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D. Operaciones vinculadas y operaciones intragrupo
D.1 Explique, en su caso, el procedimiento para la aprobación de
operaciones con partes vinculadas e intragrupo.

D.2 Detalle aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes
por su materia realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo, y los
accionistas significativos de la sociedad:

Procedimiento para informar la aprobación de operaciones vinculadas

El procedimiento para la aprobación de operaciones con partes vinculadas se recoge en los artículos
44 y 44 bis de los estatutos sociales, y 4 y 27 del reglamento del Consejo de Administración.
La Comisión de Auditoría informará al Consejo, con carácter previo a la adopción por este de las
correspondientes decisiones, sobre las operaciones con partes vinculadas.
Una vez obtenido el previo informe de Comisión de Auditoría, corresponde al Consejo la aprobación
de las operaciones que la Sociedad o sociedades de su grupo realicen con consejeros, o con
accionistas titulares, de forma individual o concertadamente con otros, de una participación que
tenga legalmente la consideración de significativa, incluyendo accionistas representados en el
Consejo de Administración de la Sociedad o de otras sociedades que formen parte del mismo grupo
o con personas a ellos vinculadas.
Los consejeros afectados o que representen o estén vinculados a los accionistas afectados deberán
abstenerse de participar en la deliberación y votación del acuerdo en cuestión. Solo se exceptuarán
de esta aprobación las operaciones que reúnan simultáneamente las tres características siguientes:
(i) 	Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en
masa a un elevado número de clientes;
(ii)	que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como
suministrador del bien o servicio de que se trate; y
(iii)	que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales de la Sociedad.
Cuando concurran circunstancias de urgencia, debidamente justificadas, se podrán adoptar las
decisiones correspondientes a los asuntos anteriores por los órganos o personas delegadas, que
deberán ser ratificadas en el primer Consejo de Administración que se celebre tras la adopción de la
decisión.
La Comisión de Auditoría elaborará un informe anual sobre las operaciones con partes vinculadas,
que deberá hacerse público a través de la página web de la Sociedad antes de la celebración de la
Junta General Ordinaria.

Nombre o
denominación
social del
accionista
significativo

Nombre o
denominación
social de la
sociedad o
entidad de su
grupo

Naturaleza
de la relación

Tipo de la operación

N/A

N/A

N/A

N/A

Importe
(miles de
euros)

N/A
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D.3 Detalle las operaciones significativas por su cuantía o relevantes por
su materia realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo, y los
administradores o directivos de la sociedad:
Nombre o
denominación
social de los
administradores
o directivos

Javier
Benjumea
Llorente

Ricardo
Martínez Rico

Felipe
Benjumea
Llorente

Nombre o
denominación
social de la
parte vinculada

Blanca
de Porres
Guardiola

Equipo
Económico, S.L.

Felipe
Benjumea
Llorente

Vínculo

Naturaleza de la
operación

Importe
(miles de euros)

Cónyuge
de Felipe
Benjumea
Llorente,
hermano
de Javier
Benjumea
Llorente

Contrato de
asesoramiento técnico
para la optimación
del servicio de
restauración de CPA
entre la sociedad del
grupo Simosa y Blanca
de Porres Guardiola.
Contrato terminado en
2016 y no revovado.

95

Presidente
de Equipo
Económico S.L.

Contrato de prestación
de servicios de
consultoría integral
y estratégica
suscrito entre
Equipo Económico,
S.L., Abengoa
S.A., Abengoa
Concessions, S.L. y
Abeinsa Ingenería
y Construcción
Industrial, S.A.

90

Anterior
Presidente
Ejecutivo y
hermano de
un Consejero
Ejecutivo

Contrato de
asesoramiento suscrito
el 23 de septiembre
de 2015 entre Felipe
Benjumea Llorente y
Abengoa, S.A. con
duración hasta el 31 de
diciembre de 2016.
Contrato terminado en
marzo de 2016

Ver Apartado H “ Otras Informaciones de interés”

D.4 Informe de las operaciones significativas realizadas por la sociedad
con otras entidades pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando
no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros
consolidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en
cuanto a su objeto y condiciones.
En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades
establecidas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal:

Denominación social de la
entidad de su grupo

Breve descripción de la operación

Importe
(miles de euros)

D.5 Indique el importe de las operaciones realizadas con otras partes
vinculadas.

1.086
Durante el
2016 no se
ha facturado
ningún importe
en virtud de
este contrato.

Denominación social de la
entidad de su grupo

Breve descripción de la operación

Importe (miles de euros)

EIG Global Energy Partners

Renuncia por parte de Abengoa a
cualquier derecho que tuviera sobre
su inversión en APW-1, en cuanto a su
participación y a los créditos que tuviera
con ella,

375 millones de euros

Atlantica Yield

Reconocimiento por parte de la Sociedad
de un pasivo como consecuencia de la
imposibilidad de cumplir con los términos
del acuerdo por las acciones preferentes
en determinadas líneas de transmisión
en Brasil (ACBH) firmado en el ejercicio
2014.

95 millones de euros

Rioglass Solar

Conversión del préstamo convertible,
firmado al cierre del ejercicio 2015 con
el socio minoritario Rioglass Laminar, por
el que se le transfiere el control de dicha
sociedad.

82 millones de euros
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D.6 Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y
resolver los posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su
grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos.
El consejero tiene obligación según lo establecido en el reglamento del Consejo de
Administración de poner en conocimiento del Consejo su situación de potencial conflicto de
manera previa y abstenerse hasta la resolución del conflicto.

D.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?
No

Identifique a las sociedades filiales que cotizan en España:
No aplica

Sociedades filiales cotizadas

Indique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y
eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad dependiente
cotizada con las demás empresas del grupo;
No aplica

Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz y la sociedad filial cotizada,
y entre ésta y las demás empresas del grupo

Ver Apartado H “ Otras Informaciones de interés”

Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de intereses
entre la filial cotizada y las demás empresas del grupo:
No aplica

Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de intereses

35

