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EJERCICIO 2006

BALANCES DE SITUACION
de "FUNDICION NODULAR, S.A." al 31 de diciembre de 2006 y 2005

Ejercicio ‘06

ACTIVO
INMOVILIZADO ..........................................................

Ejercicio ‘05

21.886.500,11
107.254,96

22.194.404,63
105.230,00

2.506.685,36
2.245.095,52
362.504,59
(100.914,75)

1.558.414,83
1.346.430,81
270.872,75
(58.888,73)

INMOVILIZACIONES MATERIALES (NOTA 6)
Terrenos y construcciones ......................…………
Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje ..…….
Mobiliario.......................................…..…………….
Otro inmovilizado ...............................……………...
Inmovilizaciones materiales en curso…………..…..
Amortizaciones ......................................……………

19.204.747,60
8.442.543,82
46.872.578,00
278.520,08
284.119,96
138.662,83
(36.811.677,09)

20.468.052,35
8.467.941,43
47.091.618,42
277.430,95
278.208,54
26.746,50
(35.673.893,49)

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
Cartera de valores a largo plazo....................……….
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo...……
Provisiones..............................................……………

67.812,19
60.380,92
7.431,27
-

62.707,45
60.380,92
7.431,27
(5.104,74)

2.119.231,80

2.288.467,79

20.233.023,40

21.387.457,47

EXISTENCIAS
Materias primas .....................................…………...
Otros aprovisionamientos ............................………..
Productos en curso....................................………….

6.898.967,18
732.607,27
411.330,48
5.755.029,43

9.503.491,14
1.016.950,14
501.613,20
7.984.927,80

DEUDORES
Clientes por ventas y prestaciones de servicios ..…...
Clientes de Dudoso Cobro………………………….
Administraciones Públicas (NOTA 11)…............…….
Otros Deudores……………………………………..

12.903.813,41
9.063.576,23
(187.062,36)
852.674,09
3.174.625,45

11.868.925,06
7.556.025,31

305.983,68
111.397,91

2.180,05

12.861,22

12.861,22

44.238.755,31

45.870.329,81

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
INMOVILIZACIONES INMATERIALES (NOTA 5)

GASTOS I+D+I…………………………
Aplicaciones Informáticas…………………………
Amortizaciones……………………………………..

GASTOS A DIST. EN VARIOS EJERCICIOS
ACTIVO CIRCULANTE .............................................

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES………….
TESORERIA..........................................……………..
AJUSTES POR PERIODIFICACION .......................………...

TOTAL ACTIVO .......................................
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1.430.767,89
2.882.131,86

BALANCES DE SITUACION
de "FUNDICION NODULAR, S.A." al 31 de diciembre de 2006 y 2005

Ejercicio ‘06

PASIVO

Ejercicio ‘05

FONDOS PROPIOS (NOTAS 7 Y 8). ...................……

15.916.755,20

13.005.952,62

CAPITAL SUSCRITO ………………………………………
PRIMA DE EMISIÓN DE ACCIONES……………………….

3.694.948,00
1.260.831,84

2.955.958,40

10.049.994,22
2.081.707,67
516.628,57
7.451.657,98

8.677.752,47
2.081.707,67
312.044,55
6.284.000,25

910.981,14

2.045.840,23

-

(673.598,48)

INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS

2.677.681,29

3.662.674,04

SUBVENCIONES DE CAPITAL (NOTA 9)...............…………...
OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS …….

2.673.767,09
3.914,20

3.658.759,84
3.914,20

ACREEDORES A LARGO PLAZO . ...................…….

6.700.610,87

7.641.327,96

DEUDAS CON ENTIDADES

CREDITO (NOTA 10)..........……...

6.700.610,87

7.641.327,96

ACREEDORES A CORTO PLAZO ………………….

18.943.707,95

21.560.375,19

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO (NOTA 10)
Préstamos y otras deudas ................................………….
Deudas por intereses......................................…………..

9.292.300,57
9.292.300,57
-

11.737.793,46
11.729.001,29
8.792,17

ACREEDORES COMERCIALES ................................………….
Anticipos Recibidos por Pedidos…………………………
Proveedores………………………………………………

9.140.034,94
602.730,23
8.537.304,71

8.839.849,66

OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES
Administraciones Públicas (NOTA 11)..............………...
Otras deudas................................................…………….
Remuneraciones pendientes de pago ...............………..
Proveedores de Inmovilizado C/P

511.372,44
263.764,85
3.523,98
226.622,60
17.461,01

982.732,07
292.582,42
3.523,98
218.405,62
468.220,05

TOTAL PASIVO ……………………….

44.238.755,31

45.870.329,81

RESERVAS
Reserva de Revalorización RDL 7/1996 ............……..
Reserva legal............................................…………….
Otras reservas...........................................…………….
RESULTADOS
R.

DEL EJERCICIO ............................………….

NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES ....………….
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CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
de "FUNDICION NODULAR, S.A."
correspondientes a los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2006 y 2005
Ejercicio ‘06

DEBE
GASTOS ...........................................................................

Ejercicio ‘05

31.329.425,58

29.852.141,82

REDUCCION EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN CURSOS DE
FABRICACION ..................……………………………….

2.229.898,37

APROVISIONAMIENTOS(NOTA 13).........................………

12.911.866,88

14.489.851,84

GASTOS DE PERSONAL (NOTA 14)
Sueldos, salarios y asimilados..........................………
Cargas sociales ........................................…………

7.351.810,79
5.621.144,10
1.730.666,69

7.570.599,43
5.839.129,04
1.731.470,39

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES INMOVILIZADO
Amortización del inmovilizado material (NOTA 6).…..
Amortización del inmovilizado inmaterial ……….…
Amortización gastos primer establecimiento…………

1.613.555,90
1.516.909,88
42.026,02
54.620,00

1.543.446,96
1.452.662,40
38.164,56
52.620,00

VARIACION PROVISIONES DE TRAFICO
Variación prov. y pérdidas de cdtos. Incobrables……

-

-

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
Servicios exteriores (NOTA 15) …...................………
Tributos..................................................……………

6.362.945,75
6.304.266,37
58.679,38

5.568.685,95
5.509.674,58
59.011,37

BENEFICIOS DE LA EXPLOTACION ...................................

1.376.200,75

GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS
Por deudas con terceros y gastos asimilados.....…….
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO ...............................

715.675,58

575.934,30

97.569,29

57.288,05

562.955,88

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
GASTOS EXTRAORDINARIOS .............................................
RESULTADOS EXTRAORD INARIOS POSITIVOS........…...
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS …………….....
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (NOTA 11).….................…
RESULTADO DE L EJERCICIO (BENEFICIOS) ..........……
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4.267,88

46.335,29

389.860,40
952.816,28
41.835,14
910.981,14

3.764.667,26

2.045.840,23

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
de "FUNDICION NODULAR, S.A."
correspondientes a los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2006 y 2005

Ejercicio ‘06

Ejercicio ‘05

INGRESOS …………………………………………….

32.240.406,72

31.897.982,05

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
Ventas ( NOTA 12)………………………………………

30.571.361,07
30.571.361,07

25.101.528,23
25.101.528,23

AUMENTO DE LAS EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN
CURSO DE FABRICACION.........................…………………

-

2.107.098,95

TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL
INMOVILIZADO.........................................………………..

856.948,80

808.772,07

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
Subvenciones ………………………………………….
Otros ingresos………………………………………….

417.968,57
417.968,57

21.044,62
2.253,80
18.790,82

-

1.134.140,31

HABER

PERDIDAS DE LA EXPLOTACION …………………….
...........……….…

-

OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS
Otros intereses ..........................................……………...
DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO..................…………..

-

23.880,19
23.880,19
24.655,44

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS …………………

813.244,87

584.686,72

PERDIDAS ACTIVIDADES ORDINARIAS……………………

-

1.718.827,03

SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO
DEL EJERCICIO (NOTA 8).…………………………………

269.877,23

269.999,07

INGRESOS EXTRAORDINARIOS ….…………………………..

124.251,05

3.541.003,48

INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL
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Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2006

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
"FUNDICION NODULAR, S.A." (en adelante “la Sociedad”) se constituyó el 4 de mayo
de 1956, tiene establecido su domicilio social en Lugones y su objeto social consiste en la
fabricación y venta de cilindros de laminación fundidos y mecanizados, en hierro y acero, en
simple y doble colada, por el sistema estático o centrifugado, así como grandes piezas de hierro
y acero moldeadas, aleadas o no aleadas.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
a)

Imagen fiel y comparación de la información.

Las cuentas anuales del ejercicio 2006 han sido obtenidas de los registros contables de
la Sociedad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que
muestran la imagen fiel de su patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de sus
operaciones. A efectos de homogeneidad en su presentación y para facilitar la comparación de
las cifras entre los ejercicios 2006 y 2005, se ha procedido a reclasificar determinadas partidas
sin que ello afecte a la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de las
operaciones. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la
Sociedad, se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas,
estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.

b)

Principios contables

Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2005 se han seguido los
principios contables y normas de valoración que se describen en la Nota 4. En general, excepto
en lo referente al tratamiento de los complementos de jubilación (véase Nota 4.k.), los principios
contables aplicados coinciden con los generalmente aceptados u obligatorios y guardan
uniformidad con los aplicados en ejercicios anteriores.
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3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, que el Órgano de
Administración someterá a consideración de la Junta General de Accionistas es la siguiente (en
euros) :
BASE DE APLICACIÓN

IMPORTE

Resultado del ejercicio .....................................

910.981,14

APLICACIÓN

IMPORTE

Reserva legal
Reserva Voluntaria

91.098,11
819.883,03

4. NORMAS DE VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus
cuentas anuales han sido las siguientes:
a)

Gastos de establecimiento:
En este epígrafe se recogen gastos que fueron necesarios para la ampliación de la
capacidad productiva del plan de inversiones 2003-2005, y otros de análisis de
mercado y estratégico para la ejecución del nuevo plan 2006-2008. Se amortizan
linealmente en 5 años, obedeciendo la variación del ejercicio a la variación del año
(método directo). Una pequeña parte del saldo se refiere a gastos de ampliación de
capital que tuvo lugar durante 2006.

b)

Inmovilizaciones Inmateriales

En este epígrafe se recoge el coste de adquisición de aplicaciones informáticas, que se
amortizan en un período comprendido entre los 3 y 6 años.
Asimismo se recoge el importe de los gastos activados en relación con los procesos de
I+D+I emprendidos por la Sociedad que corresponden en su totalidad al ejercicio. Se
amortizarán en 5 años a partir de la finalización del proyecto (año 2007).
c)

Inmovilizaciones Materiales

El inmovilizado material de la Sociedad se presenta a su coste de adquisición,
actualizado al amparo de las diversas disposiciones legales aplicables (entre ellas, las recogidas
en el Real Decreto Ley 7/96).
El coste de adquisición incluye los trabajos contratados con terceros, así como el
consumo de materiales, mano de obra, y otros gastos directos e indirectos incurridos en la
construcción con medios propios de cierto tipo de utillaje empleado en el proceso de
fabricación.

6

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la
productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los elementos, se
capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. Los elementos retirados como
consecuencia de un proceso de modernización o por cualquier otra causa, se contabilizan dando
de baja los saldos que presentan sus correspondientes cuentas de coste y de amortización
acumulada.
Los gastos periódicos de conservación, mantenimiento y reparación se cargan a los
resultados del ejercicio en que se incurren.
En cuanto a la amortización, los años de vida útil estimada para los diferentes elementos
del inmovilizado material de la Sociedad se recogen en el siguiente detalle:

Edificios y otras construcciones……………..
Maquinaria e instalaciones …………………
Utillaje………………………………………
Mobiliario y otro inmovilizado……………...

Años
50 – 100
7 – 25
3 – 20
4 – 20

El inmovilizado en curso se traspasa al inmovilizado en explotación en el ejercicio en
que queda disponible para iniciar su funcionamiento, comenzándose a partir de ese momento su
amortización. La dotación a la amortización del inmovilizado material correspondiente al
ejercicio 2006 ha ascendido a 1.516.909,88 euros. (véase Nota 6).
d)

Inversiones financieras

La partida “Cartera de valores a largo plazo” incluye, entre otros, el coste de
adquisición de la participación (0,1%) en el capital social de Sociedad Regional de
Promoción del Principado de As turias, S.A. (S.R.P.,S.A.), el coste de la adquisición de 67
participaciones sociales de la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (realizado en el
ejercicio 2004), así como la aportación al capital fundacional de la Fundación Asturiana de
Medio Ambiente y del Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias. Durante el ejercicio
2006 se anula la provisión dotada en su día por 5.104,74 Euros al ser el valor de mercado mayor
que el precio de adquisición.
El aumento de Inversiones Financieras Temporales por 305.983,00 Euros corresponde a
dos depósitos en dólares- USA suscritos con fecha 18 de diciembre con entidades financieras
por plazo de un mes y remunerados a un interés del 4,75%.
e)

Gastos de formalización de deudas

Los gastos incurridos en la formalización de préstamos a corto plazo se cargan a los
resultados del ejercicio en que se incurren. Los gastos en formalización de préstamos a largo
plazo se activan, amortizándose linealmente durante un periodo de 5 años.
f)

Existencias

Las materias primas y otros aprovisionamientos (materiales para consumo y reposición)
se valoran a su coste de adquisición, obtenido de acuerdo con el método del precio medio
ponderado, o al valor de mercado, si este último fuera menor.
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Los productos terminados y productos en curso y semiterminados se valoran al coste
promedio de fabricación del ejercicio, que incluye el coste de materias primas y otros materiales
incorporados, la mano de obra y los gastos directos e indirectos de fabricación, así como otros
costes indirectos de fabricación imputables a los productos.

g)

Efectos comerciales descontados

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, la Sociedad presenta la financiación
obtenida por el descuento de efectos como una deuda, que se incluye en el epígrafe “Acreedores
a corto plazo-Deudas con entidades de crédito”, con contrapartida en el epígrafe “Clientes por
ventas y prestación de servicios”, ambos del balance de situación. El coste del descuento
originado por esta financiación recibida de las entidades financieras se considera gasto
financiero del ejercicio en que se produce el descuento. Al 31 de diciembre de 2006 el riesgo
por efectos descontados ascendía a 648.230,19 euros (véase Nota 10).
h)

Subvenciones

Para la imputación a resultados de las subvenciones concedidas a la Sociedad se siguen
los siguientes criterios:

i)

•

en el caso de Subvenciones en capital, se imputan a resultados en la misma
proporción que se amortizan los bienes afectos por la subvención correspondiente
(véase Nota 9).

•

en el caso de Subvenciones a la explotación se abonan a resultados en el momento
de su cobro.

•

las subvenciones al tipo de interés de préstamos y créditos se imputan a resultados
en función de un criterio financiero en el plazo de vigencia del préstamo o crédito
al que están vinculadas.

Clasificación de las deudas entre corto y largo plazo

Las deudas se contabilizan por el importe recibido y se clasifican, de acuerdo con el
Plan General de Contabilidad, en función de los vencimientos al cierre del ejercicio, es decir, se
consideran deudas a corto plazo aquellas con vencimiento inferior a doce meses y como deudas
a largo plazo las de vencimiento superior a dicho período o aquellas que son prorrogables
tácitamente por períodos superiores al año.
j)

Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio en vigor a la
fecha de la transacción o, en su caso, a los tipos de cambio asegurados, bien sea mediante
contratos de seguro de cambio o mediante transacciones en moneda extranjera casadas entre sí.
Las diferencias de cambio que, en su caso, se originan entre los tipos de cambio de la fecha de la
transacción y los de la fecha de reembolso o cobro se registran como resultados. En general, al
31 de diciembre de 2006, los saldos en moneda extranjera se han valorado en euros a los tipos
de cambio de cierre o asegurados.

8

k)

Complementos de jubilación y gastos a distribuir en varios ejercicios.

La Sociedad tiene suscritos acuerdos con determinados trabajadores actualmente
jubilados y con uno en activo, por los cuales se compromete a abonar un complemento
de jubilación fijo con carácter vitalicio. Según un estudio encargado por la sociedad durante el
ejercicio a compañías aseguradoras, estos compromisos tienen un valor actuarial de 1.083.000
EUR aproximadamente, encontrándose en vías de externalización. No se ha realizado provisión
alguna por este concepto, figurando los que han sido rescatados como gastos a distribuir en
varios ejercicios. (véase Nota 14).
l)

Indemnización por despido

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la Sociedad está obligada al pago
de indemnizaciones a los obreros y empleados con los que, bajo ciertas condiciones, rescinda
sus relaciones laborales. La Sociedad sigue el criterio de contabilizar las indemnizaciones al
personal como gastos del ejercicio en que se acuerdan. No se prevén despidos que hagan
necesaria la dotación de una provisión por este concepto.

ll)

Impuesto sobre Sociedades

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del
resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las
diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del
citado impuesto.
Los distintos beneficios fiscales aplicables, fundamentalmente los correspondientes al
régimen de deducción por formación y gastos e inversiones en I+D+I, se consideran como un
menor importe de la cuota a pagar por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en que se
aplican dichos beneficios.
m)

Gastos e Inversiones Medio Ambientales

Se sigue el criterio general para su consideración bien como gasto del ejercicio o bien
como inversión.
n)

Gastos e Ingresos.
Se sigue el principio del devengo no el de caja
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5. INMOVILIZADO INMATERIAL
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2006 en las diferentes partidas del
inmovilizado inmaterial y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han sido los
siguientes (en euros):
GASTOS ESTABLECIMIENTO :

Saldo 31.12.05

Inversión
2006

Traspasos
2006

Saldo
31.12.06

Bajas 2006

Estudio Mercado y Planif. Estratégica
Gastos Ampliación de Capital

267.230,00
0,00

36.646,75
19.998,21

303.876,75
19.998,21

TOTAL ......................……….....

1.617.303,56

990.296,55

2.607.600,11

AMORTIZACION ACUMULADA :
Estudio Mercado y Planif. Estratégica
Gastos Ampliación de Capital
TOTAL …....................……..

ACTIVOS INMATERIALES :
Gastos de I+D+I
Aplicaciones Informáticas
TOTAL ......................……….....

AMORTIZACION ACUMULADA :
Aplicaciones informáticas
TOTAL …....................……..

Saldo al
31.12.05
162.000,00
0,00
162.000,00

Saldo 31.12.05

Bajas
2006

Dotación 2006
52.620,00
2.000,00
54.620,00

Inversión
2006

Saldo al
31.12.06
214.620,00
2.000,00
107.254,96

0,00

Traspasos
2006

Saldo
31.12.06

Bajas 2006

1.346.430,81
270.872,75

898.664,71
91.631,84

2.245.095,52
362.504,59

1.617.303,56

990.296,55

2.607.600,11

Saldo al
31.12.05

Bajas
2006

Dotación 2006

58.888,73
58.888,73

42.026,02
42.026,02

Saldo al
31.12.06

0,00
0,00

100.914,75
100.914,75

6. INMOVILIZADO MATERIAL
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2006 en las diferentes partidas del
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han sido los
siguientes (en euros):
COSTE :

Terrenos y construcciones
Terrenos y bienes naturales
Edificios y otras construcc.
Instalac técnicas, maq.y utillaje
Instalaciones
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Otro inmovilizado
Anticipos e inmovilizaciones materiales
en curso
TOTAL ......................……….....

Saldo 31.12.05

Inversión
2006

Traspasos
2006

389.698,34
8.078.243,09

11.699,39

37.097,00

3.312.516,62
35.735.814,14
8.043.287,66
277.430,95
278.208,54

37.277,81
312.136,69
80.257,42
2.678,23
9.181,42

7.811,44
236.217,39
22.602,38
1.589,10
3.270,00

26.746,50

111.916,33

-

56.141.945,84

565.147,29

308.587,31
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Saldo
31.12.06

Bajas 2006

-

382.081,13

389.698,34
8.052.845,48
3.341.982,99
35.811.733,44
7.718.861,57
278.520,08
284.119,96
138.662.83

382.081,13

56.016.424,69

AMORTIZACION ACUMULADA :
Edificios y otras construcc.
Instalac.técnicas, maq.y utillaje
Instalaciones
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Otro inmovilizado

TOTAL …....................……..
NETO …........................……..

Saldo al
31.12.05

Dotación 2006

4.740.142,20

Bajas
2006

112.639,12

2.882.600,94
21.062.427,84
6.582.890,97
176.282,58
229.548,96

4.852.781,32

33.433,99
(379.126,28)
1.097.627,54
256.665,73
8.524,68
8.018,82
1.516.909,88

35.673.893,49
20.468.052,35

Saldo al
31.12.06

(379.126,28)

2.916.034,93
22.160.055,38
6.460.430,42
184.807,26
237.567,78

36.811.677,09
19.204.747,60

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles
riesgos a los que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Los
Administradores de la Sociedad estiman que las pólizas suscritas cubren suficientemente dichos
riesgos.
El 31 de diciembre de 1996, la Sociedad actualizó su inmovilizado material, al amparo
del Real Decreto Ley 7/1996. La plusvalía resultante de la actualización, neta del gravamen
único del 3%, se abono al capítulo “Reserva de Revalorización RDL 7/96”, dicha actualización
fue inspeccionada por la Agencia Tributaria durante el año 1998. Como contrapartida de la
plusvalía se utilizaron las cuentas correspondientes a los activos actualizados, sin variar el
importe de la amortización acumulada contabilizada. El incremento neto de valor resultante de
las operaciones de actualización se amortiza en los períodos impositivos que restan para
completar la vida útil de los elementos patrimoniales actualizados. El efecto de dicha
actualización en las amortizaciones del ejercicio 2006 ha ascendido a 11.205,12 euros.
Los terrenos y edificaciones, propiedad de Fundición Nodular, S.A. con un valor neto
contable al 31 de diciembre de 2006 de 3.589.763 euros, aproximadamente, se han ofrecido en
garantía del préstamo sindicado concedido por varias entidades financieras (véase Nota 9). A la
fecha de la formalización del citado préstamo, los bienes ofrecidos en garantía fueron tasados en
15.091.740 euros.
En el marco del plan estratégico 2006-2013 de la sociedad, están previstas inversiones
en activos materiales durante el periodo 2006-2008 de unos 7 millones de euros
aproximadamente, destinadas a ampliar la capacidad productiva hasta las 15.000 toneladas
anuales, con los productos de alto valor tecnológico como eje de avance.
Al 31 de diciembre de 2006 se habían ejecutado, o existían compromisos firmes de
compra de inmovilizado por unos 424.741 Euros con cargo a dicho plan.

7. CAPITAL SUSCRITO
Actualmente, el capital social está representado por 122.960 acciones nominativas, de
30,05 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. De acuerdo con
los registros de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2006, las empresas accionistas de la Sociedad,
con participación igual o superior al 10% eran, Promociones Sheilos, S.L.,
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Sociedad, con participación igual o superior al 10% eran, Promociones Sheilos, S.L.,
Corporación Industrial y Financiera de Banesto, S.A., Industrial Comenec, S.L. y Patrimonial
Abasu, S.L.
CAPITAL SUSCRITO

Nª Participac.

Nominal

Prima de Emisión

Saldo al 31.12.05

98.368

2.955.958,40

0,00

Ampliación de Capital 24.01.06

24.592

738.989,60

1.260.831,84

122.960

3.694.948,00

1.260.831,84

Saldo al 31.12.06........................…

8. RESERVAS
Durante el ejercicio 2006 en este epígrafe del balance de situación se ha realizado la
distribución de resultados de 2005 acordada en la junta general de accionistas de fecha
20/6/2006 según propuesta reflejada en memoria del ejercicio 2005.

RESERVAS

Reserva
Legal

Otras
Reservas

Reserva de Revalorización
RDL 7/96

Saldo al 31.12.05

312.044,55

6.284.000,25

2.081.707,67

Distribución de Resultados 2005........

204.584,02

1.167,657,73

0

Saldo al 31.12.06........................…

516.628,57

7.451.657,98

2.081.707,67

a) Reserva legal
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse
una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a reserva legal hasta que ésta alcance, al
menos, el 20% del capital social, en tanto esto no suceda esta reserva sólo podrá destinarse a la
compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para
este fin.
b) Reserva de Revalorización RD-Ley 7/1996
Corresponde a la Actualización Real Decreto-Ley 7/1996 de 7 de junio. El saldo de esta
cuenta será indisponible hasta que sea comprobado y aceptado por la Administración Tributaria.
Dicha comprobación deberá realizarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de cierre
del balance, 31 de diciembre de 1996. Una vez efectuada la comprobación o transcurrido el
plazo para realizar la misma, el saldo de la cuenta podrá destinarse a la eliminación de
resultados contables negativos, a la ampliación del capital social o, transcurridos diez años
contados a partir de la fecha de cierre del balance en que se reflejaron las operaciones de
actualización, a reservas de libre disposición. Dichas reservas darán derecho a la deducción por
doble imposición de dividendos prevista en el artículo 28 de la Ley 43/1995, de 27 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
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9. SUBVENCIONES DE CAPITAL
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2006 y su movimiento durante el
ejercicio anual cerrado en dicha fecha se refleja en el siguiente detalle (en euros):
Año de
concesión

Organismo Concedente

Importe
concedido en
Origen

Traspaso a
Resultados del
Ejercicio 2006

Saldo al
31.12.05

Saldo al
31.12.06

Ministerio de Economía y Hacienda

1999

1.427.043,14

666.921,00

72.949,90

593.971,10

Ministerio de Industria y Energía

1999

2.132.583,27

991.713,74

107.692,39

884.021,35

Instituto de Fomento Regional
Del Principado de Asturias

1999

24.094,58

4.026,65

1.093,20

2.933,45

Instituto de Fomento Regional
Del Principado de Asturias

1999

13.486,71

1.587,41

265,66

1.321,75

Ministerio de Industria y Energía (1)

1999

33.656,68

4.013,36

1.265,29

2.748,07

Ministerio de Economía y Hacienda

2000

631.062,71

450.626,25

31.423,83

419.202,42

Ministerio de Industria y Energía

2000

450.759,07

321.875,91

22.445,59

299.430,32

Ministerio de Industria y Energía

2000

10.782,16

4.960,86

598,95

4.361,91

Ministerio de Ciencia y Tecnología (2)

2000

58.492,38

27.986,88

3.845,16

24.141,72

Consejería
de Industria, Comercio y
Turismo del Principado de Asturias

2000

8.654,57

4.760,89

480,76

4.280,13

Instituto de Fomento
Principado de Asturias (3)

2000

9.170,30

1.899,57

367,57

1.532,00

2001

30.557,59

20.842,93

1.769,62

19.073,31

2001

1.426,97

463,77

2002

38.799,02

29.231,89

2.565,31

26.666,58

Ministerio de Ciencia y Tecnología (6)

2002

13.534,00

10.109,71

925,60

9.184,11

Ficyt (7)

2002

12.621,00

9.674,84

796,37

8.878,47

Instituto Fom. Regional Principado (8)

2003

6.987,77

6.223,61

206,54

6.017,07

Ministerio de Economía y Hacienda.

2003

127.195,93

90.827,47

6.333,73

84.493,74

SAYPE

2003

252.752,88

180.484,56

12.585,86

167.898,70

Ministerio de Ciencia y Tecnología (9)

2003

11.880,00

9.164,56

1.357,72

7.806,84

Ficyt (10)

2004

10.217,20

8.757,58

729,81

8.027,77

Min. Econ. y Hacienda LIR AS900/01 (11)

2004

812.606,40

812.606,40

-

-

Innova Empresas 2006 Nuevas Calidades

2006

-

-

-

97.490,88

Regional

del

Ministerio de Ciencia y Tecnología (4)
Instituto de Fomento Regional
Principado de Asturias
Ministerio de Ciencia y Tecnología (5)

del

3.658.759,84

(1)
(2)

178,37

285,40

269.877,23 2.673.767,09

En el año 2000 se reintegraron al Organismo concesionario 271,77 euros.
La Resolución de concesión por 102.773,06 euros incluía una subvención a la explotación por importe de 44.280,68 euros.
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

La Resolución de concesión por 10.259,65 euros incluía una subvención a la explotación por importe de 1.089,35 euros.
La Resolución de concesión por 78.131,57 euros incluía una subvención a la explotación por importe de 47.573,98 euros.
La Resolución de concesión por 100.369 euros incluía una subvención a la explotación por importe de 61.570 euros.
La Resolución de concesión por 41.000 euros incluía una subvención a la explotación por importe de 27.466 euros.
La Resolución de concesión por 63.474 euros incluía una subvención a la explotación por importe de 50.853 euros.
La Resolución de concesión por 8.581,94 euros incluía una subvención a la explotación por importe de 1.594,17 euros.
La Resolución de concesión por 27.000 euros incluía una subvención a la explotación por importe de 15.120 euros.
La Resolución de concesión por 89.483,09 euros incluía una subvención a la explotación por importe de 79.265,89 euro
Se ha procedido a dar de baja contablemente a la espera de resolución sobre solicitudes de prórroga en condiciones de cumplimiento.

10. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO
Al 31 de diciembre de 2006, las deudas con entidades de crédito presentaban el
siguiente detalle (en euros):

Préstamos y créditos en euros .............................……..
Financiación de exportaciones…………. ……………
Descuento de papel y anticipo de ventas nacionales….
Deuda por intereses devengados ..................…….…...
TOTAL ...........................................…………..

Corto plazo
1.108.039,03
7.611.613,50
648.230,19
(75.582,15)

Largo plazo
6.700.610,87

9.292.300,57

6.700.610,87

Los préstamos incluidos como financiación a largo plazo devengan, en general, un
interés anual variable, cuya media en el ejercicio 2.006 ha sido del 3,25% anual,
aproximadamente.
El detalle anual de los vencimientos a largo plazo antes indicado es el siguiente (en
euros):
Importe euros
1.108.039
1.465.241
1.308.180
1.192.438
919.752
660.000
660.000
495.000
7.808.650

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

En el saldo de deudas con entidades de crédito a largo plazo se incluye un préstamo
sindicado formalizado con varias entidades financieras en diciembre de 2006. Dicho préstamo,
que tiene como garantía hipotecaria los activos inmobiliarios de la compañía sobre una tasación
de 15.091.740 Euros, se divide en dos tramos:
-Tramo A: Formalizado por 4.620.000 Euros, con un año de carencia, dispuestos a la firma, y
dedicados íntegramente a la cancelación de deudas a corto plazo y pólizas con renovaciones
anuales preexistentes.
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-Tramo B: Formalizado por 3.510.000 Euros, con 18 meses como periodo de disposición y 6
meses adicionales de carencia, que se dedicarán a financiar la adquisición de activos fijos
durante el periodo de disposición.
El conjunto de ambos tramos (8.130.000 EUR) goza de un aval subsidiario de primera
hipoteca del Principado de Asturias por el 50% del principal de la deuda, constituyéndose
segunda hipoteca a favor del Principado.
Las deudas a corto plazo incluyen la financiación recibida para operaciones de
exportación e importación, para anticipo de facturación nacional y créditos para circulante, cuyo
coste medio anual asciende al 3,15 %, aproximadamente.
Al 31 de diciembre de 2006 los límites de las líneas de descuento comercial y
financiación de operaciones de comercio exterior concedidas a la Sociedad ascendían a un
importe total de 13.292.070 euros estando dispuesto un total de 8.259.844 euros.
Los Administradores de la Sociedad estiman que se han cumplido las cláusulas y
condiciones estipuladas en los diferentes contratos de préstamo o crédito formalizados.
11. ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y SITUACION FISCAL
La composición de los saldos que mantenía la Sociedad con las Administraciones
Públicas al 31 de diciembre de 2006 es la siguiente (en euros) :
Importe
Saldos deudores :
Subvenciones concedidas pendientes de pago………………….
Impto. sobre el Valor Añadido……………………………..
Hacienda Pública retenciones y pagos ....................................
Impuesto sobre Sociedades anticipado………………….
Saldos acreedores :
Hacienda Pública
Retenciones a cuenta del I.R.P.F………...…….………………
Impuesto sobre el Valor Añadido…….…………..……………
Organismos de la Seguridad Social………...…………………

97.490,88
434.230,65
80,82
320.871,74
852.674,09

115.568,39
148.196,46
263.764,85

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable,
obtenido mediante la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados,
aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el
resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.
La conciliación entre el resultado contable del ejercicio 2006 y la base imponible
prevista del Impuesto sobre Sociedades y el cálculo de dicho Impuesto son los siguientes (en
euros):
Conciliación Resultado contable
Beneficio antes de impuestos……………………………..
Diferencias Permanentes……………………………….....
Base Imponible Negativa Ejercicio 2004 (Parte)……...…
Base imponible…………………………………………...
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952.816,28
0,00
(952.816,28)
0,00

Cálculo del Impuesto sobre Sociedades
Cuota integra (tipo gravamen 35%) ………………...
Cuota líquida ( Impuesto sobre Sociedades)..……………

Previsión de la Cuota a Ingresar
Cuota líquida …………………………………………...
Retenciones y pagos a cuenta……………………….
Cuota a devolver…...………….…………………..…

0,00
0

0
(80,82)
(80,82)

La cantidad de 41.835,14 Euros que aparece formando parte del resultado del
ejercicio corresponde a la modificación a la baja del crédito fiscal activado en 2004
(Impuesto de Sociedades Anticipado).
Dicho crédito varía como resultado de la aplicación en 2006 de las bases negativas
correspondientes a dicha activación, y también al valorarse la posibilidad de aplicar
deducciones en cuota por los gastos en I+D+i incurridos durante los últimos ejercicios.
De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haber
transcurrido el plazo de prescripción correspondiente. En cuanto a los principales impuestos
aplicables a la Sociedad, ésta se encuentra en inspección fiscal desde diciembre de 2006 por
los ejercicios 2003 ý 2004 (aún no concluida), teniendo abiertos a inspección el ejercicio
2005 para el Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2005 y 2006 para el resto de
impuestos.
La Sociedad tiene pendiente de devolución la cantidad de 249.767,39 euros en virtud
de la aplicación del Art. 17 de la Sexta Directiva de IVA que consagra un derecho
fundamental en materia de IVA cual es del de la deducción.
12. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

La composición de las ventas brutas de la Sociedad correspondientes al ejercicio
2006 es la siguiente (en euros):

Facturación mercado nacional…............................
Facturación mercado Exportación…......................

Importe
6.401.738,77
24.467.658,85

Total facturación 2006 ……….........…….............

30.869.397,62

A 31 de diciembre de 2006, la Sociedad te nía compromisos de venta de cilindros por
valor de 69.609.971 euros aproximadamente.
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13. A PROVISIONAMIENTOS
El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
2006 adjunta es el siguiente (en euros):
Importe
Compras de materias primas y de materiales para consumo y
reposición…………………………………………………….
Variación de existencias................................................….…
Otros gastos externos ......................................................…..

9.599.887,28
(315.255,59)
2.996.724,01
12.911.866,88

14. GASTOS DE PERSONAL
El detalle, por conceptos, de los gastos de personal del ejercicio 2006 es el siguiente
(en euros) :
Importe
5.177.747,49
1.730.666,69
343.193,28
100.203,33
7.351.810,79

Sueldos y salarios ...........................……….……..
Seguridad Social a cargo de la empresa .……….
Jubilaciones y pensiones .....................…….……..
Otros gastos sociales .....................………..……..
Indemnizaciones…………………………………..

Adicionalmente, el número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2006
ha sido de 203 personas y su distribución al 31 de diciembre de 2006 es la siguiente:

Dirección General …….........................
Técnicos de producción …....................
Administración – Secretaría ......…...…
Comercial .............................…………
Subalternos................................………
Personal de producción….....................
Servicio médico.........................……...
Dir. Gral. Producción…..............……..
Tecnología……………….............……

Personas
5
14
11
5
1
157
1
3
7

204

15. SERVICIOS EXTERIORES
El detalle de estos gastos de explotación del ejercicio 2006 (en euros) es el siguiente:
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Suministros ....................………….
Transportes y fletes ............……….
Otros gastos ....................………….

Importe
2.076.591,24
1.384.612,73
2.843.062,40
6.304.266,37

16. GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de diciembre de 2006 la Sociedad tenía concedidos por diversas entidades
financieras avales por importe de 884.677,61 euros, que garantizan, ante sus clientes,
obligaciones derivadas de la presentación de ofertas en concurso público o el cumplimiento
de los pedidos recibidos.
Los Administradores de la Sociedad estiman que no se originarán pasivos
significativos por estos avales.

17. RETRIBUCIONES Y OTRAS PRESTACIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Durante el ejercicio 2006 los importes registrados en concepto de dietas del Consejo
de Administración ascendieron a 81.925 euros y por sueldos y salarios 112.500 euros.
De acuerdo con los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración tiene una
retribución máxima del 5% de los beneficios líquidos, si los hubiere, una vez que estén
cubiertas las atenciones exigidas para la constitución de las reservas legal y estatutaria y el
pago de dividendos mínimos (4%).
Al 31 de diciembre de 2006 la Sociedad no tenía concedido préstamo alguno a los
miembros de su Consejo de Administración.
De conformidad con lo establecido en el art. 127 ter4 de la Ley de Sociedades
Anónimas el administrador Comenec, S.L informa que posee una participación del 39,32%
en la sociedad Suñer, S.A. que realiza actividades de fundición y en la que desempeña el
cargo de administrador.
18. GASTOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS
En el capítulo de Ingresos Extraordinarios se recogen el importe de los traspasos a
resultados del ejercicio de las subvenciones de capital (269.877,27 euros) y aquellos que se
han originado en transacciones que son ajenas a la actividad ordinaria de la Sociedad.
En el capítulo de gastos extraordinarios se recogen pequeños importes de gastos
ajenos a la actividad ordinaria.
19. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE
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Respecto a la actividad realizada por Fundición Nodular, S.A. en esta materia y dada
la importancia cada vez mayor en la Sociedad de los temas medioambientales, cabe destacar
las siguientes actuaciones en el año 2006:
•

•

•

•

Gestión de residuos peligrosos por gestor autorizado. En el año 2006 se han gestionado
un total de 522 Ton de residuos peligrosos disminuyendo la gestión que se había
realizado en el año anterior, debido al establecimiento de un control más riguroso y
cumpliendo con las condiciones indicadas en nuestro Plan de minimización de residuos.
Gestión de residuos inertes: En el año 2006 se han gestionado 4500 Ton de residuos
inertes siendo la partida mas importante las de arenas de moldeo con un total de 3200
Ton. Se ha realizado una gestión mas estricta de otros residuos inertes como escorias
(730 Ton), polvo metálico (300 Ton) y lajas de escarpa (140 Ton)
Trámites administrativos: A lo largo del a ño 2006 se han realizado diversos trámites
administrativos con la Consejería de Medio Ambiente:
• Declaración Anual de Productor de Residuos Peligrosos.
• Notificación del Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes
(EPER)
• Proyecto básico para la solicitud de la autorización ambiental integrada
(IPPC)
• Obtención de Autorización como Productor de Residuos Peligrosos
• Solicitud de libros registros de emisiones contaminantes
Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental (S.G.M.A) según Norma ISO
14001: La implantación de un S.G.M.A. es fruto de la preocupación que tiene Fundición
Nodular, S.A. por los efectos ambientales derivados de las actividades que realiza y al
aumento de las exigencias legales, sociales y de mercado. A lo largo del año 2006 se ha
elaborado la documentación del S.G.M.A. y aprobada la Política medioambiental.
También se han realizado controles medioambientales (emisiones, vertidos y ruido) de
nuestras instalaciones. El proceso continuará en el año 2007 hasta obtener la
certificación según la Norma ISO 14001.

El importe de los gastos del ejercicio derivados de las actuaciones anteriormente
descritas ascendió a 154.031,576 €.
20. REMUNERACIONES PERCIBIDAS POR LOS AUDITORES.
La remuneración total percibida por AUDIASTUR, AUDITORES DEL
PRINCIPADO, S.L. durante el año 2006 ascendió a
12.032,68 euros (IVA incluido) en
concepto de auditoria de cuentas.
21. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE .
No ha habido ninguno relevante. Los administradores consideran plenamente
aplicable el principio de empresa en funcionamiento.
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22. CUADRO DE FINANCIACIÓN

Ejercicio
‘06

APLICACIONES
Gastos de establecimiento y formalización de deudas
Adquisiciones de inmovilizado :

56.644,96

Inmovilizaciones Inmateriales………………
Inmovilizaciones Materiales…….………….

990.296,55
565.147,29

Gastos a distribuir en varios ejercicios…………………

106.764,01

Cancelación o traspaso a c/p de deuda a l/p……………

940.717,09

Otros Ingr. a distrib.Varios Ejercicios………………………….

812.606,40

TOTAL APLICACIONES ............................................

3.472.176,30

EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE ) ......

1.462.233,17

ORIGENES (miles de EUROS)

Ejercicio ‘05

Ejercicio ‘06

813.450,50
1.332.060,13

2.846.679,66

4.992.190,29

Ejercicio ‘05

Recursos procedentes de las operaciones *
Subvenciones de capital ....................................................
Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios…………...

2.249.555,07

(52.986,09)

276.000,00

276.000

Subvenciones……………………………………………..
Venta de inmovilizado
Ampliación de Capital
Deudas a largo plazo :

97.490,88
1.999.821,44

De otras deudas ..................................................

311.542,08

TOTAL ORIGENES……………………………………
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES
(DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE)…….

4.934.409,47
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3.482.068,54

3.705.082,45
1.287.107,84

VARIACION DE CAPITAL
CIRCULANTE

Ejercicio ‘06

(miles de EUROS)

Aumento

Existencias .........................................
Deudores ............................................
Acreedores .........................................
Inversiones fcras. Temporales……
Tesorería ............................................
Ajustes por periodificación ...............

1.034.888,35
2.616.667,24
305.983,68
109.217,86

TOTAL .............................................

4.066.757,13

VARIACION CAPITAL
CIRCULANTE .................................

1.462.233,17

Ejercicio ‘05

Disminuc.

2.604.523,96

Aumento

Disminuc.

729.746,97
2.126.203,16
4.146.318,88
6.600,31
12.861,22

2.604.523,96

* CORRECCIONES AL RESULTADO DEL
EJERCICIO (miles de EUROS)
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO.......……

2.868.811,35

4.155.919,19
1.287.107,84

Ejercicio ‘06

Ejercicio ‘05

910.981,14

2.045.840,23

1.558.935,90
54.620

1.490.826,96
52.620

269.877,23

269.999,07

Otras ingresos a distribuir en varios ejercicios traspasados al
Resultado del ejercicio………………………………………

-

15.199,65

Provisión Inversiones Financieras…………………………..

5.104,74

0,00

0,00

3.357.074,56

2.249.555,07

(52.986,09)

AUMENTOS
Dotaciones a amortizaciones y a provisiones ………….
Amortización de Gastos de Primer establecimiento…….
Pérdidas por enajenación de inmovilizado……………..
DISMINUCIONES
Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio

Beneficios por enajenación de inmovilizado
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES ..
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Informe de Gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2006

1.

Datos sectoriales y evolución prevista

El sector siderometalúrgico, al que Fundición Nodular dirige sus productos, se ha
mantenido durante 2006 en una senda de crecimiento aún mayor que en años anteriores. La
producción a nivel mundial continuó creciendo, un 11,09 % superior a 2005, con un peso
especialmente significativo del mercado asiático en esos aumentos de producción (Ver el
cuadro que figura a continuación). Es el tercer año consecutivo en que la producción de
acero supera los 1.000 millones de toneladas.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO 2005/2006

2005

2006

Mt

Mt

Europa (15)

164,09

173,53

5,75%

Europa (RESTO)

163,95

177,02

7,97%

Norte América

126,95

131,76

3,79%

Sur América

45,34

45,44

0,22%

África

17,42

17,22

-1,15%

Medio Oriente

14,66

14,76

0,68%

China

349,36

421,46

20,64%

Resto Asia

216,75

236,66

9,19%

17,22

21,65

25,73%

1.115,75

1.239,50

11,09%

Resto del Mundo
TOTAL

Variación
%

Fuente: IIS.

China supone más de un tercio de la producción mundial de acero, con tasas de
crecimiento que le han hecho convertirse en el mercado más interesante y abierto a la entrada
de fabricantes de bienes de equipo siderúrgico occidentales. El conjunto de Asia representa
ya más de la mitad de la producción mundial. En particular, China se convirtió durante 2006
en el principal exportador de acero del mundo, duplicando su cifra del año anterior, y hasta
el punto de negociar a través de su principal empresa estatal Baosteel el precio del mineral
de hierro con los tres gigantes del sector (Compañía Vale do Rio Doce, BHP Billiton y Rio
Tinto). En cualquier caso, las exportaciones chinas han supuesto sólo un 8% de su
producción anual, que está previsto aumente hasta en un 10% en 2007.
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El alto crecimiento de producción en el resto de países asiáticos y la
recuperación de Estados Unidos durante 2006 han sido los acontecimientos más notables del
pasado ejercicio.
Los mercados de aprovisionamientos han mantenido durante el año una
cierta moderación que, salvo en el caso del níquel, afectado por una alta volatilidad, ha sido
resultado de la tímida recuperación de la demanda procedente de Estados Unidos, los
esfuerzos para el enfriamiento y contención de la economía China y la puesta a disposición
del mercado de nuevas explotaciones. A finales de año comenzaron ciertos movimientos que
parecen indicar posibles subidas durante la primera mitad de 2007, aunque de carácter muy
limitado.
Ha continuado la concentración del sector del acero y la siderurgia integral
durante 2006. El éxito de la OPA lanzada por Mittal sobre Arcelor, con la aparición de un
nuevo gigante siderúrgico, se ha visto acompañada de movimientos como el intento de
adquisición lanzado por Tata Steel sobre Corus, o el “asalto” de las grandes corporaciones
siderúrgicas rusas al mercado norteamericano y brasileño, que han encabezado Severstal y
Evraz. La primera ha avanzado sus planes para adquirir el grupo Weirton.

2. Datos de la Sociedad y perspectivas para el año 2007
Puede decirse que 2006 ha representado para Fundición Nodular un año de
recuperación tras las dificultades sufridas desde 2003. En este sentido, varios
acontecimientos han sido de especial importancia para que, pese a las dificultades, pudieran
cumplirse los objetivos financieros básicos del año, a saber:
En primer lugar, la ampliación de capital, que representó, además de una bienvenida
inyección financiera, un espaldarazo de los accionistas a los planes de reestructuración y
desarrollo de la Compañía tras los difíciles Ejercicios pasados, que no pasó desapercibido
para ninguno de los actores que contribuyen a tal desarrollo: personal, proveedores,
instituciones y agentes financieros.
En segundo lugar el cambio en las condiciones de explotación del negocio. La moderación
de los costes de la materia prima, la estabilidad y control de los gastos generales e indirectos,
combinada por la mejora de los precios de la cartera efectivamente facturada, que se apoyó
también en la aplicación de fórmulas de revisión, permitió acceder a márgenes de
explotación muy razonables.
En tercer lugar la materialización del contrato de compra-venta de terrenos ociosos firmado a
finales del año anterior condujo al cobro del 15% del importe total, permitiendo comenzar la
importante generación de recursos que supone dicho contrato.
Todo ello, junto con las decisiones tomadas en relación a la reducción del stock en curso,
condujo a una sustancial mejora de la situación financiera de la compañía.
En cualquier caso el más importante hito financiero del Ejercicio 2006 fue la materialización
del Crédito Sindicado con los más importantes bancos financiadores de la Compañía que
permitió, por una parte la reestructuración del balance, transformando deuda de corto a largo
plazo, y por otra poner a disposición de la Compañía, con el aval del Principado de Asturias,
los recursos necesarios para acometer el ambicioso plan de inversiones a materializar en los
próximos dos años.
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Como complemento a todo lo dicho, Fundición Nodular S.A. en este Ejercicio cerró un
contrato de préstamo CDTI a t/i cero por 1.263.000 EUR para actividades de innovación,
redujo los niveles de riesgo bancario de la compañía, renovó las pólizas de seguros (RC,
daños, PB) en condiciones mejores a las de 2005 y presentó un nuevo plan de inversiones a
diversas convocatorias de ayudas públicas con btención de resoluciones favorables: PROFIT,
MINER, PIE, INNOVA, IAPRL, etc
Durante los primeros meses del Ejercicio 2006 continuó la reestructuración del equipo
directivo de la Compañía, con los nombramientos de D. Juan Llano como Director
Comercial, de D. Jose Luis González como Director de Tecnología y de D. Fernando Cabo
como Director Financiero
Pendientes de gestión para el Ejercicio de 2007 quedan asuntos tan importantes como:
• El cobro del restante 85 % del importe de la venta de los terrenos no afectos a la
actividad industrial, condicionado únicamente al final de los avanzados trámites para
la aprobación definitiva Plan Parcial emitido por el Ayto. de Siero (3.000.000 EUR)
• La ejecución de la sentencia firme que permite el cobro de la indemnización del
proveedor METABENA (417.000 EUR)
• La disposición efectiva del préstamo CDTI (1.263.000 EUR)
• La obtención de las prórrogas extraordinarias para el cobro de las ayudas concedidas
a la compañía como subvención LIR AS900
• La obtención de la certificación del Proyecto de Innovación de Aceros Rápidos con
emisión de dictamen vinculante por el Ministerio de Industria, que justificará
activaciones, gastos y crédito fiscal debido al I+D+i con validez legal.
El Resultado económico del Ejercicio arroja un Beneficio antes de impuestos
de 952.816,28 euros, con unas ventas netas de 30.571.361,07 euros., siendo el Resultado de
Explotación de 1.376.200,75 euros.
Para el año 2007 se han presupuestado unas ventas de 40.401.023 euros, un
EBITDA de 6.087.448,32 euros y un EBIT de 4.384.833,36 euros, lo que representaría un
Beneficio antes de impuestos de 3.301.799,71euros.
Acontecimientos posteriores al cierre del Ejercicio
En principio, ninguno relevante.
Actividades en materia de Investigación y Desarrollo
A comienzos de 2006, coincidiendo con cambios en el equipo directivo de Fundición
Nodular, y en el marco del nuevo plan estratégico aprobado por la compañía, se redefinió la
política de I+D+i.
Así, se estructuró un amplio proyecto de I+D+i centrado en las nuevas calidades de cilindros
en acero rápidos, semi rápidos y altos en cromo, basado en diferentes actividades a seguir de
forma secuencial, en la definición y asentamiento de los conocimientos necesarios, la
utilización de simulaciones y pruebas a pequeña escala en centros tecnológicos, la mejora en
la gestión de las colaboraciones, la adquisición de los materiales necesarios, y el adecuado
tratamiento comercial de la innovación obtenida. En paralelo, se solicitó financiación
específica (obtenida ya del CDTI), y ayudas aplicables (FICYT, que las concedió para la
incorporación de un titulado superior, Programa INNOVA, que las concedió a fondo perdido
para el proyecto de nuevas calidades, y PROFIT, pendiente de resolver).
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Por último, actualmente el proyecto de nuevas calidades, denominado “DESARROLLO
TECNOLOGICO DE NUEVOS MATERIALES Y PROCESOS PARA CILINDROS DE
LAMINACION” se encuentra en fase de certificación según ISO166000 por entidad
autorizada por la ENAC para la obtención del informe motivado y vinculante del Ministerio
de Industria a efectos también de seguridad jurídica en aprovechamiento de incentivos
fiscales.
El I+D+i se plantea como una apuesta decisiva en el plazo de pocos años para la compañía,
en tanto que sólo la diferenciación en calidad y tecnología ofrece la posibilidad de mantener
los márgenes y diferenciarse de la competencia, que pugna sobre todo en costes y ventajas
logísticas.

El Departamento de Tecnología sigue reforzándose con la incorporación de jóvenes técnicos,
y se han incrementado las relaciones con el Instituto técnico de Materiales de Asturias
(ITMA), se ha estrechado la colaboración con los Departamentos de Metalurgia de las
escuelas de ingenieros de la región y se ha invertido en ensayos de nuevas calidades
856.997,29€.

3. Recursos Humanos
MEMORIA RR.HH 2006
Plantilla
A 31 de Diciembre de 2006, la plantilla de Fundición Nodular S.A está compuesta por 204
trabajadores activos. A lo largo del presente año, la plantilla ha oscilado entre los 199
trabajadores y los 204 con los que se finalizó el año, lo cual supone un aumento de dos
trabajadores respecto al cierre del año 2005.
En las secciones de producción (Fusión, Moldeo. T.Térmicos, T.Mecánico y
Mantenimiento), la plantilla se ha mantenido en términos similares a los del año anterior.
A destacar respecto al cierre del año anterior la disminución en la plantilla de moldeo de dos
trabajadores y el aumento en uno de la plantilla del taller de mecanización.
Por lo que respecta a la plantilla de empleados, se ha producido cerrado el año con 47
trabajadores, lo cuál supone un aumento de 4 trabajadores respecto al cierre del año anterior.

B) Organización
En materia de organización destacar que a lo largo del 2006 se han producido cambios
importantes en la estructura de la empresa que han afectado a cuatro de las Direcciones de la
misma:
Dirección General-> el Vicepresidente Jorge Farrás Moirón asume las funciones de Director
General
Dirección Comercial-> En Febrero, causa alta como Director Comercial Juan Llano
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Dirección de Tecnología-> En Marzo se incorpora como Director de Tecnología Jose Luis
González
Dirección Financiera->En Junio se incorpora como nuevo Director Financiero Fernando
Cabo.
Absentismo
En el año 2006, el índice global de absentismo de Fundición Nodular S.A ha sido del
10,31%. Las causas fundamentales de este elevado índice se encuentran en la enfermedad
común la cual ha experimentado un notable ascenso respecto al año anterior, situándose en
un 7,65%.
A sensu contrario, resaltar la disminución del absentismo por accidente de trabajo,
situándose el mismo en un 1,34% lo cual supone una notable mejoría respecto a los últimos
años: 2004-> 2,53% - 2005->1,76%
Formación
A lo largo del año 2006, se han realizado distintas actividades formativas tanto internas
(cursos de seguridad, calidad y medio ambiente), como externas (cursos de Femetal,
Cardona&Labarga,…). El número de horas dedicadas a la formación ascendió en el 2006 a
2741 horas lo cual implica un ratio de 0,78% sensiblemente superior al registrado en el año
2005 (0,32%)
Varios
Se ha iniciado en el año 2006, la reforma del sistema de clasificación profesional y del
sistema de incentivos existente en F.N. Para realizar dicha tarea se ha contratado como
asesores externos a la firma Human Capital.
6.- Acciones propias
En el ejercicio 2006 la Sociedad no ha adquirido acciones propias.
7.- Consejo de Administración

En la junta ordinaria de fecha 20 de junio de 2006 Francisco Roqueta Sanmartín,
asume la representación física de Aimetra, S.L. Cesa por el tiempo transcurrido la
Corporación Industrial y Financiera de Banesto, representada por D. Jorge Sainz de
Vicuña y Barroso, y D. Alfonso Heredia Ar mada, que son posteriormente reelegidos.
Así mismo, se nombra consejero de la Sociedad a D. Jorge Farrás Moirón.
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APROBACION POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
(Art. 171.1 y 2 T.R. L.S.A.)

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los administradores que componen al día
de la fecha la totalidad de miembros del Consejo de Administración de Fundición Nodular, S.A., han
formulado las Cuentas Anuales (compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Resultados y la
Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2006.
Asimismo, declaran firmados de su puño y letra todos y cada uno de los citados cuatro documentos,
mediante la suscripción del presente folio anexo a los mismos.

Representada por D. Francisco Roqueta Sanmartín.
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FUNDICION NODULAR, S.A.

INFORME DE AUDITORIA

EJERCICIO 2006

FUNDICION NODULAR, S. A.

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

31. DICIEMBRE 2006

5 / 2007

2006.

2 de Abril de 2007

