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Estatutos 

 
VACUNOPLUS, S.L. 

 
 

 
 
ARTÍCULO 1º.- DENOMINACIÓN 
 
La Sociedad se denomina VACUNOPLUS, S.L. 
 
 
ARTÍCULO 2º.- OBJETO 
 
Constituye el objeto de la Sociedad el sacrificio y despiece de ganado vacuno 
en todas sus facetas, la producción y comercialización de productos cárnicos 
de vacuno, así como la explotación a título de dueño de una planta industrial 
de cogeneración de energía. 
 
Si las disposiciones legales vigentes exigiesen para el ejercicio de alguna de 
las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, 
autorización administrativa o inscripción en Registro Público, dichas 
actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha 
titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se 
hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. 
 
La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social, 
especificadas en los párrafos anteriores, total o parcialmente, de modo 
directo o mediante la titularidad de acciones y/o participaciones en 
sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 
 
ARTÍCULO 3º.- DURACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL 
 
La Sociedad se constituye por tiempo indefinido, dando comienzo a sus 
operaciones en el día de la firma de la escritura de constitución. 
 
La fecha del cierre del ejercicio social será el 31 de diciembre de cada año. 
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ARTÍCULO 4º.- DOMICILIO 
 
La Sociedad tendrá su domicilio social en Valdepeñas, provincia de Ciudad 
Real, Carretera Madrid-Cádiz km 199. 
 
Por acuerdo de la Administración social podrá trasladarse dentro de la misma 
población donde se halle establecido. Del mismo modo, podrán ser creadas, 
suprimidas o trasladadas las sucursales, agencias o delegaciones que el 
desarrollo de la actividad social haga necesarias o convenientes, tanto en el 
territorio nacional como extranjero. 
 
La Sociedad tendrá la página web www.vacunoplus.es como página web 
corporativa, a efectos de lo previsto en los artículos 11 bis, 11 ter, 11 quáter, 
173 y 319 del Real Decreto Legislativo 1/ 2.010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
 
 
ARTÍCULO 5º.- CAPITAL SOCIAL 
 
Se fija el capital de la Sociedad en la suma de TRES MILLONES DE EUROS 
(3.000.000.-€), representado por tres mil (3.000.000) participaciones, números 1 
al  3.000.000, ambos inclusive, de UN EURO (1,00.-€) de valor nominal cada 
una de ellas, iguales, indivisibles y acumulables, que no podrán incorporarse 
a títulos negociables ni denominarse acciones. El capital está íntegramente 
asumido y desembolsado. 
 
 
ARTÍCULO 6º.- PARTICIPACIONES SOCIALES 
 
Será libre la transmisión voluntaria de participaciones por actos inter vivos a 
favor del cónyuge y/o de los descendientes del socio transmitente. 
 
En el resto de casos de transmisiones de participaciones por actos inter vivos, 
el resto de socios tendrá un derecho de adquisición preferente, en las 
condiciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital. 
 
En casos de transmisiones “mortis causa” los socios sobrevivientes y, en su 
defecto, la Sociedad tendrán un derecho de adquisición de las participaciones 
del socio fallecido, apreciadas en el valor razonable que tuvieren el día del 
fallecimiento del socio, cuyo precio se pagará al contado. 
 

http://www.vacunoplus.es/
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La Sociedad llevará un Libro Registro de Socios que cualquier socio podrá 
examinar y del que los titulares podrán obtener certificaciones de las 
participaciones, derechos o gravámenes registrados a su nombre. 
 
 
ARTÍCULO 7º.- JUNTA GENERAL 
 
La Junta General de Socios será convocada, quedará válidamente constituida 
y deliberará y adoptará sus acuerdos según lo previsto en la Ley de 
Sociedades de Capital. 
 
El Presidente dirigirá el debate en las sesiones de la Junta, y a tal fin concederá 
el uso de la palabra y determinará el tiempo y el final de las intervenciones. 
 
 
ARTÍCULO 8º.- MODOS DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN 
 
El órgano de administración rige y administra la Sociedad. 
 
La Junta General está facultada para optar alternativamente, y sin necesidad 
de modificación estatutaria, por cualquiera de los siguientes modos de 
organizar la administración social: 

 
a) Un administrador único. 

 
b) Dos administradores solidarios. 

 
c) Dos administradores mancomunados. 

 
d) Un Consejo de Administración. 

 
 

ARTÍCULO 9º.- DURACIÓN DEL CARGO 
 
El órgano de administración desempeñará su cargo por tiempo indefinido. 

 
 
ARTÍCULO 10º.- RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
 
Cuando la Administración y representación de la sociedad se encomiende a 
un Consejo de Administración, estará compuesto por un número mínimo de 
tres miembros y un máximo de cinco, cuya fijación corresponderá a la Junta 
General. 
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El Consejo de Administración nombrará de su seno al Presidente y podrá 
nombrar a un Vicepresidente, que sustituirá al Presidente en caso de vacante 
o ausencia. También designará a la persona que ejerza ostente el cargo de 
Secretario. 
 
El Secretario podrá ser o no Consejero. En este último caso tendrá voz pero no 
voto. 
 
La facultad de convocar al Consejo corresponde al Presidente. El Consejo se 
reunirá, como mínimo, una vez cada TRES (3) meses, y siempre que lo solicite 
un Consejero, o lo acuerde el Presidente, o quien haga sus veces. En el caso de 
que lo solicitara un Consejero, el Presidente no podrá demorar la 
convocatoria por un plazo superior a quince días contados a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud. 
 
La convocatoria se cursará mediante carta, telegrama, fax, o cualquier otro 
medio escrito o electrónico. La convocatoria se dirigirá a cada uno de los 
miembros del Consejo de Administración, al menos con cinco días de 
antelación. 
 
El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión 
presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros. En caso de 
número impar de Consejeros, la mitad se determinará por defecto.  
 
El Consejero sólo podrá hacerse representar en las reuniones de éste órgano 
por medio de otro Consejero. La representación se conferirá mediante carta 
dirigida al Presidente. 
 
El Presidente abrirá la sesión y dirigirá los debates, concediendo el uso de la 
palabra así como facilitando las noticias e informes sobre la marcha de los 
asuntos sociales a los miembros del Consejo. 
 
La adopción de los acuerdos por escrito y sin sesión, será válida cuando 
ningún  Consejero se oponga a este procedimiento. 
 
Salvo que la Ley establezca una mayoría superior, los acuerdos se adoptarán 
por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión.  
 
Los acuerdos del Consejo se consignarán en acta, que deberá ser aprobada 
por el propio órgano al final de la reunión o en la siguiente. El acta será 
firmada por el Secretario del Consejo o de la sesión, con el Visto Bueno de 
quien hubiera actuado en ella como Presidente. El acta se transcribirá en el 
Libro de Actas. 
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ARTÍCULO 11º.- DELEGACIÓN DE FACULTADES 
  
El Consejo de Administración podrá designar de su seno una o más 
Comisiones Ejecutivas, nombrar uno o más Consejeros Delegados y delegar 
en ellos, con carácter temporal o permanente, todas o parte de sus funciones, 
salvo aquellas que, legalmente o por acuerdo de la Junta General, sean de 
competencia exclusiva de la Junta o que el Consejo no pueda delegar. 
 
Si la delegación de estas facultades se hiciese a favor del Presidente del 
Consejo de Administración, éste ostentará la denominación de Presidente 
Ejecutivo. 
 
La delegación permanente de facultades del Consejo de Administración, en la 
Comisión Ejecutiva y/o en un Consejero, y la designación de los Consejeros 
que hayan de ocupar este cargo requerirán, para su validez, el voto favorable 
de las dos terceras partes de los componentes del Consejo, según el número 
fijado por la Junta General, y no producirán ningún efecto hasta que hayan 
sido inscritos en el Registro Mercantil. 
 
Asimismo, el Consejo de Administración podrá designar a uno o varios 
Directores Generales, sujetos a relación laboral que, en cualquier caso, 
quedarán subordinados a las directrices fijadas por el órgano de 
administración, asignándoles las funciones y poderes que dentro de los 
límites legales y estatutarios se consideren convenientes. 
 
El cargo de Director General podrá ser ocupado por un miembro del Consejo 
de Administración o por una persona ajena al mismo. 
 
 
ARTICULO 12.- RETRIBUCIÓN DE ADMINISTRADORES  
 
El cargo de administrador es gratuito, sin perjuicio del pago de los honorarios 
o salarios que pudieran acreditarse frente a la sociedad, en razón de la 
prestación de servicios profesionales o de vinculación laboral, según sea el 
caso. 
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ANEXO III

Relación de Activos y Pasivos segregados

al 31 de agosto de 2020 , expresados en euros

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuenta Descripción Importe

2.100 TERRENOS Y BIENES NATURALES 673.238,74

2.110 CONSTRUCCIONES 22.535.836,46

2.811 AM. ACUM. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES -12.857.479,28

2.120 INSTALACIONES TECNICAS 44.257.539,39

2.812 AM.ACUM. INSTALACIONES TECNICAS -39.047.426,72

2.130 MAQUINARIA 708.270,26

2.813 AM. ACUM. MAQUINARIA -550.688,91

2.140 UTILLAJE 631.988,89

2.814 AM. ACUM. UTILLAJE -551.841,84

2.160 MOBILIARIO 171.186,64

2.816 AM. ACUM. MOBILIARIO -137.253,61

2.170 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 106.503,40

2.817 AM ACUM EQUIPOS PROCESO INFORMACION -96.638,85

2.320 INSTALACIONES TECNICAS EN CURSO 127.254,02

4.740 ACTIVOS POR DIF. TEMPORARIAS DEDUCIBLES 105.790,70

TOTAL 16.076.279,29

ACTIVO CORRIENTE

Cuenta Descripción Importe

3.100 DERECHOS GASES EFECTO INVERNADERO 341.663,77

4.309 CLIENTES, FACTURAS PEND. COGENERACIÓN 761.836,81

5.720 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO 750.000,00

TOTAL 1.853.500,58

PASIVO NO CORRIENTE

Cuenta Descripción Importe

1.400 PROV. POR RETRIB. A L/P DEL PERSONAL 37.916,67

1.633 DEUDASA L/P CON VALL COMPANYS 1.824.600,00

4.790 PASIVOS POR DIF. TEMPORARIAS SUBVENCIONES 724.729,88

TOTAL 2.587.246,55

PASIVO CORRIENTE

Cuenta Descripción Importe

5.290 PROVISION DERECHOS EMISION G.E.I. 227.147,00

5.323 CREDITO CREDITO C/P FRIMANCHA 750.000,00

4.650 REMUNERACIONES PTES. DE PAGO 32.176,85

4.730 H.P. ACREEDOR POR IVPEE 116.404,89

TOTAL 1.125.728,74

Patrimonio Neto Contable Escindido 14.216.804,58

Valor asignable a la Rama  de Actividad 18.207.000,00

Fondo de escisión (Reserva) 3.990.195,42
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1. Resumen del informe. 
 

 
 
 

En el marco del proceso de escisión que se pretende llevar a cabo en el seno de la 
Sociedad FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A., hemos llevado a cabo un 
doble trabajo consistente, básicamente, en el desarrollo de los siguientes objetivos:  
 

• Determinar el valor, mediante una aproximación al método de descuento de 
flujo cajas, de las unidades generadoras de efectivo que componen la 
unidad productiva.   

• Establecer el balance de escisión que corresponde a la nueva sociedad 
(Newco) con origen en la escisión de la unidad de negocio. 

 
En cuanto a la valoración de la unidad de negocio se ha determinado un valor global 
de 18.207 miles de euros, resultado de la agregación de las 3 actividades 
generadoras de efectivo que la componen y que se corresponden con la prestación 
de servicios de sacrificio de vacuno, explotación de una planta de cogeneración y 
alquiler de naves e instalaciones industriales.  
 
Con respecto a la determinación del balance a escindir, se ha seguido lo establecido 
en la Norma de Valoración número 21 del Plan General de Contabilidad que indica 
que los elementos patrimoniales transmitidos se valoran según sus valores contables 
en las cuentas anuales consolidadas en la fecha en que se realiza la operación. Fruto 
del trabajo realizado, se ha determinado un activo total a escindir de 17.930 miles de 
euros y un patrimonio neto de 14.218 miles de euros. 
 
Adicionalmente, cabe indicar qué en la determinación del valor existe un riesgo 
contingente asociado de la actividad de cogeneración, en la medida que las 
estimaciones y proyecciones consideran la no afectación de la explotación actual a 
la adquisición de derechos de CO². Cualquier cambio de la normativa vigente o 
alteración de la calificación actual solicitada podría modificar sustancialmente la 
valoración realizada que asciende a 3.108 miles de euros. 
 
Por último, hay que indicar que la Sociedad está inmersa en un litigio frente a la 
Administración Pública por la diferente interpretación sobre el trabajo 
cooperativizado, existiendo una reclamación sub judice de 16 millones de euros, 
para el periodo 2013 a 2019, que no ha sido provisionado por la Sociedad. La 
Dirección de la Sociedad y los asesores legales consideran que, en su caso, las 
cuotas, sanciones y otros costes que pudieran generarse tienen su origen en 
actividades no vinculadas a la unidad económica a escindir, aunque podría existir la 
responsabilidad subsidiaria sólo en el caso de impago y en el improbable supuesto 
que este llegara a producirse. 
 
Todo lo anterior queda referido al 31 de agosto de 2.020. 
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2. Antecedentes. 
 
Por el mandato recibido se solicita a la firma pleta auditores, y dentro del plan de 
negocio, reordenación y eficiencia del Grupo Vall Companys, una valoración de la 
unidad de negocio de la sociedad FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNCIAS, S.A. (en 
adelante FRIMANCHA o Sociedad) objeto de posible escisión, así como la 
determinación de los balances que configurarían la misma. 
 
El presente informe ha sido realizado en base a las cuentas anuales auditadas de 
los ejercicios cerrados al 31 de diciembre 2019 y los datos provisionales de 2020, 
correspondientes al cierre intermedio provisional de 31 de agosto de 20201.  
 
Adicionalmente, se ha examinado toda la información económica, financiera, 
patrimonial, productiva, energética y técnica que se ha considerado necesaria y 
conveniente para el desarrollo de nuestro informe, tanto de la Sociedad como del 
mercado. 
 
Hay destacar, por su relevancia y para la necesaria comprensión del negocio y la 
actividad, que FRIMANCHA forma parte y se integra dentro del Grupo Vall 
Companys que, actualmente, configura uno de los principales grupos, por actividad, 
equipo humano y volumen de facturación, agroalimentarios en España, integrando 
todas las fases del proceso productivo. 
 
 

3. Objetivo y alcance. 
 

3.1 Objetivo. 
 
Nuestro trabajo ha consistido en facilitar los contenidos que detallamos 
seguidamente: 
 

a) Proporcionar una valoración independiente de la unidad productiva de 
FRIMANCHA correspondientes a las actividades a desarrollar en el marco de 
las actuales capacidades y posibilidades productivas sujetas a escisión, 
calificables como unidades de negocio generadoras de efectivo, que 
identificamos seguidamente: 

 
i) Prestación de servicios de sacrificio de vacuno. 

 
ii) Producción de vapor y electricidad a través de procesos de cogeneración. 

 
iii) Alquiler de espacio industrial para el desarrollo de actividades 

complementarias al sacrificio de vacuno. 
 

 
1 Las cuentas intermedias del periodo correspondiente al 1 de enero al 31 de agosto de 2020 están siendo sometidas 

auditoría y no se espera que sufran modificaciones relevantes a sus actuales contenidos.  
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Esta escisión de actividad representa la transferencia de todo el suelo y 
construcciones que son propiedad de FRIMANCHA junto a las instalaciones 
comunes, maquinaria y otros equipamientos que son propios en el desarrollo de las 
actividades de sacrificio de vacuno y cogeneración. 
 

b) Identificar los activos y pasivos afectos a las actividades detalladas que 
configurarán los balances del proyecto de escisión. 

 
 

3.2 Fecha de valoración y balances. 
 
La fecha a la que estará referida la valoración de las actividades de escisión y los 
respectivos balances será la del 31 de agosto de 2.020. 
 
Los análisis de las valoraciones y estimaciones se han realizado, 
fundamentalmente, entre el 10 de agosto y el 13 de octubre de 2020. En nuestro 
análisis hemos considerado los datos macroeconómicos y de mercado entre dichas 
fechas, junto a nuestras mejores estimaciones de las proyecciones de determinadas 
variables cuyos comportamientos están sujetos a altas tasas de incertidumbre. No 
obstante, hemos intentado contrastar con información solvente y de profesionales 
especializados independientes aquellas proyecciones con mayor sensibilidad en los 
cálculos de las estimaciones y valoraciones. 
 
No hemos tenido conocimiento de ningún acontecimiento que haga que nuestras 
conclusiones no sean validas a la fecha del informe. No obstante, cabe destacar 
que la aparición de la pandemia COVID genera incertidumbres cuyo impacto no es 
cuantificable ni determinable en el tiempo y que, si bien no se prevé, podría afectar 
a las mismas.  
 
En todo caso, cabe resaltar que cualquier cambio significativo o información nueva 
adicional sobre las condiciones económicas, cambios en el mercado o de las 
operaciones y resultados de las actividades objeto de escisión, posteriores a la 
fecha del informe, podrían significar, potencialmente, un cambio en nuestras 
conclusiones. 
 
 

3.3 Alcance y consideraciones. 
 

3.3.1 Alcance 
 

En el presente trabajo hemos realizado, fundamentalmente, los siguientes 
procedimientos: 
 

• Análisis y comprensión del negocio de FRIMANCHA y el proyecto de 
escisión. 

 

• Entendimiento y evaluación de las unidades de negocio objeto de valoración 
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y escisión. 
 

• Análisis de los estados financieros de la sociedad FRIMANCHA y la 
información económico – financiera de carácter analítico necesaria para el 
desarrollo de nuestras valoraciones y estimaciones. 

 

• Observación de la evolución histórica de los precios de ventas de energía 
con origen en la cogeneración. 

 

• Investigación de los posibles valores de mercado (valor razonable) de las 
prestaciones de servicio correspondientes a la maquila de sacrificio de 
ganado vacuno en el mercado español. 

 

• Obtención de experto independiente sobre los valores del mercado de 
alquiler de naves industriales en la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real). 
 
 

3.3.2 Consideraciones 

 
Nuestro Informe ha sido realizado, principalmente, a partir de la información 
proporcionada por las Dirección de FRIMANCHA y del Grupo Vall Companys 
obtenida en conversaciones con ellos, así como la información pública del sector y 
el mercado. 
 
Una parte sustancial de nuestro trabajo y, por tanto, de los resultados de la 
valoración, se ha basado en las proyecciones financieras que resultan de la 
aplicación de los criterios establecidos por las Direcciones FRIMANCHA y del Grupo 
Vall Companys que recogen su estimación más fundamentada acerca de los 
resultados y flujos de caja libres esperados de la actividad de la Sociedad, 
basándose en las presentes circunstancias y su posible evolución futura. 
Hemos aplicado una única alternativa simplificada de proyección basada en un 
comportamiento moderado, razonado y razonable de las estimaciones y 
proyecciones. Entendemos que al objeto que nos ocupa esta alternativa permite una 
visión sintética pero aproximada de los flujos y, en consecuencia, de sus valores 
actuales bajo tasas de descuento de mercado. 
 
Queremos insistir que cualquier información basada en expectativas, podrían 
producirse diferencias entre las proyecciones y los resultados reales que, 
eventualmente, pudieran ser significativos e incidir en las conclusiones de este 
Informe. En consecuencia, no asumiremos responsabilidad alguna que de ello se 
derive, ni tampoco en cuanto a la necesaria actualización de las proyecciones que 
habría de realizarse como consecuencia de aquellos hechos y circunstancias que 
se produzcan después de la Fecha del Informe. El hecho de que hagamos uso de 
dicha información no puede interpretarse como una garantía de su cumplimiento. 
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Hemos analizado la coherencia y razonabilidad global de las citadas proyecciones 
en su conjunto desde un punto de vista financiero, no observándose asuntos 
relevantes que lleven a concluir que las mismas no son razonables. No obstante, 
hemos realizado un escenario de contraste elaborando unas proyecciones 
financieras que se basan en las referencias disponibles de sacrificios y generación 
eléctrica y de vapor, expectativas de precios y márgenes históricos observados en 
FRIMANCHA. 
 
La información con la que hemos contado para realizar nuestro trabajo, la 
consideramos suficiente para soportar nuestra conclusión, no habiendo tenido 
ninguna limitación al alcance en la realización del trabajo.  
 
La Sociedad nos ha confirmado que no existen operaciones de desinversiones de 
activos o unidades de negocios en curso que estén negociándose a importes 
superiores a los implícitos en esta valoración. 
 
La realización de una estimación técnica del valor de un activo o negocio parte de 
ciertas asunciones, tanto en los métodos aplicados, como en las hipótesis asumidas 
en el cálculo del flujo de caja generado a futuro por el mismo. Por otra parte, 
quisiéramos destacar que no existe un único método estándar o universal que 
proporcione un valor irrebatible de un activo o negocio, habida cuenta de que entre 
los elementos a valorar se encuentran, entre otros muchos de carácter material y 
objetivo, la capacidad de gestión de un equipo y las características y evoluciones 
del mercado. Asimismo, debe tenerse en consideración que en el contexto de un 
mercado abierto pueden existir precios diferentes para un mismo negocio debido a 
factores externos como el poder de negociación entre las partes o a distintas 
posibilidades de materialización de economías adicionales (sinergias). Por estos 
motivos, cualquier estimación de valor debe entenderse en su contexto y siempre 
como un marco de referencia, sin que sea posible asegurar que ni las potenciales 
partes interesadas ni terceros estén necesariamente de acuerdo con las 
conclusiones de nuestro trabajo. 
 
La Dirección de FRIMANCHA, nos ha confirmado que no existen otros activos no 
afectos a la explotación u ociosos a efectos de la valoración, ni activos ni pasivos 
contingentes por procedimientos legales ni litigios a favor o en contra de carácter 
material adicionales a los ya recogidos como provisiones en el balance de la 
Sociedad o informados en sus cuentas anuales. Asimismo, nos ha confirmado que 
la Sociedad no ha solicitado, no planea solicitar, ni está pendiente de recibir 
subvenciones o ayudas de ningún tipo no recogidas en el Plan de Negocio o el 
Proyecto de escisión. 
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4. La Sociedad FRIMANCHA. 

 
La sociedad FRIMANCHA fundada en 1969 en Valdepeñas, Ciudad Real se 
encuentra actualmente integrada dentro del Grupo Vall Companys, dedicándose al 
sacrificio, deshuesado y distribución de carne de vacuno, así como a la elaboración 
de productos cárnicos frescos cocidos y curados. También ejerce la de una planta 
industrial de cogeneración de energía que le es de propiedad.  
 
El proceso productivo de FRIMANCHA se caracteriza por la integración vertical en 
las fases de producción desde la cría, con piensos y materiales veterinarios propios, 
hasta el manejo, sacrificio, despiece y distribución de los productos cárnicos. 
Actualmente es uno de los primeros distribuidores de vacuno y elaborados en el 
territorio nacional. La estructura comercial de la sociedad cubre de manera próxima 
y cercana todo el centro y sur peninsular.  
 
La Sociedad presenta una sobredimensión de su capacidad productiva en cuanto a 
la actividad de sacrificio de vacuno. No obstante, dicha actividad se considera 
estratégica en el seno del Grupo al que pertenece, por lo que se han reconocido 
revisiones en precios de transferencia por operaciones entre las empresas 
vinculadas que han representado aportaciones estratégicas netas a la cobertura de 
costes de estructura y eficiencia por importes relevantes. Esta circunstancia revela 
que la sociedad de “per se” es ineficiente en costos y estructura debiéndose 
considerar lo comentado para el adecuado entendimiento de la Compañía y el actual 
proceso de escisión iniciado.  
 
Adicionalmente, cabe comentar, tal y como se menciona en el dictamen de los 
auditores correspondiente al ejercicio 2019, que existe un elevado pasivo 
contingente con origen en la diferente interpretación sobre el trabajo 
cooperativizado, para el que concurre un litigo en reclamación de 16 millones de 
euros para el periodo 2013 a 2019, que no ha sido provisionado por la Sociedad. 
  
Los datos relevantes de naturaleza económica, financiera y patrimonial de la 
Sociedad quedan recogidos en la información que detallamos seguidamente2: 
 

i) La Sociedad presenta el siguiente balance de situación histórico para los 
últimos 5 ejercicios (cifras expresadas en miles de euros):  

 
 
 
 
 
 
 

 
2 Toda la información del presente epígrafe, elaborada por nosotros, ha sido extraída de las cuentas anuales auditadas de la 

Sociedad para los ejercicios 2016 a 2019 y de la contabilidad oficial de la Sociedad para el cierre provisional al 31 de 

agosto de 2020.   
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ACTIVO 

Concepto / Ejercicio 2016 2017 2018 2019 2020P*

A) ACTIVO NO CORRIENTE 40.078      36.995      32.452      29.281      26.256      

 Inmovilizado intangible 14             17             9               4               1               

     Patentes, licencias, marcas y similares 10             6               3               1               -            

     Aplicaciones informáticas 4               11             6               3               1               

 Inmovilizado material 30.651      28.187      25.790      22.914      21.057      

     Terrenos y construcciones 14.596      14.161      13.567      12.800      12.304      

     Instalaciones técnicas y otro inmov. Material 15.670      13.891      12.216      10.004      8.614        

     Inmovilizado en curso y anticipos 385           136           7               110           139           

 Inversiones Inmobiliarias 1.546        1.218        1.178        941           780           

     Terrenos 409           192           192           116           83             

     Construcciones 1.137        1.026        986           825           697           

 Inversiones en emp.grupo y asociadas l/p 1.853        1.350        -            -            -            

 

 Inversiones financieras a l/p 4.980        5.298        4.535        4.550        3.224        

 

 Activos por impuesto diferido 1.034        925           940           872           1.194        

B) ACTIVO CORRIENTE 44.133      43.013      36.875      39.004      28.964      

 Existencias 6.747        4.291        3.625        4.092        4.714        

 

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 36.017      29.741      19.899      19.669      16.876      

 

 Inversiones en empresas del grupo y asociadas 1.100        8.879        13.202      15.139      6.893        

 

 Inversiones financieras a corto plazo 140           39             39             80             129           

 

 Periodificaciones a corto plazo 49             -            -            -            11             

 

 Efectivo y otros liquidos equivalentes 80             63             109           25             341           

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 84.212      80.007      69.327      68.285      55.220       
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PASIVO 

Concepto / Ejercicio 2016 2017 2018 2019 2020P*

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 84.211      80.006      69.327      68.285      55.220      

A) PATRIMONIO NETO 32.827      34.255      32.712      28.560      23.900      

A-1) Fondos Propios 32.864      34.260      31.638      27.607      22.626      

 Capital suscrito 3.065        3.065        3.065        3.065        3.065        

 Prima de emisión 356           356           356           356           356           

 Reservas 28.655      29.443      29.290      29.290      29.030      

 Resultados de ejercicios anteriores -            -            -            (1.073)        (5.104)        

 Resultado del ejercicio 788           1.396        (1.073)        (4.031)        (4.721)        

A-2) Ajustes por cambio de valor (1.216)        (1.081)        (44)             (41)             318           

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.179        1.076        1.118        994           956           

B) PASIVO NO CORRIENTE 5.060        4.706        4.176        4.132        4.158        

 Provisiones a largo plazo 237           178           -            221           371           

 

 Deudas a largo plazo 533           397           156           57             29             

 

 Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 3.000        3.000        3.000        3.000        3.000        

 

 Pasivos por impuesto diferido 1.290        1.131        1.020        854           758           

C) PASIVO CORRIENTE 46.324      41.045      32.439      35.593      27.162      

 Provisiones a corto plazo 174           138           205           314           227           

 

 Deudas  a corto plazo 2.378        3.352        7.414        9.073        2.797        

 

 Deudas con empresas grupo y asociadas a corto plazo 729           429           1.407        1.249        40             

 

 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 43.040      37.125      23.413      24.957      24.098      

 

 Periodificaciones a corto plazo 3               1               -            -            -            

TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 84.212      80.007      69.327      68.285      55.220      

(*) Los importes hacen referencia al acumulado de 2020 hasta f inal de agosto  
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ii) La cuenta de pérdidas y ganancias para los últimos 5 ejercicios (cifras 
expresadas en miles de euros) presenta el siguiente detalle:  

 

Concepto / Ejercicio 2016 2017 2018 2019 2020P

A) OPERACIONES CONTINUADAS

 Importe neto de la cifra de negocios 171.830    162.286    122.727    107.501    69.762      

 Variación de existencias de productos terminados y en curso (1.138)        (2.284)        (809)           350           -            

 Aprovisionamientos (135.097)    (128.239)    (99.519)      (89.331)      (58.671)      

 Otros ingresos de explotación 387           341           300           609           597           

 Gastos de personal (5.566)        (5.695)        (5.709)        (5.069)        (3.233)        

 Otros gastos de explotación (26.695)      (24.054)      (17.514)      (16.425)      (11.413)      

 Amortización del inmovilizado (3.753)        (3.971)        (3.903)        (3.520)        (2.087)        

 Imputación de subvenciones del inmovilizado no financ y otras 176           160           162           242           97             

 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 2               (268)           21             (44)             (9)               

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 146           (1.724)        (4.243)        (5.688)        (4.957)        

 Ingresos financieros 1.018        942           390           394           242           

 Gastos financieros (253)           (195)           (174)           (245)           (169)           

 Variación del valor razonable en instrumentos financieros 32             (32)             (2)               10             (1.454)        

 Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (246)           1.575        1.865        25             -            

A.2)RESULTADO FINANCIERO 551           2.290        2.079        184           (1.381)        

A.3)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 697           566           (2.164)        (5.504)        (6.338)        

 Impuesto sobre beneficios 91             830           1.091        1.473        1.617        

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO OPS CONTINUADAS 788           1.396        (1.073)        (4.031)        (4.721)        

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 788           1.396        (1.073)        (4.031)        (4.721)         
 
 

iii) El número de personas empleadas al final del ejercicio 2019, distribuido 
por categorías, ha sido el siguiente:  

 
Categoría profesional Hombres Mujeres Total

Gerente 2               -            2               

Administrativos 8               18             26             

Encargado departamento 1               2               3               

Encargado sección 12             2               14             

Encargado sub sección 10             -            10             

Operarios 46             1               47             

Técnicos 13             6               19             

Total 92             29             121            
 

iv) Las inversiones realizadas en inmovilizado durante los últimos ejercicios 
se corresponden con la siguiente información (cifras expresadas en miles 
de euros):   
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Ejercicio

Inversiones 

realizadas

2016 2.734            

2017 1.589            

2018 1.469            

2019 606                
 

v) El Fondo de Maniobra, Cash Flow y EBITDA para el periodo 2016 a 2020, 
presenta el siguiente detalle en valores absolutos y gráficamente: 

 
Fondo de Maniobra 
 

(cifras expresadas en miles de euros)

2016 2017 2018 2019 2020P*

Activo corriente 44.133      43.013      36.875      39.004      28.964      

    -Existencias (6.747)       (4.291)       (3.625)       (4.092)       (4.714)       

Pasivo corriente 46.324      41.045      32.439      35.593      27.162      

Fondo de maniobra (2.191)        1.968        4.436        3.411        1.802        

(*) Los importes hacen referencia al acumulado de 2020 hasta final de agosto  
 

(3.000)

(2.000)

(1.000)

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

2016 2017 2018 2019 2020P

Fondo de maniobra
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Cash Flow y EBITDA3 
 
(cifras expresadas en miles de euros)

2016 2017 2018 2019 2020P*

CASH FLOW ordinario 4.365        5.207        2.667        (752)           (2.731)        

CASH FLOW without group (4.331)        (708)           (1.854)        (2.529)        (2.731)        

EBITDA  ordinario 3.899        2.247        (341)           (2.167)        (2.870)        

EBITDA without group (4.797)        (3.668)        (4.862)        (3.944)        (2.870)         
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 2.000

 3.000
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 6.000
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3 Se ha estimado tanto el Cash Flow como el EBITDA ordinario, entendido como el que resulta de los datos explícitos de 

los estados financieros, como el denominado whithout group, entendido como el ordinario corregido de las aportaciones 

estratégicas netas del Grupo. 
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5. Valoración de la Unidad Productiva sujeta a escisión. 
 

El proyecto de valoración y escisión contempla las siguientes unidades generadoras 
de efectivo: 
 
Figura 1: Esquema de Unidad Productiva objeto de valoración y escisión. 

 
Fuente:  elaboración propia sobre proyecto de planificación y escisión. 
 

Las unidades generadoras de efectivo detalladas agrupan el total de terrenos y 
edificaciones propiedad de la Sociedad, junto a las instalaciones, maquinarias y 
otros elementos directamente identificables a las mismas. 
 
 

5.1 Valoración de servicios de sacrificio de vacuno y deshuese. 
 
Una de las actividades centrales, desarrolladas por la FRIMANCHA, se corresponde 
con el sacrificio de vacuno que, actualmente, se identifica y agrupa en los centros 
de coste de naturaleza industrial reconocidos como matadero y deshuese.  
 
Las instalaciones productivas actuales tienen una capacidad de sacrifico diario de 
250 animales que equivalen, aproximadamente, a 82.500 Kg por día a razón de un 
promedio de 330 Kg por animal sacrificado. 
 
El régimen de explotación que se pretende, en el marco de la nueva sociedad 
escindida, es la prestación del servicio de sacrificio de vacuno en las instalaciones 
de FRIMANCHA a su máximo rendimiento, en condiciones de eficiencia y eficacia. 
Adicionalmente, conforme a la demanda de los potenciales clientes, se ofrecerá el 
servicio de deshuese. 
 
Para determinar el valor de la unidad de negocio, entendemos que el procedimiento 
más adecuada se corresponde con la aplicación del descuento de flujos de caja de 
la actividad que resulte de la mejor estimación de la imputación de los costes 
conocidos históricos incurridos, pagos por inversiones necesarias y precios de 
mercado contrastables. 
En cuanto a los costes incurridos, se han establecido las siguientes premisas y 
criterios: 
 

Alquiler de 
instalaciones

Cogeneración 

Servicios de 
sacrificio de 

vacuno
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i) Gastos de personal: se ha identificado, por parte de la Dirección de 
FRIMANCHA, el equipo humano, de cada categoría, necesario para el 
desarrollo de la actividad y sus costes anuales asociados4, del que resulta 
un coste global anual de 3.123 miles de euros, conforme detallamos a 
continuación: 

 
Cuadro 1: Identificación cualitativa y cuantitativa de los costes de personal 
asignables al proceso industrial de sacrificio de vacuno. 

 
(cifras expresadas en miles de euros)

Sección /Categoría Nº de Puesto Coste Global

PLANTILLA TECNICA SACRIFICIO

OFICIAL SEGUNDA -DESHUESADOR 4 132                             

OFICIAL PRIMERA 5 151                             

OFICIAL SEGUNDA 4 112                             

AYUDANTE 15 409                             

PEON 4 106                             

Subtotal 32 911                             

MESAS DESHUESE

OFICIAL SEGUNDA -DESHUESADOR 19 757                             

AYUDANTE 10 295                             

PEON 8 222                             

Subtotal 37 1.274                          

ALBERGUES

OFICIAL SEGUNDA-ENCARGADO 1 33                               

AYUDANTE 1 27                               

Subtotal 2 60                               

CUEROS

AYUDANTE 1 27                               

AYUDANTE 1 27                               

Subtotal 2 55                               

TRIPERIA

 ENCARGADO 1 41                               

 OFICIAL 1 1 28                               

 OFICIAL 2 3 84                               

 AYUDANTE 4 109                             

Subtotal 9 262                             

MANTENIMIENTO

ENCARGADO 2 36                               

TÉCNICOS 12 300                             

Subtotal 14 336                             

OTROS

ADMINISTRACIÓN 5 125                             

CALIDAD 4 100                             

Subtotal 9 225                             

Total 105 3.123                           
Fuente:  elaboración propia sobre información facilitada por la Dirección y el departamento de RRHH. 
 
 

ii) Resto de Gastos identificables: el conjunto de costes, directos e 
indirectos asignables al sacrificio se corresponden, conceptualmente, con 
los incurridos y asignados por la Sociedad a los centros de costes 
industriales dentro del área de vacuno identificados cómo como Matadero 
y Deshuese. Para la estimación de valores que nos ocupa tomamos el 
promedio de los incurridos desde el ejercicio 2018 hasta el 2020 (datos 

 
4 Los costes anuales asociados incluyen la mejor estimación de las retribuciones, costes de seguridad social y, en su caso, 

costes de equipamientos y EPI, considerando el sistema actual de contratación externalizada de gran parte de la plantilla 

productiva. 
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proyectados) ascendiendo en conjunto a 2.501 miles de euros, siendo el 
detalle relevante el que presentamos a continuación: 

 
Cuadro 2: Identificación cualitativa y cuantitativa del resto de costes asignables al 
proceso industrial de sacrificio de vacuno. 
 
(cifras expresadas en miles de euros)

Concepto / Ejercicio 2018 2019 2020

Promedio 

2018-2020

Aumento por 

plena capcidad

Estimación 

Global

Reparaciones y conservación 221          249          294          254           35% 344               

Servicio de limpieza instalaciones 176          186          148          170           35% 229               

Otros gastos de Explotacion 267          226          213          235           35% 318               

Estructura Industrial 1.195       1.297       1.087       1.193        35% 1.611            

Otros Costes de Explotación 1.859        1.958        1.742        1.853        2.501             
Fuente:  elaboración propia sobre información facilitada por la Dirección y el departamento financiero. 

 
En cuanto a los precios de mercado de la prestación de servicios por sacrificio de 
reses en régimen de maquila, hemos observado aquellos que se aplican en el sector 
habitualmente. En concreto, se han observado 6 tarifas vigentes en España y 
promediado sus costes equivalentes por Kg. sacrificado. Conforme la estimación 
realizada se infiere un precio por servicio promedio bruto de 0,244 euros Kg. 
sacrificado y que representaría, para una canal que promedie 330 Kg, un coste de 
80,52 euros, siendo el detalle del precio deducido el siguiente: 
 
Cuadro 3: Observación del precio del servicio promedio bruto global por inferencia 
de costes de mercado5. 
 

(cifras expresadas en euros/Kg)

Concepto /Empresa M-001 M-002 M-003 M-004 M-005 M-006

Servicio de sacrificio 0,2 0,150 0,150 0,180 0,200 0,222

Subproducto 0,02 0,021 0,061 0,014 0,020

M.E.R. 0,034 0,061 0,029 0,045 0,036

Otros 0,000 0,003 0,003 0,007 0,007

Precio Global Maquila 0,254 0,235 0,242 0,246 0,263 0,222

0,244 euros x KgPrecio Promedio Global  
Fuente:  elaboración propia sobre precios equivalentes en Kg. bajo el supuesto de reses que 
promedien 330 Kg. 
 

Adicionalmente, se ha estimado una actividad de deshuese equivalente al 
procesamiento de 600 miles de Kg. mensuales para un precio de mercado promedio 
razonable bruto de 35 céntimos de euro por Kg. 
 
Finalmente, se ha considerado que los pagos a realizar en inversiones para el 
mantenimiento de las instalaciones, equipamientos y la actividad industrial, en 

 
5 Los datos se han inferido sobre la información obtenida de ofertas o factura de seis empresas del sector, habiéndose 

realizado equivalencias de coste a Kg. sacrificado transformando los costes unitarios por res a razón de 330 Kg. por 

animal sacrificado. Adicionalmente, hay que indicar que se entiende por coste M.E.R. el correspondiente al incurrido por 

la extracción y eliminación de materiales específicos de riesgo y que, en las tarifas, no se han considerado descuentos por 

cueros, despojos u otros conceptos que estimamos como neutros a los efectos del ejercicio realizado. 



 

Empresa independent, membre de DFK International pleta auditores s.l.p.  R. M. de Barcelona, hoja n°- 12076, folio 53, tomo 1493, libro 932. N.l.E B-08198509 

pág. 17 

 

Plaça Cervantes, 4 

25002 LLEIDA  

Telf. 973 2 8 3 2  91  

Fax 973 26 30 80 

 

José Abascal, 44, 4ª 

28003 MADRID  

Telf. 91 2825345 

 

Comte d’Urgell, 240, 3B 

08036 BARCELONA Telf. 93 

494 74 70  

Fax. 93 363 11 39 Web: 

www.pleta.es 

condiciones de eficacia y eficiencia, se corresponderá con una inversión promedio 
anual de cobertura de 840 miles de euros. 
 
Conforme las hipótesis, supuestos y estimaciones realizadas el valor asignable a la 
unidad de negocio de maquila ascendería a 11.968 miles de euros, como resultado 
de la capitalización de la renta resultante de la actividad a una tasa de descuento 
del 6,7%6, siendo el detalle de los cálculos el siguiente: 
 
Cuadro 4: Determinación del Flujo de Caja Libre de la actividad de sacrificio y del 
valor de esta capitalizado. 
 

(cifras expresadas en miles de euros)

Concepto Importe

Ingresos por prestación de servicios 7.140           

Sacrificio 4.830        

Capacidad diaria se sacrificio 82.500         Kg

Días potenciales de sacrifico anual 240              días

Precio del servicio de maquila por Kg 0,244           euros/Kg

Deshuese 2.310        

Procesamiento mensual equivalente 600.000       Kg

Meses de actividad 11                meses

Precio del servicio de deshuese por Kg 0,350           euros/Kg

Costes de Personal 3.123-           

Costes de producción 2.501-           

Reparaciones y conservación 344-              

Servicio de limpieza instalaciones 229-              

Otros gastos de Explotación 318-              

Estructura Industrial 1.611-           

EBITDA Unidad de negocio sacrificio 1.515           

Pagos por inversiones 840-              

Flujo de  Caja Libre 675              

Valor Actual por descuento 6,7% y g =1 11.968          
 
Fuente:  elaboración propia sobre las hipótesis y estimaciones detalladas en el presente epígrafe. 
 
 

5.2 Ingresos por alquiler de instalaciones. 
 

En la medida que la instalación industrial escindida dispone de los espacios, 
condiciones y equipamientos necesarios para la instalación y desarrollo de las 
actividades complementarias al sacrificio correspondientes al despiece, 
manipulación, transformación, elaboración, cocción, loncheado, expedición y 
logística se prevé el alquiler de los espacios liberados a la sociedad escindida, en 
este caso FRIMANCHA, que explotará con sus propios medios dichas actividades. 

 
6 La tasa de descuento se corresponde con la WACC publicada en la página web de A. Damodaran < 

http:/pages/stern.nyu.edu/ ~adamodar/> (datos 2018) correspondientes al sector Food Processing y que recoge un estudio 

realizado con 6.612 empresas cotizadas europeas. 
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 El complejo industrial para escindir se compone de unas instalaciones con un 
volumen constructivo de 32.934 m2, aproximadamente, del que se estima que las 
actividades descritas ocuparan en exclusiva 14.513 m2 y de equipamientos 
comunes (compartidos) 5.730 m2, siendo el detalle pormenorizado el siguiente: 
 
Cuadro 5: Distribución estimada de ocupaciones de los equipamientos y plantas 
productivas. 
 

(cifras expresadas en m2)

Localización Equipamiento Frimancha Newco Común TOTAL

Planta Baja Logístca y frio 9.125         9.537         5.119         23.781       

Planta Primera Oficinas 668            873            373            1.913         

Planta Primera Sacrificios -             2.567         152            2.719         

Planta Sótano Sacrificios -             1.536         -             1.536         

Planta Primera Fábrica 2.899         -             86              2.985         

TOTAL 12.692       14.513       5.730         32.934        
 
Fuente:  elaboración propia sobre las estimaciones realizadas por el departamento técnico del Grupo 
Vall Companys. 

 
Conforme se desprende del informe técnico realizado por la empresa especializada 
RDO Taxacions 2003, S.L.  de fecha 7 de octubre de 2020, se establece un precio 
recomendable de alquiler por metro cuadrado de 1,4 euros/m2 para el alquiler de 
zonas de edificios industriales perimetrales a FRIMANCHA, con una horquilla de 1,1 
y 1,6 euros/m2. Dada la especificidad, complejidad y elevado grado de 
equipamiento de las instalaciones en su conjunto, consideramos que el precio 
razonable se corresponde con el superior de la horquilla para las zonas exclusivas 
y el 50% para las zonas comunes. 
 
La Dirección de la entidad manifiesta que las inversiones necesarias para el 
mantenimiento de las instalaciones objeto de arrendamiento operativo ascienden a 
100 miles de euros anuales. 
 
Bajo el método de descuento, y acorde a las premisas anteriores, el Flujo de Caja 
Libre correspondiente a la actividad de alquiler de instalaciones ascendería a 4.953 
miles de euros para una tasa de descuento del 6%7 , conforme el siguiente detalle: 
 
Cuadro 6: Determinación del Flujo de Caja Libre de la actividad de alquiler de 
instalaciones. 
 

 
7 La tasa de descuento se corresponde con nuestra estimación y experiencia de rentabilidades esperadas en el sector de 

inversiones inmobiliarias. No obstante, la tasa promedio WACC, denominada de mercado, publicada en la página web de 

A. Damodaran < http:/pages/stern.nyu.edu/ ~adamodar/> (datos 2018) se establece en un 6,22% , recogiendo un estudio 

realizado con 6.612 empresas cotizadas europeas. 
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(cifras expresadas en miles de euros)

Concepto Superficies Importe

Superficie construida complejo industrial 32.934            m2

Ocupación estimada  en régimen de alquiler en excluiva 14.513            m2

Ocupación estimada  en régimen de alquiler de zonas comunes 5.730              m2

Precio medio alquiler m2 naves industriales  (zona exclusiva) 1,6                  euros

Precio medio alquiler m2 naves industriales  (zona común) 0,8                  euros

EBITDA anual Unidad de negocio alquiler 334           

Pagos por inversiones 100-           

Flujo de  Caja Libre 234           

Valor Actual por descuento 6% 4.953         
 
Fuente:  elaboración propia sobre las hipótesis y estimaciones detalladas en el presente epígrafe. 

 
 
5.3 Cogeneración para producción de electricidad y vapor. 

 
El conjunto industrial dispone de una instalación de cogeneración de producción 
eléctrica y generación de vapor, que explota en horario desde la 6:00 a las 24:00 en 
jornadas de producción de la planta productiva cárnica. 
 
En el actual escenario mundial es muy arriesgado realizar estimaciones 
mínimamente fiables sobre la posible evolución del mercado del gas y de las tarifas 
eléctricas. La viabilidad del mercado crea una gran incertidumbre sobre cualquier 
proyección que se realice. 
 
La planta actual de cogeneración dispone de una vida útil de explotación que finaliza 
en el año 2031, sujeta a la realización de las correspondientes actuaciones 
Overhaul8, que representan sendas inversiones estimadas por importe conjunto de 
1.200 miles de euros. 
 

Las características y detalles básicos de la planta se corresponden con la 
información detallada a continuación: 
 
Cuadro 7: Datos técnicos básicos y de mercado de la planta de cogeneración. 
 
 

 
8 Son actuaciones periódicas e inspecciones necesarias para el mantenimiento y adecuado funcionamiento de los motores 

y otros elementos esenciales que integran la planta de cogeneración. Para la planta de FRIMANCHA se estiman dos 

actuaciones, de 600 miles de euros cada una, hasta la finalización de su vida útil prevista para el año 2031. 
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Cuadro 7.1: Datos técnicos de la planta9. 
 

Característica Producción Consumo Unidad

Régimen de funcionamiento En horarios de producción de 6:00 a 24:00 -            

Producción eléctrica anual promedio 45.174                                                      KW

Producción de vapor  promedio anual 21.060.000                                               Kg

Consumo de gas anual promedio 10.077.519                                               Nm3

Último año vida útil planta 2031

Derechos consumidos  CO2 No aplicable desde 2020 -             
 
Fuente:  elaboración propia sobre los datos y estimaciones realizadas por la Dirección de 
FRIMANCHA 
 
Cuadro 7.2: Datos y gráficos de mercado de la evolución de los precios de la 
electricidad y del gas. 
 

a) Evolución desde el ejercicio 2016 al 2020 del mercado eléctrico en 
euros/MWh. 

(cifras expresadas en euros/MWh)

Electricidad 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio por mes

Enero 36,53 71,49 49,98 61,99 41,10 52,22

Febrero 27,5 51,74 54,88 54,01 35,87 44,80

Marzo 27,8 43,19 40,18 48,82 27,74 37,55

Abril 24,11 43,69 42,67 50,41 17,65 35,71

Mayo 25,77 47,11 54,92 48,39 21,25 39,49

Junio 38,9 50,22 58,46 47,19 30,62 45,08

Julio 40,53 48,63 61,88 51,46 34,64 47,43

Agosto 41,16 47,46 64,33 44,96 36,20 46,82

Septiembre 43,59 49,15 71,27 42,11 51,53

Octubre 52,83 56,77 65,08 47,17 55,46

Noviembre 56,13 59,19 61,97 42,19 54,87

Diciembre 60,49 57,94 61,81 33,80 53,51

Precio Promedio Anual 39,61 52,22 57,29 47,71 30,63 47,04

45,49 euros x MWhPrecio Promedio Global  
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Fuente:  elaboración propia sobre los datos contenidos en la página web del operador de mercado 

 
9 Es relevante indicar que la sociedad se ha acogido a la solicitud de exclusión del régimen del comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero de instalaciones de pequeño tamaño para el periodo de asignación 2021-2025 

recibidas, conforme el Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, que define la medida de mitigación equivalente a la 

participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 y regula determinados aspectos 

relacionados con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones del régimen del comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero. (BOE nº 2103, de 30 de abril de 2019), previendo que será aprobada en todos sus términos. 
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eléctrico designado en la Península Ibérica, OMIE, https://www.omie.es/es/market-
results/annual/daily-market/daily-prices?scope=annual&year=2019&system=9 

 

 
b) Evolución desde el ejercicio 2016 al 2020 del mercado eléctrico en 

euros/MWh. 
 
(cifras expresadas en euros/MWh)

Gas 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio por mes

Enero 17,82 36,49 20,50 25,24 11,88 22,39

Febrero 16,33 21,84 22,63 20,86 9,82 18,30

Marzo 15,86 16,74 23,60 18,04 8,56 16,56

Abril 13,39 17,89 20,96 17,12 7,48 15,37

Mayo 13,30 17,99 22,36 14,56 5,33 14,71

Junio 14,65 17,54 23,00 13,29 6,43 14,98

Julio 15,28 16,78 25,13 13,96 6,43 15,52

Agosto 15,66 16,59 26,34 12,07 9,19 15,97

Septiembre 16,83 17,63 28,98 11,91 11,28 17,33

Octubre 19,32 21,12 26,78 13,13 20,09

Noviembre 21,79 23,91 26,14 13,45 21,32

Diciembre 24,08 26,12 25,28 12,05 21,88

Precio Medio Anual 17,03 20,89 24,31 15,47 8,49 17,24

17,24 euros x MWhPrecio Promedio Global  
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Fuente:  elaboración propia sobre los datos contenidos en la página web del operador de mercado 
ibérico del gas MIBGAS, https://www.mibgas.es/es/publications?menu=5 
 
 
 

Bajo las características, entornos e incertidumbres detallados la Dirección de la 
Sociedad dispone de  una simulación de la cuenta de explotación esperada, bajo 
supuestos de precios de retribución y costes constantes razonados y razonables 
respecto a los históricos y parámetros de mercado, de la que resulta un valor actual 
de la actividad de cogeneración para su vida útil estimada de 3.108 miles de euros, 
para una tasa de descuento del 8,35%10, cuyo detalle pormenorizado queda 
reflejado a continuación :  
 
 

 
10 La tasa de descuento se corresponde con la WACC publicada en la página web de A. Damodaran < 

http:/pages/stern.nyu.edu/ ~adamodar/> (datos 2018) correspondientes al sector Oil/Gas (Production and Exploration) y 

que recoge un estudio realizado con 6.612 empresas cotizadas europeas. 

https://www.omie.es/es/market-results/annual/daily-market/daily-prices?scope=annual&year=2019&system=9
https://www.omie.es/es/market-results/annual/daily-market/daily-prices?scope=annual&year=2019&system=9
https://www.mibgas.es/es/publications?menu=5
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Cuadro 8: Determinación del Flujo de Caja Libre de la actividad de cogeneración. 
 
(cifras expresadas en miles de euros)

Energía Vapor Consumo Gastos EBITDA Overhaul
Derechos 

CO2

Flujo Neto 

Caja

2021 3.641          168             2.187-          850-             772             772             

2022 3.609          168             2.304-          848-             626             626             

2023 3.496          168             2.304-          840-             521             521             

2024 3.496          168             2.304-          840-             521             1.200-          679-             

2025 3.496          168             2.304-          840-             521             521             

2026 3.496          168             2.304-          840-             521             521             

2027 3.496          168             2.304-          840-             521             521             

2028 3.496          168             2.304-          840-             521             521             

2029 3.496          168             2.304-          840-             521             521             

2030 3.496          168             2.304-          840-             521             521             

2031 3.496          168             2.304-          840-             521             521             

Total 38.717        1.853          25.227-        9.255-          6.088          1.200-          -              4.888          

Valor actual tasa 8,35% 3.108           
 
Fuente:  elaboración propia sobre las hipótesis y estimaciones realizadas por la Dirección de 
FRIMANCHA . 

Notas a la proyección y determinación del Flujo Libre de Caja. 
 
Atendiendo a un criterio de prudencia, la estimación en precios de gas, electricidad 
y vapor, se han realizado a precios constantes, al igual que los gastos para los que 
cabe destacar que existe un contrato de mantenimiento global, inclusive de mano 
de obra y repuestos, que se prevé mantener hasta el final de la explotación. 
Los precios aplicados han sido los siguientes: 
 

• Precio de venta de la energía eléctrica: 
o Pool (mercado)  : 45,7 euros MWh  
o Precios regulados  : 

▪ RO   : 30,0 euros MWh 
▪ RI   :    221.211 euros/año 

• Precio Medio Consumo Gas: 
 

o Pool (Mercado)  : 16,0 euros MWh 
o Termino Fijo   :    432.000 euros /año 

 

• Precio Medio Venta de Vapor: 
 

o Pool (Mercado)  :          0.02 euros /Kg 
 
 
Conforme hemos indicado, la Sociedad se ha acogido al régimen de exclusión del 
derecho de emisión de gases con efecto invernadero, habiéndose desestimado 
pagos y costes por este concepto en la proyección realizada. En este sentido, cabe 
indicar que de no ser aceptada la solicitud en todos sus términos o prorrogada a 
partir de año 2025, podrían desprenderse pagos relevantes que podrían llegar a 
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ascender a los Flujos de Caja Netos proyectados. 
 
 

5.4 Valoración de la Unidad de Negocio que configura la Newco. 
 
La valoración global de la Newco será la resultante de los valores de cada Unidad 
Productiva escindida adicionando la tesorería neta asociada a la misma junto a las 
plusvalías o deterioros que pudieran resultar de los activos sujetos a escisión no 
afectos a la explotación ordinaria ni relacionados en los apartados anteriores. 
 
 
Figura 2: Esquema agregación de valores para la determinación de la Newco. 

 
 
Fuente:  elaboración propia. 

 
 
 
En base a los estados financieros de la sociedad FRIMANCHA, la tesorería 
representa una disminución de 1.822 miles de euros correspondientes a la 
financiación de naturaleza estructural, asociable a las inversiones, mantenida con 
la empresa del Grupo Vall Companys, S.L.U. Adicionalmente no se estiman 
plusvalías o deterioros imputables a la Unidad de Negocio. 
 
 
 
En consecuencia, con los criterios y apreciaciones realizadas, estimamos un 
valor de la Unidad de Negocio asignable a la Newco de 18.207 miles de euros, 
siendo el detalle por agregación de valores el siguiente: 
  
 
 
 
 
 

Sacrificio Vacuno+
Alquiler 

Instalaciones
Gogeneración Tesorería Neta

Plusvalías y 
Deterioros Newco
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Cuadro 9: Determinación de la valoración de la Newco. 
 

(cifras expresadas en miles de euros)

Concepto Importe

Valor Unidad de Negocio Sacrificio 11.968        

Valor Unidad de Negocio Alquiler 4.953          

Valor Unidad de Negocio  Cogeneración 3.108          

Tesorería Neta afecta Unidades de Negocio 1.822-          

Total Valoración Newco 18.207         
Fuente:  elaboración propia sobre las hipótesis y estimaciones detalladas en el presente epígrafe. 
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6. Balances de escisión. 
 
 
Una vez establecidas las unidades generadoras de efectivo que componen la 
Unidad de Negocio, se ha procedido a la identificación de todos los activos y pasivos 
de FRIMANCA vinculados a las mismas que configurarían el Balance de escisión 
de la Newco al 31 de agosto de 2020.  
 
Para la valoración de los activos y pasivos escindidos se ha seguido los señalado 
en la Norma de Valoración número 21 del Plan General de Contabilidad que 
establece que los elementos patrimoniales transmitidos se valoran según sus 
valores contables en las cuentas anuales consolidadas en la fecha en que se realiza 
la operación. 
 
En consecuencia, el Balance de escisión al 31 de agosto de 2020, con sus 
correspondientes notas explicativas, presenta el siguiente detalle:  
 

 
(cifras expresadas en miles de euros)

ACTIVO nota

BALANCE  

ESCISIÓN 

31/08/2020

Global 

31/08/2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 16.076              26.256        

 Inmovilizado intangible nota 1 -                    1                

     Patentes, licencias, marcas y similares -             

     Aplicaciones informáticas 1                

 Inmovilizado material nota 1 15.970              21.057        

     Terrenos y construcciones 10.352             12.304        

     Instalaciones técnicas y otro inmov. Material 5.492               8.614          

     Inmovilizado en curso y anticipos 127                  139             

 Inversiones Inmobiliarias -                    780             

     Terrenos -                   83              

     Construcciones -                   697             

 Inversiones en emp.grupo y asociadas l/p -                    -             

 Inversiones financieras a l/p -                    3.224          

 Activos por impuesto diferido nota 2 106                   1.194          

B) ACTIVO CORRIENTE 1.853                28.964        

 Existencias nota 3 342                   4.714          

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar nota 4 761                   16.876        

 Inversiones en empresas del grupo y asociadas -                    6.893          

 Inversiones financieras a corto plazo -                    129             

 Periodificaciones a corto plazo -                    11              

 Efectivo y otros liquidos equivalentes nota 5 750                   341             

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 17.930              55.220         
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(cifras expresadas en miles de euros)

PASIVO nota

BALANCE  

ESCISIÓN 

31/08/2020

Global 

31/08/2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17.930          55.220        

A) PATRIMONIO NETO 14.218          23.900        

A-1) Fondos Propios 13.346          23.974        

 Patrimono reconocible / Capital suscrito 13.346          3.065          

 Prima de emisión 356             

 Reservas 29.290        

 Resultados de ejercicios anteriores (1.073)          

 Resultado del ejercicio (7.664)          

A-2) Ajustes por cambio de valor -                (1.030)          

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos nota 6 872               956             

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.587            4.158          

 Provisiones a largo plazo nota 11 37                 371             

 Deudas a largo plazo 29              

 Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo nota 8 1.825            3.000          

 Pasivos por impuesto diferido nota 9 725               758             

C) PASIVO CORRIENTE 1.125            27.162        

 Provisiones a corto plazo nota 7 227               227             

 Deudas  a corto plazo -                2.798          

 Deudas con empresas grupo y asociadas a corto plazo nota 5 750               40              

 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar nota 10 116               24.097        

 Periodificaciones a corto plazo nota 11 32                 -             

TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17.930          55.220         
 
 
Nota 1: Inmovilizado Inmaterial y Material 
 
Los elementos identificados afectos a escisión de la Newco se corresponden con el 
siguiente detalle: 
 
(cifras expresadas en miles de euros)

Coste de 

adquisición

Amortización 

Acumulada Revalorización VNC

 Aplicaciones informáticas 9                        (9)                        -                     -                     

 Terrenos y bienes naturales 507                    -                     166                    673                    

 Construcciones 21.739               (12.857)               797                    9.678                 

 Instalaciones técnicas 43.971               (39.047)               287                    5.210                 

 Maquinaria 684                    (556)                    29                      158                    

 Utillaje 640                    (562)                    2                        80                      

 Mobiliario 171                    (137)                    -                     34                      

 Equipos para procesos de información 107                    (97)                      -                     10                      

 Inmovilizado en curso 127                    -                     -                     127                    

TOTAL 67.954               (53.265)               1.282                 15.970                
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Nota 2:  Activos por impuesto diferidos 
 
Figuran como activos por impuesto diferidos el conjunto de diferencias temporarias 
vinculadas a las actividades objeto de escisión, cuyo detalle es el siguiente: 
 

(cifras expresadas en miles de euros)

Diferencias temporarias Importe

 

Límite deducibilidad de las amortizaciones 54                    

Actualización e Balances Ley 10/2012 52                    

TOTAL 106                   
 
 
Nota 3:  Existencias 
 
Las existencias se corresponden en su totalidad con los derechos correspondientes 
a los gases por efecto invernadero, asociados a la actividad de la planta de 
cogeneración. 
 
 
Nota 4: Deudores. 
 
El epígrafe de deudores agrupa todos los derechos y previsiones pendientes de 
cobro y/o facturaciones correspondientes a la actividad de cogeneración por el total 
del importe reconocido al 31 de agosto de 2.020. 
 
 
Nota 5: Tesorería activa y pasiva 
 
El desarrollo de las actividades escindidas exige un capital circulante líquido 
transitorio necesario para hacer frente a las circunstancias y requerimientos de 
cobros y pago derivados de las actividades generadoras de caja que lo componen. 
La mejor estimación de la tesorería necesaria asciende a 750 miles de euros que 
deberá ser cubierta, en el corto plazo, con los recursos que se generen en el 
desarrollo de su actividad.  
 
 
Nota 6: Subvenciones a la inversión. 
 
Existen diversas subvenciones, principalmente concedida por el FEOGA, 
directamente identificables y vinculadas a las actividades escindidas, cuyo detalle 
es el siguiente: 
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(cifras expresadas en miles de euros)

Subvenciones a la inversión Importe

FEOAGA/ JCCM  (CLM 241/951-97) 455                    

FEOAGA / JCCM (3 FOCAL-03/CR-089) 342                    

FEOAGA / MAPA (CLM 522/951-99) 38                      

FEOAGA / MAPA (3 FOCAL-02/CR-043) 27                      

Con origen en derechos emisión G.E.I. 12                      

MAPA EXPEDIENTE Nº 6944/92 1                        

TOTAL 875                     
 
Nota 7: Provisiones a largo plazo 
 
Se reconocen en este epígrafe los gastos estimados hasta la fecha relativos a la 
emisión de gases por efecto invernadero (G.E.I) vinculados a la actividad de 
cogeneración. 
 
Nota 8: Deudas con empresas del Grupo a Largo Plazo. 
 
La sociedad Vall Companys tiene concedido un préstamo para el sostenimiento 
estructural de la Sociedad, pendiente de vencimiento, por importe de 3.000 de 
euros. En la medida que los activos inmovilizados netos transferidos representan el 
61% del total del activo no corriente, se entiende que dicho porcentaje sobre el 
nominal debe ser asumido por la Newco. 
 
Nota 9: Pasivo por impuesto diferido 
 
Se recogen, bajo este epígrafe, las diferencias temporarias con origen en las 
subvenciones a la inversión recibidas pendientes de liquidación y que, 
oportunamente, se detallan en la nota 6 por importe de 292 miles de euros, junto a 
al pasivo diferido por Impuesto de Sociedades con origen en el RD Ley 10/2012 de 
actualización de balances, por importe de 433 miles de euros. 
 
Nota 10: Administraciones públicas acreedoras 
 
Bajo este epígrafe, por importe de 116 miles de euros, se recogen el impuesto sobre 
el valor de la producción de energía eléctrica devengado (IVPEE) y pendiente de 
liquidación. 
 
Nota 11: Previsión de pagas y objetivos (corto y largo plazo) 
 
Las periodificaciones a corto plazo recogen tanto la previsión de las pagas 
asociadas del personal asociado a la escisión, así como las bonus y objetivos que 
se estiman, en conjunto, por importe de 70 miles de euros. 
 
 
No se han observado otros activos o pasivos relevantes afectos a la actividad global 
a escindir. 
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El objetivo del presente informe es realizar un ejercicio de valoración razonable de 
la Unidad Productiva sujeta a escisión de la sociedad FRIMANCHA, S.A. a fecha 31 
de agosto de 2020, junto a la determinación del posible balance de escisión 
resultante. 
 
Este informe se realiza por expresa solicitud de la dirección de FRIMANACHA, S.L. 
en el contexto del proceso ý proyectos de escisión que se pretende llevar a cabo. 
 
El presente informe tiene carácter de confidencial y debe utilizarse únicamente para 
el objeto descrito anteriormente, no pudiendo ser utilizado para cualquier otra 
finalidad sin la autorización expresa de pleta auditores, S.L.P. Adicionalmente, este 
informe debe utilizarse considerando su contenido íntegro, por lo que no podrán 
utilizarse extractos del mismo. 
 
 
 
 
 
 

En Barcelona, a 13 de octubre de 2020 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Emilio Terés Piquer 
Socio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

 

PROYECTO DE SEGREGACIÓN  

DE LA SOCIEDAD FRIMANCHA INDÚSTRIAS CÁRNICAS, S.A. 

Valdepeñas (Ciudad Real) a, 23 de noviembre de 2.020 

 



BALANCE ESCISIÓN VACUNOPLUS

A C T I V O
Escisión a 

31/08/2020
P A T R I M O N I O  N E T O   Y   P A S I V O 

Escisión a 
31/08/2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 20.066.475 A) PATRIMONIO NETO 18.207.000

I. Inmovilizado Intangible 3.990.195 A-1) FONDOS PROPIOS 17.332.056

4. Fondo de escisión (Reserva) 3.990.195   I. Capital suscrito 3.000.000

II. Inmovilizado Material 15.970.489 II. Prima de emisión 12.976.638

   1. Terrenos y construcciones 10.351.596 III. Reservas 1.355.418

   2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material 5.491.639    3. Reserva de revalorización 1.355.418

   3. Inmovilizado en curso y anticipos 127.254 A-3) SUBVENC., DONAC. Y LEGADOS RECIB. 874.944

VI. Activos por impuesto diferido 105.791

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.587.247

B) ACTIVO CORRIENTE 1.853.501   I. Provisiones a l/p 37.917

 II. Existencias 341.664 1. Obligaciones por prestaciones a l/p al personal 37.917

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 341.664 III. Deudas con empresas grupo y asociadas a l/p 1.824.600

III. Deudores comerciales y otras cuentas cobrar 761.837 IV. Pasivos por impuesto diferido 724.730

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 761.837  

VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 750.000 C) PASIVO CORRIENTE 1.125.729

1. Tesorería 750.000 II. Provisiones a c/p 227.147

1. Provisiones por dchos. emisión de gases de efec. inver. 227.147

 IV. Deudas con empr. grupo y asoc. c/p 750.000

V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 148.582

4. Personal 32.177

6. Otras deudas con Adm. Públicas 116.405

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 21.919.975 TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 21.919.975

Correspondiente al 31 de agosto de 2020  (cifras expresadas en euros)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI 

 

PROYECTO DE SEGREGACIÓN  

DE LA SOCIEDAD FRIMANCHA INDÚSTRIAS CÁRNICAS, S.A. 

Valdepeñas (Ciudad Real) a, 23 de noviembre de 2.020 

 



A C T I V O
Escisión a 

31/08/2020
P A T R I M O N I O  N E T O   Y   P A S I V O 

Escisión a 
31/08/2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 24.396.243 A) PATRIMONIO NETO 23.899.983

 I. Inmovilizado Intangible 1.052 A-1) FONDOS PROPIOS 23.500.171

3. Patentes, licencias, marcas y similares 0   I. Capital suscrito 3.064.886

5. Aplicaciones informáticas 1.052  II. Prima de emisión 356.219

II. Inmovilizado Material 5.086.471 III. Reservas 29.905.730

   1. Terrenos y construcciones 1.952.326    1.  Reserva legal y estaturaria 2.593.184

   2. Instalaciones tecnicas y otro inmov. material 3.122.813    2.  Otras reservas 24.719.381

   3. Inmovilizado en curso y anticipos 11.332    3. Reserva de revalorización 2.593.165

II. Inversiones Inmobiliarias 780.299  V. Resultados de Ejercicios Anteriores -1.073.364

1. Terrenos 82.909    2. Resultados Negativos de ej. Anteriores -1.073.364

2. Construcciones 697.390  VII. Resultado del ejercicio -8.753.300

IV. Inversiones financieras en empr. grupo y asociadas a l/p 14.216.805 A-2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 318.842

   1. Instrumentos de patrimonio 14.216.805 I. Activos financieros disponibles para la venta 318.842

V. Inversiones financieras a l/p 3.223.633 A-3) SUBVENC., DONAC. Y LEGADOS RECIB. 80.970

   1. Instrumentos de patrimonio 2.329.144

2. Creditos a terceros 817.721 B) PASIVO NO CORRIENTE 1.570.845

4. Derivados 71.029   I. Provisiones a l/p 333.188

5. Otros activos financieros 5.739 1 Obligaciones por prestaciones a l/p al personal 333.188

VI. Activos por impuesto diferido 1.087.982   II. Deudas a largo plazo 28.567

5. Otros pasivos financieros l/p 28.567

B) ACTIVO CORRIENTE 28.611.669 III. Deudas con empresas grupo y asociadas a l/p 1.175.400

 II. Existencias 4.372.024 IV. Pasivos por impuesto diferido 33.690

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 1.256.755  

4. Productos terminados 3.115.269 C) PASIVO CORRIENTE 27.537.083

III. Deudores comerciales y otras cuentas cobrar 16.113.988 II. Provisiones a c/p 0

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 12.840.065 1. Provisiones por dchos. emisión de gases de efec. inver. 0

2. Clientes, empresas grupo y asociadas 2.851.202  III. Deudas a corto plazo 3.548.535

3. Deudores varios 310.435 2. Deudas con entidades de crédito 3.517.606

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 112.286 5. Otros pasivos financieros 30.929

IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas 7.643.381  IV. Deudas con empr. grupo y asoc. c/p 40.464

2. Creditos a empresas grupo 7.643.381 V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 23.948.084

V. Inversiones financieras a c/p 129.115 1. Proveedores 13.763.160

2. Créditos a empresas 1.539 2. Proveedores, empr. grupo y asoc. 6.669.243

5. Otros activos financieros 127.576 3. Acreedores Varios 3.345.401

 VI. Periodificaciones a corto plazo 11.280 4. Personal 24.036

VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 341.881 6. Otras deudas con Adm. Públicas 146.244

1. Tesorería 341.881

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 53.007.912 TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 53.007.912

BALANCE ESCISIÓN RESULTANTE FRIMANCHA
Correspondiente al 31 de agosto de 2020  (cifras expresadas en euros)
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