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HECHOS MÁS RELEVANTES

€55,9 millones

PANDEMIA

El 2021 fue un año muy desafiante y exigente
a nivel operativo para Bondalti Chemicals.
Los indicadores económicos fueron bastante
positivos, alcanzando un EBITDA individual de
55,9 millones de euros y un resultado neto de
20,7 millones de euros.

Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020,
Bondalti Chemicals adoptó un conjunto de medidas con
dos objetivos fundamentales: proteger la salud de nuestra
gente y garantizar la continuidad de las operaciones. Estas
medidas continuaron a lo largo de 2021 y se adaptaron a
cada momento según la evolución de la pandemia.
Estas acciones nos permitieron tener un año 2021 sin
ningún incidente importante ni fallos en el suministro a
nuestros clientes.

En cuanto a las operaciones en

Estarreja

, cabe destacar
en general el buen desempeño de las unidades
de producción. Fue un año con una gran carga de
producción en todas las unidades de producción, lo
que exigió una buena coordinación entre todas las
áreas de la empresa, desde la comercial, la cadena
de suministro, las operaciones, el mantenimiento y la
planificación de la producción.

RÉCORD DE VENTAS
A pesar de la continuidad del contexto de la
pandemia, el año 2021 se caracterizó por un
récord de ventas en todos los segmentos,
tanto orgánicos como inorgánicos,
destacando la entrada en nuevos clientes y
nuevos mercados en orgánicos y un aumento
de la cuota de mercado en España con la
consolidación de la actividad en Bondalti
Cantabria.

€9,8
millones

España
En España, además de los desafíos de la gestión de la
pandemia de COVID-19, el año 2021 también estuvo
marcado por la estabilización de las operaciones en la
planta de Torrelavega. Se han introducido varias mejoras
operativas. También fue posible, durante el año 2021, lograr
una producción estable que respondiera a las peticiones de
nuestros clientes, a pesar de un comienzo de año con varios
desafíos operativos que fueron resueltos por el equipo local.

En cuanto a las inversiones realizadas por Bondalti,
ascendieron a unos 9,8 millones de euros, algo
menos de lo previsto en el presupuesto (10,7
millones de euros). En 2021, se ha continuado
la inversión plurianual de reactivación de los
elementos de la electrólisis de HCl y NaCl, por un
total de 1 millón de euros. Se han completado las
obras de la nueva planta de tratamiento primario de
sal, que entró en funcionamiento en octubre.

El esfuerzo de todos los empleados, junto con la capacidad
de gestión y decisión en este contexto difícil e incierto,
permitió a Bondalti alcanzar estos resultados tan positivos.
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EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES PRINCIPALES
Unidad

2017

2018

2019

2020

2021

Volumen de negocios

M€

323

336

282

237

421

Flujo de caja operativo (EBITDA)

M€

46

52

44

41

63

Resultados operativos (EBIT)

M€

24

35

26

22

43

%

7,4

10,4

9,2

9,3

10,2

Costes financieros

M€

2,9

2,6

4,9

3,0

15,3

Resultados antes de impuestos

M€

21

30

21

19

27

Resultados netos

M€

16

23

16

15

21

Flujo de caja (RN+Amort.+Provisiones)

M€

38

42

35

34

43

Capitales propios

M€

89

99

85

89

100

Activos netos

M€

234

232

325

296

319

Pasivo financiero

M€

65

55

165

142

125

Pasivo financiero neto

M€

34

19

130

113

106

Pasivo financiero / EBITDA

Num. de veces

1,4

1,1

3,8

3,5

2,0

Pasivo financiero neto / EBITDA

Num. de veces

0,7

0,4

3,0

2,8

1,7

%

38

43

26

30

31

Num.

315

273

302

295

308

m€

1024

1231

932

803

1367

Resultados operativos/Ventas

Autonomía financiera (Cap. Prop./Activos)
Num. medio de efectivos
Ventas por efectivo
(Valores consolidados)
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03
EMPRESAS INCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN
Empresas

Participación

Método de consolidación

Bondalti Chemicals, S.A.

100%

Integral

Elnosa - Electroquímica del Noroeste, S.A.U.

100%

Integral

Nutriquim - Produtos Químicos, S.A.

100%

Integral

Renoeste - Valorização de Recursos Naturais, S.A.

100%

Integral

Bondalti Cantabria, S.A.

100%

Integral

Miralcalis - Activos de Produção de Cloro, S.A.

100%

Integral

49,9%

Equivalencia patrimonial

AQP - Aliada Química de Portugal, S.A.
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE BONDALTI CHEMICALS, S.A.

4.1. ACTIVIDAD COMERCIAL
El año 2021 destacó como un año récord de ventas en todos los segmentos, tanto orgánicos como inorgánicos. A pesar de este fuerte resurgimiento de la demanda y de las dificultades en las cadenas de suministro
locales e internacionales, Bondalti ha conseguido asegurar el suministro de prácticamente todos los clientes
de forma permanente, al tiempo que ha firmado nuevos contratos de suministro a corto, medio y largo plazo.
Cabe destacar que la mayoría de los clientes de Bondalti operan en sectores tan importantes como el tratamiento de aguas, desinfección y detergentes, la industria farmacéutica, la industria de la automoción y la movilidad, la producción de energía eléctrica, la producción de papel, la construcción, la eficiencia energética,
la producción de electrodomésticos o de artículos para el hogar, por lo que su suministro regular y seguro es
muy importante para el funcionamiento normal de la economía.
MACRO Y SECTORES GENERADORES DE DEMANDA
En el plano económico, el repunte se produjo con el PIB portugués, que registró un fuerte crecimiento del
4,9%, ligeramente superior al previsto, tras una caída histórica del -7,6% en 2020, la recesión más larga registrada. En el 4.º trimestre, las restricciones implementadas debido a la nueva oleada de la pandemia provocaron una ralentización de la actividad, con una desaceleración del PIB del 2,9% al 1,6%, por lo que Portugal
habrá terminado 2021 con un PIB todavía un 1,5% por debajo del nivel anterior a la pandemia (4.º trimestre de
2019) y representando la segunda recuperación más lenta de la Unión Europea, solo por detrás de España.
De hecho, la economía española también registró un fuerte crecimiento en 2021, en torno al 5%, tras la también histórica caída del -11% en 2020, la mayor de la Zona Euro. Este crecimiento estuvo muy por debajo de lo
que se esperaba inicialmente para un año de recuperación como 2021, ya que los sectores de la restauración
y el turismo, especialmente relevantes para las economías ibéricas, no se recuperaron lo suficiente como para
alcanzar los niveles anteriores a la pandemia. Por su parte, la Zona Euro en su conjunto, a pesar de un 4.º
trimestre en el que la economía se desaceleró bruscamente, pasando del 2,3% al 0,3%, con un fuerte impacto
de Alemania, Francia e Italia, consiguió volver al nivel anterior a la pandemia, registrando un crecimiento del
PIB en 2021 del 5,2%.
En cuanto a los sectores generadores de demanda, prácticamente todos tuvieron una evolución positiva
en 2021, aunque algunos estuvieron por debajo de lo esperado a principios de año, o incluso registraron un
descenso respecto al año anterior. El sector de la construcción, por ejemplo, especialmente relevante para
el consumo de diisocianato de metileno difenilo (MDI), aumentó sustancialmente en 2021 a nivel europeo
(+5,6%, según los datos de Euroconstruct), continuando la senda de crecimiento y resiliencia iniciada en la 2.ª
mitad de 2020. De hecho, la fuerte recuperación observada en el sector llevó a un aumento de la demanda
de poliuretanos para el aislamiento térmico, lo que causó una fuerte subida de los precios del MDI en Europa
y en el mundo, aumentando también de la demanda de anilina y mononitrobenceno (MNB), para los que la
oferta en este momento es limitada.
Por otro lado, el sector del automóvil, una de las principales industrias europeas y también un importante
sector generador de demanda de MDI y de productos químicos utilizados en el procesamiento de metales
(por ejemplo, sosa y HCl), y tras un año especialmente ruinoso en 2020, todavía sufrió una caída de alrededor
del 5% en términos de producción de vehículos en la Unión Europea, principalmente debido a la escasez de
materias primas esenciales para la producción de automóviles, en particular, los semiconductores.
El sector del tratamiento de aguas se mantuvo estable en 2021, y en 2020 fue uno de los sectores menos
afectados por la situación de la pandemia, incluso en algunas situaciones aumentó la actividad en este mercado para responder a la necesidad de desinfección del agua potable debido a la pandemia.
Informe y Cuentas Consolidadas de
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El sector de la pasta de papel se recuperó sustancialmente en 2021, después de haber sido uno de los más
afectados por la pandemia, especialmente en el segmento del papel de impresión y escritura (UWF), al levantarse las restricciones y reabrirse las oficinas y las escuelas.
El sector del turismo, quizás el más afectado por la pandemia, se recuperó sustancialmente en 2021, con un
aumento del número de turistas en Portugal y España de unos 4 y 34 millones, respectivamente, en comparación con 2020. Esto se reflejó en todas las líneas de consumo y demanda asociadas, incluidos los productos químicos utilizados para la limpieza y desinfección de espacios de ocio, donde Bondalti tiene una fuerte
presencia con sus productos. Aun así, la actividad turística estuvo muy por debajo de las cifras registradas
en 2019 en todos los niveles.
Con respecto a los Productos ORGÁNICOS
Mononitrobenceno (MNB): A pesar de la continua situación de pandemia, Bondalti llegó a finales de 2021
con un máximo histórico de ventas.
Anilina: Lo mismo ocurrió en el caso de la anilina, también con ventas récord.
Con respecto a los Productos INORGÁNICOS
Soda: En el segundo semestre se produjo un aumento constante de los precios, impulsado por la escasez de
importaciones de Europa y Estados Unidos, junto con el aumento de la demanda. El alto porcentaje de sosa
importada en la Península Ibérica ha provocado situaciones en las que, con un exceso de sosa en el mercado,
los precios bajan considerablemente más que en el resto del mercado europeo, ocurriendo lo contrario cuando hay escasez de producto. En cuanto a las cantidades vendidas, también se alcanzó un récord en 2021, con
un peso creciente de la actividad de trading.
Hipoclorito: Aunque la lejía había sido redescubierta como el biocida más eficaz y barato en la lucha contra
la pandemia, lo que creó nuevos hábitos de consumo de este producto, la escasa recuperación del sector
turístico, con el mantenimiento del cierre de algunos hoteles tanto en Portugal como en España, siguió
repercutiendo en la demanda de hipoclorito, especialmente en los fabricantes de lejía.
Ácido clorhídrico: A pesar de la caída de la producción de coches en España por la falta de componentes,
las ventas alcanzaron un máximo histórico, aunque se produjo un descenso del precio medio.
Cloro: También fue un año de ventas récord para este producto.

4.2. ACTIVIDAD INDUSTRIAL
4.2.1. PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS
En 2021, a pesar del contexto pandémico, se superaron las producciones máximas anuales en las unidades de
anilina, mononitrobenceno y ácido nítrico, creando un hito relevante en la historia de Bondalti.
La producción de anilina en 2021 ha sido de 206 205 toneladas (t), lo que representa un aumento del 14%
respecto al 2020.
En la instalación de mononitrobenceno, se obtuvo una producción de 340 702 t, que corresponde a un
aumento del 26% con respecto al año anterior. Este aumento de la producción se debe esencialmente a la
ampliación de la capacidad de esta instalación llevada a cabo en 2020.
En ácido nítrico hubo un aumento del 24%, con una producción de 270 078 toneladas.
Informe y Cuentas Consolidadas de
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En la instalación de ácido sulfanílico, con una producción de 1 936 t, se produjo un aumento del 10% respecto
al año anterior.
La producción de ciclohexilamina ha sido de 562 t, lo que representa un aumento del 44% en comparación
con 2020.
Con respecto al ciclohexanol, la producción ha sido de 292 t, lo que corresponde a un aumento del 16%.
En 2021, se contrataron nuevos empleados para el área de producción de anilina y derivados (PAD), continuando el proceso de rejuvenecimiento en curso.

4.2.2. PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS INORGÁNICOS
En 2021, los efectos negativos de la pandemia aún se dejaban sentir en la disponibilidad de los operadores de
producción de cloro-álcali (PCA). Pero también es gracias a sus esfuerzos que las instalaciones de producción se han mantenido en funcionamiento continuo.
En cuanto a las cantidades producidas en 2021, tenemos que informar de las siguientes cifras:
• En la electrólisis de NaCl y HCl se produjeron 114 536 toneladas de cloro gaseoso (un 7% menos que el año
anterior), 81 093 dto de sosa cáustica y 34 849 kNm3 de hidrógeno;
• En la unidad de producción de hipoclorito de sodio se produjeron un total de 110.948 toneladas, un 7% más
que el año anterior;
• La producción de ácido clorhídrico en las unidades de absorción y síntesis totalizó 235 933 t, lo que representa un aumento del 13%.
En octubre comenzó la puesta en marcha de la unidad de tratamiento primario de la sal marina, lo que permitió a la producción de cloro-álcali iniciar el proceso de diversificación de los tipos y fuentes de su principal materia prima. A finales de año se habían consumido un total de 7 514 toneladas de sal marina, que se
adquirió a un precio más competitivo que la sal al vacío tradicional. En diciembre, cerca del 36% de la sal
consumida era ya de origen marino.
Otro aspecto destacado fue la contratación y formación de nuevos empleados, lo que permitió continuar con
el proceso de rejuvenecimiento en curso. Durante el año se admitieron 4 nuevos miembros.

4.2.3. MANTENIMIENTO
Durante el año 2021, la actividad de mantenimiento industrial y del almacén también se vio afectada por el
contexto de la pandemia, obligando a la implementación de medidas preventivas, y estando también sujeta
a periodos con equipos reducidos como consecuencia de los aislamientos profilácticos.
No obstante este hecho, y gracias a la adopción de la estrategia seguida en años anteriores, en línea con las
mejores prácticas internacionales del sector, se garantizó la fiabilidad y seguridad de las operaciones.
La parada general prevista inicialmente para abril y mayo se pospuso, debido a la situación de pandemia,
en una decisión conjunta de las empresas del complejo químico de Estarreja, a enero y febrero de 2022. La
actividad de mantenimiento en 2021 dirigió una gran proporción de recursos a la preparación y planificación
del mantenimiento.
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En 2021, los factores más relevantes de la actividad de Mantenimiento fueron:
• Los costes totales de mantenimiento se ajustaron al presupuesto;
• Las unidades de producción cerraron el año 2021 con una disponibilidad media ponderada del 97,3%. Esta
disminución de la disponibilidad media de las unidades de producción, en comparación con el año anterior,
se debió principalmente a los fallos que se produjeron en la red eléctrica y a los problemas en la unidad
de MNB. Sin embargo, de manera global, este valor sigue en línea con las mejores prácticas en nuestro
benchmarking internacional.
El aumento de la disponibilidad de las unidades de producción, la reducción de los costes y una actividad
libre de accidentes laborales e industriales y de incidentes ambientales siguen siendo los pilares de la estrategia para 2022. La apuesta por la desmaterialización de los procesos, con el objetivo de aumentar la eficacia
y la eficiencia de la actividad de mantenimiento, seguirá siendo un punto esencial para 2022, que también
tendrá el desafío de la parada general de las unidades industriales para su mantenimiento, que se produce
aproximadamente cada 3 años.

4.2.4. CONTROL ANALÍTICO
Los laboratorios, además del control analítico de los procesos de producción, también han realizado en 2021
algunas actividades adicionales que cabe destacar:
• Apoyo analítico para la puesta en marcha del proyecto de tratamiento primario de la sal;
• Apoyo analítico a Bondalti Cantabria;
• Apoyo analítico para el proyecto de eliminación de Ni del hipoclorito.

4.2.5. ÁREA TÉCNICA
La Dirección Técnica mantuvo las líneas de acción en torno a los pilares estratégicos de la empresa, en particular el «Refuerzo del núcleo», «Promoción de la sostenibilidad» y la apuesta continua a la innovación. Los
resultados de su actividad tienen como objetivo principal la creación de valor mediante proyectos y acciones
destinados a reducir los costes, tanto de energía como de materias primas, y mediante una mayor eficiencia
y seguridad de los procesos industriales. También tiene como objetivo desarrollar acciones que mejoren la
sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos naturales y energéticos, y que, en general, contribuyan
a una cultura de la innovación.
Los proyectos de la Dirección Técnica tienen, en la mayoría de los casos, una génesis y una gestión interna,
contando con la participación de las diversas áreas técnicas de la organización para su concretización. El uso
de equipos de proyecto multidisciplinarios y transversales ha contribuido en volver más eficaz la gestión de
los proyectos y a potenciar el aumento de las competencias internas.
En 2021, a pesar del impacto causado por la pandemia de Covid-19 en la ejecución de las actividades previstas, la Dirección Técnica fue promotora de varias inversiones por un total de 4,2 millones de euros y gestora
responsable de varios proyectos por un importe de 4,9 millones de euros.

4.2.5.1. SHA (Seguridad, Higiene y Medioambiente) y Calidad
Seguridad y salud
El año 2021 también se caracterizó por algunas circunstancias externas a Bondalti debido a la pandemia del Covid-19, que condicionaron algunas acciones planificadas y exigieron un estricto control y
monitorización permanente de los riesgos asociados a la seguridad y salud de los empleados.
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En este contexto, la actuación del área de seguridad se centró esencialmente en las siguientes actividades:
• Garantizar el cumplimiento de las Políticas de Medioambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y de
Prevención de Accidentes Graves en las fábricas;
• Garantizar el cumplimiento del plan de formación y sensibilización continua de todos los empleados
y proveedores de servicios en materia de salud, seguridad y medio ambiente;
• Asegurar las actividades internas de conformidad legal.
No obstante, dentro de las limitaciones impuestas por la pandemia, se impartieron cursos de formación
en los siguientes ámbitos:
Tema

Horas totales

N.º de aprendices

Auditorías de trabajo en campo

234

78

Autorizaciones de trabajo - Mantenimiento

129

43

Envíos de equipos y normas asociadas

426

142

Curso de lucha contra incendios y control de accidentes con materiales
peligrosos

576

24

Formación en Protección Radiológica - nivel 3

36

2

Formación Inicial en Seguridad_Onboarding

46

23

FPRC – Uso de fuentes selladas y dispositivos generadores de radiación
en aplicaciones industriales (opción C)

76

4

Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo

176

11

Maniobras con carretillas elevadoras

320

40

Maquinaria y equipos Dec. 50/2005

88

11

Masterclass Technical Safety Management

21

1

Mononitrobenzene & Dinitrotoluene Safety Conference

84

6

PEI y Formación operativa de los equipos de 1.ª y 2.ª intervención

123

41

Cumplimentación de autorizaciones de trabajo y certificados

2

2

Protección y seguridad radiológica - Uso de fuentes selladas
y dispositivos generadores de rayos X

54

3

Recertificación del curso de primeros auxilios_2021

224

16

Representante del empleador, empleador o trabajador designado Seguridad en el trabajo

35

1

Formación operativa de los equipos de 1.ª y 2.ª intervención

75

25

Uso de ARICAS

60

20

Visita a las instalaciones con el equipo de seguridad

44

11

Las inversiones en seguridad en 2021 fueron de 171 000 euros en Bondalti, siendo que 15 800 euros fueron en el Parque de Aveiro, y fueron destinados a reducir los riesgos de accidentes industriales y a mejorar la operatividad y eficacia de los medios de monitorización y mitigación de accidentes industriales.
Durante el año 2021 no se produjeron accidentes laborales graves, sin embargo, se registraron 4 accidentes laborales que supusieron una pérdida de más de 3 días de trabajo.
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Medioambiente
A lo largo de 2021 se hizo hincapié en las siguientes actividades principales:
•
•
•
•

Cumplimiento de la legislación medioambiental;
Conclusión del proceso de asignación de derechos de emisión de CO₂ para el periodo 2021-2030;
Identificación de acciones de mejora ambiental;
Identificación de incidencias y gestión de acciones correctivas.

Además, se reformuló la base de datos de los aspectos medioambientales de las operaciones y se revisaron los criterios cualitativos para convertirlos en cuantitativos. La adaptación a los nuevos «BREF»
también se puso de manifiesto en las campañas de control fuera del plan, así como en los nuevos
requisitos legales derivados de los cambios legislativos, en particular, en el ámbito del control y la prevención de la legionela y la gestión de residuos.
En relación con el apoyo a los proyectos industriales, se destacó la continuidad de la solicitud de licencia del sistema de tratamiento primario de sal, habiéndose realizado diversos contactos con la Agencia
Portuguesa de Medio Ambiente para aclarar dudas y permitir la conclusión del proceso.
Investimentos
En 2021, las inversiones gestionadas por el área de Medio Ambiente rondaron los 104 000 euros y se
destinaron fundamentalmente a la reducción de los riesgos ambientales y de salud, en particular:
• Impermeabilización del corredor de almacenamiento intermedio;
• Hidrogeología;
• Prevención y control de la legionela, tanto en el control del agua de refrigeración como en la mejora
del agua potable consumida en el sector de PCA.
Formación
Se celebraron sesiones de formación sobre los siguientes temas:
• Medioambiente y Transición Climática, dirigido a los nuevos empleados;
• Residuos y cómo tratar los derrames, dirigido a los equipos de mantenimiento, producción y empresas externas.
Programa de Transición Climática
En el ámbito del Programa de Transición Climática, destacó el seguimiento de las actividades realizadas
y la elaboración de un folleto de divulgación del Programa. Durante el año 2021, se inició la divulgación
de un boletín informativo interno sobre Medioambiente y Seguridad para promover un comportamiento
responsable por parte de los empleados de Bondalti y proporcionar información a los empleados sobre
los temas más urgentes.
En el ámbito de la acción responsable, también se realizaron campañas de sensibilización con motivo
del Día del Medio Ambiente y, en el ámbito del PACOPAR, con motivo del Día Nacional del Agua y de
la Semana Europea de la Prevención de Residuos.
Otra actividad destacable fue el inicio de la determinación de las emisiones de alcance 3 en Bondalti
Chemicals, que supuso la recopilación y consolidación de una gran cantidad de datos necesarios para
el desarrollo de una herramienta de cálculo. Este proyecto se completará en el 1.er semestre de 2022.
Parada general
Durante este año se ha apoyado la preparación de la parada general (PG), identificando los aspectos ambientales más críticos y consultando los medios necesarios para asegurar la gestión eficiente de los residuos durante la PG, así como la limpieza de los equipos. También en este contexto, se reforzó la formación
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de las entidades externas en relación con los aspectos medioambientales derivados del PG, en particular
la gestión de residuos y la actuación en caso de vertidos.
Durante el año 2021 se registraron cuatro incidentes, sin daños ambientales.

4.2.5.2. Tecnología, Ingeniería de Procesos y Desarrollo (DTEPD)
Las acciones desarrolladas por la DTEPD, que están perfectamente alineadas con los Desafíos Estratégicos y los Programas Operativos de Bondalti, son esencialmente de tres tipos: 1) Participación en
Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) o de Implementación Industrial; 2) Asistencia Técnica a
las diferentes áreas y 3) Vigilancia de Procedimientos/Tecnología.
Proyectos de Implementación Industrial
Durante el año 2021, se llevaron a cabo varios proyectos (en su mayoría de diseño interno), que suman
aproximadamente 760 000 euros de inversión, los cuales permitieron, en las unidades de PAD y PCA,
aumentar la capacidad de producción, la eficiencia energética, la seguridad de las instalaciones, la solidez de las operaciones y la reducción del impacto ambiental.
Entra las diferentes acciones llevadas a cabo, las siguientes destacan por su dimensión e impacto:
• Aumento de la capacidad de producción de nitrobenceno (Fase II).
• Puesta en marcha de la unidad de nanofiltración de salmuera para la eliminación de sulfatos
(SRS-Sulphate Removal System), habiendo superado las expectativas por su capacidad adicional de
eliminación de sílice;
• Construcción del sistema de recogida de emisiones gaseosas difusas intermitentes (Fase I);
• Preproyecto de reducción del consumo de gas natural mediante el uso de termocompresores;
• Proyecto de monitorización del consumo interno de vapor en la fábrica de ácido nítrico, con vistas
a su optimización.
• Estudio sobre la reducción de los óxidos de nitrógeno en la puesta en marcha y la parada de la fábrica de ácido nítrico;
• Preproyectos de viabilidad técnica de nuevos productos.
Proyectos de Desarrollo e Investigación
En Bondalti se realizan diferentes proyectos de I+D, algunos de ellos están asociados a doctorados, los
cuales se desarrollan en colaboración con las principales universidades portuguesas, en el sector de la
ingeniería química.
En 2021, se defendieron públicamente dos tesis doctorales, la primera sobre el uso de microrreactores
en la producción de nitrobenceno y la segunda sobre el uso de sistemas predictivos en la reacción de
producción de anilina. Ambas tesis pretenden aumentar la eficiencia del funcionamiento de las plantas
químicas. El desarrollo de una tecnología disruptiva que permita la producción de anilina a través de
la aminación directa del benceno sigue en marcha, como parte de una tesis doctoral que está a punto
de finalizar. A finales de 2021 se inició una tesis doctoral sobre la producción de hidrógeno por medios
electrolíticos, con un enfoque innovador y utilizando materiales no nobles. Bondalti también contribuye
de este modo al conocimiento científico, dada la aceptación que han tenido las publicaciones resultantes
de estos trabajos.
También se realizaron estudios de I+D sobre transferencia de calor en reactores de anilina con dos tipos
de enfoques (desde el punto de vista mecánico y de los métodos estadísticos avanzados) con la colaboración de dos entidades universitarias. También siguieron los trabajos de investigación en la producción
de MNB, por un lado para intensificar la nitración y, por otro, para controlar mejor las reacciones de descomposición durante la nitración.
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En cuanto a la sostenibilidad del sistema hídrico que abastece de agua bruta a la unidad industrial, se
ha intensificado la cuantificación del consumo interno mediante la instalación de caudalímetros para su
mejor control y optimización. Varias acciones ya han permitido ahorrar agua gracias a una mejor cuantificación.
Apoyo técnico y vigilancia del proceso/tecnológica
Durante el año 2021, se mantuvieron las acciones de asistencia técnica que el DTEPD ha estado dando
a áreas como la de Producción (PAD y PCA), Mantenimiento, Seguridad y Medioambiente, Ingeniería
de Proyectos y Control Analítico. De forma cuantitativa y ejemplificadora, se analizaron más de un
centenar de muestras en relación con diversas situaciones prácticas de interés, lo que dio lugar a unos
30 informes periciales internos.
También se llevaron a cabo con regularidad las actividades de vigilancia tecnológica y las de vigilancia
de procesos en PAD y PCA, con seguimiento de los consumos energéticos, los consumos específicos,
la fiabilidad de los procesos y la explicación de los funcionamientos anómalos.
4.2.5.3. Ingeniería de Proyectos
En 2021, al igual que en los años anteriores, este departamento mantuvo su atención en la asistencia
técnica y en la gestión de proyectos relacionados con las inversiones estratégicas y en las mejoras o
modificaciones de las unidades existentes.
Apoyo a la Estrategia de Internacionalización de Bondalti
En las actividades de apoyo a la internacionalización de Bondalti, en particular en el área del cloro-álcali, continuó apoyando la consolidación de las operaciones en Torrelavega, tras la puesta en marcha
de la nueva instalación de Electrolisis de Células de Membrana y unidades asociadas a finales de 2019.
Optimización de las operaciones
También se han soportado las diferentes áreas de Bondalti en el desarrollo y ejecución de varios proyectos de mejora y optimización de las unidades PAD y PCA. De los diferentes proyectos, el siguiente
destaca por su tamaño e impacto:
• Planta de tratamiento de sal marina: Se continuó con el proyecto detallado de la nueva instalación
de sal marina, que se puso en funcionamiento durante el segundo semestre de 2021.
En área de la seguridad industrial, se han realizado diferentes proyectos a fin de intensificarla, entre ellos:
• Continuación del proyecto escalonado para la instalación de válvulas de seguridad en cada uno de
los tanques de cloro líquido: conclusión del montaje mecánico e inicio del montaje de la instrumentación con conexión al DCS.
• Recalificación del «espectacular»: elaboración del proyecto detallado del nuevo pipe rack y de todas
las tuberías que se desviarán para permitir la demolición del pipe rack actual, que se encuentra en
mal estado de conservación.
• Mejora de las condiciones de funcionamiento de la unidad de rampa de amoniaco, con la instalación
de brazos de carga con una tecnología más reciente. La sustitución de los brazos de carga se hará
de forma escalonada (1 brazo/año), pero ya está prevista la ejecución de adaptadores para conectar
los brazos antiguos a los nuevos vagones y el nuevo brazo a los vagones actuales.
• Licenciamiento de las líneas incluidas en el DL131/2019: se ha continuado con la identificación de las
líneas por licenciar en las unidades de PCA y PAD (instalaciones de producción de anilina y MNB),
con el objetivo de realizar los trabajos de inspección, pruebas hidráulicas y licenciamiento de las
mismas durante la Parada General de 2021.
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Continuando con la mejora progresiva de los equipamientos sociales, se concluyó la obra de construcción del Vestuario de Turnos PAD.
4.2.5.4. Proyectos transversales y rendimiento (DPTP)
ALas acciones desarrolladas por el departamento de DPTP son esencialmente de tres tipos: 1) Desarrollo de proyectos de innovación transformacionales o de implementación industrial; 2) Apoyo técnico
y a la gestión de proyectos; y 3) Apoyo a las actividades de auditoría interna y gestión de riesgos.
Proyectos de transformación
Durante 2021 Bondalti recibió un dictamen favorable a 4 solicitudes a las Agendas de Innovación Empresarial del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR). Entre los programas con acceso a la siguiente fase de
presentación de solicitudes de financiación, Bondalti lidera 2 solicitudes y forma parte del consorcio de
otras dos:
Proyectos en los que Bondalti es uno de los principales promotores:
• H2Enable - The Hydrogen Way for Our Chemical Future (Hidrogénio Verde);
• GAIN - Green Ammonia Industry (Amoníaco Verde).
Proyectos en los que Bondalti es uno de los principales promotores:
• H2DRIVEN - H2 como vector de metanol verde para la industria química y la movilidad pesada (hidrógeno y metanol verde);
• NGS – New Generation System (baterías y sistemas de almacenamiento de energía).
Bondalti, junto con sus socios, ha ido madurando los proyectos aprobados para presentar la evaluación
para la asignación de sus financiaciones durante 2022.
Asistencia técnica y de gestión de proyectos
Durante el año 2021, el área de Proyectos Transversales y Rendimiento lideró y prestó asistencia técnica
a varios proyectos, de los que se destaca:
• Elaboración del Plan de Circulación y del Parque de la Cisterna;
• Refuerzo del Almacenamiento de HCl;
• Refuerzo del plan de movilidad eléctrica con el diseño e instalación de cargadores para vehículos
eléctricos.

4.2.6 PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN INTEGRADA Y ENERGÍA
Durante el año 2021 se ha concluido la fase de estudio de requisitos y evaluación y selección de la solución informática a implementar en el ámbito del proyecto Cleopatra 4.0, en colaboración con el Instituto de Ciência
e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI) y con la participación de los distintos departamentos más afectados, entre los que se encuentran la Planificación de Producción Integrada y Energía,
la Planta de Estarreja, la Planta de Torrelavega y las Direcciones Comercial y de Cadena de Suministro. Este
proyecto pasa ahora a la fase de implementación del nuevo sistema informático de planificación que permitirá integrar las distintas áreas de negocio de todos los centros industriales para optimizar la planificación de
las operaciones de producción, comerciales, de compras, de logística y de mantenimiento de forma global.
En 2021, Bondalti Chemicals, en el complejo de Estarreja, consumió más de 340 GWh de energía eléctrica y
122 GWh de gas natural. Debido al aumento de los precios de la energía en el mercado, el coste medio unitario de la energía se vio afectado negativamente en comparación con 2020. También destaca en la actividad
de 2021 la contratación de PPAs a largo plazo con garantías de origen, para un porcentaje importante del
consumo.
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El año 2021 también estuvo marcado por la continuidad de la participación de Bondalti en los mecanismos
de equilibrio del Sistema Eléctrico Nacional, en particular a través del proyecto piloto de participación de los
consumidores en el mercado de reservas de regulación. El final de 2021 estuvo marcado por el fin del régimen de interrumpibilidad y por la implementación de las normas de funcionamiento del nuevo mecanismo
de banda de reserva de regulación.
Durante 2021, se obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de Energía de Bondalti Chemicals por la norma 50001.

4.3. CADENA DE SUMINISTRO
Procurement
El año 2021 fue otro año difícil para las áreas de Procurement, dada la continuidad de la pandemia de Covid-19 y su impacto en las cadenas de suministro, tanto en términos de coste como de tiempo. Se mantuvo
la atención en la búsqueda de alternativas de los proveedores y en la garantía de las existencias, evitando así
las interrupciones de la operación. El aumento del precio de las fuentes de energía y de los combustibles fue
otro de los desafíos a nivel mundial, con un alto impacto en el coste de adquisición de materiales, bienes y
servicios.
Una vez más, fueron las asociaciones sólidas las que permitieron superar los momentos más críticos. Es la
confianza entre las partes la que permite definir conjuntamente estrategias de mitigación exitosas en escenarios adversos.
En el ejercicio 2021, se negoció un valor total de compras de 335 millones de euros en las diferentes categorías.
Logística
En 2021 se manipularon 1,9 millones de toneladas de producto (por mar, ferrocarril y carretera), registrando
un aumento del 25% respecto al mismo periodo del año anterior.
Este crecimiento fue acompañado de un reajuste de los medios de transporte disponibles para satisfacer
las necesidades, consolidado, en particular, con la firma de nuevos contratos de transporte con los mayores
operadores de carretera de Portugal y España, con el aumento de la capacidad de los medios de transporte
ferroviarios y con la revalidación de los contratos de transporte marítimo para destinos europeos y norteamericanos. Bondalti, debido a su actividad, ha hecho pasar por los puertos marítimos nacionales más de
470 000 toneladas de producto.
Teniendo en cuenta la distancia que hay que recorrer para el transporte de todas las materias primas y productos acabados, las cuestiones medioambientales son una de las principales preocupaciones de la Logística
Bondalti. Como un objetivo claro es la descarbonización, se están estudiando algunos proyectos destinados a
reducir las emisiones, como el uso de equipos de transporte más nuevos con motores menos contaminantes,
rutas más eficaces desde el punto de vista medioambiental y unidades de transporte de mayor capacidad.
Asuntos Reglamentarios (REACH, Biocidas y otros)
El Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC) lanzó el primer Informe de Análisis Económico de Impacto de la CSS (Chemical Strategy for Sustainability) para la industria química de la Unión Europea. Esto servirá
como input a las evaluaciones de impacto de la Comisión Europea sobre las modificaciones del Reglamento
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP) y del registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos (REACH). Bondalti forma parte del grupo de trabajo del CEFIC que
desarrolla este análisis.
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Realizamos las notificaciones necesarias en el marco de UK REACH para garantizar la continuidad de la cadena de suministro en el Reino Unido.
En el ámbito del Reglamento sobre Productos Biocidas, se dio el primer paso para evaluar la autorización de
productos que contienen cloro activo liberado por Hipoclorito de Sodio y se ha revisado toda la información
para responder a las preguntas de la entidad competente.
También seguimos vigilando de cerca el desarrollo de los reglamentos emergentes, como EURASIA REACH
e India REACH.

4.4. RECURSOS HUMANOS
En 2021, se continuó con el plan de Recursos Humanos basado en 4 ejes estratégicos: Gestión global, desarrollo continuo, cohesión y bienestar y rejuvenecimiento. Estos ejes estratégicos están alineados con la estrategia corporativa y el plan de medidas EFR (Empresa Familiarmente Responsable).
Después de un 2020 marcado por la pandemia de Covid-19, se inició el año 2021 con un nuevo confinamiento y en ese sentido, tal como en el inicio de la pandemia, el Comité Ejecutivo de Bondalti adoptó diversas
medidas preventivas para proteger a sus empleados y evitar la propagación del virus en la comunidad, de
acuerdo con las directrices de la Direção-Geral de Saúde (DGS), así como para garantizar la continuidad de
las operaciones en las sedes de Estarreja y Torrelavega y en los puestos logísticos. Se mantuvo el Plan de
Contingencia y se difundieron periódicamente boletines informativos a todos los empleados, con el estado
de la situación en materia de Covid-19.
El equipo de Recursos Humanos fue inevitablemente muy activo en todas las iniciativas de mitigación del
riesgo de pandemia de Covid-19. Esta implicación tuvo un impacto en el plan de acción de la Dirección de
Recursos Humanos, con la necesidad de priorizar algunos proyectos en detrimento de otros.
Consolidación de las medidas Empresa Familiarmente Responsable - EFR
Después de que Bondalti recibiera la certificación EFR en 2020 como Empresa Familiarmente Responsable
(EFR), promovida con el apoyo de la Fundación MásFamilia, tuvo una auditoría externa de continuidad en
marzo de 2021. Este proceso, como cualquier proceso de gestión auditado, tiene un desarrollo continuo y se
controla a través de un conjunto de indicadores asociados a un plan de medidas de conciliación.
Debido a la pandemia de Covid-19 no fue posible cumplir con algunas medidas de sensibilización al Modelo
EFR con formación de líderes y sesiones presenciales para todos los empleados.
En 2022 está previsto un refuerzo en la formación y la implicación de los jefes en el modelo de conciliación,
a fin de reforzar esta posición.
Proyecto de gestión de talentos con puesta en marcha de la digitalización del proceso en la plataforma
4LEARN
El proyecto de gestión del talento empezó en 2019 con el diseño del modelo de talento de Bondalti, para
apoyar la identificación, gestión y desarrollo de los empleados. Este proyecto se detuvo en 2020 y se pudo
reanudar en 2021. A pesar del retraso debido al cambio de prioridades provocado por la pandemia, se inició
el primer ciclo de evaluación del talento, utilizando la plataforma 4Learn que se desarrolló para responder a
la digitalización de todo el proceso.
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Desarrollo de las competencias a través de la formación profesional
En 2021, se han continuado las inversiones en el desarrollo y la formación de los empleados de Bondalti. Incluso con los desafíos asociados a la pandemia fue posible aumentar el volumen de formación en comparación
con 2020. Aunque el plan de formación no se cumplió en su totalidad, se pudo promover la formación continua de los empleados en temas como la seguridad, la mitigación de comportamientos de riesgo o la salud
laboral y el medio ambiente. Se realizaron más de 30 000 horas de formación.
Programa de rejuvenecimiento
En el ámbito del programa de rejuvenecimiento, se realizó la 7.ª edición de 4x4, el programa de formación en
un contexto de trabajo real, con el fin de integrar a los jóvenes en Bondalti.
Cuadro de Personal
a) Número medio de efectivos
Empresa

2021

Bondalti Chemicals

255

Elnosa

8

Renoeste

2

Bondalti Cantabria

43

Total

308

(Sin administradores)

b) Pensionistas
Data
31/12/2021

Activos

Supervivientes

Jubilados

Total de pensionistas

1

21

92

114

Cabe señalar que el número total sufrió una reducción de 37 pensionistas.
Prácticas y Becas
En el ámbito del desarrollo de los Recursos Humanos, en particular en lo que respecta a la relación estratégica entre la empresa, universidades, asociaciones y escuelas secundarias, se siguió la promoción de un
conjunto de prácticas/becas:
Becas de doctorado

3

Prácticas curriculares

6

Prácticas en empresa

2

Prácticas en empresa de corta duración

3

Total

14

En 2021, se incorporaron a la empresa cinco jóvenes que participaron en el proyecto de aprendizaje basado
en el trabajo.
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4.5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
El año 2021 continuó muy influenciado por la situación de pandemia instalada, lo que obligó a crear las condiciones de hardware y software que permitieran la colaboración en teletrabajo, para no afectar a las distintas
áreas de la Empresa.
La necesidad de poner en marcha varios proyectos de nuevas tecnologías de la información, así como de automatización industrial, además de la intensificación de las soluciones de ciberseguridad, supuso una enorme
presión para los distintos departamentos de esta Dirección, que, a pesar de la complejidad, supieron responder a los desafíos.
La iniciativa de la empresa de crear un Programa de Transición Digital también dio lugar a una participación
muy activa en la identificación de nuevas necesidades, la respectiva planificación y concretización.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN – INFRAESTRUCTURAS Y HELP DESK
Este departamento es responsable de la gestión de las infraestructuras de hardware/software y comunicaciones, necesarias para el correcto funcionamiento de los sistemas de aplicación de las distintas áreas de la
empresa. Durante 2021 destacaron las siguientes actividades:
• Intensificación del trabajo de seguridad de la información, siguiendo el roadmap de las iniciativas derivadas del plan estructurado por la nueva área de Seguridad de la Información;
• Estabilización de todas las cargas de trabajo planificadas para ejecutarse en un centro de datos en la nube.
Paralelamente, se inició la concentración, modernización y aumento de la resiliencia en un nuevo centro de
datos, de todos los servicios restantes que no se trasladarán a la nube;
• Concretización de un importante trabajo de archivo de datos del programa de gestión ERP, lo que permitió
eliminar una importante cantidad de datos históricos obsoletos, con ventajas en cuanto a la reducción del
espacio ocupado y la simplificación de las estructuras lógicas;
• Garantía continua de operatividad y acceso remoto seguro de los empleados a las plataformas de aplicaciones de Bondalti, a través de medios informáticos, de software y de comunicaciones, sin impacto en la
productividad;
• Continuación de la prestación de servicios, en algunos casos de forma parcial y en otros en régimen de
outsourcing total (gestión de infraestructuras y aplicaciones), a empresas del Grupo José de Mello y a
otras ajenas al Grupo.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN – GESTIÓN DE APLICACIONES (SI-GA)
Este departamento es responsable de la gestión de las aplicaciones corporativas, lo que implica el desarrollo
de soluciones derivadas de las necesidades de la empresa.
Los proyectos más relevantes en 2021 fueron los siguientes:
• La implementación de un CRM (Costumer Relationship Management) para el área Comercial, así como
cuadros de mando de gestión asociados a la actividad de esta área;
• El desarrollo de varias aplicaciones multiplataforma, con el objetivo de mejorar y digitalizar varios procesos internos;
• La conclusión de la implementación y estabilización de los procesos de facturación electrónica en Portugal
y España;
• El desarrollo de varias mejoras, en particular en el área de la cadena de suministro ;
• El apoyo aplicativo a las empresas externas en el ámbito de los servicios de externalización, mencionados
anteriormente.
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SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (SCAI)
El departamento centra sus actividades principalmente en la implementación de la automatización industrial
de los centros de producción y en el desarrollo, la evolución y el soporte del conjunto de aplicaciones de
Manufacturing Execution System (SIAP), así como en otros desarrollos adicionales.
Continuando con el programa de seguridad de la información, también se aplicaron nuevas medidas para
aumentar la seguridad de los sistemas de control operativo (OT = Operational Technologies).
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Desarrollo de nuevos proyectos de automatización industrial y apoyo a la mejora continua de los procesos
de producción.
• En Bondalti Cantabria:
– Estabilización de los procesos y mejoras introducidas en las unidades;
– Implementación del sistema de control de la unidad de cloruro férrico.
• En Bondalti Chemicals:
– Implementación de toda la ingeniería de automatización del nuevo proyecto de tratamiento primario
de sal y su subproyecto de eliminación de sulfatos, incluyendo el apoyo en la puesta en marcha de esta
nueva unidad;
– Desarrollo de algunos proyectos de control avanzado con vistas a aumentar la eficiencia de los procesos
operativos;
– Planificación de acciones y adquisición de equipos y servicios con vistas a la Parada General de Mantenimiento prevista para enero de 2022;
– Realización de estudios e implementación de otros proyectos de automatización y control industrial,
con impacto en la mejora de los procesos o de la seguridad.
DESARROLLO DE APLICACIONES
En Bondalti Cantabria se realizaron nuevos desarrollos del SIAP en lo que respecta a los balances de masa
y energía, haciendo hincapié en la caracterización diaria del rendimiento de la unidad de concentración de
sosa.
En Bondalti Chemicals, se creó la integración de los datos de laboratorio (SIAP:LIMS) con el sistema de control, la inclusión de nuevos balances de masas en las unidades de tratamiento de sal y también nuevas funcionalidades de optimización energética para las principales unidades de destilación, así como para la unidad
de concentración de sosa.
También destacan los desarrollos de aplicación en los nuevos sitios web de Intranet de Bondalti y del programa Colombo.

4.6. INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
INNOVACIÓN
Bondalti cree que la innovación es uno de los principales motores del desarrollo sostenible y la competitividad a nivel mundial, a través de la mejora continua de los procesos de producción y la ampliación de la cartera de productos. Para ello, la empresa ha invertido en actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación
(IDI) para crear una economía del conocimiento apoyada en interfaces e interacciones en las que circula y
se transfiere el conocimiento económicamente productivo, fomentando la capacidad tecnológica y la implicación activa de todos los empleados en la mejora continua (las actividades de IDI han sido supervisadas
sistemáticamente por el Sistema de Gestión de IDI - SGIDI, basado en la Norma Portuguesa 4457:2007).
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El área de Innovación tiene la función de coordinar el SGIDI así como diversas actividades para estimular y
apoyar la innovación desarrollada por Bondalti en todas las Direcciones de la Organización. A continuación,
destacamos las actividades más relevantes en el área de Innovación en 2021.
Para hacer frente a los desafíos del futuro, Bondalti Chemicals está desarrollando varios proyectos de innovación para implementar soluciones que conduzcan a la neutralidad carbónica en sus operaciones industriales,
así como proyectos más disruptivos en comparación con su perfil empresarial actual. Algunos de estos proyectos se reflejaron, en 2021, en las 15 solicitudes de oportunidades de financiación, en concreto, en el marco
del Green Deal - Proyecto PORTnetZERO (transformación ecológica de los puertos mediante las mejores
prácticas innovadoras y sostenibles), Proyecto GreenH2Atlantic (desarrollo e implementación de un electrolizador de 100 MW en Sines para la producción de hidrógeno verde); de Horizon Europe – Proyecto ENERGY
TWIN (desarrollo de un sistema digital innovador para apoyar los sistemas de producción para la eficiencia
energética y la flexibilidad), Proyecto eBio4GChem (desarrollo de nuevos procesos y tecnologías para producir hidrógeno verde y facilitar la implementación de los principios de la economía circular); de Portugal2020
- Proyecto BioHYCO (producción electroquímica de productos químicos verdes a partir de biogás), Proyecto
CloroXY (producción de nuevos productos e hidrógeno, promoviendo procesos con una huella de carbono
reducida); de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FCT) - Proyecto CÁPSULA ÁFRICA (crear una
cultura de responsabilidad medioambiental y concienciación sobre el cambio climático); del Fondo de Medio
Ambiente - Medidas de ayuda a los costes indirectos de las instalaciones incluidas en el RCDE UE (Régimen
de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea) (reforzar la relación coste-eficacia de las reducciones de emisiones – GEI, y la inversión en tecnologías de baja emisión de carbono en el periodo 2021-2030);
y, por último, del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) - Proyectos «EMPORYS», «H2ENABLE», «GAIN»,
«H2DRIVEN», «New Generation System», «PVCBYNATURE» (Expresiones de Interés presentadas en el marco
del Componente C5 – Capitalización e Innovación Empresarial de la dimensión «Resiliencia», que pretenden
constituir Agendas en el ámbito de la gestión de catástrofes naturales y planes de emergencia y recuperación, generar y valorizar una nueva cadena de valor de combustibles verdes, en concreto, una línea con
capacidad de producción de hidrógeno, amoniaco y metanol verde, y producción de bio-PVC en el complejo
químico de Estarreja, contribuyendo a la transición climática y sus objetivos).
Además, al igual que en años anteriores, se desarrolló internamente y se presentó la solicitud de Bondalti
Chemicals al Sistema de Incentivos Fiscales a I+D (SIFIDE II). Este sistema tiene como objetivo ayudar a las
empresas en las actividades de I+D, a través de su mecanismo de apoyo de la deducción de los gastos elegibles de la recaudación del IRC. Por primera vez, en 2021 Bondalti Cantabria preparó y presentó su solicitud
de «Deducciones IDI» en España, centrándose en el proyecto de inversión industrial en Torrelavega. En este
proceso se plantearon un conjunto de gastos subvencionables relativos a los años 2017, 2018, 2019 y 2020 en
el ámbito de las actividades de innovación tecnológica.
A partir de la reestructuración orgánica y funcional del Consejo de Innovación y de la reactivación del Comité
de Innovación del Grupo José de Mello, con el objetivo de promover la innovación en las distintas áreas de
negocio, se desarrolló un diagnóstico del Modelo de Innovación de Bondalti con la colaboración del equipo
de innovación de José de Mello. Mediante entrevistas y la respuesta a una encuesta, se caracterizó y evaluó
el modelo de innovación y, siempre que fue posible, se identificaron las áreas prioritarias y las oportunidades
de mejora para mejorar el impacto de la Innovación.
Cabe destacar también que, en el segundo semestre de 2021, Bondalti reestructuró orgánica y funcionalmente el Programa Colombo (programa de presentación de ideas de innovación y mejora por parte de los
empleados de Bondalti), con la creación de un Comité de Evaluación y la revisión del Reglamento Interno
del Programa. Este Comité, compuesto por un equipo multidisciplinar, tiene la responsabilidad de evaluar las
ideas presentadas a la Plataforma de Colombo y/o reenviadas y de supervisar el proceso de implementación
para acelerar los plazos de aprobación y ejecución. Para mejorar el uso y la comunicación de las ideas, acercando Colombo a todos y abrir las puertas a la innovación, en noviembre de 2021 se lanzó una nueva versión
de la Plataforma.
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SOSTENIBILIDAD
El desarrollo sostenible es el centro de todas las actividades de Bondalti, y el área de Sostenibilidad es responsable de la integración y la información responsable y transparente de estas actividades. La información
financiera y no financiera de Bondalti se divulga anualmente de forma consolidada a todos sus stakeholders,
con el objetivo de presentar el modelo de creación de valor de la Organización, sus resultados y objetivos. El
primer semestre del año está muy dedicado a esta actividad de recogida, consolidación, análisis y divulgación de esta información, que se materializa en diversas publicaciones de Bondalti.
Durante el año 2021, varias áreas de Bondalti se involucraron en el desarrollo de un proyecto de Economía
Circular, que presentó algunos resultados relevantes para la empresa, señalando posibles riesgos, oportunidades y caminos a seguir a más largo plazo, relacionados con los distintos modelos de economía circular que
Bondalti tiene como objetivo implementar progresivamente en sus actividades.
El área de Sostenibilidad continuó invirtiendo en el desarrollo y preparación del Programa de Responsabilidad Social Corporativa de Bondalti, con el objetivo de alinear, consolidar y ampliar estratégicamente las
actividades sociales ya implementadas en la Empresa, así como definir nuevas iniciativas alineadas con la
estrategia.
Bondalti siguió participando de forma activa en el Comité de la Carta de Principios del BCSD Portugal, como
miembro de la task-force dedicada al desarrollo de la Jornada 2030, un enfoque sistémico para la implementación de los Principios establecidos en la Carta para las empresas firmantes, a través de un conjunto de
objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad.
El compromiso con el desarrollo sostenible es reconocido una vez más en la revaluación anual realizada por
EcoVadis sobre las prácticas de sostenibilidad de Bondalti Chemicals, para el mantenimiento de la medalla
de Platino. Se ha obtenido una puntuación de 82 sobre 100, lo que supone un aumento de 4 puntos respecto
a la última evaluación, debido a las mejoras implementadas en la categoría de Medioambiente. Bondalti Chemicals mantiene así su posicionamiento en el Top 1% de las empresas de su sector evaluadas por EcoVadis,
35 puntos por encima de la media.
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ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
En 2021, la tesorería de Bondalti Chemicals siguió demostrando la solidez y la resiliencia que la caracterizaron
en los últimos años. Los ingresos de los clientes y los pagos a los proveedores no sufrieron ningún impacto
derivado de la continuación de la situación de pandemia de Covid-19.
La deuda neta se redujo en unos 8,5 millones de euros, hasta los 107,7 millones de euros, a pesar de las inversiones realizadas durante el año, especialmente en la unidad de tratamiento primario de sal.
El año 2021 también se caracterizó por el aumento a valores nunca antes alcanzados en las cotizaciones de
algunas materias primas. Bondalti Chemicals mantuvo su política de mitigación de riesgos con las coberturas
de los indicadores de gas TTF y Fuel 3.5, registrando unos costes financieros de 9,4 millones de euros, aunque
casi la totalidad de este efecto se recupera a través de un aumento del precio de las ventas indexadas a la
cotización de estas commodities.
La empresa sigue presentando una situación económica y financiera bastante sólida y, en 2021, ha registrado
un Resultado Neto de 20,7 millones de euros.
La facturación alcanzó un máximo histórico de 392 millones de euros, 178 millones de euros más que el año
anterior, lo que refleja un aumento generalizado de las cantidades vendidas de los distintos productos orgánicos e inorgánicos y la mencionada subida del precio de las principales materias primas.
Los resultados también se vieron afectados por la integración de los resultados de las filiales:
• En Renoeste y Nutriquim, sin actividad en 2021, se han registrado resultados netos negativos de 142 000
euros y 28 000 euros, respectivamente;
• En Bondalti Cantabria, el resultado neto negativo fue de 4,510 millones de euros, reflejando también los
efectos de la contracción de la demanda de productos inorgánicos causada por la pandemia de Covid-19;
• En AQP el resultado neto positivo ha sido de 796 000 euros;
• En Elnosa, con el impacto de la finalización de los trabajos de desmantelamiento y descontaminación de
la fábrica de Pontevedra, el resultado neto fue negativo en 59 000 euros.
La deuda bruta a finales de 2021 llegó a los 125,1 millones de euros, en su totalidad referida los tramos 1 y 2 de
la deuda a medio y largo plazo refinanciada en 2019.
El ratio de autonomía financiera mantuvo su tendencia al alza, alcanzando el 32,8%, frente al 31,5% de 2020.
El ratio Pasivo Financiero Neto/EBITDA individual mejoró sustancialmente hasta 1,92x, desde 3,28x del año
anterior, reflejando tanto la reducción de la deuda como el aumento del EBITDA.

Informe y Cuentas Consolidadas de
BONDALTI CHEMICALS
Ejercicio de 2021

29

INFORME DE GESTIÓN

06
ACTIVIDADES
DE LAS ASOCIADAS

Informe y Cuentas Consolidadas de
BONDALTI CHEMICALS
Ejercicio de 2021

30

INFORME DE GESTIÓN

06
ACTIVIDADES DE LAS ASOCIADAS
ELNOSA – ELECTROQUÍMICA DEL NOROESTE, S.A.U.
En 2021, Elnosa ha seguido centrando su actividad en el trading de productos fabricados por entidades externas, en particular, por Bondalti Chemicals, con una facturación en esta área de negocio que ha alcanzado
los 13,0 millones de euros, 2,4 millones de euros menos que en 2020, resultado de un ligero descenso de las
ventas en comparación con el año anterior. A lo largo de 2021 finalizarán los trabajos de desmantelamiento y
descontaminación de la fábrica de Pontevedra.
El resultado neto fue negativo en 59 400 euros, afectado por los costes de descontaminación del terreno.

RENOESTE – VALORIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, S.A.
La actividad de Renoeste de suministro de salmuera por parte de REN, salmuera que resultaba de la extracción de sal necesaria para la construcción de cavernas para el almacenamiento de gas, se dio por terminada
en 2017 habiéndose registrado un deterioro total de todos los equipos, edificios y terrenos de la empresa y,
en el año siguiente, se realizó un deterioro total de las existencias.
En 2021, Renoeste firmó un contrato marco con dos terceros (partes vinculadas) que incluye la compra y
venta de sus propiedades y activos, así como la contratación de sus trabajadores y la cesión de su posición
contractual en el contrato de concesión que mantiene con el Estado Portugués. La consumación de este contrato marco está sujeta a condiciones suspensivas que creemos que se producirán en 2022.
El resultado neto del ejercicio ha sido negativo en 142 400 euros.

AQP – ALIADA QUÍMICA DE PORTUGAL, S.A.
El ejercicio de 2021 de Aliada Química de Portugal ha sido, en términos operativos, muy regular. No se han
registrado accidentes ni incidentes operativos y la producción realizada superó las 32 000 toneladas, un valor
6% inferior al del 2020.
El valor de las ventas de la empresa disminuyó 7% aproximadamente, debido en parte a la reducción de las
exportaciones.
En el ejercicio de 2021 se ha registrado un resultado neto positivo de 796 200 euros.

NUTRIQUIM – PRODUTOS QUÍMICOS, S.A.
La Sociedad ha interrumpido la producción en mayo de 2012 y la Agencia Portuguesa del Medioambiente
(APA) ha aprobado el desmantelamiento de las instalaciones en julio de 2017.
A principios de 2021 todos los trabajos de desmantelamiento estaban terminados y solo quedaba enviar para
su adecuada eliminación, siguiendo el consejo de la APA, el material restante de la demolición, contenido en
103 big-bags.
En julio, y tras el dictamen de la APA, 41 de estos big-bags fueron enviados a un vertedero de residuos.
Para mayo de 2022, Nutriquim tiene previsto colocar los big-bags restantes en tres contenedores y, tras la
autorización de la APA, depositar estos contenedores en un almacén temporal en un lugar por definir.
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En el ejercicio de 2021 se ha registrado un resultado neto negativo de 27 600 euros.

BONDALTI CANTABRIA, S.A.
En 2021 la actividad de Bondalti Cantabria siguió marcada por la pandemia de COVID-19, con una recuperación de la economía española lenta y menor de la esperada. En los primeros meses del año se realizaron trabajos de reparación en los dos electrolizadores de la fábrica de Torrelavega. Aun así, la facturación ascendió
a 22,9 millones de euros, 6,3 millones más que en 2020.
Los costes de la electricidad aumentaron considerablemente a lo largo del año, terminando más de 3 veces
más altos que en 2020.
Se espera que en 2022 la economía española alcance las cifras de actividad anteriores a la pandemia y ayude
a impulsar una mejora de las ventas y los resultados de las empresas.
En el ejercicio de 2021, se ha registrado un resultado neto negativo de 4,510 millones de euros.

MIRALCALIS - ACTIVOS DE PRODUÇÃO DE CLORO, S.A.
En el marco de la reconversión de una unidad de cloro-álcali en España a Electrólisis de Células de Membrana
por parte de Bondalti Cantabria, S.A., en 2017, se constituyó la sociedad portuguesa Miralcalis - Activos de
Produção de Cloro, S.A., cuyo capital pertenece en un 80% a Bondalti Chemicals y en un 20% a inversores
minoritarios.
A inicios de 2018, de acuerdo con el primer objetivo de su constitución, esta sociedad pasó a tener el 20% de
la sociedad Bondalti Cantabria, S.A.
A finales de 2021 el accionista Bondalti Chemicals S.A. adquirió el 20% de las acciones de los inversores minoritarios, convirtiéndose en su único accionista con el 100% de las acciones de Miralcalis - Activos de Produção
de Cloro, S.A.
El resultado neto negativo del ejercicio, de 3,001 millones de euros, se debe a las pérdidas imputadas de Bondalti Cantabria y a la contabilización de los intereses de los préstamos de los accionistas que anteriormente
estaban en manos de los inversores minoritarios.
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PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN PARA 2022
2022 será el año de la parada general de la planta de Estarreja, que tendrá lugar durante los meses de enero
y febrero en articulación con Air Liquide y Dow.
Los costes de contexto siguen siendo una preocupación en un mercado cada vez más competitivo, en particular los costes relacionados con el sector energético. Los efectos de la situación que se vive (a la fecha
de la realización de este informe) con la reciente invasión de Ucrania provocaron una enorme subida en las
cotizaciones de las materias primas, con especial atención a los precios de la electricidad, el gas natural y los
combustibles. A pesar de la gran incertidumbre en cuanto a la duración, el alcance y el impacto asociados a
esta circunstancia, a día de hoy no prevemos una ruptura de las cadenas de producción y distribución que
ponga en peligro la capacidad de Bondalti para operar en sus mercados.
Adicionalmente, además del coste de la energía eléctrica, que en 2021 tuvo un aumento de más del 40%, también preocupa la evolución de los precios de otras materias primas (la sal, por ejemplo) y de otros servicios,
como el transporte, que serán factores con un impacto relevante en la actividad en 2022. Bondalti mantendrá
una fuerte vigilancia, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos introducidos en el curso de la parada general de 2022, para optimizar los consumos específicos de las unidades.
En cuanto a las inversiones, se espera la continuidad de una inversión significativa en las unidades de producción de Estarreja, ya que el plano actual deberá ser ajustado en función del impacto económico de la pandemia. La prioridad de Bondalti seguirá siendo siempre la seguridad de las personas y de las instalaciones,
y garantizar el funcionamiento normal de las unidades de producción, tanto en Portugal como en España.
En cuanto a la economía, en 2022 se espera la cristalización de la recuperación económica europea iniciada
en 2021, con las últimas previsiones que apuntan a un crecimiento del PIB en la Zona Euro en torno al 4%,
considerando ya el posible impacto de la guerra de Ucrania, que retrasará la recuperación. Portugal deberá
presentar un crecimiento del PIB en torno al 5%, también revisado a la baja en torno al 5,5% anterior debido
al impacto de la guerra y a los crecientes costes energéticos y de otras materias primas, mientras que España
también deberá presentar un crecimiento cercano al 5%.
La recuperación de la economía y de los sectores que generan demanda para Bondalti Chemicals dependerá,
obviamente, este año de la evolución de la guerra en Ucrania, pero también de la evolución de la disponibilidad y el coste de las materias primas, de la inflación en general, especialmente en lo que se refiere a los
costes de la energía, y también de la pandemia y de las nuevas oleadas y variantes que puedan surgir. Estas
variables pueden poner en peligro estos crecimientos estimados, rodeando de incertidumbre el año 2022,
como ocurrió en 2020 y 2021.
En el sector de la construcción, Euroconstruct estima un crecimiento de la producción industrial de alrededor
del 3,6% para Europa en 2022, aunque la escasez temporal de mano de obra y materias primas, así como el
aumento de la inflación y las posibles subidas de los tipos de interés son riesgos relevantes a tener en cuenta.
En el caso del sector del automóvil, IHS ha revisado recientemente a la baja el crecimiento de la producción
de vehículos ligeros en Europa para 2022, estimando un aumento de alrededor del 7% cuando anteriormente
estaba por encima del 15%, debido a la guerra de Ucrania y a la interrupción de la disponibilidad de varios
componentes críticos que provienen de esta región.
Por lo que respecta al mercado del MDI, la mayoría de las estimaciones apuntan a un crecimiento mundial
de entre el 5% y el 6% anual en los próximos años, impulsado por el uso de espumas rígidas de poliuretano
para el aislamiento térmico de las viviendas y la necesidad de alcanzar los objetivos de eficiencia energética
en este sector. En el mercado de cloro-álcalis, por su parte, se espera un crecimiento contenido en 2022, del
orden del 1% al 2%, para la demanda de cloro y sosa en Europa, tras un fuerte repunte en 2021 en línea con el
crecimiento de la industria manufacturera y la construcción.
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PROPUESTAS DE APLICACIÓN DE RESULTADOS
El Consejo de Administración propone que el resultado neto generado durante el ejercicio, por un importe de
20 737 388,40 euros, tenga la siguiente distribución:
Dividendos........................................................................................ 12 000 000,00 euros
Reservas legales.........................................................................................8 006,00 euros
Resultados de ejercicios anteriores........................................... 8 729 382,40 euros
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NOTA FINAL
Agradecemos a todos nuestros empleados, a las demás partes interesadas, a los Órganos de Supervisión y
a las Instituciones Financieras por su compromiso y colaboración durante este ejercicio y a cuyos buenos
resultados contribuyeron.
Porto Salvo, 31 de marzo de 2022

El Consejo de administración,

João Maria Guimarães José de Mello - Presidente

André Cabral Côrte-Real de Albuquerque - Administrador

João Jorge Gonçalves Fernandes Fugas - Administrador

Luís Augusto Nesbitt Rebelo da Silva - Administrador

Luís Henrique Marcelino Alves Delgado - Administrador
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

01
BALANCE
RUBRICAS

NOTAS

31/12/2021

31/12/2020

Activos fijos tangibles

6

121 562 705

129 537 922

Propiedades de inversión

7

18 606 505

18 685 058

Activo
Activo no corriente

Goodwill

8.2

136 910

-

Activos intangibles

8.1

3 632 158

1 120 194

Participaciones financieras - Método equiv. patrimonial

9

1 014 088

1 060 034

Participaciones financieras - otros métodos

9

9 533

9 533

61 217 859

61 200 609

Otros activos financieros

13.5

Activos por impuestos diferidos

28

4 886 313

4 152 728

211 066 072

215 766 078

Activo corriente
Inventarios

10.1

21 709 961

18 761 089

Clientes

13.1

59 980 766

27 229 980

561 130

1 764 587

Estado y otros entes públicos

11

Otros créditos por cobrar

13.1

4 781 636

1 990 157

Aplazamientos

12.1

2 138 560

2 209 871

Caja y depósitos bancarios

4

Total del Activo

19 182 621

29 088 586

108 354 673

81 044 270

319 420 745

296 810 349

30 550 000

Capital Propio y Pasivo
Capital propio
Capital suscrito

16.1

30 550 000

Primas de emisión

16.2

661 000

661 000

Reservas legales

16.2

6 101 994

6 101 994

Otras reservas

16.2

17 212 408

17 347 677

Resultados de ejercicios anteriores

16.2

33 017 610

27 953 558

Ajustes y otras variaciones en el capital propio

16.3

(8 424 012)

(8 587 290)

Resultados líquidos del período

-

20 737 388

14 928 783

Participaciones no dominantes

16.4

Total del capital propio

-

76 480

99 856 389

89 032 203

Pasivo
Pasivo no Corriente
Provisiones

674 183

4 862 334

Financiaciones obtenidas

13.4

14

100 121 185

115 000 000

Responsabilidades por beneficios posempleo

15.1

2 645 769

3 291 965

Pasivos por impuestos diferidos

28

3 645 132

3 175 211

Otras deudas por pagar

13.3

1 477 264

7 337 415

108 563 533

133 666 926
35 239 349

Pasivo Corriente
Proveedores

13.2

63 416 975

Adelantos de clientes

13

3 665 825

592 750

Estado y otros entes públicos

11

3 239 128

489 896

Financiaciones obtenidas

13.4

25 229 393

27 075 796

Otras deudas por pagar

13.3

14 954 952

10 184 930

Aplazamientos

12.2

494 550

528 500

111 000 823

74 111 220

Total del Pasivo

219 564 356

207 778 146

Total del Capital Propio y Pasivo

319 420 745

296 810 349

importes expresados en euros
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02
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZAS
RENDIMIENTOS Y GASTOS

NOTAS

31/12/2021

31/12/2020

Ventas y servicios prestados

18

421 455 818

237 286 247

Subvenciones de explotación

17

2 238

1 510

19

Ganancias/pérdidas de las subsidiarias, asoc. y emp. Conjuntos

397 288

443 234

Variación en los inventarios de la producción

10.2

39 123

(103 671)

Trabajos para la propia entidad

20

44 438

321 202

Coste de las mercancías vendidas y de las materias consumidas

10.3

(263 272 999)

(126 973 255)

21

(87 519 940)

(60 696 233)

Gastos de personal

15.4

(15 136 958)

(15 846 515)

Deterioro de deudas a recibir (pérdidas/reversiones)

13.1

4 785

-

Provisiones (aumentos/reducciones)

14

1 802 809

443 961

Suministros y servicios externos

Otros rendimientos

22

8 547 422

6 870 399

Otros gastos

23

(3 099 263)

(1 200 580)

63 264 761

40 546 301

(20 732 591)

(18 825 069)

42 532 169

21 721 233

Resultados antes de depreciaciones,
gastos de financiación e impuestos

Gastos/reversiones de depreciación y amortización

25

Resultado operacional (antes de gastos
de financiación e impuestos)

Intereses y rendimientos similares obtenidos

26

153 020

1 028 142

Intereses y gastos similares soportados

27

(15 416 856)

(4 027 241)

27 268 333

18 722 134

(6 530 945)

(3 918 240)

20 737 388

14 803 895

20 737 388

14 928 783

Resultado antes de impuestos

Impuesto sobre el rendimiento del período

28

Resultado líquido del período

Resultado neto del periodo atribuible a:
Poseedores de capital de la empresa matriz
Participaciones no dominantes

16.4

-

(124 889)

20 737 388

14 803 895

importes expresados en euros
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03
ESTADO DE LAS MODIFICACIONES DEL CAPITAL PROPIO
Capital
Suscrito
(Nota 16.1)

Primas
de
emisión

30 550 000

661 000

Excedentes de revalorización
de los activos fijos materiales
e inmateriales y respectivas
variaciones

-

-

Ajustes por impuestos diferidos

-

-

-

Subvenciones

-

-

-

50 000

661 000

1 994

Descripción
Posición al principio del
Período 2020

1

Reservas
legales
(Nota 16.2)

Ajustes/Otras
variaciones en el
capital propio
(Nota 16.3)

Otras
reservas
(Nota 16.2)

6 101 994

Resultados
de ejercicios
anteriores
(Nota 16.2)

Resultado
líquido
del período
(Nota 16.2)

Participaciones no
dominantes
(Nota 17.5)

Total

Total
del capital
propio

17 528 153

(6 320 229)

19 453 442

16 319 640

84 294 000

201 369

84 495 369

- (1 049 805)

-

1 049 805

-

-

-

-

236 206

78 429

(236 206)

-

78 429

-

78 429

-

(3 217 837)

-

-

(3 217 837)

-

(3 217 837)

(519 444)

(13 614 819)

2 350 140

-

(11 071 129)

(4 049)

(11 075 177)

3

14 928 783

14 928 783

(124 889)

14 803 895

4=2+3

14 928 783

12 661 722

(124 889)

12 536 834

Modificaciones en el período

2

Resultado líquido del Período

Resultado Integral

Operaciones con tenedores
de capital en el Período
Distribuciones
5

-

-

-

-

-

(8 000 000)

-

(8 000 000)

-

(8 000 000)

-

-

-

-

-

(8 000 000)

-

(8 000 000)

-

(8 000 000)

-

-

-

16 319 640

(16 319 640)

-

-

-

Aplicación de resultados
Transferencia de resultados
del ejercicio para resultados
de ejercicios anteriores

6

Posición al final
del Período 2020

Posición al principio
del Período 2021

-

-

-

-

-

16 319 640

(16 319 640)

-

-

-

7=1+2+
3+5+6

30 550 000

661 000

6 101 994

17 347 677

(8 587 290)

27 953 558

14 928 784

88 955 723

76 480

89 032 203

7

30 550 000

661 000

6 101 994

17 347 677

(8 587 290)

27 953 558

14 928 783,52

88 955 723

76 480

89 032 203

-

-

-

(174 541)

-

174 541

-

-

-

-

Modificaciones en el Período
Excedentes de revalorización
de los activos fijos materiales
e inmateriales y respectivas
variaciones
Ajustes por impuestos diferidos

-

-

-

39 272

(9 470)

(39 272)

-

(9 470)

-

(9 470)

Subvenciones

-

-

-

-

(2 218 418)

-

-

(2 218 418)

-

(2 218 418)

Ajustes a los intereses
minoritarios

-

-

-

-

-

-

-

-

(76 480)

(76 480)

Derechos de emisión

-

-

-

-

2 260 505

-

-

2 260 505

-

2 260 505

Otros cambios reconocidos
en Capital Propio

-

-

-

-

336 173

-

-

336 173

-

336 173

-

-

-

(135 269)

368 790

135 269

-

368 790

(76 480)

292 310

9

20 737 388

20 737 388

-

20 737 388

10=8+9

20 737 388

21 106 179

(76 480)

21 029 699

(10 000 000)

8

Resultado líquido del Período

Resultado Integral

Operaciones con Tenedores
de Capital en el Período
Distribuciones

-

-

-

-

- (10 000 000)

-

Adquisición de minoritarios

-

-

-

-

(205 512)

-

-

(205 512)

-

(205 512)

-

-

-

-

(205 512) (10 000 000)

-

(10 205 512)

-

(10 205 512)

-

-

-

14 928 783

(14 928 783)

-

-

-

11

- (10 000 000)

Aplicación de Resultados
Transferencia de resultados
del ejercicio para resultados
de ejercicios anteriores

12

Posición al final
del Período 2021

13=8+9
+11+12

-

-

-

-

-

14 928 783

(14 928 783)

-

-

-

30 550 000

661 000

6 101 994

17 212 408

(8 424 012)

33 017 610

20 737 388

99 856 389

(0)

99 856 389

importes expresados en euros
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04
ESTADO DE FLUJOS DE CAJAS
RÚBRICAS

NOTAS

31/12/2020

31/12/2019

FLUJO DE CAJA DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES - MÉTODO DIRECTO
Recaudación de clientes
Pagos a proveedores
Pagos al personal
Caja generada por las operaciones
Pagos/recaudaciones del impuesto sobre el rendimiento
Otras recaudaciones/pagos
Flujo de caja de las actividades operacionales (1)

383 811 310

289 095 648

(312 045 628)

(213 527 652)

(12 683 763)

(16 509 292)

59 081 919

59 058 703

(3 727 291)

(4 936 933)

(22 884 424)

(19 040 820)

32 470 204

35 080 950

(10 190 710)

(10 865 378)

FLUJO DE CAJA DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos relativos a:
Activos fijos tangibles
Propiedades de inversión

(5 141 526)

-

(15 332 237)

(10 835 378)

13 700

1 223 412

Recaudaciones provenientes de:
Activos fijos tangibles
Propiedades de inversión
Activos intangibles
Inversiones financieras
Otros activos
Subvenciones a la inversión
Intereses y rendimientos similares
Dividendos
Flujo de caja de las actividades de inversión (2)

60 406

316 624

-

914 880

1 665

-

46 200

46 200

-

32 290

138 159

1 002 661

443 234

354 500

703 365

3 890 566

(14 628 872)

(6 974 811)

20 679 026

2 075 796

FLUJO DE CAJA DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Recaudaciones provenientes de:
Financiaciones obtenidas

20 679 026

2 075 796

2 075 796

190 468 104

(33 000 000)

(25 000 000)

Pagos relativos a:
Financiaciones obtenidas
Intereses y gastos similares
Dividendos
Flujo de caja de las actividades de financiación (3)
Variaciones de caja y sus equivalentes (1+2+3)

(5 426 322)

(3 494 196)

(10 000 000)

(8 000 000)

(48 426 322)

(36 494 196)

(27 747 297)

(34 418 401)

(9 905 965)

(6 312 262)

Caja y sus equivalentes al comienzo del periodo

4

29 088 586

35 400 848

Caja y sus equivalentes al final del periodo

4

19 182 621

29 088 586

importes expresados en euros
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ANEXO A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
Este documento contiene las
divulgaciones requeridas por
las Normas de Contabilidad
e Informe Financiero (NCRF)
que conforman el Sistema
de Normalización Contable
(SNC), con referencia al
ejercicio del año 2021.
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01
IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
El Grupo Bondalti Chemicals, («Grupo») es designado por Bondalti Chemicals, S.A., con sede y fábrica en
Estarreja, establecida el 30 de diciembre de 1977 y que tiene como objeto social la actividad industrial y comercial de productos químicos orgánicos e inorgánicos.
La empresa matriz, Bondalti Capital, S.A., tiene su sede en Lisboa.
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02
REFERENCIAL CONTABLE DE PREPARACIÓN
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con el Sistema de Normalización Contable (SNC), aprobado por el Decreto Ley n.º 158/2009, de 13 de julio, modificado por el Decreto Ley 98/2015, de 2 de junio.
No se han hecho excepciones a las disposiciones del SNC.
No hay cuentas de balance y cuenta de resultados cuyo contenido no sea comparable con el del periodo
anterior.
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03
Principales Políticas Contables

3.1 Bases de medición utilizadas en la preparación de los estados financieros
Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con el Sistema de Normalización Contable (SNC), aprobado por el Decreto Ley n.º 158/2009, de 13 de julio, modificado por el Decreto Ley 98/2015, de 2 de junio.
No se han hecho excepciones a las disposiciones del SNC.
No hay cuentas de balance y cuenta de resultados cuyo contenido no sea comparable con el del periodo
anterior.

(A) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
Los activos fijos tangibles se refieren a los bienes utilizados en la producción, la prestación de servicios o el
uso administrativo.
El Grupo ha adoptado el coste considerado en la medición de los activos fijos tangibles con referencia al 1
de enero de 2009 (fecha de transición a las NCRF), en virtud de los términos de la exención permitida por
la NCRF 3 - Adopción por primera vez de la NCRF. El Grupo adoptó como coste considerado, la cantidad
incluida en los estados financieros anteriores preparados de acuerdo con el marco contable anterior (POC),
que incluía las reservas de revaluación realizadas en virtud de diferentes actos jurídico que tenían en cuenta
los coeficientes de devaluación de la moneda.
Con excepción de los terrenos no depreciables, los activos fijos tangibles se deprecian durante el periodo de
la vida económica esperada y se evalúan con respecto al deterioro de valor siempre que haya indicios de que
el activo pueda presentar un deterioro de valor. Las depreciaciones se calculan sobre una base duodecimal,
a partir del momento en que los bienes están disponibles para su uso para la finalidad prevista, utilizando el
método de línea recta. Las tasas de depreciación utilizadas son las siguientes:
2021
		
Edificios y otras construcciones
Equipamiento Básico

2020

2,00 - 33,33

2,00 - 33,33

5,00 - 50,00

5,00 - 50,00

Equipamiento de Transporte

6,25 - 25,00

6,25 - 25,00

Equipamiento Administrativo

5,88 - 50,00

5,88 - 50,00

Otros activos fijos tangibles

12,5 - 20,00

12,5 - 20,00

El gasto de depreciaciones se reconoce en la demostración de resultados en la partida «Gastos/reversiones
de depreciación y amortización».
Los costes de desmantelamiento y retirada de bienes del activo fijo tangible y los costes de rehabilitación
del lugar en que se encuentran, en los que se incurre, bien en el momento de la adquisición de los activos,
bien como consecuencia de haber sido utilizados durante un determinado periodo para fines distintos de la
producción de inventario, forman parte del coste del activo fijo correspondiente y se amortizan a lo largo de
la vida útil de los activos a los que se refieren.
Los costes de mantenimiento y reparación corriente se reconocen como gastos en el periodo en que se incurren.
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Los costes de las substituciones y grandes reparaciones se capitalizan siempre que prolonguen la vida útil del
inmovilizado al que se refieren y se deprecian en el periodo remanente de la vida útil del mismo inmovilizado
o de su propio periodo de vida útil, en caso de que fuese inferior.
Cualquier ganancia o pérdida resultante de la baja de un activo tangible (calculada como la diferencia entre
el valor de venta menos los costes de venta y el valor contable) se incluye en el resultado del ejercicio en el
que se da de baja el activo.
Los activos fijos tangibles en curso se refieren a los activos que todavía están en construcción o desarrollo y
se miden al coste de adquisición y se deprecian solo cuando se encuentran disponibles para su uso.
Al final de cada año se evalúa cualquier indicio de que un activo pueda haberse deteriorado y, si es así, se
reconoce en los resultados del ejercicio.

(B) PROPIEDADES DE INVERSIÓN
El Grupo ha adoptado el coste considerado en la medición de las Propiedades de Inversión el 1 de enero de
2009 (fecha de transición al SNC), en virtud de los términos de la exención permitida por la NCRF 3 - Adopción por primera vez de la NCRF.
El coste considerado fue el resultado de una evaluación realizada, con referencia a esa fecha, por evaluadores
profesionales calificados e independientes. Posteriormente, el Grupo adoptó el modelo de costes en la medición de las Propiedades de inversión.
Las depreciaciones se calculan sobre una base duodecimal, a partir del momento en que los bienes están disponibles para su uso para la finalidad prevista, utilizando el método de línea recta. Las tasas de depreciación
utilizadas son las siguientes:

Edificios y otras construcciones

2021

2020

2,00 - 10,00

5,00 - 10,00

(C) ACTIVOS INTANGIBLES
Los activos intangibles adquiridos por separado se valoran al coste en la fecha de reconocimiento inicial.
El coste de los activos intangibles generados internamente, excluidos los costes de desarrollo en determinadas circunstancias, se considera un gasto y se refleja en la demostración de resultados en el año en que se
incurre en el gasto.
Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al coste menos las amortizaciones
acumuladas y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas.
La vida útil de los activos intangibles se evalúa entre finita e indefinida. Los activos intangibles de vida útil
indefinida no se amortizan, sino que se someten a pruebas de deterioro anualmente, independientemente
de que existan indicadores de que puedan estar deteriorados. Los activos intangibles con vidas útiles finitas
se amortizan a lo largo de la vida económica prevista y se evalúa su deterioro siempre que haya indicios de
que el activo pueda estar deteriorado. La depreciación y amortización de los activos intangibles se reflejan
en la Cuenta de Resultados por Naturaleza en la línea denominada «Gastos/Reversiones por Depreciación y
Amortización».
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Las amortizaciones se calculan sobre una base duodecimal utilizando el método de línea recta. Las tasas de
amortización utilizadas son las siguientes:

Proyectos de desarrollo

2021

2020

20,00 - 33,33

20,00 - 33,33

Programas de ordenador
Propiedad industrial

33,33

33,33

20,00 - 33,33

20,00 - 33,33

10,00

-

20,00 - 33,33

20,00 - 33,33

Goodwill
Otros activos intangibles

Cualquier ganancia o pérdida resultante de la baja de un activo intangible (calculada como la diferencia entre
el valor de venta menos los costes de venta y el valor contable) se incluye en el resultado del ejercicio en el
que se da de baja el activo.
A continuación, se dan algunos detalles sobre cada uno de los tipos de activos intangibles.

(C.1) Proyectos de desarrollo
Los costes de investigación se consideran como gastos en el periodo en que se producen.
Los costes de desarrollo de un proyecto individualizado se reconocen como activos intangibles cuando
el Grupo puede demostrarlos:
•
•
•
•
•

La viabilidad técnica de completar el activo intangible de manera que esté disponible para su uso o venta.
Su intención de completar y que pueda usar o vender el activo.
Cómo el activo generará futuros beneficios económicos.
La disponibilidad de recursos para completar el activo.
La capacidad de medir de manera fiable los gastos durante el desarrollo.

(C.2) Propiedad industrial
Esta partida refleja las patentes registradas a nombre de las empresas incluidas en la consolidación, para
las cuales existe el derecho exclusivo de uso.
La amortización se realiza en el periodo de uso exclusivo de cada patente.

(C.3) Derechos de emisión
Los permisos de emisión de CO₂ atribuidos al Grupo en el marco del Plan Nacional de Asignación de
Permisos de Emisión de CO₂, se contabilizan de acuerdo con la NCRF 26, es decir, en la partida de
Activos Intangibles por contrapartida de Otras variaciones en el capital propio - Subvenciones y Donaciones, al valor de mercado en la fecha de asignación.
Los permisos adquiridos se reconocen en el Activos intangibles por contrapartida a la correspondiente
cuenta por pagar o disponibilidad.
Por las emisiones de CO₂ realizadas por el Grupo, y en base al criterio FIFO, se reconoce un gasto de
Amortización y Depreciación contra la Amortización Acumulada de Activos Intangibles y, simultáneamente, se traspasa a Otros Rendimiento, contra Subvenciones y Donaciones, un importe equivalente a
la reducción de la cuota de subvención correspondiente.
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Siempre que la Empresa realiza emisiones de CO₂ sin ser titular de las respectivas licencias, se reconoce una provisión en términos de NCRF 21 - Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes
por el importe correspondiente a la mejor estimación del precio para su obtención más el importe
estimado de las penalizaciones en que se incurrirá por la emisión de CO₂ sin licencia.
Las ventas de derechos de emisión dan lugar a una ganancia o pérdida calculada entre el valor de
realización y el respectivo coste de adquisición, que se registra en Otros rendimientos - Rendimientos
y ganancias en inversiones no financieras o Otros gastos - Gastos y pérdidas en inversiones no financieras, respectivamente.
Dado que existe un mercado activo de derechos de emisión, estos se revalorizan al final de cada periodo al valor de mercado, mientras que la cuenta de Capital propio - Subvenciones y Donaciones o
Resultados se ajusta en función de si se trata de derechos concedidos o de derechos adquiridos, respectivamente.

(D) PARTICIPACIONES FINANCIERAS - MÉTODO DE LA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
Las inversiones se valorizan de acuerdo con el método de equivalencia patrimonial.
En la fecha de adquisición, la diferencia entre el coste de la inversión y la participación del Grupo en el valor
razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la empresa adquirida se contabilizó
de acuerdo con la NCRF 14 - Combinaciones de negocios. De esta forma:
• El fondo de comercio correspondiente se ha incluido en el importe en libros de la inversión y se amortiza,
de acuerdo con la NCRF 6, en el periodo de su vida útil (o 10 años si no se puede estimar su vida útil de manera fiable).
• El exceso de la participación del Grupo en el valor razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes
identificables de las filiales sobre el costo de la inversión se ha excluido del importe contable de la inversión
y se ha incluido como rendimiento en los resultados del periodo en que se ha adquirido la inversión.
Posteriormente a la fecha de adquisición, el importe contable de las inversiones:
• Se aumentó o disminuyó para reconocer la participación en los resultados de las filiales después de la fecha de adquisición.
• Se disminuyó por la distribución de los resultados recibidos.
• Se aumentó o disminuyó para reflejar, por contrapartida de capitales propios, las variaciones en el interés
proporcional del Grupo en las filiales resultantes de las variaciones en su capital propio que no se han reconocido en los resultados respectivos. Estas variaciones incluyen, entre otras situaciones, los resultantes
de la revalorización de los activos fijos tangibles y de las diferencias de conversión de divisas.
Al medir estas inversiones, también se cumplieron las siguientes disposiciones sobre la aplicación de este
método:
• Los estados financieros de las filiales ya estaban preparados, o se ajustaron extracontablemente, para reflejar las políticas contables del Grupo antes de que pudieran utilizarse para determinar los efectos de la
equivalencia patrimonial.
• Los estados financieros de las filiales utilizados para determinar los efectos de la equivalencia patrimonial
se encuentran a la misma fecha que los del Grupo o, si son diferentes, no difieren en más de tres meses de
los del Grupo.
• Los resultados de las transacciones «ascendentes» y «descendentes» se reconocen solo en la medida en que
corresponden a los intereses de otros inversores en la empresa asociada, no relacionados con el inversor.
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• Cuando el valor de la inversión se reduce a cero, se tienen en cuenta las pérdidas adicionales mediante el
reconocimiento de un pasivo cuando la empresa incurre en obligaciones legales o constructivas. Cuando
las filiales informan posteriormente de sus beneficios, el Grupo reanuda su reconocimiento solo después
de que su participación en los beneficios sea igual a la parte de las pérdidas no reconocidas.

(E) PARTICIPACIONES FINANCIERAS - OTROS MÉTODOS
El Grupo utiliza el modelo de costes para las participaciones financieras en entidades no cotizadas en las que
no se aplica el método de la equivalencia patrimonial.
De acuerdo con el modelo de costes, las participaciones financieras se reconocen inicialmente a su coste de
adquisición, que incluye los costes de transacción, y posteriormente su valor se reduce por las pérdidas por
deterioro cuando se producen.

(F) IMPUESTO SOBRE EL RENDIMIENTO
(F.1) Activos y pasivos por impuestos diferidos
Los activos y pasivos por impuestos diferidos resultan del cálculo de las diferencias temporales entre la
base contable y la base fiscal de los activos y pasivos del Grupo.
Los activos de impuestos diferidos reflejan:
• Diferencias temporales deducibles en la medida en que sea probable que existan beneficios imponibles futuros para los que puedan usarse la diferencia deducible.
• Las pérdidas fiscales no utilizadas y los créditos fiscales no utilizados en la medida en que sea probable que se disponga de futuros beneficios imponibles contra los que puedan usarse.
Los pasivos por impuestos diferidos reflejan las diferencias temporales imponibles.
No se reconocen impuestos diferidos por las diferencias temporales asociadas a las inversiones en
asociados e interese en negocios conjuntos, ya que se considera que se cumplen las siguientes condiciones:
• El Grupo es capaz de controlar el momento de la reversión de la diferencia temporal; y
• Es probable que la diferencia temporal no se revierta en un futuro previsible.
La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos::
• Se efectúa a los tipos que se espera que se apliquen en el periodo en que se realiza el activo o se
liquida el pasivo, sobre la base de las tasas fiscales aprobadas en la fecha del balance; y
• Refleja las consecuencias fiscales derivadas de la forma en que el Grupo espera, a la fecha del balance, recuperar o liquidar el importe contable de sus activos y pasivos.

(F.2) Impuesto sobre el rendimiento del periodo
El impuesto sobre el rendimiento del periodo incluye los impuestos corrientes y diferidos del ejercicio.
El impuesto corriente se determina sobre la base del resultado contable ajustado de acuerdo con la
legislación fiscal vigente a la que está sujeta cada empresa incluida en la consolidación.
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La empresa matriz y las filiales que posean directa o indirectamente al menos el 90% del respectivo
capital y que, simultáneamente, sean residentes en Portugal y estén sujetas al Impuesto sobre el rendimiento, tributan bajo el Régimen Especial de Tributación de Grupos de Sociedades al tipo del 21%,
más el impuesto hasta un tipo máximo del 6,5% sobre el beneficio imponible, de donde resulta en un
tipo añadido máximo del 27,5%.
El impuesto sobre el rendimiento del resto de las empresas incluidas en la consolidación se calcula
según las tasas vigentes en los países de las respectivas sedes:
País

Tasa 2021

Tasa 2020

Impuesto sobre el rendimiento (ID)

Portugal

21,0%

21,0%

Derrama

Portugal

1,5%

1,5%

Impuesto estatal

Portugal

3% - 5%

3% - 5%

Impuesto sobre el rendimiento (ID)

España

25,0%

25,0%

De conformidad con la legislación vigente en las distintas jurisdicciones en las que desarrollan su actividad las empresas incluidas en la consolidación, las declaraciones de impuestos correspondientes están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales durante un periodo que oscila entre cuatro y
cinco años, que puede prorrogarse en determinadas circunstancias, en particular cuando se producen
pérdidas fiscales o se realizan inspecciones, reclamaciones o impugnaciones.
El Consejo de Administración, apoyada por las posiciones de sus asesores fiscales y teniendo en cuenta
las responsabilidades reconocidas, cree que cualquier revisión de estas declaraciones de impuestos no
dará lugar a correcciones importantes en los estados financieros consolidados.

(G) INVENTARIOS
La valoración de los inventarios y sus métodos de costeo son los siguientes:
Valoración

Métodos de costeo

Mercadorias

Coste de adquisición (*)

Coste promedio

Materias primas, subsidiarias y de consumo

Coste de adquisición (*)

Coste promedio

Productos acabados e intermedios

Coste de producción (*)

Coste promedio

Productos y trabajos en curso

Coste de producción (*)

Coste promedio

(*) O valor realizable neto, el más bajo de los dos.

El coste de los inventarios incluye:
• Coste promedio de adquisición de las materias primas incorporadas.
• Costes de compra (precio de compra y gastos de transporte).
Siempre que el valor realizable neto sea inferior al coste de compra o de conversión, se procede con la reducción del valores de los inventarios mediante el reconocimiento de una pérdida por deterioro de valor, que se
invierte cuando las razones que la originaron dejan de existir.
Con este fin, el valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso ordinario de la actividad
empresarial menos los costes estimados de terminación y los costes necesarios para realizar la venta. En las
estimaciones se tienen en cuenta las variaciones relacionadas con los acontecimientos ocurridos después del
final del periodo.
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(H) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Los activos financieros se reconocen cuando las empresas incluidas en la consolidación forman parte de la
relación contractual respectiva.
Los activos financieros no incluidos en los párrafos anteriores y no medidos al valor razonable se contabilizan
al coste o al coste amortizado neto de las pérdidas por deterioro, cuando corresponda.
Al final del año, el Grupo evalúa el deterioro de estos activos. Siempre que haya pruebas objetivas de deterioro de valor, el Grupo reconoce una pérdida por deterioro de valor en la cuenta de resultados.
Las pruebas objetivas de que un activo financiero o un grupo de activos podría estar deteriorado tenían en
cuenta los datos observables que llamaban la atención sobre los siguientes acontecimientos de pérdida:
• Dificultades financieras importantes del deudor.
• Incumplimiento de contrato, como el impago o la falta de pago de los intereses o la amortización de la
deuda.
• Las empresas incluidas en la consolidación, por razones económicas o jurídicas relacionadas con la dificultad financiera del deudor, ofrecieron al deudor concesiones que de otro modo no habrían considerado.
• Es probable que el deudor se declare en quiebra o en cualquier otra reorganización financiera;
• Información observable que indica que hay una disminución en la medición de las corrientes de efectivo
futuras estimadas de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento inicial.
Se evaluaron los activos financieros de importancia individual para determinar su deterioro. El resto se evaluó
sobre la base de características similares de riesgo crediticio.
A continuación se presentan algunos detalles sobre cada tipo de activo financiero:

(H.1) Clientes
Las cuentas por cobrar de los clientes se miden, en el momento del reconocimiento inicial, de acuerdo
con los criterios de medición de las ventas y los servicios prestados descritos en el párrafo q) y, posteriormente, se miden al coste amortizado menos el deterioro.
El deterioro se determina sobre la base de los criterios establecidos en el párrafo h).

(H.2) Otros créditos por cobrar
Los otros créditos por cobrar se valoran de la siguiente manera:
•
•
•
•

Personal - al coste menos el deterioro de valor.
Deudores por devengos de rendimientos - al coste.
Otros deudores - al coste menos el deterioro de valor;
Los préstamos a los accionistas no devengan intereses ni implican ningún tipo de interés y, por lo
tanto, se presentan a su valor nominal, menos las pérdidas por deterioro de valor, siempre y cuando
sea aplicable.

En ambos casos, el deterioro de valor se determina sobre la base de los criterios establecidos en el
párrafo h).
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(H.3) Caja y depósitos bancarios
Las cantidades incluidas en esta partida corresponden a depósitos en efectivo y de otro tipo con vencimiento a menos de tres meses y sujetos a un riesgo insignificante de cambio de valor.
Estos saldos se miden de la siguiente manera:
• Caja - al coste.
• Depósitos sin vencimiento definido - al coste.
• Otros depósitos con vencimiento definido - al coste amortizado, determinado por el método de la
tasa de interés efectiva.
A los efectos del estado de la corriente de efectivo, «Efectivo y equivalentes de efectivo» incluye,
además del efectivo y los depósitos bancarios, los sobregiros bancarios, que se incluyen en la partida
«Financiación obtenida».

(I) ESTADO Y OTROS ENTES PÚBLICOS
Los saldos del activo y el pasivo de esta partida se calculan sobre la base de la legislación vigente.
No se ha reconocido ningún deterioro de los activos, ya que se considera que no es aplicable dada la naturaleza específica de la relación.

(J) APLAZAMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS
Esta partida refleja las transacciones y otros acontecimientos para los que no es apropiado el reconocimiento
pleno en el resultado del periodo en que se producen, sino que deben reconocerse en el resultado de periodos futuros.

(L) PARTIDAS DE CAPITAL PROPIO
(L.1) Reservas legales
Según el artículo 295 del CSC, al menos el 5% del resultado debe destinarse a la constitución o al reforzamiento de la reserva legal, hasta que ésta represente al menos el 20% del capital social.
La reserva legal no puede ser distribuida salvo en caso de liquidación y solo puede ser utilizada para
absorber pérdidas, una vez agotadas todas las otras reservas, o para su incorporación al capital social
(art. 296 del CSC).

(L.2) Otras reservas
Esta partida incluye las reservas de revalorización efectuadas con arreglo a los PCGA - Principios
Contables Generalmente Aceptados, anteriores y las efectuadas en la fecha de transición, netas de
los correspondientes impuestos diferidos, y que no figuran en el superávit de revalorización porque la
entidad adoptó el método de costes considerado en la fecha de conversión a SNC.
Las reservas de revaluación hechas en virtud de estas leyes solo están disponibles para aumentar el
capital o cubrir las pérdidas incurridas hasta la fecha a la que se refiere la revaluación y solo después
de que se hayan realizado (por uso o venta).
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También incluye las reservas resultantes de la revalorización efectuada en la fecha de transición, que
solo están disponibles para su distribución después de que se realicen (por uso o venta).

(L.3) Resultados de ejercicios anteriores
Esta partida incluye los resultados realizados disponibles para su distribución a los accionistas y las
ganancias derivadas de los aumentos del valor razonable de los instrumentos financieros derivados, las
inversiones financieras y propiedades de inversión que, de conformidad con el punto n.º 2 del artículo
32 del CSC, solo estarán disponibles para su distribución cuando se vendan, ejerzan, extingan o liquiden los elementos o derechos que los originaron.

(L.4) Ajustes / Otras variaciones en el capital propio
Esta cuenta incluye ajustes al valor razonable de los activos financieros tales como los cambios en el
valor razonable de los derivados para cubrir el riesgo de variabilidad de los tipos de interés, el riesgo
cambiario, el riesgo del precio de los productos básicos en virtud de un compromiso o la alta probabilidad de una transacción futura, que, de conformidad con el párrafo n.º 2 del artículo 32 de la CSC, solo
estarán disponibles para su distribución cuando se vendan, ejerzan, extingan o liquiden los elementos
o derechos que los originaron.
También incluye los ajustes relacionados con la aplicación del método de la equivalencia patrimonial,
en particular la asignación de los cambios en los capitales propios de las filiales y los beneficios no
asignados.
Otros cambios en el capital propio incluyen:

(L.4.1) Subvenciones a la inversión
En esta partida se reconocen los subsidios no reembolsables, netos de impuestos diferidos, que
estén relacionados con activos tangibles e intangibles.
Los subsidios solo se reconocen cuando hay una seguridad razonable de que el Grupo ha cumplido/va a cumplir las condiciones asociadas y que el subsidio será recibido.
Después del reconocimiento inicial, esta cuenta se reduce:
• En lo que respecta a las subvenciones relacionadas con los activos fijos tangibles amortizables e intangibles de vida útil definida, la asignación, de forma sistemática, a los rendimientos
durante los periodos necesarios para equilibrar las subvenciones con los gastos correspondientes que se pretende compensar.
• En el caso de los activos fijos tangibles no amortizables e intangibles de vida útil indefinida,
la asignación a los rendimientos en los ejercicios en que sea necesario compensar cualquier
pérdida de valor que se reconozca en relación con dichos activos.
Estos subsidios no están disponibles para su distribución hasta que se asignen a los rendimientos durante los periodos requeridos para ello: (i) para equilibrar los subsidios con los gastos
relacionados que se pretende compensar, es decir, las amortizaciones y las depreciaciones y/o
(ii) para compensar cualquier pérdida por deterioro de valor que se reconozca para esos activos.
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(L.4.2) Derechos de emisión
Estas reservas, correspondientes a los derechos de emisión asignados y reconocidos en los términos
mencionados en el apartado c.2) de este párrafo, se transfieren a Otros Rendimientos y Ganancias a
medida que las correspondientes emisiones de CO₂ son realizadas por las empresas del Grupo.
De conformidad con el párrafo n.º 2 del art. 32 de la CSC, estas reservas solo estarán disponibles para
su distribución cuando se vendan, ejerzan, extingan o liquiden los derechos que las han originado.

(M) PROVISIONES
Esta cuenta refleja las obligaciones actuales del Grupo (legales o implícitas) derivadas de hechos pasados,
cuya liquidación se espera que dé lugar a una salida de recursos de la entidad que incorpore beneficios económicos y cuya tempestividad y cantidad son inciertos, pero cuyo valor puede estimarse de manera fiable.
Las provisiones se miden por la mejor estimación de los gastos necesarios para liquidar la obligación presente a la fecha del balance. Siempre que el efecto del valor temporal del dinero sea material, el monto de
una provisión es el valor presente de los gastos que se prevé que se necesitarán para liquidar la obligación,
utilizando una tasa de descuento antes de los impuestos que refleje las evaluaciones corrientes del mercado
del valor temporal del dinero y los riesgos específicos del pasivo y que no refleje los riesgos para los que se
han ajustado las estimaciones de los flujos de caja futuros.

(N) RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE BENEFICIOS POSEMPLEO Y GASTOS
DE PERSONAL
Los gastos de personal se reconocen cuando el servicio es prestado por los empleados, independientemente
de la fecha de pago.
A continuación se presentan algunos detalles sobre cada uno de los beneficios.

(N.1) Beneficios posempleo
El Grupo cuenta con los planes de beneficios posempleo que se indican en el cuadro que figura a continuación:
Empresa

Nombre del plan

Tipo

Destinatarios

Ubicación

Bondalti
CHEMICALS

Plan de
jubilaciones

Beneficio definido Complemento de pensión de
vejez, invalidez o supervivencia

Algunos de los
antiguos y actuales
empleados

Portugal

Bondalti
CHEMICALS

Plan de asistencia
médica

Beneficio definido - Asistencia
médica sin fondo constituido

Algunos de los
antiguos y actuales
empleados

Portugal

De acuerdo con el Reglamento de Prestaciones Sociales vigente en el Grupo, algunos empleados de su
personal permanente tienen derecho, tras su jubilación, a una participación en los gastos de atención
médica y a un complemento de pensión por vejez, discapacidad o supervivencia. Al calcular estos
suplementos y copagos, se tienen en cuenta los años de servicio y las prestaciones existentes en la
empresa que los empleó originalmente.
En los planes de beneficios definidos, el reconocimiento y la medición de las obligaciones se realizan
de acuerdo con la NCRF 28 - Beneficios a los empleados.
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En consecuencia, el coste de la prestación de los beneficios se determina:
• Por separado para cada plan.
• Utilizando el método de la unidad de crédito proyectada.
• Basado en los supuestos actuariales de Portugal.
Se reconoce el coste de los servicios pasados de los empleados en los activos: (i) de inmediato, en la
parte ya vencida y (ii) en base lineal durante el periodo faltante de los año de servicio, para el componente aún no vencido.

(N.2) Vacaciones y subsidio de vacaciones
De acuerdo con la legislación laboral vigente, los empleados tienen derecho a vacaciones y a subsidio
de vacaciones en el año siguiente al de la prestación del servicio. Por lo tanto, se reconoció un aumento
de la cantidad por pagar en el año siguiente en los resultados del ejercicio, que se refleja en la partida
«Otras deudas por pagar».

(O) PASIVOS FINANCIEROS
Los pasivos financieros se reconocen cuando las empresas incluidas en la consolidación forman parte de la
relación contractual respectiva.

(O.1) Financiaciones obtenidas
Las financiaciones para las que existe una cobertura de tipo de interés variable se valoran al coste
amortizado determinado sobre la base del tipo de interés efectivo. De acuerdo con este método,
en el momento del reconocimiento inicial, las financiaciones se contabilizan como pasivo al valor
nominal recibido, neto de los gastos de emisión, que corresponde a su valor razonable en esa fecha.
Posteriormente, las financiaciones se miden al coste amortizado, que incluye todos los gastos
financieros calculados según el método del tipo de interés efectivo.
Las demás financiaciones se valoran al coste, y se contabilizan en el pasivo a su valor nominal.

(O.2) Proveedores, adelantos de clientes y Otras deudas por pagar
Estas partidas se miden al coste.

(O.3) Accionistas
Los préstamos de los accionistas no devengan intereses ni tienen ningún tipo de interés implícito, por
lo que se contabilizan por su valor nominal, en la partida de «Otras deudas por pagar», menos las pérdidas por deterioro, cuando sea aplicable, determinadas según los criterios definidos en el párrafo p).

(P) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
Las transacciones en moneda extranjera se convierten en euros a las tasas de las fechas de las transacciones.
Los saldos adeudados al final del año se convierten al tipo de cambio de cierre y la diferencia se reconoce en
el estado de resultados.
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(Q) VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS
Las ventas y los servicios prestados se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir
menos los importes de los descuentos comerciales y las cantidades concedidas.
Cuando el precio de venta de los productos/servicios incluye una cantidad identificable de servicios posteriores, esa cantidad se aplaza y se reconoce como ingreso durante el periodo en que se presta el servicio.
Aunque los ingresos se reconocen solo cuando es probable que los beneficios económicos asociados a la
transacción fluyan a la empresa, cuando surge una incertidumbre sobre la posibilidad de cobrar una cantidad
ya incluida en los ingresos, la cantidad incobrable, o la cantidad respecto de la cual la recuperación ha dejado de ser probable, se reconoce como un deterioro, en lugar de como un ajuste a la cantidad de ingresos
originalmente reconocida.
A continuación se presentan algunos detalles sobre el reconocimiento de las ventas y los servicios prestados.

(Q.1) Ventas
Los ingresos por la venta de bienes se reconocen cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:
• Los importantes riesgos y ventajas de la propiedad de las mercancías se han transferido al comprador.
• No mantenga una participación continua en la gestión hasta un grado generalmente asociado con la posesión o el control efectivo de los bienes vendidos.
• El importe de los ingresos puede medirse de manera fiable;
• Es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluyan a la entidad; y
• Los costes incurridos o por incurrir en relación con la transacción pueden medirse de manera fiable.

(Q.2) Servicios prestados
Los ingresos por servicios prestados se reconocen cuando se puede estimar con fiabilidad el resultado
de la transacción, lo cual ocurre cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:
• El importe de los ingresos puede medirse de manera fiable;
• Es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluyan hacia el Grupo.
• Los costes de la transacción y los costes para completar la transacción pueden medirse de manera
fiable.
El porcentaje de terminación se determina sobre la base de la proporción que los costes incurridos
hasta la fecha tienen con respecto a los costes totales estimados de la prestación de los servicios (relativos a los servicios prestados o por prestar).
Cuando el resultado de un contrato no se estima de forma fiable, el Grupo lo reconoce por el método
de beneficio cero. Reconoce todos los costes incurridos como gastos del periodo y reconoce los ingresos iguales a los gastos, y no se reconoce ninguna ganancia.
Los pagos progresivos y los anticipos de los clientes no se tienen en cuenta para la determinación del
porcentaje de terminación, ni por el método de lucro nulo.

(R) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN
Las subvenciones no reembolsables que no están relacionadas con el activo y solo cuando existe una seguridad razonable de que el Grupo ha cumplido/va a cumplir las condiciones asociadas a él y que la subvención
se recibirá se reconocen en esta partida.
Informe y Cuentas Consolidadas de
BONDALTI CHEMICALS
Ejercicio de 2021

58

ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

(S) INTERESES Y GASTOS SIMILARES SOPORTADOS
Los gastos de financiación se reconocen en la cuenta de resultados del periodo al que se refieren e incluyen:
• Gastos de intereses determinados sobre la base del método del tipo de interés efectivo.
• Intereses de instrumentos financieros de cobertura de riesgo de tipo de interés y materias primas (permuta financiera).
Los costes financieros de las financiaciones obtenida en relación con la adquisición, la construcción o la
producción de activos fijos tangibles se capitalizan como parte del coste del activo. La capitalización de
estos costes comienza después del inicio de la preparación de las actividades de construcción o desarrollo
del activo y se interrumpe con el fin de la producción o la construcción del activo, o cuando se suspende el
proyecto en cuestión.

(T) INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA
Solo se consideran instrumentos financieros de cobertura aquellos derivados que se designan como tales y
en los que la entidad espera que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del elemento
cubierto, atribuibles al riesgo que se está cubriendo, compensen más o menos los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura.
A falta de una orientación detallada en la NCRF 27 - Instrumentos financieros sobre cómo probar y documentar la eficacia de la cobertura, entidades incluidas en la consolidación siguen las disposiciones aplicables de
la IAS 39 – Instrumentos financieros.
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados de cobertura del riesgo de tipo de interés
fijo o del riesgo de precio de los productos básicos que se mantienen, así como los cambios en el valor razonable del activo o pasivo sujeto a ese riesgo, se contabilizan en la cuenta de resultados en la partida «Aumentos/reducciones del valor razonable».
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados que cubren el riesgo de variación de los
tipos de interés, el riesgo cambiario, el riesgo de los precios de los productos básicos en el ámbito de un
compromiso o una alta probabilidad de transacciones futuras se reconocen en el capital propio en la partida
«Ajustes de los activos financieros» en su componente efectivo y en la cuenta de resultados en la partida
«Aumentos/reducciones del valor razonable» en su componente no efectivo.
La contabilidad de coberturas se interrumpe cuando el instrumento de cobertura llega a su vencimiento, se
vende o se ejerce o cuando la relación de cobertura deja de cumplir los requisitos previstos por la NCRF 27 Instrumentos financieros, tal como se detalla en la IAS 39 – Instrumentos financieros.
La parte efectiva de los instrumentos derivados de cobertura se presenta en el balance en «Otros activos financieros» o «Financiaciones obtenidas», según su naturaleza sea, respectivamente, de deudora o acreedora,
y no corrientes o corrientes, según la partida en la que se presenten en el balance los respectivos instrumentos cubiertos.
A parte efetiva dos instrumentos derivados de cobertura são apresentados no balanço em “Outros ativos
financeiros” ou em “Financiamentos Obtidos”, consoante a sua natureza seja, respetivamente, devedora ou
credora, e como “não correntes” ou como “correntes”, dependendo da rubrica onde os respetivos instrumentos cobertos estão apresentados no balanço.
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(U) ACTIVO Y PASIVO CONTINGENTES
Un activo contingente es un activo posible que surge de hechos pasados y cuya existencia será confirmada
solo por la ocurrencia o no de uno o más eventos futuros inciertos que no están totalmente bajo el control de
la entidad y, por lo tanto, no se reconocen. Sin embargo, se revelan cuando es probable una futura afluencia.
Un pasivo contingente es:
• Una posible obligación que surge de acontecimientos pasados y cuya existencia solo será confirmada por
la ocurrencia o no de uno o más acontecimientos futuros inciertos que no están totalmente bajo el control
de la entidad,
o
• Una obligación presente derivada de hechos pasados, pero que no se reconoce porque:
– No es probable que se requiera una salida de recursos para saldar la obligación, o
– El importe de la obligación no puede medirse con suficiente fiabilidad.
No se reconoce los pasivos contingentes. Sin embargo, se revelan siempre que haya una probabilidad de
futuras salidas que no sea remota.

(V) ACONTECIMIENTOS POSTERIORES
Los acontecimientos posteriores a la fecha del balance que proporcionan información adicional sobre las
condiciones que existían en la fecha del balance se reflejan en los estados financieros consolidados. Los
acontecimientos posteriores a la fecha del balance que proporcionan información sobre las condiciones que
se producen después de la fecha del balance se dan a conocer en el anexo a los estados financieros, si son
materiales.

3.2 Bases de consolidación
El universo empresarial del Grupo está compuesto por las filiales descritas en la Nota 5.
Los negocios conjuntos se incluyen en los estados financieros por el método de consolidación proporcional,
combinando la parte de cada uno de los activos, pasivos, rendimientos y ganancias y gastos y pérdidas de
las emprendimientos conjuntamente controlados con elementos semejantes, línea a línea, de los estados
financieros del Grupo.
En cumplimiento del artículo n.º 6 del Decreto Ley 158/2009 de 15 de julio, modificado por el Decreto Ley
98/2015 de 2 de junio, que aprobó el SNC, la entidad presenta cuentas consolidadas del Grupo constituido
por sí misma y por todas las filiales en las que opera:
• Independientemente de la titularidad del capital, se puede encontrar alternativamente que:
– Puede ejercer, o ejerce efectivamente, una influencia dominante o control.
– Ejerce la gestión como si los dos constituyeran una sola entidad.
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• Ser un titular de capital:
– Tiene la mayoría de los derechos de voto, a menos que se demuestre que esos derechos no confieren control;
– Tiene el derecho de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano administración de
una entidad que tenga la facultad de regir las políticas financieras y operativas de esa entidad.
– Ejerce una influencia dominante sobre una entidad en virtud de un contrato celebrado con esa entidad o de otra cláusula de sus estatutos.
– Posee al menos el 20% de los derechos de voto y la mayoría de los miembros del órgano de administración de una entidad que tiene la facultad de regir las políticas financieras y operacionales de
esa entidad, que han ocupado su cargo durante el ejercicio económico al que se refieren los estados
financieros consolidados y que, en el ejercicio económico anterior y hasta el momento en que se
elaboren los estados financieros consolidados, han sido nombrados exclusivamente como consecuencia del ejercicio de sus derechos de voto.
– Tiene, por sí misma o en virtud de un acuerdo con otros titulares del capital de esta entidad, la mayoría de los derechos de voto de los titulares del capital de esta entidad.
La existencia y el efecto de los derechos de voto potenciales que son actualmente ejercitables o convertibles
se consideran al evaluar si existe o no control.
Las subsidiarias se consolidan por el método de consolidación global a partir de la fecha de adquisición, que
es la fecha en que el Grupo obtiene el control, y siguen consolidándose hasta la fecha en que deja de existir
el control.
Las políticas contables utilizadas por las subsidiarias y negocios conjuntos en la preparación de sus estados
financieros individuales se han alterado, siempre que ha sido necesario, para garantizar la coherencia con las
políticas adoptadas por el Grupo.
El método de compra se utiliza para contabilizar las combinaciones de negocios empresariales. El coste de
una adquisición se mide por el valor razonable de los bienes entregados, los instrumentos de capital emitidos
y los pasivos contraídos o asumidos en la fecha de adquisición, más los costes directamente atribuibles a la
adquisición.
El exceso del coste de adquisición sobre la participación del Grupo en el valor razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables adquiridos se reconoce como fondo de comercio.
Si el coste de adquisición es inferior a ese valor razonable, la diferencia se reconoce directamente en la cuenta
de resultados del ejercicio en que se determina, tras reevaluar el proceso de identificación y medición del
valor razonable de los pasivos y pasivos contingentes.
En el proceso de consolidación se eliminan las transacciones no realizadas, los saldos y las ganancias de las
transacciones intragrupo y los dividendos distribuidos entre las empresas del grupo. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción revele pruebas de deterioro de los activos transferidos
y aún no enajenados.
Las disposiciones del NCRF 25 - Impuesto sobre el rendimiento se aplicaron a las diferencias temporales que
surgieron de la eliminación de los resultados de las transacciones intragrupo.
El capital propio y el resultado neto de las subsidiarias que están en manos de terceros fuera del Grupo se
muestran en la partida Participaciones no dominantes del balance consolidado (de forma autónoma dentro
del capital propio) y en el estado de resultados consolidado, respectivamente. En la fecha de cada combinación de negocios, las cantidades atribuibles a las participaciones no dominantes se determinan aplicando su
porcentaje de participación al valor razonable de los activos netos identificables y los pasivos contingentes
adquiridos.
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Cuando las pérdidas atribuibles a los accionistas de las Participaciones no dominantes superan su interés en
el capital propio de la subsidiaria, el Grupo absorbe ese exceso y cualquier perjuicio adicional, excepto en
caso de que los minoritarios tengan la obligación y puedan cubrir esos perjuicios. Si y cuando la subsidiaria
reportara lucros posteriormente, el Grupo se apropia de todos los beneficios hasta que se recupere la parte
de la minoría en las pérdidas absorbidas por el Grupo.

3.3 Principales juicios y estimaciones utilizados en la preparación de los estados
financieros

En la preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con el SNC, el Consejo de Administración del Grupo utiliza juicios, estimaciones e hipótesis que afectan a la aplicación de las políticas y las
cantidades reportadas.
Las estimaciones y los juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia de acontecimientos
pasados y otros factores, incluidas las expectativas de acontecimientos futuros que se consideran probables
en las circunstancias en que se basan las estimaciones o como resultado de la información o la experiencia
adquirida. Los efectos reales pueden diferir de los juicios y estimaciones realizados, en particular en lo que
respecta a los efectos de los costes e ingresos que puedan producirse realmente.
Las estimaciones contables más importantes que se reflejan en los estados financieros consolidados son las
siguientes:

(A) VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES
La vida útil de un activo es el periodo durante el cual una entidad espera que ese activo esté disponible
para su uso y debe ser revisado al menos al final de cada ejercicio económico.
El método de amortización/depreciación que se ha de aplicar y las pérdidas estimadas resultantes de
la sustitución del equipo antes del final de su vida útil, por razones de obsolescencia tecnológica, son
esenciales para determinar la vida útil efectiva de un activo.
Estos parámetros se definen de acuerdo con la mejor estimación de la gestión de los activos y negocios en
cuestión, teniendo en cuenta también las prácticas adoptadas por las empresas de los sectores en los que
opera el Grupo.

(B) IMPUESTOS DIFERIDOS ACTIVOS
Se reconocen activos de impuestos diferidos para todas las pérdidas recuperables en la medida en que sea
probable que se disponga de beneficios imponibles contra los que puedan utilizarse las pérdidas.
Dada la repercusión que esto puede tener en los resultados futuros, es necesario que el Consejo de Administración juzgue para determinar el importe de los activos por impuestos diferidos que pueden reconocerse
teniendo en cuenta:
• La fecha y el importe probable de los beneficios imponibles futuros; y
• Futuras estrategias de planificación fiscal.
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(C) PROVISIONES PARA IMPUESTOS
El Grupo, apoyado por las posiciones de sus asesores fiscales y teniendo en cuenta las responsabilidades
reconocidas, cree que cualquier revisión de estas declaraciones de impuestos no dará lugar a correcciones
importantes de los estados financieros consolidados que requieran el establecimiento de alguna provisión
para impuestos.

(D) VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Cuando el valor razonable de los activos y pasivos financieros a la fecha del balance consolidado no puede
determinarse sobre la base de los mercados activos, se determina sobre la base de técnicas de evaluación
que incluyen el modelo de flujo de efectivo descontado u otros modelos apropiados en las circunstancias. Las
aportaciones a estos modelos se extraen, cuando es posible, de variables observables en el mercado, pero
cuando esto no es posible, se requiere cierto grado de juicio para determinar el valor razonable, que incluye
consideraciones de riesgo de liquidez, riesgo crediticio y volatilidad.

(E) BENEFICIOS POSEMPLEO
La evaluación de las responsabilidades por los Beneficios de jubilación y de salud atribuidos a los empleados
de la Empresa se realiza anualmente recurriendo a estudios actuariales preparados por peritos independientes, basados en hipótesis actuariales asociadas a indicadores económicos y demográficos. Todos los indicadores utilizados son los específicos de los países en los que se conceden los beneficios a los empleados e
incluyen, entre otros:
• Tasa de crecimiento de los salarios, tasa de rendimiento de los fondos y tasa de interés técnico.
• Tablas de mortalidad disponibles para el público en Portugal.
• Futuros aumentos de salarios y pensiones basados en las tasas de inflación previstas para el futuro, específicas de Portugal.
Los cambios en las hipótesis pueden tener un efecto importante en las responsabilidades.

(F) COSTES DE DESARROLLO
Los costes de desarrollo se capitalizan de conformidad con la política contable descrita en la Nota 3. La
capitalización inicial de los costes se basa en el juicio del Consejo de Administración de que se confirma la
viabilidad técnica y económica, por lo general cuando un proyecto de desarrollo de un producto ha alcanzado un hito según el modelo de proyecto establecido por el Consejo de Administración. Al determinar las
cantidades que se han de capitalizar, la Consejo de Administración formula hipótesis sobre las corrientes de
efectivo que se espera que genere el proyecto en el futuro, las tasas de descuento que se aplicarán y el periodo de beneficios previsto.

(G) DETERIORO DE VALOR DE LAS CUENTAS A COBRAR
El riesgo crediticio de los saldos de las cuentas por cobrar se evalúa en cada fecha de presentación de informes teniendo en cuenta la información histórica del deudor y su perfil de riesgo, como se indica en el
apartado 3.1.
Las cuentas por cobrar se ajustan mediante una evaluación de los riesgos de cobro estimados existentes a la
fecha del balance, que pueden diferir del riesgo real en que se incurrirá en el futuro.
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(H) PROVISIONES
El reconocimiento de las provisiones es inherente a la determinación de la probabilidad de que salgan flujos
futuros y su medición con fiabilidad.
Estos factores suelen depender de acontecimientos futuros y no siempre están bajo el control del Grupo, por
lo que pueden dar lugar a importantes ajustes futuros, ya sea por cambios en las hipótesis utilizadas o por la
contabilización futura de provisiones anteriormente consignadas como pasivos contingentes.

(I) PROVISIONES PARA EL DESMANTELAMIENTO Y LA RESTAURACIÓN
Las provisiones para los gastos de desmantelamiento y eliminación del activo fijo tangible y para los costes
de restauración del lugar en que se encuentran dependen de supuestos y estimaciones que los hacen sensibles a:
• La expectativa de costes en que se debe incurrir.
• Fecha estimada de ocurrencia de los costes.
• Tasa de descuento utilizada para descontar las salidas de caja previstas.

3.4 Modificaciones de políticas contables
No hubo cambios en las políticas contables en el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021.
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04
FLUJOS DE CAJA
El saldo de caja y sus equivalentes en el estado de flujos de efectivo se desglosan de la siguiente manera:
31/12/2021
Caja
Depósitos en cuentas a la vista

Descubiertos bancarios (Nota 13.4)

31/12/2020

18 185

12 817

19 164 436

29 075 770

19 182 621

29 088 586

229 393

(2 075 796)

18 953 228

27 012 791

importes expresados en euros
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05
PARTES RELACIONADAS

5.1 Entidades del grupo
La empresa está participada al 100% por la entidad Bondalti Capital, S.A., anteriormente propiedad de Bondalti SGPS, S.A., que se fusionó con esta sociedad, durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
Bondalti Capital, S.A. también revela los Estados Financieros consolidados.
Las empresas incluidas en la consolidación, sus sedes sociales y la proporción de capital que poseen al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 son las siguientes:
Subsidiarias
Renoeste - Valorização de Recursos Naturais, S.A.
("Renoeste")
Elnosa - Electroquímica del Noroeste, S.A. ("Elnosa")
Nutriquim - Produtos Químicos, S.A. ("Nutriquim")
Bondalti Cantabria, S.A. ("B Cantabria")
Miralcalis - Activos de Produção de Cloro, S.A.
("Miralcalis")

Ubicación

% de
participación

Control
efectivo 2021

Control
efectivo 2020

Estarreja

100%

100%

100%

Pontevedra

100%

100%

100%

Barreiro

100%

100%

100%

Torrelavega

80%

100%

96%

Oeiras

100%

100%

80%

En 2021, Renoeste firmó un contrato marco con dos terceros (partes vinculadas) que incluye la compra y
venta de sus propiedades y activos, así como la contratación de sus trabajadores y la cesión de su posición
contractual en el contrato de concesión que mantiene con el Estado Portugués. La consumación de este contrato marco está sujeta a condiciones suspensivas que creemos que se producirán en 2022.
A principios de 2021, Nutriquim concluyó el proceso de desmantelamiento y actualmente está a la espera de
la autorización de la APA para el destino adecuado de los materiales, que se espera que tenga lugar en 2022.
En noviembre se adquirió el 20% de las acciones de Miralcalis, en manos de inversores externos.
Estas empresas subsidiarias se incluyeron en la consolidación por el método de consolidación total, utilizando los criterios establecidos en el apartado 3.2.

Asociadas
AQP - Aliada Química de Portugal, Lda. ("AQP")

Ubicación

% de participación

2021

2020

Estarreja

49,9%

49,9%

49,9%
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5.2 Transacciones entre partes relacionadas
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se efectuaron las siguientes transacciones con partes relacionadas:
2021
Ventas / servicios
prestados

Empresas
Bondalti CAPITAL, S.A.
AQP - Aliada Química de Portugal, Lda.

Otros
Rendimientos

Compras de
bienes / Servicios

-

3 828 124

649 944

-

36 501

-

-

66 658

INNOVNANO - Materiais Avançados, S.A.
ENKROTT - Gestão e Tratamento de Águas, S.A.

-

-

104 800

-

649 944

3 932 924

103 159
importes expresados en euros

2020
Ventas / servicios
prestados

Empresas

Otros
Rendimientos

Compras de
bienes / Servicios

Bondalti CAPITAL, S.A.

-

3 828 124

74 653

Bondalti SGPS, S.A.

-

21 108

-

AQP - Aliada Química de Portugal, Lda.

694 911

-

36 290

ENKROTT - Gestão e Tratamento de Águas, S.A.

-

107 332

-

DOLOPAND - Invest. Imobiliários e Turísticos, S.A.

-

300

-

694 911

3 956 864

110 944
importes expresados en euros

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los saldos con partes relacionadas eran los siguientes:
31/12/2021
Activo
Otras cuentas
a recibir
(Nota 13.1)

Clientes
(Nota 13.1)

Empresas
Bondalti CAPITAL, S.A.

Pasivo
Otras deudas
por Pagar
(Nota 13.3)

Proveedores
(Nota 13.2)

26 361

259 998

795 064

6 635 819

AQP - Aliada Química de Portugal, S.A.

85 193

-

-

-

INNOVNANO – Materiais Avançados, S.A.

15 086

-

-

-

-

-

31 931

-

ENKROTT - Gestão e Tratamento de Águas, S.A.
DOLOPAND - Invest. Imobiliários e Turísticos, S.A.

-

-

300

-

126 640

259 998

827 295

6 635 819

importes expresados en euros
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31/12/2020
Activo
Otras cuentas
a recibir
(Nota 13.1)

Clientes
(Nota 13.1)

Empresas
Bondalti CAPITAL, S.A.

Pasivo
Otras deudas
por Pagar
(Nota 13.3)

Proveedores
(Nota 13.2)

1 073

105 979

437 032

3 816 360

-

-

6 491

-

47 694

-

-

-

2 165

-

-

-

ENKROTT - Gestão e Tratamento de Águas, S.A.

-

-

30 750

-

DOLOPAND - Invest. Imobiliários e Turísticos, S.A.

-

-

300

-

50 932

105 979

474 573

3 816 360

Bondalti SGPS, S.A.
AQP - Aliada Química de Portugal, S.A.
INNOVNANO – Materiais Avançados, S.A.

importes expresados en euros

Al igual que en años anteriores, el saldo con Bondalti Capital en Otras deudas por pagar se refiere a los movimientos realizados en el ámbito de los RETGS.
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06
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
En el siguiente cuadro se detallan el importe contable bruto y la depreciación y las pérdidas por deterioro
de valor acumuladas y la conciliación del importe contable al inicio y al final del periodo, con las adiciones,
revalorizaciones, enajenaciones, los activos clasificados como mantenidos para la venta, las amortizaciones,
las pérdidas por deterioro de valor y sus reversiones y otros cambios:

Terrenos
e recursos
naturales

Edificios
y otras
construcciones

Equipamiento
Básico

38 487 950

312 460 597

Equipamiento
Transporte

Equipamiento
Administrativo

Otros
activos Fijos

697 709

2 931 904

2 466 685

Inversiones
en curso

Adelantos

Total Ativos
Tangíveis

Coste:
1 de enero de 2020
Incrementos

1 139 076

56 636
902

553 277

415 374 100

320

354 270

6 928 931

-

69 416

73 395

2 851 748

-

10 278 079

Otras reclasificaciones

-

(4 502 077)

(5 608)

-

-

-

3 672 200

-

(835 486)

Transferencias

-

12 909 037

48 163 020

-

31 995

53 672

(60 607 832)

(553 277)

(3 385)

Alienaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

(578)

Descuentos

-

(2 094 841)

(14 186 202)

(17 107)

(269 958)

(672 772)

-

-

(17 240 879)

1 139 395

45 154 339

353 360 738

680 602

2 763 357

1 920 403

2 553 018

-

407 571 851

11 954

16 965

5 521 852

50 708

43 783

72 949

4 629 419

-

10 347 629

Transferencias

-

89 541

1 746 913

32 025

131 924

105 332

(2 105 734)

-

-

Alienaciones

-

-

-

-

-

(924)

-

-

(924)

31 de diciembre de 2020
Incrementos

Descuentos
31 de diciembre de 2021

-

(1 773 278)

(5 140 800)

-

(192 318)

(188 378)

-

-

(7 294 774)

1 151 349

43 487 567

355 488 702

763 335

2 746 745

1 909 381

5 076 703

-

410 623 782

importes expresados en euros

Terrenos
y recursos
naturales

Edificios
y otras
construcciones

Equipamiento
Básico

Equipamiento
Transporte

Equipamiento
Administrativo

Otros
activos Fijos

Inversiones
en curso

Adelantos

Total Ativos
Tangíveis

Depreciaciones y deterioro
de valor:
1 de enero de 2020

219 308

30 892 525

240 070 613

604 681

2 776 099

2 079 282

-

-

276 642 508

Depreciaciones (Nota 25)

-

1 016 253

16 475 126

31 244

55 232

156 082

-

-

17 733 937

Otras reclasificaciones

-

(827 990)

-

-

(55 193)

47 697

-

-

(835 486)

Transferencias

-

-

-

-

-

(578)

-

-

(578)

Descuentos

-

(2 094 841)

(12 451 776)

(17 107)

(211 022)

(731 708)

-

-

(15 506 453)

31 de diciembre de 2020

219 308

28 985 947

244 093 963

618 818

2 565 116

1 550 776

-

-

278 033 929

Depreciaciones (Nota 25)

-

951 954

17 160 752

30 829

71 319

133 956

-

-

18 348 810

Otras reclasificaciones

-

-

(34 540)

-

-

-

-

-

(34 540)

Alienaciones

-

-

-

-

-

(924)

-

-

(924)

Descuentos

-

(1 759 380)

(5 146 122)

-

(192 318)

(188 378)

-

-

(7 286 198)

219 308

28 178 521

256 074 054

649 647

2 444 117

1 495 429

-

-

289 061 077

Al 31 de diciembre de 2021

932 041

15 309 045

99 414 648

113 688

302 628

413 951

5 076 703

-

121 562 705

Al 31 de diciembre de 2020

920 087

16 168 391

109 266 774

61 784

198 241

369 627

2 553 018

-

129 537 922

919 767

7 595 425

72 389 984

93 028

155 806

387 403

56 636 902

553 277

138 731 591

31 de diciembre de 2021
Valor neto contable:

Al 1 de enero de 2020

Importes expresados en euros

Como se muestra en el cuadro anterior, la depreciación del periodo ascendió a 18 349 millares de euros
(2020: 17 734 millares de euros) y la depreciación acumulada y los deterioros de valor al final del periodo
ascendieron a 289 061 millares de euros (2020: 278 034 millares de euros).
La depreciación del periodo no se incluyó como parte del coste de otros activos, y se reconoció plenamente
en los resultados en la partida Gastos/Reversiones de Depreciación y Amortización.
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07
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Las propiedades de inversión se mantienen para obtener rentas o para la revalorización del capital o ambas
cosas. Por lo tanto, una propiedad de inversión genera flujos de efectivo que son altamente independientes
de los otros activos que posee la entidad, que o bien son ocupados por las empresas del Grupo o bien son
rentables mediante su uso en la producción de bienes y servicios o están destinados a la venta a corto plazo
en el curso ordinario de los negocios.
Conformemente a lo que se describe en el párrafo b) del apartado 3.1., la Empresa adopta el modelo de coste
en la valoración de sus propiedades de inversión.
En el siguiente cuadro se detallan el importe contable bruto y la depreciación y las pérdidas por deterioro
de valor acumuladas y la conciliación del importe contable al inicio y al final del periodo, con las adiciones,
revalorizaciones, enajenaciones, los activos clasificados como mantenidos para la venta, las amortizaciones,
las pérdidas por deterioro de valor y sus reversiones y otros cambios:
Terrenos y recursos
naturales

Edificios y otras
construcciones

Total propiedades
de Inversión

18 365 482

2 338 339

20 703 822

Coste:
1 de enero de 2020
Alienaciones
31 de diciembre de 2020
Alienaciones
31 de diciembre de 2021

(52 190)

-

(52 190)

18 313 292

2 338 339

20 651 632

(26 948)

(85 399)

(112 347)

18 286 344

2 252 941

20 539 285
Importes expresados en euros

Terrenos y recursos
naturales

Edificios y otras
construcciones

Total propiedades
de Inversión

-

1 919 985

1 919 985

Depreciaciones y deterioro de valor:
1 de enero de 2020
Depreciaciones (Nota 25)
31 de diciembre de 2020
Depreciaciones (Nota 25)

-

46 589

46 589

-

1 966 574

1 966 574

-

37 293

37 293

-

1 932 780

1 932 780

18 286 344

320 161

18 606 505

31 de diciembre de 2021

Valor neto contable:
Al 31 de diciembre de 2021
Al 31 de diciembre de 2020

18 313 292

371 765

18 685 058

Al 1 de enero de 2020

18 365 482

418 355

18 783 837
Importes expresados en euros

Como se muestra en el cuadro anterior, la depreciación del periodo ascendió a 37 millares de euros (2020:
47 millares de euros) y la depreciación acumulada al final del periodo ascendió a 1 933 millares de euros
(2020: 1 967 millares de euros).
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08
ACTIVOS INTANGIBLES

8.1 Activos intangibles
En el cuadro que figura a continuación se indica el importe contable bruto y la amortización acumulada,
así como una conciliación del valor contable al principio y al final del periodo que muestra por separado las
adiciones, las enajenaciones, los activos clasificados como mantenidos para la venta, la amortización, las pérdidas por deterioro y otros cambios:
Proyectos de
Desarrollo

Programas de
Ordenador

Propiedad
Industrial

Derechos
de Emisión

Total de Activos
Intangibles

1 986 490

828 210

57 475

2 682 791

5 554 966

Derechos de emisión
atribuidos

-

-

-

(657 701)

(657 701)

Variación de valor razonable

-

-

-

502 658

502 658

Transferencias

-

3 385

-

-

3 385

Coste:
1 de enero de 2020

Alienaciones

-

-

-

(784 320)

(784 320)

1 986 490

831 595

57 475

1 743 428

4 618 988

Derechos de emisión
atribuidos

-

-

-

4 030 864

4 030 864

Adquisiciones

-

510

-

6 387

6 897

Usos de los derechos
de emisión

-

-

-

(875 163)

(875 163)

31 de diciembre de 2020

Variación de valor razonable

-

-

-

810 789

810 789

Transferencias

-

1 780

-

(316 126)

(314 346)

1 986 490

833 885

57 475

5 400 179

8 278 029

31 de diciembre de 2021

Importes expresados en euros

Proyectos de
Desarrollo

Programas de
Ordenador

Propiedad
Industrial

Derechos
de Emisión

Total de Activos
Intangibles

1 961 992

652 312

6 758

638 293

3 259 356

24 497

63 076

8 397

948 572

1 044 543

-

-

-

(805 104)

(805 104)

Amortizaciones y deterioro de valor:
1 de enero de 2020
Amortizaciones (Nota 25)
Descuentos
31 de diciembre de 2020

1 986 490

715 388

15 155

781 761

3 498 794

Amortizaciones (Nota 25)

-

61 131

8 397

2 274 640

2 344 167

Transferencias

-

-

-

(316 126)

(316 126)

Descuentos

-

-

-

(880 965)

(880 965)

1 986 490

776 519

23 553

1 859 309

4 645 870

31 de diciembre de 2021
Valor neto contable:
Al 31 de diciembre de 2021

-

57 366

33 923

3 540 869

3 632 158

Al 31 de diciembre de 2020

-

116 207

42 320

961 668

1 120 194

24 497

175 898

50 717

2 044 498

2 295 611

Al 1 de enero de 2020

Montantes em euros
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Como se muestra en el cuadro anterior, la amortización del periodo ascendió a 2 346 millares de euros (2020:
1 045 millares de euros) y la depreciación acumulada al final del periodo ascendió a 4 648 millares de euros
(2020: 3 499 millares de euros).
El aumento de las amortizaciones en el ejercicio se debe a la variación del valor de mercado de las licencias
de CO₂, que a finales de año alcanzó los 79,96 euros la tonelada.

8.2 Fondo de comercio
Las diferencias positivas de consolidación registradas en el activo, el coste de adquisición y el valor proporcional de los capitales propios de las empresas participadas, según se informó en la fecha de adquisición, son
las que se muestran en el cuadro de abajo:
Fondo de comercio
Coste:
1 de enero de 2020

-

31 de diciembre de 2020

-

Adquisición de una subsidiaria

139 230

31 de diciembre de 2021

139 230
Importes expresados en euros

Fondo de comercio
Amortizaciones y deterioro de valor:
1 de enero de 2020

-

31 de diciembre de 2020

-

Amortizaciones (Nota 25)

2 321

31 de diciembre de 2021

2 321

Valor neto contable:
31 de diciembre de 2021

136 910

31 de diciembre de 2020

-

1 de enero de 2020

-

El fondo de comercio se refiere a la adquisición del 20% de la filial Miralcalis, durante el Importes
ejercicio
de 2021.
expresados
en euros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las participaciones financieras eran las siguientes:
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09
PARTICIPACIONES FINANCIERAS
31/12/2021

31/12/2020

Método de la equivalencia patrimonial
Inversiones en asociadas (Nota 9.1)

1 014 088

1 060 034

1 014 088

1 060 034

31/12/2021 Importes expresados
31/12/2020
en euros
Otros métodos
Inversiones en otras empresas
Acciones no cotizadas (Nota 9.2)

9 533

9 533

9 533

9 533

9.1 Inversiones en asociadas

Importes expresados en euros

Las empresas asociadas, consolidadas por el método de la equivalencia patrimonial, sus respectivas sedes y
la proporción de capital que poseen son los siguientes:
Información financiera
Ubicación

Capital proprio

Estarreja

2 278 536

Resultado neto

31/12/2021

31/12/2020

1 014 088

1 060 034

Método de la equivalencia patrimonial
AQP - Aliada Química de Portugal, Lda.

397 288

Importes expresados en euros

Los movimientos ocurridos durante el año en los Asociados medidos por equivalencia patrimonial
fueron los indicados en el siguiente cuadro:

Saldo al
1 Enero de 2021
AQP - Aliada Química de Portugal, Lda.

Resultado neto
(Nota 19)

1 060 034

397 288

Saldo al
1 Enero de 2020

Resultado neto
(Nota 19)

971 250

443 234

AQP - Aliada Química de Portugal, Lda.

9.2 Participaciones financieras - otros métodos
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Distribución
Dividendos
(443 234)

Distribución
Dividendos
(354 450)

Saldo al 31
Diciembre de
2021
1 014 088

Saldo al 31
Diciembre de
2020
1 060 034

Importes expresados en euros

ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

31/12/2021
Erase - Emp. Regeneração de Águas e Solos de Estarreja, ACE
Otros
Amortizaciones y Provisiones para pérdidas en títulos y otras aplicaciones

10.1 Inventarios

31/12/2020

9 228

9 228

13 705

13 705

22 933

22 933

(13 400)

(13 400)

9 533

9 533

Importes expresados en euros
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10
INVENTARIOS
En el cuadro que figura a continuación se indica el importe contable total de los inventarios y el valor contable en las clasificaciones apropiadas:
31/12/2021

31/12/2020

Valor bruto
Bienes
Materias primas, subs. y de consumo
Productos acabados e intermedios

21 624

0

17 432 042

14 999 273

5 166 904

4 672 426

22 620 571

19 671 699

Pérdidas por deterioro de valor
Materias primas, subs. y de consumo

(442 962)

(442 962)

Productos acabados e intermedios

(467 648)

(467 648)

(910 610)

(910 610)

21 709 961

18 761 089

Las cantidades de inventarios reconocidas como gastos durante el periodo se muestran en los
siguientes cuadros.
Importes expresados en euros

10.2 Variación de la producción
Productos acabados
e Intermedios
Saldo al 1 de enero de 2020

5 754 059

Regularizaciones

(977 963)

Aumento/reducción del ejercicio

(103 671)

Saldo al 31 de diciembre de 2020

4 672 426

Saldo al 1 de enero de 2021

4 672 426

Regularizaciones

455 355

Deterioro de valor
Aumento/reducción del ejercicio

39 123

Saldo al 31 de diciembre de 2021

5 166 904

10.3 Coste de los bienes vendidos y los materiales consumidos
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Inventarios al 1 de enero de 2020
Compras
Regularización de inventarios
Inventarios al 31 de diciembre de 2020

Inventarios al 1 de enero de 2021
Compras
Regularización de inventarios
Inventarios al 31 de diciembre de 2021

Bienes

Materias primas,
subsidiarias y de consumo

Total

0

14 069 958

14 069 958

2 740 511

122 595 578

125 336 088

-

2 123 519

2 123 519

0

14 556 311

14 556 311

2 740 511

124 232 744

126 973 255

0

14 556 311

14 556 311

5 609 551

259 476 016

265 085 567

-

641 826

641 826

21 624

16 989 081

17 010 705

5 587 927

257 685 072

263 272 999

Importes expresados en euros
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11
ESTADO Y OTROS ENTES PÚBLICOS
31/12/2021

31/12/2020

Saldo a recibir
Impuesto sobre el rendimiento
IVA

2 497

65 113

558 632

1 699 474

561 130

1 764 587

270 476

217 148

2 694 597

-

Saldo a pagar
Impuesto sobre el rendimiento
Retenciones del impuesto sobre el rendimiento
IVA
Contribución para la seguridad social

274 055

272 749

3 239 128

489 896
Importes expresados en euros
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12
DIFERIMENTOS

12.1 Gastos por reconocer
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los gastos a reconocer son los siguientes:
31/12/2021

31/12/2020

Gastos por reconocer
Seguros
Gastos financieros
Otros

242 819

9 778

1 616 688

1 905 327

279 053

294 765

2 138 560

2 209 871
Importes expresados en euros

Los gastos financieros se refieren al costo amortizado de la financiación.

12.2 Rendimientos por reconocer
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los rendimientos por reconocer se desglosan de la siguiente manera:
31/12/2021

31/12/2020

494 550

528 500

Gastos por reconocer
Derechos de superficie

494 550

528 500
Importes expresados en euros
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13
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
En las letras h) y o) del apartado 3.1 se describen las bases de medición utilizadas para los instrumentos financieros y otras políticas contables utilizadas para contabilizar los instrumentos financieros que son pertinentes
para la comprensión de los estados financieros.

Activo

31/12/2021

31/12/2020

61 217 859

61 200 609

61 217 859

61 200 609

59 980 766

27 229 980

No corriente
Otros activos financieros (Nota 13.5)

Corriente
Clientes (Nota 13.1)
Otros créditos por cobrar (Nota 13.1)

4 781 636

1 990 157

64 762 402

29 220 137
Importes expresados en euros

Pasivo

31/12/2021

31/12/2020

100 121 185

115 000 000

1 477 264

7 337 415

101 598 449

122 337 415

63 416 975

35 239 349

No corriente
Financiaciones obtenidas (Nota 13.4)
Otras deudas por pagar (Nota 13.3)

Corriente
Proveedores (Nota 13.2)
Adelantos de clientes

3 665 825

592 750

Financiaciones obtenidas (Nota 13.4)

25 229 393

27 075 796

Otras deudas por pagar (Nota 13.3)

14 954 952

10 184 930

107 267 146

73 092 824
Importes expresados en euros
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13.1 Clientes y otros créditos por cobrar
Los activos financieros para los que se ha reconocido un deterioro de valor, con indicación, para cada clase,
por separado de i) el importe contable que resulta de la medición al coste amortizado y ii) el deterioro de
valor acumulado, se indican en los siguientes cuadros:
31/12/2021
Importe
Bruto

Deterioro
de valor
acumulada

31/12/2020
Importe
Neto

Deterioro
de valor
acumulada

Importe
Bruto

Importe
Neto

Clientes
Clientes c/c

59 638 525

-

59 638 525

27 041 290

-

27 041 290

Clientes Títulos a recibir

186 964

-

186 964

113 907

-

113 907

Clientes del Grupo y Otras
Partes Relacionadas (Nota 5.2)

126 640

-

126 640

50 932

-

50 932

2 357 190

(2 328 553)

28 637

2 357 190

(2 333 338)

23 852

62 309 319

(2 328 553)

59 980 766

29 563 318

(2 333 338)

27 229 980

4 450 104

-

4 450 104

1 695 904

-

1 695 904

Otros deudores dudosos

269 316

(269 316)

-

269 316

(269 316)

-

Otros deudores del Grupo
(Nota 5.2)

259 998

-

259 998

105 979

-

105 979

5 952

-

5 952

6 267

-

6 267

Clientes con cobro dudoso

Otros créditos por cobrar
Otros deudores c/c

Personal
Adelantos a proveedores

65 581

-

65 581

182 007

-

182 007

5 050 951

(269 316)

4 781 636

2 259 472

(269 316)

1 990 157

Importes expresados en euros

El importe de las pérdidas por deterioro reconocidas para cada clase de activos financieros es el que se indica
en los siguientes cuadros:
Saldo
inicial

31/12/2021

Uso y
Corrección

Reversión
(DR)

Saldo final

Activos financieros medidos al coste menos el deterioro de valor
Clientes
Clientes generales

(2 333 338)

-

4 785

(2 328 553)

(269 316)

-

-

(269 316)

(2 602 654)

-

4 785

(2 597 869)

Otros Créditos por cobrar-Corriente
Otros deudores c/c

Importes expresados en euros
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Saldo
inicial

31/12/2020

Uso y
Corrección

Reversión
(DR)

Saldo final

Activos financieros medidos al coste menos el deterioro de valor
Clientes
Clientes generales

(2 333 338)

-

-

(2 333 338)

(269 316)

-

-

(269 316)

(2 602 654)

-

-

(2 602 654)

Otros Créditos por cobrar-Corriente
Otros deudores c/c

Importes expresados en euros

13.2 Proveedores
La partida de proveedores al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se detalla de la siguiente manera:
31/12/2021

31/12/2020

51 106 632

28 678 763

1 900 431

1 637 464

Proveedores
Proveedores c/c
Proveedores títulos a pagar
Proveedores del Grupo (Nota 5.2)
Facturas en la recepción y en la conferencia

827 295

474 573

9 582 617

4 448 549

63 416 975

35 239 349

La partida de facturas en recepción y conferencia incluye las cantidades relacionadas con
la electricidad
de
Importes
expresados en euros
diciembre, que ascienden a 5 660 000 euros.

13.3 Otras deudas por pagar
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la partida Otras deudas por pagar presentaba la siguiente composición:
31/12/2021

31/12/2020

Otras deudas por pagar
No corriente
Proveedores de inversiones c/c
Otras deudas por pagar

1 477 264

2 637 415

-

4 700 000

1 477 264

7 337 415

3 350 191

2 839 354

Corriente
Proveedores de inversiones c/c
Personal

30 735

2 625

Adicional para vacaciones y subsidio de vacaciones

1 076 012

1 032 659

Otros devengos

2 421 474

1 446 500

Otras deudas por pagar

1 440 722

1 047 432

Otras deudas por pagar - Grupo (Nota 5.2)

6 635 819

3 816 360

14 954 952

10 184 930

Importes expresados en euros
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En la partida Proveedores de Inversiones, no corriente, se consideró una deuda de B Cantabria, que solo se
liquidará en un plazo superior a un año.
El saldo de la partida Otros devengos, en 2021, incluye la anticipación de las tasas de recursos hídricos y de
tratamiento de los afluentes, IMI y AIMI, 1 738 000 euros de la permuta financiera de cobertura de materias
primas y 422 000 euros derivados de la entrega de la concesión de la unidad de sal, Clona, en Loulé, que se
pagará previa presentación de los gastos derivados de los trabajos a realizar que se acordaron en el contrato
de concesión.

13.4 Financiaciones obtenidas
La financiación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se detalla como se muestra a continuación:
31/12/2021

31/12/2020

Entidades de financiación

Corriente

Préstamos bancarios al coste amortizado

25 000 000

100 121 185

25 000 000

115 000 000

229 393

-

2 075 796

-

25 229 393

100 121 185

27 075 796

115 000 000

Descubiertos bancarios (Nota 4)

No corriente

Corriente

No corriente

Importes expresados en euros

Los préstamos bancarios medidos al coste amortizado, corrientes y no corrientes, se indican en el cuadro
siguiente:
Vencimiento

31/12/2021

31/12/2020

30/06/2027

100 121 185

115 000 000

100 121 185

115 000 000

Financiamentos a pagar
No corrientes
Préstamos bancarios
Bancos comerciales

Corrientes
Préstamos bancarios
Bancos comerciales

30/06/2027

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

125 121 185

140 000 000

Importes expresados en euros

En el año 2019, Bondalti Chemicals reestructuró su deuda financiera concretando una financiación sindicada
a largo plazo con 8 bancos, lo que permitió refinanciar la totalidad de su deuda y crear condiciones para
nuevas inversiones en los próximos ejercicios.
Esta refinanciación supone el cumplimiento de ratios de autonomía financiera con un mínimo del 25% y de
deuda neta sobre EBITDA con un máximo de 4,0X. En la fecha de cierre del ejercicio se cumplían los ratios.
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13.5 Otros activos financieros
Los activos financieros para los que se ha reconocido un deterioro de valor, con indicación, para cada clase,
por separado de i) el importe contable que resulta de la medición al coste o al coste amortizado y ii) el deterioro de valor acumulado, se indican en los siguientes cuadros:

31/12/2021
Importe
Bruto

31/12/2020

Deterioro
de valor
acumulada

Importe
Neto

Importe
Bruto

Deterioro
de valor
acumulada

Importe
Neto

Activo – No corriente
Otros activos financieros
Préstamos a otras partes
relacionadas
Otros

61 204 874

-

61 204 874

61 187 645

-

61 187 645

12 986

-

12 986

12 964

-

12 964

61 217 859

-

61 217 859

61 200 609

-

61 200 609

Importes expresados en euros

Otras inversiones, Préstamos a Otras Partes Relacionadas se refieren a la suscripción de obligaciones emitidas por la empresa del Grupo José de Mello Capital, S.A., por un importe de 61 180 000 euros. Las obligaciones tienen vencimiento de 10 años e intereses con las tasas normales del mercado.
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14
PROVISIONES
Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de las Provisiones se describen en la línea m) del
apartado 3.1.

14.1 Provisiones
El movimiento de las provisiones para cada una de ellas se refleja en el cuadro que figura a continuación:

Provisiones para Mat.
Medioambientales

Otras provisiones

TOTAL

150 000

6 788 863

6 938 863

Usos en el año

-

(1 632 567)

(1 632 567)

Reversiones del año (Nota 29.1 + DR)

-

(1 210 000)

(1 210 000)

Aumentos del año

-

766 039

766 039

A 31 de dezembro de 2020

150 000

4 712 334

4 862 334

Al 1 de enero de 2021

150 000

4 712 334

4 862 334

Usos en el año

-

(2 385 343)

(2 385 343)

Reversiones del año (Nota 29.1 + DR)

-

(1 885 824)

(1 885 824)

Al 1 de enero de 2020

Aumentos del año
Al 31 de diciembre de 2021

-

83 015

83 015

150 000

524 183

674 183
Montantes em euros

La filial Elnosa tenía una provisión constituida de 1 849 000 euros, relacionada con la descontaminación de
los terrenos donde estaban ubicadas sus instalaciones, concesionados por un periodo de 50 años, que terminó en el ejercicio de 2018, y otra relacionada con el desmantelamiento de las instalaciones por un importe de
276 000 euros, ambas provisiones se utilizaron durante el proceso de desmantelamiento y en este momento
la provisión por un valor actual de 94 000 euros se utilizará durante los próximos ejercicios.
En el ámbito de Nutriquim y para incluir el plan de desmantelamiento de la empresa, también se estableció
una provisión, por un total de 1.150 millares de euros en 2013, sin embargo, durante los dos últimos ejercicios
ha sido utilizada parte de la provisión para cubrir los costes en el mismo ámbito. El remanente al 31 de diciembre de 2021 es de 493 000 euros.
Las provisiones constituidas en Bondalti Chemicals, se refieren a: las obligaciones ante la ACE constituida
para la resolución de las Valas de São Filipe, cuya coparticipación del Grupo en la obra tuvo lugar en parte
durante el ejercicio de 2021 y la provisión en este momento es de 31 000 euros.
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15
BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS

15.1 Beneficios para los empleados
La conciliación entre los saldos iniciales y finales del valor actual de la obligación por concepto de beneficios
se muestra en el cuadro que figura a continuación:
Beneficios posempleo
Plan de jubilaciones
Beneficio definido
(sin fondo constituido)
Obligación de beneficios definidos,
al 1 de enero de 2020

Plan de
asistencia médica
(sin fondo constituido)

Total

2 629 850

364 039

2 993 889

18 496

-

18 496

(327 441)

111 352

(216 088)

495 669

-

495 669

2 816 574

475 391

3 291 965

20 026

-

20 026

Beneficios pagados

(292 804)

(208 995)

(501 798)

Ganancias y pérdidas actuariales

(164 424)

-

(164 424)

Obligación de beneficios definidos,
al 31 de diciembre de 2021

2 379 373

266 397

2 645 769

Coste de los intereses
Beneficios pagados
Ganancias y pérdidas actuariales
Obligación de beneficios definidos,
al 31 de diciembre de 2020
Coste de los intereses

Importes expresados en euros

15.2 Beneficios posempleo
La política contable del Grupo para el reconocimiento de las ganancias y pérdidas actuariales relacionadas
con Beneficios posempleo con planes de beneficios definidos se describe en el punto n) del apartado 3.1.
Empresa

Nombre del plan

Tipo

Destinatarios

Ubicación

Bondalti
CHEMICALS

Plan de
jubilaciones

Beneficio definido - Complemento
de pensión de vejez, invalidez
o supervivencia

Algunos de los
antiguos y actuales
empleados

Portugal

Bondalti
CHEMICALS

Plan de asistencia
médica

Beneficio definido - Asistencia médica
sin fondo constituido

Algunos de los
antiguos y actuales
empleados

Portugal

La empresa Bondalti Chemicals tiene compromisos con algunos de sus empleados para el pago de suplementos de pensiones de jubilación por vejez, discapacidad y supervivencia.
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Los estudios actuariales mencionados anteriormente se realizan utilizando el siguiente método:
El método denominado «Project Unit Credit», que tiene los siguientes supuestos y bases técnicas y actuariales, en 2021 y 2020:

Tasa de aumento salarial a los efectos de Seg. Social
Tasa de aumento salarial
Tasa de descuento
Tasa de aumento de las pensiones
Tasa técnica (Rentas vitalicias)
Revalorización de los salarios de la seguridad social
Tabla de mortalidad
Junta de Invalidez

31/12/2020

31/12/2021

2%

2%

2%

2%

0,75%

0,75%

0%

0%

0,75%

0,75%

1%

1%

TV 88/90

TV 88/90

EKV80

EKV80

Bondalti Chemicals tiene la responsabilidad de complementar las pensiones de jubilación de algunos de sus
empleados antiguos y actuales, solo a aquellos con quienes se asumió esta responsabilidad.
Aunque la Empresa no ha creado ningún fondo o seguro para cubrir estas obligaciones, ha establecido una
provisión para este fin que se actualiza según un estudio actuarial realizado por una entidad especializada e
independiente. Según el informe de valoración presentado por Actuariado - Estudos Actuariais, Económicos
e Financeiros, el valor actual de las responsabilidades de la empresa en materia de pensiones de jubilación, a
la fecha del balance, se estima en 2 379 millares de euros (2 817 millares de euros en 2020), siendo la responsabilidad por beneficios posempleo ajustada a ese importe.

15.3 Beneficios de la asistencia médica
Bondalti Chemicals también es responsable de los gastos de hospitalización, consultas e intervenciones quirúrgicas de acuerdo con la normativa de la Empresa y el convenio vigente con el Hospital Infante Santo de
CUF, así como de la parte de los medicamentos no subvencionados por el Servicio Nacional de Salud (solo
los medicamentos subvencionados por el Servicio Nacional de Salud) a algunos de sus antiguos y actuales
empleados con quienes se asumió esta responsabilidad.
Aunque no ha constituido ningún fondo o seguro para cubrir esta responsabilidad, esta filial (Bondalti Chemicals) ha constituido una responsabilidad a pagar con este fin que se actualiza de acuerdo con un estudio
actuarial realizado por la empresa Actuariado - Estudos Actuariais, Económicos e Financeiros. Según el informe de valoración presentado, el valor actual de las responsabilidades por servicios pasados de Bondalti Chemicals con asistencia médica, al 31 de diciembre de 2021, se estima en 266 millares de euros (475 millares de
euros al 31 de diciembre de 2020) y se incluye en la partida «Responsabilidades por beneficios posempleo».
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15.4 Gastos de personal
El detalle de los gastos de personal se muestra en el cuadro siguiente:

Remuneración de los órganos sociales
Remuneración del personal

2021

2020

1 513 243

1 513 243

9 458 751

9 171 480

37 221

520 313

Beneficios de jubilación
Plan de jubilaciones
Indemnizaciones

416 801

822 793

2 540 664

2 423 580

Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

129 083

154 420

Gastos de acción social

785 458

1 047 532

Otros costes de personal

255 737

193 154

15 136 958

15 846 515

Gastos sobre remuneraciones

Importes expresados en euros

Durante los ejercicios de 2021 y 2020, el número medio de personal empleado por el Grupo fue de 313 y 298,
respectivamente, como se indica a continuación:
2021

2020

Variación

260

247

13

Renoeste

2

3

(1)

Elnosa

8

9

(1)

Nutriquim

-

1

(1)

Bondalti CHEMICALS

Bondalti CANTABRIA

38

5

298

15
Importes expresados en euros

(se incluyen 5 administradores remunerados)
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16
INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO

16.1 Capital
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital de la Empresa, totalmente suscrito y desembolsado, estaba constituido por 6 110 000 Acciones con un valor nominal de 5 euros cada una, poseído al 100% por Bondalti Capital, S.A..

16.2 Reservas y resultados
Las cantidades de reserva están disponibles para la distribución.
El resultado neto de 2020, de 14 928 783,45 euros, se distribuyó de la siguiente manera:
• Dividendos – 8 000 000,00 euros
• Resultados de ejercicios anteriores - 6 928 783,45 de euros
En diciembre de 2021 se distribuyeron resultados de ejercicios anteriores por un importe de 2 000 000,00 euros.
Primas de
emisión

Resultados
de ejercicios
anteriores

Resultados
netos
de Periodo

Reservas
legales

Otras
reservas

661 000

6 101 994

17 347 677

27 953 558

Distribución de Resultados

-

-

-

(10 000 000)

-

Remanente de la aplicación de resultados

-

-

-

14 928 783

(14 928 783)

Resultado del año

-

-

-

-

20 737 388

Excedentes de revalorización de los
activos fijos materiales e inmateriales
y respectivas variaciones

-

-

(174 541)

174 541

-

Ajustes por impuestos diferidos

-

-

39 272

(39 272)

-

Saldo al 31 de diciembre de 2021

661 000

6 101 994

17 212 408

33 017 610

20 737 388

Reservas
legales

Otras
reservas

Resultados
de ejercicios
anteriores

Saldo al 1 de enero de 2021

Primas de
emisión

14 928 783

Resultados
netos
de Periodo

Saldo al 1 de enero de 2020

661 000

6 101 994

17 528 153

19 453 442

16 319 640

Distribución de Resultados

-

-

-

(8 000 000)

-

Remanente de la aplicación de resultados

-

-

-

16 319 640

(16 319 640)

Resultado del año

-

-

-

-

14 928 783

Excedentes de revalorización de los
activos fijos materiales e inmateriales
y respectivas variaciones

-

-

(232 872)

232 872

-

Ajustes por impuestos diferidos

-

-

52 396

(52 396)

-

661 000

6 101 994

17 347 677

27 953 558

14 928 783

Saldo em 31 de dezembro de 2020

Importes expresados en euros
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16.3 Ajustes / Otras variaciones en los capitales propios
Las cantidades resultantes de la variación del valor razonable de los instrumentos de cobertura que se reconocieron en el capital propio durante el periodo de cobertura del riesgo de los tipos de interés de los préstamos contraídos para el Plan de ampliación de la capacidad y otros ajustes se indican en el cuadro siguiente:
31/12/2021

31/12/2020

(13 267 621)

(13 354 313)

Subsidios (Nota 17)

2 416 593

4 137 859

Derechos de emisión

2 427 016

629 164

Ajustes en activos y pasivos financieros
Activos
Participaciones financieras
Passivos

(8 424 012)

(8 587 290)
Importes expresados en euros

La partida de ajustes de los activos financieros, como se describe en el punto 3.1, se ha reescrito y agrupado
para esta nueva línea del balance.
El movimiento de los derechos de emisión fue la que se muestra en el cuadro siguiente:

31/12/2021

31/12/2020

Saldo a 1 de enero

961 668

2 000 530

4 030 864

-

Adquisición (Nota 8)

6 387

-

Usos (Nota 22 y 29.1)

(2 268 545)

(948 572)

810 789

502 658

Asignaciones (Nota 8)

Valor razonable (Nota 29.1)
Enajenaciones (Nota 8)

-

(784 320)

(293)

191 371

3 540 869

961 668

Transferencias
Saldo a 31 de diciembre
Impuesto diferido (Nota 28)

(704 618)

(195 425)

Ajuste anual

(409 236)

(137 078)

Saldo a 31 de diciembre Liquido

2 427 016

629 164
Importes expresados en euros

16.4 Participaciones no dominantes
En noviembre de 2021, Bondalti Chemicals adquirió el 20% de la filial Miralcalis, que estaba en manos de inversores externos, con lo que pasó a tener una participación del 100%. Al 31 de diciembre de 2021, ya no hay
participaciones no dominantes con respecto a la filial.
31/12/2021
Proporción en los
resultados netos
Miralcalis

31/12/2020

Proporción en los
capitales propios

Proporción en los
resultados netos

Proporción en los
capitales propios

-

-

(124 889)

76 480

-

-

(124 889)

76 480
Importes expresados en euros
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17
SUBVENCIONES Y OTRAS AYUDAS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de las subvenciones del Gobierno, incluidos los
métodos de presentación adoptados en los estados financieros, se describen en los párrafos l.4.1) del apartado 3.1.
La naturaleza y el alcance de las subvenciones del Gobierno reconocidas en los estados financieros se encuentran en el cuadro siguiente.

Reconocidos en capital propio:
2021
Otras deudas
por Pagar

Valor Bruto
Saldo inicial

Valor Bruto

Otras deudas
por Pagar

Valor neto

(1 192 333)

4 137 859

7 181 583

(1 615 856)

5 565 727

-

-

-

30 935

-

30 935

(2 220 988)

-

(2 220
988)

(1 882 326)

-

(1 882 326)

-

499 722

499 722

-

423 523

423 523

3 109 204

(692 610)

2 416 593

5 330 192

(1 192 333)

4 137 859

Ajuste
Saldo final

Valor
Líquido

5 330 192

Recibidos durante el año
Transferidos a los
resultados (Nota 22)

2020

Atribuibles al grupo
(Nota 16.3)

2 416 593

4 137 859
Importes expresados en euros

Reconocido en los resultados del año:

Subvenciones a la inversión (Nota 22)
Subvención de explotación

2021

2020

2 220 988

1 882 326

2 238

1 510

2 223 226

1 883 836
Importes expresados en euros

La principal subvención a la inversión se refiere al Plan de Expansión y Crecimiento y el valor de Otros Acreedores se refiere al impuesto diferido asociado, de Bondalti Chemicals.
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18
INGRESOS
Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, incluidos los métodos adoptados
para determinar el grado de realización de las operaciones relacionadas con los servicios prestados, se encuentran descritas en el párrafo q) del apartado 3.1.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la partida Ventas y Servicios Prestados se desglosa de la forma indicada
en el cuadro siguiente:
2021

2020

13 487 825

17 214 489

413 424 750

226 978 907

119 352

94 912

Venta de bienes
Bienes
Productos acabados e intermedios
Subproductos, residuos y desechos
Devoluciones de ventas
Descuentos y rebajas en ventas

(156 835)

(540 011)

(7 629 995)

(8 104 085)

419 245 097

235 644 212

2 385 523

1 780 612

Servicios prestados
Servicios
Descuentos y rebajas

(174 802)

(138 577)

2 210 721

1 642 035

421 455 818

237 286 247
Importes expresados en euros

Las ventas y los servicios que ofrece un mercado geográfico significativo se indican en el cuadro siguiente:

2021

Venta de bienes
Servicios prestados

Portugal

Europa

África

Asia

América

Total

224 581 744

137 541 404

224 708

668 495

27 046 869

419 245 097

1 120 270

909 964

-

-

-

2 210 721

225 702 014

138 451 368

224 708

668 495

27 046 869

421 455 818

2020
Portugal
Venta de bienes
Servicios prestados

137 522 483

Europa
87 751 856

África

Asia

133 173

América

1 905 624

Total

8 331 076

235 644 212

1 179 485

462 551

-

-

-

1 642 035

138 701 967

88 214 407

133 173

1 905 624

8 331 076

237 286 247

Importes expresados en euros
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El margen bruto se muestra en el cuadro siguiente:

Ventas
Variación de la producción (Nota 10.2)
Coste de las mercancías vendidas y de las materias consumidas (Nota 10.3)

2021

2020

419 245 097

235 644 212

39 123

(103 671)

263 272 999

(126 973 255)

156 011 221

108 567 287

Importes expresados en euros

Como se describe en el informe de gestión, el aumento de las ventas en el ejercicio 2021 se debe no solo al
incremento de las cantidades vendidas, sino también al aumento de los precios, cuyo mecanismo de formación está indexado a la cotización de diversas materias primas que en 2021 alcanzó máximos históricos.
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19
GANANCIAS/PÉRDIDAS IMPUTADAS DE SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y EMPRESAS CONJUNTAS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa como se muestra en el siguiente cuadro:
2021

2020

Rendimientos y Ganancias Subs., Asoc. y Emp. Conj.
Aplicación del método de equivalencia patrimonial (Nota 9.1)

397 288

443 234

397 288

443 234

Importes expresados en euros
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20
TRABAJOS PARA LA PROPIA ENTIDAD
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa como se muestra en el siguiente cuadro:
2021

2020

44 438

321 202

44 438

321 202

Trabajos de la propia empresa para:
Activos fijos tangibles (Nota 6)

Importes expresados en euros
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21
SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa como se muestra en el siguiente cuadro:
2021

2020

8 939 408

6 864 314

Servicios especializados
Trabajos especializados
Publicidad y propaganda

41 445

6 831

693 222

617 456

Honorarios

137 278

159 919

Comisiones

67 501

43 793

5 281 505

4 309 068

1 316 852

1 368 380

Vigilancia y seguridad

Conservación y reparación
Servicios por ajuste
Materiales
Herramientas y utensilios

12 290

7 717

Libros y documentación técnica

46 878

47 424

345 857

44 960

Material de escritorio
Artículos para ofrecer
Otros

31 129

10 294

146 905

142 740

39 032 030

23 061 814

3 207 160

2 590 790

Energía y fluidos
Electricidad
Combustibles
Agua

1 121 258

967 338

Gases

1 126 566

938 334

653

-

364 848

318 434

19 906 960

13 851 628

106 475

-

2 912 856

2 834 091

65 406

53 002

2 230 918

2 072 014

3 992

6 521

Otros Fluidos
Desplazamientos, estancias y transportes
Desplazamientos y estadías
Transporte de bienes
Transportes - Otros
Servicios diversos
Rentas y alquileres
Comunicación
Seguros
Contencioso e Notariado
Gastos de representación
Limpieza, higiene y comodidad
Otros
Ajustes de consolidación

29 160

25 688

333 189

335 667

9 438

8 509

8 763

9 508

87 519 940

60 696 233

Importes expresados en euros

NEn la partida de trabajos especializados se incluyen 1,7 millones de euros y 365 000 euros referidos a trabajos
de consultoría y jurídicos especializados, respectivamente, relacionados principalmente con nuevos proyectos.
El aumento en la partida de electricidad, que asciende a 16 millones de euros, se debe al aumento del precio de
la electricidad en el mercado.
El aumento de los costes de transporte durante el ejercicio y el incremento de las ventas provocaron un aumento
de 6 millones de euros en la partida de transporte de mercancías.
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22
OTROS RENDIMIENTOS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa como se muestra en el siguiente cuadro:
2021

2020

66 658

-

1 713 660

1 606 975

307 666

374 324

135

-

70 441

265 018

3 666

3 666

2 268 545

948 572

315 833

914 880

46 200

46 200

Correcciones relativas a periodos anteriores

154 459

54 257

Exceso de estimación de los Impuestos

701 109

38 077

2 220 988

1 882 326

2 634

472 932

Rendimientos adicionales
Cesión de personal
Alquiler de equipo
Otros
Recuperación de deudas por cobrar
Rendimientos y ganancias de las inversiones no financieras
Alienaciones
Rentas y otros rendimientos de prop. de inversión
Ganancias con los derechos de emisión
Utilización de los derechos asignados (Nota 16.3)
Ganancias en la enajenación de los derechos de emisión
Otros
Otros

Asignación de subsidios para inversiones (Nota 17)
Compensación por eventos asegurables
Diferencias de cambio operacional (Nota 24)

314 185

6 908

Otros no especificados

361 243

256 264

8 547 422

6 870 399
Importes expresados en euros

El uso de los derechos de emisión de CO₂ asignados, por un importe de 2 269 000 euros, aumentó significativamente, debido al precio de mercado al que cotizan las licencias.
Las ganancias con los derechos de emisión se refieren a la asignación de la subvención del Fondo Portugués
de Carbono, en relación con la reducción de las emisiones de CO₂, en la cantidad de 316 millares de euros.
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23
OTROS GASTOS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa como se muestra en el siguiente cuadro:

Impuestos
Descuentos de pronto pago concedidos
Deudas incobrables

2021

2020

474 338

258 250

7 349

6 327

-

122

Otros
Correcciones relativas a periodos anteriores
Donaciones
Contribuciones
Ofertas y muestras de inventario
Insuficiencia de estimación para impuestos
Diferencias de cambio operacional (Nota 24)

239 590

32 004

1 150 396

172 278

155 391

144 091

140

3 937

-

64 585

978 787

54 008

424

2 282

Multas y penalizaciones
Multas no fiscales
Otros gastos y pérdidas

92 847

462 696

3 099 263

1 200 580
Importes expresados en euros

Los impuestos reflejan en gran medida los valores de los recursos hídricos y las tasas de tratamiento de
efluentes, así como los valores del IMI y el AIMI.
El valor de 1 150 000 euros, de las Donaciones, incluye una donación por un valor de 1 000 000 de euros a la
Universidad Católica Portuguesa en el marco de un protocolo celebrado entre esta institución de educación
y el Grupo José de Mello.
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24
EFECTOS DE LAS MODIFICACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO
El importe de las diferencias de cambio reconocidas en los resultados se indica en el cuadro siguiente:
2021

2020

Diferencias de cambio favorables incluidas en:
Otros rendimientos y ganancias
Otras diferencias de cambio operativas (Nota 22)

314 185

6 908

314 185

6 908

978 787

54 008

Diferencias de cambio desfavorables incluidas en:
Otros gastos y pérdidas
Otras diferencias de cambio operativas (Nota 23)

978 787

54 008
Importes expresados en euros

No hubo cambios en la moneda funcional ni para en relación a la empresa matriz ni en relación a cada una de
las unidades operativas extranjeras significativas.
Las diferencias de cambio favorables y desfavorables se deben exclusivamente a la depreciación del dólar
frente al euro resultante de la adquisición de materias primas.
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25
GASTOS/REVERSIONES DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa como se muestra en el siguiente cuadro:
2021

2020

37 293

46 589

18 348 810

17 733 937

2 344 167

1 044 543

Gastos de depreciación y de amortización
Propiedades de inversión (Nota 7)
Activos fijos tangibles (Nota 6)
Activos intangibles (Nota 8.1)
Fondo de comercio (Nota 8.2)

2 321

-

20 732 591

18 825 069
Importes expresados en euros
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26
INTERESES Y RENDIMIENTOS SIMILARES OBTENIDOS
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:
2021

2020

145 908

285 506

7 112

742 558

-

79

Intereses obtenidos
De Depósitos
Otros rendimientos similares
Permuta financiera cobertura de materias primas
Otros

153 020

1 028 142
Importes expresados en euros
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27
INTERESES Y GASTOS SIMILARES SOPORTADOS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa como se muestra en el siguiente cuadro:
2021

2020

5 774 678

3 851 003

6 013

4 168

Intereses soportados
De Financiaciones obtenidas
Otros gastos y pérdidas de financiación
Impuesto de timbre de financiaciones
Permuta financiera de cobertura de materias primas
Otros

9 439 313

6 174

196 852

165 895

15 416 856

4 027 241
Importes expresados en euros

Los gastos en las permutas financieras de cobertura de materias primas corresponden a operaciones no especulativas para mitigar el impacto de las variaciones de los precios de las materias primas en los flujos de
caja de las operaciones de Bondalti Chemicals.
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28
IMPUESTO SOBRE EL RENDIMIENTO
Los gastos (rendimiento) por impuestos corrientes se indican en el cuadro siguiente:
2021

2020

8 871 290

5 522 815

8 871 290

5 522 815

Impuesto corriente
IRC del año
Impuesto diferido
Originados y objeto de reversión por diferencias temporales

(2 340 345)

(1 604 576)

(2 340 345)

(1 604 576)

6 530 945

3 918 240
Importes expresados en euros

El total de los impuestos diferidos y corrientes relacionados con las partidas cargadas o acreditadas en el
capital propio es el que figura en el cuadro siguiente:
2021

2020

2 933 625

2 964 439

6 889

15 347

Impuesto diferido
Reconocidos en reservas de revalorización
Reconocidos en otras reservas
Subvenciones

704 618

195 425

3 645 132

3 175 211
Importes expresados en euros
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Los importes de los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos en el balance de cada periodo
presentado para cada tipo de diferencia temporal y respecto de cada tipo de pérdidas y créditos fiscales no
utilizadas son los que se muestran en el cuadro siguiente:
Cuentas de estado
de Resultados

Cuentas de balance
31/12/2021

31/12/2020

2021

59 939

106 963

(47 024)

Beneficios posempleo - Pensiones

535 359

633 729

Provisiones no aceptadas
fiscalmente

162 467

Otras partidas
de capital Propio

2020

31/12/2021

31/12/2020

25 054

-

-

(98 370)

42 013

-

-

677 920

(385 689)

(145 343)

-

-

384 543

911 171

(8 761)

(353 138)

-

-

Pérdidas fiscales

3 744 005

1 822 945

1 765 299

1 146 119

-

-

Beneficios fiscales

-

-

1 075 618

837 475

-

-

4 886 313

4 152 728

2 301 073

1 552 180

-

-

Impostos Diferidos Ativos
Diferencias temporales:
Outras
Beneficios posempleo
- Asistencia médica

Deterioros de valor de activos
depreciables

Importes expresados en euros

Cuentas de estado
de Resultados

Cuentas de balance
31/12/2021

31/12/2020

2021

Revalorización de los activos fijos
tangibles

6 889

15 347

(8 458)

Revalorización de las propiedades
de inversión

2 933 625

2 964 439

(30 814)

Otras partidas
de capital Propio

2020

31/12/2021

31/12/2020

(33 871)

-

-

(18 525)

-

-

Impuestos diferidos pasivos
Diferencias temporales:
Ajustes de transición para el SNC

Subsidio de Licencias CO2

704 618

195 425

-

-

509 192

(243 637)

3 645 132

3 175 211

(39 272)

(52 396)

509 192

(243 637)

Importes expresados en euros
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29
OTRAS INFORMACIONES

29.1 Asuntos ambientales - Emisión de gases de efecto invernadero
El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE) es un mecanismo de
regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en actividades que son responsables de
cerca del 45% de las emisiones de GEI en la Unión Europea, como la combustión de combustibles, el refinado
de aceites minerales, la metalurgia, la producción de clínker, cal y vidrio, la cerámica, la pasta y el papel, los
productos químicos y la aviación.
El límite global de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) fijado a nivel de la UE se ha ido reduciendo con el tiempo. En el cuarto periodo de implementación del RCDE UE (2021-2030) se introdujo un factor
de reducción lineal del 2,2% en la cantidad total de derechos de emisión disponibles (en lugar del 1,74% del
periodo 2013-2020).
Un permiso de emisión permite la emisión de una tonelada de dióxido de carbono (CO₂) equivalente durante
un periodo determinado. La obtención de derechos de emisión se realiza, por regla general, mediante subasta. Los ingresos generados por las licitaciones de derechos de emisión asignados a Portugal forman parte del
Fondo de Medio Ambiente.
Una parte de los derechos de emisión se asigna gratuitamente como norma transitoria del régimen, en particular para evitar la «fuga de carbono», es decir, la transferencia de la producción a países en los que las
limitaciones de emisiones son menos estrictas. La producción de electricidad y la captura, transporte y almacenamiento de dióxido de carbono están excluidos de la asignación gratuita de derechos de emisión. La
asignación gratuita de derechos de emisión se ha reducido y, con la excepción de la calefacción urbana, se
eliminará gradualmente para 2030.
Durante el año, se hizo énfasis en el cumplimiento de la legislación medioambiental, la conclusión del proceso
de asignación de licencias de emisión de CO₂ para el periodo 2021-2030 y la identificación de acciones de
mejora medioambiental.
A Bondalti Chemicals se le han asignado 50 411 licencias para el ejercicio 2021.
En este momento, la APA aún no ha publicado la cantidad de permisos que se asignarán en los años restantes
(2022-2030) en el marco del cuarto periodo de implementación del RCDE UE.
Año 2021
Licencias concedidas

50 411
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El movimiento en toneladas de dióxido de carbono, relacionado con los permisos de emisión de gases de
efecto invernadero, tuvieron el siguiente movimiento durante el ejercicio:
Saldo
inicial

Atribución
y compra

Alienaciones

Transferencias

Utilizadas
(Nota 22)

Valor razonable
(Nota 16.3)

Saldo Final

Saldo al 1 de enero de 2021
Toneladas
Valor (euros)

53 578

52 053

-

(9 715)

(28 380)

-

67 536

961 668

4 037 251

-

(293)

(2 268 545)

810 789

3 540 869

Saldo al 1 de enero de 2020
Toneladas
Valor (euros)

109 457

(32 000)

3 007

(26 886)

-

53 578

2 044 498

(784 320)

147 403

(948 572)

502 658

961 668

As emissões do ano 2021 foram 28 380 t, verificando-se que, relativamente às emissões atribuídas e ao consumo reduzido nos últimos anos, temos um diferencial positivo, de 67 536 t.

29.2 Garantías bancarias y seguros de caución
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Grupo había asumido responsabilidades por garantías otorgadas, de la
siguiente manera:

Entidades
Aduanas Porto de Leixões, Freixieiro y Aveiro

2021

2020

Valor

Valor

-

75 000

21 122

16 780

74 282

74 282

Canal Isabel II, S.A.

136 553

-

Canal Isabel II, S.A.

91 800

-

Dirección General de Energía y Geología

14 964

14 964

Autoridad Portuaria de Vigo

24 500

-

6 500

-

Agencia Portuguesa del Medio Ambiente
Ayuntamiento de Loulé

Xunta de Galicia

369 721

181 026
Importes expresados en euros

La garantía ofrecida a la APA tuvo que ser reajustada debido a los nuevos requisitos.
La cantidad de 74 282 euros corresponde a la garantía exigida por el Ayuntamiento de Loulé en el marco
de la ejecución de las infraestructuras de la parcela titulada por la Licencia n.º 2/2002, ubicada en Betunes.
Las dos garantías del potencial cliente Canal Isabel II fueron exigidas para los concursos públicos de suministro de cloro.
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Los seguros de caución asumidos este año son los siguientes:
2021
Entidades

Valor

Autoridad Tributaria y Aduanera - Aduana Aveiro

200 000

Autoridad Tributaria y Aduanera - Aduana Aveiro

75 000

Autoridad Tributaria y Aduanera - Aduana Aveiro

75 000

AdP - Águas de Portugal - Serv. Ambientais

36 343
386 343
Importes expresados en euros

29.3 Arrendamientos operativos — el Grupo como arrendatario
Los contratos de arrendamiento operativo en los que el Grupo es el arrendatario se refieren a vehículos e
instalaciones. Los contratos no contienen cláusulas de opción de compra.
El total de los pagos mínimos futuros de arrendamiento para los arrendamientos operativos, suponiendo que
no haya ninguna rescisión y renovación de los existentes, por periodo, se muestra en el cuadro siguiente:

No más de un año
Más de un año y no más de cinco años
Más de cinco años y hasta diez años

2021

2020

2 667 671

2 346 792

10 670 686

8 020 365

13 338 357

10 025 456

26 676 714

20 392 612
Importes expresados en euros

29.4 Prendas e Hipotecas
En el marco del contrato de financiación celebrado en 2019 y con el fin de garantizar el buen cumplimiento
de las obligaciones derivadas del mismo, fue constituida una hipoteca sobre terrenos, la prenda de equipos,
la prenda del saldo de las cuentas bancarias, la prenda de las acciones representativas del capital de Elnosa
y Bondalti Cantabria, las acciones y suministros de Miralcalis y se cedieron como garantía algunos créditos y
suministros.
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30
EVENTOS DESPUÉS DE LA FECHA DEL BALANCE
Desde el 31 de diciembre de 2021 y hasta esa fecha no se han producido otros acontecimientos que no hayan
sido ajustados y/o divulgados en los estados financieros.
Los efectos de la situación que se vive (a la fecha de la realización de este informe) con la reciente invasión
de Ucrania provocaron una enorme subida en las cotizaciones de las materias primas, con especial atención
a los precios de la electricidad, el gas natural y los combustibles. A pesar de la gran incertidumbre en cuanto
a la duración, el alcance y el impacto asociados a esta circunstancia, a día de hoy no prevemos una ruptura
de las cadenas de producción y distribución que ponga en peligro la capacidad de Bondalti para operar en
sus mercados.

El Consejo de Administración
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