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	1. Actividad de la empresa
	2. Bases de presentación de las cuentas anuales
	2.1. Imagen fiel
	2.2. Principios contables no obligatorios aplicados
	2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de incertidumbre
	2.4. Comparación de la información
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	2.6. Elementos registrados en varias partidas
	2.7. Cambios en criterios contables
	2.8. Correcciones atribuibles a ejercicios anteriores

	3. Aplicación de resultados
	3.1. Base de reparto

	4. Normas de registro y valoración
	Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2014, de acuerdo con lo establecido por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:
	4.1. Inmovilizado intangible
	4.2. Inmovilizado material
	4.3. Inversiones inmobiliarias
	La Sociedad mantiene entre sus activos dos inmuebles de su propiedad. Se ha reclasificado el activo por el valor de esta propiedad y se muestra bajo el epígrafe de “Inversiones Inmobiliarias”. Su amortización es análoga a lo especificado en el apartad...
	4.4. Arrendamientos
	Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la categoría de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose en su vida útil prevista siguiendo el mismo método que para los activos en propiedad.
	Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de la propiedad al arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como arrend...
	La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al...
	Los intereses derivados de la financiación del inmovilizado mediante arrendamiento financiero se imputan a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la amortización de la deuda.
	4.5. Instrumentos financieros
	Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.
	En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.
	Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su “coste amortizado”, usando para su determinación el método del “tipo de interés efectivo”.
	Por “coste amortizado” se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre...
	El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.
	Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.
	Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.
	Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables y con vencimiento fijo en los que la Sociedad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial, se valoran también a su coste amor...
	Incluye la cartera de negociación y aquellos activos financieros que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable. Figuran en el balance de situación por su valor razonable y las fluctuaciones se registran en la cuenta de resultados.
	Se incluyen activos financieros adquiridos con el propósito de venderlos en el corto plazo e instrumentos derivados siempre que no sean contratos de garantía financiera ni hayan sido designados como instrumentos de cobertura. Se valoran por su valor r...
	Después de su reconocimiento inicial como tales, se contabilizan por su valor razonable, excepto que no coticen en un mercado activo y su valor razonable no pueda estimarse de forma fiable, que se miden por su costo o por un importe inferior si existe...
	Los activos no corrientes o grupos de activos se clasifican como mantenidos para la venta, cuando su valor libros se va a recuperar fundamentalmente a través de la venta y no mediante su uso continuado. Para que esto suceda, los activos o grupos de ac...
	Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por la Sociedad, si los hubiera, se registran por el importe recibido en el patrimonio neto, neto de costes directos de emisión.
	Las acciones ordinarias se clasifican como capital. No existe otro tipo de acciones.
	Los gastos directamente atribuibles a la emisión o adquisición de nuevas acciones se contabilizarán en el patrimonio neto como una deducción del importe del mismo.
	4.6. Existencias
	Las existencias recogen los trabajos en curso de la Sociedad, así como los productos terminados, por imputación de los costes directos de cada una de las actuaciones y de los indirectos en aquellos casos en que se produzcan.
	Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.
	En las existencias que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros, en los términos previstos en la norma sobre el in...
	Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las circ...
	4.7. Impuesto sobre beneficios
	El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.
	El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son adm...
	Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fi...
	Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles excepto del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. Por su parte, ...
	Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de l...
	4.8. Ingresos y gastos
	Los ingresos y gastos del ejercicio se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias y forman parte del resultado, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto, en cuyo caso se presenta en el estado de cambios en el patrimonio neto.
	Los ingresos y gastos se imputan en función del principio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera ...
	Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.
	4.9. Provisiones y contingencias
	4.10. Actuaciones con incidencia en el medio ambiente
	4.11. Gastos de personal
	4.12. Subvenciones, donaciones y legados
	Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacio...
	Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.
	4.13. Transacciones entre partes vinculadas
	Se consideran personas vinculadas a la Sociedad las siguientes:
	 Los accionistas significativos de la Sociedad, entendiéndose por tales los que posean directa o indirectamente participaciones iguales o superiores al 5%, así como los accionistas que sin ser significativos hayan ejercido la facultad de proponer la ...
	 Los administradores y directivos de la Sociedad y su familia cercana.
	Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a precio de mercado.
	4.14. Activos no corrientes mantenidos para la venta
	Están clasificados bajo este epígrafe los activos que formando parte de las inversiones a largo plazo de la empresa, tanto inversiones financieras como inmovilizados destinados a la explotación, la empresa decide enajenarlos.
	Dentro de esta partida están incluidos los activos utilizados en las actividades interrumpidas.
	Los activos financieros no corrientes y sus pasivos asociados se valoran a valor razonable y los inmovilizados materiales al menor entre el valor razonable y el valor neto contable menos sus gastos estimados de venta, en el momento en que un inmoviliz...
	Solo se reclasifican como activos no corrientes disponibles para venta cuando se han iniciado acciones para efectuar la venta y esta es altamente probable.

	5. Inmovilizado material
	El movimiento del inmovilizado material es el siguiente:
	El movimiento de la amortización acumulada del inmovilizado material es el siguiente:
	El resultado del ejercicio derivado de elementos del inmovilizado material ha sido de una pérdida de 34.876,11 € como consecuencia de la baja anticipada del inmovilizado vinculado al contrato de arrendamiento de una de las plantas del edificio de ofic...
	5.1. Bienes totalmente amortizados
	A 31 de diciembre de 2014 existe inmovilizado material en uso con un valor contable de 374.932,75 € que está totalmente amortizado.
	5.2. Compromisos
	A 31 de diciembre de 2014 la Sociedad no tiene contratos firmados para la compraventa de activos.
	5.3. Seguros
	La Sociedad tiene contratada una póliza de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de esta póliza se considera suficiente.
	5.4. Coeficientes de amortización
	(*) Corresponden a las inversiones realizadas en obras en la sede social de la entidad. Se ha ajustado la amortización de los elementos afectos al contrato de arrendamiento de la sede social según las modificaciones de este contrato en 2012 y 2014, aj...
	La Sociedad amortiza todos los elementos del inmovilizado material de forma lineal. No se han realizado ni revertido otras correcciones valorativas.

	6. Inversiones inmobiliarias
	En el Balance aparecen como inversiones inmobiliarias dos pisos sitos en la calle González del Valle nº 7 de Oviedo, que aparecen en los libros de la empresa por un valor de coste de 302.163,14 €, siendo el valor estimado del terreno de 151.081,57 €. ...
	El movimiento de la amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias es el siguiente:
	6.1. Ingresos y gastos relacionados con las inversiones inmobiliarias
	No hay ingresos derivados de las inversiones inmobiliarias en 2014 al igual que ya ocurrió en el ejercicio 2013.
	Los gastos derivados de las inversiones inmobiliarias ascienden a 4.704,76 € (3.348,08 € en el año 2013) que corresponden a 2.543,52 € de gastos de comunidad y 2.161,24 € de impuestos sobre bienes inmuebles.
	6.2. Coeficientes de amortización

	7. Inmovilizado intangible
	El inmovilizado intangible recoge la inversión en software a medida y aplicaciones informáticas compradas externamente. Estas inversiones se amortizan en cuatro años desde su puesta en funcionamiento. Los gastos asociados como mantenimiento u actualiz...
	Las aplicaciones asociadas a hardware, como sistemas operativos y similares, se consideran parte de los equipos en los que están integrados.
	El movimiento de las cuentas que integran el inmovilizado intangible ha sido el siguiente:
	7.1. Bienes totalmente amortizados

	8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
	8.1. Arrendamientos financieros
	La Sociedad no dispuso en el ejercicio de bienes en régimen de arrendamiento financiero.
	8.2. Arrendamientos operativos
	La Sociedad dispone de otros bienes en régimen de arrendamiento cuya información más relevante es la siguiente:
	Estos bienes en régimen de arrendamiento corresponden a dos contratos, uno de ellos vigente a 31 de diciembre con una duración de 48 meses habiendo transcurrido 43 meses, y otro finalizado en mayo de 2014. Para el contrato de arrendamiento vigente se ...

	9. Instrumentos financieros
	9.1. Categorías de activos financieros
	Los activos financieros de los que dispone la Sociedad se clasifican como sigue:
	 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: compuesto por fianzas constituidas a largo y a corto plazo. En el ejercicio 2014 se incluye en Créditos y otros a corto plazo, entre otras, la cantidad depositada a favor de la UTE Bobes por importe de 78...
	 Préstamos y partidas a cobrar: incluye las fianzas recibidas a corto plazo y los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, ambos incluidos en créditos y otros.
	9.2. Categorías de pasivos financieros
	Los pasivos financieros de los que dispone la Sociedad se clasifican como sigue:
	 Débitos y partidas a pagar: compuesto por deudas con entidades de crédito a largo y corto plazo.
	 Otros: deudas a largo plazo transformables en subvenciones, fianzas recibidas a corto plazo, así como acreedores que se detallan a continuación.
	9.3. Reclasificaciones
	No hay reclasificaciones en 2014.
	9.4. Clasificación por vencimientos
	9.4.1. Activos financieros:
	 Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento a largo plazo se componen de fianzas constituidas a largo plazo sin vencimiento determinado.
	 Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento a corto plazo se componen por fianzas con vencimiento durante el ejercicio 2015.
	 En los préstamos y partidas a cobrar, figuran los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, cuyo vencimiento es a corto plazo durante el ejercicio 2015.
	9.4.2. Pasivos financieros:
	 A la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales todas las obligaciones derivadas de las líneas de crédito y préstamos con entidades financieras de la sociedad han sido atendidas, estando en su totalidad al corriente de pago.
	La Sociedad dispone, por tanto, de 3.844.822,95 € (15.360.273,16 € en 2013) en líneas de crédito concedidas y no dispuestas a 31 de diciembre de 2014. La deuda con entidades de crédito por intereses devengados a 31 de diciembre de 2014 se eleva a 2.11...
	(*) Incluye 9MM que se aplazaron en 2013 con la entidad financiera hasta el siguiente vencimiento de 21MM el 16/01/2014.
	 Pólizas con depósitos pignorados:
	 En los pasivos financieros a largo plazo clasificados en otros se incluyen:
	Las subvenciones que se integrarán en el Patrimonio Neto en la medida en la que se vayan cumpliendo todos los requisitos para que la subvención sea no reintegrable.
	Las deudas a largo plazo con empresas del grupo, que incluyen un préstamo recibido del Principado de Asturias, incluyendo los intereses devengados a 31 de diciembre de 2014, por un importe total de 7.686.506,25 €. (Ver punto 23 de la Memoria con respe...
	 En los pasivos financieros a corto plazo clasificados en otros se incluyen fianzas recibidas a corto plazo así como los acreedores a corto plazo con vencimiento en 2015.
	 Garantías:
	9.5. Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto
	Los ingresos incluidos en la cuenta de pérdidas y ganancias derivados de los valores representativos de deudas ascienden a 18.870,24 € (158.875,36 € en 2013).
	9.5.1. Pérdidas y ganancias netas por categorías de instrumentos financieros:
	9.5.2.  Ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo
	En las pérdidas y ganancias reflejadas en el cuadro anterior, las procedentes de la aplicación del método del tipo de interés efectivo son las siguientes:
	9.6. Aspectos cualitativos de los riesgos evaluados
	La actividad económica de la Sociedad comporta unos riesgos financieros identificados como sigue:
	 Riesgo de crédito: Los principales activos financieros de la compañía son los saldos de caja y efectivo, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar e inversiones, que representan la exposición máxima de la compañía al riesgo de crédito con los ac...
	El riesgo de realización de los activos financieros es limitado porque las contrapartes son entidades bancarias.
	El riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a sus deudores comerciales que son principalmente clientes por ventas y prestaciones de servicio y administraciones públicas. Los importes se reflejan en el balance de situación netos de...
	La Sociedad posee además del efectivo y otros activos líquidos pólizas de crédito para cubrir los desajustes de tesorería inherentes a la actividad de la Sociedad que comporta un ciclo largo de materialización de las existencias. Estas pólizas se cont...
	En este sentido, se han tomado las iniciativas necesarias para mitigar el riesgo que pudiera generar el afrontar los vencimientos de las pólizas a corto plazo, para ello, durante 2014 se negoció la refinanciación para la operación del área industrial ...
	 Riesgo de tipo de cambio: la Sociedad opera con moneda funcional euro en su totalidad, por lo que no se encuentra afectada por el riesgo de tipo de cambio.
	 Riesgo de tipo de interés: el 98% del endeudamiento de la Sociedad está concedido a un tipo de interés variable referenciado al euribor tal y como se refleja en el punto 9.4.2. La Sociedad estima que la evolución del tipo de referencia no va a ser d...
	Por otro lado, a la hora del cálculo del test de deterioro de los activos, variaciones en los tipos de interés significarían, a su vez, variaciones en el valor estimado de los activos.
	9.7. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo crediticio
	Los saldos de clientes por operaciones de tráfico incluyen correcciones por 781.359,22 € causados por riesgo de insolvencia, el efecto neto correspondiente al año 2014 fue de -62.370,75 € según el detalle adjunto:
	9.8. Obligaciones con terceros
	No se ha producido incidencia alguna en el cumplimiento de las obligaciones con terceros.
	9.9. Fondos propios

	De todos los accionistas de la empresa, tan sólo el Principado de Asturias y la empresa Constructora los Álamos, S.A. con el 45,12% y 10,40% tienen una participación superior al 10% del capital social. El Principado de Asturias concede subvenciones a ...
	10. Existencias
	11. Moneda extranjera
	12. Situación fiscal
	12.1. Impuestos sobre beneficios
	12.2. Otros tributos

	13. Ingresos y gastos
	13.1. Importe neto de la cifra de negocios
	13.2. Desglose de las partidas 4.a) y 4.b) de la cuenta de pérdidas y ganancias: Consumo de mercaderías y Consumo de materias primas
	Todas las compras se han realizado en el territorio nacional.
	13.3. Desglose de la partida 6.b) de la cuenta de pérdidas y ganancias: Cargas sociales
	13.4. Desglose de otros resultados

	14. Provisiones y contingencias
	a) Los movimientos de las provisiones durante el ejercicio 2014 han sido los siguientes:
	15. Información sobre medio ambiente
	16. Retribuciones a largo plazo al personal
	17. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio
	18. Subvenciones, donaciones y legados
	19. Combinaciones de negocios
	La Sociedad no ha realizado combinaciones de negocios en el ejercicio 2014.
	20. Negocios conjuntos
	La Sociedad no mantiene negocios conjuntos con otras entidades.
	21. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas
	La Sociedad no ha tenido durante el ejercicio 2014 activos no corrientes mantenidos para la venta ni operaciones interrumpidas.
	22. Hechos posteriores al cierre
	Se ha incluido en las cuentas anuales que se formulan y en la presente memoria todos los hechos posteriores al cierre que afectan al ejercicio 2014.
	En concreto, en el ejercicio 2015 se ha recibido una resolución de Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 10 de febrero de 2015, en contestación al recurso de casación 3223/2012, a favor de la sociedad.
	Por este motivo, se han dado de baja los importes provisionados para otras responsabilidades derivadas de las posibles diferencias en aplicación de otro criterio de valoración para el suelo adquirido para el desarrollo de la operación de La Barquerina...
	El importe de la provisión que causó baja a 31 de diciembre de 2014 ascendía a 1.549.761,64 €.
	23. Operaciones con partes vinculadas
	A 31 de diciembre de 2014 figuran 7.686.506,25 € de créditos pendientes con el Principado de Asturias que se corresponden con un préstamo recibido e incluyen 186.506,25 € por los intereses devengados a diciembre de 2014.
	Asimismo, la sociedad tenía concedido a esa fecha un préstamo del Principado de Asturias por importe de 7.900.000 € pendiente de cobro.
	En 2013 figuraban en el Balance 592.900 € (IVA incluido) de saldo pendiente de cobro con el Principado de Asturias.
	El resto de las operaciones con empresas vinculadas forman parte del tráfico ordinario de la empresa y, por tanto, se efectúan en condiciones normales de mercado.
	Durante los ejercicios 2014 y 2013, las retribuciones devengadas a favor de los miembros del Consejo de Administración de Sogepsa, en concepto de dietas, han ascendido a la cantidad de 16.537,50 € y 27.825 € respectivamente.
	No existen anticipos o créditos con los miembros del Consejo de Administración ni con el personal de alta dirección.
	Información relativa al Consejo de Administración (Art. 229 y 230 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital):
	Las participaciones, cargos o funciones de los administradores en empresas cuyo objeto social es el mismo, análogo o complementario al desarrollado por la Sociedad se detallan a continuación:
	 Dña. Belén Fernández González: Carece de participación directa o indirecta, personalmente o a través de las personas vinculadas a que se refiere el art. 231 del texto legal citado anteriormente, en sociedades con el mismo, análogo o complementario g...
	 Arboleya, S.A: Participa con un 14,28% en la sociedad Residencial Las Campas, S.A. y con un 98% en la sociedad Reharbo, S.A. En el ejercicio 2014 no se ha producido situación de conflicto alguna, directa o indirecta con el interés de la sociedad.
	 Dña. Ana Rivas Suárez: Carece de participación directa o indirecta, personalmente o a través de las personas vinculadas a que se refiere el art. 231 del texto legal citado anteriormente, en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de...
	 Ayuntamiento de Avilés: Es socio mayoritario de la sociedad Rehabilitaciones Urbanas, S.A. y participa en un 25% en Avilés, Isla de la Innovación, S.A. en la que la alcaldesa ostenta los cargos de Presidenta y Vicepresidenta respectivamente. En el e...
	 D. Juan Fernández Pereiro: Es Consejero de Gijón al Norte, S.A., Avilés Isla de la Innovación, S.A., Zonas de Actividades Logísticas de Asturias, S.A. y Sedes, S.A. Carece de participación directa o indirecta, personalmente o a través de las persona...
	 D. Isaac Pola Alonso: Carece de participación directa o indirecta, personalmente o a través de las personas vinculadas a que se refiere el art. 231 del texto legal citado anteriormente, en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de ...
	 Ayuntamiento de Oviedo: Es socio mayoritario de Cinturón Verde de Oviedo, S.A. En el ejercicio 2014 no se ha producido situación de conflicto alguna, directa o indirecta, con el interés de la sociedad.
	 Ayuntamiento de Langreo: Carece de participación directa o indirecta, personalmente o a través de las personas vinculadas a que se refiere el art. 231 del texto legal citado anteriormente, en sociedades con el mismo, análogo o complementario género ...
	 Ayuntamiento de Gijón: Participa en un 25% en Gijón al Norte, S.A., sociedad en la que la alcaldesa ostenta el cargo de Vicepresidenta 1ª y en un 10% en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, S.A. (ZALIA). En el ejercicio 2014...
	 Constructora Principado, S.A: Participa en un 100% en la sociedad Promociones y Desarrollos Inmobiliarios; 16,66% en Residencial Las Campas, S.A., así como realizando por cuenta propia actividades análogas a las de Sogepsa. En el ejercicio 2014 no s...
	 COPROSA. Participa con un 16,67% en la sociedad ASPROAST, S.L. en la que ostenta el cargo de Presidente y Consejero Delegado. En el ejercicio 2014 no se ha producido situación de conflicto alguna, directa o indirecta con el interés de la sociedad.
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