juicio sobre la gestión que realiza la Sociedad a los efectos de clasificar los activos financieros se ha realizado 
en la fecha de primera aplicación sobre la base de los hechos y circunstancias existentes en dicha fecha. La 
clasificación resultante se ha aplicado desde la fecha de primera aplicación, con independencia de cómo 
gestionase la Sociedad sus activos financieros en ejercicios anteriores. 

Pasivos financieros 

Clasificación a 31 de diciembre 
de 2020 

Débitos y partidas a pagar 

Clasificación a 1 de enero de 
2021 

Coste amortizado 

Importe a 31 de 
diciembre de 2020 

6.512 

Importe a 1 de 
enero de 2021 

6.512 

Primera aplicación de las modificaciones en materia de reconocimiento de ingresos por ventas y prestación de 
servicios 

La primera aplicación de las modificaciones del Plan General de Contabilidad en materia de reconocimiento de 
ingresos no ha tenido impacto en el patrimonio neto de la Sociedad a fecha de primera aplicación. 

La Sociedad ha optado por seguir los criterios en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020 en los contratos que no 
estaban terminados en la fecha de primera aplicación. Un contrato terminado es un contrato para el cual la 
Sociedad ha transferido todos los bienes o servicios identificados. 

No se han producido cambios derivados de la aplicación en el reconocimiento de ingresos. 
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ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 
MEMORIA DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Expresado en miles de euros) 

3. Criterios contables 

3.1. Inmovilizado intangible 

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 (4 años). Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se 
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. 

3.2. Inmovilizado material 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos 
la amortización y el importe acumulados 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, atendiendo a la depreciación 
efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son: 

Construcciones 
Instalaciones técnicas y maquinaria 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
Otro inmovilizado 

Años de vida útil estimada 

33 

9-10 

3-10 

4-8 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada balance. 

Los activos del Inmovilizado Material se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso 
o cambio en las circunstancias indique 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). 

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. 
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3.3. Instrumentos financieros 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a 
un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra. La Sociedad reconoce en balance los instrumentos 
financieros únicamente cuando se convierte en una parte del contrato de acuerdo con las especificaciones de este. 

En el balance adjunto, los activos y pasivos financieros se clasifican como corrientes o no corrientes en función de 
que su vencimiento sea igual o inferior o superior a doce meses, respectivamente, desde la fecha de cierre del 
ejercicio. 

Los activos y pasivos financieros más habituales de los que la Sociedad es titular son los siguientes: 

Financiación otorgada o recibida de entidades vinculadas con independencia de la forma jurídica en la que se 
instrumenten 

Cuentas a cobrar y a pagar por operaciones comerciales 

Créditos a terceros 

Financiación recibida de instituciones financieras 

Valores, tanto representativos de deuda (obligaciones, bonos, pagarés, etc.) como instrumentos de patrimonio 
propio de otras entidades (acciones) o participaciones en instituciones de inversión colectiva 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, créditos al personal, fianzas y 
depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio 

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como préstamos y créditos financieros recibidos de 
personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no 
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

3.3.1. Activos financieros 

Los activos financieros de la Sociedad, a efectos de su valoración, se incluyen en alguna de las siguientes 
categorías: 

a) Activos financieros a coste amortizado 
b) Activos financieros a coste 

a) Activos financieros a coste amortizado 

Un activo financiero se incluye en esta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación en un mercado 
organizado, si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la 
ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente 

Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de principal e interés sobre el importe del principal 
pendiente son inherentes a un acuerdo que tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que 
la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado. 

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y los créditos por 
operaciones no comerciales: 

• Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes t 
y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Sociedad con cobro aplazado, y 

~~ 
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• Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de 
patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, 
que proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la Sociedad. 

Valoración inicial 

Los activos financieros clasificados en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un 
tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se pueden valorar por 
su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

Valoración posterior 

Posteriormente, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. 

No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se 
hubieran deteriorado. 

Deterioro de valor 

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las dificultades financieras 
del emisor, la Sociedad analiza si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor. 

Al menos al cierre del ejercicio, se realizan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia 
objetiva de que el valor de un activo financiero, o de un grupo de activos financieros con similares características 
de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido 
después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados 
futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor en libros y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros , incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías 
reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento 
de su reconocimiento inicial. 

Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la 
fecha de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. 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. 

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuya por 
causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del activo que estaría 
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

No obstante, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se puede utilizar el valor de mercado 
del instrumento, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor 
que pudiera recuperar la Sociedad. 

El reconocimiento de intereses en los activos financieros con deterioro crediticio seguirá las reglas generales, sitn 
perjuicio de que de manera simultánea la Sociedad evalúe si dicho importe será objeto de recuperación y, en su 
caso, contabilice la correspondiente pérdida por deterioro. 

1 
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b) Activos financieros a coste 

La Sociedad incluye en esta categoría los siguientes activos: 

• Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

• Las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no pueda determinarse por 
referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o no pueda estimarse con 
fiabilidad , y los derivados que tengan como subyacente a estas inversiones. 

• Los activos financieros híbridos cuyo valor razonable no pueda estimarse de manera fiable, salvo que se 
cumplan los requisitos para su contabilización a coste amortizado. 

• Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares. 

• Los préstamos participativos cuyos intereses tienen carácter contingente, bien porque se pacte un tipo de 
interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un hito en la empresa prestataria (por ejemplo, la 
obtención de beneficios), o bien porque se calculen exclusivamente por referencia a la evolución de la actividad 
de la citada empresa. 

• Cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una estimación fiable de su 
valor razonable . 

Valoración inicial 

Las inversiones incluidas en esta categoría se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, excepto en 
relación con las empresas del grupo que constituyan un negocio, en cuyo caso los costes de adquisición se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

No obstante, si existiera una inversión anterior a su calificación como empresa del grupo, multigrupo o asociada, 
se considerará como coste de dicha inversión el valor contable que debiera tener la misma inmediatamente antes 
de que la empresa pase a tener esa calificación. 

Forma parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su 
caso, se hubiesen adquirido. 

Valoración posterior 

Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

Cuando se asigna valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplica el método del coste medio 
ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por estos los valores que tienen iguales derechos. 

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de estos para ejercitarlos, 
el importe del coste de los derechos disminuye el valor contable de los respectivos activos. Dicho coste se 
determina aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación. 

Deterioro de valor 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia 
objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable . 

El importe de la corrección valorativa es 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 futuros derivados de la inversión, que para el caso de instrumentos de patrimonio se calculan , bien 
mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la 
entidad participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación 
de la participación de la Sociedad en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa 
partidpada, pmcedente' tanto de'"' actividade' ordinaria' oomo de'" enajenadón o baja en cuenta,. ceb 

13 



ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 
MEMORIA DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Expresado en miles de euros) 

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, la estimación de 
la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calcula en función del patrimonio neto de la entidad participada 
y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo. 

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión, se registran 
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro 
tiene como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro del valor. 

3.3.2. Pasivos financieros 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se incluyen en la siguiente categoría: 

a) Pasivos financieros a coste amortizado 

La Sociedad clasifica todos los pasivos financieros en esta categoría excepto cuando deban valorarse a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias o coste, de acuerdo con los criterios incluidos en los 
apartados 4.5.4.b) y 4.5.4.c) de la presente nota. 

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por 
operaciones no comerciales: 

• Débitos por operaciones comerciales: son aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes 
y servicios por operaciones de tráfico de la empresa con pago aplazado, y 

• Débitos por operaciones no comerciales : son aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos 
derivados, no tienen origen comercial, sino que proceden de operaciones de préstamo o crédito recibidos por 
la empresa. 

Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo ordinario o común también se incluyen 
en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado. 

Valoración inicial 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo 
evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación 
recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un 
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se 
espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no sea significativo. 

Valoración posterior 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados 
se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe. 

3.3.3. Valor razonable 

En su caso, para determinar el valor razonable de activos o pasivos financieros, la Sociedad utiliza en la medida t 
de lo posible datos de mercado. En base a los factores utilizados para la valoración, los valores razonables se 
jerarquizan en base a los siguientes niveles: 

~* 
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• Nivel 1: precios de cotización (no ajustados) dentro de mercados vigentes para activos o pasivos idénticos 
a los que se están considerando. 

• Nivel 2 : factores distintos a los precios considerados en el Nivel1 que procedan directamente del activo 
o pasivo en cuestión, tales como aquellos que puedan derivar directamente del precio. 

• Nivel 3: factores no basados en datos procedentes directamente del mercado. En el caso en que los 
factores utilizados para la determinación del valor razonable de un activo o pasivo queden incluidos en 
distintos niveles de jerarquización, el valor razonable se determinará en su totalidad en base al 
componente significativo situado en el menor nivel de jerarquía. 

3.4. Instrumentos financieros derivados y coberturas contables 

La política de la Sociedad es no utilizar instrumentos financieros derivados ni realizar ningún tipo de operación de 
cobertura. 

3.5. 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. 

3.6. Patrimonio neto 

El capital social está representado por acciones ordinarias. 

Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como 
menores reservas. 

3.7. 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 activo o pasivo no corriente 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. 
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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. 

3.8. Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones para responsabilidades y litigios se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, 
ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, o bien es probable que vaya a ser necesaria una 
salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se esperan 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. 

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan. 

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero, 
el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción. 

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 estos en la memoria (Nota 23). 

3.9. Negocios conjuntos 

Se entiende por negocios conjuntos los acuerdos contractuales por los cuales dos o más entidades (partícipes) 
realizan operaciones, mantienen activos o participan en una entidad de forma tal que cualquier decisión estratégica 
de carácter financiero u operativo que los afecte requiere el consentimiento unánime de todos los partícipes. 

Explotaciones y activos controlados conjuntamente 

La Sociedad reconoce la parte proporcional que le corresponde de los activos controlados conjuntamente y de los 
pasivos incurridos conjuntamente en función del porcentaje de participación, así como los activos afectos a la 
explotación conjunta que están bajo control y los pasivos incurridos como consecuencia del negocio conjunto. 

Asimismo, en la cuenta de pérdidas y ganancias se reconoce la parte que corresponde de los ingresos generados 
y de los gastos incurridos por el negocio conjunto. Adicionalmente se registran los gastos incurridos en relación 
con la participación en el negocio conjunto. 

Los resultados no realizados que surjan de transacciones recíprocas se eliminan en proporción a la participación, 
así como los importes de activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos. 

3.1 O. Reconocimiento de ingresos y gastos 

Ingresos por prestación de servicios: 

La Sociedad presta servicios de mantenimiento, reparación y conservación de centrales de producción de energía. f 
Estos servicios se suministran sobre la base de una fecha y material concreto o bien como contrato a precio fijo y 
estos servicios pueden alargarse varios meses y quedarse por lo tanto en curso en los cierres de cada ejercicio. 
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Los ingresos por el desarrollo de la actividad ordinaria se reconocen, para cada contrato, en la medida que la 
empresa transfiere el control de los bienes o servicios comprometidos a los clientes. 

El control de un bien o servicio (un activo consumido por el cliente de manera inmediata) hace referencia a la 
capacidad para decidir plenamente sobre el uso de ese elemento patrimonial y obtener sustancialmente todos sus 
beneficios restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo 
y obtengan sus beneficios. En el momento de la transferencia del control, el ingreso se valora por el importe que 
refleja la contraprestación a la que la empresa espere tener derecho a cambio de los bienes o servicios transferidos. 

3.1 0.1. Modelo de reconocimiento de ingresos por entrega de bienes o prestación de servicios 

Para aplicar este criterio fundamental la Sociedad sigue un proceso completo que consta de las siguientes etapas 
sucesivas: 

1. Identificar el contrato (o contratos) con el cliente 
2. Identificar las obligaciones a cumplir incluidas en el contrato 
3. Determinar el precio de la transacción o contraprestación del contrato 
4. Asignar el precio de la transacción entre las distintas obligaciones de cumplir identificadas en el contrato 
5. Reconocer el ingreso cuando (o en la medida que) la sociedad satisface las obligaciones de cumplir 

1. Identificación de contratos 

Para que exista un contrato con un cliente se deben generar derechos y obligaciones exigibles legalmente. Para 
ello se deben cumplir las siguientes condiciones: 

• las partes han aprobado el contrato y están comprometidas a cumplir sus respectivas obligaciones; 

• la entidad puede identificar los derechos de cada parte con relación a los bienes o servicios a transferir; 

• la entidad puede identificar las condiciones de pago de los bienes o servicios a transferir; 

• el contrato tiene fundamento o sustancia comercial, es decir, que el riesgo, plazo o importe de los flujos futuros 
de la entidad se espera que cambien como resultado del contrato; y 

• es probable que la entidad vaya a cobrar la contraprestación a la que tiene derecho a cambio de los bienes o 
servicios transferidos. Para ello hay que evaluar la capacidad e intención del cliente a pagar los importes a su 
vencimiento. El importe de la contraprestación puede ser inferior al precio de factura, si la contraprestación es 
variable, debido a que la entidad puede ofrecer descuentos. 

Si al inicio del acuerdo un contrato cumple los requisitos anteriores, no se evalúa nuevamente en el futuro, a menos 
que se produzca un cambio significativo en los antecedentes y circunstancias de la operación. 
No existe contrato si cada parte del contrato tiene el derecho, exigible unilateralmente, de terminar un contrato 
totalmente sin ejecutar, sin compensar a la otra parte (o partes) . Un contrato está totalmente sin ejecutar si se 
cumplen los dos criterios siguientes: (a) la entidad no ha transferido todavía ningún bien o servicio al cliente; y {b) 
la entidad no ha recibido, y todavía no tiene derecho a recibir, contraprestación alguna a cambio de los bienes o 
servicios comprometidos. 

2. Identificación de las obligaciones de cumplir 

Al inicio de cada acuerdo se identifican los compromisos de transferir bienes o servicios incluidos en el contrato 
como una obligación independiente a cumplir si : 

a) El bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) es distinto o 

b) Una serie de bienes o servicios sustancialmente iguales tienen el mismo patrón de transferencia al cliente 

Un bien o servicio que se compromete con un cliente es distinto si se cumplen los dos criterios siguientes: 

a) El cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros recursos que están ya dispon~ibles 
para él (es decir, el bien o servicio puede ser distinto), y ~ =..,. 

t 
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b) El compromiso de transferir el bien o servicio al cliente es identificable por separado de otros compromisos del 
contrato (es decir, el bien o servicio es distinto en el contexto del contrato). 

Para cada obligación de cumplir que se hubiera identificado, la Sociedad determinará al comienzo del contrato si 
el compromiso asumido se cumple a lo largo del tiempo o en un momento determinado, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado (v) de la presente nota. 

3. Determinación del precio de la transacción 

El precio de la transacción (el ingreso por la prestación de servicios o entrega de bienes) es el importe de la 
contraprestación que la empresa espera recibir a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el 
cliente, excluyendo las cantidades recibidas por cuenta de terceros. 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios coinciden con el precio 
acordado para transferir los activos o prestar el servicio deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el 
precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal 
de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento 
no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no sea significativo. No formarán parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de 
entrega de bienes y prestación de servicios que la empresa debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el 
valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros. 

4. Asignar el precio de la transacción entre las distintas obligaciones de cumplir identificadas en el contrato 

El precio de la transacción se distribuye entre cada una de las obligaciones de cumplir incluidas en un contrato en 
el importe que represente la parte que la entidad espera recibir a cambio de transferir los bienes o servicios 
comprometidos con el cliente, que coincide con los importes a facturar para cada obligación de ejecución. 

5. Reconocer el ingreso cuando (o en la medida que) la sociedad satisface las obligaciones de cumplir 

En los servicios prestados la empresa elabora un activo específico para el cliente (con carácter general, un servicio 
o una instalación técnica compleja o un bien particular con especificaciones singulares) sin un uso alternativo y la 
empresa tiene un derecho exigible al cobro por la actividad que se haya completado hasta la fecha (por ejemplo, 
servicios de consultoría que den lugar a una opinión profesional para el cliente). 

Respecto al criterio de reconocimiento de ingresos a lo largo del tiempo (forma de medir el progreso de una 
obligación de cumplir), la Sociedad tiene establecidos unos criterios que se aplican de forma consistente para 
obligaciones de desempeño de carácter similar. 

La Sociedad aplica un método de recursos para medir el grado de avance y reconocer los ingresos a lo largo del 
tiempo. Los ingresos se reconocen sobre la base del coste de los factores de producción empleados por la entidad, 
(es el caso de las horas de mano de obra acumuladas, otros gastos devengados por trabajos realizados por otras 
empresas) en relación con los costes totales en que espera incurrir la empresa para satisfacer la obligación. 

3.11. Arrendamientos 

ill Cuando la Sociedad es el arrendatario -Arrendamiento financiero 

La Sociedad arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de inmovilizado material en los que 
la Sociedad tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de la propiedad se clasifican como 
arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor 
razonable de la propiedad arrendada o al valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento, el 
menor de los dos. Para el cálculo del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se 
puede determinar, el tipo de interés de la Sociedad para operaciones similares. 

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras . La carga financiera total se 
distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
que se deveoga, apHcaodo el método del tipo de loterés efectivo. Las cootas cootlogeotes soo gasto del ejer~ 
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en que se incurre en ellas. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se 
incluyen en "Acreedores por arrendamiento financiero" . El inmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento 
financiero se deprecia durante su vida útil. 

Ql Cuando la Sociedad es el arrendatario- Arrendamiento operativo 

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. 

3.12. Transacciones y saldos en moneda extranjera 

a) Moneda funcional y de presentación 

Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en miles de euros. El euro es la moneda de presentación y 
funcional de la Sociedad. 

b) Transacciones y saldos 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la 
liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

3.13. 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. 

3.14. Medioambiente 

Las dotaciones empresariales con incidencia en el medioambiente se consideran gastos del ejercicio o mayor valor 
del activo correspondiente, en función de los criterios de valoración descritos en el inmovilizado material en la nota 
correspondiente anterior. 

3.15. Gastos de personal 

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y obligaciones de orden social, obligatorias o voluntarias, de la 
Sociedad devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones y 
retribuciones variables, así como los gastos asociados a las mismas. 

a) Retribuciones a corto plazo 

Este tipo de retribuciones se valoran, sin actualizar, por el importe que se ha de pagar por los servicios recibidos , 
registrándose con carácter general como gastos de personal del ejercicio y figurando en una cuenta de pasivo del 
balance por la diferencia entre el gasto total devengado y el importe satisfecho al cierre del ejercicio. 
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b) Indemnizaciones por cese 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada a indemnizar a aquellos empleados que sean 
despedidos sin causa justificada. Dichas indemnizaciones se pagan a los empleados como consecuencia de la 
decisión de la Sociedad de rescindir su contrato de trabajo antes de la fecha normal de jubilación o cuando el 
empleado acepta voluntariamente dimitir a cambio de esta prestación . La Sociedad reconoce estas prestaciones 
cuando se ha comprometido de manera demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores actuales de acuerdo 
con un plan detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia 
de una oferta realizada para animar a la renuncia voluntaria. 

Al cierre del ejercicio no existe plan alguno de reducción de personal que haga necesaria la creación de una 
provisión por este concepto. 

4. Gestión del riesgo financiero 

4.1 . Factores de riesgo financiero 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo 
riesgo de tipo de cambio y riesgo del tipo de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa de gestión 
del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los 
efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera . 

a) Riesgo de mercado 

i) Riesgo de tipo de cambio 

La Sociedad sólo realiza operaciones puntuales en el ámbito internacional por lo que el riesgo de 
tipo de cambio es mínimo y muy concreto en el tiempo. 

ii) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo v del valor razonable 

Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo 
de sus actividades de explotación son independientes, con carácter general, respecto de las 
variaciones en los tipos de interés de mercado. 

El único pasivo financiero a largo plazo de la Sociedad afectado por tipos de interés son los 
arrendamientos financieros a largo plazo, así como las deudas con entidades financieras, 
principalmente por líneas de crédito. El total de pasivos financieros a tipo de interés variable asciende 
a 2.588 miles de euros (2.255 miles de euros en 2020) (Nota 14). 

b) Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo y depósitos con bancos e instituciones 
financieras , así como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. 
En relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se aceptan entidades de reconocido 
prestigio cuya solvencia esté fuera de toda duda. Si a los clientes se les ha calificado de forma 
independiente, entonces se utilizan dichas calificaciones. En caso contrario, si no hay una calificación 
independiente, el control de crédito evalúa la calidad crediticia del cliente, teniendo en cuenta su posición 
financiera, la experiencia pasada y otros factores (Nota 8). 

La concentcación de clientes es tal que 7 clientes cepcesentan el 60,25% del epigcafe de balance "Ciient:cs 
(2020: 6 clientes representaban el59,27%). 

¿ 
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e) 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. Dado el carácter dinámico de los 
negocios subyacentes, el Departamento Financiero de la Sociedad tiene como objetivo mantener la 
flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas. 

La dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad (que 
comprende las disponibilidades de crédito y el efectivo y equivalentes al efectivo) en función de los flujos 
de efectivo esperados. 

La previsión de la reserva de liquidez al 31 de diciembre de 2022 es como sigue: 

Saldo de apertura 

Cobros de explotación 

Cobros de dividendos 

Pagos de explotación 

Salida de efectivo para inversiones 

Previsión de movimientos de liquidez de las UTEs de explotación 

Previsión de movimientos de liquidez de las UTEs de financiación 

Saldo de cierre 

La sociedad renovará pólizas de crédito a corto plazo con las entidades financieras. 

Miles de 
euros 

(2.417) 

27.440 

50 

(25.867) 

(484) 

(467) 

(1.040) 

(2.785) 

En la Nota 7.2 se presenta un análisis de los pasivos financieros de la Sociedad agrupados por vencimientos 
de acuerdo con los plazos pendientes a la fecha de balance hasta la fecha de vencimiento estipulada en el 
contrato. Los importes que se muestran en la tabla de la Nota 7.2 corresponden a los flujos de efectivo 
estipulados en el contrato sin descontar. Los saldos a pagar dentro de 12 meses equivalen a los valores en 
libros de estos, dado que el efecto del descuento no es significativo. 

4.2. Estimación del valor razonable 

La Sociedad no posee instrumentos financieros que se comercialicen en mercados activos . 

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. Para determinar el valor 
razonable de los instrumentos financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo descontados 
estimados. Los importes contables de estos instrumentos financieros no resultan en ningún caso 
significativos. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su 
valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de información 
financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del L1t 
me"oado del que puede dispone e la Sociedad paca Instrumentos financlems slmllaces. 

1 
V 
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5. Inmovilizado intangible 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en "Inmovilizado intangible" es el siguiente: 

Saldo a 1-1-2020 
Coste 
Amortización acumulada 
Valor neto contable 
Altas 
Bajas 
Dotación para amortización 
Bajas amortización 
Saldo a 31-12-2020 
Coste 
Amortización acumulada 
Valor neto contable 
Saldo a 1-1-2021 
Coste 
Amortización acumulada 
Valor neto contable 
Altas 
Bajas 
Dotación para amortización 
Bajas amortización 
Saldo a 31-12-2021 
Coste 
Amortización acumulada 
Valor neto contable 

a) Bienes totalmente amortizados 

Aplicaciones 
informáticas 

121 
(84) 

37 

90 
(62) 
(22) 

62 

149 
(44) 

105 

149 
(44) 

105 

4 
(5) 

(34) 
5 

148 
(73) 

75 

Total 

121 
(84) 

37 

90 
(62) 
(22) 

62 

149 
(44) 

105 

149 
(44) 

(105 

4 
(5) 

(34) 
5 

148 
(73) 

75 

Al 31 de diciembre de 2021 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado con un coste 
contable de 17 miles de euros de los que cero miles de euros corresponden a las UTEs (2020: 14 miles de euros, 
cero miles de euros a las UTEs) . 

b) Importes integrados de UTEs 

Del importe del inmovilizado intangible al 31 de diciembre de 2021, cero miles de euros (2020: cero miles de euros) 
corresponden a las UTEs en las que participa la Sociedad . 

e) Otros aspectos 

No existen elementos sujetos a garantías a favor de terceros. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que no existen indicios de deterioro de los diferentes activos del 
inmovilizado material al cierre del ejercicio 2021 y 2020 por lo que no se ha realizado corrección valorativa alguna 
durante el ejercicio 
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6. Inmovilizado material 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente: 

Saldo a 1-1-2020 
Coste 
Amortización acumulada 
Valor neto contable 
Altas 
Bajas 
Traspaso 
Dotación para amortización 
Bajas en la amortización 
Saldo a 31-12-2020 
Coste 
Amortización acumulada 
Valor neto contable 
Saldo a 1-1-2021 
Coste 
Amortización acumulada 
Valor neto contable 
Altas 
Bajas 
Traspaso 
Dotación para amortización 
Bajas en la amortización 
Saldo a 31-12-2020 
Coste 
Amortización acumulada 
Valor neto contable 

Terrenos y 
construcciones 

2.532 
(981) 

1.551 

(67) 

2.532 
(1.048) 

1.484 

2.532 
(1.048) 

1.484 

110 
(222) 

2.642 
(1.270) 

1.372 

Instalaciones 
técnicas y 

otro 
inmovilizado 

material 

3.725 
(3.300) 

425 
168 

(831) 

(175) 
818 

3.062 
(2.657) 

405 

3.062 
(2.657) 

405 
96 

(508) 
(110) 

(11) 
474 

2.540 
(2.194) 

346 

Total 

6.257 
(4.281) 

1.976 

168 
(831) 

(242) 
818 

5.594 
(3.705) 

1.889 

5.594 
(3 .705) 

1.889 

96 
(508) 

(233) 
474 

5.182 
(3.464) 

1.718 

Del valor de coste incluido en terrenos y construcciones 2.642 miles de euros (2.532 miles de euros en 2020), el 
importe correspondiente a terrenos es de 227 miles de euros (227 miles de euros en 2020). 

Las bajas producidas durante el ejercicio corresponden en su mayoría con elementos totalmente amortizados que 
han dejado de utilizarse. 

a) Bienes totalmente amortizados 

Al 31 de diciembre de 2021 existen construcciones con un coste original de 17 miles de euros (17 miles de euros 
en 2020) que están totalmente amortizadas y que todavía están en uso. El coste del resto de elementos del 
inmovilizado material totalmente amortizados en uso asciende a un importe de 1.490 miles de euros (2020: 1.764 
miles de euros) . Adicionalmente, los bienes totalmente amortizados aún en uso correspondientes a las UTEs 
ascienden a cero miles de euros (2020: cero miles de euros). 

b) Bienes bajo arrendamiento financiero 

El epígrafe de "Terrenos y construcciones" incluye los siguientes importes de los que la Sociedad es el arrendatario L1l 
bajo u o ammdamieoto fioaociero: 

1 
v 
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Coste - arrendamientos financieros capitalizados 

Amortización acumulada 

Valor contable 

2021 

2.109 

(1 .021) 

1.088 

2020 

2.109 

(949) 

1.160 

Los activos arrendados se han reconocido inicialmente por su valor razonable, y se corresponden con una nave 
en la que la sociedad realiza su actividad. 

e) Seguros 

La Sociedad tiene contratada una póliza de seguro a todo riesgo para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

d) Importes integrados de UTEs 

Del importe del inmovilizado material al 31 de diciembre de 2021, 78 miles de euros (2020: 94 miles de euros) 
corresponden a las UTEs en las que participa la Sociedad. 

e) Otros aspectos 

No existen elementos sujetos a garantías a favor de terceros. Todo el inmovilizado de la entidad está afecto a la 
explotación. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que no existen indicios de deterioro de los diferentes activos del 
inmovilizado material al cierre del ejercicio 2021 y 2020 por lo que no se ha realizado corrección valorativa alguna 
durante el ejercicio. 

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", excepto las inversiones en el patrimonio de empresas asociadas (Nota 
7.4), es el siguiente: 

2021 2020 
Largo Corto Largo Corto 
plazo plazo plazo plazo 

Activos financieros a coste amortizado 14 16.114 17 11 .953 

Activos financieros a coste (Nota 7.4) 38 38 

52 16.114 55 11.953 
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2021 2020 

Deudas con 
entidades 

financieras 
Otros 

Deudas con 
entidades 

financieras 
Otros 

Pasivos financieros a coste amortizado 

Largo 
plazo 

Corto 
plazo 

2.588 

2.588 

Largo Corto 
plazo plazo 

20 3.074 

20 3.074 

Los saldos con administraciones públicas no son instrumentos financieros 

7.2. Análisis por vencimientos 

Largo 
plazo 

25 

25 

Corto 
plazo 

2.230 

2.230 

Largo 
plazo 

7 

7 

Corto 
plazo 

2.906 

2.906 

Al 31 de diciembre de 2021, los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o 

determinable clasificados por año de vencimiento eran los siguientes: 

Deudas con empresas del grupo y 
asociadas 
Deudas con entidades de crédito 
Acreedores por arrendamiento 
financiero 
Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar salvo administraciones publicas 

2022 

474 

2.563 

25 

2.600 

5.662 

2023 

20 

20 

Pasivos financieros 

2024 2025 2026 Años 
posteriores Total 

474 

2.563 

25 

2.620 

5.682 

Al 31 de diciembre de 2020, los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o 

determinable clasificados por año de vencimiento eran los siguientes: 

Deudas con empresas del grupo y 
asociadas 
Deudas con entidades de crédito 
Acreedores por arrendamiento 
financiero 

Fianzas recibidas 
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar salvo 
administraciones publicas 

2021 

536 

2.172 

58 

2.370 

5.136 

2022 

25 

7 

32 

7.3. Calidad crediticia de los activos financieros 

Pasivos financieros 

2023 2024 2025 Años 
posteriores Total 

536 

2.172 

83 

2.377 

5.168 

Los activos financieros que todavía no han vencido y que tampoco han sufrido pérdidas por deterioro, se 

consideran de alta calidad crediticia, al igual que en 2020. 

-- e 
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7.4. Inversiones en empresas asociadas a largo plazo 

Participaciones en Agrupaciones de Interés Económico 

El detalle de las participaciones, sin cambios en el ejercicio con respecto al ejercicio anterior, es el siguiente: 

Fracción de capital Derechos de voto 

Forma 

Nombre y domicilio juridica Actividad Directo% Indirecto% Directo% Indirecto% 

Enusa-Ensa, AlE AlE Mantenimientos centrales 

energéticas 

25% 25% 

El domicilio social de esta AlE se encuentra en Santiago Rusiñól , 12 28040 Madrid 
Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, según aparecen en las 
cuentas anuales individuales de la AlE, son como sigue: 

2021 

Capital Reservas 
Ajuste 

Valor 

Sociedad desembolsado y otras Resultado Resultado Dividendo 
cambio 

contable Dividendos 

(*) 
partidas explotación ejercicio a cuenta 

valor 
en la recibidos 

de PN matriz 

En usa-
150 368 248 247 38 Ensa, AlE 

150 368 248 247 38 

2020 

Reservas 
Ajuste 

Valor 

Sociedad 
Capital y otras Resultado Resultado Dividendo 

cambio 
contable Dividendos 

desembolsado partidas explotación ejercicio a cuenta 
valor 

en la recibidos 
de PN matriz 

En usa-
150 344 27 24 38 Ensa, AlE 

150 344 27 24 38 

(*) Se corresponde con un capital social escriturado de 420 miles de euros de los cuales 270 están pendientes de 
desembolso por parte de los socios. 

La Sociedad no ha incurrido en contingencias en relación con la AlE. 

7.5. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto 

La Sociedad ha dado de baja en el ejercicio 2021 un activo financiero a valor razonable con cambios en el 
patrimonio neto, la inversión realizada en Fenit Rail , S. A. (compañía dedicada a la construcción, reparación y 

mantenimiento de material ferroviario) por importe de 9 miles de euros equivalente al 9,38% del capital social de 
la empresa (2020: 9 miles de euros). Al 31 de diciembre de 2020 el coste de dicha participación estaba totalmente 
provisionado, por lo que no tiene impacto en las presentes cuentas anuales, ni en 2021 ni en 2020. 
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8. Otros activos financieros a coste amortizado 

Otros activos financieros a coste amortizado a largo plazo (Nota 7): 
-Fianzas 

Otros activos financieros a coste amortizado a corto plazo (Nota 7): 

- Créditos a empresas del grupo y asociadas 
-Clientes 
- Clientes producción pendiente de facturar 
- Cuentas a cobrar a empresas del grupo y asociadas (Nota 27) 
- Cuentas a cobrar a empresas del grupo y asociadas, producción pendiente de 

facturar 
- Otros deudores 
- Provisiones por deterioro del valor 

2021 2020 

14 17 

14 17 

7.074 4.625 
1.141 1.221 
5.475 5.174 

2.880 1.389 

4 4 

(460) (460) 

16.114 11.953 

El total de préstamos y partidas a cobrar a corto plazo incluye 2.773 miles de euros (2020: 2.995 miles de euros) 
de la integración de las UTEs en que participa la empresa. 

Se considera que las cuentas a cobrar a clientes y deudores vencidas con antigüedad inferior a tres meses no han 
sufrido ningún deterioro de valor. A 31 de diciembre de 2021, habían vencido cuentas a cobrar por importe de 4 
miles de euros (2020: 583 miles de euros), si bien a la fecha de formulación estas cantidades ya han sido cobradas, 
por lo que no habían sufrido pérdida por deterioro. Estas cuentas corresponden a un número de clientes 
independientes sobre los que no existe un historial reciente de morosidad. 

Desde el ejercicio 2009 se mantiene una provisión de 451 miles de euros de una factura vencida en el ejercicio 
2008 cuya cobrabilidad es dudosa. La Sociedad presentó la demanda correspondiente que se resolvió 
favorablemente para sus intereses por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de León con fecha 30 de enero 
de 2012, siendo condenada la parte demandada al pago íntegro de la deuda más los intereses legales y costas de 
la primera instancia, habiéndose iniciado el procedimiento de ejecución de los bienes inmuebles previamente 
embargados a la demandada por la Juez Instructor, produciéndose en diciembre de 2012 la anotación preventiva 
de los embargos. 

En fecha 27 de septiembre de 2020 tiene lugar la subasta de los bienes embargados, y tras el cierre de esta sin 
postores al respecto, Enwesa se adjudica directamente las naves por el importe de 67.080,92€ y 2.272,34€ 
respectivamente. A fecha de enero de 2021 , la finalización del proceso se encuentra pendiente de resolución del 
recurso de revisión presentado por el Sr. Gomez Campillo contra la diligencia de ordenación de fecha 25 de 
noviembre de 2020, impugnado en contrario por Enwesa. Mediante Auto de fecha 27 de octubre de 2021 el juzgado 
desestima el recurso presentado por el Sr. Gomez Campillo. En fecha 21 diciembre de 2021, el juzgado remite 
Diligencia de Ordenación por la cual la otra parte presenta Recurso de Apelación contra el Auto de fecha 27 de 
octubre de 2021 . Enwesa presenta en fecha 23 diciembre 2021 oposición al mismo, estando aún pendiente de 
resolución . Mediante diligencia de ordenación de fecha 20 de enero de 2022 (rectificación 15 febrero 2022) el 
juzgado acuerda la remisión de los autos a la Audiencia Provincial y emplaza la personación de las partes, ante 
dicho tribunal, en el término de 10 días. 

El valor razonable de los préstamos y partidas a cobrar se aproxima a su valor contable. 
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Clientes producción facturable y anticipos recibidos por pedidos: 

Al 31 de diciembre de 2021 existían 29 contratos y pedidos en curso, con una valoración a precio de venta en 
función del porcentaje de obra incurrido de 7.011 miles de euros (30 contratos y pedidos en curso y 4.389 miles de 
euros, respectivamente, en 2020). 
Del total anterior existen cero obras valoradas en cero miles de euros, para las que la facturación que se realizó 
era superior a su grado de avance en cero miles de euros (registrado en el pasivo del Balance como "Anticipo de 
Clientes") (28 miles de euros correspondientes al ejercicio 2020 registrado como "Anticipo de Clientes"), mientras 
que para 29, con una valoración de 5.679 miles de euros, se había realizado una facturación 3.779 miles de euros, 
siendo el neto de estos importes, 3.379 miles de euros, (2.236 miles de euros en el ejercicio 2020) lo que se registró 
en el balance como "Clientes producción facturable". 

Adicionalmente las UTEs y la Sucursal de Francia por los pedidos abiertos aportan obra en curso por importe de 
981 miles de euros, correspondientes a 86 pedidos abiertos (374 miles de euros en 2020 correspondientes a 26 
pedidos abiertos) y anticipos por importe de 8 miles de euros correspondientes a 2 pedidos abiertos (35 miles de 
euro en 2020 correspondientes a 1 pedidos abiertos). 

Deterioro de cuentas a cobrar 

El movimiento de la provisión por incobrables realizado en el ejercicio 2020 ha sido el siguiente: 

2021 2020 
Saldo inicial 460 480 

Dotaciones 8 8 

Reversiones (8) (28) 

Saldo final 460 460 

Los valores contables de los préstamos y partidas a cobrar están denominados íntegramente en euros al igual que 
en 2020. 

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor razonable de 
cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no mantiene ninguna 
garantía como seguro. 

9. Existencias 

Corresponden íntegramente a Materias primas y otros aprovisionamientos, al igual que en 2020. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que no existen indicios de deterioro de las existencias al 31 de 
diciembre de 2021 ni 2020, por lo que no se ha realizado corrección valorativa alguna durante el ejercicio. 

10. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe corresponde íntegramente a tesorería, al igual que en 2020. 

No existe ninguna restricción para la libre disposición de los saldos que figuran en este epígrafe del balance de 

,;t,adón ~ 
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11. Capital y prima de emisión 

a) Capital 

El capital escriturado al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, por importe de 1.477 miles de euros, se compone de 
245.676 acciones ordinarias nominativas, de 6,01 euros de valor nominal cada una. 

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 las sociedades que participan en el capital social en un porcentaje igual o 
superior al 10% son las siguientes: 

Sociedad 
Equipos Nucleares, S.A., S.M.E. 
Westinghouse Technology Services, S.A. 

b) Prima de emisión de acciones 

Esta reserva es de libre disposición. 

12. Reservas 

Legal: 
- Reserva legal 

Otras reservas: 
- Reservas voluntarias 

Reserva legal 

Número de 
acciones 

184.416 

61 .260 

245.676 

Porcentaje de 
participaciones 

75% 

25% 

100% 

2021 2020 

295 295 

295 295 

4.948 4.948 

4.948 4.948 ----
5.243 5.243 ----

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 1 O por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que 
alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. 

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. 

13. Resultado del ejercicio 

Propuesta de distribución del resultado 

La propuesta de distribución del resultado a presentar a la Junta General de Accionistas para el ejercicio 2021 y b 
la aprobada pa"' 2020 son lasslg"lenteso 

1
.\ 
~ 
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2021 2020 

Base de reparto 
Pérdidas y ganancias 1.206 119 

1.026 119 

Aplicación 

Dividendos 1.026 119 

1.026 119 

No existen limitaciones a la distribución de dividendos, ni legales ni estatutarias. 

En los últimos cinco ejercicios la sociedad ha repartido dividendos por importe de 4.428 miles de euros. La 
distribución de estos dividendos fue aprobada por unanimidad de los accionistas de la entidad. 

14. Pasivos financieros a coste amortizado 

Pasivos financieros a coste amortizado a largo plazo (Nota 7): 
-Acreedores por arrendamiento financiero 
- Otros pasivos financieros 

Pasivos financieros a coste amortizado a corto plazo 
(Nota 7): 
- Deudas con entidades de crédito 
-Acreedores por arrendamiento financiero 
- Otros pasivos financieros 
- Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 27) 
- Proveedores 
- Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 27) 
-Personal 
- Otros acreedores 
- Anticipos de clientes 

2021 

20 

20 

2.563 
25 

19 
474 

1.875 

575 
131 

5.662 

5.682 

2020 

25 

7 

32 

2.172 
58 
27 

474 
1.531 

62 
615 
134 

63 

5.136 

5.168 

El total de pasivos financieros a coste amortizado contiene 2.902 miles de euros (2020: 3.119 miles de euros) 
procedentes de la integración de los saldos de las UTEs en que participa la empresa (Acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar, 2.038 miles de euros, y Deudas con entidades de crédito, 864 miles de euros, (siendo 1.598 
y 1.521 miles de euros, respectivamente, en 2020) . 

El valor contable de las deudas a largo plazo se aproxima a su valor razonable . Los valores razonables se basan 
en los flujos de efectivo descontados a los últimos tipos aplicables a los distintos contratos de arrendamiento 
financiero. 

El valor contable de las deudas a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que el efecto del descuento 
no es significativo. 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 todos los pasivos financieros de la entidad se encuentran clasificados en la J, 
categoria de Pasivos financieros a coste amortizado. 

1 1 
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a) Deudas con entidades de crédito 

Cuentas de crédito 
Efectos descontados pendientes de vencimiento 

2021 2020 

2.563 2.172 

2.563 2.172 

El tipo de interés aplicado a las cuentas de crédito ha sido de Euribor a 12 meses +0,70% (2020: Euribor a 12 
meses +0,70). 

La Sociedad dispone de las siguientes líneas de crédito y descuento no dispuestas: 

2021 2020 

Tipo variable: 
- con vencimiento a menos de un año 301 1.349 

- con vencimiento superior a un año 

301 1.349 

Adicionalmente, las UTES disponen de líneas de crédito y descuento no dispuestas a corto plazo, teniendo en 
cuenta el porcentaje de participación, por importe de 2.261 miles de euros (1.604 miles de euros en 2020). 

b) Acreedores por arrendamiento financiero 

La obligación bruta por el arrendamiento financiero- pagos mínimos por arrendamiento: 

Hasta 1 año 
Entre 1 y 5 años 
Más de 5 años 

Cargos financieros futuros por arrendamientos financieros 

Valor actual de los pasivos por arrendamiento financiero 

El valor actual de los pasivos por arrendamiento financiero es como sigue: 

Hasta 1 año 
Entre 1 y 5 años 
Más de 5 años 

e) Periodo medio de pago a proveedores 

2021 

2021 

2020 

25 

25 

25 

2020 

25 

25 

59 

25 

84 

83 

58 

25 

83 

De acuerdo con la normativa en vigor, la información relativa a la Entidad que acredita que los aplazamientos de 
pago efectuados por la Sociedad se encuentran dentro de los límites de la ley, es la siguiente: 
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Periodo medio de pago a proveedores 

Ratio de operaciones pagadas 
Ratio de operaciones pendientes de pago 

Total pagos del ejercicio 
Total pagos pendientes 

2021 

Días 

lmEorte 

2020 

Días 

55 55 

58 58 

13 31 

lmEorte 

3.126 4.242 

239 521 

Esta información se ha preparado de acuerdo con la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 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. 

15. Otras provisiones 

El importe de 60 miles de euros registrado a largo plazo se ha disminuido en cero miles de euros (cero miles de 
euros en el ejercicio 2020). Se considera íntegramente como no corriente en función de los plazos estimados por 
la dirección en los que se resolverán los riesgos y reclamaciones. 

Los Administradores consideran que la corrección valorativa constituida es consistente con la experiencia histórica, 
la valoración del entorno económico actual y los riesgos inherentes a la actividad propia de la Sociedad. 

16. Saldos con Administraciones Públicas e Impuestos diferidos 

Saldos con Administraciones Públicas: 

El detalle de los saldos a corto plazo con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el 
siguiente: 

Otros créditos con Administraciones Públicas: 
Hacienda Pública, deudora por IVA 
Hacienda Pública, deudora por retenciones 
Activos por Impuesto Corriente: 
Hacienda Pública, deudora por IS 

Pasivos por Impuesto Corriente 
Otras deudas con Administraciones Públicas: 
Hacienda Pública, acreedora por Impuesto de Sociedades de ejercicios anteriores 
Hacienda Pública, acreedora por IVA 
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 
Organismos de la Seguridad Social 

2021 

3 

44 
47 

1.709 
519 
487 

2020 

24 
24 

763 
350 
328 

__ ____;2=.:·..:...71.:..:5:.... 1.441 

32 



ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 
MEMORIA DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Expresado en miles de euros) 

Impuestos diferidos 

El detalle de los impuestos diferidos, saldos con administraciones públicas del balance no corriente, es el siguiente: 

Activos por impuestos diferidos: 
- Diferencias temporarias 

Pasivos por impuestos diferidos: 
- Diferencias temporarias 

Impuestos diferidos netos 

No se han compensado activos y pasivos por impuestos diferidos. 

El movimiento en los impuestos diferidos netos ha sido el siguiente: 

Saldo inicial 
Abono (Cargo) en la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 18) 
Saldo final 

2021 

110 
110 

(156) 
(156) 
(46) 

2021 
115 

(161) 
(46) 

El movimiento durante el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos ha sido como sigue: 

Activos por impuestos diferidos: 

2021 

Activos por Pérdida Limitación Pérdidas Activación Sucursal Provisiones 
impuestos diferidos Francia Amortización deterioro deducciones 

Saldo a 1 de enero 67 29 18 6 153 
Abono a cuenta de 

3 2 
resultados 
Cargo a cuenta de 

(70) (7) (2) (89) resultados 
Saldo a 31 de o 22 18 6 64 
diciembre 

2020 

Activos por Pérdida Limitación Pérdidas Activación Sucursal Provisiones 
impuestos diferidos Francia Amortización deterioro deducciones 

Saldo a 1 de enero 67 36 19 6 166 
Abono a cuenta de o 2 
resultados 
Cargo a cuenta de 

(7) (3) (13) resultados 
Saldo a 31 de 67 29 18 6 153 diciembre 

2020 

273 
273 

(158) 
(158) 

115 

2020 
135 
(20) 
115 

Total 

273 

5 

(168) 

110 

Total 

294 

2 

(23) 

273 
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Pasivos por impuestos diferidos: 

2021 

Amortización 
Pasivos por impuestos diferidos fiscal 

acelerada 

2020 

Amortización 
Total fiscal Total 

acelerada 

Saldo a 1 de enero 158 158 159 159 
Cargo 1 (abono) a cuenta de resultados (2) (2) (1) (1) 

Saldo a 31 de diciembre 156 156 158 158 

17. Ingresos y gastos 

17 .1. Transacciones efectuadas en moneda extranjera 

Durante el ejercicio se han realizado transacciones por cero miles en libras esterlinas (2 miles en libras esterlinas 
en 2020). 

Las diferencias de cambio imputadas en la cuenta de pérdidas de ganancias se corresponden con cero miles de 
euros (cero miles de euros al cierre del ejercicio 2020) provenientes de operaciones liquidadas durante el ejercicio 
y cero miles de euros (O miles de euros al cierre del ejercicio 2020) correspondientes a transacciones vivas 
pendientes de vencimiento al cierre del ejercicio, 

17.2. Información sobre contratos con clientes 

17 .2.1. Información sobre contratos con clientes 

Desagregación de los ingresos de actividades ordinarias 

a) El desglose del importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2021 y 2020 en función del tipo servicio, 
es el siguiente (en miles de euros): 

2021 2020 

Mantenimiento Centrales Nucleares 25.088 19.888 

Fabricación Sector Nuclear 1.171 961 

Fabricación Sector Naval 2.927 1.919 

Robótica 518 2.092 

Total Servicios 29.704 24.860 
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b) El desglose del importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2021 y 2020 por región geográfica es el 
siguiente (en miles de euros) : 

Mercado Nacional 
Unión Europea 

Total ingresos ordinarios por contratos con clientes 

2021 

27.296 

2.408 

29.704 

2020 

23.600 

1.260 

24.860 

e) El desglose del importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2021y 2020 en función del canal de venta, 
es el siguiente (en miles de euros): 

Bienes vendidos directamente a clientes 
Bienes vendidos a través de intermediarios 

Total ingresos ordinarios por contratos con clientes 

2021 

29.704 

29.704 

2020 

24.860 

24.860 

d) El desglose del importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2021 y 2020 por tipo de cliente, es el 
siguiente (en miles de euros): 

Clientes Extranjeros 

Clientes Nacionales, de los que: 
Sector Privado 
Sector Público desglosados en: 
Estado 
Comunidades Autónomas 
Ayuntamientos 
Empresas públicas 
Organismos Autónomos 

Total ingresos ordinarios por contratos con clientes 

2021 2020 

2.408 1.260 

22 .845 20 .005 

4.451 3.595 

29.704 24.860 

e) El desglose del importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2021 y 2020 por tipo de contrato, es el 
siguiente (en miles de euros) : 

Contratos a precio fijo 
Contratos a precio variable 

Total ingresos ordinarios por contratos con clientes 

2021 

29.704 

29.704 

2020 

24.860 

___ 2_4_.8_6o_ t 
~o 
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f) El desglose del importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2021 y 2020 en función de la duración 
del contrato, es el siguiente (en miles de euros) : 

Contratos a corto plazo 
Contratos a largo plazo 

Total ingresos ordinarios por contratos con clientes 

2021 

15.664 

14.040 

29.704 

2020 

13.438 

11.422 

24.860 

g) El desglose del importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2021 y 2020 en función del calendario de 
transferencia de los bienes o servicios es el siguiente (en miles de euros): 

Servicios transferidos en el ejercicio 
Servicios transferidos a lo largo del tiempo 

Total ingresos ordinarios por contratos con clientes 

2021 

25.830 

3.874 

29.704 

2020 

22.769 

2.091 

24.860 

h) El desglose del importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2021 y 2020 en función de la naturaleza 
de los bienes y servicios que la Sociedad se compromete a transferir: 

Ingresos de actividades en los que la Sociedad actúa como comisionista 
Ingresos de actividades en los que la Sociedad actúa como principal 

Total ingresos ordinarios por contratos con clientes 

2021 

29.704 

29.704 

2020 

24.860 

24.860 

Adicionalmente, en los ejercicios 2021 y 2020, forman parte del Importe neto de la Cifra de Negocios de la cuenta 
de pérdidas y ganancias adjunta, los dividendos procedentes de las sociedades participadas por importe de cero 
miles de euros (cero en el ejercicio 2020), así como los intereses por la financiación concedida a dichas entidades 
por importe de cero miles de euros (cero miles de euros en el ejercicio anterior). 
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Saldos de contratos 

Los saldos de apertura y cierre de las cuentas por cobrar, activos del contrato y pasivos del contrato derivados de 
acuerdos con clientes de los ejercicios 2021 y 2020 son los siguientes: 

Cuentas a Activos de Total saldos Pasivos de 
los con clientes 

cobrar 
contratos (Nota 8) 

los contratos 

Saldo a 1 de enero de 2021 11.949 11 .949 70 

Saldo a 31 de diciembre de 2021 16.11 o 16.11 o 28 

Los pasivos de los contratos se encuentran registrados en los epígrafes "provisiones a corto plazo" (Nota 8), 
"Anticipos de clientes", "Periodificaciones a largo plazo" y "Periodificaciones a corto plazo" e incluyen 
respectivamente los importes estimados de las devoluciones de clientes y las opciones concedidas a clientes, los 
importes recibidos a cuenta de los clientes por trabajos no ejecutados y las fianzas y depósitos recibidos de clientes 

Devoluciones y otras obligaciones de reembolso 
Opciones concedidas a clientes 
Anticipos de clientes 
Depósitos y fianzas recibidos a corto plazo 
Depósitos y fianzas recibidos a largo plazo 

Total pasivos de los contratos 

Términos de pago 

2021 

8 

20 

28 

La Sociedad exige el pago por sus servicios a 60 días de la prestación 1 facturación de estos. 

2020 

63 

7 

70 

Los contratos de la Sociedad no tienen un componente de financiación significativo debido al tiempo que transcurre 
entre el momento en el que el cliente paga por el activo y el momento en el que la entidad transfiere el activo al 
cliente, así como a la magnitud de las tasas de interés de mercado. 
Garantías y obligaciones relacionadas 

La Sociedad proporciona a sus clientes una garantía con la compra de sus servicios que consiste en asegurar que 
los servicios cumplen con las especificaciones acordadas y funcionará como se acordó por dos años desde su 
fecha de compra, considerándose "garantías tipo seguro". 
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17.3. Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 

Consumo de mercaderías: 
Compras: 
- Compras nacionales 
-Adquisiciones intracomunitarias 

Consumo de materias primas y otras materias consumibles: 
Compras: 
- Compras nacionales 
Variación de existencias 

2021 2020 

(1.181) 

(15) 

(1 .196) 

10 

10 

(1 .830) 

(11) 

(1 .841) 

El importe de consumo de mercaderías incluye 337 miles de euros (2020: 235 miles de euros) correspondientes a 
la integración de las UTEs en las que la empresa participa. En el caso del consumo de materias primas y otras 
materias consumibles, el importe integrado es de cero miles de euros (2020: cero miles de euros). 

Gastos de personal y Plantilla de la entidad 

Sueldos, salarios y asimilados 
Seguridad social 
Otras cargas sociales 

2021 

(15.825) 

(4.620) 

(40) 

(20.485) 

2020 

(12.864) 

(3.913) 

(211) 

(16.988) 

La línea de "Sueldos, salarios y asimilados" incluye indemnizaciones por 145 miles de euros (2020: 143 miles de 

euros). 
Los gastos de personal correspondientes a las UTEs en que participa la empresa han ascendido a 7.345 miles de 

euros (2020: 6.324 miles de euros). 
El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente (sin incluir 
empleados de las UTEs): 

Número medio de 
empleados 

N° medio de empleados 
con discapacidad (*) 

2021 2020 2021 2020 

Directivos y responsables 5 5 
Titulados, técnicos y administrativos 77 86 2 

Oficiales 179 141 

261 232 2 

(*) Discapacidad mayor o igual al treinta y tres por ciento. 
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Asimismo, la distribución por sexos al cierre de ejercicio del personal de la Sociedad es el siguiente (sin incluir 
empleados de las UTEs): 

Número 

Hombres Mujeres Total 
2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Directivos y responsables 5 5 5 5 
Titulados, técnicos y 

47 48 31 27 78 75 
administrativos 
Oficiales 132 115 132 115 

184 168 31 27 215 195 

El número de consejeros al cierre del ejercicio es 5, correspondiendo a 3 hombres y 2 mujeres. 

Adicionalmente, el número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías correspondiente 
a las UTEs es el siguiente teniendo en cuenta el % de participación en la misma: 

Titulados, técnicos y administrativos 

Oficiales 

(*) Discapacidad mayor o igual al treinta y tres por ciento. 

Número medio de 
empleados 

2021 2020 

23 

105 

128 

19 

102 

121 

N° medio de empleados 
con discapacidad (*) 

2021 2020 

2 

0,5 

0,5 

Asimismo, la distribución por sexos al cierre de ejercicio del personal de las UTEs es el siguiente: 

Hombres Mujeres Total 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Titulados, técnicos y administrativos 18 15 5 7 23 22 

Oficiales 93 86 2 94 88 

111 101 6 9 117 110 

18. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal 

En el ejercicio 2021, dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, el cargo relativo al Impuesto sobre Sociedades 
asciende a 424 miles de euros (2020: cargo de 57 miles de euros). La cuota a devolver por Impuesto sobre 
Sociedades es de 44 miles de euros (2020: La cuota a ingresar por Impuesto sobre Sociedades fue de 17 miles 
de euros) 

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre 
beneficios es la siguiente: 
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021: 

Saldo de Ingresos y gastos del 
ejercicio 
Impuesto sobre Sociedades 
Diferencias permanentes 
Diferencias temporarias 
Origen ejercicio 
Origen ejercicios anteriores 
Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores 
Base Imponible (resultado fiscal) 

(A) Aumentos 

(D) Disminuciones 

Cuenta de 
Pérdidas y 
Ganancias 

(A) (D) 

1.026 

248 

8 
6 

1.288 

424 

(304) 

120 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020: 

Saldo de Ingresos y gastos del 
ejercicio 
Impuesto sobre Sociedades 
Diferencias permanentes 
Diferencias temporarias 
Origen ejercicio 
Origen ejercicios anteriores 
Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores 
Base Imponible (resultado fiscal) 

(B) Aumentos 

(E) Disminuciones 

Cuenta de 
Pérdidas y 
Ganancias 

(A) (D) 

119 

53 

8 
5 

185 

57 

(37) 

20 

2021 
Ingresos y 

gastos 
directamente 
imputados al 
patrimonio 

neto 
(A) (D) 

2020 
Ingresos y 

gastos 
directamente 
imputados al 
patrimonio 

neto 
(A) (D) 

Reservas Total 

(A) (D) 

Reservas Total 

(A) (D) 

1.026 

424 
248 

8 
(298) 

1.408 

119 

57 
53 

8 
(32) 

205 

El resultado antes de impuestos aportado por las UTES, que coinciden con su base imponible, asciende a cero 
miles de euros (O miles de euros en 2020). No aportan deducciones, bonificaciones, retenciones o ingresos a 
cuenta. 

Por otra parte, correspondiente a la imputación de las bases de la AlE (Nota 7.4), se incluyen 19 miles de euros 
como base imponible (53 miles de euros positivos en 2020). 
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El gasto/ (ingreso) por el impuesto sobre sociedades se compone de: 

Impuesto corriente 
Impuesto diferido (Nota 16) 

2021 

263 

161 

424 

2020 

37 

20 

57 

Se han aplicado deducciones reinversión de beneficios extraordinarios 88 miles de euros y por reversión de 
medidas temporales (D.T. 373 LIS) por importe de 1 miles de euros. 

A 31 de diciembre de 2021, quedan deducciones pendientes de aplicar a la Sociedad.: deducción por formación 
profesional 7 miles de euros; deducción por reinversión de beneficios extraordinarios: 59 miles de euros (154 miles 
de euros al cierre del ejercicio 2020). Estas deducciones fueron reconocidas como activos por impuestos diferidos 
en el ejercicio 2020, y se espera se recuperarán en los próximos ejercicios. 

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los 4 últimos ejercicios de los principales 
impuestos que le son aplicables. 

Como consecuencia , entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían 
surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los administradores consideran 
que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a las cuentas anuales. 

19. Resultado financiero 

Ingresos financieros: 
De participaciones en instrumentos de patrimonio 
En empresas del Grupo y asociadas (Nota 7.4) 
Otros ingresos financieros 
De empresas del Grupo y asociadas 

Gastos financieros: 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 27) 
Por deudas con terceros 

Diferencias de cambio 
Resultado financiero 

2021 2020 

(2) 

(16) 

(18) 

(18) 

(2) 

(23) 

(25) 

(25) 

)7 
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20. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 

Se corresponden con los flujos generados en las actividades típicas de la entidad, así como otras actividades que 
no puedan ser calificadas como de inversión o financiación. 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 
Ajustes del resultado: 
-Amortización del inmovilizado 
- Correcciones valorativas por deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 
- Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado 
- Ingresos financieros 
- Gastos financieros 
- Otros ingresos y gastos 

Cambios en el capital corriente: 
- Existencias 
- Deudores y otras cuentas a cobrar 
- Otros activos corrientes 
- Acreedores y otras cuentas a pagar 
- Otros pasivos corrientes 
- Otros activos y pasivos no corrientes 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: 
- Pagos de intereses 
- Cobros de dividendos 
- Cobros de intereses 
-Cobros (pagos) por impuesto de sociedades 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 

21. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

2021 2020 
1.450 176 

267 264 

(3) 

10 (19) 

18 25 

296 267 

(5) 
(4.165) 1.523 

16 86 
1.450 82 

(8) 5 
(1) 3 

(2.713) 1.699 

(18) (25) 

(283) (20) 
(301) j45) 

(1.268) 2.097 

Se corresponden con los flujos generados en las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros 
medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

Pagos por inversiones: 
- Inmovilizado intangible 
- Inmovilizado material 
- Otros activos financieros 

Cobros por desinversiones 
- Inmovilizado material 
- Otros activos financieros 
- Otros activos 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

2021 

(4) 
(96) 

(100) 

24 

3 
27 

(73) 

2020 

(90) 
(168) 

j258) 

32 

2 

7 
41 

(217) 
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22. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 

Se corresponden con los flujos generados en las actividades que producen cambios en el tamaño y composición 
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero: 
- Emisión de: 
- Deudas con entidades de crédito 
- Deudas con empresas del grupo y asociadas 
- Devolución y amortización de: 
- Deudas con entidades de crédito 
- Deudas con empresas del grupo y asociadas 
- Otras deudas 

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio: 
- Pago de dividendos 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 

23. Contingencias, garantías y gastos excepcionales 

2021 

391 

(58) 

13 

346 

(119) 
(119) 

227 

2020 

241 

(55) 

5 

191 

(1 .018) 
{1.018) 

(827) 

La Sociedad, a 31 de diciembre de 2021, mantiene un riesgo por avales de 110 miles de euros (2020: 140 miles 
de euros), correspondientes esencialmente a la cobertura de garantías para trabajos realizados, cuyo detalle es: 

2021 2020 

Beneficiario Concepto Importe Beneficiario Concepto Importe 

Clientes Garantía contratos en curso 110 Clientes Garantía contratos en curso 140 

Adicionalmente, 820 miles de euros (2020: 820 miles de euros) se corresponden con la participación de garantías 
prestadas por las UTEs.para garantizar el fiel cumplimento del contrato que constituye su objeto social. 

Por Resolución de la CNMC de fecha 1 de octubre de 2019 se declara responsable de una infracción muy grave 
artículo 1 de la Ley 16/1989, del artículo 1 de la Ley 15/2007, y del artículo 101 del TFUE a Enwesa Operaciones, 
S.A., S.M.E. y solidariamente a su matriz Equipos Nucleares, S.A., S.M.E., en materia de defensa de la 
competencia, como consecuencia de la ejecución de actos que tuvieron lugar en el año 2015. 

Por resolución de 21 de noviembre de 2019 la CNMC acuerda la rectificación de errores de la resolución 
sancionadora, reduciendo la multa impuesta y pagada, a 325 miles de euros. 

Con fecha 4 de diciembre de 2019, ENSA y ENWESA interponen recurso contencioso-administrativo contra las 
citadas resoluciones, tramitándose como procedimiento ordinario 2622/2019, Sala de lo Contencioso
Administración de la Audiencia Nacional -Sección 63

- . Tras los trámites procesales oportunos, por Diligencia de 
Ordenación de 9 de julio de 2021 el procedimiento quedó concluso pendiente de señalamiento para votación y 
fallo. 

El riesgo, en consecuencia, ya se ha materializado, sin perjuicio de los eventuales efectos de una sentencia 
estimatoria del recurso formulado por esta entidad. f 
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24. Compromisos 

Compromisos de compraventa 

A la fecha del balance, la Sociedad no tiene compromisos de compra o de venta en del inmovilizado, al igual que 
en 2020. 

25. Uniones Temporales de Empresas (UTEs) y Sucursal 

Los importes que se muestran a continuación representan la participación correspondiente de la Sociedad en los 
activos y pasivos y las ventas y resultados de las UTEs. y de la Sucursal Estos importes, antes de eliminaciones, 
se han incluido en el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo y en el estado de 
cambios de patrimonio: 

UTE Enwesa-Navec- UTE Enwesa- Enwesa Operaciones 
Marsein (*) Manserva (**) Francia 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 
Activos: 
Activos no corrientes 85 105 51 60 1 1 
Activos corrientes 2.625 2.894 1.206 1.143 57 88 

2.710 2.999 1.257 1.203 58 89 
Pasivos: 
Pasivos corrientes 2.701 2.990 1.248 1.194 68 87 

2.701 2.990 1.248 1.194 68 87 
Activos netos 
Ingresos 6.913 6.509 3.526 2.789 87 602 
Gastos (6.913) (6.509) (3.526) (2.789) (97) (600) 

Beneficio después de impuestos !10) 2 

(*)A la fecha de formulacion de estas cuentas se ha cambiado su denominacion a Enwesa-Marsein UTE. La UTE 
ha sido desde su constitución y a través de posteriores prórrogas, adjudicataria de la prestación de servicios de 
apoyo al mantenimiento mecánico de las centrales nucleares de Asco 1-11 y Vandellós 11. El contrato vigente en los 
ejercicios 2021 y 2020 venció en diciembre de 2021 . A la fecha actual se ha producido la adjudicación de un nuevo 
contrato con alcance similar, para los servicios de apoyo a mantenimiento mecánico de las centrales nucleares de 
Aseó y Vandellós 11, con vigencia de un año, hasta el31 de diciembre de 2022, con posibilidad de hasta un maximo 
de dos prorrogas anuales a instancias del cliente. (UTE ENWESA MARSEIN). 

(**) El objeto social de la UTE es la prestacion de servicios de intrumentacion en las centrales nucleares de Aseó 
y Vandellos 11. El presente contrato con una duracion in icial de 2 años venció el 28/02/2022. La UTE ha recibido 
comunicación de la prorroga anual hasta el28 de febrero de 2023. (UTE ENWESA MANSERVA). 

No existen pasivos contingentes ni compromisos de inversión de capital correspondientes a la participación de la 
Sociedad en las UTEs ni en la Sucursal. 

44 



ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 
MEMORIA DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Expresado en miles de euros) 

26. Consejo de Administración y alta dirección 

26.1. Retribución a los miembros del Consejo de Administración 

Durante los ejercicios 2021 y 2020, los miembros del Consejo de Administración no han recibido remuneración 
alguna por el ejercicio de su cargo. 

Durante los ejercicios 2021 y 2020, no se ha realizado ninguna aportación en concepto de fondos, planes de 
pensiones o seguros de vida o responsabilidad civil 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. 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han percibido remuneración alguna en concepto 
de participación en beneficios o primas, ni han recibido acciones ni opciones sobre acciones durante el ejercicio, 
ni han ejercido opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar (al igual que en el ejercicio 2020). 

26.2. Retribución y préstamos al personal de alta dirección 

Durante el ejercicio 2021, el importe devengado por el personal de alta dirección ha ascendido a 101 miles de 
euros (11 O miles de euros en 2020). No existen préstamos ni anticipos concedidos a personal de alta dirección 

Retribuciones 
Dietas 

26.3. Situaciones de conflicto de interés de los administradores 

2021 2020 

100 109 

101 110 

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio los administradores 
que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 
228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos 
vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de 
dicha ley, excepto en los casos en que haya sido obtenida la correspondiente autorización. 

27. Otras operaciones con partes vinculadas 

La Sociedad pertenece al Grupo Equipos Nucleares. El Grupo está controlado por la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales, que posee el 78,75% de las acciones de Equipos Nucleares, S.A., S.M.E., matriz de 
la Sociedad. 

Las transacciones que se detallan a continuación se realizaron con partes vinculadas: 
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27.1. Venta de bienes, prestación de servicios e ingresos financieros 

Prestaciones de servicios: 
- Dominante inmediata 
- UTEs participadas por la empresa (notas 2.3 y 25) 
- Resto del grupo 
- Entidades asociadas 
-Accionista minoritario 

Total empresas del grupo y asociadas 

27.2. Compra de bienes, recepción de servicios y gastos financieros 

Compra de bienes: 
- Dominante inmediata 
Recepción de servicios: 
- Dominante inmediata 
- UTEs participadas por la empresa (Notas 2.3 y 25) 
- Resto del grupo 

Gasto por intereses (Nota 19): 
- Dominante última 
- Accionista minoritario 

27.3 Saldos al cierre derivados de ventas y compras de bienes y servicios 

Cuentas a cobrar a partes vinculadas (Nota 8) 
-- Dominante inmediata 
.- UTEs participadas por la empresa (Notas 2.3 y 25) 
-- Resto del grupo 

Total empresas del grupo y asociadas 

Cuentas a pagar a partes vinculadas (Nota 14) 
.- UTEs participadas por la empresa (Notas 2.3 y 25) 
-- Resto del grupo 

Total empresas del grupo y asociadas 

2021 2020 

1.520 1.635 

1.208 1.491 

2.931 1.931 

3.911 3.786 

2.383 1.688 

11.953 10.531 

2021 2020 

(6) (8) 

(28) (21) 

(73) (484) 

(78) (7) 

(185) (520) 

(1) (1) 

(1) (1) 

(187) (522) 

2021 2020 

1.653 963 
1.045 1.003 

5.657 4.597 

8.355 6.563 

(63) 

(474) (474) 

(474) (537) 

Las cuentas a cobrar a partes vinculadas surgen de transacciones de prestaciones de servicio. Las cuentas a 
cobrar no están aseguradas y no devengan ningún interés . 

Dentro de las cuentas a pagar a partes vinculadas la Sociedad tiene un saldo pendiente de 474 miles de euros 
(474 miles de euros en 2020), correspondiente al préstamo suscrito con Westinghouse Technology Services, S.A. 
quien ostenta el 25% de las acciones de la empresa (Nota 11). Este préstamo se renueva anualmente y devenga 
intereses del Euribor+0,25, habiéndose devengado 1 miles de euros de intereses durante el ejercicio 2021 (1 miles 
de euros en 2020). 

f' 
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28. Información sobre medio ambiente 

La Sociedad ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medioambiente y la 
minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa vigente al respecto. 

Durante el ejercicio 2021 la Sociedad ha incurrido en gastos relacionados con el medio ambiente por importe de 
44 miles de euros (42 miles de euros en 2020) . 

No se ha considerado necesario registrar ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter medioambiental, ni 
existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del medioambiente. 

29. 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. 

30. Honorarios de auditores de cuentas 

Los honorarios devengados durante el ejercicio por los servicios de auditoría de cuentas ascendieron a 9 miles de 
euros (2020: 9 miles de euros). Este importe incluye la totalidad de los honorarios por servicios de auditoría, con 
independencia del momento de su facturación. 

Asimismo, no existen otros honorarios devengados durante el ejercicio por otros servicios prestados por el auditor 
o prestados por otras sociedades pertenecientes a la red del auditor como consecuencia de servicios de 
asesoramiento fiscal, otros servicios de verificación, etc. (2020: O miles de euros). 

31. Hechos posteriores al cierre 

No se ha producido ningún hecho relevante con posterioridad al cierre que sea susceptible de informarse en las 
presentes cuentas anuales distinto de lo comentado en las notas anteriores. 
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ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 
FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2020 

El Consejo de Administración de la sociedad Enwesa Operaciones, S.A., S.M.E. en fecha 2 de marzo de 2022, y 
en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 
37 del Código de Comercio, procede a formular las Cuentas anuales y el Informe de gestión del ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2021, los cuales vienen constituidos por los documentos anexos que preceden a 
este escrito. 

FIRMANTES FIRMA 

Presidente: 

D. JOSE DAVID GOMILA BENÍTEZ 

Vocales: 

D. XAVIER COLL SUGRAÑES 

D. RAFAEL TRIVIÑO FERNÁNDEZ 

D". MARIA EUGENIA VEGA ANTOlÍN 

o•. ELENA DÍEZ MARTÍNEZ 



INFORME DE GESTIÓN 2021 

Heras, 02 de marzo de 2022 
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Análisis de resultados y evolución de la sociedad: 

ENWESA ha conseguido en 2021 unos ingresos totales de 29.785 miles de € (19,33% superiores a los de 
2020), de los que un 7.75% se han dirigido a mercados exteriores, con un resultado positivo de 1.026 miles de 
euros después de impuestos frente a los 119 miles de euros registrados en 2020. 

La plantilla total media ha sido de 261 personas durante 2021 . En el año 2020 la plantilla media fue de 232 
personas. 

La cartera de pedidos existentes a 31/12/2021 es de 36.497 miles de euros que engloba tanto al mercado 
nacional como a mercados exteriores, permitiendo el desarrollo normal de la actividad. Esto supone un aumento 
de la cartera de pedidos en un 59,97% respecto al ejercicio anterior, por lo que las expectativas sobre la 
actividad comercial permiten mirar al futuro con optimismo. 

Con fecha 31 de diciembre de 2021, se ha procedido a la clausura de ENWESA Operaciones Sucursal de 
Francia. 

Por su parte, las participaciones en las UTE de mantenimiento tanto mecánico como de la instrumentación en 
centrales nucleares de ANAV, se han mantenido, no habiéndose producido variación en la participación de la 
Compañía en estas UTEs, que continua en el 50% de cada una de ellas. 

Como actividades más relevantes del Ejercicio en ENWESA, se pueden citar: 

Línea de Servicios Nucleares 

El año 2021 fue un año de gran actividad, debido a los trabajos realizados en las seis paradas para recarga de 
combustible (Aimaraz 11, Trillo, Vandellós 11, Aseó 1, Cofrentes y Almaraz 1). 

Los alcances fueron superiores a los habituales, debiendo recuperar actividades no ejecutadas en el ejercicio 
anterior, marcado por la situación de pandemia. De forma general la actividad fue elevada en las áreas de 
servicios nucleares, válvulas y mantenimiento. 

Al margen de los trabajos de recarga, la línea de servicios nucleares participó en actividades de recepción de 
combustible fresco, inspección y caracterización de combustible irradiado. También se trabajó en la gestión de 
contenedores, tanto en CN Almaraz, CN Aseó y CN Cofrentes y se comenzaron las actividades en CN Garoña 
(nuevo emplazamiento). 

Línea de Fabricación 

Continúa la colaboración con ENSA en trabajos de fabricación y pre-montaje para el sector nuclear en 
diferentes proyectos . Se finalizaron los effluent tanks, y siguen en proceso fabricación de tanques y 
Separadores. Adicionalmente, se recibieron pedidos para la fabricación de equipos auxiliares para 
contenedores y para la fabricación de tanques para la central de Hinkley Point (UK), contrato este último que 
dará carga de trabajo en los talleres para los próximos años. 

Por otro lado, continúa desarrollándose el acuerdo marco con Navantia en Cartagena para trabajos de 
desmontaje, reparación y montaje del submarino S-71, actualmente en fase final de pruebas, así como los 
trabajos de montaje de estructuras y equipos mecánicos en el submarino S-82P. Enwesa ha sido adjudicataria 
del mismo alcance en el siguiente submarino S-83P. Adicionalmente el intercambiador de agua dulce/agua 
salada, está actualmente en fase de diseño. 

Línea de Mantenimiento Mecánico 

Continúan los contratos de mantenimiento anual relacionados con Aseó y Vandellós a través de la UTE 
mecánica y de instrumentación, y se finalizaron los contratos con Almaraz (comunicaciones) y con la CTCC 
Plana del Vent. 

Desde el mes de junio, se están llevando a cabo trabajos de soldadura para Westinghouse Francia en el reactor A~ 
de Flamanvme 3 q"e conUn"acán d"canle 2022. {V 
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Línea de Válvulas 

Los trabajos en el área de válvulas se centraron en el mantenimiento de válvulas de aislamiento de vapor 
principal, seguridad, válvulas neumáticas y diferentes sistemas en las centrales que pararon en 2021, así como 
servicios de apoyo mecánico en válvulas motorizadas y neumáticas para el cliente Tecnatom. 

En cuanto a los contratos para centrales de EDF en Francia, en 2021 se participó en la revisión de válvulas en 
Civaux, Golfech y Cruas. Adicionalmente durante el primer trimestre se realizaron trabajos para ENDEL (Cliente 
final EDF) en las centrales de Chinon y Nogent. 

Línea de Robótica y Automatización 

En cuanto a los proyectos de robótica, se han ido cerrando los contratos en curso en las instalaciones de 
Renault en Valladolid, Nissan en Cantabria y de Dana en Navarra. 

Se continúa con el contrato con Asturfeito (Industria Aeroespacial) y se mantienen las garantías sobre las 
últimas instalaciones realizadas. La poca actividad remanente se gestionará a partir de la línea de 
mantenimiento, desapareciendo la línea de robótica como tal. 

Financiación e Inversiones: 

Al cierre del ejercicio 2021, el déficit de flujos de explotación asciende a 1.268 miles de euros, el cual es debido 
fundamentalmente a un incremento del importe reflejado en las deudas y otras cuentas a cobrar. Se ha 
incrementado el endeudamiento 346 miles de euros y se han acometido las inversiones del ejercicio por 100 
miles de euros. De esta forma, la variación neta del efectivo y otros activos líquidos equivalentes respecto al 
ejercicio anterior ha empeorado en 1.114 miles de euros. 

La deuda financiera a corto y largo plazo al final del ejercicio ascendía a 2.607 miles de euros, frente a 2.282 
miles de euros en 2020. Esta deuda corresponde mayoritariamente a pólizas de crédito con entidades bancarias 
para financiar la actividad de explotación e inversiones. 

Pago a proveedores: 

En la Nota 14. e) de la Memoria se indica que el periodo medio de pago a los proveedores en el ejercicio 2021 
ha sido de 55 días naturales (2020: 55 días naturales). 

Gestión del riesgo financiero: 

(Ver nota 4 de la Memoria). 

Recursos Humanos: 

Desde el año 2012 las políticas de empleo se insertan en el marco de actuación previsto anualmente en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. 

Al cierre del ejercicio 2021, la plantilla de Enwesa está compuesta por 215 personas, 31 mujeres y 184 hombres, 
distribuidas en los seis centros de trabajo que tiene la empresa de la siguiente forma: 9 en Madrid; 109 en 
Heras; 14 en Parbayón; 23 en Tarragona; 56 en Cartagena; y 4 personas en Cofrentes. 

La jornada anual durante el ejercicio 2021 ha sido de 1.687,5 horas. 

En el año 2021 el índice total de absentismo de Enwesa se ha situado en un 3,13% frente al 4,06% del año 

antec;or. k 
c:=Cl >">-
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El factor que más ha perjudicado al índice de absentismo en el 2021 ha sido la duración de las bajas por 
enfermedad, tanto las que se arrastraban del año anterior como las que se han producido durante 2021, entre 
las que hay que tener en cuenta, las que se han producido por la incidencia de la COVID-19. Se ha llevado a 
cabo un seguimiento de cada una de ellas. Durante 2021 se han producido también dos bajas por enfermedad 
profesional, prolongándose varios meses. 

Hay que considerar igualmente que, el indicador se ha visto afectado por las jornadas perdidas por tres 
accidentes de trabajo con baja. 

Enwesa tiene implantadas una serie de medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación, las cuales 
se encuentran recogidas en los Convenios Colectivos de aplicación a la empresa así como en el Plan de 
Igualdad. 

Enwesa sigue trabajando con el objetivo de reducir la accidentabilidad laboral hasta llegar a la cifra de Cero 
Accidentes. Se han seguido una serie de acciones encaminadas a lograrlo, entre las que podemos destacar: 
realización de auditorías internas, charlas de concienciación, reuniones previas en determinados trabajos, 
sesiones formativas ... 

El Plan de Formación 2021 se ha diseñado teniendo en cuenta los objetivos estratégicos definidos en el POA 
y en base a las propuestas y prioridades recibidas de las distintas Direcciones. 

En el ejercicio 2021 se han alcanzado las 20.665 horas en 409 acciones formativas, recibiendo una media de 
44 horas/persona. Se ha continuado con las formaciones vinculadas a mantenimiento de las cualificaciones del 
personal asociado a trabajos en las centrales nucleares y con especial énfasis al vinculado con el mercado 
francés. Además, se ha realizado un esfuerzo en la formación en materia de prevención exigida por el convenio 
del metal. 

Medio ambiente: 

(Ver nota 28 de la memoria) 

Acciones propias: 

La Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2021. 

Acontecimientos significativos posteriores al cierre: 

A la formulación de las presentes cuentas anuales no se ha producido ningún acontecimiento significativo 
posterior al cierre. 
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* enwesa 

DILIGENCIA: La extiendo yo, Joaquín Gallardo Gutiérrez, en mi condición de Secretario 

del Consejo de Administración y de la Junta General de la sociedad "Enwesa 

Operaciones, S.A., S.M.E ", para certificar que en la reunión del Consejo de 

Administracion de la Sociedad celebrada por medio telemáticos de conformidad con lo 

establecido en los arts. 55 de los vigentes Estatutos Sociales y 14.7 del Reglamento 

Interno del Consejo de Administración de la sociedad, el día 2 de marzo de 2022 y en 

relación con las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de 

cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria hojas 1 a 47 

ambas inclusive) y el Informe de Gestión de la Sociedad, hojas 1 a 3 ambas inclusive, 

finales del mencionado informe (artículos 253 y 254 Ley de Sociedades de Capital), 

correspondiente al ejercicio 2021, comprendidos en las hojas anteriormente transcritas a 

esta Diligencia, han sido formuladas y firmadas por todos los miembros del Consejo de 

Administracion , estando también signadas todas y cada una de las hojas de los 

documentos, anteriores a esta Diligencia por el Director General , D. Pedro Jose Ortiz 

Castañera y por el Responsable Financiero, D. Agustín González-Mesones 

Mendicouague, certificando que todos y cada uno de los miembros del Consejo de 

Administración conocen y aprueban en su integridad los mencionados Balance, Cuentas 

de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de 

efectivo , Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2021, 

extendiéndose esta Diligencia a continuación de las firmas estampadas por todos y cada 

uno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad al final del Informe 

de Gestión , último de los documentos mencionados más arriba, lo cual se hace constar 

a los efectos señalados en la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 

1/201 O, de 2 de julio) y en particular en lo que se refiere a la Formulación de las 

Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2021 , que serán 

sometidos para su verificación por los Auditores de Cuentas de la Sociedad y 

aprobación, en su caso, por parte de la Junta General Ordinaria, que se celebrará 

próximamente, dentro de los plazos legales establecidos al efecto, para finalmente 

depositar las Cuentas e Informe de Gestión de la Sociedad mencionados en el Registro 

Mercantil de Santander. Todo lo cual, hago constar yo como Secretario del Consejo de 

Administración, con el Visto Bueno del Señor Presidente, a todos los efectos antes 

señalados, así como de cualesquiera otros que fueran pertinentes, en cumplimiento de la 

legislació e reguladora de la materia. 

En Maliaño, a 2 de marzo de 2022 

~dministración 

Joaquín Gallardo Gutiérrez 
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