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Carta del
Director
General

Carta del
Presidente

En mi primer ejercicio como Presidente de SIGNUS
quiero aprovechar esta intervención para destacar
algunos hechos que se han producido durante 2017.
Me gustaría, en concreto, centrar la atención en uno
muy importante: el compromiso del Gobierno para el
desarrollo de una “Estrategia Española de Economía
Circular” con el aval de la firma de 55 entidades,
agentes sociales y empresariales de un Pacto por
la Economía Circular, impulsada por el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA) y el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad (MINECO). Este hecho da el pistoletazo de salida a la unión de esfuerzos en la línea en
la que hemos venido trabajando hasta ahora: considerar el neumático fuera de uso como recurso.
SIGNUS, junto con otros sistemas colectivos de
responsabilidad ampliada de productor, fue una
de las empresas que trabajaron en la Jornada para
obtener una serie de conclusiones relativas al papel
que juega la gestión de los residuos en las políticas
de Economía Circular.
La realidad resultante implica un progreso en el
desarrollo de una estrategia total para consolidar
una verdadera Economía Circular. Sin embargo,
existen todavía aspectos prioritarios para llevar a
la práctica los principios de la misma, uno de ellos
muy importante para nuestro sector: la aprobación
de una normativa simple y sencilla que logre el fin
de la condición de residuo de las materias primas
secundarias obtenidas en el reciclaje. De este modo
se lograría potenciar su utilización efectiva.
Desde estas líneas, queremos subrayar que vamos
por el buen camino. Con todo, el trabajo en todos
los aspectos que, en estos momentos, dificulta el
uso de materias primas resultantes del reciclado
(legislativos, administrativos, fiscales, etc.) debe ser
una prioridad si queremos desarrollar efectivamente
los conceptos de Economía Circular para hacer un
mundo más sostenible.
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“Continuamos
afrontando
retos
importantes que
se repiten año
tras año, como
la lucha contra
el fraude“
En esta Memoria que presentamos queremos
compartir nuestros excelentes resultados. Sin
embargo, continuamos afrontando retos importantes que se repiten año tras año, como la lucha
contra el fraude. Este concepto alcanza el 19% en el
presente ejercicio, y es una práctica en la que incurren algunos productores al introducir neumáticos en
el mercado de reposición español sin contribuir a su
gestión ambiental, lo que provoca un incremento en
el importe de gestión que paga el consumidor.
No quiero dejar de reconocer el esfuerzo de todo
el equipo que trabaja en SIGNUS y de los actores
que juegan un importante papel en la gestión de los
neumáticos fuera de uso. Muchas gracias a todos.

CA RTAS D EL P R ESID EN T E Y D I R E C TO R G E N E R A L

Alejandro Recasens Flores
Presidente

“Enfocamos
nuestros
esfuerzos en
desarrollar los
conceptos de
Economía
Circular“
Un año más, es para mí una satisfacción, presentar
los resultados de la compañía en el ejercicio 2017, en
el que la actividad de SIGNUS Ecovalor ha estado
centrada, de acuerdo con su objeto social y con
los objetivos estratégicos definidos por el Consejo
de Administración, en cuatro aspectos fundamentales: a) optimización y control de los procesos de
gestión y reducción de costes de las operaciones de
servicios, b) definición de un marco normativo y de
planificación que facilite y mejore nuestra actividad,
c/ reducción del desequilibrio existente entre la
cantidad de neumáticos recogidos y la que se pone
en el mercado, y d) desarrollo de nuevas aplicaciones y mercados de valorización de los materiales
derivados de los neumáticos al final de su vida útil
(NFVU).
La cantidad recogida de neumáticos fuera de uso
superó un 18,9% a la puesta en el mercado neta. Según
el Real Decreto 1619/2005, SIGNUS tiene la obligación de gestionar la misma cantidad de neumáticos
fuera de uso que la suma de la puesta en el mercado
de los neumáticos declarados por sus productores adheridos, por lo que en el año 2017, SIGNUS

recogió y gestionó 29.898 toneladas por encima de
sus obligaciones. Ese exceso de recogida y gestión,
corresponde a los residuos generados por neumáticos puestos en el mercado que no son declarados y
que por lo tanto no contribuyen económicamente al
coste de su gestión ambiental. Este hecho, nos lleva
a extremar las medidas de control en la recogida en
el ejercicio 2018, para intentar reducir la diferencia
entre ambas cantidades, que sigue creciendo año
tras año.
A pesar de todas estas dificultades, hemos sido
capaces, a cierre del ejercicio, y gracias a nuevos
ajustes para la optimización de los costes funcionales
en la gestión del neumático fuera de uso, de someter
a la aprobación por parte del consejo de administración, de una reducción de las tarifas del Ecovalor para
el año 2018 en un 6,89% de media, para la gestión de
los NFU procedentes del mercado de reposición.
Nos quedan muchos retos aún por delante pero
creemos que los estamos afrontando, trabajando
para superar los obstáculos y enfocando nuestros
esfuerzos en aquellos aspectos que dificultan la utilización de materias primas obtenidas en el reciclado
(legislativos, administrativos, fiscales, etc.) encaminados a desarrollar los conceptos de Economía
Circular para hacer un mundo más sostenible.
Desde aquí, quiero reconocer el trabajo de todos los
que integran nuestra cadena valor, (recogedores,
transportistas, valorizadores y el equipo humano de
la organización), que son los que hacen posible la
gestión de los neumáticos fuera de uso en nuestro
país, con su colaboración y su esfuerzo.

Gabriel Leal Serrano
Director general
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Órganos rectores de SIGNUS Ecovalor

• Consejo de
Administración

Presidente

D. Alejandro Recasens Flores

Vicepresidente

D. Alberto Granadino
Goenechea
En representación de
Goodyear Dunlop Tires
España, S.A.

• Equipo de
Dirección

Consejeros

D. Jon Ander García Encinas
En representación de Continental Tires
S.L.U.
D. José Rebollo Fernández
En representación de Michelin España y
Portugal, S.A.
D. Mark Tejedor Young
En representación de Bridgestone
Hispania, S.A.
SECRETARIO DEL CONSEJO
D. Pedro Poveda Gómez
Gómez-Acebo & Pombo, abogados.

Director
General

Directores

D. Gabriel Leal Serrano

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dña. Nuria Guijarro Ortego
COMUNICACIÓN Y MARKETING
Dña. Isabel López-Rivadulla Sández
OPERACIONES Y LOGÍSTICA
D. Juan Martino Casado
RELACIONES CON EMPRESAS ADHERIDAS
D. Julián Ignacio Madruga García
RELACIONES INSTITUCIONALES
D. Román Martín Antón
DESARROLLO DE MERCADOS DE
VALORIZACIÓN
Dña. Leticia Saiz Rodríguez
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Informe de
gestión
2017
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1. Puesta en
el mercado
(PEM) por los
productores
adheridos

Las cantidades declaradas puestas por primera vez
en el mercado (puesta en el mercado bruta) suman
un total de 15.800.571 unidades equivalentes a 167.187
toneladas. De esta cantidad, 1.023.585 unidades,
que se corresponden con 8.719 toneladas, fueron
reexpedidas al extranjero (exportaciones y entregas
intracomunitarias) antes de venderse al usuario final
en España, por lo que la puesta en el mercado neta
fue de 14.776.986 unidades, equivalentes a 158.468
toneladas

Resumen operacional 2017
Empresas adheridas

Empresas adheridas (nº)

333

Neumáticos declarados (nº)

15.800.571

Neumáticos reexpedidos al extranjero (nº)
Neumáticos puestos en el mercado

1.023.585
14.776.986

Puesta en el mercado neta (nº)
Neumáticos declarados (t)

167.187

Neumáticos reexpedidos al extranjero (t)

158.468

Puesta en el mercado neta (t)
Puntos de generación
Neumáticos fuera de uso generados

Recogida vs PEM neta

Servicio de recogida
Preparación para la reutilización

Informe de
gestión
2017
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Destino final de NFU

8.719

25.574

Operativos (nº)
Total recogidas (nº)

110.205

Total recogido (t)

188.367

Diferencia entre recogida y PEM neta (t)

29.898

Diferencia entre recogida y PEM neta (%)

18,9%

Recogidas en plazo (%)

93,2%

Plazo medio de recogida (días)

8,1
22.427

Total preparación reutilización (t)
Granulación (t)

94.574

Fabricación de cemento (t)

66.731

Obra Civil (t)

25

Generación de energía eléctrica (t)

2.695

Otros (t)

74
TOTAL (t)

164.099

Puesta en el mercado neta:
158.468 toneladas
MEMORIA ANUAL 2017
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Declaración de la puesta en el mercado 2017
CAT

Tipo Neumático

PEM (uds)

PEM (t)

1.043.691

4.593

A

Moto, Scooter,
ciclomotor

B

Turismo

11.694.585

86.523

C

Camioneta - 4X4 SUV

2.006.836

23.865

D

Camión - Autobús

871.793

47.732

E1

182.658

4.469

E2

856

2

140

2

8

1

E5

4

1

E6

0

0

E3
E4

Agrícola - Obra
Pública Industrial Macizos Manutención
- Aeronaves Quad
Kart - Otros

TOTAL BRUTO

15.800.571

167.187

1.1 Productores Adheridos
El número de productores con contrato de adhesión
a SIGNUS en el año 2017 ascendió a 333 entre los que
se encuentran tanto fabricantes (11) como importadores o adquirientes intracomunitarios.
De todos estos productores, aquellos que han hecho
declaración a SIGNUS de primera puesta en el
mercado durante el año 2017 han alcanzado la cifra
de 265.
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333
productores
adheridos
a SIGNUS
durante
2017
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CAT

Ecovalor:
para que cada
neumático
reciba un
correcto
tratamiento
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1.2 Ecovalor
En el año 2017 el Ecovalor ha experimentado una
reducción del 0,9% de media respecto a 2016 motivada por su adecuación al estudio de pesos realizado el año anterior que concluyó que el peso medio
de los neumáticos fuera de uso originados en el
mercado español se había reducido en un 0,9% en el
periodo 2010-2016, debido a las medidas de ecodiseño puestas en marcha por los fabricantes.

Tipo Neumático

Detalle del producto

€/ud

A

Moto, Scooter, ciclomotor

Todos los productos

0,83

B

Turismo

Todos los productos

1,38

C

Camioneta - 4X4 - SUV

Todos los productos

2,24

D

Camión - Autobús

Todos los productos

11,28

E1

0,00 - 5,00 kg*

0,34

E2

5,01 - 20,00 kg

2,02

20,01 - 50,00 kg

4,42

50,01 - 100,00 kg

10,81

E5

100,01 - 200,00 kg

21,06

E6

>200,00 kg

36,86

E3
E4

Agrícola - Obra Pública Industrial Macizos Manutención - Aeronaves Quad
Kart - Otros

MEMORIA ANUAL 2017
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2. Prevención de la
generación de NFU
La jerarquía de residuos es un concepto que indica
el tipo y prioridad de tratamiento que debe recibir
un residuo.

Innovando
para
reducir
la huella
ecológica
16
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La prevención ocupa el primer lugar en la pirámide
y consiste en un conjunto de medidas adoptadas en
la fase de concepción y diseño, de producción, de
distribución y de consumo de una sustancia, material
o producto, para reducir:
1. La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de la
vida útil de los productos.
2. Los impactos adversos en el Medio Ambiente y
la salud humana de los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía.
3. El contenido de sustancias nocivas en materiales o productos.

SIGNUS durante 2017 recogió las medidas establecidas en el II Plan de Prevención de neumáticos fuera
de uso 2014-2017 por las empresas adheridas que se
articulan en torno a cuatro áreas: alargar la vida útil
de los neumáticos, facilitar la reutilización, facilitar el
reciclado y otras formas de valorización y finalmente
la reducción de la huella ecológica.

MEMORIA ANUAL 2017
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3. Gestión operacional
Principales magnitudes de la gestión 2017. (Toneladas)

188.367

186.526

158.468

PEM neta

II Plan Empresarial de
Prevención 2014-2017.
Conclusiones.
A finales de 2017 hemos llevado a cabo una evaluación de la implantación de este Plan por las empresas
adheridas durante los cuatro años de vigencia
del mismo. Las principales conclusiones son las
siguientes:
• A lo largo del periodo de vigencia del II PEP un
total de 268 empresas han implantado acciones de
prevención. Han declarado medidas los once fabricantes y 257 importadores o adquirientes intracomunitarios.
• El número de acciones de prevención implantadas
durante los cuatro años de vigencia del Plan ha
alcanzado la cifra de 1.666.

18

INFORME DE GESTIÓN 2017

Recogido

Preparación para la
Reutilización y Valorizado

• La introducción de cambios en la composición y en
el diseño del neumático por parte de los fabricantes
en las nuevas gamas de neumáticos ha supuesto un
incremento del rendimiento kilométrico de entre un
5-30%.
• Tanto fabricantes como importadores han puesto
en marcha diferentes acciones de difusión de buenas
prácticas de conducción y de buen mantenimiento
del neumático con objeto de alagar la vida útil de los
neumáticos. Acciones de difusión de buenas prácticas también se han dirigido a fomentar la reutilización y facilitar el reciclado.
• La introducción de cambios en la composición y
en el diseño del neumático también ha tenido como
resultado la reducción del peso unitario del neumático.

MEMORIA ANUAL 2017
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PGNU operativos, nº de recogidas y plazos medios

Distribución de las cantidades
recogidas por C.A.
6.166 t

3.130 t

15.330 t

9.691 t
3.872 t
1.416 t

18.434 t

24.669 t

PGNU operativos

Andalucía

4.101 t

9.600 t

8,4

Aragón

932

4.529

8,2

Canarias

800

5.889

2,1

Cantabria

397

1.555

11,1

Castilla - La Mancha

1.439

4.988

6,7

Castilla y León

1.822

7.777

8,4

4.042

14.003

12,2

Ciudad de Ceuta

16

109

5,4

Ciudad de Melilla

10

103

6,0

2.532

14.745

7,0

556

2.489

4,0

1.967

6.852

7,3

1.111

4.906

4,8

2.220

7.261

9,3

741

2.835

10,9

La Rioja

246

800

5,6

País Vasco

1.187

5.953

8,8

Principado de Asturias

737

4.161

9,1

Región de Murcia

607

2.618

8,9

Comunidad de Madrid

Comunitat Valenciana

10.812 t

Extremadura
Galicia
Illes Balears

5.561 t
33.803 t
6.926 t

TOTAL

301 t

3.1 Recogida de neumáticos fuera de uso (NFU)
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25.574

110.205

8,1

3.2. Preparación para la reutilización

56 t

El ejercicio 2017 se cerró con una cifra de 188.367
toneladas recogidas en 25.574 puntos de generación
que, frente a la cantidad recogida en el año 2016,
supone un 0,5% menos, equivalente a 892 toneladas
de neumáticos.

Plazo (días)

18.632

Comunidad Foral de Navarra

8.300 t

Nº de recogidas

4.212

Cataluña

7.749 t

18.451 t

Comunidad

188.367
toneladas
recogidas en
2017

En este ejercicio se han preparado para la reutilización 22.427 toneladas. Los recogedores seleccionados por SIGNUS clasifican las entradas en sus
instalaciones, con el fin de seleccionar la mayor
cantidad posible de neumáticos susceptibles de ser
reutilizados (NUR).
Las operaciones de clasificación de los neumáticos
recogidos implican la inspección individual de cada
neumático para identificar tanto su estado de uso
como la ausencia de cualquier anomalía que haga

inviable su utilización posterior, separándose de
aquellos otros que ya no tienen potencial de uso
alguno, neumáticos al final de su vida útil (NFVU).
La cantidad preparada para reutilización sería superior si se eliminaran o corrigieran las prácticas de
“preselección” anterior a la solicitud de recogida o
de selección en PGNU en función de su rentabilidad
por parte de otros operadores en el sector y por
parte de los propios PGNU.

El porcentaje de material
preparado para la
reutilización fue del 11,9%
MEMORIA ANUAL 2017
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in
M a rc a n d o e l c
am

186.526
toneladas
de NFVU
convertidas
en recursos

o

3.3. Reciclaje y valorización de los
neumáticos al final de su vida útil

de

E
a
l

m
o
n
co

í a C i rc u l a

r

Preparación para la reutilización
22.427,00 t
Caucho
59.627,4 t
Acero
22.952,49 t
Textil
11.994,02 t
Triturado
66.731,80 t
Generación de energía eléctrica
2.695 t
Otros
99 t

4. Mercados de valorización y aplicaciones
En el ejercicio 2017 los materiales puestos en el
mercado, han superado en su conjunto las 90.000
toneladas De esta cantidad cabe destacar que cerca
de 60.000 toneladas son granulado de caucho en
distintas granulometrías y más de 20.000 toneladas
es el acero, lo que representa un 63% y 24,3% respectivamente del total.
Respecto al tercer componente del neumático, más
de 10.000 toneladas de textil se valorizaron por el
conjunto de instalaciones, lo que representó el 12,7%.

Nota: La información de este capítulo
ha sido obtenida en virtud de los datos
aportados por los gestores contratados para
realizar operaciones de valorización de
NFVU

164.099
toneladas
de NFVU
recicladas y
valorizadas

4.1. Destino del
granulado de caucho
Los mercados de destino del granulado, de acuerdo
a los datos aportados por las empresas de transformación, continúan un año más siendo los tradicionales, sin que se hayan detectado nuevos usos que
representen un consumo relevante.
Destaca como destino principal del caucho reciclado,
que el 43% ha sido empleado en rellenos de césped
artificial, seguido con un 27,4% correspondiente a
exportaciones fuera de nuestro país. En tercer lugar
se sitúan las superficies de seguridad para parques
infantiles con un 15%.
El resto de destinos se completa con la fabricación
de piezas de caucho con un 11,5%.
Mención específica merece el 1,6% de caucho destinado a la fabricación de mezclas bituminosas, muy
inferior al verdadero potencial que tiene la aplicación.

Destino del granulado

Mercados de valorización

24
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4.3. Principales proyectos de I+D desarrollados en 2017

4.2. Mercados de valorización del acero y del textil
Durante el proceso de granulación del NFVU, el acero se retira mediante separadores magnéticos y se recicla
utilizándose como materia prima para la fabricación de acero por parte de las empresas siderúrgicas gracias a
su alta calidad.

“Guía para la
fabricación y puesta
en obra de mezclas
bituminosas con
polvo de caucho”
Con la colaboración de
la E.T.S. de Ingenieros
de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid

“Estudio
comparativo de
la resistencia a
la fisuración de
mezclas bituminosas
convencionales y
modificadas con
polvo de caucho”
Con la colaboración del
Laboratorio de la Escuela de Ingenieros de
Caminos de la Universidad de Granada

“Utilización de
materiales del
NFVU en pantallas
acústicas”
Con la colaboración del
Laboratorio de Acústica co-gestionado por
Tecnalia y el Laboratorio de Control de Calidad de la Universidad
del País Vasco

“Estudio de
mercados de
termoplásticos
elastómeros.
Posibles usos
del NFVU en su
constitución”
Con la colaboración de
Leartiker Centro Tecnológico y de Investigación

Por otro lado, la fracción textil se separa a través de mesas densimétricas o sistemas de aspiración. El destino
principal es la valorización energética transformándolo en un combustible sólido recuperado en la industria
cementera, aunque cabe destacar que en 2017, una pequeña cantidad de esta fracción textil se ha destinado a
suelos ecuestres en sustitución de fibras de geotextil, utilizadas de forma convencional.

“Diseño de mezclas
semicalientes con
caucho procedente
del NFVU”
Con la colaboración de
la E.T.S. de Ingenieros
de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid

26
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“Recopilación de las
obras de carreteras
ejecutadas
con polvo de
NFVU y estudio
de viabilidad
económica”
Redactada por el Ingeniero de Caminos D.
Luis Alfonso de León
Alonso

“Estudio europeo
sobre la evaluación
de la exposición y los
riesgos potenciales
del uso de granulado
de caucho procedente
de NFVU en césped
artificial”
Por iniciativa de la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y Caucho (ETRMA), junto con la
Plataforma de Fabricantes
de Granulado de Caucho y
con la colaboración de FoBiG, Eurofins y Labosport.
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Cuentas
anuales
2017
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Balance a 31 de diciembre de 2017
Notas de la
Memoria

Ejercicio
2017

Notas de la
Memoria

Ejercicio
2016 (*)

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016 (*)

PASIVO

ACTIVO

321.632

366.814

PATRIMONIO NETO

202.737

228.357

FONDOS PROPIOS

202.737

228.357

44.144

55.136

44.144

55.136

14.765

14.765

Nota 8.1

14.765

14.765

Nota 11

59.986

68.556

15.343.352

15.912.645

9.681.328

8.758.144

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

Nota 5

Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material

Nota 6

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Nota 8.2

9.418.114

8.655.728

Deudores varios

Nota 8.2

144.546

64.793

Personal

Nota 8.2

4.199

3.583

114.469

34.040

5.662.024

7.154.501

5.662.024

7.154.501

Otros créditos con las Administraciones Públicas

Nota 11

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

Nota 12

205.383

210.154

Capital

200.000

200.000

Capital escriturado

200.000

200.000

5.383

10.154

52.735

85.966

52.735

85.966

15.406.866

15.983.339

33.148

31.686

(83)

(83)

33.231

31.769

5.549.347

5.715.526

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos financieros

Nota 13

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito

Nota 14

Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores

Nota 14

5.158.691

5.370.753

Acreedores varios

Nota 14

134.441

104.633

212.857

199.923

Nota 11

43.358

40.217

Nota 7

9.824.371

10.236.127

Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTAL ACTIVO

15.664.984

16.279.459

Nota 13 (b)

Periodificaciones a corto plazo

(*) Presentado a efectos comparativos únicamente
Las notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las cuentas anuales de 2017

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

15.664.984

16.279.459

(*) Presentado a efectos comparativos únicamente
Las notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las cuentas anuales de 2017
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Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017
Notas de la
Memoria

Ejercicio
2017

Estado de cambios en el patrimonio neto 2017
Ejercicio
2016 (*)

Estado de ingresos y gastos reconocidos. (Euros)

Notas de la
Memoria

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016 (*)

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

-

-

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO

-

-

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

-

-

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios

Nota 18 (a)

30.807.733

31.184.436

1.118.784

922.874

29.688.949

30.261.562

(28.167.501)

(28.788.672)

(28.167.501)

(28.788.672)

416.526

1.031.786

411.755

944.380

Nota 13 (b)

4.771

87.406

Nota 18 (d)

(1.303.123)

(1.450.397)

(1.065.565)

(1.210.880)

(237.558)

(239.517)

(1.806.063)

(1.754.555)

(1.785.136)

(1.754.207)

(3.150)

(898)

(17.777)

550

Ventas
Prestación de servicios
Aprovisionamientos

Nota 18 (b)

Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal

Nota 7

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores

Nota 18 (c)

Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales

Nota 8.2

Amortización del inmovilizado

Notas 5 y 6

(147.006)

(192.418)

Otros resultados

Nota 18 (e)

215.538

(992)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

16.104

Ingresos financieros
En terceros

745

13.945

745

13.945

(11.912)

(33.261)

(11.912)

(33.261)

3.632

(1.303)

(7.535)

(20.619)

8.569

8.569

(8.569)

(8.569)

-

-

-

-

Nota 8.2

Gastos financieros
Por deudas con terceros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

29.188

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

-

-

Estado total de cambios en el patrimonio neto. (Euros)

Capital

Resultado
del ejercicio

Suvenciones,
donaciones y
legados recibidos

TOTAL

SALDO AL INICIO DEL AÑO 2016 (*)

200.000

-

-

200.000

SALDO FINAL DEL AÑO 2016 (*)

200.000

-

-

200.000

-

Otras variaciones del patrimonio neto

SALDO AL INICIO DEL AÑO 2017 (*)

200.000

-

Otras variaciones del patrimonio neto

SALDO FINAL DEL AÑO 2017

200.000

-

10.154

10.154

-

10.154

210.154

-

(4.771)

(4.771)

-

5.383

205.383

(*) Presentado a efectos comparativos únicamente
Las notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las cuentas anuales de 2017

OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto
de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO
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Estado de flujos de efectivo del ejercicio 2017
Notas de la
Memoria

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Notas de la
Memoria

(1.349.175)

747.918

8.569

8.569

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

- Devolución y amortización de otras deudas
- Amortización del inmovilizado

Nota 5 y 6

147.006

192.418

- Imputación de subvenciones

Nota 13-b

(4.771)

(6.187)

- Ingresos financieros

(745)

(13.945)

- Deterioros

17.777

(550)

11.912

33.261

(3.632)

1.303

(411.755)

(944.380)

(1)

992

(940.960)

1.954.362

(166.179)

(483.907)

-

-

- Gastos financieros
- Diferencias de cambio

- Otros ingresos y gastos

Ejercicio
2016

(36.540)

(40.568)

(36.540)

(36.540)

COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO:

AJUSTES AL RESULTADO:

- Variación de provisiones y periodificaciones

Ejercicio
2017

Notas 7 y 8.2
Nota 18-c

Nota 13

COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
Emisión
- Deudas con entidades de crédito

Nota 14

-

-

Devolución y amortización
- Deudas con entidades de crédito

Nota 14

(4.028)

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

3.632

(1.303)

(1.492.477)

3.979.692

7.154.501

3.174.809

5.662.024

7.154.501

CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE:
- Deudores y otras cuentas a cobrar
- Acreedores y otras cuentas a pagar
- Otros pasivos no corrientes

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN:
- Pagos de intereses

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(A+B+C+D)

(7.141)

(7.963)

745

13.945

- Cobros de intereses

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

(*) Presentado a efectos comparativos únicamente
Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las cuentas anuales de 2017
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(110.394)

3.273.645

PAGOS POR INVERSIONES:
- Inmovilizado intangible

Nota 5

(108.129)

(86.424)

- Inmovilizado material

Nota 6

(2.265)

(39.516)

- Otros activos financieros

-

(415)

-

3.400.000

COBROS POR DESINVERSIONES
- Otros activos financieros
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Cuentas
Anuales
2017

hayan de ser entregados para su valorización o
eliminación final.

1. Constitución y
actividad
• 1.1 Constitución
SIGNUS Ecovalor, S.L. (en adelante la Sociedad), se
constituyó el 19 de mayo de 2005 como sociedad
limitada por un período de tiempo indefinido. Su
domicilio social se encuentra en la calle Caleruega
102, Madrid.

• 1.2 Actividades de
la Sociedad

La Sociedad tiene por objeto social, que coincide
con su actividad principal, promover y realizar la
prevención de la producción de neumáticos fuera de
uso, la reutilización y la valorización de los mismos
mediante el reciclado, la recuperación energética o
cualquier otra forma de valorización. La Sociedad
podrá realizar toda operación comercial o industrial
encaminada a la consecución de su objeto social,
entre las que pueden destacarse a título enunciativo
las siguientes:
La recogida, compra, venta, selección, transformación, reciclado, regeneración y, de forma general,
cualquier tratamiento del neumático usado.
• La investigación, desarrollo y promoción de
salidas para los productos obtenidos de la
revalorización aludida.
• La investigación y la inscripción, adquisición o
cesión de patentes o licencias en el ámbito de
su objeto social.
• La elaboración de las especificaciones técnicas
a cumplir por los neumáticos fuera de uso que
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• La coordinación de la recuperación y valorización o eliminación final de los neumáticos fuera
de uso que le sean entregados.
• La canalización de los intereses de los socios
en el sector de neumáticos fuera de uso, en
el marco de lo expresado en el apartado a)
ante cualquier entidad pública o privada, y
en tal sentido, y entre otras cosas, establecer
acuerdos, definir y adoptar mecanismos,
símbolos, sistemas de recogida y suministro de
datos, así como prestar garantías de todo tipo.
• El fomento, la financiación y el desarrollo de
la investigación y aplicación de las técnicas de
recogida, selección, clasificación acondicionamiento y reciclado, transformación y recuperación energética de los productos obtenidos del
reciclado de neumáticos fuera de uso.
• Cualquier otra operación o actividad que
contribuya a la realización de este objeto social.
Todas las operaciones enunciadas podrán ser realizadas, en todo o en parte, por la propia Sociedad,
la que también podrá garantizar su promoción, o
hacerlas realizar, en todo o en parte, por terceros.
También podrá realizar todas estas operaciones, en
todo o en parte, mediante su participación como
socio en otra u otras sociedades mercantiles o civiles
o en Agrupaciones de Interés Económico, en la
medida en que su respectivo objeto social incluya el
recogido en este artículo.
Las actividades enumeradas podrán también ser
desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente,
de modo indirecto, mediante la participación en
otras sociedades de objeto análogo. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna
de las actividades comprendidas en el objeto social,
algún título profesional o autorización administrativa,
dichas actividades deberán realizarse por medio
de persona que ostente la requerida titulación y, en

su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan
cumplido los requisitos administrativos exigidos.
Todo ello en el ámbito de la actual normativa comunitaria, nacional o autonómica y la que se dicte en el
futuro para su desarrollo, o en sustitución, reguladora
de la prevención, reutilización, reciclado valorización,
eliminación y en general, gestión de neumáticos
fuera de uso.
De acuerdo con la Ley 11/1997, las sociedades
gestoras de sistemas integrados de gestión de residuos deben constituirse como entidades sin ánimo
de lucro. SIGNUS, como entidad gestora del sistema
integrado de gestión, se financia fundamentalmente
mediante las contribuciones periódicas a cargo de
las empresas adheridas y otros ingresos relacionados
con el cumplimiento de su objeto, que le permitan
alcanzar el equilibrio económico entre gastos e
ingresos (véanse nota 4.7 y 7).
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad no
forma unidad de decisión según lo dispuesto en la
Norma 13ª de las Normas de Elaboración de Cuentas
Anuales con otras sociedades domiciliadas en
España.

2. Bases de
presentación de las
cuentas anuales
• 2.1 Marco normativo de
información financiera
aplicable a la Sociedad
e Imagen fiel

Las presentes cuentas anuales han sido formuladas
por el Órgano de Administración de la Sociedad, de
acuerdo con el marco normativo de información aplicable a la sociedad, que es el establecido en:
• Plan General de Contabilidad aprobado por
Real Decreto 1514/2007.
• Normas de obligado cumplimiento aprobadas
por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas en desarrollo del Plan General de
Contabilidad y sus normas complementarias.
• Código de Comercio y la restante legislación
mercantil.
Dichas cuentas anuales han sido obtenidas de los
registros contables de la Sociedad y muestran la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
al 31 de diciembre de 2017, de los resultados de la
Sociedad y de los cambios en el patrimonio neto y
en los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio.

Los Administradores de la Sociedad estiman que las
presentes cuentas anuales del ejercicio 2017 serán
aprobadas por la Junta General de Socios sin modificación alguna.

• 2.2 Comparación de
la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, la
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios
en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo
y de la memoria, además de las cifras del ejercicio
2017, las correspondientes al ejercicio anterior que
formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio
2016, aprobadas por la Junta General de Socios el 15
de junio de 2017.

• 2.3 Moneda funcional y

moneda de representación

Las cuentas anuales se presentan en euros que es la
moneda funcional y de presentación de la Sociedad.

• 2.4 Aspectos críticos de la

valoración y estimación de
las incertidumbres y juicios
relevantes en la aplicación
de políticas contables

La preparación de las cuentas anuales requiere la
aplicación de estimaciones contables relevantes y la
realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el
proceso de aplicación de las políticas contables de
la Sociedad. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado
un mayor grado de juicio, complejidad o en los que
las hipótesis y estimaciones son significativas para la
preparación de las cuentas anuales:
• Los importes percibidos como consecuencia de
la contribución satisfecha por cada productor
adherido al sistema deben ser reconocidos a
partir del momento en el que el productor de
neumáticos se adhiere al mencionado sistema.
• El deterioro de activos y las provisiones de
pasivo se registran en función de la mejor estimación en base a la información disponible a
la fecha de formulación de las cuentas anuales.
No hay otros supuestos claves, ni datos sobre la estimación de las incertidumbres o aplicación de juicios
relevantes en la fecha de cierre del ejercicio que
conlleven un riesgo importante o puedan suponer
cambios significativos en el valor de los activos y
pasivos.
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A pesar de que las estimaciones realizadas por el
Consejo de Administración de la Sociedad se han
calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2017, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios.
El efecto en cuentas anuales de las modificaciones
que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de
forma prospectiva.

• 2.5 Cambios en

criterios contables

Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios
de criterios contables significativos respecto a los
criterios aplicados en los ejercicios anteriores.

3. Distribución de
resultados
Dado el carácter de entidad sin ánimo de lucro
(véanse notas 1, 4.6 y 4.7), la Sociedad durante el
ejercicio no ha mostrado resultado, así como no lo
ha hecho en ninguno de los ejercicios desde su constitución.

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas
por deterioro de valor del inmovilizado intangible
de acuerdo con los criterios que se mencionan en el
apartado 4.2.1. (deterioro de valor).

• 4.2 Inmovilizado material
Los bienes recogidos en este epígrafe se encuentran valorados por su precio de adquisición o coste
de producción, y posteriormente se minora por
la correspondiente amortización acumulada y las
pérdidas por deterioro, si las hubiera.
La Sociedad amortiza el inmovilizado material
siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes
de amortización anual calculados en función de los
años de vida útil estimada de los respectivos bienes,
según el siguiente detalle:
Porcentaje
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

10-20

Equipos para procesos de información

25

4. Normas de registro
y valoración

Los gastos de conservación y mantenimiento de los
diferentes elementos que componen el inmovilizado
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario,
los importes invertidos en mejoras que contribuyen a
aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida
útil de dichos bienes se registran como mayor coste
de los mismos.

Las principales normas de registro y valoración
utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus
cuentas anuales, de acuerdo con las establecidas
por el Plan General de Contabilidad, han sido las
siguientes:

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas
por deterioro de valor del inmovilizado intangible
de acuerdo con los criterios que se mencionan en el
apartado 4.2.1. (deterioro de valor).

• 4.1 Inmovilizado intangible
Las aplicaciones informáticas figuran valoradas por
el valor de adquisición minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las
pérdidas por deterioro que haya experimentado.
La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas
de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de
las páginas web. Los costes de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
La amortización de las aplicaciones informáticas se
realiza aplicando el método lineal durante un periodo
de tres años.
La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el
método de amortización de los inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones
en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.
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4.2.1. Deterioro de valor de los activos
no financieros sujetos a amortización o
depreciación
La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto
el potencial deterioro de valor de los activos no
financieros sujetos a amortización o depreciación,
al objeto de comprobar si el valor contable de los
mencionados activos excede de su valor recuperable.
Los únicos activos no financieros sujetos a amortización o depreciación que la Sociedad posee son
aplicaciones informáticas, equipos para procesos
de información, y mobiliario y otras instalaciones
asociados a las oficinas donde esta desarrolla su actividad administrativa. Dado que la Sociedad no tiene
ánimo de lucro, y en ausencia de otros factores, el
valor neto contable de dichos activos se aproxima a
su valor recuperable por lo que se considera que no
existen indicios de deterioro.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta
de pérdidas y ganancias. El valor recuperable se
calcula para un activo individual.
La reversión de la pérdida por deterioro de valor se
registra con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, la reversión de la pérdida no puede
aumentar el valor contable del activo por encima del
valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de
los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor
contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias
específicas de los activos se pone de manifiesto una
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce
directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

• 4.3 Arrendamientos
Contabilidad del arrendatario
La Sociedad tiene cedido el derecho de uso de la
oficina donde desarrolla su actividad bajo contrato
de arrendamiento.
Los arrendamientos en los que el contrato transfiere
a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad de los activos
se clasifican como arrendamientos financieros y en
caso contrario se clasifican como arrendamientos
operativos. La Sociedad solo tiene arrendamientos
operativos.
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se reconocen
como gasto de forma lineal durante el plazo de
arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más
adecuadamente el patrón temporal de los beneficios
del arrendamiento.
Las cuotas de arrendamiento contingente se registran como gasto cuando es probable que se vaya a
incurrir en las mismas.
A 31 de diciembre de 2017 y 2016 todos los contratos
de arrendamiento que tiene la Sociedad son operativos.

• 4.4 Instrumentos
financieros
4.4.1. Activos financieros
Clasificación
Los activos financieros que posee la Sociedad se
clasifican en las siguientes categorías:

a) Créditos y partidas a cobrar: activos financieros
originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico
de la empresa, o los que no teniendo un origen
comercial, no son instrumentos de patrimonio
ni derivados y cuyos cobros son de cuantía
fija o determinable y no se negocian en un
mercado activo.
b) Fianzas: entregadas como consecuencia de
los contratos de arrendamiento, que se valoran
siguiendo los criterios expuestos para los préstamos y partidas a cobrar. La diferencia entre
el importe entregado y el valor razonable, se
reconoce como un pago anticipado que se
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias
durante el periodo de arrendamiento.

Valoración inicial
Los activos financieros se registran inicialmente al
valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Valoración posterior
Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por
su coste amortizado, y utilizando el tipo de interés
efectivo.
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando
expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos
de efectivo del correspondiente activo financiero
y se han transferido sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad.
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos
financieros, y reconoce un pasivo financiero por un
importe igual a la contraprestación recibida, en las
cesiones de activos financieros en las que se retenga
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a
su propiedad.

4.4.2. Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a
pagar que tiene la Sociedad y que se han originado
en la compra de bienes y servicios por operaciones
de tráfico de la empresa.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente
al valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos
se valoran de acuerdo con su coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros
cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.

MEMORIA ANUAL 2017

43

4.4.3. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes
incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios
a la vista en entidades de crédito. También se incluyen
bajo este concepto otras inversiones a corto plazo
de gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que
están sujetas a un riesgo insignificante de cambios
de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones
con vencimientos de menos de tres meses desde la
fecha de adquisición.

• 4.5 Instrumentos
de patrimonio

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la Sociedad,
una vez deducidos todos sus pasivos.
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad
se registran en el patrimonio neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión.

• 4.6 Ingresos y gastos
4.6.1. Prestación de servicios
Los sistemas integrados de gestión de neumáticos
fuera de uso se financian mediante la aportación por
los productores de neumáticos de una cantidad acordada por la entidad a la que se le asigna la gestión
del sistema, por cada neumático de reposición
puesto por primera vez en el mercado nacional. Los
neumáticos de reposición son los neumáticos que
los productores ponen en el mercado por primera
vez para reemplazar a los neumáticos usados de los
vehículos.
Los ingresos percibidos como consecuencia de la
contribución satisfecha por cada productor adherido
al sistema tienen la consideración de ingresos en el
ejercicio en el que se devengan, esto es, a partir del
momento en el que el productor de neumáticos se
adhiere al mencionado sistema.

4.6.2. Ingresos por ventas
La Sociedad realiza ventas de materiales de forma
directa a gestores de residuos, éstas se recogen
contablemente, en función del período de su
devengo, con independencia del momento en que se
produce su cobro o pago. Dichas ventas se valoran
por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

• 4.7 Periodificaciones
de pasivo

La Sociedad contabiliza las contribuciones recibidas
de las empresas adheridas como un anticipo por la
prestación del servicio a realizar en un futuro (registrado como periodificación de pasivo del balance).
De esta manera, a medida que se van produciendo
los gastos, se cancelará el anticipo previamente
registrado con abono a ingresos por prestaciones de
servicios.
Como se indica en la nota 1, SIGNUS, como entidad
gestora del sistema integrado de gestión, y según
se desprende sus Estatutos, se financia fundamentalmente mediante las contribuciones periódicas a
cargo de las empresas adheridas y otros ingresos
relacionados con el cumplimiento de su objeto, que
le permitan alcanzar el equilibrio económico entre
gastos e ingresos mediante la adecuada periodificación de estos últimos, los cuales se destinarán, en su
caso, a cubrir gastos de ejercicios futuros.
Los anticipos figuran valorados por el valor recibido.
Dichos importes percibidos como consecuencia de
la contribución satisfecha por cada productor adherido al sistema deben ser reconocidos a partir del
momento en el que el productor de neumáticos se
adhiere al mencionado sistema.

• 4.8 Medio ambiente
Se consideran activos de naturaleza medioambiental
los bienes que son utilizados de forma duradera en
la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal
es la minimización del impacto medioambiental y la
protección y mejora del medioambiente, incluyendo
la reducción o eliminación de la contaminación futura.
La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no
tiene un impacto medioambiental significativo.

• 4.9 Retribuciones
a empleados

Indemnizaciones por despido
Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un plan formal
detallado y se ha generado una expectativa válida
entre el personal afectado de que se va a producir
la rescisión de la relación laboral, ya sea por haber
comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado
sus principales características.

Retribuciones a empleados a corto plazo
La Sociedad reconoce el coste esperado de las
retribuciones a corto plazo en forma de permisos
remunerados cuyos derechos se van acumulando,
a medida que los empleados prestan los servicios
que les otorgan el derecho a su percepción. Si los
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permisos no son acumulativos, el gasto se reconoce
a medida que se producen los permisos.
La Sociedad reconoce el coste esperado de la participación en ganancias o de los planes de incentivos a
trabajadores cuando existe una obligación presente,
legal o implícita como consecuencia de sucesos
pasados y se puede realizar una estimación fiable del
valor de la obligación.

Jubilación anticipada
De acuerdo con el artículo 28 del Convenio Colectivo
en vigor (Sector de oficinas y despachos), los trabajadores que se jubilen antes de los sesenta y cinco
años de edad y tengan una antigüedad mínima en
la empresa de seis años de servicios, percibirán la
gratificación equivalente a cuatro mensualidades de
su retribución real. La Sociedad no registra ninguna
provisión por este concepto ya que ningún trabajador cumple con los requisitos establecidos.

• 4.10 Subvenciones,

donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en
patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la
concesión oficial de las mismas, se han cumplido las
condiciones para su concesión y no existen dudas
razonables sobre la recepción de las mismas.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter
monetario se valoran por el valor razonable del
importe concedido y las de carácter no monetario
por el valor razonable del activo recibido.
En los ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a resultado atendiendo
a su finalidad.
Mientras la subvención tenga el carácter de reintegrable se contabiliza como pasivo.

• 4.11 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad
tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso
pasado; es probable que exista una salida de recursos
que incorporen beneficios económicos futuros para
cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación fiable del importe de la obligación.
El efecto financiero de las provisiones se reconocen
como gasto financiero en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Las provisiones no incluyen el efecto fiscal, ni las
ganancias esperadas por la enajenación o abandono
de activos.

en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con
la naturaleza del gasto, con el límite del importe de
la provisión.
Las provisiones se revierten contra resultados cuando
no es probable que exista una salida de recursos para
cancelar tal obligación.

• 4.12 Clasificación de

activos y pasivos entre
corriente y no corriente

La Sociedad presenta el balance clasificando sus
activos y pasivos entre corriente y no corriente,
atendiendo al plazo en el que tendrá lugar su cobro
o pago esperado. En este sentido, los activos cuya
realización esperada tendrá lugar en el periodo de
doce meses contados desde la fecha del balance y
los pasivos cuya liquidación prevista se producirá en
el mencionado plazo, se clasifican como corrientes,
registrándose como no corrientes en caso contrario.

• 4.13 Transacciones con
partes vinculadas

Las transacciones entre empresas del grupo se reconocen por el valor razonable de la contraprestación
entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor
y el importe acordado, se registra de acuerdo con la
sustancia económica subyacente.

• 4.14 Impuesto sobre
beneficios

Tal y como se indica en la Nota 1 de la presente
memoria, la Sociedad fue constituida para dar
cumplimiento a lo estipulado en la Ley 11/1997 de 24
de abril de Envases y Residuos de Envases, financiándose fundamentalmente mediante las contribuciones
periódicas de las empresas adheridas y que, al no
existir ánimo de lucro, se consideran como un anticipo al objeto de alcanzar el equilibrio entre ingresos
y gastos. Es por ello que no muestra resultados en
ninguno de los ejercicios anuales desde su constitución. La Sociedad sigue este criterio en virtud de lo
establecido en la consulta V0127-09 de la Dirección
General de Tributos.
No obstante lo anterior, la Sociedad si devenga
gasto ó ingreso por impuesto sobre beneficios
según proceda en función de la normativa contable
que le es de aplicación a la Sociedad. Anualmente
la Sociedad presenta la correspondiente declaración
fiscal de Impuesto sobre Sociedades a la Hacienda
Pública.

Los derechos de reembolso exigibles a terceros para
liquidar la provisión se reconocen como un activo
separado cuando es prácticamente seguro su cobro
efectivo. El reembolso se reconoce como un ingreso
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5. Inmovilizado intangible

empresas adheridas y los ingresos reconocidos en
cuenta de pérdidas y ganancias, a medida que se van
produciendo los gastos siendo el objeto alcanzar el
equilibrio económico entre gastos e ingresos.

El movimiento habido en este epígrafe del balance de los ejercicios 2016 y 2017 ha sido el siguiente, así como la
información más significativa que afecta a este epígrafe ha sido lo siguiente:

La variación de esta cuenta de periodificación se
registra en todos los ejercicios con abono o cargo a
la cuenta denominada “Ingresos accesorios y otros
de gestión corriente”

EUROS
31-12-15

Adiciones

Traspasos

31-12-16

Adiciones

Traspasos

31-12-17

Coste
Aplicaciones
informáticas

1.499.645

Inmovilizado en curso

-

14.211

86.424

1.513.856

97.485

1.597.130

(97.485)

3.150

86.424

-

-

108.129

108.129

1.600.280

1.705.259

(111.279)

108.129

(3.150)

1.705.259

Amortización acumulada
Aplicaciones
informáticas

(1.198.429)
(1.198.429)

VALOR NETO

315.427

(173.494)

-

(173.494)

(1.371.923)

-

(87.070)

(130.599)

(1.371.923)

-

228.357

-

(130.599)

-

(22.470)

(3.150)

(1.502.522)
(1.502.522)
202.737

Las altas de los ejercicios 2016 y 2017 corresponden, principalmente, al desarrollo de un programa de gestión
encargado por la Sociedad a un tercero.

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de
seguro para cubrir los riesgos a los que están sujetos
los diversos elementos de su inmovilizado material.
Los Administradores de la Sociedad estiman que la
cobertura de estos riesgos al 31 de diciembre de 2017
y 2016 es adecuada.
A 31 de diciembre de 2017 y 2016 la sociedad no
posee elementos del inmovilizado material individualmente significativos.
El importe de los inmovilizados materiales totalmente amortizados al cierre del ejercicio 2017 y 2016
asciende a:

2017

El valor contable de dichos activos no difiere significativamente de su valor razonable.

Otras instalaciones, utillaje
y mobiliario

205.833

208.929

El movimiento habido en este capítulo del balance de los ejercicios 2016 y 2017, así como la información más
significativa que afecta a este epígrafe ha sido lo siguiente:

Equipos para procesos de
información

127.169

88.163

TOTAL

31-12-15

Adiciones

31-12-16

Adiciones

Traspasos

31-12-17

Coste
Otras instalaciones,
utillaje y mobiliario

213.366

31.364

244.730

-

2.078

246.808

Equipos para procesos de
información

130.813

8.152

138.965

-

3.337

142.302

Inmovilizado en curso

-

344.179

39.516

383.695

2.265

(2.265)

2.265

3.150

389.110

(205.386)

(3.024)

(208.410)

(5.815)

-

(214.225)

Equipos para procesos de
información

(104.249)

(15.900)

(120.149)

(10.592)

-

(130.741)

(328.559)

(16.407)

-

(344.966)

VALOR NETO
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20.592

55.136

(14.142)

3.150

Su detalle y movimiento durante los ejercicios 2016 y
2017 es como sigue:
Euros

Otras instalaciones,
utillaje y mobiliario

(18.924)

297.092

7. Periodificaciones
de pasivo

-

Amortización acumulada

(309.635)

333.002

44.144

Saldo al 31 de diciembre de 2015

El saldo de la cuenta del epígrafe de “Inversiones
financieras a largo plazo” al cierre de los ejercicios
2017 y 2016 recoge las fianzas entregadas como
consecuencia de los contratos de arrendamientos
operativos firmados con terceros a largo plazo tal y
como se describe en la nota 4.3.

2016

6. Inmovilizado material
EUROS

no corrientes

No se han registrado pérdidas y ganancias netas en
relación a esta categoría de activo financiero al 31 de
diciembre de 2017 y 2016.

EUROS

El importe de los inmovilizados intangibles totalmente amortizados, y en uso, al cierre del ejercicio 2017 asciende
a 1.265.953 euros (1.084.747 euros en 2016).

8. Activos financieros
(corriente y no
corriente)
• 8.1 Activos financieros

11.180.507

Variación 2016

(944.380)

Saldo al 31 de diciembre de 2016

10.236.127

Variación 2017

(411.756)

Saldo al 31 de diciembre de 2017

9.824.371

Como se describe en la nota 4.7, este epígrafe del
balance recoge el importe acumulado de la diferencia entre las contribuciones realizadas por las

• 8.2 Activos financieros
corrientes

Los activos financieros corrientes de la Sociedad por
categoría de activo al cierre del ejercicio 2017 y 2016,
es como sigue:
EUROS
2017

2016

9.435.890

8.777.862

Deterioro de valor de
créditos

(17.776)

(122.134)

Anticipos a proveedores

142.072

66.887

2.298

2.298

176

(4.392)

4.199

3.583

Préstamos y partidas a cobrar
Clientes por ventas y
prestaciones de servicios

Créditos a empresas
Partidas pendientes de
aplicación
Anticipos de remuneraciones
TOTAL

9.566.859
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11. Administraciones Públicas y Situación fiscal

Los Préstamos y partidas a cobrar recogen, principalmente, las facturas pendientes de cobro al cierre
de los ejercicios 2017 y 2016 en base a las declaraciones de primera puesta de mercado realizada por
las empresas adheridas. Al 31 de diciembre de 2017
y 2016 existen facturas pendientes de cobrar con
empresas asociadas por importe de 8.178.219 euros y
7.164.644 euros, respectivamente.

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es
la siguiente:
EUROS
Año 2017

El valor contable de dichos activos no difiere significativamente de su valor razonable.

Saldos
Deudores

Deterioro de valor
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras
representativas de las pérdidas por deterioro es
como sigue:
EUROS

SALDO AL 1 DE ENERO
Dotaciones

2017

2016

122.134

190.192

17.776

26.490

(122.134)

(67.508)

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender
todos los compromisos de pago que se derivan de
su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que
muestra su balance.

17.776

122.134

c) Riesgo de mercado:

Reversión

(27.040)

Aplicación
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE

La Sociedad realiza un análisis individualizado de
sus principales clientes y de aquéllos con saldos que
superan los 180 días. A 31 de diciembre de 2017 y
2016 no existían saldos significativos vencidos a más
der 180 días.

9. Información sobre
naturaleza y nivel
de riesgo de los
instrumentos
financieros
Información cualitativa
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad
está centralizada en el Consejo de Administración, la
cual tiene establecidos los mecanismos necesarios
para controlar la exposición a las variaciones en los
tipos de interés, así como a los riesgos de crédito
y liquidez. A continuación se indican los principales
riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

a) Riesgo de crédito:
Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades
financieras de elevado nivel crediticio.
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Saldos
Acreedores

Saldos
Deudores

Saldos
Acreedores

59.986

-

68.556

-

59.986

-

68.556

-

Hacienda Pública deudora por I.V.A.

114.469

-

31.760

-

Hacienda Pública deudora por IPSI

-

-

2.280

-

Hacienda Pública acreedora por IRPF

-

22.492

-

20.828

Organismos de la Seguridad Social acreedora

-

20.866

-

19.389

Activos por impuesto diferido

Adicionalmente, hay que indicar que, a pesar de que
mantiene un volumen significativo de operaciones
con un número reducido de clientes, la Sociedad
evalúa regularmente la solvencia de los mismos y se
ha estimado que el riesgo de crédito con terceros es
bajo.

Año 2016

114.469

43.358

34.040

40.217

Tanto la tesorería como las inversiones financieras a
corto plazo de la Sociedad, en caso de que existan,
están expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual
podría tener un efecto adverso en los resultados
financieros y en los flujos de caja. Por ello, la Sociedad
sigue la política de invertir en activos financieros que
no están prácticamente expuestos a riesgos de tipo
de interés.

10. Arrendamientos
La sociedad tiene arrendado a terceros las instalaciones de sus oficinas. Durante el ejercicio 2017 y
2016, la Sociedad ha incurrido en un gasto en arrendamientos por importe de 229.382 y 229.247 euros,
respectivamente. (nota 18 c)
Los pagos mínimos futuros por arrendamientos
operativos no cancelables son los siguientes:
EUROS
2017
Hasta un año
Entre uno y cinco años

34.776
34.776

2016
104.328
43.470
147.798

El arrendamiento de las oficinas se prorrogará tácitamente por un año cuando llegue el vencimiento del
mismo en mayo de 2018 de acuerdo al contrato de
arrendamiento firmado.
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La Sociedad presentará una declaración a efectos
del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al
ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2017. Los
beneficios, determinados conforme a la legislación
fiscal, están sujetos a un gravamen del 25% sobre la
base imponible. De la cuota resultante pueden practicarse ciertas deducciones y bonificaciones.
Al 31 de diciembre de 2017 se registra gasto por
impuesto diferido por importe de 8.569 euros (gasto
de 8.569 euros al 31 de diciembre de 2016) correspondientes a la limitación temporal a las amortizaciones fiscalmente deducibles establecida por la Ley
16/2012 de 27 de diciembre.
La composición del gasto por impuesto es la
siguiente:

Las participaciones de la Sociedad no cotizan en
Bolsa.

EUROS
2017

2016

Ajuste de ejercicios anteriores

-

-

Diferencias permanentes

-

-

Impuesto diferido

8.569

8.569

IMPUESTO SOBRE EL
BENEFICIO

8.569

8.569

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de
prescripción de cuatro años desde la presentación
de la declaración del impuesto. Al 31 de diciembre de
2017 permanecen abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales de la
Sociedad, cuyo detalle es el siguiente:
Ejercicios
abiertos

Impuesto
Impuesto sobre sociedades

2013-2016

Impuesto sobre valor añadido

2014-2017

Impuesto sobre la renta de las
personas físicas

2014-2017

Impuesto sobre actividades
económicas

2014-2017

Seguridad Social

2014-2017

12. Patrimonio Neto y
Fondos propios
Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 el capital social
de la Sociedad asciende a 200.000 euros, representado por 200 participaciones de 1.000 euros de
valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase,
totalmente suscritas y desembolsadas de acuerdo
con el siguiente detalle:
% Participación
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2017

2016

Bridgestone Hispania, S.A.

20%

20%

Continental Tires España, S.L.

20%

20%

Goodyear Dunlop Tires
España, S.A.

20%

20%

Michelin España Portugal, S.A.

20%

20%

Pirelli Neumáticos, S.A.

20%

20%

100%

100%

13. Pasivos no
corrientes
a) Provisiones para otras responsabilidades
No se han registrado movimiento en este epígrafe del
balance durante los ejercicios 2017 y 2016.

b) Otros pasivos financieros
El 23 de febrero de 2010, la Sociedad recibió del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) una ayuda reembolsable y otra no reembolsable para la financiación de un proyecto de Investigación y Desarrollo por importe de 274.049 euros y
68.512 euros, respectivamente.
Los 52.735 euros y 33.231 euros que figuran en el
epígrafe de “Otros pasivos financieros” a largo y
corto plazo, respectivamente, a 31 de diciembre de
2017 (117.735 euros a 31 de diciembre de 2016), se
corresponden con la parte de carácter reembolsable
de la ayuda.
La parte de la ayuda reembolsable no devenga
intereses y tenía un periodo de carencia de 3 años,
estableciéndose su último vencimiento el 11 de
mayo de 2020. Durante el ejercicio 2017 la Sociedad
ha abonado cuotas por importe de 36.540 euros.
(36.540 euros durante el ejercicio 2016). El importe
pendiente de abonar, según el contrato de préstamo
es el siguiente:
2017

2016

Ejercicio 2017

-

31.768

Ejercicio 2018

33.231

33.231

Ejercicio 2019

34.760

34.760

Ejercicio 2020

17.975

17.974

85.966

177.735

Esta deuda está valorada en la contabilidad de
conformidad con el apartado 3.1 de la Norma de
Valoración número 9ª del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007 y de
conformidad con la Consulta nº 1 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas publicada en
el BOICAC nº 81 del año 2010. Este criterio de valoración implica registrar una subvención de tipo de
interés por importe, al 31 de diciembre de 2017, de
5.383 euros que en el ejercicio 2017 ha sido imputada
como gasto financiero en la cantidad de 4.771 euros.
Adicionalmente a lo anterior, durante el ejercicio 2016
la Sociedad recibió una subvención no reintegrable
por importe de 81.219 euros de la Comisión Europea
y para financiar el proyecto “New generation of NewJersey safe-barriers using recycled materials and

rubber form end-of-life tyres”. Dicha subvención,
al ser de explotación y no tener consideración de
subvención de capital, se registró directamente en
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016.

14. Pasivos
financieros
corrientes
Recoge principalmente los débitos y partidas a
pagar a corto plazo por los gastos devengados y
pendientes de pago, derivados de los servicios de
recogida, transporte, preparación y valorización de
los neumáticos fuera de uso que la Sociedad tiene
contratados con diferentes entidades privadas. A
31 de diciembre de 2017 y 2016 no hay saldos con
empresas vinculadas en este epígrafe de balance.
El límite total de la línea de descuento que tiene la
Sociedad con diferentes entidades bancarias a 31 de
diciembre de 2017 y 2016 es de 7,5 millones euros, no
habiéndose dispuesto de ningún importe.
El gasto financiero relacionado con este pasivo
asciende a 7.141 euros en el ejercicio 2017 (7.963 euros
en el ejercicio 2016).

15. Información sobre
el periodo medio de
pago a proveedores.
Disposición adicional tercera.
<<Deber de información>> de la Ley
15/2010, de 5 de julio
En relación a la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y
posterior resolución del ICAC del 29 de enero de
2016, publicada en el BOE del 4 de febrero de 2016,
manifestamos el siguiente cuadro:
2017

2016
Días

Periodo medio de pago a
proveedores

41

49

Ratio de operaciones
pagadas

43

47

Ratio de operaciones
pendientes de pago

29

61

Importe (Euros)
Total pagos realizados

29.947.985

34.548.597

Total pagos pendientes

5.037.000

1.941.548
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16. Pasivos
contingentes
Durante los ejercicios 2017 y 2016 la Sociedad tiene
suscrita con una entidad financiera una póliza de aval
por importe global máximo de 2.500.000 euros, de
los que ha dispuesto 761.602 euros en 2017 y 2016
para asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades frente a la Administración Pública. Durante el
mes de diciembre de 2017 la Sociedad ha cancelado
avales por importe de 150.000 euros.

17. Aspectos
medioambientales
Dadas la actividad a la que se dedica la Sociedad,
ésta no tiene responsabilidades, gastos, activos ni
provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados. Por este motivo, no se incluyen los desgloses
específicos en esta memoria.

18. Otra información
a) Ingresos

b) Aprovisionamientos

d) Gastos de personal

El desglose de la partida ”Aprovisionamientos” de la
cuenta de pérdidas y ganancias corresponde íntegramente al epígrafe denominado “Trabajos realizados
por otras empresas” bajo el que la Sociedad registra
los costes de recogida de los neumáticos usados
desde los diferentes puntos de generación hasta los
centros de recogida y clasificación, así como servicios de trituración y valorización de los neumáticos
fuera de uso.

El desglose de la partida “Gastos de personal” de la
cuenta de pérdidas y ganancias, es el siguiente:

El desglose de la partida ”Servicios exteriores” de la
cuenta de pérdidas y ganancias, es el siguiente:

2017
Gastos de investigación y
desarrollo
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales
Comunicación y marketing
Otros servicios

7.753

93.154

229.382

229.247

116.318

113.678

508.033

341.541

707.332

779.197

216.318

197.390
1.754.207

1.077.108

-

Otras cargas sociales
TOTAL

2016

2016

1.065.565

Seguridad social a cargo de
la empresa

EUROS

1.785.136

La totalidad de las ventas y prestación de servicios
en los ejercicios 2017 y 2016 se ha realizado en territorio nacional y en euros.

Sueldos, salarios y
asimilados
Indemnizaciones

c) Servicios exteriores

f) Remuneración a los auditores

EUROS
2017

133.772

202.526

200.573

35.032

38.944

1.303.123

1.450.397

Las indemnizaciones del ejercicio 2016 correspondían al importe abonado a trabajadores que fueron
despedidos durante dicho ejercicio. A la fecha de
formulación de las presentes cuentas anuales no
existe ninguna reclamación.
El número medio de personas empleadas durante los
ejercicios 2017 y 2016, detallado por categorías, es el
siguiente:
CATEGORIAS

2017

2016

Personal directivo

5

5,5

Personal técnico y
administrativo

9,90

10

TOTAL

14,9

15,5

Durante los ejercicios 2017 y 2016 la Sociedad no
tiene contratado personal con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Asimismo, la distribución por sexos de los empleados
y Administradores al término del ejercicio 2017 y
2016, detallado por categorías, es la siguiente:
2017
CATEGORIAS

2016

H

M

H

M

Consejeros

5

0

5

-

Personal directivo

4

1

4

1

Personal técnico y
administrativo

5

5

5

5

14

6

14

6

TOTAL

e) Otros resultados
Durante el ejercicio 2017 se ha registrado un ingreso
extraordinario de 215.538 euros debido al cobro de
penalizaciones por incumplimientos de contrato de
determinados proveedores. El gasto extraordinario
de 992 euros registrado en el ejercicio 2016 fue
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debido al ajuste producido en la valoración de la
ayuda reembolsable del CDTI mencionada en la Nota
13-b).

Durante el ejercicio 2017, los honorarios relativos a
los servicios de auditoría de cuentas y a otros servicios prestados por el auditor de la Sociedad han sido
de 13.975 euros. En el año 2016 esta remuneración
ascendió a 12.675 euros.

g) Saldos y Transacciones con Partes
Vinculadas
1. Saldos con partes vinculadas
El detalle de los saldos deudores y acreedores con
partes vinculadas, incluyendo personal de Alta Dirección y Administradores y las principales características de los mismos, se presentan en las notas 8.2 y
14 de esta Memoria.

2. Transacciones de la Sociedad con partes
vinculadas.
El importe total de las transacciones con partes
vinculadas durante el ejercicio 2017 y 2016 asciende
a 28,1 y 28,8 millones de euros, respectivamente, y se
corresponde con las contribuciones satisfechas por
los socios como productores adheridos al sistema.

3. Información relativa a Administradores de
la Sociedad, las personas vinculadas a ellos y
personal de Alta Dirección de la Sociedad.
Durante los ejercicios 2017 y 2016 los miembros del
Consejo de Administración de la Sociedad no han
percibido remuneraciones, ni tienen concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones
por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo la
Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia
de pensiones y de seguros de vida con respecto a
antiguos o actuales Administradores de la Sociedad.
Las remuneraciones percibidas por el personal de
Alta Dirección durante los ejercicios 2017 y 2016,
entendido éste como el Comité de Dirección de la
empresa, y por todos los conceptos, han ascendido a 630.791 y 836.792 euros respectivamente,
no existiendo anticipos o créditos, ni la compañía
ha asumido obligaciones en materia de garantía, de
pensiones o de seguros de vida.

4. Situaciones de conflicto de interés de los
Administradores
Los Administradores de la Sociedad y las personas
vinculadas a los mismos, no han incurrido en ninguna
situación de conflicto de interés que haya tenido
que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 229 del TRLSC.

19. Hechos posteriores
No se han producido hechos posteriores al cierre del
ejercicio relevantes.
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Informe de Gestión
del ejercicio
terminado el 31 de
diciembre de 2017
La actividad de SIGNUS Ecovalor en 2017 ha estado
centrada, de acuerdo con su objeto social y con los
objetivos estratégicos definidos por el Consejo de
Administración, en cuatro aspectos fundamentalmente: optimización y control de los procesos de
gestión y reducción de costes de las operaciones
de servicios, definición de un marco normativo y de
planificación favorable a nuestra actividad, reducción del desequilibrio existente entre la cantidad de
neumáticos recogidos y la que se pone en el mercado,
y finalmente, el desarrollo de nuevas aplicaciones y
mercados de valorización de los materiales derivados
de los neumáticos al final de su vida útil (NFVU).
Los productores adheridos a SIGNUS han declarado en 2017 una primera puesta en el mercado de
reposición de 15.800.571 unidades que equivalen a
una generación de neumáticos de 167.187 toneladas.
En 2017 el número de productores con contrato de
adhesión al sistema fue de 333, de los cuales 265
realizaron al menos una declaración de primera
puesta en el mercado.
De las cantidades de neumáticos puestas por primera
vez en el mercado en nuestro país, 1.023.585 unidades
equivalentes a 8.719 toneladas de neumáticos fueron
re-expedidas hacia otros países en vez de venderse
al usuario final en España, un 3,7% superior a la del
año anterior, por lo que la puesta en el mercado neta
fue de 14.776.986 unidades, equivalentes a 158.468
toneladas. Es importante destacar que la puesta en el
mercado neta en 2017 ha sido similar a la de 2016, lo
que constata una tendencia plana del mercado para
el periodo 2015-2017.
En 2017 la cantidad de neumáticos fuera de uso recogida alcanzó la cifra total de 188.366 toneladas, para
lo que fue necesario realizar 110.205 operaciones de
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recogida en 25.574 puntos de generación (PGNU)
distintos repartidos por todo el territorio español, de
forma gratuita para el punto de generación. En relación con la tipología de los puntos de generación, el
94,9% son talleres, un 3,1% usuarios (principalmente
flotas de vehículos) y el resto, se corresponde a
organismos oficiales (parques móviles de vehículos),
puntos limpios y empresas de conservación y mantenimiento de carreteras.
La cantidad recogida de neumáticos fuera de uso
superó un 18,9% a la puesta en el mercado neta. De
acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1619/2005
sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, SIGNUS
tiene la obligación de gestionar la misma cantidad de
neumáticos fuera de uso que la puesta en el mercado
declarada por sus productores adheridos, por lo que
en el año 2017, SIGNUS recogió y gestionó 29.898
toneladas por encima de sus obligaciones. Ese
exceso de recogida y gestión, corresponde a neumáticos puestos en el mercado que no son declarados y
que por lo tanto no contribuyen económicamente al
coste de su gestión ambiental. Las principales vías de
fraude son las importaciones y/o adquisiciones intracomunitarias no declaradas de neumáticos nuevos,
usados o recauchutados, la introducción de neumáticos usados en el mercado de reposición por parte
de los centros de descontaminación de vehículos
(desguaces) procedentes de los vehículos al final de
su vida útil (VFVU) y el incumplimiento por parte de
otros operadores de lo contemplado en art. 32.5.b)
de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados,
relativo a la organización de la recogida en la totalidad del territorio estatal.
La preparación para la reutilización ha alcanzado
la cifra de 22.427 toneladas, un 11,9% respecto a la
cantidad total recogida. Los tratamientos a los que
se han sometido los neumáticos al final de su vida útil
valorizados en 2017 han sido los siguientes: 94.574
t recicladas mediante un proceso de separación de
los tres componentes del neumático (caucho, acero
y fibras textiles), 66.731 t destinadas a fabricación de
cemento, 2.695 t para la generación de energía eléctrica, 25 t han sido utilizadas en aplicaciones relacionadas con la obra civil y 74 t para otros usos.
Teniendo en cuenta las obligaciones descritas en el
R.D. 1691/2005, los objetivos ambientales alcanzados
han sido los siguientes: 14,2% preparación para la
reutilización (recauchutado y 2º uso), 62,1% reciclado
y el 23,7% valorizadas para producir energía en instalaciones de producción de cemento y generación de
electricidad.

El importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio
2017 ha ascendido a 30,8 millones de euros, muy
similar a la del ejercicio anterior. Esta cifra recoge los
ingresos por facturación provenientes de las declaraciones de primera puesta en el mercado realizadas
por los productores adheridos, que alcanzó la cifra
de 31,3 millones de euros, y deducidas las devoluciones de Ecovalor realizadas a los agentes comerciales por re-expedición al extranjero de neumáticos
previamente comprados en el mercado español de
reposición por importe de 1,6 millones de euros. Los
ingresos por ventas de materiales y otros servicios
realizados directamente por SIGNUS ascendieron a
1,1 millones de euros.
En 2017 hemos continuado con el segundo proceso
de renovación de las autorizaciones como sistema
colectivo por parte de las comunidades autónomas y
hemos recibido las resoluciones de renovación de los
respectivos responsables de las CCAA de Andalucía,
Galicia, La Rioja, Canarias y Castilla-La Mancha.
En relación con el desarrollo de aplicaciones de los
materiales reciclados y el desarrollo de mercados
de valorización, en 2017 hemos continuado desarrollando diferentes proyectos en colaboración con
Universidades y Centros Tecnológicos y también
participando activamente en los trabajos de normalización llevados a cabo en distintos comités nacionales e internacionales. Además hemos presentado
al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente una propuesta para la definición
de criterios de fin de condición de residuo para el
caucho reciclado utilizado en diferentes aplicaciones
y un estudio complementario sobre la consideración
medioambiental del coproceso al que se someten
los NFVU en la valorización en cementeras para la
obtención de “Clinker”.

• a) Riesgo de crédito:
Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades
financieras de elevado nivel crediticio.
Adicionalmente, hay que indicar que, a pesar de que
mantiene un volumen significativo de operaciones
con un número reducido de clientes, la Sociedad
evalúa regularmente la solvencia de los mismos y se
ha estimado que el riesgo de crédito con terceros es
bajo.

• b) Riesgo de liquidez:
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender
todos los compromisos de pago que se derivan de
su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que
muestra su balance.

• c) Riesgo de mercado:
Tanto la tesorería como las inversiones financieras a
corto plazo de la Sociedad, en caso de que existan,
están expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual
podría tener un efecto adverso en los resultados
financieros y en los flujos de caja. Por ello, la Sociedad
sigue la política de invertir en activos financieros que
no están prácticamente expuestos a riesgos de tipo
de interés.
A la fecha de formulación de este informe de gestión
no se han producido hechos posteriores significativos que pudieran afectar a las Cuentas Anuales
del ejercicio 2017 y tampoco se han llevado a cabo
durante el año movimientos de compra y venta de
participaciones sociales.

El periodo medio de pago de SIGNUS a sus proveedores durante el ejercicio 2017 ha sido de 41 días.
La Sociedad está expuesta a distintos riesgos financieros cuya descripción y políticas de gestión de los
mismos se reflejan a continuación.
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad
está centralizada en el Consejo de Administración, la
cual tiene establecidos los mecanismos necesarios
para controlar la exposición a las variaciones en los
tipos de interés, así como a los riesgos de crédito
y liquidez. A continuación se indican los principales
riesgos financieros que impactan a la Sociedad:
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