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1. Informe de Auditoría y Cuentas Anuales 2010. 
 

  



COMMCENTER, S.A. 

Cuentas Anuales e Informe de Gestión 

31 de diciembre de 2010 

(Junto con el Informe de Auditoría) 

 





COMMCENTER, S.A. 

Balances de situación 
31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Expresados en euros) 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2010. 
 

 
Activo Nota 31.12.2010 31.12.2009 (*)

      
Inmovilizado intangible   Nota 6   

Patentes, licencias, marcas y similares    21.386 - 
Aplicaciones informáticas    153.064 110.488 
Otro inmovilizado intangible    4.091.507 3.858.618 

Inmovilizado material   Nota 7   
Terrenos y construcciones  1.846.966 - 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   1.989.091 1.580.929 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo   Nota 11   
Instrumentos de patrimonio    3.200 201.294 

Inversiones financieras a largo plazo   Nota 12   
Otros activos financieros    267.205 327.261 

Activos por impuesto diferido   Nota 19 13.933 9.932 
    

Total activos no corrientes  8.386.352 6.088.522 
    
Existencias   Nota 14   

Comerciales    5.880.366 4.949.582 
Anticipos a proveedores    6.897 6.896 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   Nota 13   
Clientes por ventas y prestaciones de servicios  3.932.499 2.390.562 
Clientes, empresas del grupo y asociadas  246.163 666.850 
Deudores varios    1.098.067 1.836.972 
Personal    8.614 7.769 
Activos por impuesto corriente  21.954 28.360 
Otros créditos con las Administraciones Públicas    17.620 37.467 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo   Nota 12   
Otros activos financieros     68.214 2.138.462 

Inversiones financieras a corto plazo Nota 12   
Instrumentos de patrimonio    8.970 8.960 
Otros activos financieros   Nota 15 (d) 362.610 24.091 

Periodificaciones a corto plazo    75.582 37.982 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes      

Tesorería    1.491.074 331.167 
    

Total activos corrientes  13.218.630 12.465.120 
    

Total activo  21.604.982 18.553.642 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Cifras reexpresadas (véanse notas 2 (c) y 2 (d)) 



COMMCENTER, S.A. 

Balances de situación 
31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Expresados en euros) 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2010. 
 

 
Patrimonio Neto y Pasivo  Nota 31.12.2010 31.12.2009 (*)

    
Fondos propios   Nota 15   

Capital      
Capital escriturado    3.303.220 2.848.860 

Prima de emisión   2.457.810 628.160 
Reservas     

Legal y estatutarias    212.115 76.928 
Otras reservas    (341.717) (285.489) 

Acciones propias en patrimonio  (263.547) - 
Resultado del ejercicio  1.858.290 953.864 

    
Total patrimonio neto    7.226.171 4.222.323 

    
Deudas a largo plazo   Nota 17   

Deudas con entidades de crédito    1.776.451 662.800 
Acreedores por arrendamiento financiero  17.361   23.960  
Otros pasivos financieros    106.108    -  

Pasivos por impuesto diferido   Nota 19 691.184 777.968 
    

Total pasivos no corrientes    2.591.104 1.464.728 
    
Deudas a corto plazo   Nota 17   

Obligaciones y otros valores negociables    722 722 
Deudas con entidades de crédito    1.326.862 1.803.016 
Acreedores por arrendamiento financiero    4.481 15.024 
Otros pasivos financieros    204.892 14.547 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo   Nota 20 52.303 1.202.821 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   Nota 17   

Proveedores  8.846.297 7.153.211 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas  52.010 601.318 
Acreedores varios    308.707 475.609 
Personal (remuneraciones pendientes de pago)    332.488 378.178 
Pasivos por impuesto corriente   Nota 19 253.871 420.410 
Otras deudas con las Administraciones Públicas   Nota 19 405.074 801.735 

    
    

Total pasivos corrientes  11.787.707 12.866.591 
    
Total patrimonio neto y pasivo  21.604.982 18.553.642 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*)  Cifras reexpresadas (véanse notas 2 (c) y 2 (d)) 



COMMCENTER, S.A. 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias 
para los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Expresadas en euros) 
 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2010. 
 

 Nota 31.12.2010  31.12.2009 (*) 
    
Importe neto de la cifra de negocios   Nota 21   

Ventas  29.365.937 25.788.386 
Prestaciones de servicios  19.638.827 16.780.056 

Aprovisionamientos Nota 21   
Consumo de mercaderías  (31.136.777) (27.664.947) 
Trabajos realizados por otras empresas  (154.044) (279.503) 
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros 

aprovisionamientos 
 

Nota 14 27.756 - 
Otros ingresos de explotación    

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  278.242 233.278 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 

del ejercicio 
 

73.973 - 
Gastos de personal    

Sueldos, salarios y asimilados  (7.799.723) (6.721.270) 
Cargas sociales Nota 21 (1.972.496) (1.738.097) 

Otros gastos de explotación    
Servicios exteriores  (4.048.363) (3.996.301) 
Tributos  (168.489) (62.362) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 

operaciones comerciales Nota 13 (115.098) (72.000) 
Amortización del inmovilizado Notas 6 y 7 (970.545) (734.580) 
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado Nota 21 6.959 - 
Otros resultados  43.846 50.071 
    

Resultado de explotación  3.070.005 1.582.731 
    
Ingresos financieros    

De valores negociables y otros instrumentos financieros    
De terceros  3.300 7.733 

Gastos financieros Nota 16   
Por deudas con terceros  (243.303) (172.678) 

    
Resultado financiero  (240.003) (164.945) 

    
Resultado antes de impuestos  2.830.002 1.417.786 

Impuesto sobre beneficios Nota 19 (971.712) (463.922) 
    

Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
continuadas 

 
1.858.290 953.864 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Cifras reexpresadas (véase nota 2 (c)) 



COMMCENTER, S.A. 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 

31 de diciembre de 2010 y 2009 

A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos 

(Expresados en euros) 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2010. 
 

 
  31.12.2010 31.12.2009 (*) 
   
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 1.858.290 953.864 
   

Total de ingresos y gastos reconocidos  1.858.290 953.864 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Cifras reexpresadas (véase nota 2 (c)) 



COMMCENTER, S.A. 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 

31 de diciembre de 2010 y 2009 (*) 

B) Estados Totales de Cambios en el Patrimonio Neto 

(Expresados en euros) 

(*) Cifras reexpresadas (véase nota 2 (c))  
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2010. 

 

Capital 
escriturado 

Prima de 
emisión/ 
asunción Reservas 

Acciones  
propias en 
patrimonio  

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio Total 

        
Saldos al 31 de diciembre de 2008 612.000 - (47.809) - - 223.761 787.952 
Ajustes por corrección de errores 2008 (nota 2 (c)) - - - - - (165.866) (165.866) 

        
Saldos ajustados al 31 de diciembre de 2008 612.000 - (47.809) - - 57.895 622.086 
Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio - - - - - 1.351.868 1.351.868 
Operaciones con Accionistas o propietarios        

Aumentos de capital 2.236.860 628.160 - - - - 2.865.020 
Traspasos - - (165.866) - 223.761 (57.895) - 

Distribución del beneficio del ejercicio 2008 - - 223.761 - (223.761) - - 
        

Saldos al 31 de diciembre de 2009 2.848.860 628.160 10.086 - - 1.351.868 4.838.974 
Ajustes por corrección de errores 2009 (nota 2 (c)) - - - - - (80.811) (80.811) 
Ajustes por cambio de criterio (nota 2 (c)) - - (218.647) - - (317.193) (535.840) 

        
Saldos ajustados al 31 de diciembre de 2009 2.848.860 628.160 (208.561) - - 953.864 4.222.323 

        
Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio - - - - - 1.858.290 1.858.290 
Operaciones con Accionistas o propietarios        

Aumentos de capital (nota 15) 454.360 1.829.650 - - - - 2.284.010 
Operaciones con acciones propias (nota 15) - - - (263.547) - - (263.547) 
Traspasos - - - - 1.351.868 (1.351.868) - 
Combinaciones de negocio (nota 5) - - 105.192 - - - 105.192 

Distribución del beneficio del ejercicio 2009        
Reservas - - 551.558 - (551.558) - - 
Dividendos - - - - (800.310) - (800.310) 

Traspasos - - (398.004) - - 398.004 - 
Otros movimientos (nota 15 (a)) - - (179.787) - - - (179.787) 

        
Saldos al 31 de diciembre de 2010 3.303.220 2.457.810 (129.602) (263.547) - 1.858.290 7.226.171 



COMMCENTER, S.A. 

Estados de Flujos de Efectivo  

para los ejercicios anuales terminados el  

31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Expresados en euros) 

(*) Cifras reexpresadas (véanse notas 2 (c) y 2 (d)) 
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2010. 

 
 31.12.2010 31.12.2009 (*) 
   
Flujos de efectivo de las actividades de explotación   

Resultado del ejercicio antes de impuestos 2.830.002 1.417.786 
 
Ajustes del resultado   

Amortización del inmovilizado  970.545 734.580 
Correcciones valorativas por deterioro  87.342 72.000 
Ingresos financieros  (3.300) (7.733) 
Gastos financieros  243.303 172.678 
Otros ingresos y gastos  (37.600) - 

Cambios en el capital corriente   
Existencias  (619.329) (1.400.137) 
Deudores y cuentas a cobrar  699.310 (791.558) 
Otros activos corrientes  666.158 11.032 
Acreedores y otras cuentas a pagar  (280.591) 532.877 
Otros pasivos corrientes  (1.643.359) - 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   
Pagos de intereses  (243.303) (177.567) 
Cobros de intereses  3.300 7.732 
Pagos por impuestos sobre beneficios  (879.367) (210.840) 

   
Flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.802.171 360.850 

  
Flujos de efectivo de las actividades de inversión   

Pagos por inversiones   
Empresas del grupo y asociadas - (198.094) 
Inmovilizado intangible  (282.241) (47.656) 
Inmovilizado material  (607.169) (441.134) 
Otros activos - (26.472) 

Cobros por desinversiones   
Otros activos financieros  16.651 - 
Otros activos  62.341 - 
Unidad de negocio - 197.567 

   
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (810.418) (515.789) 
   
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   

Emisión de instrumentos de patrimonio  2.027.306 - 
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio  (300.003) - 
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio  36.136 - 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   
Emisión    

Deudas con entidades de crédito  1.671.397 515.787 
Devolución y amortización de    

Deudas con entidades de crédito  (2.466.381) (77.170) 
Deudas con empresas del grupo y asociadas - 564.922 
Otras  - (122.099) 

Pagos por dividendos y remuneración de otros instrumentos de 
patrimonio   

Dividendos  (800.310) - 
   
Flujos de efectivo de las actividades de financiación 168.154 365.653 
   
Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes 1.159.907 210.712 

  
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 331.167 120.455 
   
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.491.074 331.167 

 



COMMCENTER, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2010 

 

(Continúa) 

  (1) Naturaleza y actividades de la Sociedad  

Commcenter, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó en España el 22 de enero de 1998 con 
la denominación López y Mosquera, S.L., bajo la forma jurídica de sociedad limitada. El 19 
de noviembre de 1998 se produce un cambio de denominación social, adquiriendo su actual 
denominación. Con fecha 1 de octubre de 2010 la Junta de Accionistas de la Sociedad aprobó 
la transformación de sociedad limitada en anónima. 

Su domicilio social se encuentra en la Avenida Joaquín Planells, número 106 (A Coruña). 

El objeto social de la Sociedad es la compra, venta, distribución al por mayor y arrendamiento no 
financiero de teléfonos, material de telefonía, de alta tecnología y de telecomunicaciones en 
general, así como de teléfonos móviles, sus accesorios y servicios complementarios. 
Igualmente, la Sociedad puede desarrollar la actividad propia de una central de servicios y 
cadena de compras de productos y servicios de telefonía, alta tecnología y 
telecomunicaciones. 

La principal actividad de la Sociedad coincide con su objeto social, siendo en la actualidad 
distribuidor nacional de telecomunicaciones dentro del canal especialista de Movistar a través 
de puntos de venta repartidos por la geografía española. 

Desde el 30 de diciembre de 2010 las acciones de la Sociedad cotizan en el Mercado Alternativo 
Mercantil segmento Empresas en Expansión (MAB-EE) (véase nota 15(a)). 

Tal y como se describe en la nota 11, la Sociedad participa en una sociedad dependiente. Como 
consecuencia de ello, la Sociedad es dominante de un grupo de acuerdo con la legislación 
vigente. La Sociedad no ha preparado cuentas anuales consolidadas puesto que, de acuerdo 
con la normativa contable en vigor, la sociedad participada no posee un interés significativo 
para la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Grupo.  

  (2) Bases de presentación   

(a) Imagen fiel 

Estas cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Commcenter, 
S.A. y se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, 
con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
Sociedad al 31 de diciembre de 2010 y de los resultados de sus operaciones, de los 
cambios en el patrimonio neto y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales del ejercicio 2010, que 
han sido formuladas el 23 de marzo de 2011, serán aprobadas por la Junta General de 
Accionistas sin variaciones significativas. 

(b) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales se presentan en euros, redondeados al entero más cercano. El euro es la 
moneda funcional y de presentación de la Sociedad. 
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COMMCENTER, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

 

(Continúa) 

(c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en 
la aplicación de políticas contables 

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables 
relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de 
aplicación de las políticas contables de la Sociedad.  

(i) Estimaciones contables relevantes e hipótesis 

La Sociedad utiliza un grado elevado de juicio en la estimación de la vida útil de los 
elementos de inmovilizado, fundamentalmente los inmateriales, basada en datos 
históricos y en su conocimiento del negocio. 

(ii) Cambios de estimación 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información 
disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos 
analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja), lo que se haría de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas 
anuales o estados financieros futuros. 

(iii) Ajustes por cambios de criterio y por corrección de errores 

Hasta el ejercicio 2009 la Sociedad seguía el criterio de considerar las carteras de clientes 
adquiridas y surgidas de combinaciones de negocio (véanse notas 4(b), 5 y 6) como 
activos intangibles con vida útil indefinida, llevando a cabo de manera anual el test de 
deterioro que contempla la normativa contable para este tipo de activos. Durante el 
ejercicio 2010 la Sociedad, en base a la información disponible, ha concluido que estas 
carteras tienen una vida estimada de 10 años, periodo en el que deberían amortizarse, 
por lo que considerando la retrospectividad contable de este cambio de criterio y que 
estos activos se han originado fundamentalmente en 2009 como consecuencia de las 
combinaciones de negocio que se mencionan en la nota 5, ha corregido el resultado del 
ejercicio 2009 por la amortización correspondiente al mismo y ha registrado la 
amortización para el ejercicio 2010 (véase nota 6).  Asimismo, la Sociedad ha 
registrado el efecto fiscal asociado a estos activos (véase nota 19). 

Durante el ejercicio 2010 la Sociedad ha procedido a corregir contra reservas, netas de su 
correspondiente efecto fiscal, partidas procedentes de ejercicios anteriores que afectan 
fundamentalmente al activo y al pasivo circulante. 

(d) Comparación de la información 

Estas cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 
balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria, además de las cifras 
del ejercicio 2010, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las 
cuentas anuales del ejercicio 2009 que fueron aprobadas por los Socios con fecha 30 de 
junio de 2010.  
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COMMCENTER, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

 

(Continúa) 

Con el fin de presentar la información de manera comparativa, la Sociedad ha reclasificado 
al epígrafe de Acreedores comerciales del balance de situación al 31 de diciembre de 
2009 que se incluye en estas cuentas anuales un importe de 2.086.738 euros por deuda 
comercial anticipada con entidades de crédito por contratos de confirming por la parte 
anticipada a los proveedores de la Sociedad, que en el balance de situación incluido en 
las cuentas anuales de 2009 figuraba formando parte de Deudas con entidades de crédito 
a corto plazo. 

  (3) Distribución de Resultados  

La distribución de los beneficios de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2009, aprobada por la Junta General de Socios el 30 de junio de 2010, ha sido la siguiente: 

 
  Euros 

Bases de reparto  
 
Beneficios   1.351.868,36 

 
Distribución  
 

Reserva legal   135.186,84 
Reservas voluntarias   416.371,52 
Dividendos   800.310,00 

  
  1.351.868,36 

La propuesta de distribución del resultado de 2010 es como sigue: 

 
Bases de reparto Euros 

  
Beneficio del ejercicio 1.858.289,64 

  
Distribución  
  

Reserva legal 185.828,96 
Reservas voluntarias  1.672.460,68 
  
 1.858.289,64 

Las reservas no distribuibles a 31 de diciembre de 2010 y a 31 de diciembre de 2009 ascienden a 
475.662 euros (incluye la reserva por acciones propias (véase nota 15(d))) y 76.928 euros, 
respectivamente. 

  (4) Normas de Registro y Valoración  

(a) Combinaciones de negocios  

El coste de la combinación de negocios se determina en la fecha de adquisición por la suma 
de los valores razonables de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y 
los instrumentos de patrimonio neto emitidos por la Sociedad a cambio del control del 
negocio adquirido, incluyendo con carácter adicional cualquier coste directamente 
atribuible a la combinación.  
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COMMCENTER, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

 

(Continúa) 

Durante el ejercicio 2010 la Sociedad ha realizado una operación de fusión de un negocio 
con una sociedad dependiente directa (véase nota 5). Los elementos constitutivos del 
negocio adquirido se han valorado por el importe que hubiera correspondido a los 
mismos si se hubiera realizado la operación en las cuentas anuales consolidadas del 
grupo según las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas. 

(b) Inmovilizado intangible  

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de 
adquisición, a excepción de lo mencionado en el párrafo siguiente. El inmovilizado 
intangible se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado en el 
importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Los bienes de inmovilizado intangible recibidos en concepto de aportación no dineraria de 
capital se valoran por su valor razonable en el momento de la aportación. 

Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el valor 
del negocio de la Sociedad en su conjunto, como fondo de comercio, marcas y similares 
generadas internamente, así como los gastos de establecimiento, se registran como gasto 
en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se incurren.  

(i) Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas adquiridas y elaboradas por la Sociedad, incluyendo los 
gastos de desarrollo de páginas web, se reconocen a su coste de adquisición o por los 
costes incurridos. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se 
llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos. 

La Sociedad amortiza estos elementos de un modo lineal en 4 años. 

(ii) Patentes, licencias, marcas y similares 

Corresponde a los importes satisfechos por la adquisición de la correspondiente 
propiedad o derecho de uso. Se amortizan en el plazo de 10 años. 

(iii) Derechos de traspaso 

Los derechos de traspaso con un coste de 248 miles de euros, se presentan dentro del 
epígrafe Otro inmovilizado intangible y corresponden a los importes satisfechos por 
los derechos de uso de los inmuebles arrendados en los que se ubica la red comercial de 
la Sociedad. El reconocimiento inicial corresponde a su precio de adquisición y se 
amortizan linealmente en cinco años, que es el periodo estimado en el cual contribuirán 
a la obtención de ingresos, excepto que la duración del contrato sea inferior en cuyo 
caso se amortizan en dicho periodo. 

(iv) Otro inmovilizado intangible 

Incluye el exceso pagado en combinaciones de negocio y otras operaciones respecto al 
valor de los elementos patrimoniales adquiridos y se identifica fundamentalmente con 
carteras de clientes sobre las que la Sociedad tiene el derecho a percibir ingresos hasta 
que la línea telefónica se de de baja. 

La Sociedad amortiza las carteras de clientes durante 10 años, periodo en el que, en base 
a su experiencia, considera que aportarán ingresos (véase nota 2(c) (iii)). 
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COMMCENTER, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

 

(Continúa) 

(v) Vida útil y amortizaciones 

La Sociedad evalúa para cada inmovilizado intangible adquirido si la vida útil es finita o 
indefinida. A estos efectos se entiende que un inmovilizado intangible tiene vida útil 
indefinida cuando no existe un límite previsible al periodo durante el cual va a generar 
entrada de flujos netos de efectivo. 

La amortización de los elementos de inmovilizado inmaterial se realiza distribuyendo su 
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Se entiende por 
importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso de ser aplicable, su valor 
residual. 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los 
inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los 
criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 

(vi) Deterioro del valor del inmovilizado 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las 
reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de 
acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (d) Deterioro de valor de 
activos no financieros sujetos a amortización o depreciación. 

(c) Inmovilizado material   

(i) Reconocimiento inicial 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de 
adquisición o aportación. El inmovilizado material se presenta en el balance de 
situación por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y 
correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Las inversiones de carácter permanente realizadas en inmuebles arrendados por la 
Sociedad mediante un contrato de arrendamiento operativo se clasifican como 
inmovilizado material.  Las inversiones se amortizan durante el menor entre su vida 
útil y el plazo del contrato de arrendamiento.  

(ii) Amortizaciones 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su 
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se 
entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La 
Sociedad determina el gasto de amortización de forma independiente para cada 
componente que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento y 
una vida útil distinta del resto del elemento. 
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina linealmente 
durante los siguientes años de vida útil estimada:  

 

 
Años de vida 
útil estimada 

 
Construcciones 33 
Instalaciones técnicas 4 
Utillaje y mobiliario 8,33 - 10 
Otro inmovilizado material 4 - 10 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del 
inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios 
inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 

(iii) Costes posteriores 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes 
incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o 
alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos 
sustituidos. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento diario del 
inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren. 

(iv) Deterioro del valor de los activos 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las 
reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo 
con los criterios que se mencionan en el apartado (d) Deterioro de valor de activos no 
financieros sujetos a amortización o depreciación. 

(d) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación   

La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de 
manifiesto el potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a 
amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable de los 
mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre el 
valor razonable menos costes de venta y su valor en uso. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El valor recuperable se debe calcular para cada activo individual, a menos que el activo no 
genere entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las 
correspondientes a otros activos o grupos de activos. Si este es el caso, el importe 
recuperable se determina para la Unidad Generadora de Efectivo (UGE) a la que 
pertenece.  

Las pérdidas relacionadas con el deterioro de valor de la UGE reducen inicialmente, en su 
caso, el valor del fondo de comercio asignado a la misma y a continuación a los demás 
activos no corrientes de la UGE, prorrateadas en función del valor contable de los 
mismos, con el límite para cada uno de ellos del mayor de su valor razonable menos los 
costes de venta, su valor de uso y cero. 
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La Sociedad evalúa en cada fecha de cierre si existe algún indicio de que la pérdida por 
deterioro de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber 
disminuido. Las pérdidas por deterioro de los activos sólo se revierten si se hubiese 
producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable 
del activo. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. No obstante, la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor 
contable del activo por encima del que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se 
hubiera registrado el deterioro. 

(e) Arrendamientos   

(i) Contabilidad del arrendatario 

Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Sociedad sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como 
arrendamientos financieros y en caso contrario como operativos. 

- Arrendamientos financieros 

Al inicio del arrendamiento financiero, la Sociedad reconoce un activo y un pasivo por el 
menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual de los pagos 
mínimos del arrendamiento. Los costes directos iniciales se incluyen como mayor 
valor del activo. Los pagos mínimos se dividen entre la carga financiera y la reducción 
de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se imputan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo.  

Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por la Sociedad en virtud 
de la suscripción de contratos de arrendamiento clasificados como financieros son los 
mismos que los que se desarrollan en el apartado (c) de esta nota. 

- Arrendamientos operativos 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, 
se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento excepto 
que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más 
adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento. 

(f) Instrumentos financieros   

(i) Clasificación y separación de instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial 
como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de 
conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de 
activo financiero, pasivo financiero e instrumento de patrimonio. 

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo 
a las características y a las intenciones de la Sociedad en el momento de su 
reconocimiento inicial. 
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(ii) Préstamos y partidas a cobrar 

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y 
créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no 
cotizan en un mercado activo distintos de aquellos clasificados en otras categorías de 
activos financieros. Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, 
incluyendo los costes de transacción incurridos, y se valoran posteriormente al coste 
amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.  

No obstante, los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el 
importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea 
significativo se valoran por su valor nominal. 

(iii) Inversiones en empresas del grupo 

Se consideran empresas del grupo aquellas sobre las que la Sociedad, directa o 
indirectamente a través de dependientes, ejerce control según lo previsto en el art. 42 
del Código de Comercio, o cuando las empresas están controladas por cualquier medio 
por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo 
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.  

El control es el poder para dirigir las políticas financiera y de explotación de una empresa 
con el fin de obtener beneficios de sus actividades, considerándose a estos efectos los 
derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles al cierre del ejercicio contable 
en poder de la Sociedad o de terceros.  

Las inversiones en empresas del grupo se reconocen inicialmente al coste, que equivale al 
valor razonable de la contraprestación entregada incluyendo los costes de transacción 
incurridos, y se valoran posteriormente al coste menos el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 

El coste de adquisición de una inversión en empresas del grupo incluye el valor neto 
contable que tiene la misma inmediatamente antes de que la empresa pase a tener esa 
calificación. Los importes reconocidos previamente en patrimonio neto se imputan a 
resultados en el momento de la baja de la inversión, o bien cuando se produzca una 
pérdida o reversión del deterioro de valor de la misma, según lo dispuesto en el 
apartado (v) Deterioro de valor de activos financieros. 

(iv) Bajas de activos financieros 

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de 
efectivo relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha 
traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.  

(v) Deterioro de valor de activos financieros 

La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por 
deterioro de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda cuando se ha 
producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, 
motivados por la insolvencia del deudor. 
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Inversiones en empresas del grupo e instrumentos de patrimonio valorados a 
coste 

El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor 
contable de la inversión con su valor recuperable, entendido como el mayor entre el 
valor en uso y el valor razonable menos los costes de venta. 

En este sentido, el valor en uso se calcula en función de la participación de la Sociedad en 
el valor actual de los flujos de efectivo estimados de las actividades ordinarias y de la 
enajenación final o de los flujos estimados que se espera recibir del reparto de 
dividendos y de la enajenación final de la inversión. 

No obstante y en determinados casos, salvo mejor evidencia del importe recuperable de la 
inversión, en la estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en 
consideración el patrimonio neto de la sociedad participada ajustado, en su caso, a los 
principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española que 
resultan de aplicación, corregido por las plusvalías tácitas netas existentes en la fecha 
de la valoración. 

(vi) Pasivos financieros 

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, se 
reconocen inicialmente por su valor razonable menos, en su caso, los costes de 
transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con 
posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se 
valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.  

No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el 
importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea 
significativo se valoran por su valor nominal. 

(vii) Bajas y modificaciones de pasivos financieros 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido 
con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la 
responsabilidad fundamental contenida en el pasivo, ya sea en virtud de un proceso 
judicial o por el acreedor.  

(viii) Instrumentos de patrimonio propio 

La adquisición por la Sociedad de instrumentos de patrimonio propio se presenta por el 
coste de adquisición de forma separada como una minoración de los fondos propios del 
balance de situación. En las transacciones realizadas con instrumentos de patrimonio 
propio no se reconoce ningún resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

(ix) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Se clasifican bajo el epígrafe de inversiones financieras a corto plazo como inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento las imposiciones en efectivo mantenidas en la cuenta 
gestionada por el proveedor de liquidez (véase nota 15 (d)).  
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(g) Existencias 

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición. 

El coste de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir 
cualquier descuento, rebaja u otras partidas similares, así como los intereses 
incorporados al nominal de los débitos, más los gastos adicionales que se producen hasta 
que los bienes se hallen ubicados para su venta y otros directamente atribuibles a la 
adquisición. Al cierre del ejercicio la Sociedad valora sus existencias aplicando el precio 
medio ponderado, que no difiere significativamente del que resultaría de la aplicación 
del método FIFO. 

El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en 
los que su coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor 
neto realizable su precio estimado de venta menos los costes necesarios para ella. 

La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados si las 
circunstancias que causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una 
clara evidencia de un incremento del valor neto realizable como consecuencia de un 
cambio en las circunstancias económicas. La reversión de la corrección valorativa tiene 
como límite el menor del coste y el nuevo valor neto realizable de las existencias.  

(h) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluye el efectivo en caja y los depósitos 
bancarios a la vista en entidades de crédito.  

(i) Subvenciones, donaciones y legados   

En caso de que proceda, las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como 
ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la 
concesión de las mismas y se han cumplido las condiciones para su concesión o no 
existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas. 

Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la 
amortización correspondiente a los activos financiados con las mismas o, en su caso, 
cuando se produzca la enajenación, baja o corrección valorativa por deterioro de los 
mismos.  

Las subvenciones y apoyos comerciales que se conceden para financiar gastos específicos 
se imputan a ingresos en el ejercicio en que se devengan los gastos financiados.  

(j) Provisiones   

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea 
legal, contractual, implícita o tácita como resultado de un suceso pasado, es probable 
que exista una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para 
cancelar tal obligación, y se puede realizar una estimación fiable del importe de la 
obligación.  
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(k) Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios   

Los ingresos por la venta de bienes o por prestación de servicios se reconocen por el valor 
razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los 
descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los 
intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de 
dichos ingresos.  

(i) Ingresos por ventas 

Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando la Sociedad transfiere al 
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los 
bienes. 

(ii) Prestación de servicios 

Los ingresos derivados de la prestación de servicios se reconocen considerando el grado 
de realización a la fecha de cierre cuando el importe de los ingresos, el grado de 
realización, los costes ya incurridos y los pendientes de incurrir pueden ser valorados 
con fiabilidad y es probable que se reciban los beneficios económicos derivados de la 
prestación del servicio. 

(l) Impuesto sobre beneficios   

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente 
como el impuesto diferido. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente se valoran por las cantidades 
que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y 
tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre 
del ejercicio. 

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja 
de una transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en 
otro diferente contra patrimonio neto o de una combinación de negocios.  

(i) Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles 

Las diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los casos excepto 
que  surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo 
en una transacción que no es una combinación de negocios y que en la fecha de la 
transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal. 

(ii) Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles 

Las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que resulte probable que 
existan bases imponibles positivas futuras suficientes para su compensación excepto 
en aquellos casos en las que las diferencias surjan del reconocimiento inicial de 
activos o pasivos en una transacción que no es una combinación de negocios y que en 
la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible 
fiscal. 

Las oportunidades de planificación fiscal sólo se consideran en la evaluación de la 
recuperación de los activos por impuesto diferido si la Sociedad tiene la intención de 
adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar. 
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(iii) Valoración 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que 
vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o 
pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que están vigentes o aprobados y 
pendientes de publicación y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se 
derivarán de la forma en que la Sociedad espera recuperar los activos o liquidar los 
pasivos.  

(m) Transacciones entre empresas del grupo   

Las transacciones entre empresas del grupo, salvo aquellas relacionadas con fusiones, 
escisiones y aportaciones no dinerarias de negocios, se reconocen por el valor razonable 
de la contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe 
acordado se registra de acuerdo con la sustancia económica subyacente. 

(n) Indemnizaciones por cese   

Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un 
plan formal detallado y se ha generado una expectativa válida entre el personal afectado 
de que se va a producir la rescisión de la relación laboral, ya sea por haber comenzado a 
ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características. 

(o) Medioambiente   

Las instalaciones y sistemas relacionados con la gestión medioambiental no son 
significativos y se registran de acuerdo con los criterios contables aplicados a los 
inmovilizados de naturaleza análoga. Los gastos derivados de actividades 
medioambientales se reconocen como otros gastos de explotación en el ejercicio en que 
se incurren. 

(p) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente   

La Sociedad presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre corriente 
y no corriente. A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los 
siguientes criterios: 

- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende 
venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la 
Sociedad, se mantienen fundamentalmente con fines de negociación, se espera 
realizarlos dentro de los doce meses posteriores a la fecha del balance de situación o se 
trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los 
que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro 
de los doces meses siguientes a la fecha del balance de situación. 

- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal 
de la explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, 
se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance de 
situación o la Sociedad no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación de 
los pasivos durante los doce meses siguientes a dicha fecha. 
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- Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de 
los doce meses siguientes a la fecha del balance de situación aunque el plazo original sea 
por un periodo superior a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de 
reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de la fecha del 
balance de situación y antes de que las cuentas anuales sean formuladas. 

  (5) Combinaciones de negocios  

En el ejercicio 2009 la Sociedad realizó una ampliación de capital por aportación de rama de 
actividad a la que acudieron las entidades Osaba Electricidad, S.A., Grupo de 
Telecomunicaciones Otero, S.L. y Otero Telcom, S.L.U., aportando los elementos 
patrimoniales de su rama de actividad de telefonía móvil (véase nota 15). Dicha operación 
societaria vino motivada por la concentración de la gestión de las ventas y servicios asociados 
a la actividad de telefonía en una única sociedad, Commcenter, S.L., que actúa como entidad 
adquirente de la mencionada combinación de negocios. Con anterioridad a esta combinación 
de negocios, Grupo de Telecomunicaciones Otero, S.L. era la única sociedad de las tres 
mencionadas que tenía participación en Commcenter, S.L., no existiendo ninguna relación de 
dependencia entre la Sociedad y el resto de entidades aportantes. 

Asimismo, en el ejercicio 2009 la Sociedad se fusionó con Vetelsat, S.L., sociedad íntegramente 
participada por Commcenter, S.L. La fusión se realizó por absorción mediante la disolución 
sin liquidación de la entidad absorbida, Vetelsat, S.L., y la transmisión en bloque de su 
patrimonio social a la Sociedad. El coste de la combinación de negocios fue el importe 
entregado por la adquisición en ejercicios anteriores del 100% del capital social de la entidad 
absorbida. 

El detalle agregado del coste de las combinaciones realizadas en el ejercicio 2009, del valor 
razonable de los activos netos adquiridos y del exceso de activos netos adquiridos sobre el 
coste de las combinaciones es como sigue:  

 
 Euros 

Coste de las combinaciones  
Efectivo pagado 579
Activos netos entregados 1.183.509

 
Total coste de las combinaciones 1.184.088

 
Valor razonable de activos netos adquiridos 3.792.718

 
Diferencia 2.608.630

La diferencia anterior se identificó con carteras de clientes asociadas a las tiendas de las redes 
comerciales de las entidades aportantes y fusionada (véase nota 6). 

En junio de 2010 y con efectos contables 1 de enero de 2010 la Sociedad se fusionó con Telered 
Comunicaciones S.A., sociedad íntegramente participada por Commcenter, S.L. (véase nota 
11). La fusión se realiza por absorción mediante la disolución sin liquidación de la entidad 
absorbida, Telered Comunicaciones S.A., y la transmisión en bloque de su patrimonio social a 
la entidad absorbente.  El coste de la combinación de negocios es el importe entregado por la 
adquisición en 2009 del 100% del capital social de la entidad fusionada. Dicho importe 
asciende a 198.094 euros. 
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El importe de los activos adquiridos y los pasivos asumidos considerando la fecha de toma de 
control y lo mencionado en la nota 4(a) se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 Euros 
  
Inmovilizado intangible (nota 6) 606.344 
Inmovilizado material (nota 7) 20.104 
Inversiones financieras a largo plazo 45.299 
  

Total activos no corrientes 671.747 
  
Existencias 283.700 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.370.964 
Inversiones financieras a corto plazo 580 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 62.341 
  

Total activos corrientes 1.717.585 
  

Total activo 2.389.332 
 

Deudas con empresas del grupo y asociadas 212.216 
  

Total pasivos no corrientes 212.216 
  
Deudas con entidades de crédito 647.811 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 492.841 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 637.152 
Otras deudas no comerciales 96.026 
  

Total pasivos corrientes 1.873.830 
  
Total pasivo 2.086.046 
  
Importe neto de activos y pasivos 303.286 
  
Coste de la combinación de negocios 198.094 
  
Importe registrado en reservas 105.192 

Dentro del inmovilizado intangible un importe de 591.720 euros se identifica con el importe de 
carteras de clientes de las tiendas asociadas a la red comercial de la entidad fusionada (véase 
nota 6).  
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  (6) Inmovilizado Intangible  

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible 
han sido los siguientes:  

  Euros 

  

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares 

Aplicaciones 
informáticas Anticipos 

Otro 
inmovilizado 

intangible Total 
   

Coste al 31 de diciembre de 2008  - 74.110 - 675.843 749.953
Altas y combinaciones de negocios  - 240.142 - 3.748.841 3.988.983
     
Coste al 31 de diciembre de 2009  - 314.252 - 4.424.684 4.738.936
     
Amortización acumulada al 31 de 
diciembre de 2008  - (29.107) - (84.607) (113.714)

Dotación del ejercicio  - (54.141) - (32.501) (86.642)
Dotación por cambio de criterio (nota 
2(d)(iii))  - - - (330.365) (330.365)

Combinaciones de negocio  - (120.516) - (118.593) (239.109)
     
Amortización acumulada al 31 de 
diciembre de 2009  - (203.764) - (566.066) (769.830)

     
Valor neto contable al 31 de 
diciembre de 2009  - 110.488 - 3.858.618 3.969.106

     
Coste al 31 de diciembre de 2009  - 314.252 - 4.424.684 4.738.936
Altas  - 56.785 32.201 193.255 282.241
Combinaciones de negocios (nota 5)  - 4.814 - 604.412 609.226
Traspasos  33.077 60.009 (32.201) (60.885) -
     
Coste al 31 de diciembre de 2010  33.077 435.860 - 5.161.466 5.630.403
     
Amortización acumulada al 31 de 
diciembre de 2009  - (203.764) - (566.066) (769.830)

Dotación del ejercicio  (1.667) (76.206) - (513.917) (591.790)
Combinaciones de negocios (nota 5)  - (2.882) - - (2.882)
Otros movimientos  - 56 - - 56
Traspasos  (10.024) - - 10.024 -
     
Amortización acumulada al 31 de 
diciembre de 2010  (11.691) (282.796) - (1.069.959) (1.364.446.)

     
Valor neto contable al 31 de 
diciembre de 2010  21.386 153.064 - 4.091.507 4.265.957

(a) General 

Otro inmovilizado intangible incluye fundamentalmente carteras de clientes y otros activos 
de naturaleza intangible surgidos de las combinaciones de negocio que se mencionan en 
la nota 5 o adquiridos a título oneroso.  Las carteras de clientes corresponden a derechos 
de cobro asociados al tráfico generado por las líneas telefónicas que se han dado de alta 
en el correspondiente punto de venta con anterioridad a la combinación de negocios o 
adquisición.   



16 

COMMCENTER, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

 

(Continúa) 

(b) Bienes totalmente amortizados 

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y todavía en 
uso es como sigue: 

 
  Euros 
  31.12.2010   31.12.2009 

 
Aplicaciones informáticas 137.022 74.385
Otro inmovilizado intangible 24.040 24.040

 
161.062 98.425

  (7) Inmovilizado Material  

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material se 
presenta a continuación: 

 
 Euros 

 
Terrenos y 

construcciones 

Instalaciones 
técnicas y 

maquinaria 

Otras 
instalaciones, 

utillaje y 
mobiliario 

Otro 
inmovilizado Total 

  
Coste al 31 de diciembre de 2008 - 633 46.263 329.206 376.102
Altas y combinaciones de negocios - 976.242 111.428 1.469.192 2.556.862
Bajas - - (525) (27.655) (28.180)
  
Coste al 31 de diciembre de 2009 - 976.875 157.166 1.770.743 2.904.784
  
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2008 - (264) (5.439) (74.326) (80.029)
Dotación del ejercicio - (110.486) (15.183) (191.904) (317.573)
Combinaciones de negocios - (354.648) (50.943) (520.662) (926.253)
  
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2009 - (465.398) (71.565) (786.892) (1.323.855)
  
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2009 - 511.477 85.601 983.851 1.580.929
  
Coste al 31 de diciembre de 2009 - 976.875 157.166 1.770.743 2.904.784
Altas 1.852.434 - 16.267 748.222 2.616.923
Bajas - - (27.676) (27.676)
Combinaciones de negocios (nota 5) - - 4.625 21.300 25.925
 
Coste al 31 de diciembre de 2010 1.852.434 976.875 178.058 2.512.589 5.519.956
 
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2009 - (465.398) (71.565) (786.892) (1.323.855)
Dotación del ejercicio (5.468) (96.597) (19.665) (257.025) (378.755)
Bajas  24.532 24.532
Combinaciones de negocios (nota 5) - (1) 16 (5.836) (5.821)
  
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2010 (5.468) (561.996) (91.214) (1.025.221) (1.683.899)
  
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2010 1.846.966 414.879 86.844 1.487.368 3.836.057
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(a) General 

Durante el mes de octubre de 2010 la Sociedad ha adquirido el edificio y el terreno donde 
tiene su sede a la sociedad vinculada Grupo de Telecomunicaciones Otero, S.L. por un 
importe de 1.852 miles de euros, de los cuales 574 miles de euros corresponden al coste 
del terreno, realizando el pago mediante 370 miles de euros en efectivo, 1.155 miles de 
euros mediante compensación de una cuenta a cobrar y 661 miles de euros mediante 
subrogación del préstamo hipotecario que tiene dicho edificio, que posteriormente ha 
sido ampliado hasta 750.000 euros, fijándose su vencimiento en 2022 y su tipo de interés 
vigente hasta el 31 de octubre de 2011 en 4,05%.  El préstamo hipotecario tiene un 
saldo al 31 de diciembre de 2010 de 713.965 euros (véase nota 17). 

(b) Bienes totalmente amortizados 

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y 
todavía en uso al cierre correspondiente es como sigue: 

 
  Euros 
 31.12.2010 31.12.2009 

 
Instalaciones técnicas y maquinaria 181.655  160.020 
Utillaje y mobiliario 35.196  21.494 
Otro inmovilizado 446.431  334.512 

   

 663.282  516.026 

(c) Seguros 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 
sujetos los elementos del inmovilizado material. 

  (8) Arrendamientos financieros - Arrendatario  

La Sociedad tiene bienes contratados en régimen de arrendamiento financiero cuyo valor 
razonable al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009 es de 74.557 euros, siendo su 
valor neto contable a dichas fechas de 22.413 euros y 55.752 euros, respectivamente. 

La conciliación entre el importe de los pagos futuros mínimos por arrendamiento y su valor 
actual es como sigue: 

 Euros 
 31.12.2010 31.12.2009 

  
Pagos mínimos futuros 23.123 40.281
Opción de compra 428 1.378
Gastos financieros no devengados (1.709) (2.675)
  
Valor actual (nota 17) 21.842 38.984
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  (9) Arrendamientos operativos - Arrendatario  

La Sociedad tiene arrendados a terceros en régimen de arrendamiento operativo principalmente 
locales de negocio donde se ubica su red comercial.  

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos devengadas como gasto es como sigue: 
 

  Euros  
  31.12.2010  31.12.2009  

 
Gasto por arrendamiento  1.700.216  1.451.480  

No existen pagos mínimos futuros por arrendamientos no cancelables. 

(10) Política y Gestión de Riesgos  

(a) Factores de riesgo financiero 

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

(i) Riesgo de crédito 

La Sociedad tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito, principalmente con 
sociedades del grupo Telefónica (véase nota 1), que tienen una acreditada solvencia. 

(ii) Riesgo de liquidez 

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el 
mantenimiento de suficiente efectivo, la disponibilidad de financiación mediante un 
importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas y la capacidad suficiente 
para liquidar posiciones de mercado. Dado el carácter dinámico de los negocios 
subyacentes, el departamento de tesorería de la Sociedad tiene como objetivo mantener 
la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito 
contratadas. 

(iii) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable 

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

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los 
recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de 
interés de los flujos de efectivo. 
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(11) Inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo  

El detalle de las inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo es como sigue: 
 

  Euros  
  31.12.2010  31.12.2009  
  No corriente  No corriente  

 
Empresas del grupo  

Participaciones 3.200  201.294  
  

Total 3.200  201.294  
 

(a) Participaciones en empresas del grupo 

La información relativa a las participaciones en empresas del grupo se presenta en el 
Anexo I. 

(b) Otra información 

En el ejercicio 2009 la Sociedad adquirió el 100% del capital social de Telered 
Comunicaciones, S.A. Durante 2010 se ha producido la fusión por absorción de esta 
sociedad (véase nota 5). 

A 31 de diciembre de 2010 la Sociedad mantiene la participación en Commcenter Top, 
S.L.U., sociedad en proceso de liquidación cuyo negocio ha sido vendido durante 2010 a 
Telyco, S.A.U.  De la liquidación de esta sociedad se estima que se produzca un 
beneficio no superior a 100 miles de euros.  

(12) Activos Financieros por Categorías  

(a) Clasificación de los activos financieros por categorías 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, así como la comparación 
del valor razonable y el valor contable, se muestra en Anexo II. 

Los depósitos y fianzas guardan relación con la red comercial que emplea la Sociedad para 
el desarrollo de su negocio, y tiene un vencimiento indefinido. 
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(13) Inversiones Financieras y Deudores Comerciales   

(a) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue: 
 

  Euros  
  31.12.2010  31.12.2009  
  Corriente  Corriente  

 
 

Vinculadas   
Clientes (nota 20) 246.163  666.850  

  
  

No vinculadas   
Clientes  4.110.106  2.467.406  
Otros deudores  1.098.067  1.836.972  
Personal  8.614  7.769  
Administraciones Públicas por impuesto 

sobre sociedades (nota 19) 21.954  28.360  
Otros créditos con las Administraciones 

Públicas (nota 19) 17.620  37.467  
Correcciones valorativas por deterioro  (177.607)  (76.844)  

   

Total  5.324.917  4.967.980  

Clientes y otros deudores recogen, principalmente, saldos mantenidos con empresas del 
grupo Telefónica. 

Durante el ejercicio 2010 la Sociedad dotó un importe de 100.763 euros (72.000 euros 
durante 2009) a los saldos de correcciones valorativas por deterioro, proviniendo el 
importe restante de las combinaciones de negocio que se mencionan en la nota 5. 
Durante el ejercicio 2010 la Sociedad ha considerado incobrables créditos por importe 
de 14.335 euros.  

  



21 

COMMCENTER, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

 

(Continúa) 

(14) Existencias   

El detalle del epígrafe de existencias es como sigue: 
  Euros  
  31.12.2010  31.12.2009  

 
Negocio de producción y distribución  

Comerciales 5.980.723  4.949.582  
Anticipos 6.897  6.896  
Correcciones valorativas por deterioro (100.357)  -  
   

5.887.263  4.956.478  

Las correcciones valorativas provienen de la combinación de negocios que se detalla en la nota 
5.  En relación a dichas correcciones, durante el ejercicio 2010 la Sociedad ha revertido 
parcialmente las mismas en un importe de 27.756 euros. 

(a) Seguros 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 
sujetos las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

(15) Fondos Propios  

(a) Capital 

En el ejercicio 2009 se aprobó una ampliación de capital por aportación de rama de 
actividad a la que acudieron las sociedades Osaba Electricidad, S.A., Grupo de 
Telecomunicaciones Otero, S.L. y Otero Telcom, S.L.U. (véase nota 5). Dicha 
ampliación supuso la emisión de 1.462 nuevas participaciones sociales de 1.530 euros 
de valor unitario, de las que 755 incorporaron una prima de asunción de 832 euros por 
participación social. 

En virtud de lo acordado por la Junta Extraordinaria de Socios celebrada en fecha 6 de 
mayo de 2010, la Sociedad amplió su capital social en 57 miles de euros mediante la 
emisión de 37 participaciones ordinarias nominativas de 1.530 euros de valor nominal. 
La emisión fue suscrita en su totalidad por un nuevo socio. 

Con fecha 1 de Octubre de 2010 la Junta Extraordinaria de Socios aprobó la transformación 
de sociedad limitada en anónima y la reducción del valor nominal de las acciones a 0,50 
euros, sin alteración de la cifra de capital social. 

En virtud de lo acordado por la Junta Extraordinaria de Socios celebrada en fecha 1 de 
octubre de 2010, y dentro del proceso de salida al MAB-EE, con fecha 23 de diciembre 
de 2010 se procedió a aumentar el capital mediante la emisión de 795.500 acciones de 
0,50 euros de valor nominal y 2,30 euros de prima de emisión por acción. Los gastos 
directamente atribuidos a la ampliación de capital se han registrado en reservas, netos de 
su efecto impositivo, por un importe de 180 miles de euros. 
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En esa misma fecha se ejecuta el acuerdo de la Junta de 1 de octubre de 2010 y la Sociedad 
adquiere 107.144 acciones a sus accionistas Grupo Osaba URK, S.L. y Grupo de 
Telecomunicaciones Otero, S.L. (53.572 acciones a cada accionista).  El objeto de esta 
adquisición se establece en el contrato de proveedor de liquidez que la Sociedad firmó 
con Banco Sabadell, por el cual ésta se compromete a depositar 300.000 euros en 
efectivo y el mismo importe en acciones propias en la cuenta de liquidez que mantiene 
con este banco con el objeto de favorecer la liquidez de sus acciones en el MAB-EE, 
mantener una regularidad suficiente en la negociación de las acciones y reducir las 
variaciones en el precio cuya causa no sea la tendencia del mercado, para lo cual se 
proponen designar al proveedor de liquidez (Banco Sabadell) para que desempeñe esa 
actuación de acuerdo con el régimen previsto a tal efecto en la regulación aprobada por 
el MAB (véase apartado (d) de esta nota). 

Al 31 de diciembre de 2010 el capital social de la Sociedad está representado por 6.606.440 
acciones (1.862 participaciones a 31 de diciembre de 2009) de 0,5 euros de valor 
nominal cada una (1.530 euros a 31 de diciembre de 2009), totalmente suscritas y 
desembolsadas. Desde el 30 de diciembre de 2010 las acciones de la Sociedad cotizan en 
el Mercado Alternativo Bursátil, segmento de Empresas en Expansión (MAB-EE). 

Las principales sociedades que participan directamente en el capital social de la Sociedad  
son las siguientes: 

 
  31.12.2010  31.12.2009  

  
Número de 

acciones 
Porcentaje de 
participación 

Número de 
participaciones 

Porcentaje de 
participación

      
   
Osaba Electricidad, S.A.   2.310.300 34,97%  755   40,55% 
Otero Telcom, S.L.U   2.160.360 32,70%  706   37,92% 
Grupo de Telecomunicaciones 
Otero, S.L.  634.928 9,61%  225   12,08% 

Grupo Osaba Urk, S.L.   484.988 7,34%  176   9,45% 
Autocartera  94.124 1,42% - -
Otros accionistas  921.740 13,96% - -

      
  6.606.440 100,00%  1.862   100,00% 

(b) Reserva legal 

La reserva legal, que a 31 de diciembre de 2010 asciende a 212.115 euros, ha de ser dotada 
por al menos el 10 por 100 del beneficio del ejercicio hasta que alcance como mínimo el 
20 por 100 del capital social.  

(c) Prima de emisión 

Es de libre distribución. 
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(d) Autocartera y reserva para acciones de la Sociedad  

Los movimientos habidos en la cartera de acciones propias durante el ejercicio han sido los 
siguientes: 

 
  Euros 
 

Número Nominal  

Precio 
medio de 

adquisición 
   

Saldo al 1 de enero de 2010 - -  -
Adquisiciones 107.144 300.003  2,80
Enajenaciones (13.020) (36.456)  -
   
Saldo al 31 de diciembre de 2010 94.124 263.547  2,80

En diciembre de 2010 la Sociedad firmó con una entidad financiera un contrato de 
proveedor de liquidez, con el fin de favorecer la liquidez de las acciones de la Sociedad 
en el MAB-EE, mantener una regularidad suficiente en la negociación de dichas 
acciones y reducir las variaciones en el precio cuya causa no sea la tendencia del 
mercado. El proveedor de liquidez actúa por cuenta y en nombre de la Sociedad y para 
ello ésta ha abierto la denominada “Cuenta de Liquidez” en la que se efectúan los 
asientos derivados de las transacciones efectuadas por el proveedor de liquidez. La 
cuenta de liquidez está compuesta a cierre del ejercicio por: 

a) Efectivo por importe de 336 miles de euros depositados en la cuenta de liquidez, 
que se encuentra registrada dentro de la partida de Otros activos financieros del 
activo corriente del balance de situación. La disposición de esta cuenta se encuentra 
condicionada a la adquisición de acciones propias. 

b) 94.124 acciones propias cuya finalidad es la disposición en el mercado. 

La reserva para acciones de la Sociedad ha sido dotada de conformidad con el artículo 148 
de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que se dote una reserva indisponible 
equivalente al importe de las acciones propias de la Sociedad. La reserva constituida no 
es de libre disposición, debiendo mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas o 
amortizadas y por igual importe al valor neto contable de las mismas. 
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(16) Pasivos Financieros por Categorías   

(a) Clasificación de los pasivos financieros por categorías 

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como la comparación 
del valor razonable y el valor contable se muestra en el Anexo III.  

(i) Pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros 

El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros es 
como sigue: 

 Euros 
 Débitos y partidas a pagar 
 31.12.2010 31.12.2009 

Gastos financieros aplicando el método de 
coste amortizado 72.384 97.461

Otros 170.919 75.217
 
Total 243.303 172.678

(17) Deudas Financieras y Acreedores Comerciales 

(a) Deudas 

El detalle de las deudas es como sigue: 
 

  Euros 
  31.12.2010  31.12.2009 
   No corriente  Corriente  No corriente   Corriente 

   
No vinculadas      

Obligaciones no 
convertibles  - 722  -   722 

Deudas con entidades de 
crédito  1.776.451 1.326.862  662.800   1.803.016 

Acreedores por 
arrendamiento 
financiero (nota 8)  17.361 4.481  23.960   15.024 

Otros  106.108 204.892  -   14.547 
      

Total  1.899.920 1.536.957  686.760   1.833.309 

En la clasificación de no corriente de la partida Otros se encuentra recogida la deuda a largo 
plazo por la adquisición de Telered Comunicaciones, S.A., la parte corriente de esta 
deuda asciende a 53 miles de euros. Adicionalmente esta misma partida en su 
clasificación corriente recoge principalmente deudas con proveedores de inmovilizado. 
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(b) Otra información sobre las deudas 

(i) Características principales de las deudas 

La Sociedad tiene las siguientes pólizas de crédito y líneas de descuento: 
 

  Euros 
  31.12.2010  31.12.2009 
  Dispuesto  Límite  Dispuesto   Límite 

  
Pólizas de crédito  348 1.240.000 1.381.124 1.390.000
    
 348 1.240.000 1.381.124 1.390.000

Del total importe de las deudas con entidades de crédito, 713.965 euros corresponden a 
financiación obtenida para la adquisición del edificio y el terreno donde tiene su sede 
(véase nota 7). El resto de importe corresponde a préstamos solicitados principalmente 
para acometer reformas y a pólizas de crédito. Las deudas con entidades de crédito 
devengan intereses a tipos de mercado. 

(c) Clasificación por vencimientos 

La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos se muestra en Anexo IV. 

(d) Acreedores comerciales 

Dentro de la partida de proveedores a 31 de diciembre de 2010 se encuentra registrado un 
importe de 3.660.025 euros (2.086.738 euros al 31 de diciembre de 2009) que 
corresponde a deuda comercial con entidades de crédito por contratos de confirming por 
la parte que ha sido anticipada a los proveedores de la Sociedad. 

(18) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio” 

La Sociedad tiene pagos pendientes a proveedores al cierre del ejercicio cuyo vencimiento es 
superior a 85 días por un importe de 129.867 euros. 
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(19) Situación Fiscal 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue: 
 

  Euros  
  31.12.2010  31.12.2009  
  No corriente  Corriente  No corriente   Corriente 

 
Activos  
Activos por impuesto diferido 13.933 - 9.932 -
Activos por impuesto corriente (nota 
13) - 21.954 - 28.360

Impuesto sobre el valor añadido y 
similares (nota 13) - 17.260 - 37.467

    
 13.933 39.214 9.932 65.827
  
Pasivos  
Pasivos por impuesto diferido 691.184 - 777.968 -
Pasivos por impuesto corriente - 253.871 - 420.410
Impuesto sobre el valor añadido y 
similares - 25.604 - 484.753

Seguridad Social - 194.085 - 191.806
Retenciones IRPF - 185.805 - 125.176

   
691.184 659.365 777.968 1.222.145

 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se originan fundamentalmente por diferencias 
temporarias por libertad de amortización de los bienes y por la parte no deducible de los 
activos intangibles surgidos de combinaciones de negocio (véanse notas 2 (c) (iii), 5 y 6). 

La Sociedad tiene abiertos de inspección por las autoridades fiscales los siguientes ejercicios 
para los principales impuestos que le son aplicables: 

 

Impuesto 
Ejercicios 
abiertos 

 
Impuesto sobre Sociedades 2006 a 2010 
Impuesto sobre el Valor Añadido 2007 a 2010 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2007 a 2010 

Asimismo, las sociedades mencionadas en la nota 5 tienen abiertos a inspección los principales 
impuestos aplicables desde el ejercicio 2007 hasta el momento de su absorción por la 
Sociedad. 

Los Administradores de la Sociedad no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos 
fiscales adicionales de importancia. 
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(a) Impuesto sobre beneficios 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base 
imponible se detalla a continuación: 

 2010 
 Euros  

 Cuenta de pérdidas y ganancias Cambios en patrimonio neto 
 Aumentos  Disminuciones Neto  Aumentos  Disminuciones Neto  

       
Saldo de ingresos y gastos del 
ejercicio   1.858.290   (857.112) 
       
Impuesto sobre sociedades  - - 971.712 -  (64.117) 
Diferencias permanentes 410.943 - 410.943 612.535 (105.192) 507.343 
Diferencias temporarias 15.143 (664.385) (649.242) 286.461 (86.298) 200.163 

       
Base imponible (Resultado 
fiscal)   2.591.703   (213.723) 
       
Cuota íntegra previa al 30%   777.511   (64.117) 
Retenciones y pagos a cuenta   (458.956)   - 
       
Pasivo por impuesto corriente   318.555   (64.117) 

 
 Euros  
 2009 
 Aumentos Disminuciones Neto  

    
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 1.351.868 - 1.351.868 
    
Impuesto sobre sociedades 549.850 - 549.850 
Diferencias permanentes 9.091 (77.975) (68.884) 
Diferencias temporarias:    
Con origen en el ejercicio 20.774 - 20.774 
    

    

Base imponible (Resultado fiscal) 1.931.583 (77.975) 1.853.608 
    
Cuota íntegra previa al 30%   556.082 
Deducciones y bonificaciones   (20.666) 
Retenciones y pagos a cuenta   (115.006) 
    
Pasivo por impuesto corriente   420.410 
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La relación existente entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el beneficio del 
ejercicio se detalla a continuación: 

 Euros 
 2010 2009 

 
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 2.830.002 1.901.719 
   
Impuesto al 30% 849.001 570.516 
   
Gastos no deducibles 123.283 - 
   
Deducciones y bonificaciones del ejercicio corriente (572) (20.666) 
   
Impuesto sobre beneficios de las operaciones continuadas 971.712 549.850 

 

El detalle del gasto por impuesto sobre beneficios es como sigue: 

 Euros 
 2010 2009 
   

Impuesto corriente 777.423 549.850
Impuesto diferido 194.289 -

  
 971.712 549.850

(20) Saldos y transacciones con Partes Vinculadas  

(a) Saldos con partes vinculadas 

El desglose de los saldos por categorías se presenta en el Anexo V. 

Empresas del grupo: son las entidades sobre las que la Sociedad tiene el control, 
Commcenter Top, S.L.U. y Telered Comunicaciones, S.A. (esta última únicamente para 
el ejercicio 2009, ya que en 2010 se ha fusionado con la Sociedad). 

Partes vinculadas: son sociedades accionistas de la Sociedad y sociedades participadas por 
alguno de los accionistas de Commcenter, S.A.: Accesorios y Comunicación, S.L., 
Arcada Audio, S.L.U., Grupo de Telecomunicaciones Otero, S.L., Grupo Osaba URK, 
S.L., Osaba Electricidad, S.A., Otero Telcom S.L.U., Otero Telecom, S.L.U. y 
Masscomm Innova, S.L. 
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(b) Transacciones de la Sociedad con partes vinculadas 

Los importes de las transacciones de la Sociedad con partes vinculadas son los siguientes: 
 

 Euros 
 31.12.2010 

 
Sociedades 
del grupo 

Partes 
vinculadas Total 

 
Ingresos  
  Ventas netas  (954) 12.521 11.657
  Otros servicios prestados 137.753 33.325 171.079
    
  Total ingresos 136.799 47.846 182.736
  
Gastos   
  Compras netas 85.157 5.220 90.377
  Gastos por arrendamientos operativos - 320.041 320.041
  Otros servicios recibidos - 52.467 52.467
    
  Total gastos  85.157 377.728 462.885
  
Inversiones  
Coste de activos adquiridos   
  Inmovilizado material (nota 7)  -  1.861.330   1.861.330 
  Inmovilizado intangible  -  6.435   6.435 
    
  Total Inversiones  -  1.867.765   1.867.765 
  
Otros   
   Garantías prestadas  -  1.200.000  1.200.000 
    
  Total Otros   -  1.200.000  1.200.000 

La Sociedad avala a Masscomm Innova, S.L. por operaciones de confirming por importe 
de 150.000 euros y de líneas de descuento por 1.050.000 euros. 

La Sociedad ha sido avalada por Grupo de Telecomunicaciones Otero, S.L. y Grupo Osaba 
URK, S.L., en concepto de operaciones de confirming por importe de 500.000 euros y de 
líneas de crédito por importe de 1.050.000 euros. 

Los Administradores consideran que estos avales, que no deberían suponer riesgo alguno 
para la Sociedad, serán cancelados en los próximos meses. 
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 Euros 
 31.12.2009 

 
Sociedades 
del grupo 

Partes 
vinculadas Total 

 
Ingresos  
  Ingresos por arrendamientos operativos  97.528  -   97.528 
  Ventas  532.300  730.395   1.262.695 
Otros servicios prestados  9.571  118.696   128.267 
    
Total ingresos  639.399  849.091   1.488.490 
  
Gastos   
  Compras netas   79.013  191.465   270.478 
  Gastos por arrendamientos operativos  -  437.336   437.336 
  Repartos de costes  272.995  -   272.995 
  Otros servicios recibidos  46.358  1.439.685   1.486.043 
    
Total gastos   398.366  2.068.486   2.466.852 
  
Inversiones  
Coste de activos adquiridos   
  Inmovilizado material  -  89.145   89.145 
    
Total Inversiones  -  89.145   89.145 
  
Otros   
   Garantías prestadas  212.216  702.000  914.216 
    
Total Otros   212.216  702.000  914.216 
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(c) Inmovilizado adquirido a empresas vinculadas 

El importe a 31 de diciembre de 2010 de los elementos de inmovilizado adquiridos a 
empresas vinculadas es el siguiente: 

 
 Euros 

 Coste 

Dotación 
del 

ejercicio

Amortización 
acumulada a 
31.12.2010 

Valor neto 
contable 

Inmovilizado Intangible     
Patentes 33.077 1.667 11.691 21.386
Derechos de traspaso 69.107 9.013 63.850 5.257
Aplicaciones informáticas 95.793 17.891 67.182 28.611

  
Total 197.977 28.571 142.723 55.254
     
Inmovilizado material     

Terrenos 574.254 - - 574.254
Construcciones 1.278.180 5.468 5.468 1.272.712
Instalaciones técnicas 175.315 19.109 101.543 73.772
Vehículos 48.842 10.632 29.819 19.023
Utillaje y mobiliario 34.577 2.599 26.845 7.732
Equipos informáticos 94.978 14.592 83.639 11.339
Otro inmovilizado material 300.087 15.441 235.872 64.215

  
Total 2.506.233 67.841 483.186 2.023.047

(d) Información relativa a Administradores y personal de alta dirección de la Sociedad 

Los Administradores de la Sociedad han devengado durante el ejercicio 2010 336.688 
euros por sueldos y salarios (146.571 euros en el ejercicio 2009) y un importe de 15.000 
euros por servicios profesionales (20.751 euros en el ejercicio 2009). El personal de alta 
dirección, que son 8 personas, ha devengado durante el ejercicio 2010 un importe de 
434.225 euros (461.961 euros en el ejercicio 2009).  

Excepto por lo mencionado en esta nota, los Administradores y la alta dirección no tienen 
concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a 
título de garantía. Asimismo la Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia de 
pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales Administradores de la 
Sociedad.  

Los Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos no tienen 
participaciones, ni ostentan cargos o desarrollan funciones en sociedades cuyo objeto 
social sea idéntico, análogo o complementario al desarrollado por la Sociedad. 
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(21) Ingresos y Gastos  

(a) Importe neto de la cifra de negocios 

El detalle del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades y mercados 
geográficos es como sigue: 

 
  Euros  
  Nacional  
  31.12.2010  31.12.2009  

 
Ventas de bienes 29.365.937 25.788.386 
Comisiones Cartera 3.862.075 3.250.901 
Otras comisiones 15.642.832 12.941.278 
Prestación de servicios 133.920 587.877 

  
 49.004.764 42.568.442 

Ventas de bienes corresponden principalmente a las ventas de terminales. Comisiones 
cartera corresponden a los ingresos por comisiones asociadas al tráfico de los clientes 
dados de alta en los puntos de venta. El importe registrado en otras comisiones está 
asociado principalmente al plan de retribución variable y promociones del canal 
Movistar. 

(b) Aprovisionamientos 

El detalle de los Consumos de mercaderías es como sigue: 
 

  Euros  
  31.12.2010  31.12.2009  

 
Consumo de mercaderías   

Compras nacionales 32.181.957 29.326.508 
Descuentos y devoluciones por 

compras (425.851) (261.424) 
Variación de existencias (619.329) (1.400.137) 
   
 31.136.777 27.664.947 

(c) Cargas Sociales 

El detalle de cargas sociales es como sigue: 
 

  Euros 
  31.12.2010   31.12.2009 

 
Cargas Sociales   

Seguridad Social a cargo de la empresa 1.631.627 1.407.168
Otros gastos sociales 340.869 330.929
   
 1.972.496 1.738.097
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(d) Resultados por enajenaciones de inmovilizado 

El detalle del resultado por enajenaciones de inmovilizado es como sigue: 

  Miles de euros  
2010 2009 

Beneficios   
Inmovilizado material (nota 7) 6.959 - 
   
 6.959 - 

(22) Información sobre empleados  

El número medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios 2010 y 2009, desglosado 
por categorías, es como sigue: 

 
  Número  
  31.12.2010  31.12.2009  

 
Consejeros 3  1  
Directivos 8  7  
Empleados de tipo administrativo 38  35  
Comerciales, vendedores y similares 299  232  
Resto de personal cualificado 8  9  

  
356  284  

La distribución por sexos al final del ejercicio del personal y de los Administradores es como 
sigue: 

 
  31.12.2010  31.12.2009 
  Mujeres  Hombres  Mujeres   Hombres 

  
Consejeros - 7 - 4
Directivos 2 6 3 5
Empleados de tipo 
administrativo 32 6 32 7

Comerciales vendedores y 
similares 235 64 190 67

Resto de personal cualificado 2 6 4 6
   
 271 89 229 89
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(23) Honorarios de Auditoría  

La empresa auditora de las cuentas anuales de la Sociedad y otras sociedades vinculadas a la 
misma han devengado honorarios y gastos por servicios profesionales según el siguiente 
detalle:  

 2010 

 

KPMG 
Auditores, 

S.L. 

Otras 
sociedades 

vinculadas a 
KPMG 

Internacional   Total 
     
Por servicios de auditoría 17.000 -   17.000
Por otros servicios de verificación 
contable 50.000 - 

  
50.000

Por servicios de asesoramiento legal 
y fiscal - 16.000 

  
16.000

     
     
 67.000 16.000   83.000

El importe indicado en el cuadro anterior incluye la totalidad de los honorarios relativos a los 
servicios realizados durante el ejercicio 2010, con independencia del momento de su 
facturación. 

En el ejercicio 2009 otros auditores devengaron honorarios por importe de 20.500 euros. 

(24) Hechos Posteriores  

No se ha producido ningún hecho con posterioridad al cierre del ejercicio que afecte directa o 
indirectamente a estas cuentas anuales de forma significativa. 

 

 



 

(*) Cifras no auditadas. 
Este anexo forma parte integrante de la nota 11 de las cuentas anuales del ejercicio 2010, junto con la cual debería ser leído. 

Anexo I 

COMMCENTER, S.A. 

Información relativa a Empresas del Grupo 

(Expresada en euros) 

 
 

31.12.2010 
      Resultado   

Nombre Domicilio Actividad % de participación Capital Reservas Explotación Total 

Total 
fondos 
propios 

Valor neto en 
libros de la 

participación 
          

Commcenter Top, S.L.U. (*) La Coruña 
Venta y prestación de 
servicios de telefonía  100,00 3.200 53.331 30.016 30.016 56.531 3.200 

 
 

31.12.2009 
      Resultado   

Nombre Domicilio Actividad % de participación Capital Reservas Explotación Total 
Total fondos 

propios 

Valor neto en 
libros de la 

participación 
          

Commcenter Top, S.L.U. (*) La Coruña 
Venta y prestación de 
servicios de telefonía 100,00 3.200 23.315 30.016 30.016 56.531 3.200 

Telered Comunicaciones, S.A. (*) Vigo 
Venta y prestación de 
servicios de telefonía 100,00 198.094 (106.677) (4.998) (4.998) 86.419 198.094 

      
     201.294 



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de las cuentas anuales del ejercicio 2010, junto con la cual debería ser leído. 

 
Anexo II 

1 de 2 

COMMCENTER, S.A. 

Clasificación de activos financieros por categorías 
31 de diciembre de 2010 

 
 

  Euros 
  No corriente  Corriente 
 A coste amortizado o coste A coste amortizado o coste 

 
Valor 

contable Total 
Valor 

contable 
Valor 

razonable Total 
 

Activos mantenidos para negociar 
Instrumentos de patrimonio  

Cotizados  - - - 8.970 8.970
      

Total  - - - 8.970 8.970
 
Préstamos y partidas a cobrar 
Depósitos y fianzas  267.205 267.205 - - -
Otros activos financieros  - - 430.824 - 430.824
Clientes por ventas - - 4.178.662 - 4.178.662
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar - - 1.106.681 - 1.106.681

      
Total  267.205 267.205 5.716.167 - 5.716.167

 
Total activos financieros 267.205 267.205 5.716.167 8.970 5.725.137

 



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de las cuentas anuales del ejercicio 2010, junto con la cual debería ser leído. 
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COMMCENTER, S.A. 

Clasificación de activos financieros por categorías 
31 de diciembre de 2009 

 
 

  Euros 
  No corriente  Corriente 
 A coste amortizado o coste A coste amortizado o coste 

 
Valor 

contable Total 
Valor 

contable 
Valor 

razonable Total 
 

Activos mantenidos para negociar 
Instrumentos de patrimonio  

Cotizados   -  -  -  8.960  8.960 
      

Total   -  -  -  8.960  8.960 
Préstamos y partidas a cobrar 
Depósitos y fianzas   327.261  327.261  -  -  - 
Otros activos financieros   -  -  2.162.553  -  2.162.553 
Clientes por ventas  -  -  3.057.412  -  3.057.412 
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar  -  -  1.844.741  -  1.844.741 

      
Total   327.261  327.261  7.064.706  -  7.064.706 

 
Total activos financieros  327.261  327.261  7.064.706  8.960  7.073.666 

 



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 16 de las cuentas anuales del ejercicio 2010, junto con la cual debería ser leído. 
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COMMCENTER, S.A. 

Detalle de Pasivos Financieros por Categorías 
31 de diciembre de 2010 

 
 

  Euros  
 No corriente Corriente 
 A coste amortizado o coste A coste amortizado o coste 

 
Valor 

contable Total 
Valor 

contable 
A valor 

razonable Total 
 

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias  
Obligaciones y otros valores negociables  

No cotizados - - - 722 722 
     

Total - - 722 722 
 

Débitos y partidas a pagar  
Deudas con entidades de crédito  

Tipo variable 1.776.451 1.776.451 1.326.862 - 1.326.862 
Acreedores por arrendamiento financiero 17.361 17.361 4.481 - 4.481 
Otros pasivos financieros 106.108 106.108 204.892 - 204.892 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  

Proveedores - - 5.238.281 - 5.238.281 
Deudas comerciales anticipadas por entidades de crédito - - 3.660.026 - 3.660.026 
Otras cuentas a pagar - - 693.498 - 693.498 

     
Total  1.899.920 1.899.920 11.128.040 - 11.128.040 
  
Total pasivos financieros 1.899.920 1.899.920 11.128.040 722 11.128.762 

 



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 16 de las cuentas anuales del ejercicio 2010, junto con la cual debería ser leído. 
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Detalle de pasivos financieros por categorías 
31 de diciembre de 2009 

 
 
  Euros 
  No corriente Corriente 
  A coste amortizado o coste A coste amortizado o coste 

  
Valor 

contable Total 
Valor 

contable 
A valor 

razonable Total 
  
 Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias  
 Obligaciones y otros valores negociables  
 No cotizados  -  -  -  722  722  
      
 Total  -  -  -  722  722  
 Débitos y partidas a pagar  
 Deudas con entidades de crédito  
 Tipo variable  662.800  662.800  1.803.016  -  1.803.016  
 Acreedores por arrendamiento financiero  23.960  23.960  15.024  -  15.024  
 Otros pasivos financieros  -  -  14.547  -  14.547  
 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  
 Proveedores  -  - 5.667.791  - 5.667.791 
 Deudas comerciales anticipadas por entidades de crédito  -  -  2.086.738  -  2.086.738  
 Otras cuentas a pagar  -  - 2.056.608  - 2.056.608 
      
 Total pasivos financieros  686.760  686.760 11.643.724  722 11.644.446 
 



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 17 de las cuentas anuales del ejercicio 2010, junto con la cual debería ser leído. 
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COMMCENTER, S.A. 

Clasificación de los pasivos financieros por vencimiento 
31 de diciembre de 2010 

 
 

  Euros  

2011 2012 2013 2014 2015 
Años 

posteriores Total 
   

Deudas    
   Obligaciones y otros valores  
    negociables 722 - - - - - 722 

   Deudas con entidades de crédito 1.326.862 580.721 388.082 204.746 163.897 439.005 3.103.313 
   Acreedores por arrendamiento  
    financiero 4.481 4.635 4.795 4.960 2.971 - 21.842 

   Otros pasivos financieros 204.892 52.054 54.054 - - - 311.000 
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas  52.303 - - - - - 52.303 

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar    

   Proveedores 5.186.272 - - - - - 5.186.272 
   Proveedores, empresas del grupo 
    y asociadas 52.010 - - - - - 52.010 

   Deudas comerciales anticipadas   
por entidades de crédito 3.660.025 - - - - - 3.660.025 

   Acreedores varios 308.707  308.707 
   Personal 332.488  332.488 
        

Total pasivos financieros 11.128.762 637.410 446.931 209.706 166.868 439.005 13.028.682 

 



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 17 de las cuentas anuales del ejercicio 2010, junto con la cual debería ser leído. 
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COMMCENTER, S.A. 

Clasificación de los pasivos financieros por vencimiento 
31 de diciembre de 2009 

 
 

  Euros 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Deudas  
   Obligaciones y otros valores  
    negociables  722  -  -  -  -  722 

   Deudas con entidades de crédito  1.803.016  377.934  199.997  57.446  27.423  2.465.816 
   Acreedores por arrendamiento  
    financiero  15.024  17.127  6.833  -  -  38.984 

   Otros pasivos financieros  14.547  -  -  -  -  14.547 
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas   1.202.821  -  -  -  -  1.202.821 

Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar  

   Proveedores  5.066.473  -  -  -  -  5.066.473 
   Proveedores, empresas del grupo  
    y asociadas  601.318  -  -  -  -  601.318 

   Deudas comerciales anticipadas   
por entidades de crédito  2.086.738  -  -  -  -  2.086.738 

   Acreedores varios  475.609  -  -  -  -  475.609 
   Personal  378.178  -  -  -  -  378.178 
       
Total pasivos financieros   11.644.446  395.061  206.830  57.446  27.423   12.331.206

 



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 20 de las cuentas anuales del ejercicio 2010, junto con la cual debería ser leído. 

Anexo V 

COMMCENTER, S.A. 

Saldos con partes vinculadas 
31 de diciembre de 2010 

(Expresados en euros) 
 

 2010 2009 

 
Partes 

vinculadas Total 
Sociedades del 

grupo 
Partes 

vinculadas Total 
     

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar      
    Clientes (nota 13) 246.163 246.163  752.062  (85.212)  666.850 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p     
    Otros activos financieros 68.214 68.214  -  2.138.462  2.138.462 
     
 Total activos corrientes 314.377 314.377  752.062  2.053.250  2.805.312 
     
 Total activo 314.377 314.377  752.062  2.053.250  2.805.312 
     
     
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 52.303 52.303  999.719  203.102  1.202.821 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar     
    Proveedores 52.010 52.010  413.104  188.214  601.318 
     
 Total pasivos corrientes 104.313 104.313  1.412.823  393.316  1.804.139 
     
 Total pasivo 104.313 104.313  1.412.823  393.316  1.804.139 
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EVOLUCION Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD 

En este ejercicio 2010 Commcenter ha realizado el plan de expansión prevista según las directrices marcadas por 
la Dirección de la Sociedad. El número de aperturas a lo largo del 2010 ha sido de 30, pasando de 82 puntos de 
venta a 112 repartidos por todo el territorio nacional. 

El importe neto de la cifra de negocios ha ascendido a 49.004.763 euros, lo que ha supuesto un crecimiento sobre 
el 2009 de un 15,2%.  

El margen bruto generado en el 2010 ha alcanzado la cifra de 17.741.697, frente a los 14.623.992 euros generados 
en el 2.009, lo que supone un incremento del 34% al 36%. 

La disciplina en el control de gastos ha sido decisiva para mantener el control de los mismos. 

Consecuencia de todo lo anterior, el resultado de explotación ha mejorado en un 95%, situándose en 3.070.005 
euros el cierre de 2010. 

Respeto al balance de situación el cambio más significativo ha sido el incremento de los fondos propios, con una 
cifra al cierre de 2010 de 7.226.171 euros. 

 

ACONTECIMIENTOS DESPUÉS DEL CIERRE. 

No se han producido hechos relevantes con posterioridad al cierre del ejercicio. 

 

ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS. 

Durante el ejercicio 2010 la Sociedad ha adquirido 107.144 acciones propias por importe de 300.003 euros, y se 
ha procedido a la venta de 13.020 acciones, quedando a cierre del ejercicio 263.547 euros que representan un 
1,42% del capital. Estas acciones se encuentran depositadas en la cuenta de liquidez que gestiona el proveedor de 
liquidez con el único objetivo de mantener la regularidad necesaria en la negociación de dichas acciones en el 
MAB-EE y favorecer la liquidez con el fin de reducir las variaciones en el precio cuya causa no sea la tendencia 
del mercado. 

 

ACTIVIDAD EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

No se han realizado actividades de investigación y desarrollo. 

 

USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 

La Sociedad no ha utilizado instrumentos financieros que afecten de forma relevante a la valoración de sus 
activos, pasivos, situación financiera y resultados. 
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GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS. 

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

Riesgo de crédito 

La Sociedad tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito, principalmente con sociedades del grupo 
Telefónica, que tienen una acreditada solvencia. 

Riesgo de liquidez 

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de suficiente 
efectivo, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito 
comprometidas. 

Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo  

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

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos emitidos 
a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. En este sentido la 
sociedad no considera necesario el empleo de instrumentos de cobertura sobre tipo de interés. 
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2. Actualización de previsiones e informe sobre 

su grado de cumplimiento. 
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Actualización de previsiones e informe sobre su grado de cumplimiento. 

 
Commcenter se incorporó al Mercado Alternativo Bursátil el 30 de diciembre de 2010, 
para lo que presentó en su Documento de Información al Mercado un Plan de Negocio 
para  los ejercicios 2010 a 2012, sin que en el tiempo transcurrido desde entonces se 
haya producido ningún hecho nuevo que comporte ajuste alguno en las previsiones allí 
contempladas. 
 
El  ejercicio  2010  ha  concluido  con  unos  excelentes  resultados,  consolidando  a  la 
compañía como referente a nivel nacional en  la distribución de productos y servicios 
de telecomunicaciones exclusivos dentro del canal especialista de Movistar.  
 
Los  resultados  de  la  empresa  han  estado  ligeramente  por  encima  de  los  objetivos 
estratégicos reflejados en el Plan de Negocio: 
 

• Ha  descendido  la  facturación  pero  se  ha  incrementado  el margen  bruto  por 
cambio  en  el  mix  de  productos,  con  una  evolución  más  favorable  de  los 
servicios sobre los productos. 
 

• Lo anterior ha  supuesto un descenso en el  capital  circulante operativo  y por 
ende unas necesidades menores de financiación. 

 
El margen ha ascendido a 17.741 miles de euros incrementándose un 21,32% sobre el 
año anterior (2009: 14.623 miles de euros). También se ha  incrementado un 5,2% en 
términos like‐for‐like. 
 
Por su parte el EBITDA se incrementó un 73,4% hasta alcanzar los 4.156 miles de euros, 
desde  los 2.389 miles de euros del año anterior. Se produce un  ligero  incremento del 
mismo sobre lo contemplado en el Plan de Negocio (2010E: 4.096 miles de euros).  
 
Las cifras más significativas del negocio residencial y de empresas son las siguientes: 
 

 
 
El resultado del ejercicio ha sido de 1.858 miles de euros, un 94,8% superior al ejercicio 
anterior (2009: 953 miles de euros). 
 
 

2010:     112 2010: 285 2010: 13.089 Miles 2010:  3.089 Miles
2009:       82 2009: 249 2009: 10.134 Miles 2009:  1.646 Miles

Crecimiento like‐for‐like:     11,7 % Crecimiento like‐for‐like:     60,82 %

2010:       53 2010:  4.652 Miles 2010:  1.066 Miles
2009:       45 2009:  4.489 Miles 2009:      743 Miles

Crecimiento like‐for‐like:     ‐9,5 % Crecimiento like‐for‐like:     19,04 %

Tiendas Operaciones por tienda mensuales Márgenes EBITDA

Comerciales empresas Márgenes EBITDA
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El capital circulante operativo (existencias, deudores y acreedores comerciales) ha sido 
menor del esperado por el cambio de mix antes comentado, manteniendo los periodos 
medios de maduración planificados. 
 
La  deuda  financiera  neta  a  final  del  ejercicio  se  situó  en  1.505 miles  de  euros,  por 
debajo de  lo planificado en el Plan de Negocio  (2010E: 3.439 miles de euros) con un 
Capex de 2.898 miles de euros (incluye la adquisición del edificio en el que se ubica la 
sede de la compañía por importe de 1.852 miles de euros). 
 
El  Consejo  de  Administración  en  su  propuesta  de  distribución  de  resultados  ha 
decidido llevar todo a reservas para seguir con el ambicioso Plan de Expansión en que 
se encuentra inmersa la empresa. 
 
Commcenter continuará en  los ejercicios 2011 y 2012 con  la estrategia definida en el 
Plan de Negocio 2010‐2012  referido en el Documento de  Incorporación  al Mercado 
Alternativo Bursátil (DIM), basando su crecimiento para los próximos años en: 
 
 

i) Aumento  de  número  de  tiendas  y  fuerzas  de  venta  en  aquellas  zonas 
geográficas  donde  la  compañía  y  Movistar  hayan  identificado  claras 
oportunidades de negocio y crecimiento.  

ii) Recurrencia de sus ingresos por cartera. 
 

iii) Incremento  de  la  cuota  de  mercado,  ganando  nuevos  clientes  y 
desarrollando  cuentas  con  gran  potencial,  aprovechando  la  fortaleza  y 
posicionamiento competitivo de CommCenter en Movistar.  

iv) Posicionamiento  ventajoso  para  realizar  posibles  adquisiciones  de  alguna 
compañía similar. 
 

v) Mejora continua de los procesos de negocio (comerciales y operativos), a fin 
de incrementar la productividad y la rentabilidad. 
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3. Otra información relevante. 
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Otra información relevante. 

Creación de Comisiones 

A principios del ejercicio 2011 el Consejo de Administración de Commcenter aprobó la 
creación de una Comisión de Auditoría y Control y de una Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones. 
 
La creación de estas dos comisiones ya se recogía en el apartado 3 del Documento de 
Información al Mercado presentado por  la compañía el pasado mes de diciembre. La 
compañía  cumple  así  con  la  recomendación  44  del  Código  Unificado  de  Buen 
Gobierno.  
 
 
1. Comisión de Auditoría y Control: se acordó por unanimidad el nombramiento 

de  los  siguientes  consejeros  como miembros de  la Comisión de Auditoría  y 
Control: 

 
 
 
 
 
 
 

 Don Federico Cañas García‐Rojo fue nombrado Presidente de dicha Comisión. 
 
 
2. Comisión  de Nombramientos  y Retribuciones:  se  acordó  por  unanimidad  el 

nombramiento de  los  siguientes  consejeros  como miembros de  la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Don  Fernando  López  Santo  Tomás  fue  nombrado  Presidente  de  la  citada 
Comisión. 

 
 

 
 

 Comisión de Auditoría y Control
Don José María Espiño Varela
Don Jesús Ángel Munilla Saénz
Don Federico Cañas García-Rojo (Independiente)

 Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Don José María Espiño Varela
Don Jesús Ángel Munilla Saénz
Don Fernando López Santo Tomás (Independiente)




