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Informe de la Comisión de Auditoria sobre operaciones 
vinculadas 
 
En virtud de lo dispuesto en las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de 
las Sociedades Cotizadas, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Abengoa, 
S.A elabora el presente informe sobre las operaciones con partes vinculadas 
realizadas por su grupo y sociedades  filiales durante el ejercicio 2015. 
 
La información contenida en el presente informe está también puesta a 
disposición de los accionistas en la memoria y en el informe anual de gobierno 
corporativo, documentos éstos que forman parte de las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo Abengoa para el ejercicio 2015. 
 
Para la elaboración del presente informe se ha tenido en cuenta la normativa de 
mercado de valores vigente, en concreto, el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, sobre la información de las 
operaciones vinculadas que deben suministrar las sociedades emisoras de valores 
admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales y la Circular 1/2008, de 
30 de enero, de la CNMV, sobre información periódica de los emisores con valores 
admitidos a negociación en mercados regulados relativa a los informes financieros 
semestrales, las declaraciones de gestiones intermedias y, en su caso, los informes 
financieros trimestrales. 
 
Operaciones con empresas vinculadas 
 
Los dividendos distribuidos a empresas vinculadas durante el ejercicio 2015 han 
ascendido a 29.329 miles de euros (31.601 miles de euros en 2014). 
 
 Durante el ejercicio 2015 las únicas operaciones relacionadas con partes 

vinculadas han sido las siguientes: 
 

 Contrato de prestación de servicios firmado entre Simosa y Doña Blanca de 
Porres Guardiola. El importe facturado durante el ejercicio ha ascendido a 
95 miles de euros. 
 

 Contrato de prestación de servicios suscrito entre la sociedad Equipo 
Económico, S.L.(sociedad vinculada al consejero D. Ricardo Martínez Rico) y 
las sociedades Abengoa, S.A., Abengoa Concessions, S.L., Abeinsa 
Ingeniería y Construcción Industrial, S.A. El importe facturado durante el 
ejercicio ha ascendido a 319 miles de euros. 

 
 Con fecha 8 de mayo de 2015, Inversión Corporativa IC, S.A. (accionista 

mayoritario de Abengoa) ha otorgado un contrato de préstamo de valores 
sobre 95.259.977 acciones de clase B de Abengoa, S.A. Durante el pasado 
mes de junio, el préstamo de valores ha quedado cancelado. La operación 
se ha realizado a un tipo de interés de mercado y ha devengado una 
contraprestación a favor de Inversión Corporativa IC, S.A. de 123 miles de 
euros. 

 
 Contrato de asesoramiento suscrito el 23 de septiembre de 2015, entre D. 

Felipe Benjumea LLorente y Abengoa, S.A., por un importe bruto anual de 
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1.086 miles de euros y con duración hasta el 31 de diciembre de 2016. 
Durante el ejercicio 2015 no se ha facturado ningún importe en virtud de 
este contrato. Con fecha 1 de marzo de 2016 el Consejo de Administración 
de la sociedad ha aprobado por unanimidad la terminación del contrato de 
asesoramiento suscrito con D. Felipe Benjumea Llorente, sin derecho a 
percibir cantidad alguna. Durante todo el periodo de duración del 
contrato, no se ha abonado ninguna remuneración y en la liquidación no se 
ha abonado cantidad alguna por el tiempo que estuvo vigente.  
 

Dichas operaciones han sido objeto de revisión por parte del Comité de 
Auditoría de Abengoa. 

 
 Al cierre del ejercicio 2015 las transacciones más significativas relacionadas con 

sociedades contabilizadas por el método de la participación corresponden a las 
realizadas con las sociedades APW-1 y Atlantica Yield (Véase nota 7.1. a). 

 
En relación a las transacciones realizadas con APW-1, se tiene firmados contratos 
con las sociedades de proyecto CSP Atacama I y PV Atacama I para la construcción 
(“Engineering, Procurement and Construcción (EPC) Agreements”) de las plantas 
solares situadas en el desierto de Atacama en Chile. Por lo que respecta a las 
transacciones realizadas con Atlantica Yield, se tiene firmados contratos con la 
mayoría de las sociedades de proyecto propiedad de Atlantica Yield para la 
operación y mantenimiento (“Operation and Maintenance Agreement”) de cada 
uno de los activos que poseen. Adicionalmente a lo anterior, Abengoa tiene 
firmados los siguientes contratos con Atlantica Yield: 
 

 Derecho de Primera Oferta (“Right of First Offer Agreement”); contrato 
que da derecho a Atlantica Yield a la primera oferta ante cualquier 
disposición de activos en operación que posea Abengoa. 

 
 Licencia de Marca (“Trademark License Agreement”); contrato de uso por 

parte de Atlantica Yield de la marca comercial propiedad de Abengoa. 
 

 Apoyo Financiero (“Financial Support agreement”); contrato de apoyo 
financiero mediante el uso de un crédito revolving para necesidades de 
tesorería así como el mantenimiento de determinadas garantías técnicas y 
financieras (véase Nota 23.1) o cartas de crédito actualmente en vigor. 

 
 Servicios (“Support Services Agreement”); contrato de apoyo mediante la 

prestación de determinados administrativos y de gestión diaria por parte 
de Abengoa. 

 
 Tipo de cambio (“Currency Swap agreement”); fijación de un tipo de 

cambio USD/€ sobre los flujos de caja disponibles para distribuir (“Cash 
Available For Distribution”) de determinados activos termosolares situados 
en España propiedad de Atlantica Yield. 

 
Todos estos contratos firmados con sociedades contabilizadas por el método de la 
participación han sido realizados a precios de mercado. 
 
El detalle de los saldos pendientes surgidos de las transacciones con sociedades 
contabilizadas por el método de la participación incluidos en el estado de 
situación financiera consolidado al cierre del ejercicio 2015 (al cierre del ejercicio 
2014 no existen saldos pendientes significativos) son los siguientes: 
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Concepto 
Importe a 
31.12.15 

Inversiones Financieras no corrientes 285.635 
Existencias 2.811 
Clientes y otras cuentas a cobrar 697.969 
Inversiones financieras corrientes 8.582 
Subvenciones y otros pasivos no corrientes 39.172 
Proveedores y otras cuentas a pagar 166.832 

 
 
El detalle de las transacciones realizadas con sociedades contabilizadas por el 
método de la participación incluidas en la cuenta de resultados consolidada del 
ejercicio 2015 (al cierre del ejercicio 2014 no existen transacciones significativas) 
son las siguientes: 
 

Concepto 2015 

Importe neto de la cifra de negocios  426.059 
Otros ingresos de explotación  1.499 
Materias primas y materiales para el consumo utilizados  (621) 
Otros gastos de explotación (195) 
Ingresos financieros  9.203 
Otros gastos/ingresos financieros netos  434 

 
 


