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1. Antecedentes
Con fecha 28 de enero de 2021, hemos recibido por parte de Dña.
María Montaña Zorita Carrero, titular del Ilmo. Registro Mercantil
de la Provincia de Ciudad Real, nombramiento de experto
independiente, en el expediente número 3/2021, a instancia de
FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A. (A13004031), para la
emisión de un informe de experto independiente, sobre la
valoración del patrimonio social no dinerario, preceptivo para llevar
a cabo la segregación del patrimonio de dicha Sociedad y su traspaso
en bloque a la Mercantil de nueva creación “VACUNOPLUS, S.L.U”.
De acuerdo con dicha solicitud y en virtud de lo establecido en el
artículo 34, apartado 3 de la Ley 3/2009 de 3 de abril sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles,
GESVALT SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. (gesvalt) ha procedido a la
elaboración del presente informe, en los términos y a los efectos
previstos en la Ley.
La finalidad del presente informe es aportar nuestra opinión como
experto independiente, del valor de citada Unidad de Negocio a
dicha fecha, con el propósito de servir como soporte en la
determinación de la contraprestación correspondiente, ante su
transmisión a otra sociedad.
A continuación, se presenta el resultado de dicho estudio.

2.Objeto y alcance
El objeto del presente informe es aportar un informe como experto
independiente relativo al valor razonable de la Unidad de Negocio,
en relación con su situación a fecha 31 de agosto de 2020.
Por valor razonable se entiende “La cuantía estimada por la que un
bien podría intercambiarse en la fecha de valoración entre un
comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender,
en una transacción libre tras una comercialización adecuada, en la
que las partes hayan actuado con la información suficiente, de
manera prudente y sin coacción”1
Para la valoración de la citada compañía han sido analizadas la
información contable y patrimonial aportada directamente por el
peticionario, teniendo en cuenta las directrices marcadas por la
NIIF13 sobre Medición de Valor Razonable.
En este sentido, el presente informe incorpora una valoración que
se considera realizada de acuerdo con criterios internacionalmente
reconocidos, así como con las directrices que dentro del Red Book
de RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) le son de
aplicación.
Hemos de manifestar que la valoración es un procedimiento
fundamentado en una metodología y un proceso objetivos y
generalmente aceptados, con el conocimiento de que se trata de
un valor teórico, aproximado al precio de mercado, que no

1

IFRS 13 Fair Value Measurement (IASB)

considera los componentes subjetivos, de sinergia, logísticos, de
oportunidad o especulativos que intervienen en la composición del
precio de cierre de cualquier operación de compraventa.
El valor es explícitamente “estimado” y obtenido bajo el principio
de independencia y mediante el empleo de asunciones y cálculos
libres de influencias, con la finalidad de ayuda a la toma de
decisiones y con este objeto se pretenderá aportar nuestras
conclusiones al respecto.

3.Fuentes de información
Para la elaboración de este informe hemos dispuesto de la siguiente
documentación:
a) Facilitada por el peticionario
La información aportada procede directamente del
peticionario y se considera fiable para realizar la valoración.
• Proyecto de Segregación de la Sociedad FRIMANCHA
INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A. (23/11/2020) y Anexos.
• Resultado de Explotación División Vacuno y
Cogeneración (2018-2020).
• Proyecciones financieras Sacrificio, Alquiler y
cogeneración
• Conversaciones y reuniones mantenidas con la
compañía

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019-2018
https://www.vallcompanys.es/
https://www.frimancha.com/index.html#frimancha
Barómetro ANICE-Cajamar de la industria cárnica
española. Primer semestre 2020.
https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/41365
/ainia-analiza-las-consecuencias-de-la-crisis-delcovid-19-en-la-industria-carnica-espanola
Informes de valoración realizados por Gesvalt
Sociedad de Tasación, S.A.
Bases de datos e informes recientes de valoración de
Gesvalt Sociedad de Tasación, S.A.
Informaciones públicas de entidades oficiales:
Instituto Nacional de Estadística, Banco de España,
Ministerio de Economía y Hacienda, etc.
Información financiera macroeconómica aportada
por Aswath Damodaran en su página web
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

b) Otra información
• https://www.interempresas.net/IndustriaCarnica/Articulos/301352-La-industria-carnicaespanola-dimension-y-datos-economicos.html
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4.Información General
4.1 Información del sector
A continuación, exponemos una descripción del sector al que
pertenece la Unidad de Negocio objeto de valoración, el cual
tiene como objetivo poner en contexto la misma. Su único
propósito es introducir el entorno económico en el que se
desenvuelve, y determinar la razonabilidad de las hipótesis
empleadas.

del sector alimentario. Esta cifra supone el 2,24% del PIB total
español, el 15,6% del PIB de la rama industrial y el 4,2% de la
facturación total de toda la industria española.
El empleo sectorial directo de las empresas cárnicas, 97.076
trabajadores, representa el 23,8% de la ocupación total de la
industria alimentaria española.
Los aproximadamente 27.000 millones de euros de
facturación, colocan a la industria cárnica en el cuarto lugar
entre los sectores industriales del país, por detrás de la
industria automovilística, la industria del petróleo y
combustibles y la producción y distribución de energía
eléctrica.
El sector se encuentra integrado por un tejido industrial de
aproximadamente 2.800 empresas, con actividades de
mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados,
ubicadas especialmente en zonas rurales y con una base
importante de pequeñas y medianas empresas de accionariado
familiar, a la vez que se están consolidando también grandes
grupos empresariales, algunos ocupando puestos de liderazgo
en el ranking europeo.
La industria cárnica exportó más de 2,71 millones de toneladas
de carnes, despojos y productos elaborados, rebasando con
7.555 millones de euros los récords de 6.000 millones de euros
vendidos, en mercados de todo el mundo en 2018 y 2017.

La industria cárnica española ocupa, con un significativo
margen, el primer lugar dentro de la industria española de
alimentos y bebidas, alcanzando una cifra de negocio de
26.882 millones de euros, lo que representa un 22.6 % dentro
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La balanza comercial resultó positiva en un 657%,
contribuyendo a paliar significativamente el déficit comercial
de nuestro país.
Respecto a la estructura industrial, continúa registrando,
descenso en el número de instalaciones autorizadas. En 2020
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el número de mataderos descendió en un 3,6%, mientras que
el número de establecimientos de transformación creció un
0,3% el pasado año.
La producción de carne en España alcanzó una cifra récord en
2019, registrando un total de 7.248.529 toneladas de carne,
lo que supone un incremento del 3,1%, en comparación con
2018. Del mismo modo, cabe destacar que en 2019 la
producción cárnica española aumentó un 31%, respecto al
2010.

Del total de la producción cárnica nacional, la carne de
porcino sigue siendo la principal categoría en 2019, con un
total de 4.627.179 toneladas, (2,1% de crecimiento). La carne
de aves registró un total de 1.736.120 toneladas. A esta
categoría le sigue la carne de vacuno con 695.939 tn, carne
de ovino/caprino con 126.806, carne de conejo con 52.662 tn.
y carne de equino con un total de 9.823 tn.
Como se aprecia en el cuadro, la producción porcina es la
primera actividad cárnica española, representando el 84,8%
del total de carnes.
FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A. – Valoración de Unidad de Negocio

Con estos volúmenes de producción que suponen el 4,1% de la
producción mundial, España se consolida como el cuarto
mayor productor de carne de porcino por detrás de China
(47,8%), Estados Unidos (10,6%) y Alemania (4,7%). A la vez,
es el segundo país europeo en producción, representando el
19% del total de la UE. La Unión Europea, considerada en
conjunto, es el segundo productor mundial, con un 21,5%
total. La carne de vacuno ocuparía el tercer lugar en volumen
(tras la carne de ave) con el 9,6% de la producción nacional
de carnes, si bien en España, esta especie se aleja de los
puestos de cabeza de la producción mundial, liderada por
Estados Unidos y Brasil.

En cuanto a la producción de elaborados cárnicos, España, con
más de 1,4 millones de toneladas anuales, se sitúa en cuarto
lugar en la Unión Europea, por detrás de Alemania, Italia y
Francia.
Por productos, destacan en volumen los fiambres cocidos y en
valor, los jamones y paletas curados (blancos e ibéricos).
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En cuanto al consumo en hogares, este cayó en 2019 un -1,7%
en volumen, si bien habría crecido testimonialmente en precio
(+0,3%) defendiendo la recuperación de estos en los últimos
años.

En cuanto al comercio exterior la industria cárnica española
se ha convertido en el primer sector exportador dentro de la
industria agroalimentaria española y una potencia dentro del
mercado mundial. 2019 marcó un récord de exportaciones. Se
exportaron un total de 2,71 millones de tn de carnes y
productos elaborados, afianzándonos como el tercer
exportador mundial, sólo por detrás de Estados Unidos y
Alemania. Parte de este crecimiento se debió a la demanda
desatada desde China como consecuencia de la peste porcina
africana.
En conjunto, la parte más importante de nuestras
exportaciones se dirige a las Unión Europea, especialmente a
Francia, Alemania, Portugal e Italia.

Estos datos se recogen por el Ministerio de Agricultura,
presentando un acusado comportamiento negativo en la
categoría de carnes, en relación con la cesta global de
alimentos y bebidas de los hogares. Según esta información,
todas las carnes frescas cayeron en volumen, a excepción de
la de vacuno. El comportamiento más positivo fue para las
carnes transformadas, fruto de una mejora de precios.
El 86,6 % del consumo de carnes se realiza en el ámbito
doméstico
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Respecto a los retos a los que se enfrenta el sector, podemos
mencionar la necesidad de incrementar ventas en los
mercados extracomunitarios, el impulso de las exportaciones
de productos de valor añadido, que nos diferencia de la
competencia como es el caso del jamón y acelerar los ritmos
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y posibilidades de las carnes de vacuno y ovino.

4.2 Impacto económico del COVID-19
El brote del nuevo coronavirus (COVID-19), declarado por la OMS el
11 de marzo de 2020, ha tenido un fuerte impacto en los mercados
de todo el mundo. Pese a las medidas adoptadas para paliar el shock
de oferta y demanda, se espera un triple efecto en la economía:
Una caída en los volúmenes de producción, trastornos en las
cadenas de suministro y distribución e impacto financiero en las
empresas y mercados.

alimentos saludables, funcionales y sostenibles, el auge por la
digitalización en el sector y el papel relevante de las exportaciones.
Aunque el sector agroalimentario se ha visto afectado con menor
intensidad al no estar obligado a su cierre total, la situación dentro
del sector cárnico muy vinculado al canal Horeca, es algo más
preocupante. Fundamentalmente esta circunstancia se ve reflejada
en el consumo de proteína animal, la cual se espera que continúe a
la baja hasta que se logre controlar la propagación de la
enfermedad.

En las ventas, se prevé una desaceleración de la actividad, así como
restricciones en el transporte de los países más afectados. El mayor
efecto lo sufrirán las empresas de manufactura y relacionadas con
la obtención de materias primas y componentes intermedios, que
no pueden cambiar fácilmente las fuentes de abastecimiento. El
calado de este impacto dependerá de la duración de las medidas
adoptadas que paralizan la actividad.
La evolución en España se ha visto bruscamente afectada por la
necesaria adopción de medidas de contención de la expansión del
virus. Se han impuesto drásticas restricciones de movilidad, lo que
está provocando un descenso de la actividad en ramas específicas,
fundamentalmente asociadas al sector servicios, segmentos del
comercio minorista y el entretenimiento y ciertas ramas
manufactureras.
En general todo el sector industrial de nuestro país se está viendo
afectado por la crisis económica y la industria cárnica, no está
siendo menos. Entre sus efectos puede destacarse el aumento de la
demanda de productos cárnicos más económicos, el descenso de las
visitas de los consumidores a las tiendas, el interés creciente por

FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A. – Valoración de Unidad de Negocio

El impacto es diferente para cada tipo de proteína animal. Los más
afectados son la carne de bovino y cordero, debido a su asociación
con el segmento de food service. La demanda de carne de cerdo y
ave, aunque también registran reducciones, están sufriendo un
impacto menos acusado.

8

La producción doméstica, está flexionando a la baja debido a los
desafíos relacionados con el transporte de productos, que dificulta
el acceso a los granos para la ración animal.
No obstante, se espera que se vaya produciendo una reversión a
medida que los efectos de la pandemia se vayan superando.

A fecha de esta valoración, no existen evidencias de mercado
suficientes y nos enfrenta a un conjunto de circunstancias sin
precedentes que dificultan la emisión de un juicio. Es por ello que
nuestra opinión debe contextualizarse conforme se refleja en VPS3
y VPGA 10 recogidas en el RICS Red Book Global, al respecto de
“incertidumbre en la valoración”.

5. Frimancha Industrias Cárnicas,
S.A.

Pero no todo son malas noticias, la crisis sanitaria está acelerando
el desarrollo tecnológico y la automatización de procesos. La
digitalización también está rompiendo barreras en el consumidor,
propiciando las oportunidades del comercio online, códigos QR y
está permitiendo dar cabida a nuevos formatos digitales con los que
las marcas pueden conectar con el consumidor final.
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La sociedad fue constituida en el año 1966, en Valdepeñas, Ciudad
Real, bajo la denominación de Matadero Frigorífico Manchego, S.A.,
adoptando la denominación actual en 1987, dentro de un plan
estratégico para convertirse en un referente de la industria cárnica.
Actualmente se encuentra integrada dentro del Grupo Vall
Companys, grupo agroalimentario de carácter familiar líder en
España, fundado en 1956. Su modelo operacional se caracteriza por
integrar todas las fases del proceso productivo y por contar con un
equipo de profesionales, altamente especializados en los diferentes
ámbitos de la actividad. Destaca especialmente por la implantación
de Sistemas de Información de última generación en todas las
mecánicas de trabajo que conectan y automatizan las diversas
instalaciones y plantas de producción del grupo. Todo ello permite
garantizar una trazabilidad completa en todos los procesos y una
gran seguridad alimentaria, con una calidad óptima y constante.
El objeto social de Frimancha, lo constituye la explotación de
mataderos generales frigoríficos, la fabricación y comercialización
de productos cárnicos de todo tipo, la promoción, participación y
financiación de toda clase de empresas, operaciones y negocios
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relacionados con la industria ganadera y la preparación,
conservación y transporte de ganado y productos cárnicos. Siendo
su actividad actual el sacrificio y despiece de ganado bovino,
elaboración y distribución de productos cárnicos elaborados,
comercialización de productos cárnicos de ganado bovino, ovino,
porcino y aves, así como la explotación como propietario de una
planta industrial de cogeneración de energía.
Sus dos grandes líneas de negocio son el vacuno y los elaborados
cárnicos, con las líneas de frescos y de cocidos y curados.
Durante esta trayectoria, siempre ha buscado ofrecer un producto
de calidad, seguro desde el punto de vista alimenticio, y adaptado
a la demanda de cada cliente.
Gracias a sus instalaciones acondicionadas con las últimas
innovaciones y a un equipo de expertos altamente cualificados,
Frimancha se ha alzado en los primeros puestos del ranking de
distribuidores de vacuno y elaborados en España.
Su área de influencia se focaliza especialmente en el centro y sur
peninsular, con presencia en cuatro delegaciones (Córdoba, Sevilla,
Mérida y Málaga), desde las que se atiende a los clientes de manera
personalizada.
De su producción, el 76% se comercializa en España y el 24%
restante se destina a la exportación.
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Tanto la empresa, como todos sus productos tienen calidad
certificada y cuentan con el sello IFS (International Food Standard),
que garantiza la seguridad alimentaria en todos los procesos
productivos, así como la adecuación a la normativa vigente.
Asimismo, sus marcas de porcino (Frimancha, Placeres Tradición y
Magno Duroc) están certificadas con el sello de “Bienestar Animal
IAWS” de Interporc, que garantiza las buenas prácticas a lo largo de
toda la cadena de producción. Este proceso productivo se
caracteriza por la integración en todas sus fases: desde la cría de
las reses en granjas propias, con pienso y materiales veterinarios
exclusivos, hasta el manejo, sacrificio, despiece y distribución de
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los productos cárnicos. Gracias a ella, es posible ofrecer un
producto de calidad y seguridad, totalmente garantizado, teniendo
una monitorización integra desde el origen.

A dichos efectos se propone llevar a cabo una segregación de
tres líneas de actividad:
•

5.1 Unidad de negocio
En el marco de un proceso de reordenación y eficiencia
llevado por el Grupo Vall Companys, se diseña un plan
estratégico donde se plantea realizar una escisión de una
Unidad de Negocio de la sociedad FRIMANCHA INDUSTRIAS
CÁRNICAS, S.A.

•

•

Dicha sociedad presentaba un sobredimensionamiento de su
capacidad productiva respecto a su actividad de sacrificio de
vacuno, siendo deficitaria en costes. Ahora bien, el Grupo
considera que dicha actividad continúa siendo estratégica en
el seno de este.
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Servicios de sacrificio de vacuno y deshuesado.
Constituye la actividad principal, agrupándose en los
centros de coste de matadero y deshuese. Sus
instalaciones productivas tienen capacidad para el
sacrificio diario de 250 animales (82.500 kg). En el
marco de la nueva sociedad se espera que estas
instalaciones alcancen pleno rendimiento gracias a la
captación de nuevos clientes ajenos al grupo.
Servicios de arrendamiento de espacio industrial,
para el desarrollo de actividades complementarias.
Existen espacios, condiciones y equipamientos,
necesarios para el desarrollo de actividades
complementarias al sacrificio, correspondientes al
despiece, manipulación, transformación, elaboración,
cocción, loncheado, expedición y logística, que se
pretende alquilar a FRIMANCHA, para que siga
explotando dichas actividades.
El complejo escindido está compuesto por
instalaciones con un volumen constructivo de 32.934
m² y de equipamientos comunes compartidos de 5.730
m²
Planta cogeneradora para la producción de
electricidad y vapor a través de procesos de
cogeneración.
Dispone de una instalación de cogeneración de
producción eléctrica y generación de vapor, que se
explota desde las 6.00 a las 24.00h en las jornadas de
producción de la planta productiva cárnica. Esta
planta dispone de una vida útil que finaliza en el año
2031.
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El valor de la Unidad de negocio vendrá determinado por la
agregación de las 3 unidades generadoras de efectivo
señaladas. Estas incluyen el total de terrenos y edificaciones
propiedad de la Sociedad, así como las instalaciones,
maquinarias y otros elementos identificables.

5.2 Análisis financiero
La unidad de negocio de distribución en el momento presente
se encuentra incluida en el seno de FRIMANCHA INDUSTRIAS
CÁRNICAS, S.A.
A continuación, se muestra el balance de la sociedad (cifras
en miles de euros):
La misma mantiene una estructura equilibrada, si bien esta
se ha visto reducida con respecto a su situación en 2018.
FONDO DE MANIOBRA
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORIENTE
FONDO DE MANIOBRA

2018
36.875,00 €
32.439,00 €
4.436,00 €

2019
39.006,00 €
35.593,00 €
3.413,00 €

2020
28.964,00 €
27.162,00 €
1.802,00 €

FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A.
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible
Inmovilizado material

31/12/2018 31/12/2019 31/08/2020
32.452
29.281
26.256
9
4
1
3
1
0
6
3
1
25.790
22.914
21.057

Terrenos y Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso
Inversiones Inmobiliarias
Terrenos
Construcciones
Inversiones financieras a lp
Activos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Productos en curso
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones empresas grupo
Personal
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Periodificaciones a C/P

13.567
12.216
7
1.178
192
986
4.535
940
36.875
3.625

12.800
10.004
110
941
116
825
4.550
872
39.006
4.092

12.304
8.614
139
780
83
697
3.224
1.194
28.964
4.714

19.900
13.203

19.670
15.140

16.876
6.893

39
109
0

80
25
0

129
341
11

TOTAL ACTIVO

69.327

68.287

55.220

Las inversiones de la compañía se encuentran materializadas
principalmente en su activo fijo. Concretamente, en la
partida Inversiones materiales, correspondientes a las
instalaciones donde desarrolla su actividad.
Las siguientes partidas en importancia se corresponden con el
desarrollo natural del negocio, es decir deudores comerciales.
La inversión se ha visto reducida en el primer semestre de
2020 como consecuencia de la reducción de los periodos
medios de cobro y por la desinversión en Inversiones de
empresas del grupo.

FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A. – Valoración de Unidad de Negocio
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FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A.
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital
Reservas
Resultado ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Ajustes por cambio valor
Subvenciones y donaciones
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas LP
Deudas empresas grupo
Pasivos por impuesto diferido

31/12/2018 31/12/2019 31/08/2020
32.712
28.560
23.900
31.638
27.607
27.730
3.065
3.065
3.065
29.646
29.646
29.386
0
-1.073
-5.104
-1.073
-4.031
-4.721
-44
-41
318
1.118
994
956
4.176
4.132
4.158
0
221
371
156
57
29
3.000
3.000
3.000
1.020
854
758

PASIVO CORIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas empresa grupo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a c/p

32.439
205
7.414
1.407
23.413
0

35.593
314
9.073
1.249
24.957
0

27.162
227
2.797
40
24.098
0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

69.327

68.285

55.220

Respecto a su estructura financiera, la compañía presenta una
capitalización importante, con un patrimonio neto del 43,28%.
El resto de la financiación se completa fundamentalmente con
acreedores comerciales. Siendo su endeudamiento financiero
meramente testimonial. En este sentido, la partida de
endeudamiento a corto plazo se ha amortizado sensiblemente
en el primer semestre de 2020.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Importe neto de la cifra de negocios
Var. Existencias PT y en curso
Aprovisionamiento
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variaciones instrumentos financieros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

31/12/2018 31/12/2019 31/08/2020
122.727,00 € 107.501,00 € 69.762,00 €
-809,00 €
350,00 €
0,00 €
-99.519,00 € -89.331,00 € -58.671,00 €
300,00 €
609,00 €
597,00 €
-5.709,00 €
-5.069,00 € -3.233,00 €
-17.514,00 € -16.425,00 € -11.413,00 €
-3.903,00 €
-3.520,00 € -2.087,00 €
162,00 €
242,00 €
97,00 €
21,00 €
-44,00 €
-9,00 €
-4.244,00 €
-5.687,00 € -4.957,00 €
390,00 €
394,00 €
242,00 €
-174,00 €
-245,00 €
-169,00 €
1.863,00 €
35,00 € -1.454,00 €
2.079,00 €
184,00 € -1.381,00 €
-2.165,00 €
-5.503,00 € -6.338,00 €
1.091,00 €
1.473,00 €
1.617,00 €
-1.074,00 €
-4.030,00 € -4.721,00 €

La sociedad vuelve a incurrir en pérdidas originadas
fundamentalmente por el retroceso en su facturación. El problema
de márgenes se ve agravado por el crecimiento en los gastos de
explotación.
No obstante, dada la solvencia de la compañía, no se aprecian que
estos problemas económicos, puedan tener un impacto en el
compromiso.

En lo que respecta a la evolución de la cuenta de resultados,
destacar las siguientes magnitudes:
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6. Valoración
Según la NIIF 13 de Medición de valor razonable las principales
técnicas de valoración de todo activo parten de tres enfoques
generales, coste, mercado e ingresos (apéndices B5 a B30), la cuales
están en alineadas con las Normas Internacionales de Valoración
emitidas por el IVSC (International Valuation Standards Committee).
De dicha normativa, y aplicada a la valoración de empresas y
negocios, es consecuente aplicar una serie de metodologías
adaptables que se describen a continuación.

6.1 Aspectos generales
Existen en la práctica varios métodos de valoración de
explotaciones y negocios, destacando como generalmente
utilizados los siguientes:
•
•
•
•

Descuento de Flujos de Caja (Discounted Cash Flow)
Análisis de múltiplos de compañías similares
Análisis de múltiplos de transacciones similares
Valor neto patrimonial ajustado por plusvalías latentes

A continuación, se describe brevemente cada uno de estos
métodos.

6.2 Metodología de Valoración

Desde este enfoque, el valor de la empresa o negocio se
corresponde con la actualización de los flujos de caja netos de
los que la explotación puede disponer para retribuir a los
capitales propios y ajenos, una vez pagados los impuestos y
efectuadas las inversiones de capital que se requieren para el
mantenimiento de la explotación.
b) Análisis de múltiplos de negocios similares
Esta técnica de valoración resulta atractiva por su aparente
sencillez y facilidad de aplicación. Parte del supuesto de que los
mercados de valores son, de alguna forma, eficientes y recogen
en sus precios de mercado toda la información disponible sobre
los negocios.
Por lo tanto, la mayor parte del trabajo de valoración ya ha sido
efectuada por el mercado y el único problema es seleccionar un
grupo de compañías comparables a la que se pretende valorar y
que, además, coticen en bolsa.
c) Análisis de múltiplos de transacciones similares
El análisis de los precios a los que se hayan cerrado operaciones
de compraventa de negocios pertenecientes a la misma industria
o sector puede proporcionar información sobre el rango de
valores en el cual se establecerá la valoración del negocio.

a) Descuento de flujos de caja (DCF)
Es sin duda del método más utilizado para la valoración de
empresas y negocios por su rigor y capacidad analítica.
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d) Valor neto patrimonial ajustado con plusvalías latentes
Se considera el valor que un comprador estaría dispuesto a pagar
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por todos los activos que la sociedad posee a valor de mercado,
o que el comprador obtendría vendiendo los activos de la
empresa o negocio, también a valor de mercado. Este valor de
mercado de los activos, junto con los ajustes contables
realizables ante el patrimonio real de la empresa, nos daría el
valor económico de la sociedad. Dicho método se utiliza
frecuentemente en sociedades con importantes activos fijos
(carteras de valores o bienes inmobiliarios) de las que la previsión
de flujos futuros se hace bastante menos previsible y ajustable
en tiempo.
e) Metodología utilizada
El objeto del presente estudio es la obtención del valor de
mercado de los fondos propios de una sociedad con una actividad
recurrente y relativamente estable, por este motivo, vemos
como método más apropiado el método del Descuento de Flujos
de Caja. A su vez, si existieran activos no afectos a la
explotación, es necesario que sean objeto de análisis
pormenorizado aparte.
Como se describió anteriormente, el Descuento de Flujos de
Caja es un método de valoración dinámico que parte del estudio
del pasado del negocio y de la correspondiente
predeterminación de ciertas variables, mediante la asunción de
varios parámetros, para obtener una proyección financiera de la
actividad económica futura de la explotación.
Se trata de realizar la proyección más certera de los beneficios
futuros derivados de la actividad económica fruto de la
combinación de los activos de la empresa o negocio y del
posicionamiento de mercado actual y potencial.
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De acuerdo con la metodología propuesta, la valoración seguirá
las siguientes etapas:
Valor Actual del Valor Terminal
Valor Teórico de la Explotación (Enterprise Value / Valor de la
Compañía)
Valor de los activos no afectos (si los hubiere)
(Valor de las deudas)
Valor de los Fondos Propios

6.3 Valoración
a) Introducción
El método del Descuento de Flujos de Caja (o Discounted Cash
Flow), es el más utilizado para la valoración de negocios por su
rigor y capacidad analítica, siendo sus principales ventajas
posibilitar el examen de los factores que crean valor para el
negocio y reconocer de forma explícita el valor temporal del
flujo de fondos que genera la explotación en sí.
Desde este enfoque, el valor del negocio en el mercado, a largo
plazo, no depende de sus resultados contables, sino que se
corresponde con la actualización de los flujos de caja netos de
los que la sociedad puede disponer para retribuir tanto a los
capitales propios (aportaciones de los socios) como a los fondos
ajenos, una vez pagados los impuestos y efectuadas las
inversiones de capital que se requieren para el mantenimiento
de la explotación.
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Por lo tanto, el método del Descuento de Flujos de Caja está
basado en una estimación de las rentas que la sociedad en
funcionamiento va a generar, realizada de la manera más
técnica y objetiva posible.
El valor del negocio, y en consecuencia de las aportaciones de
los socios, vendrá determinado por el valor presente de todos
los futuros flujos de caja libres que genera el negocio. El cálculo
del Valor de Empresa (VE) se realiza mediante la aplicación de
la siguiente fórmula matemática:

i=n

FCi
VCn
+
i
(1 + r)n
i=1 (1 + r)

VE = 
Donde:

FCi = Importe de los flujos de caja libres en el año “i”.
r

= Tasa de descuento para la actualización (WACC “Post-

Tax”).
n

=

Número de años del período de proyección de

previsiones explícitas.
VCn = Valor Terminal de la Empresa en el año “n”.
A continuación, se desarrolla cada uno de estos conceptos
fundamentales del método de valoración.
b) Flujos de Cajas Libre

generados por la explotación en un periodo determinado, que
están disponibles para remunerar tanto al capital ajeno,
mediante el pago de los intereses correspondientes, como al
capital propio, ya sea abonando dividendos activos, o dotando
reservas de carácter legal, estatutario o voluntario, lo que
incrementa el valor teórico de las acciones que componentes los
orígenes del negocio.
Para el caso que nos ocupa, y debido a la incorporación de flujos
contables que se encuentran ajenos a la determinación de la
generación de caja por la actividad (aplicaciones de
subvenciones de capital, amortizaciones contables y otras
partidas), se genera la siguiente estructura:
Importe neto de la cifra de negocios
Aprovisionamiento
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
EBIT
Impuesto
NOPLAT (*)
Amortización del inmovilizado
NOF
CAPEX
FCF
(*) Net Operation Profit Less Amortization and Taxes

Por tanto, los Flujos de Caja libres son los importes anuales
de Resultado Bruto de Explotación (EBITDA = Beneficio antes
de gastos financieros, amortizaciones e impuestos) una vez
descontados los impuestos directos, descontadas las
reinversiones en inmovilizado y añadidas las posibles
variaciones que pueda sufrir el fondo de maniobra.

Los Flujos de Caja libres (FCi) representan aquellos fondos
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en la estructura financiera del
capital.

c) Tasa de descuento
La tasa de actualización o descuento (r) es el coeficiente
específico que debe aplicarse para descontar los flujos de
caja libres. Se denomina también coste medio ponderado del
capital (CMPC o Weighted Average Cost of Capital WACC
“Post-Tax”), puesto que la tasa resultante es una media
ponderada entre el coste del capital ajeno y el coste del
capital propio de la sociedad y se calcula mediante la
siguiente fórmula:
WACC = K d (d %) + K e (e %)

Ke

=

Coste financiero de los fondos
propios. Es el coste del capital
facilitado por los accionistas o socios
de la empresa, es decir, la
rentabilidad exigida por estos para
sus fondos.

Así mismo, el coste financiero de los fondos propios (Ke) se
calcula mediante la siguiente fórmula:
Ke

=

Rf+β(Rs)+Ip

Donde:
Donde:

WACC

=

Tasa de descuento.

d%

=

Ponderación de los fondos ajenos en
la estructura financiera del capital.

Ke

=

Coste de
propios.

Kd

=

Coste financiero de los fondos
ajenos después de impuestos. Es el
coste del capital facilitado por los
acreedores financieros de la
empresa, es decir, la rentabilidad
(tipo de interés) exigida por los
bancos y demás prestamistas
financieros descontando el escudo
fiscal vinculado a la deducibilidad
que dicho gasto atesora.

Rf

=

Rentabilidad de activos
financieros sin riesgo. En la
práctica, la tasa libre de
riesgo
generalmente
utilizada es el rendimiento
de la deuda pública a largo
plazo.

Rm

=

Rentabilidad media de
mercado de una inversión
en un negocio del mismo
sector lo más similar al

e%

=

Ponderación de los fondos propios
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fondos
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estudiado (dentro de Rs).
Rs

Lp

=

=

Prima de riesgo derivada
del diferencial de la tasa
media
estimada
de
rendimiento de negocios
similares (Rm) respecto de
la de activos financieros
libres
de
riesgo,
incrementado
por
las
circunstancias específicas
que
condicionan
la
explotación objeto del
presente estudio.
Prima por iliquidez y
tamaño, especificada por
el ajuste que sufre la
estimación al partir de
variables
tomadas
de
empresas con acciones
cotizadas y una mayor
liquidez.

Β

=

Coeficiente de riesgo sistemático o
de mercado. Beta es un diferencial
inherente a la Empresa, que define
la relación existente entre la
rentabilidad
específica
del
negocio respecto a la del mercado.
Este indicador “β” cuantifica o
potencia el riesgo de los fondos
propios invertidos en el negocio y
representa el grado de sensibilidad
de la demanda de mercado
respecto de los productos y
servicios de la empresa.

La volatilidad o riesgo total de una
fundamentalmente se divide en dos componentes:
•

•

inversión

El coeficiente sistemático o de mercado (β) que refleja
la sensibilidad de la demanda y la incertidumbre de
mercado a que están expuestos los inversores. Su valor
proviene de los factores que existen en el conjunto de
la economía y que amenazan a todos los negocios
(expectativas, tipos de interés, tasas de inflación,
acontecimientos políticos, etc.).
El coeficiente no sistemático o específico de la
empresa. Este componente del riesgo global se elimina
mediante la diversificación de operaciones, mercados,
productos o servicios, etc.

El citado indicador “β” cuantifica o potencia el riesgo de las
aportaciones invertidas en el negocio y se conforma teniendo en
cuenta fundamentalmente:
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a) El grado de sensibilidad de la demanda de mercado respecto
de los productos y servicios de la explotación. Si estos bienes
ofertados son “prescindibles” o de “lujo”, la elasticidad de la
demanda es mayor y por ello el riesgo de pérdida de negocio
también.
b) La tipología del negocio, para negocios de actividad con
fuerte componente “cíclico”, el riesgo es mayor y por lo tanto
la “β” también.
c) El grado de diversificación de actividades, o lo que es lo
mismo, de productos o servicios del negocio. Una menor
diversificación supone que, ante una eventual coyuntura
negativa de mercado, un mayor riesgo para la explotación.
d) La consolidación de la cartera de clientes y su grado de
“fidelidad”. Cuanto más amplio es el número de clientes y
más antigüedad poseen los mismos, menor será el riesgo del
negocio, siendo la “β” menor.
e) El apalancamiento operativo de los costes fijos. A mayor
apalancamiento operativo de costes fijos (Costes fijos /
Costes totales o también por el coeficiente % variación EBIT /
% variación ingresos), mayor es el riesgo y más elevado es el
indicador “β”.
f) El apalancamiento financiero de fondos ajenos. A más fondos
ajenos, mayor es la volatilidad del beneficio y mayor es el
riesgo y más elevado debe ser el indicador “β”.
En términos generales, un negocio con β = 1 supone un nivel
de riesgo equivalente al del mercado; una β > 1 indica un
nivel
de
riesgo
superior
al
mercado,
debido
fundamentalmente a una mayor sensibilidad de la demanda
de mercado; y una β < 1 supone un nivel de riesgo inferior al
del mercado. Para el caso que nos ocupa, se propone la
estimación del coeficiente mediante la Ecuación de Hamada.
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Según esta aplicación se relaciona la beta de sociedades
cotizadas apalancadas eliminando el efecto del
apalancamiento conocido de éstas para ajustar el resultado
mediante el apalancamiento de la sociedad objeto. Si dicho
apalancamiento es variable en el tiempo se obtendrá un
resultado por cada período explicitado. La ecuación es:
βL = βU [1 + (1 − T) D/E]
Donde:
βL: Beta apalancada
βU: Beta desapalancada
T: Tasa impositiva; imposición fiscal
D: Peso de la deuda
E: Peso de los Fondos Propios
d) Valor Terminal
El Valor Terminal (VC) es el valor atribuido a la explotación en
funcionamiento a partir del último periodo de proyección o
previsiones explícitas. Generalmente su cálculo se basa en la
actualización de la renta perpetua, que se estima será generada
por la sociedad a partir de aquel momento.

6.3 Hipótesis y variables
a) Periodo de proyección
Para la línea de sacrificio y arrendamiento, se
contempla como periodo de proyección el horizonte
temporal de 5 y 6 años respectivamente, con la
intención de explicitar las rentas a obtener por la
unidad de negocio en el intervalo 2020-2024 y 20202025. A partir de ese periodo se plantea el cálculo del
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valor terminal o residual.
En la línea de cogeneración se proyecta un horizonte
temporal definido de 11 años y cuatro meses.
b) Ingresos y gastos
Se toma la previsión de ingresos proporcionada por la
compañía. Las previsiones están calculadas bajo la
premisa de un crecimiento moderado a partir tasa
estabilizada conservadora del 1%. Esta tasa se ha
determinado por las perspectivas de inflación, junto a
la evolución del crecimiento del sector cárnico.
En el caso de la línea de cogeneración la incertidumbre
en la evolución nos lleva a asumir unas proyecciones
de ingresos constantes.
En lo que respecta a los gastos se han asumido las
proyecciones facilitadas por la compañía. Para el
término normalizado a perpetuidad se ha replicado la
estructura de costes del último año conocido, en la
línea de sacrificio.
A continuación, se muestran los porcentajes utilizados:
•
•
•

Gastos de personal: -43,74%
Otros gastos de explotación: -35,03%
Amortización del inmovilizado: -3,5%

En las otras dos líneas productivas se parten de las
proyecciones facilitadas por el cliente.
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c) Tasa impositiva
Se propone la aplicación de una tasa impositiva
genérica del 25% para el periodo de proyección,
vinculado al tipo impositivo general vigente según la
Ley del Impuesto de Sociedades.
d) CAPEX (reinversiones de capital)
Por este término se entienden las partidas genéricas
encaminadas a cubrir aquellas reinversiones en capital
a fin de mantener el activo no corriente en buenas
condiciones de utilización.
Se asume el esquema de inversiones propuesto por la
compañía, aplicando en el término normalizado un
capex de mantenimiento coincidente con las
amortizaciones.
e) NOF (necesidades operativas de fondos)
Conocido el fondo de maniobra previo a la proyección,
se establecen como necesidades operativas de fondos
de cada ejercicio los importes derivados de la
diferencia existente entre el fondo de maniobra
generado en un año frente al anterior.
La estimación de estas se ha realizado a partir de los
periodos medios de cobro, pago e inventario,
estimados por la compañía. Esta partida sólo aplica en
la línea de sacrificio y deshuesado.
f) Tasa de descuento
A continuación, se expone el resultado del cálculo, el
cual parte de la cuantificación de la tasa de descuento
para posteriormente realizar el cálculo del valor de la
empresa y las conclusiones que se desprenden de él:

20

Para las líneas de sacrificio y arrendamientos la tasa
aplicable será la del sector cárnico e inmobiliario (que
en este caso pueden coincidir).
- Porcentaje fondos ajenos
Coste financiación ajena
Tasa Impositiva
Coste Fondos ajenos después de impuestos
- Porcentaje fondos propios
Rentabilidad inversión libre de riesgo (Oblig Estado a 10 años)
β Sector desapalancada (sector)
β Apalancada por Compañía
Prima de riesgo
Prima de riesgo adicional α
Coste Fondos propios Ke
WACC ajustado por iliquidez

Para la línea de cogeneración, se ha estimada una tasa ligada a la
actividad energética del 6,26 %

10,57%
1,85%
25,00%
1,39%
89,43%
0,41%
0,68
0,7443
8,50%
3,20%
9,94%
9,03%

Leyenda:
-

-

Coste de financiación ajena promedio de la
compañía
Tasa impositiva (Genérica)
Rentabilidad
inversión libre
de riesgo
(Obligaciones del Estado a 10 años)
Beta desapalancada (Fuente Damodaran-2020
“Food Processing”)
Prima de riesgo (Mercado) exigida por tipología
de inversión.
Prima de riesgo adicional (Iliquidez).
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6.4 Cálculo de valores
Valoración de servicios de sacrificio de vacuno y deshuese:
A continuación, se muestra el resultado de los cálculos en función de las proyecciones proporcionadas por la compañía.
FRIMANCHA (Sacrificio)
Importe neto de la cifra de negocios
Otros ingresos explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
EBIT
Impuesto
NOPLAT
Amortización del inmovilizado
NOF
CAPEX
FCF
Factor
FCF Actualizado
FCF Acumulado

2020
7.140
72
-3.123
-2.501
-159
1.429
-357
1.072
159
-89
-175
966
0,9716
939
939

2021 E
7.211
84
-3.154
-2.526
-450
1.165
-291
874
450
-90
-350
884
0,8911
788
1.726

2022 E
7.284
96
-3.186
-2.551
-404
1.238
-310
929
404
-91
-300
942
0,8173
770
2.496

2023 E
7.356
97
-3.218
-2.577
-290
1.369
-342
1.027
290
-92
-260
965
0,7496
723
3.219

VALOR ACTUAL DE LOS FLUJOS DE CAJA EXPLÍCITOS PROYECTADOS: 3.885 miles €

2024 E
7.430
98
-3.250
-2.603
-260
1.415
-354
1.062
260
-93
-260
969
0,6875
666
3.885

2025 E
7.504
99
-3.282
-2.629
-245
1.447
-362
1.085
245
-94
-245
992

ESTIMACIÓN DEL VALOR TERMINAL
Valor terminal
NOPLAT n+1
CAPEX
AMORTIZACIÓN
NOF
FCF n+1
Valor terminal
Valor actual del valor terminal

1.085,43 €
-245,00 €
245,00 €
-93,80 €
991,63 €
12.345,10 €
8.486,94 €

CONCLUSIÓN VALOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO
Una vez estimados los valores de los flujos explícitos y del valor terminal, se alcanzan las siguientes conclusiones:

-

El valor actual de los flujos de caja esperados es de 3.885 miles €

-

El valor actual del valor terminal es de 8.486 miles €

En conclusión, el resultado asciende al siguiente valor:

VALOR LINEA DE SERVICIOS DE SACRIFICIO DE VACUNO Y DESHUESE: 12.372.210 €
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Valoración de la línea de arrendamiento de instalaciones:
A continuación, se muestra el resultado de los cálculos en función de las proyecciones proporcionadas por la compañía.

FRIMANCHA (Alquileres)
Ingresos arrendamientos
Amortizaciones
EBIT
Impuesto
NOPLAT
Amortizaciones
CAPEX
FCF
Factor
FCF Actualizado
FCF Acumulado

2020
278.650
-158.288
278.650
-69.662
208.987
158.288
-70.000
297.275
0,9716
288.831
288.831

2021 E
281.436
-470.758
281.436
-70.359
211.077
470.758
-70.000
611.835
0,8911
545.222
834.052

2022 E
284.250
-444.356
284.250
-71.063
213.188
444.356
-70.000
587.543
0,8173
480.212
1.314.264

2023 E
287.093
-329.066
287.093
-71.773
215.320
329.066
-70.000
474.386
0,7496
355.613
1.669.877

2024 E
289.964
-219.071
289.964
-72.491
217.473
219.071
-70.000
366.544
0,6875
252.015
1.921.892

2025 E
292.864
-108.620
292.864
-73.216
219.648
108.620
-70.000
258.268
0,6306
162.864
2.084.756

2031 E
323.384
-70.000
323.384
-80.846
242.538
70.000
-70.000
242.538
1.693.740
3.778.496

El periodo 2031 se considera como el término a perpetuidad sin crecimiento.

VALOR LINEA DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO: 3.778.496 €
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Valoración de la línea de cogeneración:
A continuación, se muestra el resultado de los cálculos en función de las proyecciones proporcionadas por la compañía
FRIMANCHA (Cogeneración)
Ingresos energía
Ingresos vapor
Consumos
Gastos
Amortizaciones
EBIT
Impuesto
NOPLAT
Amortizaciones
CAPEX
FCF
Factor
FCF Actualizado
FCF Acumulado

2020
1.186
0
0
-767
-186
233
-58
175
186
0
361
0,9800
353
353

2021 E
3.641
168
-2.187
-850
-557
215
-54
161
557
0
718
0,9222
662
1.016

2022 E
3.609
168
-2.304
-848
-543
82
-20
61
543
0
605
0,8679
525
1.540

2023 E
3.496
168
-2.304
-840
-543
-23
6
-17
543
0
526
0,8168
429
1.970

2024 E
3.496
168
-2.304
-840
-126
394
-98
295
126
-1.200
-778
0,7687
-598
1.372

2025 E
3.496
168
-2.304
-840
-43
477
-119
358
43
0
401
0,7234
290
1.661

2026 E
3.496
168
-2.304
-840
-43
477
-119
358
43
0
401
0,6808
273
1.934

2027 E
3.496
168
-2.304
-840
-43
477
-119
358
43
0
401
0,6407
257
2.191

2028 E
3.496
168
-2.304
-840
-43
477
-119
358
43
0
401
0,6029
242
2.433

2029 E
3.496
168
-2.304
-840
-43
477
-119
358
43
0
401
0,5674
227
2.660

2030 E
3.496
168
-2.304
-840
-43
477
-119
358
43
0
401
0,5340
214
2.874

2031 E
3.496
168
-2.304
-840
-43
477
-119
358
43
0
401
0,5025
201
3.075

En este caso la proyección se ha realizado para un horizonte temporal definido.

VALOR LINEA DE SERVICIOS DE COGENERACIÓN: 3.075.000 €

FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A. – Valoración de Unidad de Negocio

25

6.5 Consideraciones finales
Valorada la unidad de negocio siguiendo la metodología de
descuento de flujos de caja desarrollada en los epígrafes
anteriores, deberíamos tener en cuenta las siguientes
advertencias:
•
•

•

•

•

•

La valoración ha sido realizada bajo las condiciones e
información existente para la fecha concreta de valoración,
teniendo en cuenta las circunstancias que rodean la unidad
de negocio en particular y al sector en general.
La valoración queda condicionada a que no hayan existido
variaciones económico-patrimoniales o de la actividad de
negocio recogidas en la información conocida. En este
sentido, se proponen hipótesis consideradas como prudentes
para el crecimiento y desarrollo del negocio, considerando
que dicha evolución sería razonablemente aceptada para ese
momento siempre y cuando las condiciones representadas
por el negocio en las cuentas aportadas sean sostenibles en
el tiempo.
La valoración está encaminada a obtener el valor de
mercado de la unidad de negocio bajo el principio de
empresa en funcionamiento, para lo cual se asume como
hipótesis de partida la información aportada y las
impresiones acerca de los rendimientos esperados relativos
al devenir futuro de la actividad.
Se han tenido en cuenta determinadas previsiones objeto
propuestas por el peticionario del presente informe, pero no
se identifican para la estimación cualesquiera otras
circunstancias patrimoniales que pudieran afectar al
propietario de los derechos valorados.
La valoración ha sido realizada a la fecha del presente

informe, si bien deben ser consideradas las conclusiones
como directamente vinculadas con las cifras y fechas del
último balance aportado, pero por ello están
necesariamente condicionadas a la inexistencia de hechos
posteriores o circunstancias desconocidas que no permitan
sopesar la proyección planteada.
Se asume que la segregación de la unidad productiva se
realizará libre de pasivos y posibles contingencias derivadas
de la sociedad matriz.

SETECIENTOS SEIS EUROS)

7. Conclusión y opinión de valor
GESVALT, S.A. inscrita con el n.º 4.455 en el registro de entidades
especializadas en tasación del Banco de España en fecha 27 de mayo
de 1994, en virtud de lo establecido en el artículo 34, apartado 3 de
la Ley 3/2009 de 3 de abril sobre Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles, ha procedido a la elaboración del presente
informe, en los términos y a los efectos previstos en la Ley, sobre
la valoración del patrimonio social no dinerario, preceptivo para
llevar a cabo la segregación del patrimonio de FRIMANCHA
INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A. y su traspaso en bloque a la Mercantil
de nueva creación “VACUNOPLUS, S.L.U
La valoración se fundamenta en una metodología objetiva y
generalmente aceptada -Descuento de Flujos de Caja – usualmente
empleado para valorar servicios con rendimiento y actividad
recurrente y periódica, utilizando la información proporcionada por
el peticionario.

Condicionantes y Advertencias:
-

-

-

Las conclusiones están condicionadas a los aspectos recogidos en el
apartado 6.5 del presente informe, los cuales han sido tenidos en cuenta
para todo el desarrollo de la valoración.
La información aportada ha sido obtenida directamente desde el
peticionario del presente informe, el cual asume la veracidad de dicha
información y la asume como válida para la elaboración de las
conclusiones
GESVALT, S.A. no asume obligación alguna por la titularidad
responsabilidad derivada de las propiedades valoradas, ni tampoco existen
intereses específicos sobre las mismas. La compensación económica
percibida por la realización de este informe no está sujeta a las
conclusiones alcanzadas

En Madrid, a 04 de 03 de 2021
GESVALT, S.A.

De acuerdo con nuestro estudio, los resultados han sido:
Linea de sacrificio de vacuno y deshuesado
Linea de servicios de arrendamiento
Linea de planta de cogeneración
Valor de la Unidad Productiva Segregada

12.372.210 €
3.778.496 €
3.075.000 €
19.225.706 €

VALOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO: 19.225.706 €

Fernando Gálvez Saborido
Consultor Advisory Services

Roberto Guiñales Agustín
Business & Intangible Assets Manager
Advisory Services
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Oficinas centrales
España
MADRID
T. +34 914 57 60 57
gesvalt.es

Portugal
LISBOA
T. +351 93 757 00 88
gesvalt.pt

Colombia
BOGOTÁ
T. +57 018 000 422 733
gesvalt.com.co

