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Oleiros (A Coruña), 27 de abril de 2021

Muy señores Nuestros;
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en
la Circular 03/2020 de BME MTF Equity, ALTIA CONSULTORES, S.A. presenta la siguiente
Información Anual de cierre del ejercicio 2020, elaborada baja la exclusiva responsabilidad del
emisor y sus administradores.
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CARTA DEL PRESIDENTE
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CARTA DEL PRESIDENTE
A LOS ACCIONISTAS

Abril de 2021

Estimados inversores y accionistas:
Este año volvemos a las fechas más o menos habituales para la celebración de la junta ordinaria, que en 2020
se celebró a finales de junio, cuando las circunstancias del momento nos lo hicieron posible. No puede decirse
que hayamos salido de la excepcionalidad que supuso el impacto del Covid-19, pero tenemos ya otra
perspectiva. Con toda la prudencia necesaria, hemos cerrado de forma notable el ejercicio 2020 y nos
encontramos ante un futuro en el que tendremos que conjugar la consolidación del negocio y el
aprovechamiento de las oportunidades dentro del sector tecnológico que surgirán en un mundo que, en
poco tiempo, ha cambiado como nunca lo hubiéramos imaginado.
Decía hace casi un año que estábamos trabajando tranquilos y animados. Pese a todo el dolor y sufrimiento
que ha supuesto la pandemia y la intranquilidad que ha traído a familias y empresas, hemos seguido
trabajando con tranquilidad, pero sin perder la tensión, el esfuerzo y el compromiso con los que siempre
hemos hecho las cosas.
El Grupo ha dejado más patente que nunca su vocación empresarial responsable y en 2020 conseguimos
mantener nuestra actividad. Inicialmente lo mejor que pudimos, de una manera más táctica y adaptativa, en
un contexto de máxima incertidumbre y desconocimiento de las numerosas variables de todo tipo que se
iban presentando. Con el tiempo, lo hicimos con más método, aun sin saber, pero sí intuir que se iban a
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producir modificaciones en la forma de trabajar y de estar presentes en el mercado que permanecerán en el
tiempo. Sabemos -como siempre ha sido, pero ahora con mayor intensidad- que se trata de un aprendizaje
continuo y no siempre fácil.
El proceso de integración de Noesis, afectado por la falta de contacto personal entre los equipos, ha sido un
desafío adicional. En Altia, además del entorno creado por muchos años de convivencia, se ha trabajado
siempre con una acción comercial muy presencial, penalizada de manera grave por la pandemia. El modelo
de Noesis, con mayor peso del marketing, ha ido incidiendo positivamente en nuestra presencia en los
mercados, pero -como decía- la falta de contacto personal ha lastrado el proceso. A pesar de ello estamos
muy ilusionados con todo el potencial y los resultados que ya hemos podido palpar.
Pero ahora, un año después y a la vista de los resultados, podemos decir que hemos preservado la
seguridad y la salud de la plantilla y sus colaboradores, que hemos mantenido sustancialmente el empleo
y que, también, crecemos y hemos ofrecido a nuestros clientes todo nuestro apoyo, flexibilidad, adaptación
y compromiso.
El crecimiento en los ingresos ha ido más allá de la mera adición del negocio de Noesis. El importe neto de la
cifra de negocios ha pasado de 70,7 Mn€ en 2019 a 129,9 Mn€ en este año 2020. Dentro de lo esperado, al
integrar un modelo de negocio diferente, con más productos y servicios y formas de comercialización
distintas y orientado al crecimiento más que a nuestra línea de asegurar la rentabilidad y en un entorno de
pandemia, el resultado se ha resentido. Antes de impuestos ha sido 8,2 Mn€ y después de impuestos ha
alcanzado los 6,2 Mn€, un 4,6% menos que el obtenido en 2019 (6,5 Mn€). El Margen Neto ha sido del 4,8%,
inferior al obtenido en 2019 (9,2%).
No obstante, esta caída en el resultado y en la rentabilidad, considero satisfactorio el cierre de 2020,
entendiendo que se produce en un contexto muy especial, coincidiendo con un proceso de integración, lo
que ha condicionado el corto plazo, pero que asegura un notable e inminente recorrido de mejora. Como
confiamos en una mejoría del entorno económico del Grupo, cada vez más amplio e internacionalizado, y
como Noesis se está incorporando de manera progresiva al modelo de rentabilidad y solvencia financiera de
Altia, esperamos que la tendencia positiva del último semestre de 2020 se mantenga y finalmente se
traduzcan en los resultados todas las expectativas que teníamos cuando se produjo la adquisición de Noesis.
En este ejercicio y pese a las enormes dificultades acontecidas, el Grupo no se ha apartado de sus
planteamientos de preservación del margen y se ha esforzado en reducir gastos e invertir en captación y
retención de talento. Las principales magnitudes (rentabilidad, fondos propios, tesorería, deuda) obtenidas
en 2020 confirman la salud económica y financiera del Grupo. En este sentido, y aunque con el contrapeso
de la prudencia, tenemos confianza en que podremos estar muy activos en un mundo de nuevas
oportunidades.
Estamos iniciando una década apasionante, de cambios, de ebullición, de importantes transformaciones de
la mano de las Tecnologías de la Información. Las consecuencias ya observadas de la pandemia no hacen más
que confirmarlo y potenciarlo.
Recordamos a las personas queridas que nos han dejado o han padecido o aún padecen la enfermedad y a
todos los que los que nos han ayudado a mantener la salud y a sobreponernos a la adversidad.

Constantino Fernández
Presidente del Consejo de Administración
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ALTIA CONSULTORES, S.A.
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el
artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME
Growth de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información elaborada bajo la exclusiva
responsabilidad del emisor y sus administradores.
El siguiente informe tiene como objetivo: (i) hacer una breve descripción del Grupo, (ii) presentar los estados
financieros consolidados del ejercicio 2020, y (iii) realizar una comparativa con el año anterior.
A fin de proporcionar una visión rápida y ejecutiva de lo que ha acontecido, tras la descripción del Grupo se
realizará en primer lugar un resumen general del ejercicio para pasar a continuación a realizar un análisis más
detenido de los estados financieros cerrados a 31 de diciembre de 2020 y su comparativa con el mismo periodo
del ejercicio anterior.
Se presenta asimismo información financiera anual del ejercicio 2020, un apartado de información cualitativa
y previsiones de futuro.
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DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Altia Consultores S.A. (en adelante, Altia, la Compañía o la Sociedad) es la cabecera del Grupo Altia (en adelante
Grupo Altia o el Grupo) y su actividad se enmarca dentro del sector de las Tecnologías de la Información (TIC).
El modelo de negocio se centra en siete líneas de negocio: outsourcing y mantenimiento, servicios gestionados
adscritos al Data Center, desarrollo de aplicaciones informáticas, consultoría tecnológica, soluciones propias,
implantación de soluciones informáticas de terceros y, por último, suministro de hardware y software.
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El esquema societario del que forma parte el Grupo a 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:
Boxleo TIC, SL

80,91%
Altia Consultores,
S.A.

95,39%
Exis Inversiones en
Consultoría Informática
y Tecnología, S.A.

50%
Altia Logistic
Software S.L.

100%
Noesis
Consultadoría em
Sistemas
informáticos, S.A.

100%

100%

100%

Altia
Consultores
Sociedade
Unipessoal Lda.

Altia
Consultores,
S.A. Agencia en
Chile

Noesis Global
SGPS, S.A.

100%

Noesis
Consulting BV.

100%
Interntional
Noesis
Consulting
Limited

100%

Noesis USA
Corp.

100%
Noesis Consultadoría
Programação de Sistemas
Informáticos Ltda.

La matriz del grupo de empresas en los términos del artículo 42 del Código de Comercio de la que forma parte
el Grupo Altia es Boxleo TIC S.L., que posee a fecha de cierre del ejercicio 2020 el 80,91% del capital social de
Altia. Las filiales de esta última son: (i) Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología S.A. (en
adelante Exis), (ii) Altia Logistic Software S.L., (en adelante Altia Logistic), cuya actividad es la explotación
comercial de un software para el control y seguimiento de los transportes en tránsito a través de la información
que los sistemas de posicionamiento de los transportistas envían en tiempo real, (iii) Altia Consultores
Sociedade Unipessoal Lda., filial ubicada en Portugal con un nivel de actividad muy reducido, (iv) Altia
Consultores S.A. Agencia en Chile (en adelante Altia Chile) y, finalmente, (v) Noesis Global Sociedade Gestora
de Participações Sociais, S.A., y sus filiales (en adelante Noesis y sus filiales) consultora tecnológica
internacional con sede en Portugal que ofrece servicios y soluciones para apoyar a sus clientes en su
transformación digital y el desarrollo de sus negocios, especializada en analítica de datos, calidad del software
y tecnología Low Code, con filiales en Portugal, Brasil, EE.UU., Países Bajos e Irlanda, cuya incorporación al
Grupo mediante la adquisición del 100% de las acciones se formalizó el 20 de enero de 2020.
El Grupo Boxleo, domiciliado en Oleiros (A Coruña) tiene la obligación de presentar cuentas consolidadas desde
2011 y deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de A Coruña. La obligación de
presentar cuentas consolidadas corresponde a Boxleo Tic, S.L. por lo que Altia estaría dispensada según lo
establecido en el artículo 43.2 del Código de Comercio. No obstante, se ha decidido, por mayor transparencia
y para trasladar al mercado una imagen más completa e integrada de Altia y de las actividades que realiza
directa e indirectamente mediante sus sociedades dependientes, que el grupo formado por Altia y sus
sociedades dependientes consolide también sus cuentas y que sea éste el perímetro de cotización. En los
estados financieros que se analizan en el presente informe, sin embargo, no se incluyen los de Altia Consultores
Sociedade Unipessoal Lda. ni los de Altia Logistic por no tener un interés significativo ni por su volumen, ni por
el nivel de actividad actual de esas filiales. Por el mismo motivo, ha sido excluida del perímetro de consolidación
la sociedad International Noesis Consulting, Ltd., participada al 100% por Noesis y con domicilio en Irlanda.
A final de este año 2020 el Consejo de Administración aprobó que las cuentas consolidadas de Altia se formulen
bajo normativa NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), sin perjuicio de que las cuentas
individuales de las sociedades del Grupo se realicen conforme a la normativa contable obligatoria de los países
donde están ubicadas esas sociedades. Hasta este momento, las cuentas consolidadas se formulaban según
Plan General Contable español. Dada la creciente dimensión internacional del negocio del Grupo con la
incorporación del subgrupo Noesis, se ha considerado que con las NIIF se proporcionará al mercado una
información financiera bajo un marco internacional comúnmente aceptado, dentro de estándares habituales
para esa dimensión internacional, y se facilitará tanto la comparabilidad con otras compañías como el análisis
del negocio.
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El Grupo Altia enfoca su actividad comercial hacia grandes clientes, entendiendo como tales aquellos con un
gasto elevado en Tecnologías de la Información o aquellos con un alto potencial de implantación de proyectos
TIC. Dentro del Grupo existe una elevada conciencia corporativa de que las inversiones que los clientes realicen
en este tipo de servicios obtengan el retorno esperado y se traduzcan en beneficios tangibles. En este sentido,
el Grupo Altia ha acompañado con éxito a sus clientes en sus procesos de transformación en sus más de
veinticinco años de historia, y esa es una de las bases del reconocimiento en el mercado que actualmente
atesora la organización.
El Grupo tiene presencia a nivel nacional a través de los centros de actividad que mantiene en las Comunidades
Autónomas de Galicia, Madrid, Castilla-León, País Vasco, Castilla-La Mancha, Valencia, Canarias y
recientemente en Cataluña y Baleares, y a nivel internacional en Chile, Portugal, Brasil, Irlanda, Países Bajos y
Estados Unidos por medio de las sociedades en las que participa y a través de Consorcios y Uniones Temporales
de Empresas. Sin embargo, presta servicios a nivel internacional en muchos más países y a nivel nacional, en
casi todas las comunidades autónomas, manteniendo como bases logísticas las anteriormente citadas.
Por último, Altia no concibe su modelo de negocio sin tener presente el desarrollo profesional y humano de
sus empleados y colaboradores y la creación de valor para todos sus grupos de interés. Dentro de su política
social corporativa, presenta, por tanto, relevancia prioritaria el desempeño social, económico y
medioambiental y la atención a sus principales grupos de interés: clientes, empleados, accionistas,
administraciones públicas, inversores y supervisores del mercado.
Altia cotiza en el segmento BME Growth de BME MTF Equity desde el 1 de diciembre de 2010.
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RESUMEN GENERAL DEL
EJERCICIO 2020
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A cierre del presente informe, el Grupo Altia es uno de los grupos radicados en España de referencia en el
sector TIC, con un volumen de facturación de 129,9Mn€ y 2.029 profesionales a final del ejercicio 2020,
desarrolla proyectos en prácticamente todos los sectores a nivel nacional y apuesta por una creciente
expansión internacional materializada en 2020 en la incorporación del subgrupo Noesis. Una cartera de clientes
diversificada y con un alto grado de recurrencia, una sólida posición financiera, una excelente cualificación de
sus recursos humanos y unos servicios de alta calidad confieren al grupo Altia una óptima posición dentro del
mercado de las soluciones TIC para continuar con su plan de crecimiento y posicionamiento en grandes cuentas.

CONTEXTO ECONÓMICO Y SECTORIAL
El año 2020 será recordado como el año de la expansión de la epidemia vinculada al virus SARS-CoV-2 (más
conocido como CoviD-19). La explosión de la pandemia y las medidas de contención que se han implementado
a nivel global, han alterado de forma drástica la evolución y desarrollo de la economía mundial. Esto ha
provocado que el PIB mundial haya tenido una caída no vista desde la Segunda Guerra Mundial. En primer
lugar, por el elevado grado de incertidumbre global derivado del desconocimiento sobre la pandemia, su
evolución y la eventualidad de rebrotes y, en segundo lugar, por la posible falta de efectividad que puedan
llegar a tener las medidas económicas adoptadas por los países para la recuperación de la economía en general.
En clave europea, la economía sufrió en 2020 el mayor derrumbe desde la fundación del proyecto comunitario.
Según la oficina estadística Eurostat, el Producto Interior Bruto (PIB) cayó el 6,4% en la zona euro. La
implementación de estrictas medidas de confinamiento para la contención de la pandemia ha provocado una
importante pérdida de actividad en la mayoría de los sectores de la economía. Incluso en el último trimestre
del año se produjo un retroceso del 0,7% en el PIB a causa de las fuertes medidas restrictivas adoptadas para
hacer frente a la segunda oleada de contagios del Coronavirus. En el conjunto de la UE, la caída fue, como se
ha indicado, muy significativa, del 6,4% en todo el año y el 0,5% en el último trimestre.
En este escenario, el PIB español sufrió un descenso histórico del 10,8% respecto al año anterior según los
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por otro lado, la tasa de desempleo, como consecuencia de la
inactividad por el confinamiento y el cierre de las empresas, ha aumentado durante el presente ejercicio,
situándose en el 16,1% (vs. 13,8% en el ejercicio 2019). Estas cifras son mucho peores, si nos fijamos sólo en
los menores de 25 años, ya que las cifras pasan del 30,5% en 2019 al 40,1% en 2020 del total de población en
ese intervalo.
Otro aspecto que introduce incertidumbre junto con las consecuencias que se puedan producir por los efectos
de la pandemia es la reciente materialización del Brexit, que supone la aparición de barreras comerciales
(necesidad de contar con número identificador británico, presentar declaraciones en aduana, licencias
especiales…) y trabas a la inversión directa (Reino Unido es el segundo gran destinatario de la inversión exterior
directa de las empresas españolas). También pueden afectar negativamente las políticas proteccionistas
lanzadas desde el gobierno de algunos países como Estados Unidos o China, que están modificando la velocidad
de cruce de las principales economías mundiales y, por ende, de la española.
A pesar de la crisis generada el virus, el sector TIC ha sido de los pocos que a día de hoy se han visto afectados
de una manera limitada por la pandemia. Esto se debe principalmente al soporte que este sector brinda a los
negocios mediante la entrega de herramientas que facilitan el teletrabajo, la innovación tecnológica, la mejora
de procesos y la digitalización del sector empresarial. Pero si bien esto es cierto en términos generales, también
es verdad que se han producido cancelaciones o retrasos en determinados servicios y en algunos sectores de
clientes impactados fuertemente por el parón de la actividad. Dicho todo lo anterior, seguimos creyendo que
sólo aquellos que se adapten a las nuevas tendencias tecnológicas (internet de las cosas, ciberseguridad,
inteligencia artificial, blockchain) y que tengan bien dimensionada su capacidad productiva y su estructura de
costes y financiación, serán los destinados a crecer y desarrollar sus negocios de una manera efectiva.
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La cara menos amable del aumento en la demanda de servicios tecnológicos es que han intensificado las
tensiones en la captación de recursos, con escasez de perfiles tecnológicos y salarios al alza, al mismo tiempo
que continúa el proceso de concentración en el sector, tanto a nivel de demanda (búsqueda de simplificación
tecnológica y proveedor tecnológico único de referencia) como a nivel de oferta (procesos de concentración
societaria), por lo que sigue siendo estratégicamente necesario ganar tamaño y notoriedad de marca para
consolidar el proyecto a futuro y atraer y retener talento.

EL GRUPO EN 2020
En 2020 se han producido dos factores que han influido de una manera notoria en los resultados del Grupo,
especialmente en el primer semestre. Por un lado, la crisis global derivada de la pandemia, y por otro el proceso
de integración con Noesis. En un escenario como el descrito, con restricciones a la movilidad, imposibilidad de
contacto personal fuera del entorno local, con la casi totalidad de la plantilla trabajando en remoto y con
periodos largos de confinamiento, ha sido prácticamente imposible la celebración de reuniones presenciales
que favoreciesen el conocimiento mutuo y una más rápida cohesión. En consecuencia, las tareas de integración
han sido más lentas y dificultosas de lo previsto, el proceso de integración, tal y como se había planificado
inicialmente, se ha dilatado y los esfuerzos se han centrado de forma pragmática en los procesos críticos de
control de información financiera y actividad comercial conjunta, con un uso intensivo de la tecnología que
está resultando positivo, si bien ha quedado algo limitado en sus efectos por la ausencia de ese contacto
personal.
Las tareas de integración, más allá de los procesos críticos antes citados, están condicionadas por las diferencias
en los modelos de negocio. La complementariedad y mínimo solapamiento en la oferta y en el modo de actuar
en el mercado, que indudablemente fueron factores decisivos para la decisión de la inversión, al mismo tiempo
provocan que la integración no sea una tarea que se pueda realizar a muy corto plazo, a lo que se añade el
tamaño de la operación y su dimensión completamente internacional. No hay que olvidar que la misión es
llevar al modelo rentable de Altia el de crecimiento en productos punteros y tecnológicamente disruptivos de
Noesis. La mejora de los costes de estructura con la aparición de sinergias, la mejora en la eficiencia en los
equipos de trabajo, la adaptación de la estructura financiera a los estándares de Grupo o la armonización de
criterios contables entre empresas del Grupo son algunas de las iniciativas sobre las que se ha trabajado
intensamente durante el ejercicio y que tendrán que suponer mejoras, algunas presentes y otras futuras, en
las principales magnitudes de las cuentas anuales consolidadas.
La evolución de las principales magnitudes de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2020 del Grupo
con respecto al año precedente ha sido la siguiente:




Cifra de negocios de 129,9Mn€, lo que supone un aumento de un +83,8% respecto al ejercicio anterior
(70,7Mn€).
EBITDA de 11,7Mn€, lo que supone una variación porcentual de +19,5% respecto al ejercicio anterior
(9,8Mn€).
El Beneficio Neto se cifra en 6,2Mn€ en el ejercicio 2020, equivalente a una reducción respecto al
ejercicio anterior (6,5Mn€) del -4,6%.

En el Punto 3 siguiente se analizarán esas cifras y su comparación con las del ejercicio 2019.
Finalmente, y en términos operativos, el elevado grado de incertidumbre global derivado del desconocimiento
sobre la pandemia y su evolución provocó, que el Grupo Altia decidiese no publicar Plan de Negocio para 2020,
dada la imposibilidad de presentar unas proyecciones financieras con una base documental y económica
mínimamente fiable. Está previsto la publicación de un Plan de Negocio para los años 2021 y 2022 en las
próximas semanas.
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PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL 2020
Adquisición de Noesis y sus filiales. En la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tuvo lugar el 16
de enero de 2020, se aprobó por unanimidad de los asistentes y representados la adquisición por parte de Altia
del 100% del capital de Noesis y sus sociedades filiales. Noesis es una consultora tecnológica internacional que
presta servicios a través de sus implantaciones de Portugal, Países Bajos, Irlanda, Brasil, y Estados Unidos a sus
más de 300 clientes. Con esta adquisición el Grupo ha ampliado su ámbito territorial, así como el portfolio de
soluciones y servicios, con el objetivo de, por un lado, crecer en las principales magnitudes de la cuenta de
resultados, y por otro conseguir un mayor y más fácil acceso al talento tecnológico cualificado y así situar al
Grupo en una posición más competitiva.
Apertura de oficina en Barcelona. En enero de 2020 se abrió una oficina en Barcelona que se suma al Data
Center disponible en la Ciudad Condal, con el objetivo de expandir el negocio en Cataluña y zonas limítrofes,
potenciar la presencia en el área noreste y atraer nuevo talento.
Verificación y publicación de la Memoria de Sostenibilidad 2019. Como una iniciativa enmarcada dentro
del ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, con fecha 3 de abril de 2020 la Compañía publicó la
Memoria de Sostenibilidad 2019 que había sido aprobada por el Consejo de Administración en sesión celebrada
el día 31 de marzo de 2020. La Memoria recoge los aspectos Sociales, Económicos, Ambientales y Éticos que se
desprenden de la actividad desarrollada por el Grupo Altia durante el ejercicio 2019, como muestra de su
compromiso con la transparencia en la gestión e información a todos los grupos de interés, e incluye los
principales avances y los resultados de los compromisos asumidos por el Grupo en estas áreas. El documento
fue verificado de conformidad con la opción ‘Exhaustiva’ de la Guía G4 del Global Reporting Iniciative (GRI) para
la elaboración de memorias de sostenibilidad (www.globalreporting.org). La verificación fue llevada a cabo por
TÜV Rheinland. La Memoria contiene asimismo las menciones exigidas en la legislación mercantil para el estado
de información no financiera y forma también parte, como documento adjunto, del Informe de Gestión
Consolidado de los estados financieros de 2019. La Memoria, en cuanto Informe no Financiero, también fue
verificada por TÜV Rheinland, en su calidad de prestador independiente de servicios de verificación.
Distribución de dividendos. A la vista de los resultados obtenidos en el ejercicio 2019, y de la tesorería
disponible, la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2020 acordó la distribución de
un dividendo total con cargo a los beneficios netos de ese ejercicio 2019 de 0,35 € brutos por acción. De este
importe, 1.444.419€ se había pagado como dividendo a cuenta el 3 de diciembre de 2019. El pay-out del
dividendo fue del 38,05% del beneficio neto consolidado obtenido durante el ejercicio 2019 en la línea de
ofrecer a los accionistas una retribución significativa. El devengo del dividendo complementario se produjo a
favor de los titulares de las acciones de la Sociedad al cierre del mercado el día 7 de julio de 2020 y se abonó el
8 de julio. Como en años anteriores, la intención de Altia, sin estar obligada estatutariamente a ello, es
mantener una política de retribución a los accionistas a través del reparto de dividendos, pero siempre de una
manera conservadora, con parte de la caja generada en el ejercicio previo al reparto como única fuente de
dividendo y sin poner en riesgo sus planes de crecimiento actuales y de futuro.
Información Financiera 1er Semestre de 2020. Con fecha 13 de octubre de 2020, Altia publicó los informes
financieros semestrales de auditoría además de los estados financieros intermedios consolidados
correspondientes al período de seis meses terminado el 30 de junio de 2020 junto con las Notas Explicativas a
los mismos.
Reparto de dividendo a cuenta. Con fecha 20 de noviembre de 2020, el Consejo de Administración aprobó
el pago de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2020. El importe bruto por acción fue de 0,14€
y el pago se hizo efectivo el 2 de diciembre de 2020 en favor de los titulares de las acciones al cierre de mercado
el día 1 de diciembre de 2020. La entidad pagadora del dividendo fue Bankinter, S.A.
Elaboración de cuentas consolidadas bajo normativa NIIF. El 17 de diciembre de 2020 el Consejo de
Administración acordó que las cuentas consolidadas de Altia se formulen bajo los criterios definidos por las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con efectos ya en el ejercicio 2020, sin perjuicio de
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que la formulación de las cuentas individuales de las sociedades del Grupo se realice conforme a la normativa
contable obligatoria de los países donde radiquen esas sociedades, de acuerdo con las normas que sean
aplicables. La creciente dimensión internacional del negocio del Grupo con la incorporación del subgrupo
Noesis hace recomendable que los estados financieros del Grupo se presenten bajo NIIF, lo que proporcionará
al mercado una información financiera bajo un marco común, dentro de estándares habituales para esa
dimensión internacional, facilitando así tanto la comparabilidad con otras compañías como el análisis del
negocio.
Durante 2020 Altia Consultores Sociedade Unipessoal Lda. (Portugal) ha seguido sin tener prácticamente
actividad.
En cuanto a Altia Logistic Software S.L., a lo largo de 2020 ha continuado el proceso de comercialización de la
solución tecnológica en la que centra su actividad siendo los resultados, aunque mejores que en años
precedentes, todavía escasamente significativos al cierre del ejercicio. Se espera que en los próximos ejercicios
la actividad de esta sociedad se incremente y consiga así una cierta relevancia en sus principales magnitudes.

ACONTECIMIENTOS 2021 HASTA LA FECHA
Participaciones significativas. Con fecha 8 de enero de 2021, Altia publicó, a través del mecanismo existente
a tal efecto, la relación de accionistas con posición igual o superior al 10% del capital social, así como aquellos
administradores y directivos con posición igual o superior al 1%. Se encontraban en esta situación Boxleo Tic,
S.L. que, a la fecha de 31 de diciembre de 2020, ostentaba un 80,9075% del capital social y los vehículos
inversores de D. Ramchad Bhavnani y personas vinculadas a él, representadas por D. Carlos Bercedo Toledo,
que ostentaban una participación total del 12,1903% del capital social.
Verificación y publicación de la Memoria de Sostenibilidad 2020. Con fecha 8 de abril de 2021 el Grupo
publicó la Memoria de Sostenibilidad 2020, que había sido aprobada por el Consejo de Administración en sesión
celebrada el día 31 de marzo de 2021. La Memoria recoge los aspectos Sociales, Económicos, Ambientales y
Éticos que se desprenden de la actividad desarrollada por el Grupo Altia durante el ejercicio 2020, como
muestra de su compromiso con la transparencia en la gestión e información a todos los grupos de interés, y
recoge los principales avances y los resultados de los compromisos asumidos por el Grupo en estas áreas. Al
igual que en años anteriores, el documento fue verificado de conformidad con la opción ‘Exhaustiva’ de la Guía
G4 del Global Reporting Iniciative (GRI) para la elaboración de memorias de sostenibilidad
(www.globalreporting.org). La verificación fue llevada a cabo por TÜV Rheinland. La Memoria contiene
asimismo las menciones exigidas en la legislación mercantil para el estado de información no financiera y forma
también parte, como documento adjunto, del Informe de Gestión Consolidado de los estados financieros de
2020. La Memoria, en cuanto Informe no Financiero, también fue verificada por TÜV Rheinland, en su calidad
de prestador independiente de servicios de verificación.
Apertura de oficina en Islas Baleares. En febrero de2021 la Compañía incorpora una nueva ubicación física
en territorio nacional con la apertura de una oficina en Palma de Mallorca.
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EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN
Altia cotiza en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante BME Growth, y anteriormente
denominado segmento de Empresas en Expansión del Mercado Alternativo Bursátil, MAB-EE) desde el 1 de
diciembre de 2010.
La evolución del valor durante el ejercicio de 2020 ha tenido tres fases muy diferenciadas. Una primera, de
estabilidad durante los meses iniciales del año, una segunda de reducción significativa, muy vinculada a la
aparición de la pandemia y una tercera, de incremento constante en la última parte del año que ha elevado la
cotización hasta los 23,8€ por acción, a máximos históricos hasta esa fecha. Con todo ello, la capitalización
bursátil se ha incrementado un 4,5%, pasando de 152,7 Mn€ a 31 de diciembre de 2019 a 159,6 Mn€ a final de
2020, tal y como se muestra gráficamente más adelante. La capitalización bursátil obtenida a final de año
consolida a Altia como una de compañías de BME Growth con mayor tamaño.
En relación con la liquidez del valor, ésta se ha incrementado ligeramente sobre la existente en 2019,
manteniéndose aun así en niveles ciertamente similares a los de años precedentes.
Tal y como se ha comportado 2020 en los mercados financieros en general y en el BME Growth en particular,
el resultado obtenido por Altia puede considerarse muy meritorio. Se espera que, en próximos ejercicios,
siempre que se produzca una recuperación del impacto en los mercados de valores de la crisis económica,
social y sanitaria derivada de la pandemia, con el incremento esperado del número de empresas que coticen
en este mercado y, sobre todo, con la saludable situación económica y financiera que atraviesa Altia y su
vocación de crecimiento, con un componente internacional muy marcado, el valor continúe la trayectoria de
éxito iniciada en 2010.

Fuente ALTIA: Evolución capitalización bursátil 01-01-20 a 31-12-20
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE ALTIA
CONSULTORES, S.A. Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES A 31 DE
DICIEMBRE DE 2020
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El grupo Altia no ha perdido en ningún momento el foco en su estrategia a largo plazo basada en dos pilares
fundamentales: orientación a clientes y orientación a resultados. Durante años anteriores, Altia y sus entidades
dependientes han tenido que hacer frente a importantes retos con efecto directo en las cuentas de resultados
y, en algunos casos, en el modelo de negocio. En este año 2020 se ha tenido que enfrentar a los dos mayores
de su historia (la pandemia y la adquisición de Noesis) y ha sido capaz de no perder el foco ni dejar de apoyarse
en esos pilares que le han permitido convertirse en un referente del sector TIC en España.
La incorporación de Noesis en las cuentas consolidadas de 2020 ha producido una evidente alteración
cuantitativa de todas las magnitudes respecto a 2019. Por tanto, ese efecto debe tenerse en cuenta en el
análisis y será preciso incidir más en aspectos cualitativos de los estados financieros, en las tendencias que se
están observando y en la trayectoria que vaticinamos.
El importe neto de la cifra de negocios ha pasado de 70,7Mn€ en 2019 a 129,9Mn€ este año. Como se verá
más adelante, el incremento no se debe solo a la mera agregación del negocio de Noesis.
Por otro lado, los resultados han sido inferiores en términos relativos a los del año 2019 por las razones que se
exponen más adelante en el presente informe, con un análisis más profundo que el que resulta de la simple
comparación de ejercicios.
Tal y como se adelantó antes en este mismo documento, estas cuentas anuales consolidadas se han preparado
de acuerdo con el marco normativo de información financiera que regulan las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). Esta decisión ha sido tomada por el Consejo de Administración de la sociedad
dominante con el objetivo de mejorar la comparabilidad de la información financiera del Grupo en un contexto
de una cada vez mayor internacionalización del mismo y de sus operaciones. Derivado de este proceso, las
cuentas anuales del ejercicio 2019 se han reexpresado según NIIF, tal y como indica la norma, por lo que existen
diferencias entre las cuentas anuales presentadas en 2019 y las aportadas ahora a título comparativo.
Hay que destacar que todas las Uniones Temporales de Empresas en las que participa el grupo Altia se integran
en las cuentas anuales aplicando el criterio de integración proporcional tal y como indica la NIIF 11 ‘Acuerdos
conjuntos’ que regula la incorporación en las cuentas de negocios en UTE. El proceso contable de integración
ha supuesto una variación significativa en los ingresos, particularmente en la cifra de negocios, en la cifra de
gastos y en el activo y pasivo corriente de las cuentas anuales que presenta el Grupo, respecto a las cifras que
hubieran resultado si los servicios se hubieran ejecutado directamente sin mediación de una Unión Temporal
de Empresas o el método de integración hubiese sido otro. Esta variación significativa de magnitudes debida a
la integración de las Uniones Temporales de Empresas debe tenerse en cuenta en la comparación con las de
ejercicios anteriores y en el estudio de los ratios de gestión.
La moneda funcional y de presentación del Grupo y de las sociedades del Grupo es el euro. Las cuentas de las
Sociedades del Grupo que realizan su actividad fuera de la zona Euro en las que se opera en monedas distintas
se han convertido al euro para poder hacer la presente consolidación de cuentas.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
A continuación, se analiza la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada de cierre del ejercicio 2020 y su
comparativa con los datos de 2019.
P&G CONSOLIDADO IFRS
Cifras en (€)
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO
∆ Facturación
Trabajos realizados para el activo
Costes Directos
% sobre Ventas
MARGEN BRUTO
∆ Margen Bruto
Margen Bruto/ Ventas (%)
Otros Ingresos
Gastos de Personal
% sobre Ventas
Gastos de Explotación
% sobre Ventas
EBITDA
∆ EBITDA
% sobre Ventas
Amortizaciones
% sobre Ventas
EBIT
∆ EBIT
Margen EBIT
Resultado Extraordinario
Resultado Financiero
EBT
Impuesto de Sociedades
Tasa Impositiva Efectiva
BENEFICIO NETO
∆ Beneficio Neto
Margen Neto

2019

2020

Variación

70.705.682

129.967.294
83,8%
386.339
-42.118.580
-32,4%
88.235.053
70,6%
67,9%
121.413
-69.902.614
-53,8%
-6.737.531
-5,2%
11.716.321
19,5%
9,0%
-2.492.263
-1,9%
9.224.058
5,9%
7,1%
21.645
-1.073.320
8.172.383
-1.969.636
-24,1%
6.202.747
-4,6%
4,8%

83,8%

0
-18.974.023
-26,8%
51.731.660
73,2%
249.854
-37.894.040
-53,6%
-4.284.468
-6,1%
9.803.006
13,9%
-1.091.777
-1,5%
8.711.229
12,3%
3.784
-165.812
8.549.201
-2.044.842
-23,9%
6.504.359
9,2%

122,0%
70,6%

-51,4%
84,5%
57,3%
19,5%

128,3%
5,9%

472,0%
-4,4%

-4,6%

INGRESOS
El volumen de negocio de 2020 aumentó un 83,8% en relación al obtenido en 2019. Este hecho se explica,
principalmente, por la incorporación al Grupo de Noesis Global SGPS y sus filiales, que aportan
aproximadamente 44 Mn€ de ingresos, y, en menor medida, pero también, por el crecimiento obtenido en
Altia (aproximadamente, 16 Mn€) basado en el esfuerzo comercial y de ejecución de proyectos realizado por
el equipo profesional que compone esta compañía.
Como sector en el que las operaciones se plantean cada vez a más largo plazo, una parte del crecimiento ha
venido por operaciones de ciclo largo, conformadas con anterioridad a la pandemia. Por otra parte, la
necesidad de las organizaciones de mejorar tecnológicamente y ser más eficientes para adaptarse a la nueva
situación ha acelerado la demanda de servicios tecnológicos, lo cual se ha empezado a traducir en el
crecimiento de las operaciones del Grupo en el segundo semestre del año.
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Ventas por línea de negocio
A continuación, se presenta el desglose de ventas de Altia a 31 de diciembre de 2019 y 2020 por línea de
negocio:
Ventas € por Línea de Negocio
Consultoría Tecnologica
Desarrollo de aplicaciones informaticas
Implantación soluciones de terceros

532.436 €

% s/ Total
de Ventas
0,8%

1.000.560 €

% s/ Total
de Ventas
0,8%

5.806.097 €

8,2%

16.834.135 €

13,0%

189,9%
376,6%

2019

2020

Variación
87,9%

1.141.814 €

1,6%

5.442.330 €

4,2%

52.398.171 €

74,1%

67.648.828 €

52,1%

29,1%

Soluciones Propias

1.034.575 €

1,5%

1.345.847 €

1,0%

30,1%

Suministros Hardware y Software

2.983.992 €

4,2%

22.351.359 €

17,2%

649,0%

Servicios Gestionados

6.808.597 €

9,6%

15.344.235 €

11,8%

125,4%

70.705.682 €

100%

129.967.294 €

100%

83,8%

Outsourcing y mantenimiento

Total Ingresos por Cartera

La estrategia comercial del Grupo sigue centrada en aquellas líneas de negocio que generan mayor valor
añadido, entendiendo como tal aquellas que se traducen en un mayor aumento de volumen de negocio y
rentabilidad: ‘Outsourcing y Mantenimiento’, ‘Suministros Hardware y Software’, ‘Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas’ y ‘Servicios Gestionados’. La incorporación de Noesis al Grupo con su liderazgo en distintas
tecnologías emergentes (por ejemplo, low code solutions) o su posicionamiento destacado en relación con
productos y soluciones en áreas tecnológicas de gran desarrollo futuro (ciberseguridad, quality assurance,
inteligencia artificial, data automation) ha reconfigurado en este su primer año de pertenencia al Grupo la
distribución de pesos por líneas de negocio.
La principal línea de negocio durante 2020 ha seguido siendo, como en años anteriores, la de ‘Outsourcing y
Mantenimiento’ que, aunque ha aumentado en términos absolutos (de 52,4Mn€ en 2019 a 67,6Mn€ en 2020),
se ha reducido notablemente en términos relativos (de 74,1% a 52,1%). Aun así, sigue suponiendo más de la
mitad del negocio total del Grupo.
A continuación, la segunda línea por peso ha sido la de ‘Suministros Hardware y Software’ que aumenta su
peso relativo en la cifra de negocios del 4,2% en 2019 al 17,2% en 2020. En términos absolutos el aumento es
de 3,0 Mn€ a 22,4 Mn€, crecimiento que se explica, principalmente, por una operación de suministro de
licencias no recurrente llevada a cabo en Altia en el primer semestre del año.
En tercer lugar, se ha situado la línea de negocio ‘Desarrollo de Aplicaciones Informáticas’ que ha supuesto un
13,0% del total de ingresos. Esta línea se ha incrementado un 189,9% con respecto a 2019, pasando de 5,8Mn€
a 16,8Mn€. El objetivo de esta línea de negocio, además de la correcta ejecución del proyecto o trabajo a
desarrollar, es que éste pueda llegar a transformarse en un negocio recurrente a través del mantenimiento
(evolutivo, correctivo o ambos) de la aplicación desarrollada, integrándose en ese momento, en la línea de
‘Outsourcing y Mantenimiento’.
En cuarto lugar, se ha situado la línea de ‘Servicios Gestionados’. En el ejercicio 2020 esta línea ha supuesto el
11,8% del total de ingresos con un incremento del 125,4% respecto 2019. La creciente competencia existente
en el mercado de este tipo de servicios, está motivando una reducción significativa en los precios. En esta línea,
la estrategia sigue pasando por especializarse en aquellos servicios de mayor valor añadido en los que los
precios no solo se mantienen, sino que pueden, incluso, incrementarse, dependiendo de la complejidad del
servicio que se preste.
La línea ‘Implantación Soluciones de Terceros’ ha experimentado un incremento del 376,6% respecto al
ejercicio anterior pasando de representar un 1,6% sobre las ventas en 2019 a un 4,2% en 2020.
El resto de líneas de negocio han tenido un peso poco significativo, en el entorno del 1%.
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Venta por actividad
La ‘Prestación de Servicios’ sigue representando la mayor parte de las ventas en 2020, un 82,8%, superando los
107,6Mn€ y registrando un aumento del 58,9% respecto al ejercicio anterior. La ‘Venta de Productos’ aumentó
hasta los 22,4Mn€, 17,2% del total de ventas, con un incremento del 649% respecto al ejercicio 2019, si bien
incorpora una operación de suministro de licencias relevante y no recurrente llevada a cabo en Altia en el
primer semestre del año.
Ventas € por Actividad
Ventas por Prestacion de Servicios
Venta de Productos
Total Ingresos por Cartera

2019
67.721.690 €

% s/ Total
de Ventas
95,8%

107.615.935 €

% s/ Total
de Ventas
82,8%

2020

Variación
58,9%

2.983.992 €

4,2%

22.351.359 €

17,2%

649,0%

70.705.682 €

100%

129.967.294 €

100%

83,8%

Ventas por geografía
En cuanto al origen de las ventas, se ha definido una nueva distribución por geografías que aporta una
información más analítica sobre este aspecto. Aquí, el efecto de la incorporación de Noesis sobre la distribución
ha sido todavía más significativo desde el momento en que el negocio prestado fuera de España ya supone a
cierre de 2020 más del 46% de los ingresos totales del Grupo, apoyado también, aunque en menor medida, en
el crecimiento obtenido en el negocio vinculado con agencias europeas. Así, el 53,7% de los ingresos provienen
de negocio realizado en España, un 22,6 % proviene de Portugal, un 20,2% del resto de Europa y un 3,4% del
resto del mundo. Esta expansión a nivel internacional se complementa con una incipiente diversificación en
cuanto a presencia en territorios, minimizando un riesgo de excesiva dependencia de uno u otro mercado.

55.888.518 €

% s/ Total
de Ventas
79,0%

69.782.560 €

% s/ Total
de Ventas
53,7%

0€

0,0%

29.423.833 €

22,6%

Resto Europa

13.767.578 €

19,5%

26.287.165 €

20,2%

90,9%

Resto Mundo

1.049.586 €

1,5%

4.473.736 €

3,4%

326,2%

70.705.682 €

100%

129.967.294 €

100%

83,8%

Evolución Ventas por geografía
España

2019

Portugal

Total Ingresos por Cartera

2020

Variación
24,9%
100,0%

Ventas por sectores
En cuanto a la distribución del negocio por sectores, en términos absolutos crecen todos, si bien en términos
relativos el peso del sector público baja del 46% al 27,8%, hecho que se explica principalmente porque la
estructura de clientes de Noesis, a diferencia de la de Altia, se centra casi en exclusiva en el sector privado. Este
hecho también explica el elevado crecimiento tanto en ‘Industria’ (144,2%) como en ‘Servicios Financieros’
(170,7%).

AA.PP.

32.900.618 €

% s/ Total
de Ventas
46,5%

Industria

32.092.992 €

45,4%

78.371.603 €

60,3%

144,2%

5.712.072 €

8,1%

15.463.214 €

11,9%

170,7%

70.705.682 €

100%

129.967.294 €

100%

83,8%

Ventas € por Sectores

Servicios Financieros
Total Ingresos por Cartera

2019

36.132.477 €

% s/ Total
de Ventas
27,8%

2020

Variación
9,8%

En suma, se han producido variaciones importantes en los desgloses de ventas como consecuencia lógica de la
incorporación de Noesis, cuyo modelo de negocio no se superponía al de Altia. En esa diversificación y
complementariedad reside una parte esencial de la realización de la adquisición. Tras este aterrizaje
cuantitativo inicial se seguirá aplicando la estrategia comercial ya expuesta de incidir en las líneas con un mayor
aumento de volumen de negocio y rentabilidad.
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MARGEN BRUTO
Siguiendo un criterio de cálculo meramente contable, el margen bruto de 2020 superó los 88,2Mn€,
aumentando un 70,6% respecto a 2019, si bien es cierto que se está aplicando un cálculo estándar que se deriva
exclusivamente de magnitudes de la cuenta de resultados y que no refleja el verdadero margen bruto que tiene
una compañía de servicios como Altia. Por tanto, el análisis de esta magnitud no permite llegar a conclusiones
sobre lo que ha sido la ejecución del ejercicio.
La partida de ‘Costes Directos’ aumenta con respecto a 2019 debido al elevado crecimiento de las ventas (pasa
de 18,9Mn€ a 42,1Mn€), lo que supone que se incremente el peso relativo con respecto a los ingresos 32,4%
en 2020 frente a 26,8 % en 2019). La varias veces citada operación no recurrente de venta de licencias provoca
que esta partida adquiera un peso mucho más relevante en la cuenta de pérdidas y ganancias este año.
Asimismo, durante el 2020 se han activado trabajos correspondientes a mejoras llevadas a cabo en alguno de
los productos propios del Grupo por valor de 0,4Mn€ para adaptarlos a las nuevas necesidades que el mercado
demanda, y, por otro lado, para dotarlos de aspectos novedosos y diferenciales en relación a los productos con
los que compiten.

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
La partida ‘Otros Ingresos’ disminuye con respecto a 2019 un -51,4%. En esta partida se incluyen,
principalmente, servicios a otras empresas del Grupo y servicios al personal y también subvenciones, si bien
durante 2020 no ha habido subvenciones derivadas de proyectos de I+D relevantes.

GASTOS DE PERSONAL
Dentro de su estrategia comercial el Grupo tiene identificadas como líneas con mayores márgenes y recurrencia
aquéllas más intensivas en personas por lo que debe mantener el peso del gasto asociado y desarrollar una
política de captación y retención de talento en un mercado donde la competencia en esta área es muy grande.
Así pues, la estructura de costes del Grupo se mantiene similar a la de años anteriores, en la que la partida
‘Gastos de Personal’ se mantiene como la partida con mayor peso en los gastos del Grupo con un 53,8% sobre
las ventas, incrementando incluso su peso ligeramente con respecto a 2019 (53,6%), hecho motivado por el
conjunto de causas que se explican a continuación:


En primer lugar, porque se ha puesto en marcha una serie de iniciativas, de carácter más cualitativo
que cuantitativo, para favorecer la retención del talento en los próximos años, ya que se estima que
esta competencia por los perfiles tecnológicos se intensificará en el futuro, y se considera esencial
diferenciarse en esta área de actuación de los competidores.



En segundo lugar, por los impactos derivados de la pandemia. Las dificultades que han tenido que
soportar nuestros clientes se han trasladado a las cuentas del Grupo vía cancelación o suspensión de
algunos proyectos, desasignación de personas en los equipos de desarrollo o ajustes en facturación y
descuentos, que implican una reducción de eficiencia y márgenes en los proyectos porque al gasto
incurrido no le ha podido acompañar todo el ingreso previsto en condiciones normales.



En tercer lugar, en un momento de extrema dificultad, el haber tomado una decisión firme en España
de no hacer ajustes, ni despidos y de preservar el empleo en todos aquellos casos en los que fuera
posible. Nuestro valor como organización reside en nuestras personas, que, con su talento y
dedicación, permiten que el proyecto siga creciendo, por lo que se ha creído que la política más
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adecuada en estos momentos y ante estas dificultades, era apostar de una manera decidida por
nuestras personas, evitando, en la medida de lo posible, cualquier ajuste significativo en esta área.


En cuarto lugar, por el proceso de integración que ha supuesto en Noesis un ajuste importante en
cuanto a la estructura de producción, en la búsqueda de una mejora en la eficiencia y en la calidad del
servicio prestado. Este factor ha impactado en la cuenta de resultados principalmente en el primer
semestre del año.



Y finalmente, en quinto lugar, por las tensiones en la captación de recursos ya comentadas y que
previsiblemente se mantendrán en los próximos años, con una demanda mayor que oferta de perfiles
TIC y STEM y salarios al alza.

La combinación de los factores explicados junto con el incremento de la plantilla media que pasa de 1.033
empleados en 2019 a 1.979 de media en 2020 con la incorporación del equipo de Noesis, hacen que la partida
de Gastos de Personal se incremente un 84,5% (pasando de 37,9 Mn€ en 2019 a 69,9 Mn€ en 2020).
Plantilla
A cierre de 2020, la plantilla del Grupo alcanzó los 2.029 empleados, 933 más que en el ejercicio anterior, en
su mayor parte por la incorporación de Noesis. El crecimiento ha sido mayor en personas que en ingresos,
reduciendo el ratio de ventas por empleado un -4,1% hasta 65,7 miles de euros en 2020 frente a 68,4 miles de
euros en 2019, también en parte derivado, por la diferente composición de servicios existente en Noesis frente
a la tradicional en Altia.
Nº de Empleados del Grupo

2019

2020

Variación

Plantilla a 31.12

1.096

2.029

933

10,15%

85,13%

Δ%
Plantilla media
Δ%
Ventas x Plantilla media (€/Persona)

1.033

1.979

14,40%

91,58%

68.446,93 €

65.673,22 €

946
-4,1%

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
En cuanto a la partida de ‘Costes de explotación y estructura’, se sigue manteniendo la política de control
estricto de los mismos. Pese a que en 2020 se han incrementado en términos absolutos respecto al 2019, su
peso relativo sobre las ventas se reduce del 6,1% al 5,2%. El porcentaje de 2019, y con mayor motivo el de
2020, son inferiores a los de muchas de compañías del sector, lo que proporciona una ventaja competitiva
indudable. El incremento de costes en términos absolutos entre ejercicios ha sido del 57,3% (de 4,3Mn€ a
6,7Mn€) frente al crecimiento del 83,8% en la cifra de negocios y se explica principalmente por la incorporación
de Noesis y sus filiales al Grupo. Aunque, como se indica, estos gastos han aumentado, las restricciones de
movilidad originadas por la pandemia, así como la implantación obligatoria de trabajar desde casa, han
motivado que todos los gastos relacionados con desplazamientos, dietas, viajes, estancias, así como los
relacionados con consumos de oficina, hayan sufrido una reducción drástica, siendo previsible que recuperen,
más o menos progresivamente, los niveles ordinarios cuando la situación se normalice. En paralelo, el proceso
de integración Altia-Noesis ha proporcionado mejoras significativas en esta área, con numerosas sinergias y
aplicación de políticas de contención de gasto en muchas de las cuentas que integran esta partida de la cuenta
de resultados. Aunque se han hecho muchos ajustes durante 2020, se estima que esta partida todavía tiene
margen de mejora en los próximos años.
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EBITDA, EBIT, EBT y BENEFICIO NETO
El Ebitda del 2020 (11,7Mn€) es un 19,5% superior al de 2019 (9,8Mn€), si bien en términos relativos el margen
EBITDA se sitúa en el 9,0%, frente al obtenido en 2019 (13,9%).
Las amortizaciones aumentan más del doble con respecto a 2019 en términos absolutos (pasando de 1,1 Mn€
a 2,5 Mn€), si bien en términos relativos el incremento es más moderado, de 1,5% a 1,9%. Una parte relevante
de este incremento se explica por el cambio realizado por el Grupo a NIIF al tener que reconocer los contratos
de arrendamientos de oficinas e instalaciones como un pasivo en el Balance y reclasificar los gastos del ejercicio
asociados a estos contratos a la partida de amortización de la cuenta de resultados. En todo caso, el Grupo ha
realizado las inversiones necesarias para desarrollar su actividad de una manera eficiente en los próximos años.
En consecuencia, el Ebit aumenta respecto al ejercicio 2019 un 5,9%. En términos relativos pasa de un 12,3%
sobre ventas en 2019 a un 7,1% en 2020.
El resultado financiero ha incrementado su posición negativa pasando de -165,8 miles de euros a -1,1 Mn€
como consecuencia de la mayor exposición de Noesis a financiación externa en relación a la habitual en el
Grupo. No obstante, durante 2020 se han puesto en marcha diversas políticas financieras a nivel consolidado
con el objetivo de que esta dependencia de financiación externa sea cada vez menor y que los resultados
obtenidos por el Grupo no se vean penalizados por unos gastos financieros elevados. La situación financiera de
Noesis a cierre del ejercicio es significativamente mejor que la que tenía cuando se incorporó al Grupo y se
espera que esta mejora continúe hasta llegar a los niveles habituales de exposición que ha tenido el Grupo
hasta la fecha. El resultado extraordinario aumenta con respecto a 2019, pasando de 3,8 miles de euros a 21,6
miles de euros, aunque en términos absolutos su importe no resulta material.
El EBT, resultado antes de impuestos, ha sido de 8,2Mn€ y el Beneficio Neto de 6,2Mn€, un 4,6% inferior al
obtenido en 2019 (6,5Mn€), situando el Margen Neto en el 4,8%, por debajo del obtenido en 2019 (9,2%).
Analizadas todas las variables se deduce que las partidas que principalmente explican la disminución en el
resultado con respecto a 2019 han sido la evolución durante el ejercicio, tanto de los ‘Costes Directos’ como
de los ‘Gastos de Personal’ así como de los ‘Gastos Financieros’, cuyas causas se han explicado en los párrafos
anteriores.
A pesar de esta ligera caída en el resultado, más significativa en la rentabilidad, los resultados de la actividad
del Grupo durante 2020 se pueden considerar satisfactorios. En el segundo semestre ha habido unos resultados
significativamente mejores que los obtenidos en el primer semestre del año. Se han producido además en un
entorno económico ‘pandémico’ y con un proceso de integración Altia-Noesis simultáneo, lo que hace muy
probable un cierto recorrido positivo por la previsible mejoría del entorno económico, por un lado, y por la
progresiva incorporación de Noesis al modelo de rentabilidad y solvencia financiera de Altia, por otro. En este
ejercicio y pese a las enormes dificultades acontecidas, el Grupo no se ha apartado de sus planteamientos de
preservación del margen y se ha esforzado en reducir gastos e invertir en obtención y conservación de talento.
Como ya se había adelantado al mercado en hecho relevante de fecha 22 de enero de 2020 cuando se formalizó
la adquisición, la estrategia de crecimiento de Noesis de estos últimos años ha penalizado sus resultados
porque sus gastos de estructura se habían situado por encima de lo necesario para el nivel de ventas actual y
había aumentado su dependencia de financiación ajena. En todo caso, la adquisición se sustenta sobre una
base de negocio y excelente complementariedad de oferta, mercados y clientes. A lo largo del 2020, se ha
realizado un esfuerzo significativo de integración, reestructuración financiera y contable y de negocio con el fin
de llevar a Noesis a métricas de rentabilidad y estándares SCIIF de Altia en el medio plazo, que ya están dando
sus primeros frutos.
La simple agregación al Grupo Altia del modelo de negocio de Noesis, basado en el aprovechamiento de su
posición de tecnologías disruptivas y con el crecimiento como principal objetivo, estaba previsto que
repercutiese en este primer ejercicio común en una disminución de la rentabilidad. Era algo conocido desde la
materialización de la adquisición. No obstante, ya en 2020 y con todas las limitaciones de un ejercicio marcado

20

INFORME ECONÓMICO - ANUAL 2020

por la pandemia, se han reflejado en la cuenta de resultados final mejoras operativas y de rentabilidad, lo cual
es fácilmente constatable si se observa la evolución en el segundo semestre en comparación con la del primero.
La opinión de Altia es que esa tendencia positiva se consolidará con el desarrollo de las sinergias comerciales y
operativas y la progresiva asimilación de Noesis al modelo tradicional de rentabilidad del Grupo, tal y como se
expondrá específicamente en el punto 5 Previsiones de Futuro de este informe.

BALANCE CONSOLIDADO
A continuación, se analiza el Balance de Situación Consolidado de cierre del ejercicio 2020 y su comparativa
con el de cierre del ejercicio 2019.
BALANCE CONSOLIDADO IFRS
Cifras en (€)

2019

2020

Variación

Total Activo

57.537.743

81.830.624

42,2%

Activo No Corriente

11.713.639

34.962.614

198,5%

Inmovilizado Intangible

3.161.005

27.994.415

785,6%

Inmovilizado Material

4.524.614

4.998.300

10,5%

Inmovilizado Financiero

3.516.078

772.726

-78,0%

511.942

1.197.173

133,8%

Activo Corriente

45.824.104

46.868.010

2,3%

Existencias

1.060.799

781.877

-26,3%

22.707.899

28.682.437

26,3%

1.059.625

1.219.691

15,1%

155.483

69.052

-55,6%

20.753.141

15.264.534

-26,4%

87.157

850.419

875,7%

TOTAL PASIVO

57.537.743

81.830.624

42,2%

Patrimonio Neto

43.637.765

47.709.563

9,3%

1.677.436

5.025.144

199,6%

1.366.000

4.723.062

245,8%

311.436

302.082

-3,0%

Activo por Impuesto Diferido

Clientes
Otras Cuentas a Cobrar
IFT
Tesorería
Periodificaciones

Pasivo No Corriente
Deuda financiera a L/P
Pasivo por Impuesto Diferido
Pasivo Corriente

12.222.542

29.095.917

138,1%

Deuda Financiera C/P

1.864.665

7.103.612

281,0%

Proveedores

5.897.404

9.791.156

66,0%

Otras Cuentas a Pagar

3.173.075

9.699.462

205,7%

Periodificaciones

1.287.398

2.501.687

94,3%

A 31 de diciembre de 2020 el Balance del Grupo Altia creció un 42,2% respecto al de 31 de diciembre de 2019,
cerrando el 2020 en 81,8Mn€ con un aumento de 24,3Mn€ en términos absolutos.
Las principales magnitudes del Balance corroboran la buena salud financiera del Grupo, que dispone de
recursos significativos pese a la inversión realizada a principios de año en la adquisición de Noesis, la
incorporación del endeudamiento de la adquirida y la posterior puesta en marcha de políticas de financiación
coordinada entre empresas del Grupo, especialmente entre España y Portugal.
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En términos de principales magnitudes, los mayores incrementos se producen en la partida de Inmovilizado
Intangible en el Activo No Corriente, en la de Clientes en el Activo Corriente, en el Patrimonio Neto y en el
Pasivo Financiero. Si bien hay una cierta pérdida de solidez y solvencia si se analiza el Balance en abstracto,
fácilmente se deduce que se produce por el impacto inicial de la inversión en Noesis y por su situación
financiera, distinta a la que ha tenido Altia desde sus orígenes. El reto, ya iniciado en el año 2020 y, por supuesto
en años venideros, será conseguir transformar la estructura financiera de Noesis en una estructura más
balanceada, más parecida a la tradicional de Altia, que actúe como una palanca que acelere un crecimiento
sólido y sostenible de su negocio que, como dijimos antes, está basado en productos punteros y
tecnológicamente muy modernos.
Más en detalle, el Activo No Corriente aumenta un 198,5% respecto al cierre de 2019, principalmente por el
aumento del inmovilizado intangible (fondo de comercio) derivado de la adquisición de la filial Noesis en enero
del 2020. Por el contrario, el ‘Inmovilizado financiero’ disminuye un -78,0% por la liquidación de los activos
financieros que se contrataron en 2018 para obtener una remuneración sobre el excedente de tesorería
existente. Por último, el ‘Inmovilizado material’ y el ‘Activo por impuesto diferido’, presentan un aumento de
10,5% y 133,8% respectivamente por la incorporación del subgrupo portugués al perímetro de consolidación.
Hay que destacar que desde el punto de vista fiscal se acumula a cierre de 2020 un total de 3,6Mn€ de bases
imponibles negativas pendientes de compensar (1,3Mn€ de España y 2,3Mn€ de Portugal).
En el Activo Corriente se produce un aumento anual del 2,3%, principalmente por la incorporación del subgrupo
Noesis. Se han visto incrementadas las partidas de (i) ‘Clientes’ en un 26,3%, (ii) ‘Otras cuentas por cobrar’ en
un 15,1% y (iii) ‘Periodificaciones’ en un 875,7%. Por su parte disminuyen los saldos de (i) ‘Existencias’ un 26,3%, (ii) ‘Inversiones financieras temporales’ un -55,6% y (iii) ‘Tesorería’ un -26,4% , pasando de 20,8Mn€ a
cierre de 2019 a 15,3Mn€ a cierre de 2020, en gran medida por los pagos efectuados por la adquisición de
Noesis (8,10Mn€ en enero, 3,35Mn€ en abril de 2020 y 2,65Mn€ depositados en una cuenta escrow según lo
acordado en el contrato de compraventa), así como la tesorería de Altia inyectada en Noesis para que ésta, a
su vez, fuese reduciendo su dependencia de financiación externa y mejorando sus resultados financieros.
Durante el 2020, se inyectaron en Noesis 7Mn€, que se han usado para la reestructuración de la deuda y el
refuerzo de los fondos propios del subgrupo Noesis. En este sentido, ha continuado el seguimiento cercano de
facturación y cobro y el esfuerzo conjunto se ha visto recompensado con una reducción neta de Tesorería a
final de ejercicio de sólo 5,5 Mn€ en el ejercicio en el que se ha producido, con diferencia, la mayor salida de
caja de la historia de Altia.
El Patrimonio Neto del Grupo ha seguido creciendo en línea con lo acontecido en los ejercicios precedentes, lo
que permite continuar, por un lado, con la política de reinversión y crecimiento del negocio, y por otro lado,
dentro de la prudencia lógica, poder plantear la aplicación de una política de dividendos que conlleve que una
parte significativa del beneficio se traspase a los accionistas, sin generar tensión alguna en la Tesorería, cuya
posición es muy desahogada, con más de 15,2 Mn€ en liquidez inmediata.
Con respecto al Pasivo, hay que significar que la deuda, antes casi inexistente, ha aumentado notablemente
por la incorporación de Noesis al Grupo. El objetivo estratégico de reducir la deuda al mínimo, implementado
en los sucesivos Planes de Negocio del Grupo, sigue estando vigente por lo que se va a seguir trabajando en
esa línea de reducción. Hay que señalar además la re-expresión a NIIF de los saldos de deuda del ejercicio 2019
de Altia, que ha supuesto la incorporación de ‘pasivos por arrendamiento’ derivados de compromisos por
contratos de alquiler a corto y largo plazo.
El Pasivo no Corriente aumentó un 199,6%, de 1,7Mn€ a cierre de 2019 a 5,0Mn€ a cierre de 2020, por la
incorporación 3,3Mn€ de deuda financiera a largo plazo (1,3Mn€ de deudas con entidades de crédito y 2,0Mn€
de pasivos por arrendamientos a largo plazo).
En la misma línea, el Pasivo Corriente se incrementó, pasando de 12,2Mn€ a cierre de 2019 a 29,1Mn€ a 31 de
diciembre de 2020, lo que supone un incremento de 16,9Mn€ (+138,1%). Este crecimiento se debe al aumento
que se produce en los saldos de todas las cuentas que lo componen, fundamentalmente por la incorporación
del subgrupo portugués: (i) la cuenta ‘Deuda financiera a corto plazo’ registra un aumento representativo de
+281,0%, pasando de 1,9Mn€ a cierre de 2019 a 7,1 Mn€ a cierre de 2020, de esta última cifra, 4,5Mn€
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corresponden a deudas con entidades de crédito (3,5Mn€ a préstamos bancarios y 995,9 mil € a efectos
descontados pendientes de vencimiento), 1,5Mn€ corresponden a pasivos por arrendamientos a corto plazo,
0,3Mn€ a otros pasivos a corto plazo, y 799,9 mil € a deudas con empresas del grupo a corto plazo (deuda
correspondiente a la liquidación del Impuesto sobre Sociedades cuyo obligado tributario es Boxleo y no Altia)
y poco más de 6,6 mil euros a provisiones (ii) la cuenta ‘Proveedores’, experimenta un aumento de +66,0%
(+3,9Mn€ de variación absoluta), (iii) respecto a ‘Otras cuentas por pagar’ aumentaron un 205,7% en
comparación con 2019, incluyendo 3,2Mn€ de provisiones de pagas extras al personal en Noesis (práctica
contable habitual en Portugal, diferente de la utilizada por el Grupo hasta la fecha), 448,6 mil € de impuesto
corriente pendiente de liquidar y 6,1Mn€ de ‘Otras deudas con Administraciones Públicas’ (3,1Mn€ de IVA,
1,3Mn€ de retenciones y 1,7Mn€ de Seguridad Social).
El Grupo dispone asimismo de líneas de crédito por importe máximo de 1,6Mn€ si bien no han sido dispuestas
a cierre de 2020.
Respecto a la Deuda Financiera Neta (diferencia entre deuda y tesorería), disminuye el excedente de tesorería
de 17,7Mn€ al cierre de 2019 a 3,5Mn€ a 31 de diciembre de 2020. A pesar de que se ha producido una
reducción significativa de la caja disponible a finales del ejercicio de 2020, debido principalmente a los pagos
realizados en el 1s2020 para la adquisición de Noesis, el Grupo dispone por sí mismo y sin recurrir a la captación
de fondos o a nuevo endeudamiento, de liquidez suficiente para hacer frente a corto plazo a sus deudas. El
ratio Deuda Financiera Neta/ EBITDA cierra el 2020 en -0,3x frente al -1,8x de 2019. Como rasgo poco habitual
en el mercado, este ratio sigue manteniendo signo negativo.
Cifras consolidadas en (€)
Deuda Financiera Neta / (Caja)
Deuda Financiera
Caja
Deuda Financiera / FFPP
Deuda Financiera Neta / EBITDA
FONDO DE MANIOBRA
Inc. Fondo de Maniobra
% Inc. Fondo de Maniobra

2019

2020

Variación

-17.677.959

-3.506.912

14.171.047

3.230.665

11.826.674

8.596.009

20.908.624

15.333.586

-5.575.038

7,40%

24,79%

17,39%

-x 1,80

-x 0,30

x 1,50

33.601.562

17.772.093
-15.829.469
-47,1%

Aunque ya se citó en el informe de estados financieros intermedios de 2020, conviene recordar ahora que
Noesis cede a diversas entidades financieras bajo la modalidad de ‘factoring sin recurso’ una parte de sus
cuentas a cobrar, trasmitiendo los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, por lo que el Grupo sigue la
práctica de dar de baja los saldos de clientes cedidos al amparo de estos contratos sin tener que registrar un
pasivo financiero por este concepto. En contrapartida, esta financiación impacta en el resultado financiero por
el coste de este producto financiero. Los importes de las cuentas a cobrar cedidas a entidades financieras a 31
de diciembre de 2020 como consecuencia de contratos de ‘factoring sin recurso’ ascendieron a 7,9Mn€. Existía
asimismo, como ya se ha comentado, un importe de 995,9 mil€ bajo el epígrafe ‘efectos descontados
pendientes de vencimiento’, incluido en el saldo de ‘Deuda financiera a corto plazo’.
Respecto al Fondo de Maniobra, se produce una reducción del mismo en -15,8Mn€ (-47,1%) respecto al
ejercicio anterior, situándose en 17,8Mn€ a 31 de diciembre de 2020.
CAPEX
Las inversiones en ‘Inmovilizado Intangible’ durante el 2020 ascendieron a 842,2 miles de € (43,8 miles de € en
aplicaciones informáticas, 386,3 miles de euros a inmovilizado en curso por los desarrollos en productos
propios, y 412,0 miles de euros por la incorporación de derechos de uso sobre elementos arrendados a largo
plazo por la aplicación de la NIIF-16). Los activos a los que se accede a través de arrendamiento corresponden
principalmente a locales donde se ubican las oficinas operativas del Grupo.
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Respecto al ‘Inmovilizado Material’ las principales adiciones del ejercicio corresponden a Equipos para procesos
de información 561,2 miles de euros y obras realizadas en las oficinas de Noesis de Lisboa por importe de 193,3
miles de euros. El resto son inversiones menores.
El Grupo ha llevado a cabo las inversiones necesarias para desarrollar su actividad de una manera eficiente en
los próximos años.
Período Medio de Maduración
Datos consolidados (días)

2019

2020

Variación

Periodo Medio de Maduración

30,2

9,6

-20,6

Periodo Medio de Stock

5,5

2,2

-3,3

Periodo Medio de Cobro

117,2

80,6

-36,7

Periodo Medio de Pago

92,5

73,1

-19,4

La mejora en el período medio de cobro del grupo en c.37 días, en gran parte fruto del recurso de Noesis al
descuento de efectos, compensa la reducción del período medio de pago en c.19 días y en conjunto resulta
una reducción del período medio de maduración en 2020 en aproximadamente 21 días.
Por otro lado, en la línea del impacto a corto plazo de la incorporación de Noesis, los principales ratios de
rentabilidad del ejercicio 2020 respecto al ejercicio anterior se resienten ligeramente aunque en diversa
medida: el ROE pasa de 14,9% a 13,0%, el ROA de 15,1% a 11,3% y el ROCE de 14,4% a 13,1%.
Principales ratios operativos
Indicadores consolidados:

2019

2020

Variación

14,9%

13,0%

-12,8%

8.715.013

9.245.703

6,1%

15,1%

11,3%

-25,4%

NOPAT = EBIT *(1-t)

6.533.421

6.918.044

5,9%

ACTIVO

57.537.743

81.830.624

42,2%

PASIVO CORRIENTE

12.222.542

29.095.917

138,1%

14,4%

13,1%

-9,0%

ROE
BAIT
ROA

ROCE

En conjunto, la situación a cierre 2020 es satisfactoria en cuanto a solidez y solvencia del balance si
consideramos, por un lado, el entorno en el que el Grupo ha desarrollado su actividad durante el ejercicio,
totalmente dependiente de los efectos de la pandemia y por otro, por la adquisición a principio del ejercicio de
Noesis. Las principales magnitudes (rentabilidad, fondos propios, tesorería, deuda) obtenidas en 2020
confirman la salud económica y financiera del Grupo en un entorno económico de crisis no comparable a
ningún otro de estas características en los últimos años. Si, a ese análisis le incorporamos comparables con el
resto de compañías del sector, es evidente que los resultados obtenidos son sensiblemente mejores a los de la
mayor parte de sus competidores. En todo caso, se espera que la crisis remita y aquellas magnitudes con una
evolución menos satisfactoria en 2020 tengan una dinámica positiva en los próximos ejercicios.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A continuación, se analiza el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de cierre del ejercicio 2020 y su
comparativa con los datos de 2019.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO IFRS
Cifras en (€)

2019

2020

Variación

Resultado del ejercicio antes de impuestos

8.549.201

8.172.383

-4,4%

Ajustes del resultado

3.310.288

1.195.519

-63,9%

Cambios en el capital corriente

-1.887.627

6.513.405

-

Otros flujos de efectivo de las act.explotacion

-1.752.372

-2.905.349

65,8%

Cash Flow Operativo

8.219.491

12.975.958

57,9%

11,6%

10,0%

-14,1%

-1.174.474

-14.017.436

1093,5%

% sobre Ventas
CAPEX (Inversiones)
Cobros por desinversiones
Cash Flow Actividades de Inversión
% sobre Ventas
FREE CASH FLOW
% sobre Ventas
Cobros y pagos por instrum.patrimonio

-110

3.103.857

-

-1.174.584

-10.913.579

829,1%

-1,7%

-8,4%

-

7.044.907

2.062.379

-70,7%

10,0%

1,6%

-84,1%

-23.510

-172.129

632,2%

-541.043

-5.425.386

902,8%

Pagos por dividendos y remuner. de otros inst.

-2.269.801

-1.953.471

-13,9%

Cash Flow Actividades de Financiación

-2.834.354

-7.550.986

166,4%

INCREMENTO / (DISMINUCION) NETA DE EFECTIVO

4.210.553

-5.488.607

-230,4%

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

16.542.588

20.753.141

25,5%

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

20.753.141

15.264.534

-26,4%

Cobros y pagos por instrum.pasivo financiero

La liquidez durante el ejercicio 2020 se ha reducido en casi -5,5 Mn€. La actividad del Grupo durante este
ejercicio ha ido en línea con lo esperado, con una generación de flujos por las operaciones de 12,9 Mn€, muy
superior al generado en 2019 (8,2Mn€). La inversión realizada en Noesis queda reflejada en los flujos de
efectivo de actividades de inversión (-10,9Mn€) por el importe de adquisición, y en los flujos de efectivo de
financiación (-7,5Mn€) por la mayor exposición a financiación externa aportada por el subgrupo portugués.
El comportamiento de las principales partidas que afectan al Estado de Flujos de Efectivo Consolidado ha sido
el siguiente:
(i)

Resultado del ejercicio antes de impuestos (8,2Mn€). Se reduce un -4,4% en relación con el
obtenido en 2019 por las causas anteriormente explicadas en el presente informe.

(ii)

Ajustes del resultado (1,2Mn€). En esta partida se refleja el efecto de las amortizaciones (que no
son salida de caja), la reversión del devengo de gastos financieros, y la evolución de la obra en
curso y de los trabajos realizados para el activo. Se observa una evolución negativa con respecto
al ejercicio anterior en la partida de gestión de los proyectos en curso, por un lado, por la
incorporación de Noesis al Grupo, y por otro, por el retraso acumulado en la facturación de algunos
proyectos por motivo de la pandemia.

(iii)

Cambios en el capital corriente (6,5Mn€). Como se ha comentado anteriormente, la mejora en el
período medio de cobro del grupo en c.37 días fruto, por un lado, por el uso intensivo del factoring
en Noesis, y por otro, por la mejora de las condiciones de cobro en algunos clientes en Altia,
compensa la reducción del período medio de pago en c.19 días. Esto ha supuesto una reducción
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del período medio de maduración en 2020 en aproximadamente 21 días y ha mejorado en
consecuencia muy sensiblemente la generación de efectivo del ejercicio.
(iv)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (-2,9Mn€). Esta partida incluye la salida
de caja derivada del pago del Impuesto sobre sociedades (2,1Mn€) y el pago de intereses (0,8Mn€).

(v)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión. Al Capex recurrente en inmovilizado intangible y
material, en 2020 se unen los pagos por la adquisición de Noesis (8,10Mn€ en enero, 3,35Mn€ en
abril de 2020 y 2,65Mn€ depositados en una cuenta escrow según lo acordado en el contrato de
compraventa) y el cobro de 3,0Mn€ por la liquidación de los activos financieros contratados en
2018 para rentabilizar el excedente de tesorería existente en ese momento.

(vi)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación. Se incluyen aquí las actividades que producen
cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
Incluye la contratación en Altia de una financiación bancaria de 3,0 Mn€ con una entidad Financiera
al inicio de la pandemia como un mecanismo de prudencia, así como devoluciones de deuda con
entidades de crédito por 6,7Mn€, y pagos por arrendamientos por 1,7Mn€ a nivel Grupo.

(vii)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. El pago por
dividendos en el ejercicio 2020 ha disminuido un 13,9% con respecto a 2019, pasando de 2,3 Mn€
en 2019 a 2,0 Mn€ en 2020. Esta menor distribución de dividendos se explica por la disminución
en el reparto por acción en el dividendo a cuenta de 2020 aprobado a final de año, siguiendo un
criterio conservador ante la más que previsible caída de resultados con respecto a 2019 en el
momento de la aprobación del dividendo a cuenta, así como la relativa incertidumbre sobre el
horizonte de recuperación económica tras la pandemia.

Asimismo, no existen obligaciones, ni operaciones fuera de balance que puedan tener un efecto sobre la
evolución de la liquidez del Grupo por lo que se espera una evolución positiva de la misma en los próximos
ejercicios

INFORMACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A efectos meramente informativos, y de acuerdo con la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, a continuación se
presenta la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance del ejercicio 2020 individual comparado con resultados
de 2019 y balance de 31 de diciembre de 2019, respectivamente. Adicionalmente, se complementa el presente
Informe Anual, con el informe de auditoría y cuentas anuales individuales de Altia para el ejercicio 2020.
Como la base sobre la que se sustenta la solidez del Grupo y de la generación de caja, es muy importante
destacar el excelente desempeño individual de la matriz del Grupo a pesar de, por un lado, la situación de
emergencia sanitaria que se ha vivido en el ejercicio 2020 y, por otro, el brutal retroceso económico producido
durante el ejercicio.
Cabe destacar que, en contraposición a las cuentas anuales consolidadas formuladas bajo normativa NIIF, las
cuentas anuales individuales se han preparado de acuerdo con el marco normativo de información financiera
del Plan General de Contabilidad español y resto de normativa aplicable.
Asimismo, todas las Uniones Temporales de Empresas en las que participa la Sociedad se integran en las
cuentas anuales aplicando el criterio de integración proporcional tal y como indica la norma de valoración 20ª
y el artículo 51 del Real Decreto 1159/2010 que regula las normas de consolidación. El proceso contable de
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integración ha supuesto una variación significativa en los ingresos, particularmente en la cifra de negocios, en
la cifra de gastos y en el activo y pasivo corriente de las cuentas anuales que presenta la Compañía, respecto a
las cifras que hubieran resultado si los servicios se hubieran ejecutado directamente sin mediación de una
Unión Temporal de Empresas o el método de integración hubiese sido otro. Esta variación significativa de
magnitudes debida a la integración de las Uniones Temporales de Empresas debe tenerse en cuenta en la
comparación con las de ejercicios anteriores y en el estudio de los ratios de gestión.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUAL
P&G INDIVIDUAL PGC
Cifras en (€)
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO
∆ Facturación
Trabajos realizados para el activo
Costes Directos
% sobre Ventas
MARGEN BRUTO
∆ Margen Bruto
Margen Bruto/ Ventas (%)
Otros Ingresos
Gastos de Personal
% sobre Ventas
Gastos de Explotación
% sobre Ventas
EBITDA
∆ EBITDA
% sobre Ventas
Amortizaciones
% sobre Ventas
EBIT
∆ EBIT
Margen EBIT
Resultado Extraordinario
Resultado Financiero
EBT
Impuesto de Sociedades
Tasa Impositiva Efectiva
BENEFICIO NETO
∆ Beneficio Neto
Margen Neto

2019

2020

Variación

64.100.686

80.787.743
26,0%
0
-33.832.768
-41,9%
46.954.975
3,3%
58,1%
243.184
-34.384.156
-42,6%
-4.142.884
-5,1%
8.671.119
3,0%
10,7%
-699.130
-0,9%
7.971.989
2,7%
9,9%
-43.914
40.419
7.968.494
-1.739.805
-21,8%
6.228.689
6,3%
7,7%

26,0%

0
-18.658.275
-29,1%
45.442.411
70,9%
367.955
-32.712.329
-51,0%
-4.678.233
-7,3%
8.419.804
13,1%
-660.400
-1,0%
7.759.404
12,1%
-36.959
-38.692
7.683.753
-1.824.507
-23,7%
5.859.246
9,1%

81,3%
3,3%

-33,9%
5,1%
-11,4%
3,0%

5,9%
2,7%

18,8%
3,7%

6,3%

A pesar de que el año 2020 ha sido un año muy complicado por la situación general de la economía, muy
vinculada a la evolución de la pandemia, Altia ha conseguido aumentar su cifra de negocio un 26,0% respecto
a 2019 (de 64,1Mn€ a 80,8Mn€), si bien no debe olvidarse que incluye una operación de venta de licencias de
software por un importe muy significativo y que puede llegar a condicionar el análisis.
Esta operación significativa de venta de licencias tiene también su reflejo en el incremento del 81,3% en los
‘Costes Directos’, 33,8Mn€ a cierre de 2020 frente a 18,7Mn€ a cierre de 2019.
El margen bruto aumentó un 3,3% hasta los 47,0Mn€ a 31 de diciembre de 2020 (45,4Mn€ a la misma fecha
de 2019).
Los ‘Gastos de Personal’ aumentaron en términos absolutos un 5,1% (34,4Mn€ en 2020, 32,7Mn€ en 2019),
por las causas ya comentadas en el análisis de los gastos de personal de la cuenta de resultados consolidada (a
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excepción del punto referente a los ajustes en la estructura de producción de Noesis). A nivel individual
disminuye el peso relativo de esta partida sobre la cifra de negocios (pasando del 51,0% en 2019 al 42,6% en
2020), dado que la operación atípica de venta de licencias no lleva aparejada gastos de personal en igual
proporción que el resto de servicios, lo que modifica sensiblemente los pesos.
La partida ‘Otros Ingresos’ disminuyó con respecto a 2019 un 33,9%. En esta partida se incluyen, servicios a
otras empresas del Grupo, servicios al personal y subvenciones, aunque en el presente ejercicio no ha existido
subvenciones de I+D.
En cuanto a los ‘Gastos de Explotación’, la política de control estricto de los mismos que caracteriza a Altia se
ha visto incrementada por la pandemia. Esto ha supuesto una disminución significativa del -11,4% (pasando de
4,7Mn€ en 2019 a 4,1Mn€ en 2020), reducción que compensa parcialmente el incremento en los costes de
personal. Como se ha comentado en el análisis del resultado consolidado, las restricciones en los
desplazamientos junto con los periodos de confinamiento severo y la obligatoriedad de trabajar desde casa
han reducido significativamente los gastos relacionados con desplazamientos, dietas, viajes, estancias y
consumos de oficinas. Por el contrario, han aumentado los gastos de telefonía y comunicaciones. Los gastos de
explotación sobre ventas han supuesto un 5,1% en el 2020, porcentaje inferior al de muchas compañías del
sector, lo que constituye una importante ventaja competitiva.
El Ebitda por su parte aumentó un 3,0% en 2020 hasta los 8,7Mn€ frente a los 8,4Mn€ de 2019. En términos
de margen Ebitda el 2020 se cerró con un 10,7% frente al 13,1% de 2019, muy condicionado por el peso en
ventas de la operación de las licencias, con un margen sensiblemente inferior al resto de operaciones.
Las amortizaciones aumentaron 38,7 mil € en términos absolutos y disminuyeron ligeramente en términos
relativos sobre ventas, si bien la Compañía realizó las inversiones necesarias para mantener su actividad y
desarrollar su negocio convenientemente en los próximos años.
Los resultados extraordinarios negativos se incrementaron ligeramente respecto al 2019 pasando de -36,9
miles de € a -43,9 miles de €, correspondiendo principalmente a donaciones a entidades sin ánimo de lucro y
a pérdidas por deterioro de operaciones comerciales.
Por el contrario, el resultado financiero ha mejorado, pasando de -37,8 miles de € en 2019 a 40,4 miles de € en
2020, compuesto principalmente por gastos financieros por la emisión de fianzas y avales por parte de
entidades financieras para la ejecución de proyectos, e ingresos financieros por préstamos realizados a otras
empresas del Grupo. A este respecto, durante el 2020 Altia concedió a Noesis Global SGPS un préstamo en
cuatro desembolsos por importe global de 7,0Mn€ con fecha de vencimiento 21 de febrero de 2022, generando
intereses por 97,9 miles de € en este ejercicio. A 1 de diciembre de 2020, el Consejo de Administración de Altia
autorizó la conversión del importe total del préstamo a la partida prestaciones accesorias, reguladas por el
Derecho Portugués, para reforzar los fondos propios de Noesis. Esa conversión es reversible y la devolución se
producirá cuando Noesis se haya aproximado al modelo de rentabilidad de Altia y haya alcanzado niveles de
autofinanciación suficientes.
El resultado antes de impuestos ha sido de 7,96 Mn€ y el resultado después de impuestos ha alcanzado los
6,2Mn€, un 6,3% más que el obtenido en 2019 (5,9Mn€). El Margen Neto ha sido del 7,7%, inferior al obtenido
en 2019 (9,1%).
En este escenario, los resultados de la actividad de la Sociedad durante 2020 se pueden considerar altamente
satisfactorios. En este ejercicio y pese a las enormes dificultades acontecidas (sin precedentes similares), la
Sociedad no se ha apartado de sus planteamientos de preservación del margen y se ha esforzado en reducir
gastos e invertir en obtención y conservación de talento.
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BALANCE INDIVIDUAL
BALANCE INDIVIDUAL PGC
Cifras en (€)

2019

2020

Variación

Total Activo

52.409.633

59.353.405

13,2%

Activo No Corriente

11.274.869

29.379.009

160,6%

33.725

47.452

40,7%

Inmovilizado Material

4.475.302

4.480.032

0,1%

Inmovilizado Financiero

6.688.731

24.760.869

270,2%

77.111

90.656

17,6%

Activo Corriente

41.134.764

29.974.396

-27,1%

Existencias

1.060.799

780.112

-26,5%

19.472.273

17.960.162

-7,8%

1.046.597

1.044.433

-0,2%

151.447

145.552

-3,9%

19.330.678

9.972.420

-48,4%

72.970

71.717

-1,7%

TOTAL PASIVO

52.409.633

59.353.405

13,2%

Patrimonio Neto

41.012.374

45.169.058

10,1%

311.437

302.082

-3,0%

311.437

302.082

-3,0%

Inmovilizado Intangible

Activo por Impuesto Diferido

Clientes
Otras Cuentas a Cobrar
IFT
Tesorería
Periodificaciones

Pasivo No Corriente
Pasivo por Impuesto Diferido
Pasivo Corriente

11.085.822

13.882.265

25,2%

Deuda Financiera C/P

1.259.807

4.205.098

233,8%

Proveedores

2.485.777

2.772.815

11,5%

Otras Cuentas a Pagar

6.213.209

5.871.869

-5,5%

Periodificaciones

1.127.029

1.032.483

-8,4%

Las principales magnitudes del Balance al cierre del ejercicio 2020 corroboran la excepcional salud financiera
de la Sociedad, que dispone de unos recursos significativos pese a la inversión realizada a principios de año en
la adquisición de Noesis y la posterior puesta en marcha de políticas de financiación coordinada entre empresas
del Grupo, especialmente entre España y Portugal.
El Balance ha crecido un 13,2% con respecto a 2019 (pasando de 52,4Mn€ a 59,4Mn€). En términos de
principales magnitudes, los mayores incrementos se producen en las partidas de Inmovilizado Financiero y
Deuda financiera. El Inmovilizado Financiero debido a la adquisición de Noesis, y la deuda financiera debido a
la contratación de una financiación bancaria de 3,0Mn€ con una entidad Financiera al inicio de la pandemia,
como un mecanismo de prudencia ante un escenario de incertidumbre no vivido con anterioridad. El Fondo de
Maniobra se reduce un 46,4%, debido principalmente a la disminución de la partida de Tesorería por la
adquisición de Noesis.
El Activo No Corriente aumentó 18,1Mn€ (+160,6%) situándose en 29,4Mn€ a cierre del 2020, debido
prácticamente en su totalidad al incremento de 18,1Mn€ en el inmovilizado financiero (14,1Mn€ de
incremento neto en instrumentos de patrimonio por la participación en Noesis, 7,0Mn€ por préstamos
concedidos a empresas del Grupo, -3,0Mn€ por la liquidación de activos financieros contratados en 2018 con
objeto de obtener un rendimiento sobre la caja excedentaria, y -91 mil € de otros activos financieros).
Por su parte, el Activo Corriente disminuye un -27,1% respecto al cierre de 2019 debido a variaciones negativas
en todas sus partidas: (i) ‘Existencias’, con una reducción de 281 mil € (-26,5%) respecto al cierre del 2019; (ii)
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‘Clientes’, con una disminución en términos absolutos de -1,5Mn€ (-7,8%) hasta alcanzar los 18,0Mn€; (iii)
‘Otras cuentas a cobrar’, prácticamente sin cambios en su saldo 1,0Mn€ (-0,2%); (iv) ‘IFT’ con apenas -6 miles
de € de reducción respecto a 2019; (v) ‘Tesorería’, que disminuye un -48,4% hasta los 10,0Mn€ frente a los
19,3Mn€ de 31 de diciembre de 2019, habiéndose utilizado de manera intensiva durante el periodo para la
adquisición de Noesis y sus filiales y la financiación otorgada a la misma; y por último (vi) ‘Periodificaciones’, 1,7% aunque con un importe poco significativo en términos absolutos.
Los Fondos Propios de la Compañía han seguido creciendo en la línea de lo acontecido en los ejercicios
precedentes, lo que permite continuar, por un lado, con la política de reinversión y crecimiento del negocio, y
por otro lado, dentro de la prudencia lógica, poder plantear la aplicación de una política de dividendos que
conlleve que una parte significativa del beneficio se traspase a los accionistas, sin generar tensión alguna en la
Tesorería, cuya posición es muy desahogada, con casi 10 Mn€ en liquidez inmediata.
Con respecto al Pasivo, hay que significar que más allá de los 3,0Mn€ contratados a una entidad financiera al
principio de la pandemia como medida de prevención, la deuda se mantiene en unos niveles mínimos, objetivo
estratégico de los sucesivos Planes de Negocio del Grupo en el que se integra Altia. La Deuda Financiera Neta
de la Compañía (diferencia entre deuda y tesorería) sigue siendo muy relevante, con una posición a cierre del
ejercicio de -5,9 Mn€.
Cifras individuales en (€)
Deuda Financiera Neta / (Caja)
Deuda Financiera
Caja
Deuda Financiera / FFPP
Deuda Financiera Neta / EBITDA
FONDO DE MANIOBRA

2019

2020

Variación

-18.222.318

-5.912.874

12.309.444

1.259.807

4.205.098

2.945.291

19.482.125

10.117.972

-9.364.153

3,1%

9,3%

6,2%

-x 2,2

-x 0,7

x 1,5

30.048.942

16.092.131

Inc. Fondo de Maniobra

-13.956.811

% Inc. Fondo de Maniobra

-46,4%

Por otro lado, los principales ratios de rentabilidad individual de 2020 han disminuido ligeramente en términos
generales respecto a 2019: el ROE pasa de 14,3% a 13,8%, el ROA de 14,7% a 13,4% y el ROCE de 14,1% a 13,1%.
Indicadores individuales:
ROE
BAIT
ROA

ROCE

2019

2020

Variación

14,3%

13,8%

-3,5%

7.722.445

7.928.075

2,7%

14,7%

13,4%

-9,3%

NOPAT = EBIT *(1-t)

5.819.553

5.978.992

2,7%

ACTIVO

52.409.633

59.353.405

13,2%

PASIVO CORRIENTE

11.085.822

13.882.265

25,2%

14,1%

13,1%

-6,6%

En conjunto, la situación a cierre 2020 es satisfactoria en cuanto a solidez y solvencia del balance si
consideramos, por un lado, el entorno en el que la Sociedad ha desarrollado su actividad durante el ejercicio,
completamente dependiente de la pandemia y por otro, por la adquisición a principio del ejercicio de Noesis.
Las principales magnitudes (rentabilidad, fondos propios, tesorería, deuda) obtenidas en 2020 confirman la
salud económica y financiera de la Compañía en un entorno económico de crisis no comparable a ningún otro
de estas características en los últimos años. Si, a ese análisis le incorporamos comparables con el resto de
compañías del sector, es notorio que los resultados obtenidos son sensiblemente mejores a los de la mayor
parte de sus competidores. En todo caso, se espera que la crisis remita y aquellas magnitudes con una evolución
menos satisfactoria en 2020 tengan una dinámica positiva en los próximos ejercicios.

30

INFORME ECONÓMICO - ANUAL 2020

INFORMACIÓN CUALITATIVA
INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD A NIVEL CONSOLIDADO.
Al considerarse Altia una Entidad de Interés Público y superar el número medio de trabajadores empleados en
el ejercicio 2019 la cifra de 500, según establece la Ley 11/2018 de 28 de diciembre en materia de información
no financiera y diversidad, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 y la Ley 22/2015 de Auditoría de
Cuentas, la Sociedad tiene la obligación de preparar un estado de información no financiera que contenga
información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la Compañía, y el impacto
de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos
humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal.
No obstante, tal y como establece el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades de Capital, una Sociedad
dependiente perteneciente a un grupo está dispensada de la obligación de elaborar el estado de información
no financiera si la Sociedad, y sus dependientes, están incluidas en el informe de gestión consolidado de otra
empresa que contenga ese estado de información no financiera. Altia es la cabecera del Grupo Altia y, a su vez,
pertenece al Grupo Boxleo, por lo que a título individual se acoge a esa dispensa.
El Grupo Boxleo deposita sus cuentas en el Registro Mercantil de A Coruña. La obligación de presentar cuentas
consolidadas corresponde estrictamente a Boxleo Tic, S.L como sociedad cabecera y Altia como tal estaría
dispensada según lo establecido en los artículos 43.1.2ª) del Código de Comercio y el ya mencionado 265.2 de
La ley de Sociedades de Capital.
Sin embargo, dado que las acciones de Altia cotizan en el BME Growth, en su día se decidió, por mayor
transparencia y para trasladar al mercado una imagen más completa e integrada de Altia y de las actividades
que realiza directa e indirectamente mediante sus sociedades dependientes, que el grupo formado por Altia y
sus sociedades dependientes consolidase también sus cuentas y elaborase y publicase los correspondientes
estados financieros consolidados. La publicación se realiza en la página web del BME Growth y en la de Altia.
No se depositan en el Registro Mercantil al ser la formulación voluntaria y no encontrarse ese caso entre los
de depósito preceptivo.
En el informe de gestión consolidado de 2020 se incluye, según permite el artículo 49.7 del Código de Comercio,
el estado de información no financiera del Grupo encabezado por Altia y compuesto además de por ésta, por
sus sociedades dependientes, mediante la remisión a la Memoria de Sostenibilidad e Información No Financiera
2020, anexa al Informe de Auditoría y Cuentas Anuales consolidadas 2020 incorporado al presente Informe
Anual, publicada asimismo en la web del BME Growth mediante comunicado de ‘Otra Información Relevante’
con fecha 8 de abril de 2021, así como en la web corporativa www.altia.es, para su acceso de manera general,
fácil y sin coste alguno. Dicha Memoria contiene la información no financiera exigida en la legislación mercantil
para ese estado, para lo cual se ha utilizado una tabla de equivalencias, que ha sido verificada por un prestador
independiente de servicios de verificación.

CONTROL INTERNO, GOBIERNO CORPORATIVO Y TRANSPARENCIA.
El Grupo, a través de su modelo de procesos, identifica, evalúa, verifica y controla los riesgos derivados de su
actividad y propone todas aquellas medidas correctivas y de mejora necesarias para mitigar esos riesgos a
través de planes de mejora concretos. Por un lado, su Sociedad matriz, Altia, sigue avanzando en la
consolidación de un sistema de control interno de la información financiera (SCIIF) que evalúa y detecta
posibles actuaciones incorrectas en la elaboración de sus estados financieros, y por otro, ha puesto en
funcionamiento iniciativas relacionadas con el Gobierno Corporativo con el objetivo de posicionarse como una
entidad más transparente, socialmente responsable y capaz de anticiparse de manera ágil al entorno
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normativo. Algunos de estos avances ya realizados en ejercicios anteriores en materia de Gobierno Corporativo
son la creciente presencia de la Comisión de Auditoría en el control interno, las labores de la Unidad de
Cumplimiento Normativo en la mejora y seguimiento del modelo de Cumplimiento Normativo, la actividad de
la Función de Auditoría Interna, la labor de la Unidad de Gestión de Riesgos Globales, la actualización continua
del Reglamento Interno de Conducta en materia de mercado de valores y de los procedimientos internos para
el cumplimiento de las obligaciones del Reglamento de Abuso de Mercado y la existencia y difusión del Canal
Ético. Durante el 2020 se ha avanzado en la extensión al subgrupo Noesis de los protocolos de control interno,
gobierno corporativo y transparencia, aunque la realidad que nos ha tocado vivir a raíz de la pandemia, ha
limitado el avance de una manera más eficaz en este apartado.
Al respecto de los recientes cambios normativos que obligan a las Compañías a mejorar su transparencia, a
identificar y mitigar sus principales riesgos y a aumentar el grado de respuesta a sus grupos de interés, la
sociedad matriz del Grupo publica desde hace años su Memoria de Sostenibilidad, donde se incluyen todas las
actividades que realiza, y recoge los principales aspectos Sociales, Económicos, Ambientales y Éticos
relacionados con su desempeño.

ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
Durante el ejercicio 2020 el Grupo no ha realizado actividades de Investigación y Desarrollo pero sí de
Innovación Tecnológica. Las actividades se han centrado en mejorar las funcionalidades de los productos,
principalmente Flexia, Mercurio y NTX, para adaptarlas a las nuevas necesidades que el mercado de este tipo
de productos demanda, y, por otro lado, para dotarlos aspectos y funcionalidades diferenciales en relación a
los productos con los que compiten.
Uno de los pilares del desarrollo de negocio del Grupo a futuro es apostar por los productos propios, por lo que
el Grupo profundizará en los próximos años en actividades de innovación.
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PREVISIONES DE FUTURO
La crisis sin precedentes originada por la pandemia ha marcado y marcará por un tiempo las agendas
internacionales y de cada país. El Banco de España estima que la actividad en 2021 rebrotará, pero no lo
suficiente como para compensar la caída de 2020. La incertidumbre existente sobre la evolución de la
pandemia, los planes de recuperación que puedan implementar las Administraciones Públicas y los agentes
sociales y económicos, e incluso la efectividad a nivel global de las medidas de mitigación y prevención
disponibles, son las claves que determinarán un mejor o peor desempeño en comparación con el resto de
economías mundiales.
El Grupo Altia no tiene una especial concentración ni a nivel de clientes, ni a nivel de tecnología. Los riesgos
financieros son relativamente bajos, por su contenida deuda y por tener una baja actividad fuera de la zona
Euro. En este contexto, el mayor riesgo que tiene el Grupo en la actualidad es el riesgo comercial: que no
continúe la exitosa comercialización de sus productos y servicios por el grupo de empresas, tal y como se ha
producido hasta ahora y que desde 2020 se produce de manera integrada con el subgrupo Noesis. En este
sentido, Altia es optimista de cara al futuro. La cuota de mercado que actualmente posee en cualquiera de los
mercados en los que opera sigue siendo significativamente pequeña. Este hecho es al mismo tiempo una
oportunidad, dado que se puede atacar con más facilidad las posiciones de otros competidores de mayor
tamaño pero con menor solidez financiera, capacidad tecnológica o innovadora, pero también un riesgo,
debido a la concentración que se está produciendo en la demanda de servicios de tecnología y que exige cada
vez mayor tamaño. En relación al negocio internacional, cada vez es mayor la presencia de la organización con
la incorporación de Noesis, en Chile a través de la Agencia allí constituida y con el incipiente negocio en agencias
y organismos europeos.
Por otro lado, la creciente demanda de perfiles tecnológicos para prácticamente cualquier tipo de negocio o
sector, está complicando el acceso al talento en una actividad en la que este aspecto es crítico. En este sentido,
además de la incorporación de un valioso caudal de personas procedente de Noesis, el Grupo Altia tiene en
marcha una serie de políticas e iniciativas con el objetivo de poder acceder a ese talento de una manera
diferencial al de sus competidores, y es que sólo con prácticas mejores que las de la competencia se podrá
tener éxito en el reto decisivo de captar y retener personas con alta cualificación técnica.
El Grupo va a seguir firme en su modelo de negocio a través de una mezcla de sus virtudes tradicionales
(orientación al cliente, estabilidad accionarial, alta cualificación de los recursos humanos y del equipo directivo,
cuentas saneadas, costes de estructura inferiores a los de nuestros competidores, política financiera orientada
a la optimización del fondo de maniobra) y de las nuevas iniciativas adoptadas (fomento de la cultura
colaborativa y las sinergias entre diferentes áreas de la organización y en especial las que se obtienen por la
integración de Noesis, políticas encaminadas a la captación y retención de talento, a la internacionalización y a
la implantación de mayores sistemas de control y, finalmente, asunción progresiva de normas y
recomendaciones exigidas a empresas cotizadas en mercados secundarios oficiales, incluso por encima de las
estrictamente obligatorias para las cotizadas en BME Growth). El Grupo está convencido de que la prestación
de servicios avanzados en tecnologías de la información y comunicación no solo tiene un gran recorrido en el
mercado sino que, cada vez, la demanda de este tipo de servicios va a ser mayor.
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Las presentes cuentas anuales se pueden considerar altamente satisfactorias en sus principales magnitudes
dada la situación excepcional en que nos encontramos debido a la pandemia y el esfuerzo de integrar a Noesis
en el modelo de rentabilidad de Altia. Son una buena base para el incremento de ventas, la diversificación de
cartera, la internacionalización, el mantenimiento en Altia de los niveles de rentabilidad similares a ejercicios
anteriores y el encauzamiento de los de Noesis para su confluencia con los de Altia en los próximos ejercicios
y para el aumento de Fondos Propios y reducción de la deuda financiera hasta los niveles habituales en la
historia del Grupo, en un entorno de máxima incertidumbre. Es cierto que el Fondo de Maniobra ha disminuido,
pero lo ha hecho de manera coyuntural principalmente por la disminución de la Tesorería debido a la
adquisición de Noesis. La Tesorería, que va volviendo a parecerse a la existente antes de esa adquisición, es el
mejor indicador de salud, solvencia, independencia y preparación del Grupo para afrontar un futuro incierto
pero con muchas oportunidades.
El Grupo Altia, mantiene una gran cautela sobre la evolución de la economía y su guía de actuación seguirá
siendo la prudencia en cuanto a inversiones y nuevos negocios. El reto sigue siendo consolidar la imagen de
marca dentro del sector y crecer de manera ordenada y sostenible, para poder acometer más proyectos y de
mayor envergadura.
El año 2021 se presenta como el año de la consolidación para un Grupo, que no ha cambiado su esencia pero
sí su tamaño y ha ampliado la oferta, puesto que la adquisición de Noesis y sus filiales obliga a una formulación
más ambiciosa en los planes y las proyecciones de futuro. Se tratará no sólo de optimizar el gasto y la ejecución
operativa, sino de presentar al mercado una gama más completa e interesante de servicios y productos,
atractiva para los clientes actuales y para los que todavía no lo son, con una dimensión ya totalmente
internacional. El comportamiento del segundo semestre de 2020 ya ha anunciado que los planes e intenciones
ya han comenzado a concretarse con hechos. En todo caso, el modelo de negocio de Altia, sin excesiva
exposición ni a clientes concretos, ni a sectores en general, ni a tipos de cambio, ni a tecnologías nos hace ser
optimistas sobre cómo el Grupo va a poder afrontar y, sobre todo, superar la crisis actual. El hecho de que el
sector tecnológico pueda ser uno de los soportes para remontar la situación económica adversa es un elemento
que podría reducir el impacto en las cuentas del Grupo, si bien en estos momentos es aventurado cualquier
tipo de previsión.
De todas maneras, y con independencia del cumplimiento más o menos exacto de los objetivos numéricos que
se planteen, el Grupo seguirá manteniendo la misma estrategia de negocio y cercanía con sus clientes, que le
ha permitido hasta ahora mantener una posición destacada en el sector donde desarrolla su actividad. El
modelo ha demostrado su fortaleza en un momento de máxima e inesperada tensión y eso nos refuerza en la
creencia de que es el adecuado.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No se ha producido ningún hecho significativo desde el 31 de diciembre de 2020 hasta la fecha de formulación
de las cuentas anuales del Grupo que no hayan sido tenido en consideración en la elaboración de las mismas.
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Informe sobre la Estructura Organizativa y el Sistema de
Control Interno de la Compañía para el cumplimiento de las
obligaciones de información que establece el Mercado
El presente informe tiene como objetivo describir la estructura organizativa y el sistema de
control interno de la Compañía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que la Sociedad
tiene como Emisor en el segmento BME Growth del BME MTF Equity (en adelante, BME Growth).
De manera adicional pero separada, este informe se presenta junto con las cuentas anuales
auditadas de 2020 y el correspondiente informe de gestión, según lo previsto por la Circular del
BME Growth 3/2020 en su Punto Segundo, 1. Información Periódica, b Información Anual.
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1 Estructura organizativa
El Gobierno y la administración de la Sociedad están encomendados a la Junta General de
Accionistas y al Consejo de Administración. Al estar obligada a ello por ser una Entidad de Interés
Público, en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad existe una Comisión de
Auditoría.
Cada uno de estos órganos tiene las competencias que se indican en los Estatutos de la Sociedad,
(en el caso del Consejo también en su Reglamento) y en las disposiciones legales y
reglamentarias que le son de aplicación como sociedad mercantil.
Por su parte, el Consejo de Administración cuenta para el ejercicio de sus funciones con el apoyo
del Comité de Dirección, el Departamento Económico-Financiero y Asesores Externos.
La Compañía se estructura funcionalmente según el siguiente organigrama:
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A) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración tiene todas las facultades de representación, gobierno, dirección y
administración de la Sociedad y de los negocios e intereses sociales, en todo cuanto no esté
especialmente reservado por las Leyes y por los Estatutos Sociales a la Junta General de
Accionistas.
Entre las principales funciones del Consejo de Administración, están:
Determinación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad.
Formulación de Cuentas Anuales, elaboración del Informe de Gestión y propuesta de
aplicación del resultado.
Designación de cargos internos.
Convocatoria, asistencia y elaboración del Orden del Día de las Juntas Generales de
Accionistas.
Autorización para la creación de comisiones con fines consultivos, organizativos o
funcionales específicos.
Actualmente el Consejo de Administración está constituido por diez consejeros, tres de ellos
mujeres:
Constantino Fernández Pico. Presidente del Consejo. Con cargo ejecutivo (Consejero
Delegado).
Adela Pérez Verdugo. Vicepresidenta. Con cargo ejecutivo (Directora de Calidad).
Manuel Gómez-Reino Cachafeiro. Secretario del Consejo. Con determinadas funciones
ejecutivas.
Teresa Mariño Garrido. Independiente y sin funciones ejecutivas.
Luis María Huete Gómez. Independiente y sin funciones ejecutivas.
Carlos Bercedo Toledo. Dominical, representante de vehículos inversores de Ram
Bhavnani. Sin funciones ejecutivas.
Ignacio Cabanas López. Vicesecretario. Con cargo ejecutivo (Director EconómicoFinanciero).
Josefina Fernández Álvarez. Con cargo ejecutivo (Directora Operaciones oficina Santiago).
Fidel Carrasco Hidalgo. Con cargo ejecutivo (Director de Desarrollo Corporativo).
Ramón Costa Piñeiro. Con cargo ejecutivo (Director de Servicios Gestionados).
Teresa Mariño, Luis Huete y Carlos Bercedo, como consejeros externos, independientes los dos
primeros y en el último caso como dominical, velan por los intereses de los accionistas
minoritarios.
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Todos los Consejeros ejecutivos son personas clave en la organización en sus respectivas áreas.
Los externos cuentan con conocimientos y experiencia en gestión, asesoramiento y mercados y
complementan adecuadamente a los ejecutivos.

B) COMISIÓN DE AUDITORÍA.
Integrada dentro del Consejo de Administración, está formada única y exclusivamente por
consejeros no ejecutivos, con mayoría de independientes, tal y como exige el artículo 529
quaterdecíes.1 de la Ley de Sociedades de Capital, según el siguiente detalle:
Presidenta: Teresa Mariño Garrido.
Vocal: Luis María Huete Gómez.
Vocal: Carlos Bercedo Toledo.
El Secretario de la Comisión de Auditoría, no miembro de la misma y, por tanto, sin derecho de
voto, es Manuel Gómez-Reino Cachafeiro, Secretario e integrante del Consejo de Administración.
Las competencias de la Comisión de Auditoría están reguladas por el artículo 529 quaterdecíes
de la Ley de Sociedades de Capital y por el artículo 21 del Reglamento del Consejo, que se
resumen del siguiente modo:
Auditoría Interna. Definir el sistema de auditoría interna, aprobar el plan anual de trabajo,
supervisar los sistemas internos de auditoría, velar por la independencia y eficacia de esta
función y hacer un seguimiento de la misma.
Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos. Identificar los diferentes riesgos que
afectan al negocio, así como los sistemas de información y control interno que gestionarán
esos riesgos, determinar el nivel de riesgo aceptable, señalar las medidas previstas para
mitigar el impacto de esos riesgos y supervisar el SCIIF y las acciones relacionadas con
el Cumplimiento Normativo.
Auditoría Externa. Analizar con los auditores externos las debilidades significativas del
sistema de control interno, realizar el informe sobre independencia del auditor de cuentas
y proponer el nombramiento de auditores al Consejo de Administración.
Proceso de elaboración de la información financiera. Supervisar el proceso de elaboración
y presentación de la información financiera, revisar las cuentas de la Sociedad y la
correcta aplicación de los principios contables generalmente aceptados, asegurar que
todos los estados financieros se elaboran con los mismos criterios contables y que se
elaboran tanto cuentas individuales como consolidadas.
Otras competencias. Informar a la Junta General de cuantas cuestiones se planteen sobre
aquellas materias responsabilidad de la Comisión, informar de transacciones que puedan
suponer conflicto de interés, informar de operaciones vinculadas y asesorar al Consejo de
Administración sobre todas aquellas operaciones societarias que se planteen.
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Se encuentran adscritas a la Comisión de Auditoría la función de Auditoría Interna, la Unidad de
Cumplimiento Normativo (UCN) y la Unidad de Riesgos Globales (URG), contando estas dos
últimas unidades entre sus miembros con una persona del equipo de Relaciones con Inversores
y Mercados.

C) COMITÉ DE DIRECCIÓN.
Desde 2017 existe formalmente un Comité de Dirección con las personas elegidas para tal
función por el Consejo de Administración. Las funciones principales del presente Comité son las
siguientes:
Aseguramiento de la ejecución del Plan Estratégico en vigor.
Gestión y seguimiento de la operativa del Grupo Empresarial.
Coordinación y puesta en marcha de nuevas propuestas relacionadas con la estrategia y
operativa del Grupo.
La composición del Comité de Dirección es la siguiente:
Constantino Fernández Pico: Consejero Delegado.
Adela Pérez Verdugo: Directora de Calidad.
Fidel Carrasco Hidalgo: Director de Desarrollo Corporativo.
Ramón Costa Piñeiro: Director de Servicios Gestionados.
Jesús Criado Martínez: Director Técnico.
Jesús Deza Alcalde: Director Asociado Oficina Vitoria.
Alberto Loureiro Lagunas: Director Asociado Oficina Madrid.
Adolfo Román Miralles: Director Asociado Oficina Vigo.
Ignacio Cabanas López: Director Económico Financiero.
Todas las personas que componen el Comité de Dirección son personas totalmente
comprometidas con la Compañía y tienen experiencia y competencias suficientes para desarrollar
sus funciones.
A partir del Comité de Dirección, se han creado 3 Subcomités, distribuidos por áreas de trabajo.
Cada Subcomité está integrado por un Responsable del mismo, que a su vez es integrante del
Comité de Dirección, y una serie de personas con responsabilidades y competencias diversas
dentro de la organización:
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Comité de
Dirección

Subcomité
Comercial y
Comunicación

Subcomité de
Tecnología,
Marketing y
Estrategia

Subcomité de
Personas, Medios
Materiales y
Compliance

Tanto estos grupos de trabajo como el Comité de Dirección son dinámicos por lo que, son
susceptibles de variaciones en su composición. Los Subcomités se reúnen y organizan según
establecen sus integrantes y son los encargados de presentar propuestas al Comité de Dirección.
Actualmente se reúnen aproximadamente una vez al mes.
Cinco personas del Comité de Dirección, asistidos por la Controller del Grupo, constituyen el
‘Comité de Operaciones’, que analiza, y en su caso aprueba, semanalmente o siempre que surja
una necesidad concreta y urgente, oportunidades de negocio que por su tamaño, por tener un
margen inferior al que habitualmente maneja la organización o por llevarse a cabo en Consorcio
o Unión Temporal de Empresas con la responsabilidad compartida que ello conlleva, la Compañía
considera que pueda existir un nivel de riesgo superior al habitual. Aquellas oportunidades de
negocio que no pasan por este Comité, son validadas técnica y financieramente según el
procedimiento interno existente a tal efecto.
Igualmente, con cinco miembros, en marzo de 2021 se constituye el ‘Comité de Selección’ con
el objeto principal de canalizar y coordinar el proceso de selección e incorporación de talento, y
gestionar de la mejor manera posible la creciente tensión de demanda de perfiles tecnológicos
existente en el mercado.

D) DEPARTAMENTO ECONÓMICO-FINANCIERO.
El Departamento Económico-Financiero de Altia, constituido por profesionales con alta
cualificación, es el encargado de:
a) Elaborar los estados y la información financiera del Grupo para su posterior formulación
por el Consejo de Administración antes de su difusión al mercado y sometimiento a la
Junta General de Accionistas.
b) Diseñar y proponer al Consejo de Administración para su aprobación los Planes de
Negocio periódicos que traducen numéricamente la estrategia y sus proyecciones
económico-financieras.
c) Elaborar los informes que usan el Consejo de Administración, el Consejero Delegado y
el Comité de Dirección para el seguimiento y evaluación del desempeño de la Sociedad,
así como para la toma de decisiones estratégicas y operativas.
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d) En coordinación con el Departamento de Desarrollo Corporativo, realizar los análisis de
inversión y preparar los casos financieros de las posibles adquisiciones de empresas,
activos y/o negocios que se puedan plantear al Consejo de Administración.
e) Seguimiento de ejecución del Plan de Negocio, elaboración del presupuesto de Tesorería
y demás funciones operativas necesarias para la correcta ejecución de la planificación
aprobada por el Consejo de Administración.
El Director Financiero de Altia es el máximo responsable de este Departamento. Tiene
dependencia orgánica del Consejero Delegado y también dependencia funcional de la Comisión
de Auditoría, en cuanto a sus labores de apoyo a la auditoría e interlocución en el control y
supervisión del sistema de control interno de la información financiera.
Desde el punto de vista de sus funciones ordinarias de gestión, el Director Financiero presenta
al Consejo de Administración y, cuando proceda, al Comité de Dirección, los cierres y
seguimientos periódicos del desempeño del Grupo, identifica posibles desviaciones sobre los
Planes de Negocio y propone y, en su caso, ejecuta medidas correctoras para que la Compañía
cumpla con las previsiones económicas presentadas en dichos Planes. Una vez integrado el
Subgrupo Noesis en la estructura del grupo, el Director Financiero de Altia cuenta para el
ejercicio de sus funciones con el apoyo del Director Financiero de Noesis.
Dentro de este Departamento, hay que señalar también la figura del Controller, tanto en Altia
como en Noesis, que es el profesional encargado de hacer un seguimiento de la ejecución de los
diversos proyectos que lleva a cabo el Grupo, asegurando que éstos se lleven a cabo según la
planificación inicial aprobada. Está en permanente contacto con todas las áreas de la
organización para tener información veraz de la ejecución de los proyectos, permitiendo
replanificaciones tanto positivas como negativas en aquellos casos en los que esté debidamente
justificada la desviación.

E) UNIDAD DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
La Unidad de Cumplimiento Normativo (UCN), dependiente de la Comisión de Auditoría, es el
órgano de la Sociedad responsable de velar de forma proactiva por el cumplimiento normativo,
para lo cual tiene atribuidas amplias competencias e independencia de actuación.
Entre las responsabilidades de la Unidad de Cumplimiento Normativo se incluyen las siguientes:


La identificación de riesgos, su evaluación, priorización y definición de medidas
preventivas/controles de mitigación.



Difundir, vigilar, promover y evaluar el sistema de cumplimiento normativo.



Participar en la elaboración del Plan Anual de Auditoría interna en materia de cumplimiento
normativo.



Realizar el seguimiento, control, difusión y evaluación del código Ético y el Canal Ético.
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Participar en la identificación de las necesidades y expectativas de los Grupos de Interés y
en la comunicación de lo relativo al cumplimiento normativo a esos Grupos de Interés
mediante la Memoria de Sostenibilidad.

F) UNIDAD DE RIESGOS GLOBALES
El Consejo de Administración puso en marcha en el año 2019 un Sistema de Gestión de Riesgos
Globales que comprende las estrategias, políticas, procesos y procedimientos de información
necesarios para identificar, medir, vigilar, gestionar, controlar y notificar de forma continua los
eventuales riesgos globales a los que esté o pueda estar expuesta Altia.
La gestión de riesgos globales es ejercida por la Unidad de Riesgos Globales (URG), dependiente
de la Comisión de Auditoría, y formada por representantes de los equipos de dirección de las
líneas estratégica, financiera, técnica y de negocio de Altia.
Las responsabilidades de la Unidad de Riesgos Globales incluyen, entre otras, las siguientes:


Velar por el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Riesgos Globales y, en
particular, de la identificación, cuantificación y gestión de los riesgos más importantes
que afecten a la organización.



Funciones asignadas, en su caso, en relación con el Plan Estratégico.



Reevaluar los riesgos corporativos con periodicidad anual.



Monitorizar de manera periódica los principales riesgos identificados.



Preparar reportes de riesgos para la Comisión de Auditoría.

G) ASESORES EXTERNOS.
Los siguientes asesores externos colaboran con Altia en el cumplimiento de sus obligaciones
legales y contables, con especial atención a las impuestas por el mercado:
Asesor Registrado: Solventis A.V. S.A. El Asesor Registrado es un profesional o firma
especializada que valora la idoneidad de las empresas para incorporarse al segmento BME
Growth de BME MTF Equity y, una vez incorporadas, acompañan y asisten a las mismas
durante su permanencia en el mercado. Solventis A.V. S.A. es Asesor Registrado de la
Compañía desde el 24 de noviembre de 2011. Sus funciones y obligaciones vienen
recogidas en la Circular 4/2020 del BME Growth de 30 de julio de 2020.
Auditor Externo del Grupo y de las sociedades individuales: Deloitte, S.L. La Auditoría
Externa es una función desarrollada por parte de un profesional independiente (sin
dependencia jerárquica ni económica de la Dirección de la Compañía) y suficientemente
cualificado, que examina periódicamente la gestión económica de la entidad a fin de
comprobar si se ajusta a lo establecido por la ley. Deloitte, S.L. está nombrado como
auditor externo del Grupo de Sociedades en el que se integra Altia, por un período de
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tiempo inicial de tres años, es decir, para los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Su trabajo
consiste en auditar cuentas anuales y elaborar el correspondiente Informe de Auditoría,
así como hacer una revisión limitada de los estados intermedios del cierre semestral de
30 de junio. Está en permanente contacto con la Comisión de Auditoría y el Departamento
Financiero.
Función de auditoría interna: KPMG Asesores, S.L. La Auditoría Interna es una actividad
dependiente económicamente y objetiva de la Sociedad que supervisa los sistemas que
utiliza la misma, con la finalidad de mejorar la operativa de la organización. Altia ha
decidido, de momento, externalizar esta función, para lo cual ha contratado los servicios
de KPMG. Con varios años de recorrido (inició su actividad a finales de 2016), KPMG ha
aportado toda su experiencia en la puesta en marcha de esta función. Uno de los objetivos
fundamentales de esta función está siendo revisar y proponer mejoras sobre el Sistema
Control Interno de la Información Financiera (en adelante SCIIF) que Altia implantó
durante 2016, así como sobre el Sistema de Cumplimiento Normativo y el Sistema de
Gestión de Riesgos Globales. La función de Auditoría Interna depende orgánicamente de
la Comisión de Auditoría.
Asesoría Laboral: JL Prado Asesoría Empresarial S.L. Altia tiene externalizada la gestión
de nóminas y seguros sociales, las comunicaciones a la Seguridad Social (variaciones,
altas, bajas…) y la elaboración de contratos laborales, finiquitos etc… JL Prado lleva
colaborando con Altia más de 15 años. En Noesis esta labor se realiza internamente.
Abogados. La Sociedad tiene acuerdos de colaboración regular con distintos despachos
de abogados dependiendo de la naturaleza jurídica de la materia:


Ámbito mercantil y fiscal: Manuel Gómez-Reino.



Ámbito laboral: Torcuato Labella y Gil Tejedor & Asociados.

Asesoría Fiscal: Ernst & Young Abogados, S.L.P. El Grupo cuenta con asesoramiento
especializado de EY en el ámbito tributario a nivel nacional e internacional. El alcance de
los servicios comprende (i) el asesoramiento en materia de Impuesto de Sociedades, IVA
IRPF e impuestos equivalentes a nivel internacional, (ii) planificación y actualización fiscal
nacional e internacional, (iii) asesoramiento fiscal general en procedimientos tributarios,
(iv) asesoramiento en materia de precios de transferencia entre otros. EY es una firma
líder en la prestación de servicios profesionales, con presencia en 151países cuenta con
más de 47.000 especialistas en prestación de servicios de asesoramiento fiscal y legal en
todo el mundo.
Asesores locales Noesis. Por su parte, en el subgrupo Noesis, del que se hablará más
adelante, cuenta además con los siguientes asesores locales principales (i) los despachos
de abogados Ana Menezes Monteiro AMMLAW, Garrigues, Morais Leitão Galvão Teles
Soares da Silva, AMM Law, y Filippe Ribeiro Advocacia Empresarial para los ámbitos
mercantil, laboral y contencioso, y (ii) Grant Thornton, KH7 - Contabilidade e Apoio à
Gestão, Lda., y Noumar Consultadoria Empresarial e Contabilidade como proveedores
contables, incluyendo Portugal y filiales internacionales.
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Adicionalmente, se cuenta con un panel de distintos profesionales y firmas en el ámbito fiscal,
mercantil y laboral, a los que se recurre para resolver cuestiones concretas sobre las que el
Grupo necesite asesoramiento.
Por otro lado, Altia se estructura según el siguiente organigrama de puestos:

Este organigrama y las funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos identificados
están desglosados en el ‘Plan de Carrera Profesional- Altia Careers Map’ documento identificado
en el Mapa de Procesos como Instrucción Técnica IT_04_06, dentro del Proceso ‘P04- Gestión
RR.HH.’
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INCORPORACIÓN
ESTRUCTURA.

DEL

SUBGRUPO

NOESIS

A

LA

El 20 de enero de 2020 se formalizó la adquisición de la Sociedad portuguesa Noesis Global
SGPS, S.A. y sus filiales (en adelante en conjunto, Noesis), lo que supuso la constitución de un
nuevo Consejo de Administración en esa sociedad y en su filial Noesis Portugal, S.A.
Noesis se estructura según el siguiente organigrama de departamentos y funciones:

Consejo de Administración de Noesis Global SGPS, S.A. y de
Noesis Portugal, S.A.
Los Consejos de Administración de estas dos compañías tienen todas las facultades de
representación, gobierno, dirección y administración de la Sociedad y de los negocios e intereses
sociales, en todo cuanto no esté especialmente reservado por las Leyes y por los Estatutos
Sociales a la Junta General de Accionistas.
Entre las principales funciones de esos Consejos de Administración de Noesis, según sus
estatutos sociales, se encuentran:
Elegir a su Presidente.
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Gestionar y representar a la Sociedad llevando a cabo todos los actos necesarios para la
consecución de los fines sociales y, en particular:
a) Constituir, adquirir o mantener establecimientos;
b) Trasladar la sede social;
c) Confesar, renunciar o transaccionar en cualquier acción, así como acordar arbitrajes;
d) Nombrar representantes;
e) Asociarse o participar en otras empresas;
f) Negociar y firmar contratos de financiación;
g) Contactar o reclutar personal y fijar salarios;
h) Ajustar y liquidar cuentas con deudores y acreedores;
i) Realizar las demás funciones previstas en estos Estatutos y la ley.

Actualmente los dos Consejos de Administración están constituidos por seis consejeros, cuatro
de ellos nombrados a instancias de Altia:
Constantino Fernández Pico. Presidente del Consejo con cargo ejecutivo en Altia.
Fidel Carrasco Hidalgo. Vicepresidente del Consejo con cargo ejecutivo en Altia.
Ignacio Cabanas López. Vocal con cargo ejecutivo en Altia.
Dolores Suárez Calvo. Vocal con cargo ejecutivo en Altia.
Manuel Alexandre Fernandes Silva Rosa. Vocal con cargo ejecutivo en Noesis.
Nelson Ricardo dos Reis Tomas Pereira. Vocal con cargo ejecutivo en Noesis.
Inmediatamente después de producirse la adquisición de Noesis se ha iniciado un proyecto de
integración que abarca todas las áreas funcionales y del cual podrá resultar no sólo un cambio
en el organigrama de Noesis, sino también en el de Altia, tanto por lo que respecta a la
constitución de nuevos comités o departamentos, como en la composición de los existentes
actualmente.
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2 Reglamentos internos de Altia
Dentro de su Sistema de Gestión, Altia tiene implantados los siguientes reglamentos y
procedimientos relacionados:

REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
Este Reglamento es una transcripción literal de los artículos de los Estatutos de la Sociedad
relativos a la Junta General de Accionistas y sus reglas de funcionamiento. Está publicado en la
sección de Gobierno Corporativo de la página web de Altia:
https://www.altia.es/documentos/reglamento_junta_general_de_accionistas.pdf

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
Como parte del Gobierno Corporativo, este Reglamento determina los principios generales de
actuación del Consejo, su estructura y organización, su funcionamiento y las normas de conducta
de sus integrantes. La última modificación se aprobó por el Consejo de Administración el día 24
de mayo de 2017. Su objetivo es proporcionar una mayor transparencia en la gestión ante los
accionistas y potenciales inversores sin perder la eficiencia en la toma de decisiones. Incluye
disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital y recomendaciones de Buen Gobierno
Corporativo publicadas por la CNMV que, si bien son exigibles sólo a sociedades cotizadas en
mercados secundarios oficiales, la Compañía adopta de manera voluntaria. Su ámbito de
aplicación se circunscribe al Consejo de Administración de Altia y sus filiales. Está publicado en
la sección de Gobierno Corporativo de la página web de Altia:
https://www.altia.es/documentos/Reglamento_del_Consejo_de_Administracion.pdf

REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA EN MATERIAS
RELATIVAS A LOS MERCADOS DE VALORES.
También parte del Gobierno Corporativo, este reglamento cuya última versión fue aprobada en
el Consejo de Administración del 16 de julio de 2019 para recoger las normas de conductas
establecidas para los emisores de valores en el Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado (en adelante el
“Reglamento de Abuso de Mercado”), el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante la “Ley del
Mercado de Valores”), el Reglamento y Circulares del en su momento denominado Mercado
Alternativo Bursátil y las respectivas normas y disposiciones de desarrollo. Dentro del modelo
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de procesos, está codificado como IT_21_08. Establece las pautas de actuación de consejeros,
directivos, empleados que desarrollen actividades relacionadas con los mercados de valores o
tengan acceso a información privilegiada, personal del Departamento Financiero, Asesores
Externos y cualquier otra persona que el Secretario del Consejo de Administración considere que
es necesario incluir en su ámbito de aplicación, tanto de Altia como de sociedades del Grupo, en
relación a la vida cotizada de la Compañía. Sus principales objetivos son garantizar la
transparencia y proteger a los inversionistas de la Sociedad. Está publicado en la sección de
Gobierno Corporativo de la página web de Altia:
https://www.altia.es/documentos/Reglamento_interno_de_conducta.pdf

3 Modelo de procesos del sistema de
gestión de Altia
El Modelo de Procesos del Sistema de Gestión es el conjunto de procesos implantados en la
Compañía de manera estructurada e inspirados en las mejores prácticas de gestión, que
persiguen la excelencia en el desarrollo de la actividad.
El mapa de procesos de Altia a la fecha de elaboración del presente informe es el siguiente:
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Se estructura en cuatro grupos:
Procesos Estratégicos. Son los directamente relacionados con la estrategia, la dirección
corporativa, cumplimiento normativo, gestión de riesgos globales y control financiero.
Procesos de Soporte Administrativo. Son los relacionados con la actividad administrativa
de la organización: compras, RRHH, gestión ambiental.
Procesos de Soporte Técnico. Son los relacionados con la gestión de infraestructura y la
configuración, análisis y toma de decisiones técnicas.
Procesos Principales. Son aquellos que determinan la actividad principal de Altia: gestión
y ejecución de proyectos, provisión del servicio, control y resolución de incidencias.
Este modelo aplica a toda la organización.
Dentro del Modelo de Procesos, a los efectos de este informe, cabe destacar los siguientes
Procedimientos e Instrucciones Técnicas relacionadas con el Cumplimiento Normativo, el Control
Financiero y el Aseguramiento de la Gestión:


Reglamento de la Unidad de Cumplimiento Normativo. IT_21_01. Regula la actividad y
competencias de este Órgano, encargado de la supervisión del Cumplimiento Normativo
y dependiente de la Comisión de Auditoría.



Protocolo de Adopción de Decisiones Estratégicas. IT_21_02. Dentro del Área de
Cumplimiento Normativo se ha establecido un protocolo de toma de decisiones que atañe
tanto a las decisiones críticas o de alto riesgo (en especial las inversiones y operaciones
que el artículo 529 ter de la LSC denomina estratégicas), como a las relacionadas con el
tratamiento de riesgos y las medidas preventivas del Plan Operativo de Cumplimiento
Normativo.

En

ambos

casos,

es

fundamental

la

intervención

del

Consejo

de

Administración como responsable último de la toma de decisiones. Asociado al Protocolo,
existe un Formato F_21_05 para los procedimientos de ‘Due Diligence’ que se realicen a
nivel interno en el análisis de las inversiones. De manera específica para materias de
Cumplimiento Normativo, este protocolo completa el Reglamento del Consejo.


Código Ético. IT_21_03. Recoge los compromisos del Grupo Altia con la ética empresarial
en todos sus ámbitos de actuación. Aplica a todos los empleados del Grupo. Con fecha 6
de

noviembre

de

2017

se

puso

en

funcionamiento

el

Canal

Ético

(https://www.altia.es/es/canal-etico) previsto en los artículos 36 y siguientes del Código
Ético.


Instrucción Técnica sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de mercado de
valores. IT_21_07. Documento específico dentro del Cumplimiento Normativo que
describe de forma sistematizada la forma en la que la Sociedad cumple los requerimientos
del BME Growth y de las normas del mercado de valores. Describe la relación con el Asesor
Registrado, cómo se prepara, documenta y publica la información que requiere el
mercado, cómo se cumplen las obligaciones en materia de abuso de mercado, así como
la forma en la que se regula la relación con accionistas, inversores, analistas y medios de
comunicación. Se refiere específicamente al Consejo en lo referente a la lista de directivos
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y a las funciones del Consejo en relación con la información privilegiada y relevante. Se
complementa con una serie de Instrucciones Técnicas y Formularios mencionados en su
apartado 9 (IT_21_09 Obligaciones y Régimen Sancionador para iniciados en el mercado
de valores e IT_21_10 Obligaciones y régimen sancionador en materia de mercado de
valores para directivos). Esta Instrucción Técnica ha sido actualizada en diciembre de
2020 para incorporar las novedades normativas introducidas por el BME Growth y la
extensión a Noesis de las obligaciones en ella contenidas.


Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF). Constituye el
procedimiento P_23. El SCIIF se define como el conjunto de procesos que el Consejo de
Administración, la Comisión de Auditoría, la Dirección y el personal involucrado en su
implantación y mantenimiento, llevan a cabo para proporcionar una seguridad razonable
sobre la información financiera que Altia facilita al mercado. El procedimiento implantado
tiene por objetivo mantener un sistema de control en todas las empresas del Grupo Altia
que proporcione fiabilidad sobre la información que aprueba el Consejo de Administración
y la Junta General de Accionistas. El SCIIF se implantó en Altia durante el mes de octubre
de 2016 y, una vez realizado el análisis de la situación existente, la definición de los
procesos contables con impacto significativo en los estados financieros, la determinación
de sus riesgos concretos, el análisis de su impacto y la formulación del plan de acción
inicial, su mantenimiento supone la reeevaluación anual de los riesgos y el planteamiento
de planes de acción paras la mejora continua. Actualmente está en proceso de
implantación en Noesis y sus sociedades participadas.



Política de Gestión de Riesgos Globales. IT_22_02. Es una guía que, dentro del
procedimiento ‘P22- Gobierno y Dirección Corporativa’ establece los principios básicos y
el marco general de actuación para el control y la gestión de los riesgos globales de
cualquier naturaleza a los que se enfrenta la organización. Esta Política de gestión de
riesgos globales se desarrolla y complementa con aquellas otras políticas específicas,
establecidas o que puedan establecerse, en relación con determinados riesgos, funciones
corporativas o negocios de Altia.



Políticas Generales. IT_24_05. Se trata también de una guía que, dentro del
procedimiento ‘P24- Política y Gestión de la Compañía’ incluye todas las normas e
instrucciones referentes a cuestiones organizativas, excepto las relativas a las relaciones
laborales que se documentan en la IT_04_10 Guía de Relaciones Laborales. Esta
Instrucción estará permanentemente abierta a mejoras y actualizaciones y afecta a todos
los empleados de Altia.



Políticas Generales de Cumplimiento Normativo. IT_24_11. Este documento recopila las
obligaciones que tienen todos los miembros de la organización en relación con las políticas
de cumplimiento normativo implantadas para la organización y funcionamiento interno de
Grupo Altia. Su razón de ser es la de complementar cualesquiera otras normas e
instrucciones referentes a las cuestiones de cumplimiento normativo, por lo que su
naturaleza no es exhaustiva y debe completarse con el resto de documentación
desarrollada al efecto en el Modelo de Procesos.
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Dentro del proyecto de integración de Noesis citado en el Punto 1 anterior, se está analizando
en general la integración de Noesis en el modelo de procesos y se está avanzando en la
implantación o adaptación de procedimientos e instrucciones técnicas indicadas en este Punto 3
que pueden ser necesarias, obligatorias, o convenientes como políticas del grupo, sin perjuicio
siempre de las particularidades normativas de los países donde se ubiquen las filiales o del
modelo de negocio de Noesis que exijan procedimientos propios o especialmente adaptados a
esas particularidades normativas o de modelo de negocio.

4 Funcionamiento
del
Consejo
Administración de Altia

de

El funcionamiento del Consejo de Administración está regulado por el Reglamento del Consejo.
Este reglamento se estructura en los siguientes apartados:
Introducción: se describe el objeto del Reglamento, su conocimiento, interpretación y
difusión.
Funciones del Consejo: se describen las funciones generales y específicas, la
representación y delegación de funciones y los principios generales de actuación.
Composición del Consejo: se describe tanto cualitativa como cuantitativamente la
composición del Consejo y se identifica la presencia de Consejeros en el mismo por
tipología.
Nombramiento y cese de Consejeros: nombramientos, ceses y duración del cargo.
Funcionamiento del Consejo: se describen los cargos del Consejo y su designación, sus
funciones, la Comisión Ejecutiva (prevista como posibilidad, pero sin implantar), la
Comisión de Auditoría y las reuniones del Consejo, su constitución y adopción de
acuerdos.
Obligaciones de los Consejeros: en este apartado se describen obligaciones, deberes y
derechos de información, deber de lealtad, situaciones de conflicto de interés y su
resolución, vinculación de personas con los consejeros, uso de la información de la
Sociedad y deber de secreto y responsabilidades de los Consejeros.
Información y asesoramiento a los Consejeros.
Retribución de los Consejeros.
Información que el Consejo proporciona al mercado.
Disposiciones finales.
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Aunque la obligación según estipula el Reglamento es de al menos una reunión trimestral, el
Consejo de Administración se reúne una media de seis veces al año, sin perjuicio de la existencia
de tomas de acuerdos sin sesión. Tal y como obliga la normativa en vigor, se redacta un acta
donde se incluye el orden del día, los acuerdos adoptados, los temas tratados y se adjunta toda
la documentación que los Consejeros aportan a estas reuniones y que se considera que debe
constar. Los acuerdos sin sesión también se documentan en las correspondientes actas.
Igualmente, todo el Consejo se ve afectado por el Reglamento Interno de Conducta en materia
de Mercado de Valores y también por las obligaciones del BME Growth en materia de información
en relación a los artículos 18 (Lista de Iniciados) y 19 (personas con responsabilidades de
dirección) del Reglamento de la Unión Europea nº 596/2014 sobre Abuso de Mercado.
De manera específica para materias de Cumplimiento Normativo, el Protocolo de Adopción de
Decisiones Estratégicas (IT_21_02) contempla la intervención y funciones del Consejo de
Administración.
El artículo 21 del Reglamento del Consejo contiene la regulación de la Comisión de Auditoría y
sus reglas de funcionamiento. El servicio contratado con KPMG, además de la puesta en marcha
de la función de Auditoría Interna, incluye apoyo en el desarrollo de la actividad de la Comisión
en el cumplimiento de sus funciones legales (ver apartado B del punto 1 de este Informe).

5 Funcionamiento
del
Dirección de Altia

Comité

de

El Comité de Dirección se reúne una vez al mes y en él se tratan principalmente asuntos
operativos y de negocio. Está integrado por directores de unidades de negocio y delegaciones,
así como aquellos responsables de áreas transversales de la Compañía (Desarrollo de Negocio,
Servicios Gestionados, Dirección Técnica, Dirección de Calidad y Dirección Financiera).
Tanto el Comité de Dirección como los tres subcomités que dependen de él, son dinámicos por
lo que están sujetos a posibles variaciones. Los Subcomités se reúnen y se organizan según
establecen sus integrantes y son los encargados de presentar propuestas al Comité de Dirección.
Es el órgano de máxima responsabilidad en el plano operativo. Las funciones de sus integrantes
están descritas en el Plan de Carrera de la Compañía.
El Comité de Dirección está sometido al Reglamento Interno de Conducta en materia de Mercado
de Valores, a la IT_24_05 Políticas Generales, a la IT_24_11 Políticas Generales de Cumplimiento
Normativo, a la IT_04_10 Guía de Relaciones Laborales, así como, en lo que resulte de
aplicación, a la IT_21_07 sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de mercado de
valores.
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6 Medios humanos y materiales de los
que dispone el Consejo de Altia
El Consejo de Administración es el máximo órgano rector de la Sociedad y entre sus funciones
está la de asegurar que la información que genera la Compañía es veraz, fiable y eficaz y que
muestra una imagen fiel de la situación real en la que se encuentra la misma. También es el
responsable de que la Sociedad cumpla con las obligaciones relativas a la cotización en el BME
Growth.
El Consejo lleva a cabo estas funciones principalmente a través del acceso, directo o indirecto,
a los siguientes mecanismos y órganos y asesores especializados:


Sistemas de Información. Conjunto de aplicaciones y software que utiliza el Grupo para
generar su información económica, financiera, operativa y de negocio. Los Sistemas de
Información que posee la Compañía son los siguientes:
Comunes
o SAP: gestión de la contabilidad.
o Caseware: software de consolidación contable.
En la actualidad específicos de Altia
o Pitágoras: registro de oportunidades comerciales.
o Intranet: gestión de RRHH, calidad, así como el control y seguimiento de los
proyectos.
o Ícaro Project: gestión del alta de proyectos.
o Ícaro Admin: gestión de contactos, empresas y garantías (avales).
o Dédalo: herramienta corporativa de gestión operativa.
Asimismo, Altia utiliza sistemas propios de los reguladores (BME Growth y CNMV) para el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de mercado de valores y cuenta con personal
familiarizado con esos sistemas.
En la actualidad específicos de Noesis
o CRM Dynamics: registro de oportunidades comerciales.
o SAP: ERP de gestión contable y de RRHH.
o Caseware: software de consolidación contable.
o SRM: Herramienta de gestión de compras.
o Wevalue: Herramienta de gestión y evaluación de colaboradores.
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o TeD: herramienta de registro de tiempos, asignación a proyectos y presentación
de gastos de colaboradores.
o RSource: herramienta de RRHH para contratación.
o MyNoesis: portal del empleado.
o QlikView: herramientas de ‘reporting’ financiero y cuadros de mando.


Sistema de Gestión, con su correspondiente Mapa de Procesos.

Conjunto de

procedimientos implantados que determinan la forma en la que la organización afronta
su actividad cotidiana.


La Comisión de Auditoría. Es el órgano dentro del Consejo que se encarga, entre otras
funciones, de supervisar todos los procedimientos y sistemas implantados para la
elaboración de la información financiera, la Auditoría Interna, el Cumplimiento Normativo,
la gestión de riesgos globales, y las relaciones con los reguladores del mercado. Es un
órgano clave, tanto por las funciones legalmente previstas, como por la dimensión y el
impulso que se le está dando en el Consejo, que es consciente de la relevancia que la
Comisión de Auditoría debe tener en organizaciones socialmente responsables y
eficientes. Bajo su dependencia, se encuentran la Unidad de Cumplimiento Normativo, la
función de Auditoría Interna y la Unidad de Riesgos Globales.



Experiencia propia de los Consejeros en materia de mercado de valores. El Secretario del
Consejo y el Consejero con funciones ejecutivas financieras junto con el equipo interno
encabezado por la Responsable de Relaciones con el Mercado, poseen una experiencia de
más de diez años (desde el inicio del proceso de preparación de la salida de la Compañía
al BME Growth) en cumplimiento de obligaciones en materia de mercado de valores. El
Secretario ha tenido además formación específica y otras intervenciones profesionales en
la materia.



Asesoramiento externo. El Consejo de Administración ha contado en el pasado (por
ejemplo en Due Diligence de operaciones societarias y en la implantación del SCIIF) y
sigue contando en el presente (mantenimiento y evolución del SCIIF, desarrollo de la
función de Auditoría Interna, mantenimiento y evolución de todas las materias
relacionadas con el Cumplimiento Normativo, implantación del Sistema de Gestión de
Riesgos Globales y aseguramiento en materia fiscal) con asesoramiento especializado en
materias concretas en las que se considera que no se disponía o no se dispone de un
conocimiento suficiente o que debían o deben contrastarse con un experto.

El recurso de asesoramiento externo está expresamente contemplado en el artículo 31 del
Reglamento del Consejo, cuyo tenor en el siguiente:
“Artículo 31.- Asesoramiento y actualización de conocimientos.
La Sociedad ofrecerá a los Consejeros el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus
funciones incluido, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento externo con cargo a la
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Sociedad. El Secretario del Consejo canalizará las solicitudes y propondrá el asesoramiento
cuando la materia y las circunstancias lo hagan preciso.
Con independencia de los conocimientos que se exijan a los Consejeros para el ejercicio de sus
funciones, la Sociedad ofrecerá también a los Consejeros programas de actualización de
conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen”.
Por otra parte, el Protocolo de Adopción de Decisiones Estratégicas (IT_21_02) aunque prevé
como regla general que la Unidad de Cumplimiento Normativo del Grupo Altia coordine un equipo
multidisciplinar interno para la realización de ‘Due Diligence’, contempla que, en los casos en los
que sea necesario, se cuente con asesoramiento externo especializado.
Asimismo, dentro del proyecto de integración de Noesis citado en el Punto 1 anterior, se están
analizando los sistemas de información y de gestión de Noesis conjuntamente con los de Altia.
Del proyecto y para cada área, materia o departamento, puede resultar el mantenimiento de los
sistemas actuales o la adopción de uno común, ya sea preexistente o nuevo.

Medios adicionales de los que dispone el Consejo de
Administración.
El Consejo de Administración trata en sus reuniones todos los asuntos relevantes en relación
con la actividad del Grupo: estratégicos, de negocio, económicos, etc. Estos asuntos se
comunican con la antelación prevista en la ley por el Secretario del Consejo a través del Orden
del Día del Consejo.
En todas sus reuniones presenciales, el departamento económico-financiero prepara un dossier
con los principales datos económicos y financieros (estructura del grupo, previsiones de
facturación, ingresos, Ebitda, Beneficio Neto, endeudamiento, tesorería, PyG previsional,
cotizaciones y comparativas), para que el Consejo disponga de un correcto análisis del estado
del Grupo y así poder evaluar la situación patrimonial de Altia y tomar las decisiones que
procedan. Asimismo, en todas las reuniones presenciales el Secretario del Consejo informa de
las cuestiones relevantes en materia de Gobierno Corporativo en general y de mercado de
valores en particular.
Por otro lado, el Consejo de Administración es informado en cada reunión por la Comisión de
Auditoría de todas aquellas cuestiones legalmente previstas o que se consideren relevantes en
relación a los procesos de auditoría externa, la función de auditoría interna, la gestión de riesgos
y la elaboración de la información financiera.
En la adopción de medidas estratégicas, en el sentido del artículo 529 bis de la LSC, se seguirá
lo dispuesto en el Protocolo de Adopción de Decisiones Estratégicas (IT_21_02).
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En conclusión, por todo lo expuesto en el presente informe, se puede afirmar que el Consejo de
Administración de Altia dispone de medios suficientes para poder realizar todas sus funciones de
una manera satisfactoria, y en especial, la elaboración y supervisión de la información financiera,
así como las comunicaciones de todo tipo que han de realizarse al mercado derivadas de la vida
cotizada del Grupo Empresarial.
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ALTIA CONSULTORES, S.A.

INFORME DE AUDITORÍA
Y CUENTAS ANUALES
INDIVIDUALES 2020

Firmado por FERNANDEZ PICO,
CONSTANTINO (FIRMA) el día 31/03/2021
con un certificado emitido por AC
DNIE 004

Firmado por PEREZ VERDUGO, MARIA
ADELA (FIRMA) el día 31/03/2021 con
un certificado emitido por AC DNIE
006

Firmado por MANUEL GÓMEZ-REINO
CACHAFEIRO el 31/03/2021 con un
certificado emitido por la AC FNMT

Firmado por CABANAS LOPEZ IGNACIO 32818735N el día 31/03/2021 con un
certificado emitido por AC FNMT
UsuariosA.

Firmado por JOSEFINA FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ el día 31/03/2021 con un
certificado emitido por AC FNMT

Firmado por TERESA MARIÑO GARRIDO el día
31/03/2021 con un certificado emitido por AC
FNMT

Firmado por COSTA PIÑEIRO, RAMON EMILIO
(FIRMA) el día 31/03/2021 con un
certificado emitido por AC DNIE 005

Firmado por 51175805T FIDEL CARRASCO
(R: A15456585) el día 31/03/2021 con un
certificado emitido por AC
Representación

Firmado por Luis Huete Gomez el día
31 de marzo del año 2021 con un

Firmado por CARLOS BERCEDO TOLEDO el
día 31/03/2021 con DNI ELECTRONICO

ALTIA CONSULTORES, S.A.

INFORME DE AUDITORÍA
Y CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS 2020

Firmado por MANUEL GÓMEZ-REINO
CACHAFEIRO el 31/03/2021 con un
certificado emitido por la AC FNMT





 


Firmado por FERNANDEZ PICO, CONSTANTINO
(FIRMA) el día 31/03/2021 con un certificado
emitido por AC DNIE 004

Firmado por MANUEL GÓMEZ-REINO
CACHAFEIRO el 31/03/2021 con un
certificado emitido por la AC FNMT

Firmado por JOSEFINA FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ el día 31/03/2021 con un
certificado emitido por AC FNMT

Firmado por COSTA PIÑEIRO, RAMON EMILIO
(FIRMA) el día 31/03/2021 con un
certificado emitido por AC DNIE 005

Firmado por 51175805T FIDEL
CARRASCO (R: A15456585) el día
31/03/2021 con un certificado

Firmado por PEREZ VERDUGO, MARIA ADELA (FIRMA)
el día 31/03/2021 con un certificado emitido
por AC DNIE 006

Firmado por CABANAS LOPEZ IGNACIO 32818735N el día 31/03/2021 con un
certificado emitido por AC FNMT
UsuariosA.

Firmado por TERESA MARIÑO GARRIDO el día
31/03/2021 con un certificado emitido por AC
FNMT

Firmado por Luis Huete Gomez el día
31 de marzo del año 2021 con un

Firmado por CARLOS BERCEDO TOLEDO el
día 31/03/2021 con DNI ELECTRONICO
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