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ANTEVENIO, S.A.  

BALANCES CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011 
(Expresados en euros) 

 

ACTIVO 
Notas a la 
Memoria 31/12/2012 31/12/2011 

    
ACTIVO NO CORRIENTE   10.000.767,95 9.337.657,70 
    
Inmovilizado intangible  Nota 6 231.981,61 225.641,88 
Patentes, licencias, marcas y similares  22.671,73 40.611,55 
Aplicaciones informáticas  209.309,88 185.030,33 
    
Inmovilizado material  Nota 5 107.986,07 137.972,67 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  107.986,07 137.972,67 
    
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo       9.634.558,81 8.948.198,09 
Instrumentos de patrimonio   Nota 8.3 8.728.762,81 8.655.762,81 
Créditos a empresas Nota 8.1.1 905.796,00 292.435,28 
    
Inversiones financieras a largo plazo      26.241,46 25.845,06 
Otros activos financieros Nota 8.1.1 26.241,46 25.845,06 
    
ACTIVO CORRIENTE       5.345.309,83 6.068.483,67 
    
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   3.489.594,10 3.604.346,76 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios Nota 8.1.1 1.725.071,14 2.398.260,02 
Clientes empresas del grupo y asociadas Notas 8.1.1 y 19 1.595.304,67 1.101.112,71 
Deudores varios Nota 8.1.1 117.558,98 101.993,10  
Personal Nota 8.1.1 y 19 23.636,86 2.980,93 
Activos por impuesto corriente  12.198,05 - 
Otros créditos con las Administraciones Públicas  15.824,40  
    
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo  832.093,46 591.435,67 
Créditos a empresas Nota 8.1.1 y 19 697.935,29 517.223,30 
Otros activos financieros  134.158,17 74.212,37 
    
Inversiones financieras a corto plazo   1.567,94 1.567,94 
Otros activos financieros  1.567,94 1.567,94 
    
Periodificaciones a corto plazo   1.000,00 1.637,88 
    
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  Nota 8.1 1.021.054,33 1.869.495,42 
Tesorería  266.394,36 670.998,08 
Otros activos líquidos equivalentes  754.659,97 1.198.497,34 
    

TOTAL ACTIVO  15.346.077,78 15.406.141,37 
 
 

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances, las Cuentas de Pérdidas y 
Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual 

adjunta que consta de 20 Notas. 
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ANTEVENIO, S.A.  
BALANCES CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011 

(Expresados en euros) 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Notas a la 
Memoria 31/12/2012 31/12/2011 

    
PATRIMONIO NETO   11.738.710,04     11.529.898,16     
    
Fondos propios  Nota 8.5 11.738.710,04     11.529.898,16     
    
Capital  231.412,22     231.412,22     
Capital escriturado  231.412,22  231.412,22  
    
Prima de emisión Nota 8.5.2 8.189.786,85     8.189.786,85     
    
Reservas Nota 8.5.2 3.050.919,76     2.731.480,55     
Legal y estatutarias   46.282,45  46.282,45  
Otras Reservas  3.004.637,31  2.685.198,10  
    
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)  (43.869,93) (142.845,67) 
    
Resultado del ejercicio  310.461,14     317.564,21     
    
Otros instrumentos de patrimonio neto Nota 16 -     202.500,00     
    
PASIVO NO CORRIENTE  11.132,41     11.132,41     
    
Provisiones a largo plazo  Nota 13 11.132,41     11.132,41     
Otras provisiones  11.132,41  11.132,41  
    
    
PASIVO CORRIENTE  3.596.235,33     3.865.110,80     
    
Deudas a corto plazo  Nota 8.2 3.045,17     5.736,38     
Deudas con entidades de crédito  3.045,17  3.002,52  
Otros pasivos financieros  -  2.733,86  
    
Deudas empresas del grupo y asociadas a corto plazo Nota 19     -     2.876,76     
    
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar       3.593.190,16     3.641.328,39     
Proveedores Nota 8.2.1 2.606.600,16  2.484.324,41  

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 
Nota 8.2.1 
 y Nota 19 416.360,45  459.294,42  

Acreedores varios Nota 8.2.1 124.087,17  86.527,93  
Personal (remuneraciones pendientes de pago) Nota 8.2.1 237.729,55  353.984,34  
Pasivo por impuesto corriente Nota 11 130.851,64  59.315,73  
Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 11 76.766,99  193.891,25  
Anticipos de clientes  794,20  3.990,31  
    
Periodificaciones a corto plazo  -  215.169,27     
    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  15.346.077,78     15.406.141,37     
 

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances, las Cuentas de Pérdidas y 
Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual 

adjunta que consta de 20 Notas. 
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ANTEVENIO, S.A.  
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2012 y 2011 

(Expresadas en euros) 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Notas a la 
Memoria 2012 2011 

    
Importe neto de la cifra de negocio  Nota 21 10.408.029,72     9.826.418,38     
Ventas netas  8.391.581,23  8.531.250,70  
Prestaciones de servicios  2.016.448,49  1.295.167,68  
    
Aprovisionamientos Nota 12.a  (6.043.782,69) (5.516.473,21) 
Consumo de mercaderías  (6.043.782,69) (5.516.473,21) 
    
Otros ingresos de explotación  -     5.450,00     
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  -  4.400,00  
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado   -  1.050,00  
    
Gastos de personal  (1.877.719,57) (2.370.347,69) 
Sueldos,  salarios y asimilados  (1.493.996,90) (1.971.955,14) 
Cargas sociales Nota 12.b  (383.722,67) (398.392,55) 
    
Otros gastos de explotación  (1.932.834,57) (1.421.793,01) 
Servicios exteriores  (1.864.968,03) (1.301.085,05) 
Tributos  (222,92) (2.970,43) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales  (67.643,62) (117.737,53) 
    
Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (145.185,39) (160.022,62) 
    
Excesos de provisiones ( Nota 13)  -     50.000,00     
    
    
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  408.507,50     413.231,85     
    
Ingresos financieros Nota 12.c  70.737,90     82.302,99     
Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros, 
empresas del grupo y asociadas  40.705,57  12.175,97  
Otros ingresos de valores negociables y otros instrumentos 
financieros de terceros  30.032,33  70.127,02  
    
Gastos financieros Nota 12.c (31.414,12) (20.798,59) 
Por deudas con terceros  (31.414,12) (20.798,59) 
    
Diferencias de cambio  (4.251,59) (21.073,10) 
    
RESULTADO FINANCIERO  35.072,19     40.431,30     
    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  443.579,69     453.663,15     
    
Impuesto sobre beneficios ( Nota 11)   (133.118,55) (136.098,94) 
    
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS   310.461,14     317.564,21     
    
RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO 
DE IMPUESTOS  -     -     
    
RESULTADO DEL EJERCICIO  310.461,14     317.564,21     
 

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias, 
los Balances, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria 

Anual adjunta que consta de 20 Notas. 
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ANTEVENIO, S.A.  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS 2012 y 2011 

(Expresado en euros) 
 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 30/06/2012 31/12/2011 
  
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 310.461,14 317.564,21 

     Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto - - 

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO  - - 

     Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias - - 

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  - - 
  

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 310.461,14 317.564,21 
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ANTEVENIO, S.A.  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRE SPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS 2012 y 2011. 

(Expresado en euros) 
 

 

Capital  
Escriturado 

Prima de 
emisión Reservas 

Acciones y 
participacion

es en 
patrimonio 

propias 
Resultado del 

ejercicio 

Otros 
instrumentos 

de 
Patrimonio 

Neto Total 

        Saldo a 31/12/2010 231.412,22     8.189.786,85     2.476.599,36     -     278.267,86     -     11.176.066,29     

       I. Ajustes por cambio de 
criterio 2010 -  -  -  -  -  -  -  
II. Ajustes por errores -  -  (23.386,67) -     -  -  (23.386,67) 

        D) SALDO AJUSTADO, 
INICIO DEL AÑO 2011 231.412,22     8.189.786,85     2.453.212,69     -     278.267,86     -     11.152.679,62     

        I. Total ingresos y gastos 
reconocidos -     -     -  -  317.564,21     -     317.564,21     
II. Operaciones con socios 
o propietarios -     -     

 
(142.845,67) - - (142.845,67) 

Operaciones con acciones 
propias (ver nota 8c) -     -     - (142.845,67) - - (142.845,67) 
III. Otr as variaciones del 
patrimonio neto. -     -     278.267,86     -     (278.267,86) 202.500,00     202.500,00     

Distribución de resultados 
del ejercicio anterior. -     -     278.267,86  -  (278.267,86) 

 Otros instrumentos de 
Patrimonio (nota 15) -     -     -  -     -  202.500,00  202.500,00     

    E) SALDO, FINAL DEL 
AÑO 2011 231.412,22     8.189.786,85     2.731.480,55     (142.845,67) 317.564,21     202.500,00     11.529.898,16     

       I. Ajustes por cambio de 
criterio 2011 -  -  -  -  -  -  -  
II. Ajustes por errores -  -  -     -     -  -  -     

    F) SALDO AJUSTADO, 
INICIO DEL AÑO 2012 231.412,22     8.189.786,85     2.731.480,55     (142.845,67) 317.564,21     202.500,00     11.529.898,16     

    I. Total ingresos y gastos 
reconocidos. -  -  -  -  310.461,14     -     310.461,14     
II. Operaciones con socios 
o propietarios.     -     -     1.875,00     98.975,74     -     (202.500)     (101.649,26) 
Operaciones con acciones 
propias ( ver nota 8 c) -  -  1.875,00  98.975,74  -  (202.500)  (101.649,26) 
III. Otras variaciones del 
patrimonio neto. -     -     317.564,21     -     (317.564,21) -     -     
Distribución de resultados 
del ejercicio anterior. -  -  317.564,21  -  (317.564,21) -  -     
Otros instrumentos de 
Patrimonio ( nota 15) -  -  -  -  -  -   -     

 G) SALDO, FINAL DEL 
AÑO 2012 231.412,22     8.189.786,85     3.050.919,76     (43.869,93) 310.461,14     -     11.738.710,04     

 

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Estados de Cambios en el 
Patrimonio Neto, los Balances, las Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujos de Efectivo adjuntos y la 

Memoria Anual adjunta que consta de 20 Notas. 
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ANTEVENIO, S.A.  
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2012 y 2011 

(Expresados en euros) 
 

FLUJOS DE EFECTIVO 2012 2011 
   
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTA CIÓN 218.893,43     277.187,89     
   
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 443.579,69     453.663,15     
   
2. Ajustes al resultado 163.956,82     187.328,85     

a) Amortización del inmovilizado 145.185,39  160.022,62  
b) Variación de provisiones 67.643,62  67.737,53  
c) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado -  -  
d)  Ingresos financieros (70.737,90) (82.302,99) 
e)  Gastos financieros 17.614,12  20.798,59  
e)  Diferencias de cambio 4.251,59  21.073,10  
f) Otros ingresos y gastos  -  -  

   
3. Cambios en el capital corriente (441.766,86) (399.473,54) 

a) Deudores y otras cuentas a cobrar 52.201,26  (141.239,07) 
b)Otros activos corriente  -  (317.628,90) 
c) Acreedores y otras cuentas a pagar (262.900,53) 319.994,43  
d) Otros activos y pasivos no corrientes (231.067,59) (260.600,00) 

   
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 53.123,78     35.669,43     

a) Pago por intereses (17.614,12) (20.798,59) 
b) Cobro de intereses 70.737,90  82.302,99  
c) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios -  -  
d) Otros pagos (cobros) -     (25.834,97) 

   
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación -     -     
   
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI ÓN (1.067.334,52) (1.553.417,86) 
   
6. Pagos por inversiones (1.067.334,52) (1.553.417,86) 

a) Empresas del grupo y asociadas (945.796) (1.441.773,57) 
b) Inmovilizado intangible (107.019,68) (67.183,95) 
c) Inmovilizado material (14.518,84) (44.460,34) 
d) Otros activos financieros  -  

   
7. Cobros por desinversiones -     -     

a) Inmovilizado material -  -  
b) Otros activos financieros -  -  

   
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -     -     
   
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCI ACIÓN -     -     
   
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio -     -     
   
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -     -     

a) Emisión -  -  
1. Deudas con entidades de crédito -  -  
2. Otras -  -  

b)  Devolución y amortización de -  -  
1. Deudas con entidades de crédito -  -  
2. Otras -  -  

   
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio -     -     
   
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación -     -     
   
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio  -     
   
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALE NTES (848.441,09) (1.276.229,97) 
   
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 1.869.495,42  3.145.725,39  
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 1.021.054,33  1.869.495,42  
 

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Estados de Flujos de Efectivo, los Balance, las 
Cuentas de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 20 

Notas. 
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ANTEVENIO, S.A.  
 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2012  
 
 

 
NOTA 1. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD Y RÉGIMEN LEGAL DE LA SOCIEDAD  
 
a) Constitución , Domicilio Social y Régimen Legal 
 
Antevenio, S.A. (en adelante, la Sociedad) se constituyó el 20 de noviembre de 1997 con el 
nombre de “Interactive Network, S.L.”, transformándose en sociedad anónima y 
modificándose su denominación por I –Network Publicidad, S.A. con fecha 22 de enero de 
2001. Con fecha 7 de abril del 2005, la Junta General de Accionistas acordó modificar la 
denominación social de la Sociedad por la actual. 
 
b) Actividad 
 
Su objeto social es la realización de aquellas actividades que, según las disposiciones vigentes 
en materia de publicidad, son propias de las Agencias de Publicidad General, pudiendo 
realizar todo género de actos, contratos y operaciones y, en general, adoptar todas las medidas 
que conduzcan directa o indirectamente o se estimen necesarias o convenientes para el 
cumplimiento del referido objeto social. Las actividades de su objeto social podrán ser 
desarrolladas total o parcialmente por la Sociedad, bien directamente, bien indirectamente 
mediante su participación en otras sociedades, con objeto idéntico o análogo. 
 
La Sociedad tiene su domicilio social en la calle Marqués de Riscal, 11, de Madrid y forma 
parte del Grupo Antevenio S.A y sociedades dependientes, cuya actividad  consiste en la 
realización de actividades relacionadas con la publicidad a través de internet, siendo la 
sociedad dominante del Grupo, y presentando cuentas anuales individuales en el Registro 
Mercantil de Madrid. 
La Sociedad cotiza en el mercado alternativo francés, Alternext París desde el ejercicio 2007. 
 
La Sociedad mantiene un volumen significativo de saldos y transacciones con las empresas 
del grupo.  
 
El ejercicio social de la Sociedad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada 
año. En el resto de Notas de esta Memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2012, se indicará para simplificar "ejercicio 2012". 
 
c) Cuentas Anuales Consolidadas 
 
Según se indica más ampliamente en la Nota 8.3, la Sociedad posee participaciones 
mayoritarias en diversas sociedades. Por ello, de acuerdo con el Real Decreto 1159/2010, está 
obligada a formular y presentar cuentas anuales consolidadas, de conformidad con las normas 
internacionales de información financieras adoptadas por los Reglamentos de la UE, aunque 
dicha obligación no le exime de formular y presentar cuentas anuales individuales. Las 
cuentas anuales adjuntas corresponden exclusivamente a las individuales de Antevenio, S.A. 
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Las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad presentan un volumen total de activos de 
24.840.560,52 euros y un patrimonio neto atribuible a los accionistas de 16.787.138,37 euros. 
Asimismo, las ventas consolidadas y el resultado consolidado ascienden respectivamente a 
24.193.488,15 y 217.911,22 euros. 
 
Las cuentas anuales consolidadas del grupo al que pertenece la Sociedad formuladas el 21 de 
marzo de 2013 por los Administradores se someterán a la aprobación por la Junta General y 
se depositarán en el Registro Mercantil de Madrid. 
 
De acuerdo con la normativa mercantil vigente, la Sociedad y sus sociedades dependientes 
forman un grupo consolidable. 
 
d) Régimen Legal 
 
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de capital 
 
 
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
a) Imagen Fiel 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2012 han sido obtenidas a partir de los registros contables de 
la Sociedad y se han formulado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y las normas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 
16 de noviembre, aplicando las modificaciones introducidas al mismo por el Real Decreto 
1159/2010 con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de 
flujos de efectivo. 
 
b) Principios Contables aplicados 
 
Las cuentas anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos 
en el Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad. 
 
No hay ningún principio contable, ni ningún criterio de valoración obligatorio, con efecto 
significativo, que haya dejado de aplicarse en su elaboración. 
 
c) Moneda de presentación 
 
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales se 
presentan expresadas en euros. 
 
d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
No existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan llevar 
asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los 
activos y pasivos en el ejercicio siguiente. 
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No se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio actual 
o que puedan afectar a ejercicios futuros de forma significativa. 
 
e) Comparación de la Información 
 
De acuerdo con la legislación mercantil, el Consejo de Administración presenta, a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación,  de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, del estado de cambios de Patrimonio y del Estado de flujos de Efectivo, 
además de las cifras del año 2012, las correspondientes al ejercicio 2011. Las partidas de 
ambos ejercicios son comparables y homogéneas. 
 
f) Agrupación de partidas 
 
A efectos de facilitar la comprensión del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, 
dichos estados se presentan de forma agrupada, presentándose los análisis requeridos en las 
notas correspondientes de la memoria. 
 
g) Elementos recogidos en varias partidas 
 
No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro 
del Balance de Situación. 
 
h) Cambios en criterios contables 
 
No se han realizado cambios en criterios contables propios. 
 
i) Corrección de errores 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2012 no incluyen ajustes relacionados como consecuencia 
de errores detectados en las cuentas anuales de años anteriores. 
 
j)  Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
 
La preparación de las cuentas anuales exige que se hagan juicios de valor, estimaciones y 
asunciones que afectan a la aplicación de políticas contables y los saldos de activos, pasivos, 
ingresos y gastos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la 
experiencia histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de 
acuerdo con las circunstancias. Las estimaciones y asunciones respectivas son revisadas de 
forma continuada; los efectos de las revisiones de las estimaciones contables son reconocidos 
en el periodo en el cual se realizan, si éstas afectan sólo a ese periodo, o en el periodo de la 
revisión y futuros, si la revisión les afecta.  
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En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2012 se han realizado estimaciones para 
valorar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 
ellos. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 
 
• Evaluación de posibles pérdidas de determinados activos. 
• Vida útil de activos intangibles y materiales. 
• El importe de determinadas provisiones. 
• Evaluación de posibles contingencias por riesgos fiscales. 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor estimación 
disponible, al 31 de diciembre de 2012, pudiera ocurrir que la disposición de información 
adicional o hecho y circunstancias externas obliguen a modificar las hipótesis empleadas para 
la realización de estas estimaciones contables en ejercicios venideros; lo que se haría de forma 
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en la correspondiente cuenta 
de pérdidas y ganancias futuras. 
 
Al margen del proceso de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, se llevan a 
término determinados juicios de valor entre los que destacan los relativos a la evaluación del 
eventual deterioro de activos,  y de provisiones y pasivos contingentes.  
 
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Consejo de 
Administración de la Sociedad. En las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones 
realizadas por el Consejo de Administración de la Sociedad para valorar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. 
Básicamente estas estimaciones se refieren a la evaluación de las perdidas por deterioro de 
determinados activos. 
 
 
NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS  
 
La propuesta de distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2012 y 2011, formulada 
por el Consejo de Administración para ser sometida a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas, es la que se muestra a continuación, en euros: 
 

 2012 2011 

 Euros Euros 
   

Base de reparto  310.461,14 317.564,21 
Beneficio obtenido en el ejercicio 310.461,14 317.564,21 
   
Distribución a:    
Reservas voluntarias 310.461,14 317.564,21 
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Limitaciones a la distribución de dividendos 
 
Conforme a lo establecido en la legislación vigente, únicamente pueden repartirse dividendos 
con cargo al resultado del ejercicio o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio 
neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos 
efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de 
distribución. 
 
No deben distribuirse dividendos que reduzcan el importe de las reservas disponibles por 
debajo del total de los saldos de investigación y desarrollo que figuren en el activo del 
balance. 
 
 
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  
 
Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus 
Cuentas Anuales para el ejercicio 2012, de acuerdo con las establecidas por el Plan General 
de Contabilidad, han sido las siguientes: 
 
a) Inmovilizado intangible 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoraran por su coste, ya sea este 
el precio de adquisición o el coste de producción, minorado por la correspondiente 
amortización acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las perdidas por deterioro 
que, en su caso, hayan experimentado. 
 
Se valoran por su coste de producción o precio adquisición, menos la amortización 
acumulada, en caso de que tenga vida útil finita, y menos el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro del valor. 
 
Propiedad industrial 
 
Corresponde a los gastos de desarrollo capitalizados para los que se ha obtenido la 
correspondiente patente o similar, e incluyen los costes de registro y formalización de la 
propiedad industrial, así como los costes de adquisición a terceros de los derechos 
correspondientes. 
 
Se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón de un 20,00% anual y son objeto de 
corrección valorativa por deterioro. El cargo a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 
2012 por este concepto ha ascendido a 17.939,82 euros. (21.898,20 euros en el ejercicio 
anterior) 
 
Aplicaciones informáticas 
 
Las licencias para aplicaciones informáticas adquiridas a terceros o los programas de 
ordenador elaborados internamente, se capitalizan sobre la base de los costes en que se ha 
incurrido para adquirirlas o desarrollarlos, y prepararlos para su uso. 
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Las aplicaciones informáticas, se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón de un 
25,00% anual. El cargo a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012 por este 
concepto ha ascendido a 82.740,13 euros. (84.831,03 euros en el ejercicio anterior) 
 
Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas incurridos durante el ejercicio 
se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
b) Inmovilizado material 
 
El inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición o coste de 
producción, neto de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes 
del inmovilizado material, que representan un aumento de la capacidad, productividad o un 
alargamiento de la vida útil, se capitalizan como mayor valor de los correspondientes bienes, 
una vez dados de baja los valores contables de los elementos que hayan sido sustituidos. 
 
El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza 
distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos que componen dicho 
inmovilizado entre los años de vida útil estimada que constituyen el período en el que la 
Sociedad espera utilizarlos, según el siguiente cuadro:  
 

 Porcentaje Anual 
Años de Vida Útil 

Estimados 
   
Otras instalaciones 20,00 5,00 
Mobiliario 10,00 10,00 
Equipos informáticos 25,00 4,00 
Otro inmovilizado material 20,00 5,00 
   
   
   
 
El cargo a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012 en concepto de amortización 
del inmovilizado material, ha ascendido a 44.505,44 euros (53.293,39 euros en el ejercicio 
anterior). 
 
El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se da de baja en cuentas por su 
enajenación o disposición por otra vía; o cuando no se espera obtener beneficios o 
rendimientos económicos futuros por su uso, enajenación o disposición por otra vía. 
 
La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de inmovilizado 
material, se determina como la diferencia entre el importe neto, en su caso, de los costes de 
venta obtenido por su enajenación o disposición por otra vía, si existe, y el importe en libros 
del elemento, y se imputa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que ésta se 
produce. 
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A fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales, el Consejo de Administración está 
analizando la conveniencia de proponer a la Junta de Accionistas, que la Sociedad se acoja a 
la actualización de balances contemplada en el Capítulo III de la Ley 16/2012 de 27 de 
diciembre, por la que se aprueban diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de 
las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. De acuerdo con lo establecido 
en la mencionada Ley, en el caso de que finalmente se adoptara tal decisión, la misma surtiría 
efectos retroactivos, contables y fiscales, sin solución de continuidad, a partir del 1 de enero 
de 2013. 
 
c) Arrendamientos y otras operaciones de carácter similar  
 
La Sociedad clasifica un arrendamiento como financiero cuando de las condiciones 
económicas del acuerdo de arrendamiento se deduce que se le han transferido sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso 
de que no se cumplan las condiciones del contrato de arrendamiento para ser considerado 
como financiero, éste se considerará como un arrendamiento operativo.  
 
Los gastos de arrendamientos operativos incurridos durante el ejercicio se cargan a la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias. 
 
La sociedad no tiene contratos de arrendamientos financieros vigentes a 31 de diciembre de 
2012. 
 
d) Instrumentos financieros 
 
La Sociedad únicamente reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se 
convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico en cuestión, conforme a las 
disposiciones del mismo. 
 
La Sociedad determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su 
reconocimiento inicial y, cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha 
clasificación en cada cierre del balance. 
 
Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las 
siguientes categorías: 
 
1. Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar. 
 
2. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
 
Los principales instrumentos financieros de la sociedad se corresponden con efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes, préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar e 
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo. 
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d.1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  
 
El efectivo y equivalentes de efectivo reconocido en el balance de situación comprende el 
efectivo en caja y cuentas bancarias, depósitos a la vista y otras inversiones de gran liquidez 
con vencimientos a un plazo inferior a tres meses. Estas partidas se registran a su coste 
histórico, que no difiere significativamente de su valor de realización. 
 
d.2) Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar 
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
En esta categoría se clasifican: 
 
a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de 

bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico, y 
 
b) Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo 

instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son 
de cuantía determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado activo. No 
incluyen aquellos activos financieros para los cuales la Sociedad pueda no recuperar 
sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro 
crediticio. Estos últimos se clasifican como disponibles para la venta. 

 
Débitos y partidas a pagar 
 
En esta categoría se clasifican: 
 
a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra de 

bienes y servicios por operaciones de tráfico, y 
 
b) Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo 

instrumentos derivados, no tienen origen comercial. 
 
Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran por su 
valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés 
contractual, así como en su caso, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y 
los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en 
el corto plazo, y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se 
espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no resulta significativo. 
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En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste amortizado. 
Los intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los créditos y débitos con 
vencimiento no superior a un año que se valoraron inicialmente por su valor nominal, 
continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de créditos, que se hubieran 
deteriorado. 
 
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia 
objetiva de que el valor de un crédito, se ha deteriorado, es decir, si existe evidencia de una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros correspondientes a dicho 
activo. 
 
La corrección valorativa por deterioro de deudores al 31 de diciembre de 2012, se ha estimado 
en función del análisis de cada uno de los saldos individualizados pendientes de cobro a dicha 
fecha.  
 
d.3) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que se tiene control 
(empresas del grupo), se tiene control conjunto mediante acuerdo estatutario o contractual con 
uno o más socios (empresas multigrupo) o se ejerce una influencia significativa (empresas 
asociadas). 
 
Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que le son directamente atribuibles. 
 
Posteriormente, se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 
 
Al cierre del ejercicio, y cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una 
inversión no será recuperable, se efectúan las correcciones valorativas necesarias. 
 
El importe de la corrección valorativa se determina como la diferencia entre el valor en libros 
y el importe recuperable, salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en 
la estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en consideración la parte 
proporcional del patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas 
existentes en la fecha de la valoración. 
 
En la determinación del patrimonio neto de las sociedades participadas a los efectos de lo 
indicado en el párrafo anterior, se ha considerado en aquellos casos en los que la Sociedad 
participada participa a su vez en otra, aquél que se desprende de las cuentas anuales 
consolidadas elaboradas aplicando los criterios incluidos en el Código de Comercio y sus 
normas de desarrollo. 
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Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La reversión del 
deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la 
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 
 
Reclasificación de activos financieros 
 
Los activos financieros incluidos inicialmente en la categoría de mantenidos para negociar o a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, no pueden ser 
reclasificados a otras categorías, ni de éstas a aquéllas, salvo cuando proceda calificar al 
activo como inversión en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo o asociadas. 
 
Baja de activos financieros 
 
Un activo financiero, o parte del mismo, se da de baja cuando expiran o se han cedido los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han transferido 
de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
 
Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta 
de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos 
cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe 
acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia 
o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, y forma parte del resultado del ejercicio en 
que ésta se produce. 
 
Baja de pasivos financieros 
 
Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente.  
 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se ha 
dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles así 
como cualquier activo cedido diferente del efectivo, o pasivo asumido, se reconoce en la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que tiene lugar. 
 
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 
 
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento 
de la adquisición se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  
 
Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los 
dividendos cuando se declara el derecho del socio a recibirlo. A estos efectos, en la valoración 
inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su 
vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho 
momento así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el 
momento de la adquisición. 
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Fianzas entregadas 
 
Las fianzas entregadas por arrendamientos operativos y prestación de servicios, la diferencia 
entre su valor razonable y el importe desembolsado se registran como un pago anticipado por 
el arrendamiento o prestación del servicio. En caso de fianzas entregadas a corto plazo se 
valoran por el importe desembolsado.  
 
Las fianzas entregadas por arrendamientos operativos se valoran por su valor razonable. 
 
e) Transacciones en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor en 
euros, utilizando los tipos de cambio de contado vigentes en las fechas en que se realizan. 
 
Al cierre de cada ejercicio, las partidas no monetarias valoradas a valor razonable, se valoran 
aplicando el tipo de cambio de la fecha de determinación del valor razonable, esto es al cierre 
del ejercicio. Cuando las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la valoración de una 
partida no monetaria se reconocen directamente en el patrimonio neto, cualquier diferencia de 
cambio se reconoce igualmente directamente en el Patrimonio Neto. Por el contrario, cuando 
las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la valoración de una partida no monetaria se 
reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, cualquier diferencia de cambio 
se reconoce en el resultado del ejercicio. 
 
f) Impuestos sobre beneficios 
 
El Impuesto sobre beneficios se registra en la Cuenta Pérdidas y Ganancias o directamente en 
el Patrimonio Neto, en función de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas 
que lo han originado. El impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto 
corriente como los impuestos diferidos, si procede.  
 
El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por la Sociedad como 
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto. 
 
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan los 
saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de 
gravamen esperados en el momento de su reversión, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo. 
 
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se 
registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, según 
corresponda.  
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g) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por 
el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, 
salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: 
el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la 
Sociedad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. 
 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción 
puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del 
servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, sólo se contabilizan los ingresos 
procedentes de prestación de servicios cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes 
condiciones: 
 
a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 
 
b) Es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados 

de la transacción. 
 
c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser 

valorado con fiabilidad, y 
 
d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, pueden ser valorados con fiabilidad. 
 
h) Provisiones y contingencias 
 
Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad, y cuyo 
importe y momento de cancelación son indeterminados, se registran en el balance de situación 
como provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación.  
 
La práctica seguida por la Sociedad con respecto a las provisiones y contingencias es la 
siguiente: 
 
- La provisión para responsabilidades corresponde al importe estimado para hacer frente a 

responsabilidades probables o ciertas, nacidas de litigios en curso y por 
indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada. Su dotación se 
efectúa al nacimiento de la responsabilidad o de la obligación que determina la 
indemnización o el pago. Al 31 de diciembre de 2012 el importe de la provisión 
asciende a 11.132,41 euros (11.132,41 euros en el ejercicio anterior) (ver nota 13). 
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- Los ajustes que surgen por la actualización de la provisión se registran como un gasto 

financiero conforme se van devengando. En el caso de provisiones con vencimiento 
inferior o igual a un año, y siempre que el efecto financiero no sea significativo, no se 
efectúa ningún tipo de descuento. 

 
i) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
La Sociedad, por su actividad, no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la 
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. 
Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la 
protección y mejora del medio ambiente. 
 
j)  Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 
 
La Sociedad tiene establecido un plan de retribución variable para parte de sus empleados, 
que se liquida mediante la entrega de acciones de la propia Sociedad. El incremento en el 
patrimonio neto necesario para liquidar dicha transacción se valora por el valor razonable de 
las acciones cedidas a la fecha del acuerdo de concesión. La contrapartida de dicho 
incremento, que corresponde al valor razonable de los servicios prestados por los empleados, 
se registra bien como un activo o bien como un gasto atendiendo a su naturaleza, 
reconociéndose, en ambos casos durante el periodo de vigencia del plan.  
 
Durante el ejercicio 2012 la sociedad ha aplicado dicho plan, produciéndose la entrega de las 
acciones de la sociedad a los directivos correspondientes. 
 
k) Combinaciones de negocios 
 
En el caso de adquisición de acciones en el capital de una empresas, la empresa inversora, en 
sus cuentas anuales individuales, valorará la inversión en el patrimonio de otras empresas del 
grupo inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. 
 
l) Transacciones entre partes vinculadas 
 
Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se 
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en 
una operación difiriere de su valor razonable, la diferencia se registrara atendiendo a la 
realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo 
previsto en las correspondientes normas. 



Cuentas Anuales de Antevenio, S.A. – Ejercicio 2012 20 

 

 
m) Estados de flujos de efectivo  
 
En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que 
figura a continuación:  
 
Efectivo o Equivalentes: El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a 
la vista. Los equivalentes al efectivo son instrumentos financieros, que forman parte de la 
gestión normal de la tesorería de la Sociedad, son convertibles en efectivo, tienen 
vencimientos iniciales no superiores a tres meses y están sujetos a un riesgo poco significativo 
de cambios en su valor. 
 
Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo 
por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de 
alteraciones en su valor.  
 
Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 
inversión o financiación.  
 
Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  
 
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición 
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.  
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL  
 
El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2012 y 2011 es el 
siguiente: 
 

 31/12/2010 Altas Bajas Traspasos 31/12/2011 Altas Bajas Traspasos 31/12/2012 

          

Coste:          
Otras 
instalaciones, 
utillaje y 
mobiliario 35.681,32  10.502,48  -  -  46.183,80  7.736,84  -  -  53.920,64  
Equipos procesos 
de información 239.544,06  30.113,55  -  -  269.657,61  2.164,50  -  -  271.822,11  
Otro 
inmovilizado 
material 200.393,10  3.844,31   -   -  204.237,41  4.617,50  -  -  208.854,91  

          

  475.618,48     44.460,34     -     -     520.078,82     14.518,84     -     -     534.597,66     
          
Amortización 
Acumulada:          
Otras 
instalaciones, 
utillaje y 
mobiliario (30.985,36) (609,85) -  -  (31.595,21) (2.412,43) -  -  (34.007,64) 
Equipos proceso 
de información (219.425,83) (14.670,08) -  -  (234.095,91) (12.041,79) -  -  (246.137,70) 
Otro 
inmovilizado 
material (78.401,57) (38.013,46) -  -  (116.415,03) (30.051,22) -  -  (146.466,25) 

          

  (328.812,76) (53.293,39)  -     (382.106,15) (44.505,44) -     -     (426.611,59) 

          

Deterioro -     -     -     -     -      -     -      

          
Inmovilizado 
Material, Neto 146.805,72     (8.833,05)  -     137.972,67     (29.986,60) -     -     107.986,07     
          

 
Elementos totalmente amortizados y en uso 
 
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos totalmente amortizados y en uso, 
se muestra a continuación, con indicación de su valor de coste: 
 

 31/12/2012 31/12/2011 
   
Otras instalaciones 2.241,40 2.241,40 
Mobiliario 28.589,67 28.589,67 
Equipos Informáticos 227.657,68 215.719,98 
Otro inmovilizado material 50.961,09 2.100 
   
Total 309.449,84 248.651,05 
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Otra Información 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la Sociedad no posee elementos de inmovilizado material 
adquirido a empresas del grupo ni tampoco elementos de inmovilizado material situados fuera 
del territorio español. 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no existían compromisos firmes de compra para la 
adquisición de inmovilizado material. 
 
Al 31 de Diciembre de 2012, los bienes de la Sociedad se encuentran asegurados por medio 
de una póliza de seguros. Los Administradores de la Sociedad consideran que esta póliza 
cubre suficientemente los riesgos asociados al inmovilizado material. 
 
 
NOTA 6. INMOVILIZADO INTANGIBLE  
 
El detalle y movimiento de inmovilizado intangible lo largo de los ejercicios 2012 y 2011 es 
el siguiente: 
 

 31/12/2010 Altas Bajas Traspasos 31/12/2011 Altas 

Altas por 
combinacio-

nes de 
negocio Bajas Traspasos 31/12/2011 

           

Coste:           

Propiedad 
industrial 132.669,70  -  -  -  132.669,70  -  -  -  -  132.669,70 

Aplicaciones 
informáticas 382.847,28  67.183,95  -  -  450.031,23  67.019,68  40.000,00  -  -  557.050,91  

           

  515.516,98     67.183,95     -     -     582.700,93     67.019,68     40.000,00     -     -     689.720,61     

           
Amortización 
Acumulada:             

Propiedad 
industrial (70.159,95) (21.898,20) -  -  (92.058,15) (17.939,82) -  -  -  (109.997,97) 

Aplicaciones 
informáticas (180.169,87) (84.831,03) -  -  (265.000,90) (79.406,8) (3.333,33) -  -  (347.741,03) 

           

  (250.329,82) (106.729,23) -     -     (357.059,05) (97.346,62) (3.333,33) -     -     (457.739,00) 

           

Deterioro -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

           
Inmovilizado 
Inmaterial, 
Neto 265.187,16     (39.545,28) -     -     225.641,88     (30.326,94) 36.666,67     -     -     231.981,61     

       
 

   

 
Como consecuencia de la adquisición durante el ejercicio de Antevenio Publicite SARL 
surgen altas por valor de 40.000 euros en aplicaciones informáticas. (Ver nota 15) 
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Elementos totalmente amortizados y en uso 
 
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos que, a 31 de diciembre de 2012 y 
a 31 de diciembre de 2011, estaban totalmente amortizados y en uso, se muestra a 
continuación, con indicación de su valor de coste, en euros: 
 

 31/12/2012 31/12/2011 
   

Propiedad industrial 55.909,04 28.163,35 
Aplicaciones informáticas 191.765,89 125.445,77 
   
Total 247.674,93 153.609,12 
   

 
Otra Información 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la Sociedad no posee elementos de inmovilizado 
intangible adquirido a empresas del Grupo ni tampoco elementos de inmovilizado situados 
fuera del territorio español. 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no existían compromisos firmes de compra para la 
adquisición de inmovilizado intangible. 
 
 
NOTA 7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATUR ALEZA 
SIMILAR  
 
7.1) Arrendamientos operativos  (la Sociedad como arrendatario) 
 
El cargo a los resultados del ejercicio 2012 y 2011 en concepto de arrendamiento operativo ha 
ascendido a 179.141,56 euros y 176.795,22 euros respectivamente. 
 
La Sociedad tiene arrendado varios pisos en Madrid (calle Marqués de Riscal nº 11) en el que 
desarrolla su actividad.  
 
No existen pagos futuros mínimos del contrato de arrendamiento no cancelables al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011. 
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NOTA 8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en función de la intención que tenga en los 
mismos, en las siguientes categorías o carteras: 
 
8.1) Activos Financieros 
 
El detalle de activos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2012 y 2011, salvo 
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, que se muestran 
en la Nota 8.3, es el siguiente: 
 

 Créditos, Derivados y otros Total 

 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 
     
Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8.1.1) 932.037,46 318.280,34 932.037,46 318.280,34 
     
Total 932.037,46 318.280,34 932.037,46 318.280,34 
     

 
El detalle de activos financieros a corto plazo al 31 de diciembre de 2012 y 2011, salvo 
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, que se muestran 
en la Nota 8.3, es el siguiente: 
 

 Créditos, Derivados y otros Total 

 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 
     

Efectivo y otros activos líquidos (Nota 8.1.a) 1.021.054,33 1.869.495,42 1.021.054,33 1.869.495,42 
     

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8.1.1) 4.295.233,05 4.197.350,37 4.295.233,05 4.197.350,37 
     
Total 5.316.287,38 6.066.845,79 5.316.287,38 6.066.845,79 
     

 
a) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
El detalle de dichos activos a 31 de diciembre de 2012 y 2011 es como sigue: 
 

 Saldo a 31/12/2012 Saldo a 31/12/2011 
   
Inversiones de gran liquidez (a) 754.659,97 1.198.497,34 
Cuentas corrientes y caja 266.394,36 670.998,08 
   
Total 1.021.054,33 1.869.495,42 
   

 
(a) Corresponde a Depósitos bancarios en Banca March por importe de 545.000 euros y 

208.899 euros en Bankinter. Estos depósitos son disponibles y liquidables, con un día 
de margen desde la cancelación.  
 
El importe devengado durante el ejercicio 2012 por depósitos bancarios y cuentas 
bancarias asciende a 30.032,33 euros (ver nota 12 c)  
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(b) Incluye por importe de 113.303,09 euros, pagarés de clientes vencidos a 31 de 

diciembre de 2012 y pasados al cobro en enero de 2013.  
 

8.1.1)  Préstamos y partidas a cobrar 
 
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:  
 

 Saldo a 31/12/2012 Saldo a 31/12/2011 

 Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo 
     
Créditos por operaciones comerciales     
     
Clientes empresas del grupo ( nota 18) - 1.595.304,67 - 1.101.112,71 
Clientes terceros - 1.725.071,14 - 2.398.260,02 
Deudores terceros - 15.565,88 - - 
Deudores empresas del grupo ( nota 18) - 101.993,10 - 101.993,10 
Anticipos a personal - 23.636,86 - 2.980,93 
     
Total créditos por operaciones comerciales - 3.461.571,65 - 3.604.346,76 
     
Créditos por operaciones no comerciales     
     
Créditos e intereses a empresas del grupo ( nota 18)   905.796,00 697.935,29 292.435,28 548.919,32 
Cuenta corriente con empresas del grupo ( nota 18) - 134.158,17 - 42.516,35 
Cuenta corriente con sociedades vinculadas - - - - 
Intereses de créditos a terceros - - - - 
Fianzas y depósitos  26.241,46 1.567,94 25.845,06 1.567,94 
     
Total créditos por operaciones no comerciales 932.037,46 833.661,40 318.280,34 593.003,61 
     
Total  932.037,46 4.295.233,05 318.280,34 4.197.350,37 
     

 
Los saldos de clientes terceros incluyen saldos acreedores en concepto de facturas pendientes 
de formalizar por los rappel negociados con los clientes de mayor facturación. A 31 de 
diciembre de 2012 este importe asciende a 1.543.675,78  euros que se presenta neto del saldo 
deudor de clientes terceros. (1.335.265,73 en el ejercicio anterior) 
 
Los saldos deudores comerciales y otras cuentas a cobrar incluyen deterioros causados por 
riesgos de insolvencia, según el detalle adjunto:  
 

Deterioros 
Saldo a 

31/12/2010 

Corrección 
valorativa 

por deterioro 
Saldo a 

31/12/2011 

Corrección 
valorativa 

por deterioro 
Saldo a 

31/12/2012 
      
Créditos por operaciones 
comerciales (319.801,08) 55.435,33     (264.365,75) 33.816,37     (298.182,12) 
      
Total  (319.801,08) 55.435,33     (264.365,75) 33.816,37     (298.182,12) 
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El importe registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe de “Pérdidas, 
deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” asciende a 67.643,62 euros 
a 31 de diciembre de 2012, correspondiente la diferencia  entre la corrección valorativa por 
deterioro, a pérdidas de clientes incobrables por importe de 33.827,25 euros. 
 
8.1.2)  Otra información relativa a activos financieros 
 
a) Reclasificaciones 
 
No se han reclasificado instrumentos financieros durante el ejercicio.  
 
b) Clasificación por vencimientos 
 
El vencimiento de los instrumentos financieros de activo al cierre del ejercicio 2012 es de: 

 

 Vencimiento años 

 1 2 3 5 5 Más de 5 Total 
        
Créditos a empresas del 
grupo a largo plazo - - - - - 905.796,00 905.796,00 
        
Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas 697.935,29 - - - - - 697.935,29 
Créditos a empresas (1) 697.935,29 - - - - - 697.935,29 
Cuenta corriente. - - - - - - - 
        
Inversiones financieras 1.567,94 - - - - 26.241,46 27.809,40 
Intereses de créditos a terceros 1.567,94 - - - - 26.241,46 27.809,40 
Fianzas y depósitos   - - - - - 
        
Efectivo y otros activos 
líquidos 1.021.054,33 - - - - - 1.021.054,33 
        
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 3.595.729,82 - - - - - 3.595.729,82 
Clientes por ventas y 
prestaciones de servicios 1.725.071,14 - - - - - 1.725.071,14 
Clientes, empresas del grupo y 
asociadas 1.595.304,67 - - - - - 1.595.304,67 
Deudores empresas del grupo 101.993,10 - - - - - 101.993,10 
Deudores varios 15.565,88 - - - - - 15.565,88 
Cuenta corriente empresas del 
grupo. 134.158,17 - - - - - 134.158,17 
Personal 23.636,86 - - - - - 23.636,86 
        
Total  5.316.287,38 - - - - 932.037,46 6.248.324,84 
        

 
(1)  Se incluyen a corto plazo créditos con empresas del grupo con renovación anual si no 

existe reclamación en contrario por parte de la Sociedad. 
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El vencimiento de los instrumentos financieros de activo al cierre del ejercicio 2011 es de: 

 

 Vencimiento años 

 1 2 3 5 5 Más de 5 Total 
        
Créditos a empresas del 
grupo a largo plazo  292.435,28    25.845,06 318.280,34 
        
Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas 548.919,32 - - - - - 548.919,32 
Créditos a empresas (2) 548.919,32 - - - - - 548.919,32 
        
Inversiones financieras 1.567,94 - - - - - 1.567,94 
Intereses de créditos a terceros        
Fianzas y depósitos 1.567,94 - - - - - 1.567,94 
        
Efectivo y otros activos 
líquidos 1.869.495,42      1.869.495,42 
        
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 3.646.863,11 - - - - - 3.646.863,11 
Clientes por ventas y 
prestaciones de servicios 2.398.260,02 - - - - - 2.398.260,02 
Clientes, empresas del grupo y 
asociadas 1.101.112,71 - - - - - 1.101.112,71 
Deudores empresas del grupo 101.993,10      101.993,10 
Deudores varios - - - - - - - 
Cuenta corriente empresas del 
grupo. 42.516,35      42.516,35 
Personal 2.980,93 - - - - - 2.980,93 
        
Total  6.066.845,79 292.435,28 - - - 25.845,06 6.385.126,13 
        

 
(2)  Se incluyen a corto plazo créditos con empresas del grupo con renovación anual si no 

existe reclamación en contrario por parte de la Sociedad. 
 
c) Activos cedidos en garantía 
 
No existen activos ni pasivos cedidos en garantía.  
 
8.2) Pasivos Financieros 
 
El detalle de pasivos financieros a corto plazo al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el 
siguiente: 
 

 
Deudas con entidades de 

crédito Derivados y Otros Total 
 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

       

Débitos y partidas a 
pagar (Nota 8.2.1) 3.045,17 3.002,52 3.385.571,53 3.393.732,03 3.388.616,70 3.396.734,55 
       

Total 3.045,17 3.002,52 3.385.571,53 3.393.732,03 3.388.616,70 3.396.734,55 
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8.2.1) Débitos y partidas a pagar 
 
Su detalle al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se indica a continuación, en euros: 
 

 Saldo a 31/12/2012 Saldo a 31/12/2011 
 Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo 

     
Por operaciones comerciales:     
Proveedores - 2.606.600,16 - 2.484.324,41 
Proveedores partes vinculadas (Nota 18) - 416.360,45 - 459.294,42 
Acreedores - 124.087,17 - 86.527,93 
     
Total saldos por operaciones comerciales - 3.147.047,78 - 3.030.146,76 
     
Por operaciones no comerciales:     
     
Deudas con entidades de crédito - 3.045,17 - 3.002,52 
Cuenta corriente con empresas del grupo (Nota 18) - - - 2.876,76 
     
Préstamos y otras deudas - 3.045,17 - 5.879,28 
     
Partidas pendientes de aplicación - 237.729,55 - 2.733,86 
Anticipos de clientes - 794,20 - 3.990,31 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) - - - 353.984,34 
Dividendo activo a pagar - - - - 
     
Total saldos por operaciones no comerciales - 238.523,75 - 360.708,51 
     
Total Débitos y partidas a pagar - 3.388.616,70 - 3.396.734,55 
     

 
8.2.2) Otra información relativa a pasivos financieros 
 
a) Clasificación por vencimientos 
 
El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio  
era: 
 

 Vencimiento años 
 1 2 3 4 5 Más de 5 Total 

        
Deudas 3.045,17 - - - - - 3.045,17 
Deudas con entidades de crédito 3.045,17 - - - - - 3.045,17 

Partidas pendientes aplicación - - - - - - - 
       - 
Deudas con empresas del grupo y asociadas - - - - - - - 
        
Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 3.385.571,53 - - - - - 3.385.571,53 
Proveedores 2.606.600,16 - - - - - 2.606.600,16 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 416.360,45 - - - - - 416.360,45 

Acreedores varios 124.087,17 - - - - - 124.087,17 

Personal 237.729,55 - - - - - 237.729,55 

Anticipos de clientes 794,20 - - - - - 794,20 

Partidas pendientes de aplicación - - - - - - - 
        
Total  3.388.616,70 - - - -  3.388.616,70 
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El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio 
anterior era: 
 

 Vencimiento años 

 1 2 3 4 5 Más de 5 Total 
        

Deudas 3.002,52 - - - - - 3.002,52     
Deudas con entidades de crédito 3.002,52 - - - - - 3.002,52  
Partidas pendientes aplicación - - - - - - - 

        
Deudas con empresas del grupo y asociadas 2.876,76 - - - - - 2.876,76 
        
Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 3.390.855,27 - - - - - 3.390.855,27 
Proveedores 2.484.324,41 - - - - - 2.484.324,41  

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 459.294,42 - - - - - 459.294,42 

Acreedores varios 86.527,93 - - - - - 86.527,93 

Personal 353.984,34  - - - - -  353.984,34 

Anticipos de clientes 3.990,31 - - - - - 3.990,31 

Partidas pendientes de aplicación 2.733,86 - - - - - 2.733,86 

        
Total  3.396.734,55 - - - - - 3.396.734,55     
        

 
8.3) Empresas del Grupo, Multigrupo y Asociadas 
 
Las participaciones mantenidas al 31 de diciembre de 2012 en Empresas del Grupo, 
Multigrupo y Asociadas se detallan a continuación: 
 

 
% Part. 
Directa 

% Part. 
Indirec. 

% Dchos. 
Voto Directa 

% Dchos 
Voto Indirec. 

Valor de la 
Inversión 

Importe de 
la Provisión 

por 
deterioro 

Valor neto en 
libros de la 
particip. 

        

Empresas del Grupo        

Europermission, S.L 49,68  -  49,68  -  1.520,00  (627,37) 892,63  
Antevenio S.R.L. ( Unipersonal)(*) 100,00  -  100,00  -  5.027.486,91  -  5.027.486,91  
Mamvo Performance, S.L. 
(Unipersonal) (*) 100,00  -  100,00  -  1.577.381,69  -  1.577.381,69  
Marketing Manager Servicios de 
Marketing,S.L. (Unipersonal) (**) 100,00  -  100,00  -  199.932,00  -  199.932,00  
Antevenio  Mexico SA de CV 60,00  -  60,00  -  1.908,25  -  1.908,25  
Dialogo Media, S.L.( Unipersonal) 
(**)  100,00 - 100,00 - 27.436,50 -  27.436,50  
Codigo Barras Network SLU (**) 100,00  -  100,00  -  1.845.385,44  -  1.845.385,44  
Antevenio Francia, S.R.L. 
(Unipersonal) 100,00  -  100,00  -  2.000,00  -  2.000,00  
Antevenio LTD 51,00  -  51,00  -  6.339,39  -  6.339,39  
Antevenio Publicite SARL 100,00 - 100,00 - 40.000,00  -  40.000,00  
        

     8.729.390,18 (627,37)     8.728.762,81 
        

(*) Sociedades auditadas 
(**) Sociedades en los que se ha realizado procedimientos de revisión limitada. 
 
Ninguna de las sociedades participadas cotiza en Bolsa. 
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Las participaciones mantenidas al 31 de diciembre de 2011 en Empresas del Grupo, 
Multigrupo y Asociadas se detallan a continuación: 
 

 
% Part. 
Directa 

% Part. 
Indirec. 

% Dchos. 
Voto Directa 

% Dchos 
Voto Indirec. 

Valor de la 
Inversión 

Importe de la 
Provisión por 

deterioro 

Valor neto en 
libros de la 
particip. 

        

Empresas del Grupo        

Europermission, S.L 49,68  -  49,68  -  1.520,00  (627,37) 892,63  
Antevenio S.R.L. ( Unipersonal) 100,00  -  100,00  -  5.027.486,91  -   5.027.486,91  
Mamvo Performance, S.L. 
(Unipersonal)  100,00  -  100,00  -  1.577.381,69  -  1.577.381,69  
Marketing Manager Servicios de 
Marketing,S.L. (Unipersonal) 100,00  -  100,00  -  199.932,00  -  199.932,00  
Antevenio  Mexico SA de CV 60,00  -  60,00  -  1.908,25  -  1.908,25  
Dialogo Media, S.L.( Unipersonal) 100,00 - 100,00 - 27.436,50  -  27.436,50  
Codigo Barras Network SLU 100,00  -  100,00  -  1.812.385,44  -  1.812.385,44  
Antevenio Francia, S.R.L. 
(Unipersonal) 100,00  -  100,00  -  2.000,00  -  2.000,00  
Antevenio LTD 51,00  -  51,00  -  6.339,39  -  6.339,39  
        

     8.656.390,18     (627,37) 8.655.762,81     
        

 
Ninguna de las sociedades participadas cotizaba en Bolsa. 
 
El resumen de los patrimonios netos, así como el objeto y domicilio social de las sociedades 
participadas que forman el perímetro de consolidación a 31 de diciembre de 2012 es el que se 
muestra a continuación, en miles de euros: 
 

Fecha 
Último 
Balance 

Disp. 
Capital 
Social Reservas 

Resultados 
negativos 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
Ejercicio Subvenciones 

Patrimonio 
Neto 

Europermission, 
S.L. 31/12/2012 3.060,00  -  (2.204,56) -  -  855,44  
Antevenio, S.R.L. 
(Unipersonal) 31/12/2012 10.000,00  4.421.774,56  -   603.399,04   -   4.431.774,56  
Mamvo 
Performance, S.L. 
(Unipersonal) 31/12/2012 33.967,45  2.913.776,48  (588.047,93)  (415.367,78) -  1.944.328,22  
Marketing Manager 
Servicios de 
Marketing S.L. 
(Unipersonal) 31/12/2012 99.800,00  -  (221.887,38) 142.680,77  -  20.593,39  

Antevenio Mexico 31/12/2012 2.910,09  -  (99.168,34) 18.284,55,  -  (77.973,70) 
Dialogo Media, S.L. 
(Unipersonal). 31/12/2012 3.010,00  187.542,56  -  (16.190,41) -  174.362,15  
Código de barras 
Network, S.L. 
(Unipersonal) 31/12/2012 4.639,00  730.054,50  -  (1.926,69) 123.422,62  856.189,43  
Antevenio Francia, 
S.R.L. (Unipersonal)  31/12/2012 2.000,00  -   (511.067,02)  (89.046,97) -   (598.113,99) 

Antevenio LTD. 31/12/2012 12.430,18  -   (167.582,32)  (166.221,05) -   (321.373,19) 
Antevenio Publicite 
SARL 31/12/2012 1.078.414,88  -  (1.472.732,00) (476.731,16) -  (871.048,28) 
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Los Administradores consideran que el valor de las participaciones en las sociedades 
dependientes al 31 de diciembre de 2012 es recuperable y no está deteriorado, teniendo en 
cuenta la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados 
por las empresas participadas, procedente de las actividades ordinarias. Las hipótesis sobre las 
cuales  la Dirección ha basado sus proyecciones de flujos de efectivos, para soportar el valor 
recuperable de las inversiones han sido: 
 
- Se  han proyectado flujos de efectivo 5 años en base a los planes de negocio previstos 

por la Dirección de la Sociedad. 
 

- La tasa de crecimiento utilizada  para los años siguientes se ha realizado en función de 
cada empresa y de cada mercado geográfico 
 

- La tasa de descuento aplicada ha sido aproximadamente del 14%  
 
A continuación se detalla el objeto social y el domicilio de las sociedades participadas: 
 
Europermision, S.L. Su objeto social consiste en el desarrollo y comercialización de bases 
de datos con fines comerciales. Su domicilio social se encuentra en C/Marqués de Riscal, 11, 
Madrid. 
 
Mamvo Performance, S.L. (Unipersonal). En Junta General de Accionistas de fecha 1 de 
diciembre de 2011, el Socio único de la Sociedad aprobó el cambio de denominación de 
Centrocom Cyber S.L.U a Mamvo Performance S.L.U. Su objeto social consiste en 
Publicidad on line y marketing directo para la generación de contactos útiles. Su domicilio 
social se encuentra en C/Marqués de Riscal, 11, Madrid. 
 
Dicha sociedad cambia su denominación social mediante elevación a escritura pública a fecha 
28 de diciembre de 2011.  
 
Marketing Manager Servicios de Marketing, S.L. (Unipersonal) Su objeto social consiste 
en el asesoramiento a empresas relacionadas con la comunicación comercial. Su domicilio 
social se encuentra en C/Marqués de Riscal, 11. Madrid. 
 
Antevenio S.R.L. (Unipersonal) su objeto social consiste en la publicidad on line y 
marketing en internet. Su domicilio social se encuentra en Viale Abruzzi 13/A20131. Milano 
(Italia) 
 
Dialogo Media, S.L. (Unipersonal), anteriormente denominada, Antevenio Mobile, S.L.U. 
Su objeto social consiste en prestación de servicios publicitarios y explotación publicitaria 
online y comercio electrónico a través de medios telemáticos  
Dicha sociedad cambia su denominación social mediante elevación a escritura pública a fecha 
19 de enero de 2011.  
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Código Barras Networks S.L. (Unipersonal), Su objeto social es la comercialización de 
espacios publicitarios en los buscadores de productos, comparadores de precios y escaparates 
contextuales, que la Sociedad implementa, gestiona y mantiene en Internet. Su domicilio 
social se encuentra en Avenida Pedralbes, 36, Barcelona. 
 
Antevenio France, S.R.L. (Unipersonal) Su objeto social consiste en la prestación de 
servicios publicitarios y promocionales en internet, Estudio, difusión y prestación de servicios 
en el sector de la publicidad y del marketing en internet. Su domicilio social se encuentra en 
120, Av. Du General Leclerc, Paris, France. 
 
Antevenio LTD. Su objeto social consiste en la prestación de servicios publicitarios y 
promocionales en internet, estudio, difusión y prestación de servicios en el sector de la 
publicidad y del marketing en internet. Su domicilio social se encuentra en King Street, 
Hammersmith, London, United Kingdom. 
 
Antevenio LTD fue constituida durante el ejercicio 2010. 
 
Antevenio México, S.A. de CV. Su objeto de social consiste en la prestación de otros 
servicios de Publicidad. 
 
Antevenio Publicite SARL, anteriormente denominada Clash Media SARL. Su objeto 
social consiste en la prestación de servicios publicitarios y promocionales en internet, estudio, 
difusión y prestación de servicios en el sector de la publicidad y del marketing en internet. Su 
domicilio social se encuentra en  32 Rue de Londres, 75009 Paris 
Las adquisiciones de participaciones realizadas en el ejercicio 2012 son las siguientes: 
 

Sociedad % Part. Directa % Part. Indirec.  
Fecha de 

adquisición Coste 
     
Empresas del Grupo:     
Antevenio Publicite SARL 100,00 - 01/08/2012 40.000,00 
     
     
     
 
Asimismo, durante el ejercicio 2012 se han producido altas en el coste de las participaciones 
por importe de 33.000 euros en Código Barras Network, S.L. 
 
Las adquisiciones de participaciones realizadas en el ejercicio anterior son las siguientes: 
 

Sociedad % Part. Directa % Part. Indirec.  
Fecha de 

adquisición Coste 
     
Empresas del Grupo:     
Antevenio, S.R.L. ( Unipersonal) 29,00 - 24/05/2011 1.407.091,57 
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Alta como consecuencia de la compra restante del 29% de participación de Antevenio S.R.L., 
según el acuerdo originario firmado el 6 de Noviembre de 2007 entre la Sociedad Netgate 
Corporation Ltd (sociedad vendedora) y Antevenio, S.A (sociedad compradora). Según este 
acuerdo la sociedad vendedora procedía a la venta del 51% de la participación en la Sociedad 
Antevenio S.R.L (anteriormente Webnation S.R.L) a Antevenio, S.A y adicionalmente se 
acordaba el derecho de venta sobre el porcentaje restante según un calendario establecido. 
Asimismo, Antevenio, S.A tenía la opción de compra sobre ese 49% al finalizar el calendario 
establecido. 
 
Asimismo, durante el ejercicio 2011 se produjeron altas en el coste de las participaciones por 
importe de 1.682 euros en la sociedad Marketing Manager Servicios de Marketing y 33.000 
euros en Código Barras Network, S.L. 
 
El detalle de las correcciones valorativas por deterioros, así como las dotaciones y reversiones 
efectuadas en el ejercicio, es el siguiente: 
 

Sociedad 
Coste 

inversión 

Correcciones 
por deterioro a 

31/12/2011 Dotaciones Reversiones Bajas 

Correcciones 
por deterioro 
a 31/12/2012 

Valor Neto a 
31/12/2012 

        
Empresas del Grupo:        
Europermission, S.L 1.520,00  (627,37) -  -  -  (627,37) 892,63  
Antevenio S.R.L.U 5.027.486,91  -   -  -  -  -  5.027.486,91  
Centrocom Cyber, S.L.U 1.577.381,69  -   -  -  -  -  1.577.381,69  
Marketing Manager Servicios 
de Marketing S.L.U 199.932,00  -   -  -  -  -  199.932,00  
Antevenio  Mexico 1.908,25  -   -  -  -  -  1.908,25  
Dialogo Media, S.L.U 27.436,50  -   -  -  -  -  27.436,50  
Código Barras  S.L.U 1.845.385,44  -         -     -     -     -      1.845.385,44  
Antevenio Francia S.R.L.U 2.000,00  -         -     -     -     -     2.000,00  
Antevenio LTD 6.339,39  -         -     -     -     -     6.339,39  
Antevenio Publicite SARL 40.000,00       40.000,00  
        
 8.729.390,18     -     -     -     -     -     8.728.762,81     
        
 
8.4) Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 

financieros 
 
8.4.1) Riesgo de crédito 
 
Los principales activos financieros de la Sociedad son saldos de caja, efectivo y créditos a 
empresas del grupo, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, e inversiones, que 
representan la exposición máxima de la Sociedad al riesgo de crédito en relación con los 
activos financieros. 
 
El riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a sus deudas comerciales y a 
la recuperabilidad de los créditos con empresas del grupo. Los importes se reflejan en el 
balance de situación netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la Dirección de la 
Sociedad en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno 
económico actual. 
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8.4.2) Exposición al riesgo de liquidez 
 
La Sociedad mantiene una política de liquidez consistente en mantener los saldos en cuentas 
disponibles con el objeto de garantizar los pagos derivados del desarrollo de la propia 
actividad. 
 
8.4.3) Riesgo de tipo de cambio 
 
La Sociedad no está expuesta a un riesgo significativo de tipo de cambio, por lo que no realiza 
operaciones con instrumentos financieros de cobertura. 
 
8.5) Fondos Propios 
 
8.5.1) Capital Social 
 
Al 31 de diciembre de 2012, así como al 31 de diciembre de 2011, el capital social está 
representado por 4.207.495 acciones de 0,055 euros nominales cada una, totalmente suscritas 
y desembolsadas. Estas acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos. 
 
La composición del accionariado a 31 de diciembre de 2012, es el siguiente: 
 

 Nº Participaciones % Participación 
   
Alba Participaciones, S.A: 864.012,00 20,54 
Aliada Investment BV 848.976,00 20,18 
Joshua David Novick 500.166,00 11,89 
Inversiones y Servicios Publicitarios, S.A. 432.006,00 10,27 
Otros 1.099.829 26,13 
Nextstage 462.506 10,99 
   
Total 4.207.495,00 100,00 
   
 
8.5.2) Reservas 
 
El detalle de las Reservas es el siguiente: 
 

Reservas 2012 2011 
   
Reserva legal 46.282,45 46.282,45 
Reservas voluntarias 3.004.637,31 2.685.198,10 
Prima de emisión de acciones 8.189.786,85 8.189.786,85 
   
Total 11.240.706,61 10.921.267,40 
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a) Reserva Legal 
 
La Reserva Legal es restringida en cuanto a su uso, el cual se halla determinado por diversas 
disposiciones legales. De conformidad con la Ley de Sociedades de capital, están obligadas a 
dotarla las sociedades mercantiles que, bajo dicha forma jurídica, obtengan beneficios, con un 
10% de los mismos, hasta que el fondo de reserva constituido alcance la quinta parte del 
capital social suscrito. Los destinos de la reserva legal son la compensación de pérdidas o la 
ampliación de capital por la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado, así como su 
distribución a los accionistas en caso de liquidación. Al 31 de diciembre de 2012, la Reserva 
Legal estaba dotada en su totalidad. 
 
b) Dividendos 
 
A 31 de diciembre de 2011 y 2012 no se ha aprobado por la Junta General Extraordinaria y 
Universal de Accionistas reparto de dividendos. 
 
c) Prima de Emisión 
 
Esta reserva se originó como consecuencia de la ampliación de capital del ejercicio 2007. 
Tiene las mismas restricciones y puede destinarse a los mismos fines que las reserva 
voluntarias, incluyendo su conversión en capital social. 
 
d) Acciones Propias 
 
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad acordó en fecha 27 de junio de 
2012 autorizar la adquisición de un máximo de un 10% del capital social acciones propias a 
un precio mínimo de 3 euros por acción y a un precio máximo de 15 euros por acción; la 
autorización se concedió para un período de 18 meses  a contar desde el momento de la toma 
del acuerdo. 
 
En virtud de dicho acuerdo la Sociedad posee 8.348 acciones que representan el 0,19% del 
capital social. El importe total que representan estas acciones asciende a 43.869,93 euros. La 
autorización efectuada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para 
la adquisición de acciones propias, estaba destinada principalmente a poder otorgar a dos 
Directivos Estratégicos de la misma el día 4 de junio de 2012, 37.500 acciones de la Sociedad, 
como consecuencia del Plan de retribuciones concedido el 19 de abril de 2010 por Junta 
General Extraordinaria de Accionistas (ver nota 16). 
 
Durante el ejercicio 2012 se ha satisfecho este plan de retribución a dos directivos estratégicos 
de la compañía mediante la entrega de 37.500 acciones de la Sociedad. 
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El movimiento habido durante el ejercicio 2012 fue el siguiente: 
 

 

Euros 

Saldo 2011 Entradas Salidas Saldo 2012 

Valor Nº Acciones Coste Medio Nº Acciones Coste Nº Acciones 
Coste 
Medio Nº Acciones 

Coste 
Medio 

         

Antevenio S.A. 26.317 142.845,67 19.531 101.649,36 (37.500,00) (200.625,1) 8.348,00 43.869,93 

         

 26.317 142.845,67 19.531 101.649,36 (37.500,00) (200.625,1) 8.348,00 43.869,93 
         

 
La diferencia entre el valor razonable de las acciones en el momento del acuerdo de Junta 
General de Accionistas de fecha 4 de junio de 2010 por el que se otorgó el derecho a dos 
trabajadores a percibir 37.500 acciones y el precio medio de adquisición de las mismas, por 
parte de la Sociedad asciende a 1.875 euros (ver nota 16) y se ha registrado por la Sociedad 
durante el ejercicio 2012, con abono a Reservas.    
  
El movimiento habido durante el ejercicio 2011 fue el siguiente: 
 

 

Euros 

Saldo 2010 Entradas Salidas Saldo 2011 

Valor Nº Acciones Coste Medio Nº Acciones Coste Nº Acciones 
Coste 
Medio Nº Acciones 

Coste 
Medio 

         

Antevenio S.A. - - 26.317 142.845,67 - - 26.317 142.845,67 

         

   26.317 142.845,67   26.317 142.845,67 
         

 
 
NOTA 9. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 
EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TER CERA. 
“DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE J ULIO  

 
Conforme a lo indicado en la disposición adicional tercera. Deber de información de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se informa 
de lo siguiente: 
 

 

Pagos realizados y pendientes de 
pago en la fecha de cierre del 

balance Ejercicio 2012 

Pagos realizados y pendientes de 
pago en la fecha de cierre del 

balance Ejercicio 2011 
Importe % Importe % 

     
Dentro del plazo máximo legal 5.307.756,00 100 % 6.600.000,00 100 % 
Resto   -  
     
Total pagos del ejercicio 5.307.756,00 100% 6.600.000,00 100% 
      
PMP pagos (días excedido) - 0,00% - 0,00% 
     
Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal - 0,00% 322.221,13 0,00% 
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NOTA 10. MONEDA EXTRANJERA  
 
El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado en el ejercicio actual es el 
siguiente: 
 

Diferencias de cambio 2012 
  
Diferencias positivas de cambio:  
Realizadas en el ejercicio  56.060,62  
Pendientes de vencimiento -  
  
  
  
Diferencias negativas de cambio:  
Realizadas en el ejercicio (60.312,11) 
Vivas -  
  
Total (4.251,59) 
  

 
El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado en el ejercicio anterior es 
el siguiente en miles de euros: 
 

Diferencias de cambio 2011 
  
Diferencias positivas de cambio:  
Realizadas en el ejercicio 20.039,49   
Pendientes de vencimiento -   
  
  
  
Diferencias negativas de cambio:  
Realizadas en el ejercicio (41.112,59) 
Vivas -   
  
Total (21.073,1)     
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NOTA 11. SITUACIÓN FISCAL  
 
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 
2012 y 2011 es el siguiente, en euros: 
 

 31/12/2012 31/12/2011 
 A Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar 

     
No corriente:     
Corriente:     
Impuesto sobre el Valor Añadido 15.824,40 - - 120.369,26 
HP, deudora por impuesto sobre sociedades 12.198,05 - - - 
Retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades - 130.851,64 - - 
HP, acreedora por retenciones practicadas - 42.905,73 - 36.707,30 
Impuesto sobre Sociedades -  - 59.315,73 
Organismos de la Seguridad Social - 33.861,26 - 36.814,69 
     
 28.022,45 207.618,63 - 253.206,98 
     

 
Situación fiscal 
 
Para los impuestos a los que la Sociedad se halla sujeta, se encuentran abiertos a la inspección 
por parte de las autoridades fiscales, los últimos cuatro ejercicios. 
 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de 
eventuales inspecciones, podrían surgir pasivos adicionales a los registrados por la Sociedad. 
No obstante, los Administradores de la misma consideran que dichos pasivos, en caso de 
producirse, no serían significativos en comparación con los fondos propios y con los 
resultados anuales obtenidos. 
 
Impuesto sobre beneficios 
 
La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del 
impuesto sobre beneficios es la siguiente: 
 
 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Resultado del ejercicio (después de impuestos) 310.461,14 
    
 Aumentos Disminuciones Efecto neto 
    
Impuesto sobre sociedades 133.118,55 - 133.118,55 
Diferencias permanentes - - - 
Diferencias temporarias - - - 
Con origen en ejercicios anteriores - - - 
Con origen en el ejercicio actual - - - 
    
Base imponible  (resultado fiscal) - - 443.579,69 
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Los cálculos efectuados en relación con el Impuesto sobre Sociedades a pagar, son los 
siguientes: 
 

 2012 
  
Cuota al 30% de la base imponible 133.073,91 
  
Deducciones - 
  
Cuota líquida 133.073,91 
  
Retenciones y pagos a cuenta 11.715,05 
  
Cuota a Ingresar 121.358,86 
  
 
El gasto por impuesto por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2012 se desglosa del 
siguiente modo: 
 

 
1. Impuesto 
corriente 

2. Variación de impuesto diferido 

3. Total (1+2) 

a) Variación del impuesto diferido de 
activo 

b) Variación 
del impuesto 
diferido de 

pasivo 

Diferencias 
Temporarias 

Crédito 
impositivo 
por bases 

imponibles 
negativas 

Otros 
créditos 

Diferencias 
temporarias 

       

Imputación a pérdidas y ganancias, 
de la cual:       
       

- A operaciones continuadas 133.118,55 - - - - 133.118,55 

       
 133.118,55 - - - - 133.118,55 
       

 
Otra Información fiscal  
 
Con fecha 27 de febrero de 2012 se inician por parte de la Agencia Tributaria actuaciones de 
comprobación e investigación del beneficio fiscal aplicado por deducciones de la actividad 
exportadora en el impuesto sobre beneficios del ejercicio 2007. 
 
En relación con esta inspección, con fecha de 26 de febrero de 2013 (Nota 17) los órganos de 
inspección de la AEAT han notificado a la Sociedad los acuerdos de liquidación relativos a la 
Inspección iniciada el 8 de febrero de 2012 por el concepto de impuesto sobre sociedades del 
ejercicio 2007 y ampliada con carácter parcial el 28 de agosto de 2012 únicamente al 
concepto de deducción por actividad exportadora de los ejercicios 2008 a 2011. 
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Las liquidaciones definitivas suponen una cuota a pagar por parte de la Sociedad de 39.068,36 
euros con unos intereses de demora de 6.984,94 euros. Respecto al ejercicio 2007, el resultado 
de la liquidación supone una cuota a devolver a favor de la Sociedad por importe de 3.150 
euros. Es intención de la Sociedad, proceder a presentar un recurso ante el Tribunal 
Económico Administrativo. 
 
 
NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS 
 
a) Aprovisionamientos 
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente: 
 

Coste de ventas 2012 2011 
   
Coste de ventas   
Coste de ventas 6.043.782,69 5.516.473,21 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles   
   
Total Aprovisionamientos 6.043.782,69 5.516.473,21 
   

 
b) Cargas Sociales 
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente: 
 

Cargas Sociales 2012 2011 
   
Seguridad Social a cargo de la empresa 327.116,90 345.796,32 
Otros gastos sociales 56.605,77 52.596,23 
   
Cargas sociales 383.722,67 398.392,55 
   

 
c) Resultados financieros 
 
El detalle de ingresos y gastos financieros por intereses es el siguiente: 
 

Ingresos y Gastos Financieros 2012 2011 
   
Ingresos: 70.737,90 63.957,48 
Ingresos de créditos a corto plazo, Empresas del Grupo. 40.705,57 12.175,97 
Ingresos intereses por depósitos bancários ( nota 8) 30.032,33 51.781,51 
   
   
Otros ingresos - 18.345,51 
   
 70.737,90 82.302,99 
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Ingresos y Gastos Financieros 2012 2011 

   
Gastos: 31.414,12 20.798,59 
   
Por deudas a terceros 31.414,12 20.798,59 
   
 31.414,12 20,798,59 
   

 
 
NOTA 13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  
 

13.1)Provisiones 
 
El detalle y movimiento de las provisiones a lo largo del ejercicio, es el siguiente: 
 

Tipo de 
Provisión 

Saldo a 
31/12/2010 

Ajustes por 
actualización 

Aplicacione
s o excesos Traspasos 

Saldo a 
31/12/2011 Dotaciones 

Ajustes por 
actualización 

Aplicaciones 
o excesos 

Saldo a 
31/12/2012 

          
Largo 
plazo:          
Otras 
responsabi-
lidades  271.732,41  -  (260.000)  11.132,41  -  -  -  11.132,41 

          

  271.732,41     -     (260.000) -     11.132,41     -     -     -     11.132,41 

          

 
13.1.1.)Provisión para Otras responsabilidades 
 
Las bajas en las provisiones para  otras responsabilidades experimentadas durante el ejercicio 
2011 se derivan de la liquidación de los procedimientos que tenía recurridos Antevenio, S.A. 
y que durante el ejercicio anterior adquirieron firmeza. 
 
 
NOTA 14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE  
 
La Sociedad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización del 
impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no 
existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y 
mejora del medio ambiente. 
 
 
NOTA 15 COMBINACIONES DE NEGOCIO  
 
La Sociedad tal y como se detalla en la nota 8 la Sociedad ha adquirido a lo largo del presente 
ejercicio el 100% de la participación en el capital social de Antevenio Publicite SARL, 
sociedad domiciliada en Francia. (anteriormente denominada Clash Media SARL y cambiada 
su denominación el 18 de diciembre de 2012 a Antevenio Publicité SARL) 
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Con fecha 1 de Agosto de 2012, la Sociedad acuerda con Clash Media Advertising Limited, 
sociedad domiciliada en el Reino Unido, la adquisición del 100% del capital de Antevenio 
Publicite SARL por un importe de 40.000 miles de euros y asimismo la adquisición de un 
software llamado “ swordtail”. 
 

Como condición previa a la ejecución del “Master Agreement”, (contrato de compraventa de 
Clash Media por Antevenio S.A.) se procede a la firma de un acuerdo, entre Antevenio y el 
equipo directivo en fecha 31 de julio de 2012.  

En este “Acuerdo” con el Equipo Directivo, los Directivos reciben determinados derechos a 
cuya ejecución se obliga Antevenio S.A., sujetos a la permanencia del Equipo Directivo en 
Clash Media durante los ejercicios 2013 a 2016, y por los que el Equipo Directivo obtendrá 
12% del valor de la sociedad en títulos o medios equivalentes referenciados al valor de las 
participaciones, en los términos descritos a continuación. 

En Junio de 2015, el Equipo Directivo percibirá, en títulos o medios equivalentes un 30% del 
valor obtenido de multiplicar 10 veces el resultado neto del ejercicio 2014 por ese 12% 
anteriormente fijado. 

Asimismo en Junio de 2016, el el Equipo Directivo percibirá, en títulos o medios equivalentes 
el 70% restante del valor obtenido de multiplicar 10 veces el resultado neto del ejercicio 2015 
por ese 12% anteriormente determinado.  

El importe máximo a pagar tendrá un límite máximo de 1.500.000 euros. 

A 31 de diciembre de 2012 no se ha registrado el compromiso futuro de pago como mayor 
coste de la inversión. 
Previo a la adquisición del 100% de la participación en Antevenio Publicite SARL, el anterior 
accionista se compromete a convertir en capital social una cuenta a cobrar que mantenía con 
Antevenio Publicite SARL por importe de 1.077.414 euros. 
 
 
NOTA 16. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO.  
 
El 19 de abril de 2010 en Junta General Extraordinaria de Accionistas se aprobaron Planes de 
Remuneraciones para empleados/directivos de Antevenio, S.A. Las retribuciones para 
personal de Antevenio, S.A. que se aprobaron son los siguientes: 
 
16.1) Atribución de acciones gratuitas:  
 
La Junta General de Accionistas acordó la concesión de 37.500 acciones de carácter gratuito 
(0,89% del capital) para dos Directores Estratégicos de la Sociedad.  
 
El mencionado acuerdo de Junta General de Accionistas establecía que las acciones a entregar 
(37.500 acciones) a estos dos directivos  se concederían en el caso de que el EBIT 
consolidado de Antevenio, S.A. y sociedades dependientes alcanzase el importe de 2 millones 
de euros.  
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La entrega de las acciones se llevó a cabo tras el período de dos (2) años y un (1) día desde la 
concesión, es decir el 4 de junio de 2012. 
 
Durante el ejercicio 2012 se ha materializado la concesión de  37.500 acciones propias a dos 
directivos estratégicos de la compañía. 
 
Como consecuencia de la aprobación de los planes anteriormente descritos el detalle y 
movimiento de los incrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio, es el siguiente: 
 

Tipo de Provisión 
Saldo a 

31/12/2011 Dotaciones 
Aplicaciones 

o excesos Otros 
Saldo a 

31/12/2012 
      
Largo plazo:      
Otros instrumentos de 
patrimonio  202.500,00     -     (200.625,00) (1.875,00)         -     
      
  202.500,00     -     (200.625,00) (1.875,00)     -     
      

 
Como consecuencia de la aprobación de los planes anteriormente descritos el detalle y 
movimiento de los incrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio anterior, fue el 
siguiente: 
 

Tipo de Provisión 
Saldo a 

31/12/2010 Dotaciones 
Aplicaciones 

o excesos Traspasos 
Saldo a 

31/12/2011 
      
Largo plazo:      
Otros instrumentos de 
patrimonio  - 202.500,00 - -     202.500,00 
      
  - 202.500,00 - - 202.500,00 
      

 
16.2) Plan de opciones sobre acciones:  
 
La Junta General de Accionistas acuerda un Plan de Opciones sobre Acciones, concediendo 
150.000 opciones sobre acciones de la Sociedad (3,56% del capital).  
 
Cada Opción dará derecho a su titular a adquirir una Acción.  
 
La concesión de las Opciones correspondientes a cada uno de los Beneficiarios se producirá 
de forma automática en la fecha en la que el Plan sea efectivo. 
 
El periodo de vigencia  para el ejercicio de las opciones será 3 años, es decir, hasta 1 de junio 
de 2013. 
 
El precio del ejercicio de la opción será el resultante del descuento aproximado del 5% 
respecto al precio medio obtenido en el trimestre anterior a la fecha de la Junta General de 
Accionistas de 19 de abril.  
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En el momento del ejercicio, la determinación de la forma de pago, en acciones o en efectivo, 
será potestad de la Oferente, en los términos recogidos en el Plan.  
 
La propuesta de reparto consiste en 150.000 opciones para los miembros de Dirección 
Estratégica 
 
La sociedad a 31 de diciembre de 2012 no recoge provisión alguna por este concepto debido a 
que considera remota la posibilidad de ejercicio de la opción por parte de los directivos que se 
encuentran incluidos en el plan mencionado. 
 
 
NOTA 17. AVALES Y GARANTÍAS  
 
La Sociedad a 31 de diciembre de 2012 ha prestado avales ante entidades bancarias y 
organismos públicos según el siguiente detalle:  
 

Avales 2012 2011 
   
Arrendador de las Oficinas Centrales 43.806,00 43.860,00 
Aval para riesgos definidos - 60.702,22 
   
Total 43.806,00 104.508,22 
   

 
 
NOTA 18. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2012, no han acaecido hechos relevantes que afecten 
a las cuentas anuales de la Sociedad a dicha fecha, salvo el hecho mencionado en la nota 11. 
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NOTA 19. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
19.1) Saldos entre partes vinculadas 
 
El detalle de los saldos mantenidos con partes vinculadas al 31 de diciembre de 2012 se indica a continuación, en euros: 
 

SALDOS ENTRE PARTES VINCULADAS 

Mamvo 
Performance 

S.L.U 
Europermis

sion 

Marketing 
Manager 

S.L.U 

Código de 
Barras 

Network 
S.L.U. 

Dialogo 
Media 
S.L.U 

Antevenio 
Francia 
S.R.L.U 

Antevenio 
LTD 

Antevenio 
México 

Antevenio 
Argentina 

SR.L 

Antevenio 
Italia 

S.R.L.U. 

Antevenio 
Publicite 
SARL Total 

A) ACTIVO NO CORRIENTE - - - - - - - - - - 905.796,00 905.796,00 

1. Inversiones en Empresas del grupo a  largo plazo - - - - - - - - - - 905.796,00 905.796,00 
a) Créditos a empresas (1) - - - - - - - - - - 905.796,00 905.796,00 

Total No Corriente - - - - - - - - - - 905.796,00 905.796,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 384.851,40 29.317,57 166.858,44 40.288,73 425.401,94 450.054,30 266.959,78 98.109,47 170.612,50 - 23.523,10 2.055.977,23 

1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 284.072,16 29.317,57 90.472,92 40.288,73 313.401,95 169.675,37 4.410,00 98.109,47 170.612,50 473.414,00 23.523,10 1.697.297,77 
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo 284.072,16 29.317,57 90.472,92 40.288,73 313.401,95 169.675,37 4.410,00 98.109,47 68.619,40 473.414,00 23.523,10 1.595.304,67 
b) Deudores empresas del grupo - - - - - - - - 101.993,10 - 101.993,10 

2. Inversiones en Empresas del grupo a corto plazo 100.779,24 - 76.385,52 - 111.999,99 280.378,93 262.549,78 - - - - 832.093,46 
a) Créditos a empresas.(2) - - 76.385,52 - 111.999,99 247.000,00 262.549,78 - - - - 697.935,29 
c) Cuenta corriente 100.779,24 - - - - 33.378,93 - - - - - 134.158,17 

C) PASIVO CORRIENTE (93.615,18) (46.431,45) - (98.392,17) (1.605,36) - - (168.156,63) (8.159,66) - - (416.360,45) 

1.Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo - - - - - - - - - - - - 
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (93.615,18) (46.431,45) - (98.392,17) (1.605,36) - - (168.156,63) (8.159,66) - - (416.360,45) 
a) Proveedores a corto plazo (93.615,18) (46.431,45) - (98.392,17) (1.605,36) - - (168.156,63) (8.159,66) - - (416.360,45) 
b) Acreedores varios - - - - - - - - - - - - 

Total Corriente 291.236,22 (17.113,88) 166.858,44 (58.103,44) 423.796,58 450.054,30 266.959,78 (70.047,16) 162.452,84 - 23.523,10 1.639.616,78 

 
(1) Crédito participativo concedido por la Sociedad el 31 de agosto de 2012, con un límite de 1.500 miles de euros, siendo el vencimiento 

del mismo el 31 de agosto de 2018, habiéndose pactado un tipo de interés en función de la obtención de resultados por la prestataria  
 

(2) Renovaciones tácitas anualmente.
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El detalle de los saldos mantenidos con partes vinculadas al 31 de diciembre de 2011 se indica a continuación, en euros: 
 

SALDOS ENTRE PARTES VINCULADAS 

Mamvo 
Performance 

S.L.U Europermission

Marketing 
Manager 

S.L.U 

Código de 
Barras 

Network 
S..L.Us 

Dialogo Media 
S.L.U 

Antevenio 
Francia 
S.R.L.U 

Antevenio 
LTD México 

Antevenio 
Argentina 

SR.L 
Antevenio 

Italia S.R.L.U 

A) ACTIVO NO CORRIENTE -     -     -     -     126.500,00     78.000,00     87.935,28     -     -     -     

a) Créditos a empresas -     -     -     -     126.500,00  78.000,00  87.935,28  -     -     -     
-     -     -     -     -     -     -     -     -     

Total No corriente -     -     -     -     126.500,00     78.000,00     87.935,28 -     -     -     

B) ACTIVO CORRIENTE 369.703,96     33.012,62     203.733,38     17.496,10     433.569,67     317.552,12     164.697,40     69.753,69     172.022,54     13.000,00     

1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 369.403,96     29.317,57     86.437,86     17.496,10     333.569,67     111.427,99     2.073,60     69.753,69     170.625,37  13.000,00     
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto 
plazo 369.403,96  29.317,57  86.437,86  17.496,10  333.569,67  111.427,99  2.073,60  69.753,69  68.632,27  13.000,00  

b) Deudores empresas del grupo -  -  -  -  -  -  -  -  101.993,10  -  

2. Inversiones en Empresas del grupo a corto plazo 300,00     3.695,05     117.295,52     -     100.000,00     206.124,13     162.623,80     -     1.397,17     -     

a) Créditos a empresas. -  117.295,52 -  100.000,00  169.000,00  162.623,80  -     -  -     

c) Cuenta corriente 300,00  3.695,05  -  -  -  37.124,13  -  -  1.397,17  -     

3. Anticipos a proveedores -  -  -  -  -  -  -  -  -     -     

C) PASIVO CORRIENTE (221.703,30) (46.431,45) (1.939,10) (70.372,49) (7.064,04) -     -     (114.660,80) -     -     

1.Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo -     -     -  -  (2.876,76) -  -  -  -  -  

2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (221.703,30) (46.431,45) (1.939,10) (70.372,49) (4.187,28) -  -  (114.660,80) -     -     
a) Proveedores a corto plazo (221.703,30) (46.431,45) (1.939,10) (70.372,49) (4.187,28) -  -  (114.660,80) -  -  

b) Acreedores varios -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Total corriente 148.000,66     (13.418,53) 201.794,28     (52.876,39) 426.505,63     317.552,12     164.697,40     (44.907,11) 172.022,54     13.000,00     
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El importe de las transacciones realizadas durante el ejercicio 2012 incluidas en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias adjunta se detalla a continuación, en euros: 
 

Transacciones Realizadas 
Servicios 
Recibidos 

Servicios 
Prestados 

Intereses 
Abonados 

Intereses 
Cargados 

Mamvo Performance, S.L.U. 1.357.069,70 485.100,02 - - 
Europermission, S.L. - - - - 
Marketing Manager 17.828,33 84.731,61 2.873,33 - 
Código de barras Networks  428.319,41 69.921,17 - - 
Dialogo Media, S.L.U. 384.384,01 542.243,71 17.323,39- - 
Antevenio Francia - 89.070,74 - - 
Antevenio LTD 15.905,00 4.598,90 11.990,70 - 
Antevenio Argentina 3.449,70 - - - 
Antevenio Italia - 869.765,92 - - 
Antevenio México 609.557,12 149.797,19 - - 
Antevenio Publicite - 23.523,10 - - 

  2.816.513,27 2.318.752,36 32.187,42 - 

 
El importe de las transacciones realizadas durante el ejercicio 2011 incluidas en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias adjunta se detalla a continuación, en euros: 
 

Transacciones Realizadas 
Servicios 
Recibidos 

Servicios 
Prestados 

Intereses 
Abonados 

Intereses 
Cargados 

Mamvo Performance, S.L.U. 810.296,63 909.943,71 - - 
Europermission, S.L. - - - - 
Marketing Manager 25.455,28 75.250,79 3.880,00 - 
Código de barras Networks  486.310,02 86.760,17 - - 
Dialogo Media, S.L.U. 50.431,33 404.206,59 - - 
Antevenio Francia - 96.960,72 - - 
Antevenio LTD - 2.073,60 8.295,97 - 
Antevenio Argentina 79.115,05 68.619,40 - - 
Antevenio Italia - 137.225,88 - - 

  1.451.608,31 1.781.040,86 12.175,97 - 

 
19.2) Accionistas significativos  
 
Durante el ejercicio 2012 y 2011 no se han realizado transacciones significativas con 
accionistas significativos. 
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19.3) Saldos y Transacciones con Administradores y Alta dirección 
 
Los importes recibidos por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012 y por el 
personal de alta dirección se detallan a continuación: 
 

Salarios del Consejo de Administración 2012 2011 
   
Sueldos y salarios 272.400,00 272.400,00 
Otras remuneraciones   
   
 272.400,00 272.400,00 
   

 
Asimismo, tal y como se comenta en nota 15 uno de los miembros del Consejo de 
Administración ha percibido, durante el ejercicio 2012, 18.750 acciones de  la sociedad en 
junio de 2012.  
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no existen  compromisos por complementos a pensiones, 
avales o garantías concedidas a favor del Órgano de Administración.  
 
Otra información referente  al Consejo de Administración  
 
En aplicación de la Ley de Sociedades de Capital, el detalle de participaciones en otras 
sociedades con el mismo, análogo o complementario objeto social cuya titularidad 
corresponde a los miembros del Órgano de Administración, es el siguiente: 
 

Titular Sociedad Participada % Part. Cargo 
 

D. Joshua David Novick 

Antevenio s.r.l. (fr) - Consejero 

Mamvo Performance, S.L.U. - 
Persona representante de 

Antevenio S.A. 
Administrador Único 

Codigo Barras Networks S.L. - Administrador Único 
Antevenio S.R.L. (it) - Consejero 
Europermission S,L. - Consejero 
Marketing Manager de Servicios de Marketing, S.L. - Administrador Mancomunado 

 

D. Pablo Pérez García 
Villoslada 

Mamvo Performance, S.L.U. -  
Europermission S.L. - Consejero 
Antevenio  S.R.L. (fr) - Administrador 
Antevenio S.R.L. (it) - Consejero 
Marketing Manager de Servicios de Marketing, S.L. - Administrador Mancomunado 

- 

D. David Rodés  

 Digital Spain S.L. - Administrador 
Dglt SA de CV  Administrador Único 
Digilant Marketing  Administrador Único 
ISP - Director General 
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Asimismo, y de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, mencionada anteriormente, se 
informa que los miembros del Órgano de Administración no han realizado ninguna actividad, 
por cuenta propia o ajena, con la Sociedad que pueda considerarse ajena al tráfico ordinario 
que no se haya realizado en condiciones normales de mercado. 
 
Las personas vinculadas a los miembros del consejo de administración según el artículo 231 
del Real Decreto 1/2010, no ostentan cargos, funciones o poseen participaciones accionariales 
en ninguna sociedad con el mismo, análogo o complementario objeto social a esta compañía. 
 
 
NOTA 20. OTRA INFORMACIÓN  
 
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2012, distribuido por géneros y 
categorías, es el siguiente: 
 

 2012 

Nº Medio de Empleados Hombres Mujeres Total 
    
Administración 2,00 5,00 7,00 
Comercial 7,17 5,00 12,17 
Dirección 2,72  2.72 
Producción 1,96 7,50 9,46 
Técnico 1,00  1,00 
    
Total 14,85 17,50 32,35 
    
 
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2011, distribuido por géneros y 
categorías, es el siguiente: 
 

 2011 

Nº Medio de Empleados Hombres Mujeres Total 
    
Administración 2,00 4,58 6,58 
Comercial 9,46 6,38 15,84 
Dirección 3,00 - 3,00 
Producción 2,59 6,00 8,59 
Técnico 1,00 - 1,00 
    
Total 18,05 16,96 35,01 
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El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2012, distribuido por géneros y 
categorías, es el siguiente: 
 

 2012 

Nº Empleados a 31.12.2012 Hombres Mujeres Total 
    
Administración 2,00 5,00 7,00 
Comercial 6,00 5,00 11,00 
Dirección 2,00 - 2,00 
Producción 3,00 7,00 10,00 
Técnico 1,00 - 1,00 
    
Total 14,00 17,00 31,00 
    
 
El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2011, distribuido por géneros y 
categorías, es el siguiente: 
 

 2011 

Nº Empleados a 31.12.2011 Hombres Mujeres Total 
    
Administración 2,00 5,00 7,00 
Comercial 10,00 6,00 16,00 
Dirección 3,00 - 3,00 
Producción 2,00 6,00 8,00 
Técnico 1,00 - 1,00 
    
Total 18,00 17,00 35,00 
    
 
El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas anuales 
individuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 ha ascendido 
a 14.000 euros. ( en el ejercicio 2011: 9.040 honorarios por la auditoría de cuentas anuales y 
6.960 euros por otros trabajos) 
 
 
NOTA 21. INFORMACIÓN SEGMENTADA  
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades 
ordinarias de la Sociedad, por categorías de actividades, se muestra a continuación: 
 

 31/12/2012 31/12/2011 

Descripción de la actividad Euros % Euros % 
     
Marketing y publicidad on line 10.408.029,72 100 9.826.418,38 100,00 
     
Total 10.408.029,72 100 9.826.418,38 100,00 
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Señores Accionistas 
 
Ejercicio 2012 
 
SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y RESULTADOS DE ANTEVENIO , S.A. 
DURANTE EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
 
1. Cifra de Negocios y Resultados de Antevenio S.A. durante el ejercicio 2012 
 
Durante el ejercicio 2012 la cifra de negocios  ha sido de 10,4 millones de euros lo que 
supone un incremento de 5% sobre la cifra de negocios del ejercicio  2011 (9.9 millones de 
euros). 
 
El importe neto de la cifra de negocios, una vez deducidos los descuentos por rappel ha 
alcanzado una cifra de 8,4 millones de euros en 2012. 
 
El Resultado del ejercicio se eleva a 0,31 millones de euros frente a los 0,32 millones de euros 
del ejercicio 2011.  
 
 
2. Cifras de negocio de las Participadas de la Sociedad durante el ejercicio 2012 
 

Cifra de negocio En miles de euros 

Mamvo Performance, S.L.U. 6.287 
Europermission, S.L. (i)  - 
Antevenio, S.R.L.  7.637 
Marketing Manager de Servicios de Marketing, S.L.  654 
Dialogo Media, S.L.U 3.547 
Código Barras Networks, S.L. 1.783 
Antevenio Argentina S.R.L. 351 
Antevenio France, S.R.L. 138 
Antevenio Publicite S.R.L. (ii) 467 
Antevenio Limited 841 
Antevenio Mexico, S.A de C.V   629 

 
(i) consolidada por el método de integración proporcional 
(ii)  Entra en 31 de julio de 2012 en el perímetro de consolidación 

 
No se ha producido ninguna venta de ninguna sociedad participada 
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3. Hechos significativos durante el ejercicio 2012 
 
En 2012, el Grupo Antevenio ha consolidado la tendencia creciente  del año 2011 alcanzando 
durante el año 2012 la más alta cifra de negocios de su historia. 
 
Durante el año 2012 se han afianzado las inversiones y nuevas actividades iniciadas en el 
ejercicio 2012 fortaleciendo la posición de liderazgo de Antevenio en los mercados en los que 
opera. 
 
El 1 de agosto de 2012, Antevenio adquirió la sociedad francesa Clash Media S.R.L. que 
posteriormente ha pasado a denominarse Antevenio Publicite, S.R.L. La compra se enmarca 
dentro de la estrategia de internacionalización iniciada por Antevenio en 2007 y que con la 
coyuntura actual española cobra más sentido que nunca. Francia, además, es uno de los 
mercados naturales de Antevenio, puesto que cotizamos en Alternext desde 2007 y tenemos 
cierta notoriedad en el mercado. 
El coste de la operación, incluyendo la asunción de la deuda que Clash Media tenía en el 
momento de la adquisición, se elevó a 1 millón de euros. 
 
 
PERSPECTIVAS 
 
Antevenio dispone de todos los recursos, tanto financieros como de producto, para afrontar un 
2013 en el que Europa afronta la salida de una crisis económica que le ha afectado los últimos 
años. La incertidumbre sobre la economía europea atendiendo a los mercados europeos 
nacionales donde opera Antevenio, España, Italia, Reino Unido, Argentina, México y Francia, 
nos hace prever que el mercado publicitario en Internet no volverá todavía a los grandes 
crecimientos que experimentaba antes de 2008.Nuestra fortaleza financiera y nuestra 
diversidad de productos, y las inversiones realizadas en 2010 y continuadas durante el 2011 y 
2012 nos hacen esperar un reforzamiento de nuestro liderazgo y seguir ganando cuota de 
mercado. 
 
 
INCORPORACIONES DE INMOVILIZADO  
 
Las incorporaciones de inmovilizado material e inmaterial de la Sociedad  durante 2012 
corresponden a: 
 
Las incorporaciones de inmovilizado material se elevan a 15 miles de euros en 2012  y 
corresponden esencialmente a mobiliario. 
 
Las incorporaciones en otros activos intangibles se elevan a 107 miles de euros en 2012 y 
corresponden principalmente a aplicaciones informáticas. 
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RIESGOS 
 
Los principales riesgos e incertidumbres que el Grupo Antevenio podría afrontar son los 
siguientes: 
 
Riesgo Competencia 
 
Sobre un mercado en constante evolución y con altas tasas de crecimiento, nuevos actores se 
han introducido en el mercado español y en el mercado italiano, mercados donde más 
presencia tiene Antevenio. No obstante, dada la experiencia de más de diez años en este 
mercado, la posición y la notoriedad de Antevenio y la calidad de nuestros servicios, 
consideramos que seguiremos ocupando una posición de liderazgo. 
 
Riesgo Dependencia Clientes y Proveedores 
 
El riesgo de dependencia con clientes y proveedores es limitado puesto que ninguno tiene un 
peso significativo dentro de la cifra de negocios de Antevenio, S.A. 
 
Dentro de los clientes se encuentran agencias de medios que trabajan a su vez con numerosos 
anunciantes lo que diluye aún más el riesgo de dependencia con clientes. 
 
Con respecto a los proveedores tecnológicos el riesgo es pequeño puesto que los servicios que 
prestan estas sociedades son ofrecidos por otros actores que compiten con ellos por lo que 
podrían ofrecer a Antevenio los mismos servicios. 
 
Riesgo Personas Clave 
 
Consideramos que uno de los principales activos de Antevenio es haber sabido reunir un 
equipo de personas y directivos clave en los puestos estratégicos de la compañía. 
 
Riesgo de tratamiento de datos de carácter personal 
 
El Grupo Antevenio trata datos de carácter personal con el fin de prestar servicios de 
marketing directo para sus clientes, además de los correspondientes tratamientos ordinarios de 
toda sociedad: trabajadores, proveedores, clientes, etc. 
 
Por tanto debe someterse a la siguiente legislación: 
 
(1) Ley 34/2002 de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 
 
(2) Artículo 4 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la 

Sociedad de la Información, que modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. 

 
(3) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 
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(4) Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Modificación de la LOPD. 

Disposición final quincuagésima sexta. 
 
(5) Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal. 

 
(6) Disposición final primera de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones, que modifica la Ley 34/2002. Ley 32/2003 General de 
Telecomunicaciones 

 
(7) Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero de 

Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico 
español de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la 
adaptación de la Ley diversas Directivas comunitarias. 

 
(8) Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones generales de contratación.  
 
(9) Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 

 
(10) Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la 

competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios. 

 
(11) Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y 

usuarios. 
 
(12) Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 
 
(13) Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los Consumidores y Usuarios. 
 
(14) Real Decreto 424/2005 de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 

condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 
universal y la protección de los usuarios. 

 
(15) Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio relativa a 

determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en 
particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio 
electrónico). 
 

(16) Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas). 
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El tratamiento de datos de carácter personal con el fin de dar servicios de marketing directo 
no está exento de riesgo por lo que Antevenio mantiene un contrato con la sociedad INT55 
con el fin de ejercer una vigilancia permanente sobre la evolución de la legislación y su 
aplicación por Antevenio. 
 
 
PERSONAL 
 
El número medio de empleados de Antevenio, S.A. en 2012 ha ascendido a 32 siendo de 35 
en 2011 
 
 
REPARTO DE CAPITAL  
 
Las sociedades con participación directa o indirecta igual o superior al 5% del capital social a 
31 de diciembre de 2012 son las siguientes 
 

 Nº Participaciones % Participación 
   

Alba Participaciones, S.A: 864.012,00 20,54 
Aliada Investment BV 848.976,00 20,18 
Joshua David Novick 500.166,00 11,89 
Inversiones y Servicios Publicitarios, S.A. 432.006,00 10,27 
Otros 1.099.829 26,13 
Nextstage 462.506,00 10.99 
   
Total 4.207.495,00 100,00 
 
 
ACCIONES PROPIAS 
 
La compañía mantiene un contrato con la sociedad Gilbert Dupont  con el objeto de, sin 
interferir en el normal desenvolvimiento del mercado y en estricto cumplimiento de la 
normativa bursátil, favorecer la liquidez de las transacciones sobre acciones, la regularidad en 
la cotización y evitar variaciones cuya causa no sea la propia tendencia del mercado. 
Antevenio cuyas acciones están admitidas a negociación en el marcado Alternex ha dado 
cumplimiento a la normativa reguladora de este mercado en relación a las operaciones 
realizadas en el marco de dicho contrato.  
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Información sobre la autorización para la adquisición de autocartera  
 
La Junta General de Accionistas celebrada con fecha 27 de junio de 2012 autorizó al Consejo 
de Administración para que la Sociedad, directamente o a través de cualquiera de sus filiales, 
pudiera adquirir, en cualquier momento y cuantas veces lo estimase oportuno acciones propias 
en las siguientes condiciones:  
 
1. Número máximo de acciones a adquirir: 10% del capital social 

 
2. Precio mínimo y máximo de adquisición: 3 € y 15 €, respectivamente. 
 
3. Duración de la Autorización: Dieciocho (18) meses. 
 
4. La adquisición, la cesión o la transferencia de las acciones puede ser llevada a cabo a 

través de toda modalidad, siempre dentro del marco normativo y reglamentario vigente. 
 
La adquisición tiene como finalidad, entre otras, (i) la compra de acciones para entregar 
acciones directamente a trabajadores de la sociedad y/o como consecuencia del ejercicio de 
derecho de opción de los trabajadores cuando fueran titulares de algún derecho, en virtud de 
planes de retribución aprobados previamente por el Consejo de Administración y de la Junta 
General de Accionistas, cuando lo requiera la normativa, así como (ii) asegurar la liquidez de 
la acción, mediante la intermediación de un prestador de servicio de inversión por medio de 
un Liquidity Contract. 
 
Plan para empleados/Directivos de Opciones sobre Acciones de Antevenio.S.A. 
 
ANTEVENIO, S.A. considera que sus recursos humanos constituyen un activo principal con 
el que cuenta la entidad y dentro de su política general de recursos humanos ha diseñado un 
plan de opciones sobre acciones para fomentar y garantizar la permanencia de los Directivos 
Estratégicos y a los miembros del Comité de Dirección General y de Dirección Estratégica 
que vienen desempeñando puestos que la Sociedad considera clave en la dirección de la 
sociedad. 
 
El 19 de abril de 2010 en Junta General Extraordinaria de Accionistas se aprobaron Planes de 
Remuneraciones para empleados/directivos de Antevenio, S.A.  Los dos sistemas de 
remuneración que se aprobaron son los siguientes: 
 
1) Atribución de acciones gratuitas: 
 
La Junta General de Accionistas acordó la concesión acciones de carácter gratuito para los 
miembros del Comité de Alta Dirección.  
 
En 2012 se han entregado 37.500 acciones  
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2) Plan de opciones sobre acciones:  
 
La Junta General de Accionistas acordó un Plan de Opciones sobre Acciones, concediendo 
150.000 opciones sobre acciones de la Sociedad (3,56% del capital).  
 
Cada Opción da derecho a su titular a adquirir una Acción.  
 
La concesión de las Opciones correspondientes a cada uno de los Beneficiarios se producirá 
de forma automática en la fecha en la que el Plan sea efectivo. 
 
El periodo de vigencia  para el ejercicio de las opciones es de 3 años. 
 
El precio del ejercicio de la opción será el resultante del descuento aproximado del 5% 
respecto al precio medio obtenido en el trimestre anterior a la fecha de la Junta General de 
Accionistas de 19 de abril de 2010.  
 
En el momento del ejercicio, la determinación de la forma de pago, en acciones o en efectivo, 
será potestad de la Oferente, en los términos recogidos en el Plan.  
 
La propuesta de reparto consiste en 70.000 opciones para los miembros del Comité de Alta 
Dirección (que se repartirán proporcionalmente)  y 80.000 opciones  que se concederán a los 
miembros del. Comité de Dirección General y de Dirección Estratégica 
 
El número de acciones propias a 31 de diciembre de 2012 son 8.348. 
 
La sociedad ha realizado gastos de I+D+i, pero no se ha procedido a su activación durante el 
curso 
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN  
 
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de 
Antevenio, S.A. formula las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012 que se componen de las adjuntas hojas 
número 1 a 59. 
 
 

Madrid, 21 de marzo de 2013 
El Consejo de Administración 
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