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ANTEVENIO S.A.,  Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 

(Expresados en euros) 
 
 

 
  31/12/2007 31/12/2006 
      
Inmovilizado material (Nota 6)      347.509,79        187.599,52   
Fondo de comercio (Nota 8)    2.677.966,09        327.961,89   
Otros activos intangibles (Nota 5)      547.285,13        300.229,82   
Activos financieros no corrientes (Nota 7)         65.626,36         15.968,11   
Activos por impuestos diferidos (Nota 16)                89,50   
Activos no corrientes     3.638.387,37        831.848,84   
      
Existencias             910,20                     -   
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (nota 9)     6.376.221,41     4.083.789,08   
Otros activos financieros corrientes (nota 10)          1.218,04              317,94   
Otros activos corrientes (nota 16)       123.916,48        112.041,36   
Efectivos y medios líquidos    8.421.306,39     1.387.733,08   
Activos corrientes   14.923.572,52     5.583.881,46   
      
Total activo   18.561.959,89      6.415.730,30    

 
 

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances de Situación 
Consolidados, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas adjuntas y la Memoria Anual Consolidada adjunta que 

consta de 22 Notas. 
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ANTEVENIO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 

(Expresados en euros) 
 
 
  31/12/2007 31/12/2006 
      
Capital      231.412,22         75.000,00   
Otras reservas    8.189.786,85         45.202,52   
Ganancias acumuladas     3.266.570,39     2.077.539,09   
Patrimonio atribuido  a la dominante (Nota 11)   11.687.769,46     2.197.741,61   
      
Intereses minoritarios (Nota 12)         19.014,32            530,87   
Patrimonio neto   11.706.783,78     2.198.272,48   
      
Deudas con entidades de crédito (Nota 14)        12.156,25         19.006,65   
Pasivos por impuestos diferidos                    -              213,23   
Provisiones (Nota 13)      426.000,00                     -   
Pasivos no corrientes 438.156,25         19.219,88   
      
Deudas con entidades de créditos (Nota 14)        23.234,34         60.594,38   
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ( Nota 15) 6.393.785,52   4.137.643,56   
   
Pasivos corrientes     6.417.019,86     4.198.237,94   
      
Total pasivo   18.561.959,89     6.415.730,30   

 
 

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances de Situación 
Consolidados, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas adjuntas y la Memoria Anual Consolidada adjunta que 

consta de 22 Notas. 
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ANTEVENIO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS 

EJERCICIOS 2007 Y 2006 
(Expresadas en euros) 

 
 

 2007 2006 
      

Importe neto de la cifra de negocios (Nota 18 e) 13.685.060,74 7.933.063,02 
Cifra de negocio 14.563.954,48 8.421.070,02 

Rappel sobre ventas (878.893,74) (488.007,00) 
Otros ingresos 30.576,58 74.900,00 
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 13.715.637,32 8.007.963,02 
Aprovisionamientos (Nota 18 a) 7.274.653,89 4.320.469,77 
Gastos de personal (Nota 18 b) 2.953.732,52 1.983.842,60 
Sueldos, salarios y asimilados 2.389.209,09 1.579.314,22 
Cargas sociales 564.523,43 404.528,38 
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 187.759,07 54.275,38 
Otros gastos de explotación 1.192.755,52 667.669,32 
Servicios exteriores  (Nota 18 d) 1.000.359,10 612.566,60 
Deterioros de valor de activos corrientes (Nota 18 c) 180.968,59 54.000,00 
Tributos 11.427,83 1.102,72 
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN 11.608.901,00 7.026.257,07 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.106.736,32 981.705,95 
    
Otros intereses e ingresos asimilados 302.420,10 23.700,74 
Diferencias de cambio 1.177,18 499,69 
Beneficio con valores propios 0,00 0,00 
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 303.597,28 24.200,43 
    
Otros intereses y gastos asimilados 7.043,43 1.645,09 
Diferencias de cambio 4.215,23 4.904,25 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 11.258,66 6.549,34 

RESULTADO FINANCIERO  292.338,62 17.651,09 

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 2.399,074,94 999.357,04 

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS 2.399.074,94 999.357,04 

Impuesto sobre Sociedades (Nota 16) 499.292,23 19.024,93 
Otros impuestos 109,08   

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 1.899.673,63 980.332,11 

Resultado atribuido a socios intereses minoritarios  (Nota 18 f) 7.499,85  -  

RESULTADO ATRIBUIDO A TENEDORES DE INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE 1.892.173,78 980.332,11 

 
Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias 

Consolidadas, los Balances de Situación Consolidados adjuntos y la Memoria Anual Consolidada adjunta que consta de 22 Notas. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

(Expresadas en euros) 
 
 

  2007 2006 

     
Flujos de tesorería de las actividades ordinarias (a)  2.627.798,14  644.233,30 
Flujos de tesorería de las actividades de inversión (b) (3.185.303,79) (343.855,51) 
 Adquisición inmovilizado inmaterial (513.852,67) (186.482,19) 
Adquisición inmovilizado material (274.858,62) (95.528,40) 
Adquisición inmovilizado financiero (46.677,8) (2.450,82) 
Incremento fondo de comercio (2.350.004,20) (59.447,47) 
Activos diferidos  89,50  53,37 
     
Flujos de tesorería de las actividades de financiación (c)  7.591.078,96  (233.843,73) 
Variación de otros pasivos no corrientes (213,23) - 
Variación deudas entidades de crédito (6.850,40) 9.278,17 
Aumento Prima de emisión y capital social 8.300.996,55  - 
Disminición de reservas (126.224,55) - 
Gastos emisión Bolsa (576.629,41) (243.121,90) 
Variación neta de la tesorería y otros medios líquidos (d=a+b+c) 7.033.573,31 66.534,06 
Tesorería y otros medios líquidos al principio del período (e)  1.387.733,08  1.321.199,02 

     
Tesorería y otros medios líquidos al final del período (f=e+d)  8.421.306,39  1.387.733,08 

      
 

Flujos de efectivo de las actividades ordinarias 2007 2006 

      
Ganancias antes de impuestos  2.399.074,94  999.357,04 

     
Ajuste de las partidas que no implican movimientos de tesorería:     

     
+ Amortizaciones  187.759,07  54.275,38 
+ Provisiones  180.968,59  (19.024,93) 
-Impuesto sobre Sociedades (499.292,23) - 
     
Ajuste de las variaciones en el capital circulante: -   
Variación de existencias (910,20) 284,00 
Variación de deudores (2.292.432,33) (1.387.951,24) 
Variación de saldo de acreedores  2.646.922,07  1.097.298,01 
Variación de otros activos corrientes (11.875,12) (99.933,62) 
Variación otros activos financieros corrientes (900,10)  
-Pago de impuesto sobre beneficios -   
Socios externos 18.483,45  (71,34) 

     
Flujo neto de caja de actividades ordinarias  2.627.798,14 644.233,30 
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ANTEVENIO S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO  2007 
 
 

 
NOTA 1. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD Y RÉGIMEN LEGAL DE LA SOCIEDAD 
DOMINANTE DEL GRUPO 
 
a) Constitución y Domicilio Social 
 
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 de 2005, la Junta General de Accionistas acordó modificar la 
denominación social de la Sociedad por la actual. 
 
Su domicilio social, actualmente se encuentra en la C/ Marqués del Riscal, 11, planta 2ª, 
Madrid. 
 
Los estados financieros intermedios consolidados del Grupo Antevenio del ejercicio 2007, 
han sido formulados por los Administradores, de acuerdo con lo establecido en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), según han sido adoptadas por 
la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
 
b) Actividad de la Sociedad Dominante 
 
Su actividad consiste en 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 dominante, bien directamente, bien 
indirectamente mediante su participación en otras sociedades, con objeto idéntico o análogo. 
 
El ejercicio social de las sociedades 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 2007, se indicará para simplificar “ejercicio 2007”. 
 
La Sociedad Dominante es cabecera de un Grupo de Sociedades cuyas actividades son 
complementarias a las que lleva a cabo la Dominante. 
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c) Régimen Legal 
 
La Sociedad Dominante se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas. 
 
d) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
 
La información contenida en estas Cuentas Anuales Consolidadas es responsabilidad de los 
Administradores del Grupo. 
 
En la preparación de las cuentas anuales consolidadas adjuntas, se han utilizado 
ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección del Grupo para cuantificar algunos 
de los activos, pasivos, gastos e ingresos. Estas estimaciones se refieren a: 
 
• La valoración de activos y diferencias de primera consolidación para determinar la 

existencia de pérdidas por deterioro de los mismos. 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información 
disponible en la fecha de formulación de estos estados financieros intermedios sobre los 
hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma 
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes 
cuentas anuales consolidados. 
 
 
NOTA 2. SOCIEDADES DEL GRUPO 
 
Según se indica en la Nota 1, Antevenio, S.A. posee participaciones directas en diversas 
sociedades nacionales y extranjeras. Al 31 de diciembre de 2007, se ha efectuado la 
consolidación de las sociedades integrantes del Grupo. 
 
El detalle de las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación del ejercicio 2007, es 
el siguiente: 
 

Sociedad 
Porcentaje de 
Participación Grado de Gestión

Método de Consolidación 
Aplicado 

    
Europermission, S.L. 49,68 Medio Integración proporcional 
Centrocom Cyber, S.L.U 100,00 Alto Integración global 
Marketing Manager Servicios de 
Marketing, S.L. 51,00 Alto Integración global 
Netfilia Interactiva, S.A. 100,00 Alto Integración global 
Antevenio S.R.L. 51,00 Alto Integración global 
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Una breve descripción de las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación del 
ejercicio 2007, es la que se indica a continuación. 
 

Sociedad 
Año de 

Constitución Domicilio Social Objeto Social 
    
Europermission, S.L. 17/11/2003 C/ Marques de Riscal, 11 Desarrollo y 

comercialización de bases de 
datos con fines comerciales 

Centrocom Cyber, S.L.U 03/05/1996 C/ Marques de Riscal, 11 Prestación de servicios de 
estudio y análisis de procesos 
para su tratamiento mecánico.

Marketing Manager Servicios de 
Marketing, S.L. 

19/05/2005 C/ Marques de Riscal, 11 Asesoramiento a empresas 
relacionadas con 

comunicación comercial. 
Netfilia Interactiva, S.A. 14/05/2001 C/ Marqués de Riscal, 11 Compra-venta de software. 
Antevenio S.R.L. 2004 Viale Abruzzi 13/A 20131 

Milano 
Publicidad y Marketing en 

Internet 
    
    
 
 
NOTA 3. BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN DE 
LAS CUENTAS ANUALES 
 
a) Imagen Fiel 
 
Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas del ejercicio 2007 se han preparado a partir de 
los registros contables de Antevenio, S.A. y de las sociedades que componen el Grupo, cuyas 
respectivas cuentas anuales son preparadas de acuerdo con los principios contables regulados 
en España, en el Código de Comercio y su desarrollo en el Plan General de Contabilidad, y en 
la normativa aplicable en los diferentes países donde se encuentran las sociedades que 
componen el Grupo Consolidado, y se presentan de acuerdo con lo establecido en las NIIF, 
habiéndose practicado los correspondientes ajustes o reclasificaciones, de forma que muestran 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los recursos 
obtenidos y aplicados durante el ejercicio 2007. 
 
Las diferentes partidas de las cuentas anuales individuales de cada una de las sociedades han 
sido objeto de la correspondiente homogeneización valorativa, adaptando los criterios 
aplicados a los utilizados por la Sociedad Dominante para sus propias cuentas anuales. 
 
b) Comparación de la Información 
 
Los saldos correspondientes al ejercicio 2006 que se incluyen a efectos comparativos, también 
han sido elaboradas de acuerdo con lo establecido en las NIIF adoptadas por la Unión 
Europea de forma coincidente con las aplicadas en el ejercicio 2007. Por tanto, las partidas de 
ambos ejercicios son comparables y homogéneas. De acuerdo a lo indicado en la NIIF 1 
"Aplicación por primera vez en las NIIF" la fecha de transición a las mismas ha sido el 1 de 
enero de 2004. 
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c) Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas 
 
Las cuentas anuales de cada una de las entidades integrantes del grupo, correspondientes al 
ejercicio 2007, que han servido de base para la preparación de estas cuentas anuales 
consolidadas, se encuentran pendientes de aprobación por parte de la Junta General de 
Accionistas, y los administradores esperan y entienden quen en las presentes cuentas anuales 
consolidadas  no se producirán modificaciones y que serán aprobadas conforme están 
presentadas.  
 
d) Presentación de las Cuentas Anuales Consolidadas 
 
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las Cuentas Anuales 
Consolidadas se presentan expresadas en euros. 
 
e) Principios de Consolidación 
 
La consolidación de las Cuentas Anuales de Antevenio, S.A. con las Cuentas Anuales de sus 
sociedades participadas mencionadas en la Nota 2, se ha realizado siguiendo los siguientes 
métodos: 
 
1) Método de integración global para aquellas sociedades sobre las que existe dominio 

efectivo o existen acuerdos con el resto de accionistas. 
 
2) Método de integración proporcional para aquellas sociedades multigrupo gestionadas 

conjuntamente con terceros. 
 
La consolidación de las operaciones de Antevenio, S.A. con las de las mencionadas 
sociedades filiales se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos:  
 
- Los criterios utilizados en la elaboración de los Balances de Situación y de las Cuentas 

de Pérdidas y Ganancias individuales de cada una de las sociedades consolidadas son, 
en general y en sus aspectos básicos, homogéneos. 

 
- El Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidados incluyen los 

ajustes y eliminaciones propios del proceso de consolidación, así como las 
homogeneizaciones valorativas pertinentes para conciliar saldos y transacciones entre 
las sociedades que consolidan. 

 
- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada recoge los ingresos y gastos de las 

sociedades que dejan de formar parte del Grupo hasta la fecha en que se ha vendido la 
participación o liquidado la sociedad, y de las sociedades que se incorporan al Grupo a 
partir de la fecha en que es adquirida la participación o constituida la sociedad, hasta el 
cierre del ejercicio. 
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- Los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas han sido eliminados en el 

proceso de consolidación. Los créditos y deudas con empresas del grupo, asociadas y 
vinculadas que han sido excluidos de la consolidación, se presentan en los 
correspondientes epígrafes del activo y pasivo del Balance de Situación Consolidado. 

 
- La eliminación inversión-fondos propios de las sociedades dependientes se ha efectuado 

compensando la participación de la Sociedad Dominante con la parte proporcional de 
los fondos propios de las sociedades dependientes que represente dicha participación a 
la fecha de primera consolidación. Las diferencias de primera consolidación han sido 
tratadas de la forma siguiente: 

 
a) Diferencias negativas, se incluyen en el epígrafe "Reservas en sociedades 

Consolidadas". 
 

b) Diferencias positivas que no han sido posible atribuirlas a los elementos 
patrimoniales de las sociedades dependientes, se han incluido en el epígrafe 
"Fondo de Comercio de Consolidación" del activo del balance de Situación 
Consolidado. 

 
- El resultado consolidado del ejercicio muestra la parte atribuible a la Sociedad 

Dominante, que está formada por el resultado obtenido por ésta más la parte que le 
corresponde, en virtud de la participación financiera, del resultado obtenido por las 
sociedades participadas. 

 
- El valor de la participación de los accionistas minoritarios en los fondos propios y 

atribución de resultados en las sociedades dependientes consolidadas se presenta en el 
epígrafe "Socios Externos" del pasivo del Balance de Situación Consolidado. El detalle 
del valor de dichas participaciones se muestra en la Nota 12. 

 
A 31 de diciembre de 2007, las sociedades que se han incorporado al perímetro de 
consolidación, así como los porcentajes de participación mantenidos directa o indirectamente 
por la Sociedad Dominante y los métodos de consolidación aplicados, son los siguientes: 
 
 

Sociedad 
Porcentaje de 
Participación 

Método de Consolidación 
Aplicado 

   
Netfilia Interactiva, S.A. 100,00 Integración global
Antevenio S.R.L. 51,00 Integración global
   
   

 
 
NOTA 4. NORMAS DE VALORACIÓN 
 
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las Cuentas Anuales 
Consolidadas para el ejercicio 2007, han sido las siguientes: 
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a) Otros activos intangibles 
 
El inmovilizado inmaterial se encuentra registrado al coste de adquisición o coste directo de 
producción aplicado, menos la correspondiente amortización acumulada, conforme a los 
siguientes criterios: 
 
a.1) Propiedad Industrial: 
 
Corresponde a los importes satisfechos por la adquisición de la propiedad o del derecho al uso 
de las diferentes manifestaciones de la misma, o en su caso por los gastos incurridos con 
motivo del registro de las desarrolladas por las sociedades, menos la correspondiente 
amortización acumulada. 
 
Se amortizan linealmente a razón de un 5,00% anual. El cargo a la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias Consolidada del ejercicio 2007 y 2006 por este concepto ha ascendido a 15.403,48 
y 8.431,83 euros respectivamente. 
 
a.2) Aplicaciones Informáticas: 
 
Las aplicaciones informáticas adquiridas o elaboradas por las sociedades se encuentran 
registradas a su precio de adquisición o al coste de producción, en su caso, menos la 
correspondiente amortización acumulada. 
 
Se amortizan linealmente a razón de un 5,00% anual. El cargo realizado en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias Consolidada del ejercicio 2007 y 2006 por este concepto ha ascendido a 
113.185,52 euros y 7.584,32 euros respectivamente. 
 
b) Inmovilizaciones Materiales 
 
El inmovilizado material se encuentra registrado al coste de adquisición o a su coste de 
producción al que se incorpora el importe de las inversiones adicionales o complementarias 
que se realizan, con el mismo criterio de valoración, menos la correspondiente amortización 
acumulada. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la 
productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se 
capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. 
 
Los trabajos que las sociedades realizan para su propio inmovilizado se reflejan al coste 
acumulado que resulta de añadir a los costes externos los costes internos determinados en 
función de los consumos propios de materiales y los costes de fabricación aplicados con los 
mismos criterios que los empleados para la valoración de las existencias. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas. 
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La amortización del inmovilizado material se calcula de forma lineal, en función de los años 
de vida útil estimados de los activos. Los porcentajes anuales de amortización aplicados sobre 
los respectivos valores de coste, así como los años de vida útil estimados, son los siguientes: 
 
 

 Porcentaje Anual 
Años de Vida Útil 

Estimados 
   
Otras instalaciones 50 2 
Mobiliario 10 10 
Equipos para proceso de información 18 5,71 
Elementos de transporte 25 4 
   
   

 
 
El cargo a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada del ejercicio 2007 en concepto de 
amortización del inmovilizado material, ha ascendido a 59.170,07 euros. En el ejercicio 2006 
ascendió a 48.686,58 euros. 
 
Derechos de Uso Derivados de los Contratos de Arrendamiento Financiero (Leasings): 
 
En atención a la NIC 17, el Grupo registra como activos materiales por naturaleza los bienes 
adquiridos mediante arrendamiento financiero. Dichos activos son registrados por su valor al 
contado, reflejando en el pasivo del Balance de Situación Consolidado la deuda total, en los 
epígrafes "Deudas con Entidades de Crédito" de corto y largo plazo, en función del 
vencimiento de las deudas. La diferencia entre ambos importes es el gasto financiero de las 
operaciones, que se contabiliza como mayor coste del activo material en cuestión, imputando 
a gasto del ejercicio el importe de los gastos financieros capitalizados y devengados en el 
ejercicio. (Ver Nota 6) 
 
Es intención de la Dirección de las sociedades ejercer la opción de compra sobre los activos 
adquiridos en régimen de arrendamiento financiero, momento que coincide con el 
vencimiento de los contratos. 
 
Deterioro de valor de los activos 
 
A la fecha de cierre de cada ejercicio, o en aquella fecha en que se considere necesario, se 
analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos 
hubieran sufrido una perdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una 
estimación del importe recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el importe del 
saneamiento necesario. 
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c) Inmovilizaciones Financieras 
 
c.1) Cartera de Valores 
 
Las inversiones de esta naturaleza mantenidas por las sociedades al 31 de diciembre de 2007 y 
a 31 de diciembre de 2006 se encuentran registradas a su precio de adquisición o a su valor 
teórico contable, si fuese menor que aquel. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2007 y 2006 se corresponden en su práctica totalidad a 
fianzas y depósitos constituidos. 
 
d) Fondo de Comercio de Consolidación 
 
Se incluyen en este epígrafe las diferencias positivas que existían entre los fondos propios de 
las sociedades dependientes atribuibles a la Sociedad Dominante y la participación registrada 
en las respectivas Sociedades Dominantes a la fecha de primera consolidación, que no fueron 
posibles atribuir a elementos patrimoniales concretos de las sociedades dependientes. 
 
En concordancia con la NIIF 3, dicho fondo de comercio no esta siendo amortizado por el 
Grupo, sino que se realizan las pruebas necesarias para comprobar si el fondo de comercio ha 
sufrido pérdidas por deterioro del valor, de acuerdo con la NIC 36, de tal forma que si existe 
deterioro de la unidad generadora de efectivo debe procederse a reconocer una pérdida con 
cargo al resultado del ejercicio en el que se reconozca esa pérdida. 
 
e) Cuentas a cobrar 
 
La morosidad e insolvencias de deudores a 31 de diciembre de 2007 y a 31 de diciembre de 
2006, se ha estimado en función del análisis de cada uno de los saldos individualizados 
pendientes de cobro a dicha fecha. 
 
A 31 diciembre de 2007 y a 31 de diciembre de 2006, el deterioro del valor de las cuentas a 
cobrar asciende a 545.675,98 euros y 336.295,88 euros respectivamente. Dicha valoración 
cubre, de forma razonable, las pérdidas que puedan producirse por la no recuperación total o 
parcial de las deudas mantenidas, estimadas en función del análisis individual efectuado de 
cada uno de los saldos pendientes de cobro a dicha fecha. 
 
f) Saldos y Transacciones en Moneda Extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor en 
euros, utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se realizan. 
 
Las diferencias de cambio surgidas, ya sea en el momento de la liquidación de las partidas 
monetarias, o bien en la fecha de los estados financieros, como consecuencia de la existencia 
de tipos de cambio diferentes a los que se utilizaron para el registro de la operación en el 
ejercicio, son reconocidas como gastos o ingresos del ejercicio en el que han aparecido. 
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g) Inversiones Financieras Temporales 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2006, corresponden en su totalidad a 
depósitos constituidos a corto plazo. 
 
h) 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. 
 
i) Indemnizaciones por Despidos 
 
De acuerdo con la legislación laboral vigente, las sociedades estarían obligadas a indemnizar 
a sus empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescindan sus relaciones 
laborales. Al 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2006, las Direcciones de las 
sociedades consideran que no se van a producir situaciones anormales de despido en el futuro, 
por lo que el Balance de Situación Consolidado adjunto no recoge provisión alguna por este 
concepto. 
 
j) Provisión para Pensiones y Obligaciones Similares 
 
Las sociedades consolidadas no tienen contraída con su personal ninguna obligación en 
materia de complementos futuros de pensiones, por lo que el Balance de Situación 
Consolidado no incluye provisión alguna por este concepto. 
 
k) Clasificación de saldos 
 
La clasificación entre activo corriente y no corriente, se realiza teniendo en cuenta: 
 
- si el saldo se espera realizar, o se tiene para su venta o consumo, en el transcurso del 

ciclo normal de la explotación de la empresa; o 
 
- se mantiene fundamentalmente por motivos comerciales, o para un plazo corto de 

tiempo, y se espera realizar dentro del periodo de doce meses tras la fecha del balance; 
 
- se trata de efectivo u otro medio líquido equivalente, cuya utilización no esté 

restringida. 
 
l) Impuesto sobre Sociedades 
 
El Grupo no consolida fiscalmente. En consecuencia, el gasto consolidado por Impuesto sobre 
sociedades se ha obtenido por la adición de los gastos por dicho concepto de cada una de las 
sociedades consolidadas, y los mismos se han calculado sobre los beneficios económicos 
individuales, corregidos con los criterios fiscales, y tomando en cuenta las bonificaciones y 
deducciones aplicables. 
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Al 31 de diciembre de 2007 han sido efectuados por parte de la Dirección de las sociedades 
los cálculos necesarios para determinar el Impuesto sobre sociedades devengado, que 
asciende a 499.292,23 euros. 
 
m) Beneficio por acción 
 
El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre el beneficio neto del periodo 
atribuible a la Sociedad Dominante y el numero medio ponderado de acciones ordinarias de la 
misma en circulación durante dicho periodo, sin incluir el numero medio de acciones de la 
Sociedad Dominante en poder del Grupo. 
 
n) Estado de flujo de efectivo 
 
En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que 
figura a continuación:  
 
- 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 su valor. 

 
- Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios del Grupo, 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. 
 
o) Acreedores comerciales y otras cuantas a pagar, facturas pendientes de recibir 
 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, este epígrafe del balance de situación, incluye saldos 
acreedores, correspondientes a facturas pendientes de recibir de proveedores por transacciones 
comerciales realizadas desde su inicio de actividad. 
 
La Sociedad ha adoptado el criterio de regularizar dichas partidas una vez transcurran 10 años 
desde el ejercicio en que se produjo su devengo. 
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NOTA 5. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 
 
La composición y el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio de 2007 y el ejercicio de 
2006, son los que se muestran a continuación, en euros: 
 
 

  31/12/2005 Altas 31/12/2006 
Altas del 

perímetro Altas Bajas  31/12/2007 
        
Coste:        
Propiedad industrial 13.210,48 20.489,68 33.700,16 37.798,20 36.043,79  -  107.542,15 

Aplicaciones informáticas 194.571,85 165.992,51 360.564,36 232.780,63 402.380,49  (207.704,16) 788.021,32 

   
  207.782,33 186.482,19 394.264,52 270.578,83 438.424,28  (207.704,16) 895.563,47 

   
Amortización Acumulada:   
Propiedad industrial (4.042,97) (8.431,83) (12.474,80) (22.528,22) (15.403,48) -  (50.406,50)
Aplicaciones informáticas (73.975,58) (7.584,32) (81.559,90) (117.903,11) (113.185,52) 14.776,69  (297.871,84)
   
  (78.018,55) (16.016,15) (94.034,70) (140.431,33) (128.589,00) 14.776,69  (348.278,34)
   
Inmovilizado Inmaterial, Neto 129.763,78 170.466,04 300.229,82 130.147,50 309.835,28  (192.927,47) 547.285,13 

 
 
El desglose, por epígrafes, de los activos que, al 31 de diciembre, estaban totalmente 
amortizados y en uso, se muestra a continuación, con indicación de su valor de coste: 
 
 

  Euros 
  
Propiedad industrial 1.860,79 
Aplicaciones informáticas 33.438,41 
  
  35.299,20 
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NOTA 6. INMOVILIZACIONES MATERIALES 
 
La composición y el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2007 y el ejercicio 
2006, son los que se muestran a continuación, en euros: 
 
 
  31/12/2005 Altas 31/12/2006 

Altas del 
perímetro Altas Bajas  31/12/2007 

        
Coste:        
Otras instalaciones 2.241,40 - 2.241,40 2.792,45 -  -  5.033,85 
Mobiliario 40.200,68 4.676,64 44.877,32 6.397,10 48.324,28  (126,45) 99.472,25 
Equipos procesos de información 269.102,93 70.453,19 339.556,12 64.024,58 104.172,77  -  507.753,47 
Elementos de transporte - 30.825,92 30.825,92 53.493,48 -  (2.320,92) 81.998,48 
Otro inmovilizado material 2.100,00 - 2.100,00 261,97 -  -  2.361,97 
Maquinaria - - - 9.863,08 530,00  -  10.393,08 
   
  313.645,01 105.955,75 419.600,76 136.832,66 153.027,05  (2.447,37) 707.013,10 
   
Amortización Acumulada:   
Otras instalaciones (1.996,05) (1.557,85) (3.553,90) (1.688,46) 1.124,89  -  (4.117,47)
Mobiliario (18.682,70) (4.403,09) (23.085,79) (5.358,55) (6.726,88) 116,87  (35.054,35)
Equipos procesos de información (162.635,91) (33.537,85) (196.173,76) (37.367,28) (49.573,34) -  (283.114,38)
Elementos de transporte - (9.187,79) (9.187,79) (13.965,85) (1.783,11) -  (24.936,75)
Maquinaria - - - (9.862,98) (106,00)   (9.968,98)
Otro inmovilizado - - - (205,75) (2.105,63) -  (2.311,38)
   
  (183.314,66) (48.686,58) (232.001,24) (68.448,87) (59.170,07) 116,87  (359.503,31)
   
Inmovilizado Material, Neto 130.330,35 57.269,17 187.599,52 68.383,79 93.856,98  (2.330,50) 347.509,79 

 
 
El inmovilizado material del Grupo se encuentra afecto a la explotación, no estando sujeto a 
ningún tipo de gravamen o garantía y se encuentra debidamente cubierto contra cualquier tipo 
de riesgo. 
 
El Grupo ha adquirido, mediante contratos de arrendamiento financiero, diversos activos cuyo 
resumen y condiciones más importantes a 31 de diciembre de 2007 es el siguiente: 
 
 

 Descripción 
Coste del Bien 

en Origen 
Valor Opción 
de Compra 

Duración del 
Contrato 
(Meses) 

Tiempo 
Transcurrido 

(Meses) 
Cuotas 

Satisfechas 
Cuotas 

Pendientes 
        

1 Elementos de 
transporte 28.505,00 527,96 60 24 12.903,88 11.353,67

2 Equipos 
informáticos 7.850,98 178,70 36 12 3.578,70 3.002,54

    
  36.355,98  
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El desglose, por epígrafes, de los activos que, al 31 de diciembre de 2007, estaban totalmente 
amortizados y en uso, se muestra a continuación, con indicación de su valor de coste: 
 
 

  Euros 
  
Otras instalaciones 2.536,39 
Equipos de procesos informáticos 180.181,03 
Otro inmovilizado 2.100,00 
Mobiliario 4.028,59 
Maquinaria 9.862,98 
  
  198.708,99 

 
 
NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
 
La composición y el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2006 y el ejercicio 
2007, son los que se muestran a continuación, en euros: 
 
 
  31/12/2005 Altas Bajas 31/12/2006 Altas 31/12/2007 
       
Empresas del grupo:       
Anticipos para participaciones (1) - - - - 1.908,25 1.908,25 
       
Total empresas del grupo - - - - 1.908,25 1.908,25 
       
Otras inversiones financieras:       
Depósitos constituidos (2)     47.750,00 47.750,00 
Fianzas constituidas 13.517,29 73.894,15 (71.443,33) 15.968,11 - 15.968,11 
       
Total otras inversiones 13.517,29 73.894,15 (71.443,33) 15.968,11 47.750,00 63.718,11 
       
Total Otras inversiones             
Financieras 13.517,29 73.894,15 (71.443,33) 15.968,11 49.658,25 65.626,36 

 
 
(1) Las altas registradas a 31 de diciembre de 2007 corresponden a los anticipos realizados 

para la constitución de un sociedad mercantil en Méjico, cuyo porcentaje de 
participación será del 100% y su denominación social será “Antevenio México, S.A. de 
C.V.” 

 
(2) Las altas por 47.750,00 euros provienen de la adquisición de Antevenio S.R.L. por unos 

depósitos constituidos por esta sociedad anterior a la compra. 
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NOTA 8. FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN 
 
El detalle de este epígrafe por sociedades, según los criterios indicados anteriormente, es 
como sigue: 
 
  31/12/2005 Altas 31/12/2006 Altas 31/12/2007 
      
Coste:      
Centrocom Cyber S.L.U. 268.514,42  268.514,42  268.514,42 
Marketing Manager Servicios 
de Marketing, S.L.  59.447,47 59.447,47 34.425,00 93.872,47 
Netfilia Interactiva, S.A.    932.595,91 932.595,91 
Antevenio S.R.L.    1.382.983,29 1.382.983,29 
      
Total coste 268.514,42 59.447,47 327.961,89 2.350.004,20 2.677.966,09 

 
 

  
Coste de la 
inversión 

VTC a la fecha 
de adquisición 

Fondo de 
Comercio 

    
Centrocom Cyber S.L.U. 468.291,08 199.776,66 268.514,42 
Marketing Manager Servicios de Marketing, S.L. 98.250,00 8.583,40 93.872,47 
Netfilia Interactiva, S.A. 909.073,61 23.522,30 932.595,91 
Antevenio S.R.L. 1.523.389,67 140.406,38 1.382.983,29 
    
  2.999.004,36 372.288,74 2.677.966,09 

 
 
NOTA 9. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 
 
Este epígrafe del Balance de Situación adjunto, recoge principalmente a 31 de diciembre de 
2007 y 2006 la deuda ordinaria de los clientes derivada de la actividad continuada y ordinaria 
de la Sociedad por importe de euros 6.319.246,49 y 4.027.860,66 euros respectivamente. 
 
El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2006 es el 
siguiente: 
 

  31/12/2007 31/12/2006 
   
Clientes por ventas y prestación de servicios 6.319.256,81 4.027.860,66 
Empresas vinculadas  909,56 
Deudores varios 51.333,68 52.084,87 
Personal 5.630,92 2.933,99 
   
  6.376.221,41 4.083.789,08 
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NOTA 10. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  
 
La composición y el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2007 y el ejercicio 
2006, son los que se muestran a continuación, en euros: 
 
 
  31/12/2005 Altas 31/12/2006 Altas 31/12/2007 
      
Otras inversiones:      
Depósitos: 317,94  317,94 900,10 1.218,04 
      
Total otras inversiones 317,94  317,94 900,10 1.218,04 

 
 
NOTA 11. FONDOS PROPIOS 
 
Los fondos propios consolidados ascienden, al 31 de diciembre de 2007 y 2006, a 
11.687.769,46 y 2.197.741,61 euros respectivamente, de acuerdo al siguiente resumen: 
 
 
  31/12/2007 31/12/2006 
   
Capital social suscrito de la Sociedad Dominante: 231.412,22 75.000,00 
Reservas: 9.564.183,46 1.142.409,50 
   
De la Sociedad Dominante 9.299.236,22 935.131,17 
De las sociedades consolidadas por int. Global y proporcional 264.947,24 207.278,33 
   
Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante 1.892.173,78 980.332,11 
   
  11.687.769,46 2.197.741,61 

 
 
Capital Social de la Sociedad Dominante 
 
A 31 de diciembre de 2007, el capital social está representado por 4.207.495 acciones de 
0,055 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 
 
La composición del accionariado de la Sociedad Dominante al 31 de diciembre de 2007, es la 
siguiente: 
 

 
Nº Acciones % Participación 

   
Alba Participaciones, S.A: 864.012 20,54
Advertising Antwerpen BV 848.976 20,18
Joshua David Novick 500.166 11,89
E-Ventures Capital Internet, S.A. 432.006 10,27
Otros 1.562.335 37,12
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La composición del accionariado con fecha 31 de diciembre de 2006 era el siguiente: 
 
 

  % Participación 
  
Alba Participaciones, S.A. 28,80 
Advertising Antwerpen B.V. 28,30 
Joshua Novick 16,67 
E-Ventures Capital Internet, S.A. 14,40 
Sofindes, S.L. 5,75 
Otros 6,08 
  
    

 
 
Ampliación de Capital 
 
Durante el ejercicio 2007 la Sociedad redujo capital en la cifra de de 0,125 euros por la 
amortización de 5 acciones de devolución de aportaciones de socios. 
 
El consejo de administración, en su sesión del 7 de febrero de 2007, con su motivo de la 
salida a bolsa de la Sociedad en el mercado Alternext de Euronext París, acordó, en virtud de 
la delegación de facultades acordada por la Junta General de Accionistas en su reunión de 18 
de diciembre de 2006 aumentar el capital por importe nominal de 30.187,50 euros mediante la 
emisión de 1.207.500 acciones de 0,025 euros de valor nominal con una prima de emisión de 
6,745 euros por acción y con supresión del derecho de suscripción preferente, en oferta 
pública de venta. El precio de suscripción por acciones de 6,77 euros. Tanto el nominal como 
la prima de emisión fueron íntegramente desembolsadas mediante aportaciones dinerarias. 
 
En Abril se produjo un aumento de capital social con cargo a reservas, hasta la cifra de 
231.412,22 euros mediante el aumento del valor nominal de acciones ya existentes. Aumenta 
el valor nominal en 0,03 euros de las 4.207.495 acciones. Como consecuencia, el valor 
nominal de cada acción pasa de 0,025 euros a 0,055 euros. Dicho aumento se efectúa 
íntegramente con cargo a reservas de la sociedad. 
 
Reservas de la Sociedad Dominante 
 
El detalle de las reservas de la Sociedad Dominante es el siguiente: 
 
 

  2007 2006 
   
Reserva legal 46.282,45 14.999,73  
Reservas voluntarias 1.063.167,54 874.929,64  
Prima de emisión de acciones 8.189.786,85 45.202,42  
Resultados negativos de ejercicio anteriores (0,62) (0,62) 
   
  9.299.236,22 935.131,17  
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Reserva Legal de la Sociedad Dominante 
 
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 Anónimas 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 2007, la Reserva 
Legal estaba dotada en su totalidad. 
 
Reservas en Sociedades Consolidadas por Integración Global y Proporcional 
 
El desglose de estos epígrafes del Balance de Situación Consolidado, al 31 de diciembre de 
2007 y 2006, es el siguiente: 
 

  2007 2006 
   
De sociedades consolidadas por int. Global  
Centrocom Cyber, S.L.U. 266.463,64  208.196,00  
   
Total sociedades consolidadas por int. Global 266.463,64  208.196,00  
   
De sociedades consolidadas por int. Proporcional  
Europermission S.L. (1.516,41) (917,67) 
   
Total sociedades consolidadas por int. Proporcional (1.516,41) (917,67) 
   
TOTAL 264.947,23  207.278,33  

 
 
NOTA 12. SOCIOS EXTERNOS 
 
El detalle del valor de la participación de socios o accionistas minoritarios en las empresas 
consolidadas a 31 de diciembre de 2007 y a 31 de diciembre de 2006 es el siguiente en euros: 
 
 

Sociedad Dependiente 

Porcentaje 
Participación 
Accionistas 

Minoritarios

Capital y 
Reservas al 

31/12/07 
Resultado 
Ejercicio 

Participación 
en Capital y 

Reservas 

Resultado 
Atribuido a 

Socios 
Externos 

Total Socios 
Externos 

       
Marketing Manager Servicios de
Marketing, S.L. 49% 8.583,40 (173.699,92) 4.205,87  (85.112,96) (80.907,09)
Antevenio S.R.L. (1) 49% 14.915,52 189.005,75 7.308,60  92.612,81  99.921,41 
   
 23.498,92 17.686,93 11.514,47  7.499,85  19.014,32 
       
 
(1) El resultado del ejercicio de Antevenio S.R.L comprende desde la incorporación al Grupo, 
1 de septiembre de 2007 al 31 de diciembre de 2007. 
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El detalle del valor de la participación de socios o accionistas minoritarios en las empresas 
consolidadas al 31 de diciembre de 2006 es el siguiente en euros: 
 
 

Sociedad dependiente 

Porcentaje 
participación 
Accionistas 

Minoritarios 

Capital y 
Reservas al 

31/12/06 

Participación en 
capital y 
reservas 

Total Socios 
Externos 

     
Marketing Manager Servicios     
de Marketing S.L. 49% 1083,4 530,87 530,87 
     
    1.083,40 530,87 530,87 

 
 
NOTA 13. OTRAS PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
 
El 21 de Septiembre de 2007, la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante la 
AEPD) abrió un procedimiento sancionador a Antevenio, S.A. por una supuesta infracción de 
los artículos 6.1 y 11.1 de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de Carácter Personal. La AEPD, ha dictado la correspondiente resolución de sanción, 
derivándose para Antevenio, S.A., una multa, por ambas infracciones, por un importe total de 
210.607,26 euros quedando pendiente de recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional. 
 
Por otra parte, Antevenio S.A también tiene recurrido otro procedimiento sancionador por 
importe de 60.702,22 euros. 
 
La sociedad para cubrir principalmente estos posibles riesgos tiene dotada una provisión por 
responsabilidades por importe de 426.000 euros. 
 
 
NOTA 14. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 
 
El resumen de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2007 se indica a 
continuación: 
 
 

 A Corto Plazo A Largo Plazo Total 
    
Préstamos 21.034,38 -  21.034,38
Deudas por leasings 2.199,96 12.156,25 14.356,21
  
 23.234,34 12.156,25 35.390,59
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El resumen de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2006 se indica a 
continuación: 
 
 

  A corto plazo  A largo plazo Total 
    
Tarjeta Visa 44.845,35  44.845,35 
Deudas por leasing 15.749,03 19.006,65 34.755,68 
    
  60.594,38 19.006,65 79.601,03 

 
 
NOTA 15. ACREEDORES COMERCIALES 
 
El detalle de otros acreedores a largo plazo al 31 de diciembre de 2007 se indica a 
continuación: 
 
 

  2007 2006 
   
Deudas con empresas vinculadas 2.140,15 3.999,50 
Administraciones Públicas 1.113.004,56 498.751,40 
Otras deudas 64.747,51 43.739,78 
Remuneraciones pendiente de pago 317.541,22 122.436,11 
   
  1.497.433,44 668.926,79 
   
Proveedores 4.090.182,05 2.976.174,59 
Acreedores por prestación de servicios 800.068,47 478.483,70 
Ajuste por periodificación 6.101,56 14.058,48 
   
  4.896.352,08 3.468.716,77 
   
  6.393.785,52 4.137.643,56 

 
 
Tal y como se comenta en la Nota 4 o), a 31 de diciembre de 2007 y 2006 este epígrafe del 
balance de situación, incluye saldos acreedores, correspondientes a facturas pendientes de 
recibir de proveedores por transacciones comerciales realizadas en el ejercicio presente y 
anteriores. 
 
La Sociedad ha adoptado el criterio de regularizar dichas partidas una vez transcurran 10 años 
desde el ejercicio en que se produjo el devengo. 
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NOTA 16. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL 
 
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 
2007 es el siguiente, en euros: 
 
 

 
A Cobrar A Pagar 

   
A corto plazo:   
Impuesto sobre el Valor Añadido 32.969,76 308.995,30
Devolución de Impuestos 90.705,44 - 
Retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 241,28 - 
Retenciones por IRPF -  145.687,87
Impuesto sobre Sociedades -  596.631,97
Organismos de la Seguridad Social -  61.689,41
  
 123.916,48 1.113.004,55
   

 
 
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 
2006 es el siguiente, en euros: 
 
 

   A Cobrar  A Pagar 
   
A corto plazo:   
Impuesto sobre el Valor Añadido 108.275,39 334.312,76 
Devolución de Impuestos 3.132,22 - 
Retenciones y pagos a cuenta del Impuesto - - 
sobre Sociedades 633,75 - 
Activos por Impuestos Diferidos 89,50 - 
Retenciones por IRPF - 103.409,36 
Impuesto sobre Sociedades - 19.024,93 
Organismos de la Seguridad Social - 42.004,35 
Pasivos por Impuestos diferidos - 213,23 
   
  112.130,86 498.964,63 

 
Situación Fiscal 
 
Para los impuestos a los que las Sociedades se hallan sujetas, 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 las 
Sociedades. No obstante, la Dirección considera que dichos pasivos, en caso de producirse, no 
serían significativos en comparación con los fondos propios y con los resultados anuales 
obtenidos. 
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Impuesto sobre Sociedades 
 
El detalle por sociedades, del importe registrado en concepto de gasto por Impuesto sobre 
Sociedades, es como sigue: 
 
 

 Gasto en concepto de Impuesto 
sobre Sociedades 

  
Antevenio S.A. 140.535,64 
Centrocom Cyber, S.L.U. 242.089,59 
Antevenio S.R.L. 116.667,00 
  
 499.292,23 
  

 
La conciliación entre el beneficio contable antes de impuestos y la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades es la siguiente, en euros: 
 
 

  2007 2006 
   
Resultado contable del ejercicio antes del gasto en  
concepto de Impuesto de Sociedades 2.399.074,94  999.357,04  
   
Ajuste NIIF (1) (576.629,41) (242.780,33) 
Ajuste NIIF (2) 169.977,33  -  
Diferencias permanentes (1.294,94) (2.051,00) 
   
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios   
anteriores (460.652,23) (691.109,28) 
   
Base Imponible (Resultado fiscal) 1.530.475,69  63.416,43  
   
Gasto en concepto de Impuesto de Sociedades 499.292,23  19.024,93  
   
Gasto por Impuesto de Antevenio a 31-08-07 (2) 88.411,00  -  
   
HP Retencion y pagos a cuenta 8.928,74  -  
   
Cuota Líquida 596.631,97  19.024,93  
   
Diferencia -  -  

 
(1) Corresponde principalmente a la imputación a reservas de los gastos realizado para la 

salida en bolsa de la sociedad por importe de 576.629,41 euros. 
 

(2) Corresponde a la eliminación de los resultados por importe de 169.977,33 euros de las 
sociedades adquiridas ( Antevenio s.r.l y Netfilia Interactiva S.A) durante el ejercicio 
2007 hasta la fecha de incorporación al perímetro, así como, la eliminación del Gasto 
por Impuesto sobre Sociedades por importe de 88.411,00 euros en la fecha de 
incorporación al Grupo Antevenio. 
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El detalle de los cálculos realizados en relación con el cálculo del Impuesto sobre Sociedades 
se detalla a continuación: 
 
 

 Antevenio S.A. 
Centrocom 

Cyber S.L.U. 
Europermission, 

S.L. Netfilia S.A Antevenio S.R.L. 

Marketing 
Manager 

Servicios de 
Marketing S.L TOTAL 

        
Resultado contable (antes de 
ajustes NIIF) 523.775,28  744.891,06 848,23 369.741,00 526.867,21 (173.699,92) 1.992.422,86 

    
Bases Imponibles negativas (90.063,00) -  (848,23) (369.741,00) -  -  (460.652,23)
    
Diferencias permanentes (1.294,94) -  -  -  -  -  (1.294,94)
    
Resultado contable ajustado 432.417,34  744.891,06 -  -  526.867,21 (173.699,92) 1.530.475,69  
    
32,5% Gasto por Impuesto de 
Sociedades 140.535,64  242.089,59 -  -  116.667,00   499.292,23 

 
 
Bases Imponibles Negativas Pendientes de Compensar Fiscalmente 
 
De acuerdo con la legislación vigente, las bases imponibles negativas pueden compensarse 
con las positivas obtenidas en los quince ejercicios inmediatos siguientes. El Grupo posee las 
siguientes bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente: 
 
 

Año de Origen 
Año Límite de 

Deducción   Euros  
   

2006 (1) 2021 173.700,00 
2007 (1) 2022 91.244,00 
2004 (2) 2019 1.135,14 
2006 (2) 2021 1.205,20 
2006 (3) 2022 177.441,00 

   
    444.725,34 

 
 

(1) Bases Imponibles Negativas de Marketing Manager Servicios de Marketing S.L. 
(2) Bases Imponibles Negativas de Europermission, S.L. 
(3) Bases Imponibles Negativas de Netfilia Interactiva S.A. 
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NOTA 17. GARANTÍAS Y CONTINGENCIAS 
 
El Grupo Antevenio al 31 de diciembre de 2007 y 2006 ha prestado avales ante entidades 
bancarias y organismos públicos según el siguiente detalle:  
 
 

  2007 2006 
   
Arrendador de las Oficinas Centrales 91.189,00 91.189,00
Aval Financiero ante Agencia Española de Protección de datos 60.702,22  
   
  151.891,22 91.189,00

 
 
NOTA 18. INGRESOS Y GASTOS 
 
a) Aprovisionamientos 
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada adjunta es 
la siguiente: 
 
 

  2007 2006 
   
Consumo de mercaderías   
Consumo de explotación 7.274.653,89 4.320.469,77   
   
Total aprovisionamientos 7.274.653,89 4.320.469,77 

 
 
b) Gastos de Personal 
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada adjunta es 
la siguiente: 
 
 

  2007 2006 
   
Sueldos y salarios 2.364.636,14 1.570.516,63 
Indemnizaciones 24.572,95 8.797,59 
Seguridad social a cargo de la empresa 491.457,97 346.607,95 
Otros gastos sociales 73.065,46 57.920,43 
   
Total gastos de personal 2.953.732,52 1.983.842,60 
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El número medio de personas empleadas por el Grupo durante el ejercicio 2007 y 2006, 
distribuido por categorías, es el siguiente: 
 
 

  2007 2006 
   
Dirección 7 6 
Administración 5 5 
Comercial 15 15 
Producción 3 2 
Técnicos 22 10 
Telemarketing 9 7 
   
  61 45 

 
 
c) Variación de Provisiones y Pérdidas de Créditos Incobrables 
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada adjunta es 
la siguiente: 
 
 

  2007 2006 
   
Pérdida de créditos comerciales incobrables -  93.662,71  
Dotación a la provisión para insolvencias de tráfico 934.371,86  54.000,00  
Provisión para insolvencias de tráfico aplicada (753.403,27) (93.662,71) 
   
  180.968,59 54.000,00  

 
 
d) Servicios Exteriores 
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada adjunta es 
la siguiente: 
 

  2007 2006 
   
Arrendamientos y cánones 145.855,67 106.567,84 
Reparaciones y conservación 807,00 2.835,59 
Servicios de profesionales independientes 406.664,95 219.343,60 
Transportes 352,82 - 
Primas de seguros 6.992,99 4.999,78 
Servicios bancarios y similares 13.078,00 7.058,17 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 195.335,07 119.630,70 
Suministros 46.372,00 36.243,42 
Otros servicios 184.900,60 115.887,50 
   
  1.000.359,10 612.566,60 
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e) Importe Neto de la Cifra de Negocios 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades 
ordinarias del Grupo, por categorías de actividades así como por mercados geográficos, para 
el ejercicio 2007 y 2006, se muestra a continuación: 
 
 
  31/12/2007 % 31/12/2006 % 
     
Por actividad:     
Marketing y publicidad on line (Saldo Neto) 13.685.060,74 100% 7.933.063,02 100% 
     
Importe Neto Cifra de Negocios     
 
 
f) Resultado Atribuido a Socios Externos 
 
El detalle del resultado atribuido a socios externos es como sigue, en euros: 
 
 

Sociedad 
Resultado del 

Ejercicio 

Participación de 
los Socios 
Externos 

Resultado 
Atribuido a Socios 

Externos 
    
Marketing Manager Servicios de Marketing S.L (173.699,92) 49,00 (85.112,96)
Antevenio S.R.L. (1) 189.005,75 49,00 92.612,81 
  
Total Resultado Atribuido a Socios Externos 17.686,93 98,00 7.449,85 
    

 
(1) El resultado del ejercicio de Antevenio S.R.L comprende desde la incorporación al Grupo, 
1 de septiembre de 2007 al 31 de diciembre de 2007. 
 
NOTA 19. REMUNERACIONES, PARTICIPACIONES Y SALDOS 
MANTENIDOSCON EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 
DOMINANTE Y CON LOS AUDITORES DE CUENTAS 
 
Remuneraciones al Consejo de Administración 
 
Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio 2007 y 2006 por el Consejo de 
Administración de la Sociedad Dominante son las siguientes: 
 
 

  2007 2006 
   
Sueldos y salarios 218.000,05 210.000,00 
Otras remuneraciones - 3.327,00 
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Anticipos y Créditos 
 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, no existen créditos ni anticipos mantenidos con los 
Administradores. 
 
Otras Obligaciones 
 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, no existen compromisos de pensiones, avales o garantías 
concedidas a favor del Órgano de Administración de la Sociedad Dominante. 
 
Participaciones en otras Sociedades 
 
En aplicación de la Ley 26/2003, de 17 de julio, en la cual se modifica la Ley de Sociedades 
Anónimas, 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 Centrocom Cyber S.L.U - Administrador 

Único 
 Netfilia Interactiva S.A  Consejero Delegado
D. Pablo Pérez García 
Villoslada 

Europermission S.L. - Consejero 

 Netfilia Interactiva S.A  Consejero 
    

 
 
Asimismo, y de acuerdo con la Ley 26/2003, de 17 de julio, mencionada anteriormente, se 
informa que los miembros del Órgano de Administración no han realizado ninguna actividad, 
por cuenta propia o ajena, con la Sociedad Dominante que pueda considerarse ajena al tráfico 
ordinario o que no se haya realizado en condiciones normales de mercado. 
 
Remuneración a los Auditores 
 
El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las Cuentas Anuales 
individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2007 ha ascendido a 21.200 euros. Los honorarios en 2006 ascendieron a 18.500 euros. 
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NOTA 20. TRANSICIÓN DE LOS CRITERIOS CONTABLES ESPAÑOLES A LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
A partir del ejercicio 2005, primer ejercicio en el que se formularon estados financieros 
intermedios consolidados, el Grupo formula sus Estados financieros intermedios de acuerdo 
con las NIIF según ha sido adoptado por la Unión Europea, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo.  
 
Las cifras incluidas en estas Cuentas Anuales Consolidadas  referidas al 31 de diciembre de 
2007 han sido presentadas con los mismos principios y criterios aplicables en el 31 de 
diciembre de 2006. 
 
 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO 
 

 
 

Capital 
suscrito Otras reservas 

Ganancias 
Acumuladas 

Intereses 
Minoritarios Total 

      
31/12/2005 75.000,00 45.202,52 1.340.328,88 602,21 1.461.133,61 
      
Minoración reservas gastos salida a bolsa   243.121,90  243.121,90 
      
Europermissión integración proporcional    (602,21) (602,21) 
Incorporación al perímetro de Marketing      
Manager Servicios de Marketing, S.L.    530,87 530,87 
      
Resultado ejercicio   980.332,11 - 980.332,11 
      
31/12/2006 75.000,00 45.202,52 2.077.539,09 530,87 2.198.272,48 
      
Ampliación de capital 156.412,22 8.144.584,33   8.300.996,55 
Minoración reservas gastos salida a bolsa   (576.917,63)  (576.917,93) 
Ampliación de capital con cargo a reservas   (126.224,85)  (126.224,55) 
Otros movimientos en socios externos    10.983,60 10.983,60 
Resultado ejercicio   1.892.173,78 7.499,85 1.899.673,63 
      
31/12/2007 231.412,22 8.189.786,85 3.266.570,39 19.014,32 11.706.783,78 

 
 
NOTA 21. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE  
 
El Grupo no tienen activos ni han 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. 
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NOTA 22. HECHOS POSTERIORES 
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2007, como hecho relevante y sin que este afecte a 
las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad a dicha fecha, se produjo con fecha del 19 
de febrero de 2008 la compra del 49% de las participaciones sociales de la sociedad 
Marketing Manager Servicios de Marketing por un importe de 100.000 euros, de la cual la 
sociedad previamente a la compra del 49% era propietaria del 51%.  
 
Por último, Netgate Corporation Ltd tiene unos derechos de venta sobre el 49% restante de 
Antevenio S.R.L que pueden ser ejercitados en tres plazos anuales hasta 30 de junio de 2011. 
Una vez transcurrido este plazo, el Grupo puede ejecutar una opción de compra sobre el 
porcentaje que no posea de Antevenio S.R.L 
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