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Informe de auditoria de cuentas anuales consolidadas 
emitido por un auditor independiente 

A los accionistas de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.: 

Informe sabre las cuentas anuales consolidadas 

Opinion 

Remos auditado las cuentas anuales consolidadas de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (la 
Sociedad dominante) y sus sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el balance a 31 de 
mayo de 2018, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado del resultado global, el estado de cambios 
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, todos ellos consolidados, 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera del Grupo a 31 de mayo de 
2018, asi coma de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Informacion 
Financiera, adoptadas por la Union Europea (NIIF-UE), y demas disposiciones del marco normativo 
de informacion financiera que resultan de aplicacion en Espafia. 

Fundamento de la opinion 

Remos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoria de cuentas vigente en Espafia. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen mas adelante en la seccion Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de 
las cuentas anuales consolidadas de nuestro informe. 

Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales consolidadas en Espafia, 
segun lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, 
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a 
la necesaria independencia de modo que se haya vista comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion. 

Cuestiones clave de la auditoria 

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, seg(in nuestro juicio profesional, han 
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales consolidadas del periodo 
actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de las cuentas anuales 
consolidadas en su conjunto, yen la formacion de nuestra opinion sabre estas, y no expresamos una 
opinion por separado sabre esas cuestiones. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Avinguda Diagonal, 640, 08017, Barcelona, Espafi.a 
Tel.: +34 932 532 700 / +34 902 021111, Fax: +34 934 059 032, www.pwc.es 

R. M. Madrid, hoja 87.250-1 , folio 75, tome 9.267, libro 8.054. secci6n 3' 
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· clave de la auditoria Modo en el ue se ban tratado en la auditoria 
Inmovilizado Material y Activos Biol6gicos 

Tal y coma se indica en la nota 1 de la memoria 
de las cuentas anuales consolidadas adjuntas, 
las actividades del Grupo consisten en la 
compra-venta, preparaci6n, industrializaci6n y 
comercializaci6n de frutos secos y desecados; Y 
en la explotaci6n de fincas agricolas o fincas 
rusticas y la comercializaci6n de las cosechas 
(nogales, pistachos y almendros). 

Para llevar a cabo su actividad, tal coma se 
indica en las notas 10 y 11 de la memoria, el 
Grupo cuenta al 31 de mayo de 2018 con 
Inmovilizado Material par un valor neto 
contable de 55.278 miles de euros y con 
Activos Biol6gicos par un valor de 13.165 miles 
de euros que corresponden principalmente a 
las instalaciones productivas, las terrenos y las 
plantaciones agricolas que el Grupo tiene en 
propiedad para su explotaci6n, y que suponen 
un 48% del total del activo del balance 
consolidado. 

Tal y coma se indica en las notas 6.3.2. y 6-4. 
de la memoria de las cuentas anuales 
consolidadas adjuntas, el Grupo reconoce las 
elementos de inmovilizado material y activos 
biol6gicos par su caste hist6rico menos la 
amortizaci6n y el importe acumulado de las 
perdidas par deterioro de valor reconocidas. El 
caste hist6rico incluye las gastos directamente 
atribuibles a la adquisici6n o caste de 
producci6n. 

El Grupo revisa la vida util y el metodo de 
amortizaci6n del inmovilizado al cierre de cada 
ejercicio. Los activos sujetos a amortizaci6n se 
someten a pruebas de perdidas por deterioro 
siempre que algun suceso o cambio en las 
circunstancias indiquen que el valor neto 
contable puede no ser recuperable. 

Nos centramos en esta area debido a la 
importancia relativa del valor neto c~ntable de 
dichos epigrafes en el balance consohdado al 31 
de mayo de 2018. 

En relaci6n con esta area, nuestros 
procedimientos de auditoria han incluido, 
principalmente: 

Evaluaci6n de la aplicaci6n de las politicas de 
reconocimiento del inmovilizado material y de 
activos biol6gicos verificando, asimismo, que 
dicha politica cumple con las requerimientos 
de la norma contable aplicable. 

- Para la realizaci6n de pruebas sustantivas, 
hemos seleccionado a partir de las auxiliares 
de inmovilizado material y activos biol6gicos 
una muest ra de altas, bajas y traspasos del 
movimiento del ejercicio 2017/2018, 
aplicando criterios cuantitativos y cualitativos, 
verificando la documentaci6n soporte de la 
transacci6n y el registro de la misma de 
acuerdo a las politicas contables detalladas en 
las notas 6.3.2 y 6.4 de la memoria de las 
cuentas anuales consolidadas adjuntas. 

- Evaluaci6n de la razonabilidad del gasto de 
amortizaci6n realizando re-calculos en funci6n 
de la vida util estimada incluida en las notas 
6.3.2 y 6.4 de la memoria de las cuentas 
anuales consolidadas adjuntas. 

- Hemos evaluado el analisis de recuperabilidad 
de los activos biol6gicos realizado par la 
Direcci6n, asi coma el proceso mediante el 
cual ha sido preparado. 

- Par ultimo, hemos comprobado que las 
desgloses incluidos en las notas 6.3.2, 6.4, 10 y 
11 de la memoria consolidada adjunta en 
relaci6n al inmovilizado material y a las 
activos biol6gicos resultan adecuados a las 
requeridos par el marco normativo de 
informaci6n financiera aplicable al Grupo. 

En relaci6n a las procedimientos descritos, no 
hemos detectado inconsistencias significativas ni 
omisiones de informaci6n relevantes. 
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Cuestiones clave de la auditoria Modo en el ue se han tratado en la auditoria 
Valoraci6n de existencias 

El balance consolidado del Grupo al 31 de 
mayo de 2018 presenta un importe de 45.766 
miles de euros en Existencias, lo que supone 
un 32% del total del activo. 

Tai y coma se indica en la nota 6.9. de la 
memoria adjunta, las existencias se valoran a 
su caste o a su valor neto realizable, el menor 
de las dos. El caste viene determinado par el 
metodo "primera entrada primera salida". El 
caste de las productos terminados y de las 
productos en curso incluye, ademas del caste 
de las materias primas, los castes de mano de 
obra directa y otros gastos directos e indirectos 
de fabricacion. 

El valor neto realizable es el precio de venta 
estimado en el curso normal del negocio, 
menos los costes estimados necesarios para 
llevarla a cabo. Cuando el valor neto realizable 
de las existencias se estima inferior a su coste, 
se efectuan las oportunas correcciones 
valorativas, reconociendolas como un gasto en 
la cuenta de perdidas y ganancias. Si las 
circunstancias que causan la correccion de 
valor dejan de existir, el importe de la 
correccion es objeto de reversion y se reconoce 
coma ingreso en la cuenta de perdidas y 
ganancias. 

Nos centramos en esta area debido a la 
importancia relativa del valor neto contable de 
las existencias. 

Hemos evaluado la valoracion de las existencias a 
traves de diversos procedimientos de auditoria, 
entre los cuales destacan: 

Hemos obtenido un entendimiento de las 
politicas y principales controles sobre el area 
de valoracion de existencias. 

Para una muestra de referencias de 
mercaderias comerciales, materias primas y 
otros aprovisionamientos, hemos verificado 
que estaban registradas de acuerdo a la 
politica de valoracion del Grupo, comparando 
su valor contable con facturas de compra de 
proveedores. 

Para una muestra de referencias de productos 
en curso y terminados, hemos verificado la 
adecuada y razonable imputacion de las costes 
de produccion. 

Para una muestra de referencias de productos 
terminados y mercaderias comerciales, hemos 
verificado que estaban registradas al menor 
de su coste y su valor neto realizable, 
comparando su valor contable con el precio 
estimado de venta menos los castes estimados 
necesarios para llevarla a cabo. 

Hemos obtenido un entendimiento de la 
polf tica de provision de obsolescencia, 
evaluamos la razonabilidad de las principales 
hipotesis utilizadas y, para una muestra, 
realizamos un recalculo y una evaluacion de 
suficiencia de dicha provision. 

El resultado de nuestro trabajo pone de manifiesto 
que, en general, el proceso de valoracion de las 
existencias llevado a cabo por la Direccion del 
Grupo es consistente con la documentacion 
soporte obtenida. 

Por ultimo, hemos verificado que las notas 6 .9. y 
17 de la memoria adjunta incluyen los desgloses 
de informacion relacionados con la valoracion de 
existencias que requiere el marco de informacion 
financiera aplicable . 
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Otra informaci6n: Informe de gesti6n consolidado 

La otra informacion comprende exclusivamente el informe de gestion consolidado del ejercicio 
terminado el 31 de mayo de 2018, cuya formulacion es responsabilidad de las administradores de la 
Sociedad dominante y no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

Nuestra opinion de auditoria sabre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de gestion 
consolidado. Nuestra responsabilidad sabre la informacion contenida en el informe de gestion 
consolidado se encuentra definida en la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas, 
que establece dos niveles diferenciados sabre la misma: 

a) Un nivel especifico que resulta de aplicacion a determinada informaci6n incluida en el 
Informe Anual de Gobierno Corporativo, segun se define en el art. 35.2. b) de la Ley 22/ 2015, 

de Auditoria de Cuentas, que consiste en comprobar unicamente que la citada informacion se 
ha facilitado en el informe de gestion yen caso contrario, a informar sabre ello. 

b) Un nivel general aplicable al resto de la informacion incluida en el informe de gestion 
consolidado, que consiste en evaluar e informar sabre la concordancia de la citada 
informaci6n con las cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo 
obtenido en la realizacion de la auditoria de las citadas cuentas y sin incluir informacion 
distinta de la obtenida coma evidencia durante la misma, asi como evaluar e informar de si el 
contenido y presentacion de esta parte del informe de gestion consolidado son conformes a la 
normativa que resulta de aplicacion. Si, basandonos en el trabajo que hemos realizado, 
concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

Sabre la base del trabajo realizado, segun lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la 
informacion mencionada en el apartado a) anterior se facilita en el informe de gestion consolidado, y 
que el resto de la informacion que contiene el informe de gestion consolidado concuerda con la de las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de mayo de 2018 y su contenido y 
presentaci6n son conformes a la normativa que resulta de aplicacion. 

Responsabilidad de las administradores y de la comisi6n de auditoria en relaci6n 
con las cuentas anuales consolidadas 

Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas anuales 
consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera 
y de las resultados consolidados del Grupo, de conformidad con las NIIF-UE y demas disposiciones del 
marco normativo de informacion financiera aplicable al Grupo en Espafia, y del control interno que 
consideren necesario para permitir la preparacion de cuentas anuales consolidadas libres de 
incorreccion material, debida a fraude o error. 

En la preparacion de las cuentas anuales consolidadas, las administradores de la Sociedad dominante 
son responsables de la valoracion de la capacidad del Grupo para continuar coma empresa en 
funcionamiento, revelando, segun corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si las citados 
administradores tienen intencion de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 

La comision de auditoria de la Sociedad dominante es responsable de la supervision del proceso de 
elaboracion y presentacion de las cuentas anuales consolidadas. 
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Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de las cuentas anuales 
consolidadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas en su 
conjunto estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoria que contiene nuestra opinion. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana 
siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los usuarios toman basandose en las 
cuentas anuales consolidadas. 

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria 
de cuentas vigente en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales 
consolidadas, debida a fraude o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditoria para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material 
debida a fraude es mas elevado queen el caso de una incorreccion material debida a error, ya 
que el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erroneas, o la elusion del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disenar 
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno del Grupo. 

• Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por los administradores de la 
Sociedad dominante. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilizacion, por los administradores de la Sociedad 
dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y basandonos en la evidencia 
de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del 
Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria 
sobre la correspondiente informacion revelada en las cuentas anuales consolidadas o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones 
se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. 
Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Grupo deje de ser 
una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
consolidadas, incluida la informacion revelada, y si las cuentas anuales consolidadas 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen 
fiel. 

• Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relacion con la informacion financiera de las 
entidades o actividades empresariales dentro del Grupo para expresar una opinion sobre las 
cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la direccion, supervision y realizacion de 
la auditoria del Grupo. Somos los (micos responsables de nuestra opinion de auditoria. 
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Nos comunicamos con la comisi6n de auditoria de la Sociedad dominante en relaci6n con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realizaci6n de la auditoria planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoria. 

Tambien proporcionamos a la comisi6n de auditoria de la Sociedad dominante una declaraci6n de que 
hemos cumplido los requerimientos de etica aplicables, incluidos los de independencia, y nos hemos 
comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan suponer 
una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaci6n a la comisi6n de auditoria de la Sociedad 
dominante, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las cuentas 
anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la 
auditoria. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohiban revelar publicamente la cuesti6n. 

Informe sabre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Inf orme adicional para la comisi6n de auditoria de la Sociedad dominante 

La opinion expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional 
para la comisi6n de auditoria de la Sociedad dominante de fecha 27 de septiembre de 2018. 

Periodo de contrataci6n 

La Junta General de Accionistas celebrada el 24 de mayo de 2017 nos nombr6 como auditores del 
Grupo por un periodo de 3 afios, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2016. 

Con anterioridad, fuimos designados por acuerdo de la Junta General de Accionistas para un periodo 
inicial y hemos venido realizando el trabajo de auditoria de cuentas de forma ininterrumpida desde el 
ejercicio finalizado el 31 de mayo de 1989. 

Servicios prestados 

Los servicios, distintos de la auditoria de cuentas, que han sido prestados al Grupo auditado se 
desglosan en la Nota 34 de la memoria de cuentas anuales consolidadas. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (So242) 

Francisco Joaquin Ortiz (20240) 

27 de septiembre de 2018 

Col·legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

PriccwaterhouseCoopers 
Auditorcs, S.L. 

2018 Num. 20118115221 

IMPORT COL·LEGIAL: SS,OO EUR 

lnforme d'auditoria de comptes subjecte 
a la normativa d'auditoria de comptes 

espanyola o internacional 
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CLASE a.a 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balance consolidado al 31 de mayo de 2018 y 2017 
(Expresado en miles de euros) 

31 de mayo 
Nota 2018 

ACTIVOS NO CORRIENTES 74.686 
Activos intangibles 9 174 

Desarrollo 126 
Concesiones 31 
Patentes, Licencias, Marcas y Similares 3 
Fondo de Comercio 14 

lnmovilizado material 10 55.278 
Terrenos y construcciones 34.002 
lnstalaciones tecnicas y otro inmovilizado material 21.144 
lnmovilizado en curse y anticipos 132 

Activos biol6gicos 11 13.165 
Plantaciones Terminadas 4.553 
Plantaciones en curse 8.612 

lnversiones inmobiliarias 12 3.411 
Terrenos 2.946 
Construcciones 465 

lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 13 
Participaciones contabilizadas aplicando el metodo de la 
participaci6n 

lnversiones financieras a largo plazo 14 510 
Activos por impuestos diferidos 24 2.148 

ACTIVOS CORRIENTES 67.432 

Existencias 17 45.766 
Clientes y otras cuentas a cobrar 15 15.546 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 10.517 
Clientes, empresas asociadas o vinculadas 31 2.412 
Actives por impuesto corriente 
Otros deudores 15 1.690 
Otras partidas a cobrar con las Administraciones Publicas 927 

lnversiones en empresas asociadas a corto plazo 31 46 
Otros actives financieros 46 

lnversiones financieras a corto plazo 1.865 
lnstrumentos de patrimonio 1 
lnstrumentos financieros derivados 16 1.712 
Otros actives financieros 15 152 

Periodificaciones a corto plazo 143 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 18 4.066 
TOT AL ACTIVO 142.118 

31 de mayo 
2017 

67.928 
285 
234 

32 
5 

14 
52.205 
32.995 
19.160 

50 
9.335 
4.379 
4.956 
3.430 
2.946 

484 

306 
2.367 

71.003 
50.382 
16.304 
9.081 
3.818 

87 
2.033 
1.285 

490 
2 

146 
342 

81 
3.746 

138.931 

Las notas 1 a 34 de la memoria adjunta y el Anexo I son parte integrante de estas cuentas anuales 
consolidadas. 



ON4671504 

CLASE a.a 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balance consolidado al 31 de mayo de 2018 y 2017 
(Expresado en miles de euros) 

31 de mayo 
Nota 2018 

PATRIMONIO NETO 58.609 

Fondos propios 55.137 
Capital 19 9.950 
Prima de emisi6n 506 
(Acciones en patrimonio propias) (72) 
Reservas 20 41.451 
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 3.302 

Ajustes por cambios de valor 1.280 
Diferencias de conversi6n 675 
lnstrumentos financieros derivados y otros 605 

Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la Sociedad 
56.417 

dominante 

Participaciones no dominantes 21 2.192 

PASIVOS NO CORRIENTES 33.592 
Provisiones para otros pasivos y gastos 23 232 

Obligaciones por prestaciones a largo plaza al personal 232 
Deudas financieras a largo plazo 22 30.685 

Deudas financieras con entidades de credito 30.609 
Acreedores por arrendamiento financiero 66 
lnstrumentos financieros derivados 16 10 

Pasivos por impuestos diferidos 24 2.675 

PASIVOS CORRIENTES 49.917 
Provisiones para otros pasivos y gastos 1 
Deudas financieras a corto plazo 22 9.777 

Deudas financieras con entidades de credito 8.813 
Acreedores por arrendamiento financiero 17 
lnstrumentos financieros derivados 16 199 
Otros pasivos financieros 748 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 31 475 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 475 

Proveedores comerciales y otras cuentas a pagar 22 39.513 
Proveedores y acreedores 29.752 
Proveedores, empresas asociadas o vinculadas 31 1.894 
Pasivo por impuesto corriente 58 
Otras cuentas a pagar 6.643 
Otras partidas a pagar con las Administraciones Pllblicas 1.133 
Anticipos de clientes 33 

Periodificaciones a corto plazo 151 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 142.118 

31 de mayo 
2017 

54.705 
51.912 

9.950 
506 

38.165 
3.291 

642 
1.079 
(437) 

52.554 

2.151 

31.921 
232 
232 

28.779 
28.699 

19 
61 

2.910 

52.305 
1 

15.148 
12.007 

35 
1.003 
2.103 

333 
333 

36.675 
26.548 

1.920 

6.976 
1.111 

120 
148 

138.931 

Las notas 1 a 34 de la memoria adjunta y el Anexo I son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas 
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ON4671505 

CLASE a.a 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Cuenta de perdidas y ganancias consolidada correspondiente a los ejercicios anuales 
terminados el 31 de mayo de 2018 y 2017 (Expresado en miles de euros) 

Nota 2018 2017 

ACTIVIDADES CONTINUADAS 
lmporte neto de la cifra de negocios 25.a) 195.732 197.178 

Ventas 195.511 196.905 
Prestaciones de servicios 221 273 

Variaci6n de existencias de productos terminados yen curso de 
fabricaci6n (1.818) 1.451 
Variaci6n de existencias de frutos recolectados 
Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.707 918 
Aprovisionamientos 25.c) (161.418) (165.122) 

Consumo de mercaderias (2.811) (7.568) 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (158.374) (157.270) 
Trabajos realizados por otras empresas (288) (224) 
Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos 17 55 (60) 

Otros ingresos de explotaci6n 1.476 1.449 
lngresos accesorios y otros de gesti6n corriente 1.376 1.354 
Subvenciones de explotaci6n incorporadas al resultado del ejercicio 25.d) 100 95 

Gastos de personal {12.613) {11.900) 
Sueldos, salarios y asimilados (9.779) (9. 141) 
Cargas sociales (2.834) (2.759) 

Otros gastos de explotaci6n (16.035) (16.702) 
Servicios exteriores (15.521) (16.314) 
Tributos (459) (368) 
Perdidas, deterioro y variaci6n de provisiones por operaciones comerciales 15 (55) (20) 
Otros gastos de gesti6n corriente 

Amortizaci6n del inmovilizado 10, 11 y12 (3.108) (2.965) 
Excesos de provisiones 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 46 (81) 
Otros resultados 27 (34) 

RESULTADO DE EXPLOTACION 3.996 4.192 

lngresos financieros 255 98 
Gastos financieros (1 .020) (1.069) 
Variaci6n de valor razonable en instrumentos financieros (11) (20) 
Diferencias de cambio 734 959 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (5) 

RESULTADO FINANCIERO 
27 

(42) (37) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.954 4.155 

lmpuestos sobre beneficios 26 (369) (692) 

RESUL TADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES 
CONTINUADAS 3.585 3.463 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 3.585 3.463 

Resultado atribuible a los propietarios de la sociedad dominante 3.302 3.291 
Resultado atribuible a l!artiCif!aciones no dominantes 283 172 
BENEFICIO POR ACCION ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS 29 
Beneficio biisico por acci6n 0,14 0,14 
Beneficio diluido por acci6n 0,14 0,14 

Las notas 1 a 34 de la memoria adjunta y el Anexo I son parte integrante de estas cuentas anuales 
consolidadas. 
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ON4671506 

CLASE 8.3 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estado del resultado global consolidado correspondiente a los ejercicios anuales 
terminados el 31 de mayo de 2018 y 2017 

(Expresado en miles de euros) 

Resultado consolidado del ejercicio 

Otro resultado global: 
Partidas que no se reclasificaran a resultados 

Partidas que posteriormente pueden ser reclasificadas a 
resultados 

Por coberturas de flujos de efectivo (*) 
Coberturas de flujos de efectivo reconocidos en 
patrimonio neto 

Coberturas de flujos de efectivo traspasadas a 
resultado 

Diferencias de conversi6n de moneda extranjera 
Efecto impositivo par coberturas de flujos de efectivo 

Otro resultado global del ejercicio, neto de impuestos 

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 
Atribuible a los propietarios de la Sociedad Dominante 
Atribuible a participaciones no dominantes 

2018 
Nota 

3.585 

1.390 

2.334 

(944) 

(487) 
(348) 

555 

4.140 
3.940 

200 

2017 

3.463 

(630) 

2.016 

(2.646) 

(95) 
158 

(567) 

2.896 
2.740 

156 

Las notas 1 a 34 de la memoria adjunta y el Anexo I son parte integrante de estas cuentas anuales 
consolidadas. 
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SALDO 31.05.16 
Reexpresi6n por fusi6n 
inversa 
(Neta 19) 
Saide 01.06.16 
reexpresado 
Resultado global total 
del ejercicio 
Operaciones con 
soclos o propietarios: 
- Ampliaci6n de capital 
(Neta 19) 
- Operaciones con 
acciones propias (Neta 
19) 

- Distribuci6n de 
dividendos 
Otras variaciones del 
patrimonio neto: 
- Distribuci6n del 
resultado del ejercicio 
anterior 
- Otras variaciones en 
el patrimonio neto 

SALDO 31.05.17 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente 
a las ejercicios anuales terminados el 31 de mayo de 2018 y 2017 

(Expresados en miles de euros) 

Resultado 
del 

ejercicio 
(Acciones atribuible 

en ala Diferencias Cobertura 
Prima de patrimonio Reservas sociedad de deflujosde 

Capital emisi6n propias) dominante conversi6n efectivo 
9.695 36.219 1.814 102 1.158 35 

(5.342) (29.935) (1.494) 36.771 

4.353 6.284 (1.494) 38.585 102 1.158 35 

3.291 (79) (472) 

5.778 (5.778) 

1.494 
(181) (1.313) 

102 (102) 

791 

9.950 506 38.165 3.291 1.079 (437) 

Las notas 1 a 34 de la memoria adjunta y el Anexo I son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas. 

Participaciones 
no dominantes 

3.005 

3.005 

156 

(88) 

922 

2.151 

TOTAL 
52.028 

52.028 

2.896 

(88) 

131 

54.705 
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BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente 
a los ejercicios anuales terrninados el 31 de mayo de 2018 y 2017 

(Expresados en miles de euros) 

Resultado 
del 

ejercicio 
(Acciones atribulble 

Prima en ala Diferencias Cobertura 
de patrimonio Reservas sociedad de deflujos de Participaciones 

CaJ:!ltal emisi6n J:!rOJ:!ias) domlnante conversion efectivo no dominantes 
SALDO 31.05.17 9.950 506 38.165 3.291 1.079 (437) 2.151 

Resultado global 
total def ejercicio 3.302 (404) 1.042 200 
Operaciones con 
socios o 
propietarios: 
- Operaciones con 
acciones propias 
(Nota 19) (72) 
- Distribuci6n de 
dividendos (159) 
Otras variaciones 
del patrimonio 
neto: 
- Distribuci6n dei 
resultado del 
ejercicio anterior 3.291 (3.291) 
- Otras variaciones 
en el patrimonio 
neto 5 
SALDO 31.05.18 9.950 506 (72) 41.451 3.302 675 605 2.192 

Las notas 1 a 34 de la memoria adjunta y el Anexo I son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas. 

TOTAL 
54.705 

4.140 

(72) 

(159) 
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ON4671509 

CLASE 8.3 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente a los ejercicios anuales terminados 
el 31 de mayo de 2018 y 2017 
(Expresado en miles de euros) 

Nota 2018 2017 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 
Resultado del ejercicio antes de impuestos 3.954 4.155 
Ajustes del resultado 

Amortizaci6n del inmovilizado 
9, 10, 11 

3.108 2.965 
y12 

Correcciones valorativas por deterioro 167 
Variaci6n de provisiones 8 
Resultados por bajas y enajenaciones de inmevilizado 10 y 11 (46) (6) 
Resultados por bajas y enajenacienes de instrumentos financieros 5 
lngresos financieros (255) (98) 
Gastos financieros 1.020 1.069 
Diferencias de cambio (734) (959) 
Variaci6n de valor razonable de instrumentos financieros 11 20 

Cambios en el capital corriente 
Existencias 17 3.029 10.071 
Deuderes y otras cuentas a cobrar 15 616 (216) 
Otros activos corrientes (62) (40) 
Acreederes y etras cuentas a pagar 22 3.572 (5.792) 
Otros pasivos corrientes 3 (92) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacion 
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (203) (669) 
Otros cobros (pages) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotacion 14.014 10.588 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 
Pagos de inversiones 

Empresas del grupo y asociadas (5) 
lnmevilizado intangible 9 (88) 
lnmevilizado material 10 y 22 (5.638) (7.778) 
Actives biol6gices 11 (4.326) (2.227) 
lnversienes inmobiliarias 
Otros activos (15) (212) 

Cobros por desinversiones 
lnmovilizado intangible 9 77 
lnmovilizado material 10 516 100 
Activos biol6gicos 11 16 
lnversiones inmebiliarias 12 
Otros activos financieros 249 19 

Otros flujos de efectivo de actividades de inversion 
Cobros de intereses 255 98 

Flujos de efectivo de las actividades de inversion (8.866) (10.093) 

Las notas 1 a 34 de la memoria adjunta y el Anexo I son parte integrante de estas cuentas anuales 
consolidadas. 
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ON4671510 

CLASE a.a 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente a los ejercicios anuales terminados 
el 31 de mayo de 2018 y 2017 
(Expresado en miles de euros) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 

Emisi6n de instrumentos de patrimonio 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 

Emisi6n de Deudas con entidades de credito 
Devoluci6n y amortizaci6n de Deudas con entidades de credito (*) 
Devoluci6n y amortizaci6n de Deudas con empresas del grupo 
Otra deudas 

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 
patrimonio 

Dividendos 
Dividendos a minoritarios 

Otros flujos de efectivo de actividades de financiaci6n 
Pages de intereses 

Flujos de efectivo de las actividades de financiaci6n 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 

ALIMENTO I (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO 0 
EQUIVALENTES 
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 

Nota 2018 

(72) 

8.366 
(9.754) 

(1.974) 

(159) 

(1.016) 
(4.609) 

(219) 

320 

3.746 
4.066 

2017 

12.000 
(13.452) 

(195) 

(88) 

(1.069) 
(2.804) 

(64) 

(2.373) 

6.119 
3.746 

(*) Cobros y pages relatives a pasivos financieros con rotaci6n elevada tales como p61izas de credito se presentan 
por el neto. 

Las notas 1 a 34 de la memoria adjunta y el Anexo I son parte integrante de estas cuentas anuales 
consolidadas. 
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ON4671511 

CLASE a.a 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
(Expresada en miles de euros) 

1. lnformaci6n general 

La sociedad Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anteriormente denominada Borges, 
S.A.U., en adelante, "nueva BAIN" o "Sociedad Dominante") se constituy6 en Reus el dfa 15 
de mayo de 1968. El objeto social de la misma es, entre otros, la compra-venta, preparaci6n, 
industrializaci6n y comercializaci6n de frutos secos y desecados y la explotaci6n de fincas 
agrfcolas o fincas rusticas y la comercializaci6n de las cosechas de frutos secos (nogales, 
pistachos y almendros). El domicilio social esta establecido en Reus (Tarragona). Calle Flix, 
numero 29. La Sociedad Dominante modific6 su anterior denominaci6n social "Borges, S.A.U." 
por la actual Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. en fecha 20 de julio de 2017 tras el 
proceso de reorganizaci6n societario del Grupo que se indica mas adelante. 

Por su parte, la entidad denominada en adelante "antigua BAIN", esto es la entidad 
denominada Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. hasta su extinci6n mediante la fusion 
con la Sociedad Dominante indicada mas adelante, se constituy6 el 13 de agosto de 1987 
bajo la denominaci6n Agrofruse-Agrfcola de Frutos Secos, S.A. , cambiando el 18 de febrero 
de 2011 su denominaci6n social por Agrofruse - Mediterranean Agricultural Group, S.A. . La 
Junta General de Accionistas acord6 el 30 de noviembre de 2015 el cambio de su 
denominaci6n a Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. . Asimismo, el Consejo de 
Administraci6n acord6 en fecha 30 de septiembre de 2016 el cambio del domicilio social a 
Reus (Tarragona}, Calle Flix, numero 29. 

Durante el ejercicio 2015/2016 se inici6 y llev6 a cabo una reorganizaci6n de las diferentes 
sociedades que conforman la unidad de negocio de producci6n, industrializaci6n y 
comercializaci6n "Business to business" (en adelante, B2B) de frutos secos del Grupo Pont 
Family Holding al que pertenece la Sociedad Dominante. 

Como consecuencia de ello, con fecha 16 de febrero de 2016 el accionista mayoritario de la 
"antigua BAIN", la sociedad Borges International Group, S.L.U. , realiz6 una ampliaci6n del 
capital social de la misma, mediante la aportaci6n de la totalidad de las acciones que 
componfan el capital social de la actual Sociedad Dominante (nueva BAIN y anteriormente 
Borges, S.A.U.) (100%) e incluyendo una participaci6n del 90% en el capital social de 
Almendras de Altura, S.A. 

Tras dicha operaci6n, a 31 de mayo de 2016, la "nueva BAIN" (la Sociedad Dominante y 
anteriormente denominada Borges, S.A.U.) pas6 a ser dependiente de la "antigua BAIN". 

9 



ON4671512 

CLASE a.a 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
(Expresada en miles de euros) 

La reestructuracion societaria llevada a cabo durante el ejercicio anual finalizado el 31 de 
mayo de 2016 supuso un cambio de perfmetro de consolidacion significativo come 
consecuencia de la reorganizacion de las diferentes sociedades que conforman la unidad de 
negocio de produccion, industrializacion y comercializacion "Business to business" (B2B) de 
frutos secos del Grupo Pont Family Holding al que pertenece la Sociedad Dominante, bajo la 
entonces sociedad cabecera "antigua BAIN". (Neta 3). 

Con el proposito de continuar el proceso de reorganizacion comenzado durante el ejercicio 
2015/2016, la Junta General de Accionistas del 25 de mayo de 2017, aprobo la fusion por 
absorcion de las sociedades dependientes Frusesa-Frutos Secos Espanoles, S.L., Palacitos, 
S.A., Frusansa Frutos Secos Andaluces, S.A. y Almendras de Altura, S.A. (sociedades 
absorbidas) por parte de la antigua BAIN - sociedad absorbente. Dicha fusion por absorcion 
implico la extincion de las sociedades absorbidas y la transmision en bloque de su patrimonio 
a la sociedad absorbente, esta ultima adquirio por sucesion universal el patrimonio de las 
sociedades absorbidas y procedio a aumentar su capital (ver Neta 19) en la cuantfa resultante 
de la operacion de canje, a fin de permitir a los socios y accionistas de las sociedades 
absorbidas que participaran en la sociedad absorbente recibiendo un numero de acciones en 
proporcion al valor de su respectiva participacion en las sociedades absorbidas. Como 
consecuencia de dicha operacion de canje la "antigua BAIN" emitio un total de 84.770 
acciones nuevas a 3,01 euros de valor nominal cada una de ellas con una prima de emision 
de 17,90 euros por accion (ver Neta 19), que fueron fntegramente suscritas por los accionistas 
y socios de las sociedades absorbidas. 

Dicha operacion se elevo a publico en fecha 20 de junio de 2017 quedando inscrita en fecha 
30 de junio de 2017. 

Como operacion previa a la citada fusion, la "antigua BAIN" adquirio en fecha 14 de marzo de 
2017 el 90% de la participacion en la sociedad Almendras de Altura, S.A. a la sociedad 
entonces dependiente Borges, S.A.U. 

Adicionalmente, en la citada Junta General de Accionistas, se aprobo la fusion entre las 
sociedades "antigua BAIN" (en aquel memento denominada Borges Agricultural & Industrial 
Nuts, S.A.) y "nueva BAIN" (en aquel memento denominada Borges, SAU.}, mediante la 
modalidad de fusion inversa. De este mode, la fusion se ejecuto mediante la absorcion de la 
"antigua BAIN" (sociedad absorbida) por parte de la "nueva BAIN" (en aquel memento 
denominada Borges, SAU. (sociedad absorbente)}, con extincion de la sociedad absorbida 
y transmision en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquirio por 
sucesion universal, los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad absorbida. La sociedad 
absorbente adopto en el mismo acto la denominacion social de la sociedad absorbida. Dicha 
operacion se elevo a publico en fecha 14 de julio de 2017 quedando inscrita en el Registro 
Mercantil en fecha 20 de julio de 2017. 
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ON4671513 

CLASE a.a 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
(Expresada en miles de euros) 

El canje de acciones de la citada fusion inversa se realizo en la proporcion de una accion de 
la "nueva BAIN" por una accion de la "antigua BAIN" y se solicito a continuacion la admision a 
negociacion de las acciones en el Mercado Continue de las Bolsas de Madrid y Barcelona. 
Para poder realizar este tipo de canje, fue necesario que, en el memento del canje el numero 
de acciones en que se dividfa el capital social de la entonces denominada Borges, SAU. 
fuera el mismo que el numero de acciones en que se dividfa el capital de la antigua BAIN. A 
estos efectos, con caracter previo al canje Borges, SAU. realizo las operaciones necesarias 
a los efectos de que el numero de acciones en que se dividfa su capital social fuese el mismo 
en que se dividfa el capital de la "antigua BAIN". 

Asimismo, dado que la Sociedad Dominante era con anterioridad a la reestructuracion una 
sociedad dependiente al 100% de la "antigua BAIN'', de acuerdo con la evaluacion del Consejo 
de Administracion de la Sociedad Dominante, la transaccion no estuvo bajo el alcance de la 
NllF 3 de Combinaciones de negocios al tratarse de una reorganizacion societaria dentro del 
perfmetro de consolidacion, entre sociedades bajo control comun, como resultado de la cual 
no se incorporo al Grupo consolidado ningun negocio. Por lo tanto, el Consejo de 
Administracion de "nueva BAIN" (anteriormente Borges, SAU.) considero que el nuevo Grupo 
que nacio jurfdicamente tras la fusion era, en esencia, continuacion del grupo del que la 
antigua Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA era sociedad dominante inmediatamente 
antes de la fusion. Por este motive, el Consejo de Administracion de la Sociedad Dominante 
considero registrar la operacion de fusion como una reorganizacion dentro del Grupo ya 
existente, manteniendo por tanto los valores historicos de las cuentas anuales consolidadas 
del Grupo, excepto en lo relative a la estructura de capital que tomando como referenda lo 
establecido en el parrafo 21 de la Gufa de aplicacion B de la NllF3 y como consecuencia de que 
se produjo una fusion inversa, se reexpreso al cierre de 31 de mayo de 2016 para reflejar la 
estructura de capital a dicha fecha de la nueva Sociedad Dominante del Grupo tras la 
reestructuracion. 

Los proyectos comunes de ambas fusiones fueron aprobados previamente por el Consejo de 
Administracion en fecha 30 de noviembre de 2016. 

Como consecuencia de toda la reestructuracion societaria, a 31 de mayo de 2017 la sociedad 
Borges, SA que, tras la inscripcion en el Registro Mercantil del cambio de su denominacion 
social, el 20 de julio de 2017, paso a denominarse Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA, 
es la Sociedad Dominante del Grupo Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA y su domicilio 
social se encuentra en la calle Flix, 29 de Reus, Tarragona. El accionista mayoritario de la 
Sociedad Dominante es Borges International Group, S.L.U., cuyo unico socio es Pont Family 
Holding, S.L., siendo esta ultima sociedad la cabecera ultima del Grupo al que pertenece la 
Sociedad Dominante. 
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BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017 /2018 
(Expresada en miles de euros) 

Las actividades del grupo consolidado actualmente, tras la reestructuraci6n mencionada, son: 
• La compra-venta, preparaci6n, industrializaci6n y comercializaci6n de frutos secos y 

desecados;y 
• La explotaci6n de fincas agrfcolas o fincas rusticas y la comercializaci6n de las cosechas 

(nogales, pistachos y almendros). 

A efectos de la preparaci6n de las cuentas anuales consolidadas, se entiende que existe un 
grupo cuando la sociedad dominante tiene una o mas entidades dependientes, siendo estas 
aquellas sobre las que la dominante tiene el control, bien de forma directa o indirecta. El 
perfmetro de consolidaci6n se detalla en la Nota 2. 

En la Nota 6 se describen las principales polfticas contables adoptadas en la preparaci6n de 
estas cuentas anuales consolidadas. Estas polfticas se han aplicado de manera uniforme para 
todos los aflos presentados, salvo que se indique lo contrario. 

2. Sociedades dependientes, asociadas y multigrupo 

El detalle de sociedades dependientes del Grupo al 31 de mayo de 2018 es el siguiente: 

Sociedad Domicilio Actividad 
% Particicaci6n 

Sociedad Titular 
Directa lndirecta 

Sociedad Dominante 
lndustrializaci6n, compra-venta y 
comercializaci6n de frutos secos, 

Borges Agricultural & 
Espana 

frutas desecadas y snacks. 
(1) 

Industrial Nuts, S.A. 
Explotaci6n de fincas agricolas de 
cultivo de frutos secos. 

Sociedades Dependientes 
BAIN-Mas de Colom, 

Espana 
Explotaci6n de fincas agricolas de 

100% - Borges Agricultural & 
(2) 

S.LU. cultivo de frutos secos. Industrial Nuts, S.A. 

BAIN Extremadura, S.LU. Espana 
Explotaci6n de fincas agricolas de 

100% - Borges Agricultural & 
(2) cultivo de frutos secos. Industrial Nuts, S.A. 

BAIN Andalucia, S.LU Espana Explotaci6n de fincas agricolas de 100% - Borges Agricultural & 
(2) cultivo de frutos secos. Industrial Nuts, S.A. 

Prestaci6n servicios de 

Borges Export Group, inc E.E.U.U. 
intermediaci6n en las ventas de 

82% - Borges Agricultural & 
(2) exportaci6n de productos agricolas Industrial Nuts, S.A. 

de frutos secos 

Borges of California, inc E.E.U.U. 
Explotaci6n de fincas agricolas de 

82% - Borges Agricultural & 
(2) cultivo de frutos secos. Industrial Nuts, S.A 

BSJ- Frutos Secos de 
Portugal 

Explotaci6n de fincas agricolas de 
100% 

Borges Agricultural & 
(3) 

Moura, S.A. cultivo de frutos secos. - Industrial Nuts, S.A 
BSJ2- Amendoas de 

Portugal 
Explotaci6n de fincas agricolas de 100% Borges Agricultural & 

(3) 
Moura, S.A. cultivo de frutos secos. (*) - Industrial Nuts, S.A 
Amendoas Herdade da 

Portugal 
Explotaci6n de fincas agricolas de 

100% 
Borges Agricultural & 

(2) 
Palheta II , Lda cultivo de frutos secos. - Industrial Nuts, S.A. 
Amendoas Herdade da 

Portugal 
Explotaci6n de fincas agricolas de 

100% 
Borges Agricultural & 

(2) 
Palheta, Lda cultivo de frutos secos. - Industrial Nuts, S.A. 
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BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
(Expresada en miles de euros) 

(1) Cuentas Anuales auditadas par PwC. 
(2) Sociedades no sometidas a auditoria obligatoria. 
(3) Sociedades auditadas par otros auditores 

(*) La Sociedad Oominante ha materializado en octubre de 2017 el acuerdo con un tercero para adquirir par 50 miles de euros a 
BSJ2-Amendoas de Moura, SA si bien, la Sociedad Oominante ya venia ejerciendo el control sabre la misma desde el ejercicio 
anterior. 

El detalle de sociedades dependientes del Grupo al 31 de mayo de 2017 era el siguiente: 

Socledad Domicilio Actividad 

Sociedad Dominante 

Borges Agricultural & lndustrializaci6n , compra-venta y 

Industrial Nuts, SA comercializaci6n de frutos secos, 

(anteriormente Espana 
frutas desecadas y snacks. 

denominada Borges, Explotaci6n de fincas agricolas de 
SAU.) cultivo de frutos secos. 
Sociedades Dependientes 
BAIN-Mas de Colom, 

Espal'ia 
Explotaci6n de fincas agricolas de 

S.L.U. cultivo de frutos secos. 

BAIN Extremadura, S.L.U. Espana 
Explotaci6n de fincas agricolas de 
cultivo de frutos secos. 

BAIN Andalucia, S.L.U Espal'ia 
Explolaci6n de fincas agricolas de 
cultivo de frutos secos. 
Prestaci6n servicios de 

Borges Export Group, Inc E.E.U.U. 
intermediaci6n en las ventas de 
exportaci6n de productos agricolas 
de frutos secos 

Borges of California, Inc E.E.U.U. Explotaci6n de fincas agricolas de 
cultivo de frutos secos. 

BSJ- Frutos Secos de 
Portugal Explotaci6n de fincas agricolas de 

Moura, S.A. cultivo de frutos secos. 

BSJ2- Amendoas de Portugal Explotaci6n de fincas agricolas de 
Moura, S.A. cultivo de frutos secos. 
Amendoas Herdade da 
Palheta II, Lda 

Explotaci6n de fincas agricolas de 
(anterionmente Portugal cultivo de frutos secos. 
denominada Caprichos 
Poeticos LOAl 
Amendoas Herdade da 
Palheta, Lda 

Explotaci6n de fincas agricolas de 
(anterionmente Portugal cultivo de frutos secos. 
denominada Alpendre 
Glamoroso, LOA) 

(1) Cuentas Anuales auditadas par PwC. 
(2) Sociedades no sometidas a auditorla obligatoria. 
(3) Sociedades auditadas par otros auditores 

% Participaci6n 
Sociedad Titular 

Directa lndirecta 

100% - Borges Agricultural & 
Industrial Nuts, SA 

100% - Borges Agricultural & 
Industrial Nuts, SA 

100% - Borges Agricultural & 
Industrial Nuts, SA 

82% - Borges Agricultural & 
Industrial Nuts, SA 

82% - Borges Agricultural & 
Industrial Nuts, S.A 

100% 
Borges Agricultural & - Industrial Nuts, S.A 

100 (*) - Borges Agricultural & 
Industrial Nuts, S.A 

Borges Agricultural & 
100% - Industrial Nuts, SA 

Borges Agricultural & 
100% - Industrial Nuts, SA 

(1) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(3) 

(3) 

(2) 

(2) 

(*) La Sociedad Oominante alcanz6 el 13 de octubre de 2016 un acuerdo con un tercero para adquirir par 50 miles de euros a 
BSJ2- Amendoas de Moura, S.A. en un periodo de un aria desde la finma del citado acuerdo. En el plaza intenmedio hasta la 
adquisici6n mercantil, se formalizaron acuerdos entre las partes par las cuales la Sociedad Oominante obtuvo el control de BSJ2-
Amendoas de Moura, S.A. Dicha sociedad mantenia arrendado un terreno agricola en el que el Grupo preve desarrollar 
plantaciones de almendras, si bien no tuvo actividad significativa en el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2017. 
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BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
(Expresada en miles de euros) 

Los cambios en el perfmetro del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2018 y 2017 se detallan 
en la Nota 3. 

3. Reestructuraci6n societaria y cambios en el perfmetro de consolidaci6n 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de mayo de 2016 se produjo un cambio de perfmetro 
de consolidaci6n significativo como consecuencia de la reorganizaci6n de las diferentes 
sociedades que conforman la unidad de negocio de producci6n, industrializaci6n y 
comercializaci6n "Business to business" (en adelante, B2B) de frutos secos del Grupo Pont 
Family Holding al que pertenece la Sociedad Dominante, bajo la sociedad cabecera Borges 
Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (sociedad cabecera previa a la fusion inversa efectuada 
durante el ejercicio 2016/2017). 

La reestructuraci6n conllev6 la entrada en el perfmetro de las sociedades Borges Agricultural 
& Industrial Nuts, S.A. (nueva BAIN y anteriormente denominada Borges, S.A.U.), Almendras 
de Altura, S.A., Borges of California, Inc, Frusesa-Frutos Esparioles, S.L. y Palacitos, S.A. 

Asimismo, durante el ejercicio 2015/2016 se produjo la incorporaci6n de las sociedades 
Amendoas - Herdade da Palheta, Lda (anteriormente denominada Caprichos Poeticos, Lda) 
y Amendoas- Herdade da Palheta II, Lda (anteriormente denominada Alpendre Glamoroso, 
Lda). 

Como consecuencia de ello, el Grupo esta verticalmente integrado desde el cultivo de viveros 
propios y explotaci6n de plantaciones propias y de terceros, hasta el procesado y la 
comercializaci6n "Business to Business" (B2B) de frutos secos. 

Tai y como se menciona en la Nota 1, el Grupo continue durante el pasado ejercicio 2016/2017 
con la reorganizaci6n societaria iniciada en el ejercicio anterior mediante las siguientes 
actuaciones: 

Con fecha 25 de mayo de 2017 la Junta General de Accionistas de la antigua BAIN, 
aprob6 la fusion por absorci6n de las sociedades dependientes Frusesa-Frutos Secos 
Esparioles, S.L., Palacitos, S.A., Frusansa Frutos Secos Andaluces, S.A. y Almendras 
de Altura, S.A. (sociedades absorbidas) por parte de la antigua BAIN (sociedad 
absorbente). Fusion inscrita en fecha 30 de junio de 2017. 

Adicionalmente, en la citada Junta, se aprob6 la fusion inversa mediante la absorci6n 
de la "antigua BAIN" (sociedad absorbida) por parte de su sociedad entonces 
dependiente Borges, S.A.U. ("nueva BAIN" y sociedad absorbente), convirtiendose en 
la Sociedad Dominante del Grupo. Fusion inscrita en fecha 20 de julio de 2017. 
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BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
(Expresada en miles de euros) 

En la fusion inversa mencionada anteriormente, Borges, SAU. ("nueva BAIN" y 
sociedad absorbente) adopt6 la denominaci6n social de la sociedad absorbida, esto 
es, Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. con efectos a partir de la inscripci6n de 
la misma, esto es 20 de julio de 2017. 

Durante el ejercicio finalizado a 31 de mayo de 2017 se produjeron las siguientes variaciones 
en el perfmetro de consolidaci6n: 

Entrada en el perfmetro mediante constituci6n en fecha 23 de septiembre de 2016 de 
la sociedad espaiiola BAIN-Mas de Colom, S.L.U. Dicha sociedad es dependiente al 
100% de la Sociedad Dominante y su actividad se centra en la explotaci6n de fincas 
agrfcolas de cultivo de frutos secos. 

Entrada en el perfmetro mediante constituci6n en fecha 30 de noviembre de 2016 de 
la sociedad americana Borges Export Group, Inc. Dicha sociedad es dependiente al 
82% de la Sociedad Dominante y su actividad se centra en la prestaci6n de servicios 
de intermediaci6n en las ventas de exportaci6n de productos agrfcolas de frutos secos. 

Entrada en el perfmetro mediante adquisici6n en fecha 13 de octubre de 2016 de la 
sociedad portuguesa BSJ-Frutos Secos de Moura, S.A. Dicha sociedad es 
dependiente al 100% de la Sociedad Dominante y se centra en la explotaci6n de fincas 
agrfcolas de cultivo de frutos secos. Mediante dicha sociedad que acababa de ser 
constituida a fecha de adquisici6n, el Grupo posteriormente ha adquirido terrenos para 
desarrollar su actividad agrfcola (Nota 7). 

Entrada en el perfmetro mediante toma de control en fecha 13 de octubre de 2016 de 
la sociedad portuguesa BSJ2-Amendoas de Moura, S.A. Dicha sociedad es 
dependiente al 100% de la Sociedad Dominante y se centra en la explotaci6n de fincas 
agrfcolas de cultivo de frutos secos. Mediante dicha sociedad que acababa de ser 
constituida, el Grupo ha procedido a arrendar fincas agrfcolas en Portugal en las que 
pretende desarrollar su actividad agrfcola. 

Entrada en el perfmetro mediante constituci6n en fecha 23 de marzo de 2017 de las 
sociedades espaiiolas BAIN Andalucfa, S.L.U. y BAIN Extremadura, S.L. Dichas 
sociedades son dependientes al 100% de la Sociedad Domin ante y sus actividades se 
centran en la explotaci6n de fincas agrfcolas de cultivo de frutos secos. 
No obstante, a 31 de mayo de 2017 dichas sociedades no tenfan actividad habiendo 
iniciado la misma en el ejercicio 2017/2018. 

Disoluci6n y liquidaci6n de la sociedad espaiiola Medifruse, S.L. en fecha 14 de marzo 
de2017. 
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Durante el presente ejercicio 2017/2018 como consecuencia de las fusiones realizadas en el 
ejercicio anterior, con fecha 30 de junio de 2017, se elevaron a publico las ampliaciones de 
capital con aportaciones no dinerarias de ramas de actividad agrfcolas espariolas por 
comunidades aut6nomas de la Sociedad Dominante a las sociedades BAIN Andalucfa, S.L.U., 
BAIN Extremadura, S.L.U. y BAIN Mas de Colom, S.L.U. en base a lo siguiente: 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de mayo de 2017 de la 
Sociedad Dominante, aprob6 realizar una aportaci6n de actives con el objeto de 
agrupar los actives, el personal y las actividades por comunidades aut6nomas en 
Espana. A tal efecto se constituyeron en su dfa las sociedades BAIN Andalucfa, 
S.L.U., BAIN Extremadura, S.L.U. y BAIN-Mas de Colom, S.L.U. permitiendo que las 
actividades se adaptasen dentro de cada una de las sociedades, a la normativa y 
requisites de cada comunidad aut6noma. Asimismo, se aprob6 que fuese el Consejo 
de Administraci6n el que estructurase la aportaci6n en la forma jurfdica que estimase 
mas conveniente. 

A tal efecto, el Consejo de Administraci6n de fecha 25 de mayo de 2017, aprob6 que 
la operaci6n se estructurase como una aportaci6n no dineraria de rama de actividad 
que fuese sometida al Regimen Fiscal Especial previsto en el Capftulo VII del Tftulo 
VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del lmpuesto sabre Sociedades. 

En fecha 31 de mayo de 2017, el socio unico (la Sociedad Dominante) de las 
sociedades BAIN Andalucfa, S.L.U., BAIN Extremadura, S.L.U. y BAIN-Mas de 
Colom, S.L.U. aprob6 los aumentos de capital por aportaci6n no dineraria de rama 
de actividad en cada una de las sociedades. Asimismo, aprob6 decidir acoger dichas 
operaciones al Regimen Fiscal Especial previsto en el Capftulo VII del Tftulo VII de 
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del lmpuesto sabre Sociedades. 

Estas aportaciones no dinerarias no han supuesto cambios en el perfmetro de consolidaci6n 
al tratarse de una reorganizaci6n societaria dentro del mismo, como resultado de las cuales 
no se ha incorporado al Grupo consolidado ningun negocio adicional. 
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Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
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4. Resumen de las principales politicas contables 

4.1. Bases de presentaci6n 

Imagen fiel 

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 de mayo de 2018 se 
han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad Dominante, y de cada una 
de las sociedades dependientes y han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad 
Dominante de acuerdo con lo establecido en las Normas lnternacionales de lnformaci6n 
Financiera adoptadas por la Union Europea conforme al Reglamento (CE) n° 1606/2002 del 
Parlamento Europeo del Consejo del 19 de julio de 2002 (en adelante, NII F-UE) y posteriores 
que estan vigentes al 31 de mayo de 2018 asf como interpretaciones CINllF. Dicha normativa 
es de aplicaci6n al Grupo, de acuerdo a la Disposici6n Final Undecima de la Ley 62/2003 de 
30 de diciembre de 2003 dado que las acciones de la sociedad dominante estan cotizando en 
el segundo mercado de la Balsa de Madrid a cierre del ejercicio. 

Estas cuentas anuales consolidadas preparadas bajo NllF-UE han sido formuladas por los 
Administradores de la Sociedad Dominante con fecha 31 de agosto de 2018, se someteran a 
la aprobaci6n de la Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante en los plazas 
establecidos por la legislaci6n mercantil vigente, y se estima que seran aprobadas sin ninguna 
modificaci6n. 

Las presentes cuentas anuales consolidadas han sido preparadas al objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situaci6n financiera del Grupo al 31 de mayo de 
2018, de los cambios en el patrimonio neto consolidado y de los flujos de efectivo consolidados 
de acuerdo con la legislaci6n vigente mencionada con anterioridad. 

Las cuentas anuales consolidadas se han elaborado de acuerdo con el enfoque de caste 
hist6rico con la excepci6n de los instrumentos financieros derivados que se reconocen por su 
valor razonable siguiendo las polfticas contables descritas en la Nota 6.8. 

La preparaci6n de las cuentas anuales consolidadas conforme a las NllF-UE exige el uso de 
ciertas estimaciones contables crfticas. Tambien exige a la Direcci6n que ejerza su juicio en 
el proceso de aplicar las politicas contables del Grupo. En la Nota 8 se revelan las areas que 
implican un mayor grado de juicio o complejidad o las areas donde las hip6tesis y estimaciones 
son significativas para las cuentas anuales consolidadas. 
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4.2. Nuevas normas NllF e interpretaciones CINllF 

Normas, modificaciones e interpretaciones obligatorias para todos los ejercicios comenzados 
el 1 de enero de 2017: 

El Grupo ha adoptado para el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2018, las siguientes normas, 
modificaciones e interpretaciones que han sido aprobadas, publicadas y que han entrado en 
vigor: 

• NIC 7 (Modificaci6n) "lniciativa sabre informaci6n a revelar - Modificaciones de la NIC 7" 
• NIC 12 (Modificaci6n) "Reconocim iento de actives por impuesto diferido por perdidas no 

realizadas - Modificaciones de la NIC 12" 
• Mejoras Anuales de las NllF. Cicio 2014 - 2016 - Modificaci6n de la NllF 12. 

La aplicaci6n de las anteriores normas no ha supuesto ningun impacto significativo en las 
presentes Cuentas Anuales Consolidadas. 

Normas, modificaciones e interpretaciones que todavia no han entrado en vigor, pero que se 
pueden adoptar con anticipaci6n a los ejercicios comenzados a partir def 1 de enero de 2017: 

Adicionalmente, a la fecha de elaboraci6n de las presentes Cuentas Anuales Consolidadas, 
el IASB y el IFRS Interpretations Committee habfan publicado las normas, modificaciones e 
interpretaciones que se detallan a continuaci6n, cuya entrada en vigor para el Grupo sera en 
ejercicios iniciados a partir del 1 de junio de 2018 y que no han sido aplicadas anticipadamente 
par el Grupo: 

• NllF 4 (Modificaci6n) "Aplicaci6n de la NllF 9 "lnstrumentos financieros" con la NllF 4 
"Contratos de seguro" - Modificaciones de la NllF 4. 

• NllF 9 "lnstrumentos financieros". 
• NllF 15 "lngresos ordinaries procedentes de contratos con clientes". 
• NllF 15 (Modificaci6n) "Aclaraciones de la NllF 15 "lngresos ordinaries procedentes de 

contratos con clientes". 
• NllF 16 "Arrendamientos". 
• Mejoras Anuales de las NllF. Cicio 2014- 2016 - Modificaciones de la NllF 1 y la NIC 

28. 
• NllF 2 (Modificaci6n) "Clasificaci6n y valoraci6n de las transacciones con pagos 

basados en acciones". 
• NIC 40 (Modificaci6n) "Transferencias de inversiones inmobiliarias". 
• NllF 9 (Modificaci6n) "Componente de pago anticipado con compensaci6n negativa". 
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El Grupo se encuentra en proceso de analisis de estas nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones que todavfa no han entrado en vigor para el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 
2018, por lo que aun no dispone de informacion suficiente para cuantificar el impacto esperado, 
en su caso, de la aplicacion de las citadas normas, adicionales a las novedades de presentacion 
y desglose que requieren dichas nuevas normas. Del analisis cualitativo preliminar realizado, 
y que se encuentra en proceso de revision, respecto a la aplicacion de estas nuevas normas 
se anticipa que se producira un impacto al incrementar el importe de actives y pasivos en la 
aplicacion de la NllF 16 (Arrendamientos) asf como reducirse el gasto por arrendamientos 
reconocidos en la cuenta de resultados como "otros gastos de explotacion" e incremento de 
la dotacion a la amortizacion. En cuanto a la NllF 9 y NllF 15, en base a una evaluacion 
cualitativa, el Grupo no espera un impacto cuantitativo relevante de la aplicacion de las citadas 
norm as. 

Normas, modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que no pueden adoptarse 
anticipadamente o que no han sido adoptadas por la Union Europea a la fecha de forrnulaci6n 
de estas Cuentas Anuales Consolidadas: 

A la fecha de formulacion de estas Cuentas Anuales Consolidadas, el IASB y el IFRS 
Interpretations Committee habfan publicado las normas, modificaciones e interpretaciones 
que se detallan a continuacion, que estan pendientes de adopcion por parte de la Union 
Europea. 

• NllF 10 (Modificacion) y NIC 28 (Modificacion) "Venta o aportacion de actives entre 
un inversor y sus asociadas o negocios conjuntos". 

• CINllF 22 "Transacciones y contraprestaciones anticipadas en moneda extranjera". 
• NllF 17 "Contratos de seguros". 
• CIN llF 23, "lncertidumbre sabre el tratamiento del impuesto sabre las ganancias". 
• NIC 28 (Modificacion) "lntereses a largo plaza en asociadas y negocios conjuntos". 
• Mejoras Anuales de las NllF. Cicio 2015 - 2017. Modificaciones de la Nll F 3, NllF 11, 

NIC 12 y NIC 23. 
• NIC 19 (Modificacion) "Modificacion, reduccion o liquidacion del plan". 

El Grupo se encuentra en proceso de analisis de estas nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones que todavfa no han entrado en vigor para el ejercicio cerrado el 31 de mayo 
de 2018, por lo que aun no dispone de informacion suficiente para cuantificar el impacto 
esperado, en su caso, de la aplicaci6n de las citadas normas. 
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4.3. Comparaci6n de la informaci6n 

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 presentan a efectos comparatives, 
con cada una de las partidas del balance consolidado, cuenta de perdidas y ganancias 
consolidada, estado del resultado global consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado 
y la informaci6n cuantitativa requerida en las notas explicativas de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio finalizado a 31 de mayo de 2018, ademas de las correspondientes al 
ejercicio anterior. 

Por otra parte, las actividades del Grupo relacionadas con la explotaci6n de fincas agrlcolas se 
ven fuertemente influenciadas por la estacionalidad vinculada al calendario de recolecci6n de 
los frutos de las plantaciones agrlcolas y por la aplicaci6n de los criterios contables establecidos 
en la NIC 41 (Nata 6.9.b). 

Las cosechas se obtienen en general en el ultimo trimestre del afio natural, y mayoritariamente 
con anterioridad al cierre del perlodo semestral finalizado el 30 de noviembre. En consecuencia, 
al cierre de los periodos anuales finalizados el 31 de mayo, el Grupo ha incurrido en una serie 
de castes relacionados con la cosecha futura que, segun se describe en la Nata 6.9.b), se 
valoran por su caste y se presentan en el eplgrafe de Existencias coma Producci6n agrlcola en 
curso. 

Por otra parte, al cierre del periodo semestral intermedio de 30 de noviembre el Grupo ha 
finalizado habitualmente la recolecci6n, e iniciado las ventas de los frutos recolectados. 
Adicionalmente, en aplicaci6n de la NIC 41, las existencias del Grupo al cierre intermedio de 30 
de noviembre consistentes en productos agrlcolas cosechados o recolectados de sus 
Plantaciones agrlcolas (actives biol6gicos) se valoran, en el punto de cosecha o recolecci6n, 
segun su valor razonable menos caste de venta, lo que supone reconocer en el resultado del 
primer semestre la mayor parte del valor de la cosecha. En consecuencia, el resultado del Grupo 
es fuertemente estacional en funci6n de la fecha de recolecci6n de los frutos de sus plantaciones 
agrlcolas, que se produce, generalmente, con anterioridad al cierre semestral de 30 de 
noviembre. 
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5. Propuesta de distribuci6n del resultado 

La propuesta de distribuci6n del resultado del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2018 de la 
Sociedad Dominante segun sus cuentas anuales individuales, preparadas de acuerdo al Plan 
General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y 
las modificaciones incorporadas a este mediante Real Decreto 1159/2010, de 17 de 
septiembre, y Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, a presentar a la Junta General de 
Accionistas, es la siguiente: 

Base del reparto 

Resultado del ejercicio 

Distri buci6n 

A Reserva Legal 
A Resultados negativos de ejercicios anteriores 

6. Polfticas Contables 

(Miles de euros) 

2.125 

212 
1.913 
2.125 

Las principales politicas contables utilizadas par el Grupo en la elaboraci6n de las presentes 
cuentas anuales consolidadas, han sido las siguientes: 

6.1 Principios de consolidaci6n 

a) Entidades dependientes 

Dependientes son todas las entidades (incluidas las entidades estructuradas) sabre las 
que el Grupo tiene control. El Grupo controla una entidad cuando esta expuesto, o tiene 
derecho, a obtener unos rendimientos variables par su implicaci6n en la participada y 
tiene la capacidad de utilizar su poder sabre ella para influir sabre esos rendimientos. 
Las dependientes se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al 
Grupo, y se excluyen de la consolidaci6n en la fecha en que cesa el mismo. 

En la Nata 2 se incluye la informaci6n sabre las entidades dependientes incluidas en la 
consolidaci6n del Grupo. 
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Los ingresos, gastos y flujos de efectivo de las entidades dependientes se incluyen en 
los estados financieros consolidados desde la fecha de adquisici6n, que es aquella en 
la que el Grupo obtiene efectivamente el control de las mismas. Las entidades 
dependientes se excluyen de la consolidaci6n desde la fecha en la que se ha perdido el 
control. 

Se eliminan las transacciones inter-compafifa, los saldos y los ingresos y gastos en 
transacciones entre entidades del Grupo. Tambien se eliminan las perdidas y ganancias 
que surjan de transacciones intragrupo que se reconozcan como actives. Las politicas 
contables de las dependientes se han modificado en los casos en que ha sido necesario 
para asegurar la uniformidad con las politicas adoptadas por el Grupo. 

Los estados financieros de las entidades dependientes utilizados en el proceso de 
consolidaci6n estan referidos a la misma fecha de presentaci6n y mismo periodo que 
los de la Sociedad dominante. 

b) Combinaciones de negocio 

Para contabilizar las combinaciones de negocios el Grupo aplica el metodo de 
adquisici6n. La contraprestaci6n transferida por la adquisici6n de una dependiente se 
corresponde con el valor razonable de los actives transferidos, los pasivos incurridos 
con los anteriores propietarios de la adquirida y las participaciones en el patrimonio 
emitidas por el Grupo. La contraprestaci6n transferida incluye el valor razonable de 
cualquier active o pasivo que proceda de un acuerdo de contraprestaci6n contingente. 
Los actives identificables adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes asumidos en 
una combinaci6n de negocios se valoran inicialmente a su valor razonable en la fecha 
de adquisici6n. Para cada combinaci6n de negocios, el Grupo puede optar por 
reconocer cualquier participaci6n no dominante en la adquirida por el valor razonable o 
por la parte proporcional de la participaci6n no dominante de los importes reconocidos 
de los actives netos identificables de la adquirida. 

Los castes relacionados con la adquisici6n se reconocen como gastos en el ejercicio en 
que se incurre en ellos. 

Si la combinaci6n de negocios se realiza por etapas, el importe en libros en la fecha de 
adquisici6n de la participaci6n en el patrimonio neto de la adquirida anteriormente 
mantenido por la adquirente se vuelve a valorar al valor razonable en la fecha de 
adquisici6n; cualquier perdida o ganancia que surja de esta nueva valoraci6n se 
reconoce en el resultado del ejercicio. 
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Cualquier contraprestaci6n contingente a transferir por el Grupo se reconoce a su valor 
razonable en la fecha de adquisici6n. Los cambios posteriores en el valor razonable de 
la contraprestaci6n contingente que se considere un active o un pasivo se reconocen de 
acuerdo con la NIC 39 en resultados o como un cambio en otro resultado global. La 
contraprestaci6n contingente que se clasifique como patrimonio neto no se valora de 
nuevo y su liquidaci6n posterior se contabiliza dentro del patrimonio neto. 

De acuerdo a la NllF 3 "Combinaciones de negocio", una combinaci6n de negocios entre 
entidades o negocios bajo control comun es una combinaci6n de negocios en la que 
todas las entidades o negocios que se combinan estan controlados, en ultima instancia, 
por una misma parte o partes, tanto antes como despues de la combinaci6n de 
negocios, y dicho control no es transitorio. 

Las combinaciones de negocios bajo control comun estan fuera del alcance de la NllF 
3, por lo que para su registro cada entidad debe desarrollar una polftica contable 
especffica. Considerando que el Grupo no habia registrado en el pasado una 
transacci6n de caracteristicas similares, la Sociedad Dominante determine establecer 
como politica contable para las combinaciones de negocios bajo control comun la 
aplicaci6n del metodo de valores precedentes. 

La aplicaci6n de este metodo de valoraci6n implica la utilizaci6n de los valores contables 
de los actives y pasivos de las entidades adquiridas obtenidos de los estados financieros 
consolidados de la entidad ultima que ejerce control comun y para la que existan dichos 
estados financieros consolidados preparados conforme a las NllF UE. 

Por otra parte, la reestructuraci6n interna de la estructura societaria del Grupo efectuada 
en el presente y pasado ejercicio y las correspondientes fusiones y aportaciones no 
dinerarias entre sociedades que ya formaban parte del perimetro de consolidaci6n y 
descritas en la Nota 3, no se considera una combinaci6n de negocios por cuanto no 
suponen la incorporaci6n al perimetro de consolidaci6n de ningun negocio. 

En las combinaciones de negocios que no se encuentran bajo control comun el Grupo 
aplica el metodo de adquisici6n. La fecha de adquisici6n es aquella en la que el Grupo 
obtiene el control del negocio adquirido. 
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c) Participaciones no dominantes (lntereses minoritarios) 

Los intereses minoritarios se presentan en el patrimonio neto del balance consolidado 
de forma separada del patrimonio atribuido a la Sociedad dominante. La participacion 
de los intereses minoritarios en los resultados consolidados del ejercicio (y en el 
resultado global total consolidado del ejercicio) se presenta igualmente de forma 
separada en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada (estado del resultado global 
consolidado), e integrado en la partida de Participaciones no dominantes del Balance. 

La participacion del Grupo y de los intereses minoritarios en los resultados consolidados 
del ejercicio (el resultado global total consolidado del ejercicio) y en los cambios en el 
patrimonio neto de las entidades dependientes, una vez considerados los ajustes y 
eliminaciones derivados de la consolidacion, se determina a partir de las participaciones 
en la propiedad al cierre del ejercicio, sin considerar el posible ejercicio o conversion de 
los derechos de veto potenciales y otros instrumentos financieros derivados que, en 
sustancia, otorgan acceso actualmente a los beneficios economicos asociados con las 
participaciones en la propiedad, es decir el derecho de participar en dividendos futures 
y cambio en el valor de las entidades dependientes. 

Los resultados y cada componente del otro resultado global se asignan al patrimonio 
neto atribuible a los accionistas de la Sociedad dominante ya los intereses minoritarios 
en proporcion a su participacion, aunque esto implique un saldo deudor de los intereses 
minoritarios. Los acuerdos suscritos entre el Grupo y los intereses minoritarios se 
reconocen come una transaccion separada. 

De acuerdo a la version revisada de la NIC 27, "Estados financieros consolidados y 
separados", el Grupo contabiliza las transacciones con participaciones no dominantes 
come transacciones con los propietarios del patrimonio del Grupo. Cuando la Sociedad 
realiza compras totales o parciales de las participaciones de sus socios minoritarios, la 
diferencia entre la contraprestacion abonada y la correspondiente proporcion del importe 
en libros de los actives netos de la sociedad dependiente se registra en el patrimonio neto. 
Las ganancias o perdidas por enajenacion de participaciones no dominantes tambien se 
reconocen igualmente en el patrimonio neto. 

Cuando el Grupo deja de tener control, cualquier participacion retenida en la sociedad se 
vuelve a valorar a su valor razonable, reconociendose el mayor importe en libros de la 
inversion contra la cuenta de resultados. Dicho valor razonable es, por tanto, el importe 
en libros inicial en el memento de la perdida de control de la participacion retenida en la 
asociada, negocio conjunto o active financiero. 
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Ademas de ello, cualquier importe previamente reconocido en el otro resultado global en 
relacion con dicha entidad se contabiliza como si el Grupo hubiera vendido directamente 
los actives o pasivos relacionados. Esto podrfa significar que los importes previamente 
reconocidos en el otro resultado global se reclasifiquen a la cuenta de perdidas y 
ganancias consolidada. 

d) Asociadas 

Asociadas son todas las sociedades sobre las que el Grupo ejerce influencia significativa 
pero no tiene control que, generalmente, viene acompaiiado por una participacion de entre 
un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las inversiones en asociadas se contabilizan 
por el metodo de participacion e inicialmente se reconocen por su coste, y el importe en 
libros se incrementa o disminuye para reconocer la participacion del inversor en los 
resultados de la invertida despues de la fecha de adquisicion. La inversion del Grupo en 
asociadas incluye el fondo de comercio identificado en la adquisicion, neto de cualquier 
perdida por deterioro acumulada. 

Si la participacion en la propiedad en una asociada se reduce pero se mantiene la 
influencia significativa, solo la participacion proporcional de los importes previamente 
reconocidos en el otro resultado global se reclasifica a resultados cuando es apropiado. 

La participacion del Grupo en las perdidas o ganancias posteriores a la adquisicion de sus 
asociadas se reconoce en la cuenta de resultados, y su participacion en los movimientos 
posteriores a la adquisicion en otro resultado global de la asociada se reconoce en el otro 
resultado global. Los movimientos posteriores a la adquisicion acumulados se ajustan 
contra el importe en libros de la inversion. Cuando la participaci6n del Grupo en las 
perdidas de una asociada es igual o superior a su participacion en la misma, incluida 
cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, el Grupo no reconoce perdidas adicionales, 
a menos que hubiera incurrido en obligaciones o realizado pagos en nombre de la 
asociada. 

En cada fecha de presentaci6n de informacion financiera, el Grupo determina si existe 
alguna evidencia objetiva de que se haya deteriorado el valor de la inversion en la 
asociada. Si este fuese el caso, el Grupo calcula el importe de la perdida por deterioro del 
valor como la diferencia entre el importe recuperable de la asociada y su importe en libros 
y reconoce el importe resultante a "la participaci6n del beneficio I (perdida) de una 
asociada" en la cuenta de resultados. 
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Las perdidas y ganancias no realizadas por transacciones entre el Grupo y sus asociadas 
se eliminan en la medida de la participacion del Grupo en las asociadas. Tambien se 
eliminan las perdidas no realizadas, excepto si la transaccion proporciona evidencia de 
perdida por deterioro del active que se transfiere. Las polfticas contables de las asociadas 
se han modificado a efectos de asegurar la uniformidad de las polfticas adoptadas por el 
Grupo. 

Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 el Grupo no ostenta participaciones en asociadas 
(Neta 13). 

6.2 Transacciones en moneda extranjera 

a) Moneda funcional y de presentacion 

Las partidas incluidas en las cuentas anuales de cada una de las sociedades del Grupo 
se valoran utilizando la moneda del entorno economico principal en que la sociedad 
opera ("moneda funcional"). Las cuentas anuales consolidadas se presentan en miles 
de euros, dado que el euro es la moneda funcional de la Sociedad Dominante y la 
moneda de presentacion del Grupo. 

b) Transacciones y saldos 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando 
los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones 
en el case de partidas que se han vuelto a valorar. Las perdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidacion de estas transacciones y de la conversion a los 
tipos de cambio de cierre de los actives y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se reconocen en la cuenta de resultados en la lfnea de "lngresos o gastos 
financieros", excepto si se difieren en el otro resultado global come las coberturas de 
flujos de efectivo cualificadas y, en su case, las coberturas de inversiones netas 
cualificadas. 

Las diferencias de conversion sobre partidas no monetarias, tales come instrumentos 
de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se reconocen 
en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada come parte de la ganancia o perdida 
de valor razonable. Las diferencias de conversion sobre partidas no monetarias, tales 
come instrumentos de patrimonio clasificados come actives financieros disponibles para 
la venta, se incluyen en el otro resultado global. 
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c) Sociedades del Grupo 

Los resultados y el balance de todas las sociedades del Grupo (ninguna de las cuales 
tiene la moneda de una economfa hiperinflacionaria) cuya moneda funcional sea distinta 
de la moneda de presentacion se convierten a la moneda de presentacion coma sigue: 

(i) Los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio 
de cierre en la fecha del balance; 

(ii) Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a las tipos de 
cambio medias; y 

(iii) Todas las diferencias de cambio resultantes ("Diferencias de conversion) se 
reconocen en el otro resultado global. 

En consolidacion, las diferencias de cambio que surgen de la conversion de una 
inversion neta en operaciones en el extranjero se llevan al otro resultado global. Cuando 
se vende la totalidad de la participacion en el extranjero, o parte de la misma, esas 
diferencias de cambio, que se registraron en el otro resultado global, se reconocen en 
la cuenta de perdidas y ganancias consolidada coma parte de la perdida o ganancia en 
la venta. 

Los ajustes al fondo de comercio y al valor razonable que surgen en la adquisicion de 
una sociedad extranjera se consideran activos y pasivos de la sociedad extranjera y se 
convierten al tipo de cambio de cierre. 

6.3. lnmovilizado intangible e lnmovilizado material 

6.3.1. lnmovilizado intangible 

Gastos de investigacion y desarrollo 

Los gastos de investigacion se reconocen coma gasto cuando se incurre en ellos, 
mientras que los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen coma 
inmovilizado intangible si este es viable desde una perspectiva tecnica y comercial, se 
dispone de recursos tecnicos y financieros suficientes para completarlo, los castes 
incurridos pueden determinarse de forma fiable y la generacion de beneficios es 
probable. 
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Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los 
castes de desarrollo previamente reconocidos como un gasto nose reconocen como un 
active en un ejercicio posterior. Los castes de desarrollo con una vida util finita que se 
activan se amortizan de manera lineal durante su vida util estimada para cada proyecto, 
a raz6n de un 20% anual. 

Cuando el valor contable de un active es superior a su importe recuperable estimado, 
su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 

En caso de que varien las circunstancias favorables del proyecto que permitieron 
capitalizar los gastos de desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados 
en el ejercicio en que cambian dichas circunstancias. 

Aplicaciones informaticas 

lncluyen principalmente los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el 
derecho al uso de programas informaticos, unicamente en los casos en que se preve 
que su utilizaci6n abarcara varies ejercicios. 

Las aplicaciones informaticas figuran valoradas a su caste de adquisici6n y se amortizan 
en funci6n de su vida util sabre un periodo maxima de 5 afios. Los gastos de 
mantenimiento de estas aplicaciones informaticas se cargan a la cuenta de perdidas y 
ganancias consolidada del ejercicio en que se producen. 

Cuando el valor contable de un inmovilizado intangible es superior a su importe 
recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe 
recuperable. 

El Grupo revisa el valor residual, la vida util y el metodo de amortizaci6n del inmovilizado 
intangible al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente 
establecidos se reconocen como un cambio de estimaci6n. 

6.3.2. lnmovilizado material 

El inmovilizado material se contabiliza por su caste hist6rico menos la amortizaci6n y el 
importe acumulado de las perdidas reconocidas. El caste hist6rico incluye los gastos 
directamente atribuibles a la adquisici6n o caste de producci6n de los elementos. 

Adicionalmente, las adquisiciones realizadas hasta el afio 1996 por algunas sociedades 
del Grupo figuran parcialmente ajustadas por las actualizaciones de valor practicadas 
en ejercicios anteriores, al amparo de lo dispuesto por el Real Decreto-Ley 7/1996. 
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Forman parte del inmovilizado material los castes financieros correspondientes a la 
financiaci6n de los proyectos de construcci6n de centres de producci6n con sus 
correspondientes instalaciones tecnicas durante el perfodo de construcci6n, hasta que 
los actives en cuesti6n esten en condiciones de funcionamiento, en la medida en que 
con esta incorporaci6n no se supere el valor de mercado. 

Los castes de renovaci6n, ampliaci6n o mejora de los bienes del inmovilizado material 
son incorporados al active coma mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen 
un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida util, y siempre 
que sea posible conocer o estimar el valor neto contable de los elementos que resultan 
dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 
Los castes de conservaci6n y mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del 
ejercicio en que se producen. 

El importe de los trabajos realizados por el Grupo para su propio inmovilizado material 
se calcula sumando al precio de adquisici6n de las materias consumibles, los castes 
directos o indirectos imputables a dichos bienes. 

La amortizaci6n del inmovilizado material, con excepci6n de los terrenos que no se 
amortizan, se calcula sistematicamente en funci6n de su vida util estimada, atendiendo 
a la depreciaci6n efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. En 
general, la amortizaci6n del inmovilizado se calcula de manera lineal. No obstante, 
determinados elementos de inmovilizado de la Sociedad Dominante se amortizan de 
forma degresiva dado que se estima que su depreciaci6n por uso y tecnologfa es mucho 
mayor en los primeros anos de funcionamiento del bien. Los coeficientes de 
amortizaci6n utilizados por grupos de elementos son: 

Edificios industriales 
Maquinaria e instalaciones 
Maquinaria e instalaciones de envasado 
lnstalaciones frigorificas 
Maquinaria e inst. no privadas actividad 
Utiles y herramientas 
Vehiculos (superiores a 4 toneladas de carga) 
Autom6viles servicio privado 
Elementos de transporte interno 
Edificios de oficinas 
lnstalaciones (Refrigeraci6n y aire acondicionado) 
Aparatos de seguridad y ext. lncendios 
lnstalaciones telefono, telex, etc. 
Mobiliario de oficina 
Maquinas reproductoras y copiadoras 
Equipos informaticos 

Lineal 

1,5%-3% 
5,55% 

5% 
8% 

10% 
30% 
16% 
16% 

7,14%-12% 
2% 

12% 
12% 
12% 

5%-10% 
15% 

12,5%-25% 
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Maquinaria e instalaciones usados 
Complementos de edificaciones 
lnstrumentos de laboratorio 
Equipos informaticos usados 

Lineal 

24% 
12% 

5,55% 
50% 

Para los elementos amortizados de forma degresiva, cuyo valor neto contable a 31 de 
mayo de 2018 es de 378 miles de euros (360 miles de euros a 31 de mayo de 2017}, los 
coeficientes de amortizaci6n son como sigue: 

Maquinaria e instalaciones 
lnstalaciones frigorificas 
Vehiculos (superiores a 4 toneladas de carga) 
Elementos de transporte interno 
lnstalaciones, Aparatos de seguridad y ext. lncendios 
Equipos informaticos 

Degresiva 

20,8% 
20% 
32% 
30% 
30% 

37,5% 

El Grupo revisa el valor residual, la vida util y el metodo de amortizaci6n del inmovilizado 
material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente 
establecidos se reconocen como un cambio de estimaci6n. 

Cuando el valor contable de un active es superior a su importe recuperable estimado, 
su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (ver Nata 6.6). 

Las perdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando 
los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de 
perdidas y ganancias consolidada. 

6.4. Actives Biol6qicos 

Dentro de este epigrafe del activo se incluyen las plantaciones (almendros, nogales y 
pistachos, principalmente} de las sociedades dependientes BAIN Andalucia, S.L.U., BAIN 
Extremadura, S.L.U., BAIN - Mas de Colom, S.L.U. , BSJ- Frutos Secos de Moura, S.A., BSJ2-
Amendoas de Moura, S.A. , Amendoas Herdade da Palheta, Ltda., Amendoas Herdade da 
Palheta II, Ltda. y Borges of California Inc. 

En aplicaci6n de la NIC 41 "Agricultura: Plantas productoras", el Grupo ha valorado las 
plantaciones relacionadas con la actividad agrfcola (que de acuerdo a la NIC 41 no considera 
el terreno en el que se encuentran plantados los activos biol6gicos} siguiendo los criterios 
contables de la NIC 16 a caste hist6rico, esto es a caste, menos amortizaci6n y perdidas por 
deterioro del valor acumuladas. 
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Siguiendo lo establecido en el parrafo 9 de la NIC 36 "Deterioro de valor de los actives", el 
Grupo evalua, al cierre de cada ejercicio, si existe algun indicio de deterioro de valor de algun 
active, incluyendo sus actives biol6gicos. Dicha evaluaci6n se realiza para cada finca 
productiva y para cada clase de actives biol6gicos (basicamente nogales, pistachos y 
almendras). 

En relaci6n a la evaluaci6n de la existencia de indicios de deterioro de valor de sus actives, 
tal y come establece el parrafo 12 de la citada NIC 36 el Grupo considera tanto fuentes internas 
come externas de informaci6n, incluyendo, entre otros, la evoluci6n de las producciones 
agr!colas y de los precios de mercado de los frutos de cada tipo de actives biol6gicos (nogales, 
pistachos y almendras) y la evoluci6n de los resultados del Grupo. En base a la evaluaci6n 
anterior, el Grupo ha concluido que no existen indicios de deterioro de sus actives a 31 de 
mayo de 2018 ni a 31 de mayo de 2017. 

Se incluye tambien en el valor contable de las plantaciones de Borges Agricultural & Industrial 
Nuts, S.A. y sociedades dependientes espaiiolas el efecto de la actualizaci6n de valor 
practicada al amparo de las disposiciones fijadas en el Real Decreto Ley 7/1996 de 7 de junio 
sob re los bienes incorporados has ta 31 de mayo de 1997. 

Los castes de ampliaci6n o mejoras que representan un aumento de la productividad, 
capacidad, eficiencia o aumento de la vida util de los actives biol6gicos, se capitalizan come 
mayor caste de los mismos y los castes restantes se imputan a resultados del ejercicio en que 
son incurridos. Siguiendo la poHtica anterior, los trabajos realizados per el Grupo para sus 
actives biol6gicos, que corresponden principalmente a mane de obra y productos fitosanitarios 
directamente imputables a los actives, se capitalizan come mayor valor de los mismos. 

El Grupo sigue la poHtica de capitalizar come mayor valor de las plantaciones en curse los 
castes o gastos que se han destinado a las plantaciones que se encuentran en esta situaci6n, 
a excepci6n de los gastos de mantenimiento recurrentes que se cargan en la cuenta de 
perdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 

Las plantaciones se mantienen come Plantaciones en Curse hasta que empiezan a obtener 
cosechas con productividad normal, memento en que se traspasan a Plantaciones 
Terminadas. 

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisici6n o construcci6n de elementos 
del inmovilizado que necesiten un perfodo de tiempo superior a un aiio para estar en 
condiciones de use se incorporan a su caste hasta que se encuentran en condiciones de 
funcionamiento. 
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Los aiios estimados de permanencia coma plantaciones en curso son los siguientes: 

Almendros 
Nogales 
Pistachos 

ANOS 

5 
7 
8 

Las plantaciones empiezan a amortizarse a partir de la fecha de alta en Plantaciones 
Terminadas. El cargo a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio por amortizaci6n de 
los actives biol6gicos, esta basado en la vida util estimada (cosechas en el caso de 
plantaciones) de dichos activos y se efectua en base al metodo lineal. 

Las vidas utiles estimadas son las siguientes: 

Almendros 
Nogales 
Pistachos 

ANOS 

20 
33 
50 

Cuando el valor neto contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su 
valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 

6.5. lnversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias comprenden terrenos y construcciones industriales en propiedad 
que se mantienen para la obtenci6n de rentas a largo plaza y no estan ocupadas por el Grupo. 
Los elementos incluidos en este epigrafe se presentan valorados por su caste de adquisici6n 
menos su correspondiente amortizaci6n acumulada y las perdidas por deterioro que hayan 
experimentado. 

Para el calculo de la amortizaci6n de las inversiones inmobiliarias se utiliza el metodo lineal 
en funci6n de los aiios de vida util estimados para los mismos, que, en el caso de las 
construcciones, es de 33 aiios. 

6.6. Perdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 

El Grupo evalua para cada active no financiero adquirido si la vida util es finita o indefinida. A 
estos efectos se entiende que un active intangible tiene vida util indefinida cuando no existe un 
Ii mite previsible al periodo durante el cual va a generar entrada de flujos netos de efectivo. 
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Los actives que tienen una vida util indefinida no estan sujetos a amortizaci6n y se someten 
anualmente a pruebas para perdidas par deterioro de valor. Los actives sujetos a amortizaci6n 
se someten a revisiones para perdidas par deterioro siempre que algun suceso o cambio en 
las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una 
perdida par deterioro de valor en las casos en que el importe en libros del activo excede su 
importe recuperable. El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos las 
castes para la venta o el valor en uso, el mayor de las dos. A efectos de evaluar las perdidas 
por deterioro de valor, las activos se agrupan al nivel mas bajo para el que hay flujos de 
efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). 

Para determinar el valor en uso de un activo, las entradas de efectivo futuras que este se 
estima generara se descuentan a su valor actual utilizando una tasa de descuento que refleja 
el valor actual del dinero a largo plazo y los riesgos especfficos del activo (prima de riesgo). 

En el caso de existir perdidas por deterioro en una unidad generadora de efectivo, en primer 
lugar, se reducira el importe en libros del fondo de comercio asignado si lo hubiere y, a 
continuaci6n, el de los demas activos de forma proporcional al valor en libros de cada uno de 
ellos respecto a la misma. 

Las perdidas por deterioro (exceso del valor en libros del activo sobre su valor recuperab le) 
se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada del ejercicio. 

A excepci6n del fondo de comercio, cuyas perdidas por deterioro tienen el caracter de 
irreversibles, al cierre de cada ejercicio, en el caso que en ejercicios anteriores el Grupo se 
haya reconocido perdidas por deterioro de activos, se evalua si existen indicios que estas 
hayan desaparecido o disminuido, estimandose en su caso el valor recuperable del activo 
deteriorado. Una perdida por deterioro reconocida en ejercicios anteriores unicamente se 
revertirla si se hubiera producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el 
importe recuperable del activo desde que la ultima perdida por depreciaci6n fue reconocida. 
Si este fuera el caso, el valor en libros del activo se incrementara hasta su valor recuperable, 
no pudiendo exceder el valor en libros que se hubiese reg istrado, neto de amortizaci6n, de no 
haberse reconocido la perdida por deterioro para el activo en anos anteriores. Esta reversion 
se registrara en la cuenta de perdidas y ganancias consol idada del ejercicio. 

6. 7. Activos financieros (sin incluir instrumentos financieros derivados) 

El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorlas: prestamos y cuentas a 
cobrar, mantenidos hasta su vencimiento, a valor razonable con cambios en resultados y 
disponibles para la venta. La clasificaci6n depende del prop6sito con el que se adquirieron los 
activos financieros. La Direcci6n del Grupo determina la clasificaci6n de los activos financieros 
en el momento de su reconocimiento inicial. 

33 



ON4671536 

CLASE a.a 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
(Expresada en miles de euros) 

a) Prestamos y partidas a cobrar 

Los prestamos y partidas a cobrar son actives financieros no derivados con cobros fijos 
o determinables que no cotizan en un mercado active. Se incluyen en actives corrientes, 
excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se 
clasifican como actives no corrientes. Los prestamos y partidas a cobrar se incluyen en 
"Clientes y otras cuentas a cobrar", "lnversiones financieras" e "lnversiones en empresas 
del grupo y asociadas" en el balance. 

Estos actives financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los 
costes de transacci6n que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste 
amortizado reconociendo los intereses devengados en funci6n de su tipo de interes 
efectivo, entendido como el tipo de actualizaci6n que iguala el valor en libros del 
instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. 
No obstante lo anterior, los creditos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un ario se valoran, tanto en el memento de reconocimiento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no 
sea significativo. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectuan las correcciones valorativas necesarias por 
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobraran todos los importes 
que se adeudan. Las correcciones de valor, asf como en su caso su reversion, se 
reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. 

Los actives financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del active. En 
el caso concrete de cuentas a cobrar, por las caracterfsticas de los mismos, se entiende 
que este hecho se produce, en general, si se ha transmitido el riesgo de insolvencia y 
de mora. Si el Grupo no hubiese cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y 
beneficios, el active financiero se da de baja cuando el Grupo no ha retenido el control 
del mismo, situaci6n que se determina dependiendo de la capacidad del cesionario para 
transmitir dicho active. En este sentido, es polftica del Grupo eliminar del balance los 
saldos deudores cedidos como consecuencia de operaciones de factoring sin recurse. 

6.8. lnstrumentos financieros derivados y actividades de cobertura 

El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados principalmente para gestionar su riesgo 
financiero como consecuencia de variaciones de tipo de cambio de las divisas y las 
variaciones de los tipos de interes (ver Nota 7.1 ). 
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Los derivados financieros se valoran, tanto en el memento inicial como en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable. El metodo para reconocer las perdidas o ganancias 
resultantes depende de si el derivado se ha designado como instrumento de cobertura y, si 
es asi, de la naturaleza de la partida que esta cubriendo. El Grupo designa determinados 
derivados como coberturas de un riesgo concrete asociado a transacciones previstas 
altamente probables (cobertura de flujos de efectivo). 

El Grupo documenta al inicio de la transacci6n la relaci6n existente entre los instrumentos de 
cobertura y las partidas cubiertas, asf como sus objetivos para la gesti6n del riesgo y la 
estrategia para acometer varias transacciones de cobertura. 

Los instrumentos financieros derivados se designan como coberturas de flujos de efectivo 
cuando los flujos de efectivo futures de los mismos compensan las variaciones de los flujos 
de efectivo de las partidas calificadas como cubiertas y se cumplen, entre otros, la existencia 
de una designaci6n formal, de documentaci6n de la relaci6n de cobertura y que la misma es 
altamente eficaz. 

La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican 
como coberturas de flujos de efectivo se reconocen transitoriamente en el Otro resultado 
global (patrimonio neto). Su imputaci6n a la cuenta de perdidas y ganancias se realiza en los 
ejercicios en los que la operaci6n cubierta prevista afecte al resultado, salvo que la cobertura 
corresponda a una transacci6n prevista que termine en el reconocimiento de un active o 
pasivo no financiero, en cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto se incluyen 
en el coste del active cuando se adquiere o del pasivo cuando se asume. 

La perdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se reconoce inmediatamente en la cuenta 
de perdidas y ganancias consolidada. 

Cuando un instrumento de cobertura vence o se vende, o cuando se dejan de cumplir los 
requisites exigidos para contabilidad de cobertura, cualquier ganancia o perdida acumulada 
en el patrimonio neto hasta ese memento permanece en el patrimonio y se reconoce cuando 
la transacci6n prevista se reconoce finalmente en la cuenta de resultados consolidada. 
Cuando se espera que la transacci6n prevista no se vaya finalmente a producir, la ganancia 
o perdida acumulada en el patrimonio neto se traspasa inmediatamente a la cuenta de 
resultados consolidada dentro de "variaci6n de valor razonable de instrumentos financieros". 

La totalidad del valor razonable de un derivado de cobertura se clasifica como active o pasivo 
no corriente si el vencimiento de la partida cubierta restante es superior a 12 meses, y como 
active o pasivo corriente si el vencimiento de la partida cubierta restante es inferior a 12 
meses. Los derivados de negociaci6n se clasifican como actives o pasivos corrientes. 
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6.9. Existencias 

a) Materias primas. productos en curse, productos terminados y otros aprovisionamientos 

Las existencias se valoran a su caste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. 
El caste viene determinado por el metodo primera entrada primera salida (FIFO). Para 
todas las sociedades, el caste de los productos terminados y de los productos en curse 
incluye, ademas del caste de las materias primas, los castes de mane de obra directa y 
otros gastos directos e indirectos de fabricaci6n. 

El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curse normal del negocio, 
menos los castes estimados necesarios para llevarla a cabo, asf come en el case de las 
materias primas y de los productos en curse, los castes estimados necesarios para 
completar su producci6n. Cuando el valor neto realizable de las existencias se estima 
inferior a su caste, se efectuan las oportunas correcciones valorativas, reconociendolas 
come un gasto en la cuenta de perdidas y ganancias. Si las circunstancias que causan 
la correcci6n de valor dejan de existir, el importe de la correcci6n es objeto de reversion 
y se reconoce come ingreso en la cuenta de perdidas y ganancias. 

b) Productos agrfcolas recolectados de Plantaciones del Grupo 

En aplicaci6n de la NIC 41 el Grupo valora los productos agrfcolas cosechados o 
recolectados de sus actives biol6gicos en el punto de cosecha o recolecci6n segun su 
valor razonable menos los castes de venta. Dicho valor razonable en el punto de 
recolecci6n se estima en base a transacciones de compra-venta y/o cotizaciones de 
productos de caracterfsticas y calidad similares a las del Grupo. Dicho metodo de 
valoraci6n se considera de Nivel 2 en la jerarqufa establecida en la NllF13. 

La temporada de recolecci6n de las cosechas se situa entre los meses de septiembre y 
noviembre de cada ejercicio. Por este motive, al cierre del ejercicio el Grupo reconoce 
come existencias (productos en curse) todos los gastos de explotaci6n en los que ha 
incurrido para la obtenci6n de las cosechas que seran recolectadas y vendidas con 
posterioridad al cierre del ejercicio, no existiendo por tanto normalmente productos 
agrfcolas recolectados al 31 de mayo. 
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6.10. Capital Social 

El capital social esta representado por acciones ordinarias. 

Los costes de emision de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el 
patrimonio neto, como menores reservas. En el caso que a la fecha de presentacion de la 
informacion financiera se hayan incurrido costes directamente relacionados con la emision 
futura de nuevas acciones cuya ejecucion se considera probable, dichos costes se reconocen 
en el active del balance dentro del epfgrafe de "Otros actives corrientes". En dicho caso, en el 
memento de la emision de las nuevas acciones los citados costes se reclasifican como 
menores reservas. 

6.11. Participaciones no dominantes 

En el epfgrafe Participaciones no dominantes del Balance consolidado se refleja la participacion 
de los intereses minoritarios en el patrimonio neto de las sociedades consolidadas por el metodo 
de integracion global. Las participaciones de los accionistas minoritarios en los resultados del 
ejercicio de las sociedades consolidadas por el metodo de integracion global, se recogen en la 
cuenta de perdidas y ganancias consolidada atribuibles a participaciones no dominantes (Nota 
6.1). 

6.12. Beneficio basico por accion 

El beneficio basico por accion se calcula dividendo los beneficios o perdidas netas del periodo, 
atribuibles a los accionistas, entre la media ponderada del numero de acciones en circulacion 
(sin considerar las acciones propias) durante el periodo. 

6.13. Beneficio diluido por accion 

El beneficio diluido por accion resulta del beneficio basico ajustado por el efecto que tendria 
sobre los beneficios la conversion de las acciones ordinarias potenciales y por el incremento 
en el numero medio ponderado de acciones en circulacion (sin considerar las acciones 
propias) que tambien resultarfa de la conversion. 

6.14. Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujos de efectivo que forma parte de las cuentas anuales consolidadas, se ha 
preparado utilizando el metodo indirecto que presenta el resultado neto ajustado con las 
transacciones no monetarias y otras operaciones que no afectan a los flujos de efectivo 
operatives del periodo. 
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El estado de flujos de efectivo informa de los flujos habidos durante el periodo clasificandolos 
por: 

Actividades de explotacion: incluyen las actividades que constituyen la principal 
fuente de ingreso del Grupo, asf como otras actividades que no pueden ser 
clasificadas como de inversion ode financiacion. 
Actividades de inversion: incluyen la adquisicion o enajenacion de actives a largo 
plazo y otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo, asf como el 
cobro de intereses. 
Actividades de financiacion: incluyen las actividades que producen cambios en el 
tamaiio y composicion de los fondos propios y de los prestamos recibidos por el 
Grupo, incluyendo el pago de intereses por la financiacion recibida. 

En el caso de tributacion consolidada por el impuesto sobre sociedades (nota 6.19), a efectos 
del estado de flujos de efectivo, los pagos realizados a la sociedad cabecera del grupo fiscal 
(fuera del perfmetro de consolidacion de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.) se 
presentan como pagos por impuestos si los mismos se realizan de acuerdo al calendario de 
pagos establecido por la hacienda publica. En el caso de que dichas obligaciones fiscales 
sean financiadas por la sociedad cabecera del grupo fiscal, los eventuales pagos posteriores 
del pasivo generado se consideran pagos de actividades de financiacion. 

6.15. Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depositos a la vista en 
entidades de credito y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, facilmente convertibles 
en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios 
en su valor y con un vencimiento original de tres meses o menos. En el balance, los descubiertos 
bancarios se clasifican como recurses ajenos en el pasivo corriente. 

6.16. Cuentas a pagar 

a) Debitos y partidas a pagar 

Esta categorfa incluye debitos por operaciones comerciales y debitos por operaciones 
no comerciales. Estos recurses ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos 
que el Grupo tenga un derecho incondicional a diferir su liquidacion durante al menos 
12 meses despues de la fecha del balance. 
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Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los castes de 
transacci6n directamente imputables, registrandose posteriormente por su caste 
amortizado segun el metodo del tipo de interes efectivo. Dicho interes efectivo es el tipo 
de actualizaci6n que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada 
de pages futures previstos hasta el vencimiento del pasivo. 

No obstante lo anterior, los debitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un aiio y que no tienen un tipo de interes contractual se valoran, tanto en el 
memento inicial come posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

b) Pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de perdidas y ganancias 

El Grupo reconoce en esta categorfa los derivados que no sean un contrato de garantfa 
financiera ni se hayan designado come instrumentos de cobertura. 

Estes pasivos financieros se valoran, tanto en el memento inicial come en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho 
valor en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio. Los castes de transacci6n 
directamente imputables a la emisi6n se reconocen en la cuenta de perdidas y 
ganancias consolidada del ejercicio en que surgen. 

6. 17. Deuda financiera 

Las deudas financieras se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los castes de 
la transacci6n en los que se haya incurrido. Posteriormente, las deudas financieras se valoran 
por su caste amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los castes 
necesarios para su obtenci6n) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados 
consolidada durante la vida de la deuda, de acuerdo con el metodo del tipo de interes efectivo. 

En el balance adjunto se clasifican come pasivos corrientes a menos que el Grupo tenga el 
derecho incondicional a diferir su liquidaci6n durante al menos 12 meses despues de la fecha 
de balance. 

La baja de un pasivo financiero se reconocera cuando la obligaci6n que genera se haya 
extinguido. 
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En el caso de producirse renegociaci6n de deudas existentes, se considera que no existen 
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo prestamo 
es el mismo que el que otorg6 el prestamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, 
incluyendo las comisiones netas, no difiere en mas de un 10% del valor actual de los flujos de 
efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo metodo. 

6.18. Subvenciones recibidas 

Las subvenciones se registran por su valor razonable cuando existe la seguridad del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para la obtenci6n de las mismas, y de que se 
recibiran tales subvenciones. 

El Grupo tiene los siguientes tipos de subvenciones: 

Subvenciones a la explotaci6n: se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias 
consolidada en el memento en el que, tras su concesi6n, el Grupo estima que se han 
cumplido las condiciones establecidas en la misma y, por consiguiente, no existen dudas 
razonables sobre su cobro y en el mismo memento en que se devengan los gastos 
subvencionados. 

Subvenciones relacionadas con la adquisici6n de inmovilizado y actives biol6gicos: se 
registran cuando son concedidas en funci6n del grado de cumplimiento de las 
inversiones objeto de la subvenci6n, minorando el active financiado. 

Las subvenciones de caracter monetario se valoran por el valor razonable del importe 
concedido y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos 
ambos valores al memento de su reconocimiento. 

6.19. lmpuestos corrientes y diferidos 

La tributaci6n por el impuesto sobre beneficios se realiza en regimen de consolidaci6n fiscal 
con la excepci6n de Borges Export Group, Inc, Borges of California, Inc., Amendoas- Herdade 
da Palheta, Lda, Amendoas - Herdade da Palheta II, Lda, BSJ- Frutos Secos de Moura y 
BSJ2- Amendoas de Moura, S.A. que la realizan de forma individual. La Sociedad Dominante 
empez6 a tributar en el ejercicio 1998/1999 en regimen de consolidaci6n fiscal con el Grupo 
Fiscal 391/07, del que Pont Family Holding, S.L. es sociedad dominante. 

Tanto el gasto o ingreso por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de 
perdidas y ganancias como gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios, excepto en la 
medida en que estos se refieran a partidas reconocidas en el otro resultado global o 
directamente en el patrimonio neto. En este caso, el impuesto tambien se reconoce en el otro 
resultado global o directamente en patrimonio neto, respectivamente. 
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El gasto por impuesto corriente se calcula en base a las leyes aprobadas o a punto de 
aprobarse a la fecha de balance en los pafses en los que opera cada sociedad yen los que 
generan bases positivas imponibles. La Direcci6n evalua peri6dicamente las posiciones 
tomadas en las declaraciones de impuestos respecto a las situaciones en las que la regulaci6n 
fiscal aplicable esta sujeta a interpretaci6n, y, en case necesario, establece provisiones en 
funci6n de las cantidades que se espera pagar a las autoridades fiscales. 

Los actives y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera 
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada 
y pendiente de publicaci6n en la fecha de cierre del ejercicio. 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el metodo del pasivo, sabre las 
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los actives y pasivos y sus 
valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de 
un active o un pasivo en una transacci6n distinta de una combinaci6n de negocios que en el 
memento de la transacci6n no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del 
impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los 
tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera 
aplicar cuando el correspondiente active por impuesto diferido se realice o el pasivo por 
impuesto diferido se liquide. 

Los actives por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que 
se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias 
temporarias. 

Se reconocen impuestos diferidos sabre las diferencias temporarias que surgen en 
inversiones en dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos cases en 
que el Grupo puede controlar el memento de reversion de las diferencias temporarias y 
ademas es probable que estas no vayan a revertir en un future previsible. 

Los actives por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se compensan si, y 
solo si, existe un derecho legalmente reconocido de compensar los actives por impuesto 
corriente con los pasivos por impuesto corriente y cuando los actives por impuestos diferidos 
y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto sabre las ganancias 
correspondientes a la misma autoridad fiscal, que recaen sabre la misma entidad o sujeto 
fiscal, o diferentes entidades o sujetos fiscales, que pretenden liquidar los actives y pasivos 
fiscales corrientes por su importe neto. 
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6.20. Prestaciones a los empleados 

a) Premios de vinculacion 

De acuerdo con los Convenios Colectivos Vigentes aplicables a la sociedad Borges 
Agricultural & Industrial Nuts, SA se establece que los trabajadores que 
voluntariamente causen baja en la empresa y queden totalmente desvinculados de la 
misma a una edad comprendida entre 60 y 64 arias generaran el derecho a una 
contraprestacion economica por parte de dicha sociedad. 

El Grupo tiene recogida una provision a 31 de mayo de 2018 de 232 miles de euros (232 
miles de euros a 31 de mayo de 2017) para cubrir la estimacion de la obligacion 
acumulada hasta la fecha (Nota 23), principalmente por la sociedad Borges Agricultural 
& Industrial Nuts, SA No existen actives afectos a la mencionada obligacion. 

El valor actual de la obligacion se determina mediante metodos actuariales de calculo e 
hipotesis financieras y actuariales insesgadas y compatibles entre sf. 

La variacion en el calculo del valor actual de las retribuciones comprometidas, en la 
fecha de cierre, debida a perdidas y ganancias actuariales se reconoce en el ejercicio 
en que surge, directamente en el patrimonio neto como reservas. A estos efectos, las 
perdidas y ganancias actuariales son exclusivamente las variaciones que surgen de 
cambios en las hipotesis actuariales o de ajustes por la experiencia. 

b) lndemnizaciones por cese 

Las indemnizaciones por cese susceptibles de cuantificacion razonable se reconocen 
como gasto del ejercicio en que se adapta y comunica la decision de despido. Las 
prestaciones que nose van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance 
se descuentan a su valor actual. 

6.21. Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligacion presente, ya sea legal o 
implfcita, como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una 
salida de recurses para liquidar la obligacion y el importe se puede estimar de forma fiable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean 
necesarios para liquidar la obligacion. Los ajustes en la provision con motivo de su 
actualizacion se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. Las 
provisiones con vencimiento inferior o igual a un ario, con un efecto financiero no significativo 
no se descuentan. 
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Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la prov1s1on sea 
reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre 
que sea practicamente segura su recepci6n. 

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materializaci6n esta condicionada a que 
ocurra o no uno o mas eventos futuros independientes de la voluntad del Grupo. Dichos 
pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentandose detalle de los mismos, 
si aplica, en la memoria (Nota 30). 

6.22. Reconocimiento de ingresos 

lngresos por ventas y prestaci6n de servicios 

Con caracter general, los ingresos y los gastos se registran atendiendo al principio de 
devengo, independientemente del momento en que son cobrados o pagados. 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestaci6n a recibir y representan 
los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario 
de las actividades del Grupo, menos devoluciones, rebajas, descuentos, el impuesto sobre el 
valor aiiadido y otros posibles impuestos relacionados con las ventas. 

El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 
fiabilidad y es probable que los beneficios econ6micos futuros vayan a fluir al Grupo que, en 
general, se produce cuando la entidad del Grupo ha entregado los productos al cliente, el 
cliente ha aceptado los mismos, y la cobrabilidad de las correspondientes cuentas a cobrar 
esta razonablemente asegurada. 

En relaci6n a los ingresos por prestaci6n de servicios, los servicios que presta el Grupo 
consisten en la recepci6n y almacenado de almendra y servicios agrfcolas y de procesado 
prestados a agricultores. Dichos servicios por su volumen y caracterfsticas no suponen un 
componente de complejidad o juicio significativo para la determinaci6n del porcentaje de 
realizaci6n, el cual se estima en base al periodo de prestaci6n del servicio. Asimismo, al cierre 
del ejercicio no existen proyectos de prestaci6n de servicios que se encuentren en curso y 
hayan requerido determinar el porcentaje de realizaci6n de los mismos. 
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lngresos per intereses y dividendos 

Los ingresos per intereses se reconocen usando el metodo del tipo de interes efectivo y los 
ingresos per dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el cobra. No 
obstante lo anterior, si los dividendos distribuidos proceden de resultados generados con 
anterioridad a la fecha de adquisici6n no se reconocen come ingresos, minorando el valor 
contable de la inversion. 

Cuando un prestamo o una cuenta a cobrar sufre perdida per deterioro del valor, el Grupo 
reduce el importe en libros hasta su importe recuperable, que se calcula en funci6n de los 
flujos futures de efectivo estimados descontados al tipo de interes efectivo original del 
instrumento, y continua actualizando la cuenta a cobrar come un ingreso per intereses. Los 
ingresos per intereses de prestamos que hayan sufrido perdidas per deterioro del valor se 
reconocen cuando se cobra el efectivo o sabre la base de recuperaci6n del caste cuando las 
condiciones estan garantizadas. Estes ingresos se reconocen usando el tipo de interes 
efectivo original. 

6.23. Arrendamientos 

a) Cuando alguna sociedad del Grupo es el arrendatario -Arrendamiento financiero 

El Grupo arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de 
inmovilizado material en los que el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios derivados de la propiedad se clasifican come arrendamientos financieros. Los 
arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable 
de la propiedad arrendada o al valor actual de los pages mfnimos acordados per el 
arrendamiento, el menor de los dos. Para el calculo del valor actual se utiliza el tipo de 
interes implfcito del contrato y si este no se puede determinar, el tipo de interes del 
Grupo para operaciones similares. 

Cada page per arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La 
carga financiera total se distribuye a lo largo del plaza de arrendamiento y se imputa a 
la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el metodo 
del tipo de interes efectivo. Las cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se 
incurre en ellas. Las correspondientes obligaciones per arrendamiento, netas de cargas 
financieras, se incluyen en "Acreedores per arrendamiento financiero" en el pasivo del 
balance. El inmovilizado adquirido en regimen de arrendamiento financiero se deprecia 
durante su vida util o la duraci6n del contrato, el menor de los dos. 
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b) Cuando alguna sociedad del Grupo es el arrendatario -Arrendamiento operative 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los 
riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos 
operatives. Los pagos en concepto de arrendamiento operative (netos de cualquier 
incentive recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de perdidas y ganancias del 
ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el perfodo de 
arrendamiento. Los gastos del ejercicio por arrendamiento operative se desglosan en la 
Nota 10. 

c) Cuando alguna sociedad del Grupo es el arrendador -Arrendamiento operative 

Cuando los actives son arrendados bajo arrendamiento operative, el active se incluye 
en el balance de acuerdo a su naturaleza. Los ingresos derivados del arrendamiento se 
reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 

6.24. Transacciones entre partes vinculadas 

Con caracter general, las operaciones entre empresas del Grupo se contabilizan en el 
memento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor 
razonable, la diferencia se reg istra atendiendo a la realidad economica de la operacion. La 
valoracion posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 

Las politicas contables para combinaciones de negocios bajo control comun se describen en 
la nota 6.1.b). 

6.25. Medio ambiente 

Anualmente se registran como gasto o como inversion, en funcion de su naturaleza, los 
desembolsos efectuados para cumplir con las exigencias legales en materia de medic 
ambiente. Los importes registrados como inversion se amortizan en funcion de su vida util. 

No se ha considerado ninguna dotacion para riesgos y gastos de caracter medioambiental 
habida cuenta que no existen contingencias significativas relacionadas con la proteccion del 
medic ambiente. 
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7. Gesti6n del riesgo financiero 

7 .1. F actores de riesgo financiero 

Las actividades del Grupo estan expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de cambio y riesgo del tipo de interes), riesgo de credito y riesgo de 
liquidez. 

En el marco de las polfticas de gesti6n del riesgo, el Grupo cuenta con una serie de normas, 
procedimientos y sistemas orientados a la identificaci6n, medici6n y gesti6n de las diferentes 
categorias de riesgo para garantizar que los riesgos mas relevantes sean correctamente 
identificados, evaluados y gestionados y minimizar los efectos adversos sabre su rentabilidad 
financiera. El Grupo emplea instrumentos financieros derivados para cubrir algunos de esos 
riesgos. 

a) Riesgo de mercado 

(i) Riesgo de tipo de cambio 

El Grupo opera en el ambito internacional y, por tanto, esta expuesto a riesgo de tipo de 
cambio por operaciones con divisas. 

Dicho riesgo de tipo de cambio del Grupo tiene basicamente dos origenes: el que surge 
por transacciones comerciales realizadas en divisas diferentes a la funcional de cada 
sociedad del Grupo, y el que procede de la consolidaci6n de sociedades dependientes 
con monedas funcionales distintas al euro. 

Respecto a las transacciones comerciales, el Grupo esta expuesto a riego de tipo de 
cambio al operar con varias divisas a nivel internacional, principalmente el d61ar 
americano. El riesgo de tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras, y 
de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera. 

El Grupo mitiga el riesgo de tipo de cambio mediante la contrataci6n de seguros de 
cambio para cubrir el riesgo de sus transacciones comerciales a divisa diferente de la 
funcional (Nota 16). Dichas coberturas principalmente se contratan en funci6n de los 
pedidos y previsiones de pedidos de compra de mercancia de manera que mitigue el 
riesgo para el Grupo de variaciones en los tipos de cambio de dichas transacciones 
futuras previstas. 

Los saldos en divisas al cierre del ejerc1c10 estan mayoritariamente cubiertos por 
seguros de cambio, por lo tanto, el riesgo a dicha fecha sabre el resultado del ejercicio 
por variaci6n del tipo de cambio no se estima significativo. 
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Asimismo, el Grupo posee varias inversiones en negocios en el extranjero, cuyos actives 
netos estan expuestos al riesgo de conversion de moneda extranjera, principalmente al 
d61ar americano. En relaci6n a este aspecto, el Grupo ha estimado que el impacto en el 
patrimonio neto al cierre del ejercicio por variaciones al alza de los tipos de cambio en 
un 10% ascenderia a 1.218 miles de euros (1.195 miles de euros a 31 de mayo de 
2017). 

(ii) Riesgo de tipo de interes 

El riesgo de tipo de interes del Grupo surge principalmente de las deudas con entidades 
de credito corrientes y no corrientes. Los recurses ajenos emitidos a tipos variables 
exponen al Grupo a riesgo de tipos de interes de los flujos de efectivo. La mayor parte 
de los pasivos financieros se encuentran remunerados a un tipo de interes variable de 
mercado (en general euros referenciados al EURIBOR). 

Una variaci6n de 100 puntos basicos en los tipos de interes a 31 de mayo de 2018 
habria variado el beneficio consolidado antes de impuestos aproximadamente en 354 
miles de euros (378 miles de euros a 31 de mayo de 2017). Este analisis asume que el 
resto de las variables, en particular los tipos de cambio, permanecen constantes. 

A la fecha de presentaci6n de la informaci6n, el perfil de tipos de interes relatives a los 
instrumentos financieros remunerados (antes de considerar las coberturas de tipos de 
interes descritas en la Neta 16) es come sigue: 

lnstrumentos a tipo de interes fijo 
Pasivos financieros 
Posici6n neta instrumentos a tipo de interes fijo 

lnstrumentos a tipo interes variable 
Pasivos financieros 
Posici6n neta instrumentos a tipo interes variable 

b) Riesgo de credito 

Miles de euros 
2017/2018 2016/2017 

4.046 2.854 
4.046 2.854 

35.376 37.852 
35.376 37.852 

El riesgo de credito es el riesgo al que se enfrenta el Grupo si un cliente o contraparte 
en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina 
principalmente en los deudores comerciales y en las inversiones en actives financieros 
del Grupo. 
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En relaci6n a los deudores comerciales y no comerciales, el Grupo evalua la calidad 
crediticia del cliente o deudor, teniendo en cuenta su posici6n financiera, la experiencia 
pasada y otros factores. Los If mites individuales de credito se establecen en funci6n de 
las calificaciones internas y externas y regularmente se hace un seguimiento de la 
utilizaci6n de dichos lfmites. Si no existe esta valoraci6n independiente, el control del 
riesgo establece la calidad crediticia del cliente, teniendo en cuenta su posici6n 
financiera, experiencia pasada y otros factores. Asimismo, el Grupo utiliza contratos de 
factoring con entidades financieras de primer orden en base a los cuales transfiere a las 
mismas el riesgo de insolvencia para los saldos de varios de sus principales clientes. Al 
cierre del ejercicio 2018 el importe de deuda factorizado sin recurso (no vencido a 31 de 
mayo de 2018) y dado de baja de las cuentas a cobrar al haberse transmitido los riesgos 
y beneficios inherentes a la propiedad de los mismos asciende a 14.343 miles de euros 
(15.540 miles de euros a 31 de mayo de 2017) (Nota 15). 

El Grupo registra correcciones valorativas por deterioro del valor que representan su 
mejor estimaci6n de las perdidas incurridas en relaci6n con deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar. Las principales correcciones valorativas estan basadas en 
perdidas especfficas relacionadas con riesgos individualmente significativos. 

En relaci6n al riesgo de credito resultante de instrumentos financieros derivados y 
dep6sitos con entidades financieras, es politica del Grupo la contrataci6n de estas 
operaciones unicamente con entidades de credito de reconocido prestigio. 

El cliente vinculado Borges Branded Foods, S. L. U. representa un 11, 7% de las ventas 
del Grupo consolidado Borges Agricultural & Industrial Nuts del ejercicio finalizado a 31 
de mayo de 2018 (11,3% de las ventas del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2017) 
(Nota 31.d). 

No existen clientes terceros que representen mas de un 10% de las ventas del Grupo 
consolidado Borges Agricultural & Industrial Nuts. 

c) Riesgo de liquidez 

El Departamento de Finanzas del Grupo Borges Agricultural & Industrial Nuts hace un 
seguimiento de las previsiones de las necesidades de liquidez con el fin de asegurar 
que cuenta con suficiente efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo 
que mantiene suficiente disponibilidad de las facilidades de credito no utilizadas en todo 
momento. Estas predicciones tienen en cuenta los planes de financiaci6n de deuda del 
Grupo, el cumplimiento con los objetivos internos y, en caso de ser de aplicaci6n, los 
requisites regulatorios o legales externos - por ejemplo, restricciones de divisa. 
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En la tabla que se muestra a continuaci6n se incluye un analisis de los pasivos 
financieros no derivados del Grupo agrupados segun fechas de vencimiento 
considerando el periodo restante en la fecha de balance hasta su fecha de vencimiento 
contractual. Las cantidades que se muestran en las tablas son los flujos de efectivo 
contractuales sin descontar. 

A 31 de mayo de 2018 Menas de6 Entre 6 meses Entre 1y2 Entre 2 y 5 Mas de 5 
meses y 1 aiio aiios aiios aiios 

Deudas con 
entidades de credito 4.727 4.693 10.052 18.779 2.867 
Pasivos par 
arrendamientos 
financieros 8 9 16 50 -
Otros pasivos 
financieros 748 - - - -
Total 5.483 4.702 10.068 18.829 2.867 

A 31 de mayo de 2017 Menas de6 Entre 6 meses Entre 1 y 2 Entre 2 y 5 Mas de 5 
meses y 1 aiio aiios aiios aiios 

Deudas con 7.262 5.350 8.578 18.511 2.694 
entidades de credito 
Pasivos par 31 4 8 11 -
arrendamientos 
financieros 
Otros pasivos 2.103 - - - -
financieros 
Total 9.396 5.354 8.586 18.522 2.694 

Los saldos de "proveedores comerciales y otras cuentas a pagar" no han sido incluidos 
en la tabla anterior dado que el Grupo estima que dichos saldos seran reemplazados 
por nuevos saldos comerciales y/o por financiaci6n para operaciones comerciales 
disponible segun detalle en la Nota 22. En todo caso dichos saldos tienen vencimiento 
inferior a 12 meses. 

Para el hipotetico caso de que surgiera una necesidad puntual de mayor disponibilidad, 
la Sociedad Dominante espera que su principal accionista proporcione la liquidez 
necesaria en el caso en que no se pudiera obtener la financiaci6n necesaria de terceros. 

El Grupo realiza una gesti6n prudente del riesgo de liquidez que implica la disponibilidad 
de financiaci6n por un importe suficiente a traves de facilidades de credito 
comprometidas. El Grupo realiza un seguimiento de la provision de reserva de liquidez, 
en funci6n de los flujos de efectivo esperado. 
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A 31 de mayo de 2018 y 2017, las reservas de liquidez del Grupo son como siguen: 

Efectivo y otros actives lfquidos equivalentes (Nota 18) 
Lfneas de credito no utilizadas (Nota 22.a) 
Total 

2018 
4.066 

71.410 
75.476 

2017 
3.746 

66.537 
70.283 

En la Nota 22 se detallan los importes de deudas con entidades de credito asi como los 
importes disponibles al cierre del ejercicio en las lineas de financiaci6n contratadas por 
el Grupo. 

7 .2. Gesti6n del riesgo de capital 

La politica de los Administradores es mantener una base de capital s61ida para conservar de 
esta manera la confianza de los accionistas, minoritarios, los acreedores y el mercado, y 
sustentar el desarrollo futuro del negocio. Los Administradores realizan seguimiento del 
rendimiento del capital mediante las ratios del retorno sabre patrimonio contable (ROE). El 
Consejo de Administraci6n tambien realiza seguimiento del nivel de dividendos pagados a los 
accionistas. 

A 31 de mayo de 2018 el ROE ha sido del 5,9% (6,3% a 31 de mayo 2017). El ROE se calcula 
dividiendo el resultado atribuible a la sociedad dominante entre el patrimonio neto atribuido a 
la sociedad dominante. 

El Grupo no tiene ninguna politica de remuneraci6n a empleados via opciones o acciones. 

En relaci6n a los objetivos y polfticas de gesti6n de capital, el objetivo del Grupo Borges 
Agricultural & Industrial Nuts es salvaguardar la capacidad del mismo para continuar como 
empresa en funcionamiento para procurar un rendimiento para los accionistas. En este 
sentido, la Nota 5 de las presentes cuentas anuales consolidadas detalla la propuesta de 
distribuci6n de resultados y la retribuci6n al accionista durante el ejercicio 2017/18. 

7.3. Estimaci6n del valor razonable 

La tabla que se muestra a continuaci6n incluye un analisis de los instrumentos financieros que 
se valoran a valor razonable, clasificados por su metodo de valoraci6n. Los distintos niveles 
se han definido como sigue de acuerdo con la NllF 13: 

• Nivel 1: Precios de cotizaci6n (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos 
identicos. 
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• Nivel 2: Datos distintos al precio de cotizaci6n incluidos dentro del nivel 1 que sean 
observables para el activo o el pasivo, tanto directamente (esto es, los precios), como 
indirectamente (esto es, derivados de los precios). 

Nivel 3: Datos para el activo o el pasivo que no estan basados en datos observables de 
mercado (esto es, datos no observables). 

La siguiente tabla presenta los activos y pasivos financieros del Grupo valorados a valor 
razonable a 31 de mayo de 2018 y 2017 que corresponden en su totalidad a instrumentos 
financieros derivados (Nota 16): 

Ejercicios 2018 y 2017 
Nivel 2 Saldo Total 

2018 2017 2018 2017 
Activos 
- Derivados de negociaci6n 661 121 661 121 
- Derivados de cobertura 1.311 34 1.311 34 
Total activos 1.972 155 1.972 155 

Pasivos 
- Derivados de negociaci6n 47 229 47 229 
- Derivados de cobertura 162 835 162 835 
Total l!asivos 209 1.064 209 1.064 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo (por, 
ejemplo, derivados del mercado no oficial) se determina usando tecnicas de valoraci6n. Las 
tecnicas de valoraci6n maximizan el uso de datos observables de mercado que esten 
disponibles y se basan en la menor medida posible en estimaciones especfficas de las 
entidades. Si todos los datos significativos requeridos para calcular el valor razonable de un 
instrumento son observables, el instrumento se incluye en el Nivel 2. 

Las principales hip6tesis con impacto en la valoraci6n de los instrumentos financieros 
derivados son la curva de tipos de interes para las permutas de tipos de interes y los tipos de 
cambio "spot" y los tipos de interes de las diferentes divisas en el caso de los contratos 
"forward" de divisas (Nota 16). 

8. Estimaciones y juicios contables 

La preparaci6n de las cuentas anuales consolidadas exige el uso por parte del Grupo de 
ciertas estimaciones y juicios en relaci6n con el futuro que se evaluan continuamente y se 
basan en la experiencia hist6rica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos 
futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. 
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Las estimaciones contables resultantes, por definici6n, pueden ser diferentes a los 
correspondientes resultados reales. 

Las estimaciones y juicios mas relevantes para las cuentas anuales del Grupo estan 
relacionados con los siguientes aspectos: 

Vidas utiles del inmovilizado material y actives biol6gicos (Ver Notas 6.3 y 6.4.). 

La Direcci6n del Grupo determina las vidas utiles estimadas y los correspondientes cargos 
por amortizaci6n del inmovilizado material en base a los ciclos de vida proyectados de los 
mismos que podrian verse modificados como consecuencia, entre otros de modificaciones 
tecnicas. 

Asimismo, diversas sociedades del Grupo mantienen plantaciones agricolas (actives 
biol6gicos) cuyas vidas utiles estan calculadas en base a los afios de producci6n esperados 
de las mencionadas plantaciones que dependen y pueden verse afectados, entre otros, por 
factores climaticos y por las caracteristicas propias de cada plantaci6n. 

Evaluaci6n de la existencia de indicios de deterioro del inmovilizado material y actives 
biol6qicos (ver Notas 6.4. y 11 ). 

El Grupo evalua al cierre del ejercicio la existencia de indicios de deterioro de su active no 
corriente considerando la situaci6n actual y expectativas futuras de rendimiento y condiciones 
de los mercados en los que opera. 

Correcci6n por deterioro de saldos a cobrar y existencias (Ver Notas 6.7, 6.9, 15 y 17). 

El importe de la correcci6n por deterioro de los saldos a cobrar por operaciones comerciales 
y creditos no comerciales, asi como de las existencias se estima al cierre de cada ejercicio en 
funci6n de la informaci6n disponible y el analisis realizado sabre la solvencia de los deudores, 
en el caso de saldos a cobrar, y el analisis del valor neto de realizaci6n y la potencial 
obsolescencia en el caso de las existencias. 
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Valor razonable de instrumentos financieros derivados (ver Notas 6.8 y 16). 

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados que no se negocian en un 
mercado activo se determina usando tecnicas de valoraci6n. El Grupo usa el juicio para 
seleccionar una variedad de metodos y hacer hip6tesis que se basan principalmente en las 
condiciones de mercado existentes en la fecha de cada balance. El Grupo ha utilizado tecnicas 
de valoraci6n con datos observables de mercado disponibles para estimar el valor razonable 
de los instrumentos financieros derivados que no se negocian en mercados activos. 

Recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos (ver Notas 6.19 y 24). 

Los activos por impuestos diferidos consecuencia de los creditos fiscales y diferencias 
temporarias existentes son reconocidas en funci6n de la prevision del Grupo sobre la 
recuperabilidad de los mismos, en base a su estimaci6n de generaci6n de bases imponibles 
futuras, y considerando, en su caso, la tributaci6n consolidada en Espana de algunas de las 
sociedades del Grupo. 

9. Activos intangibles 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en "Activos intangibles" es el siguiente: 

Desarrollo Concesiones 
Patentes, 

licencias y 
marcas 

Fondo 
de 

comercio 

Aplicaciones 
informaticas Total 

Saldo a 31.05.16 

Coste 

Amortizaci6n acumulada 

Perdida por deterioro 

Valor contable 

Altas 

Dotaci6n para amortizaci6n 

Saldo a 31.05.17 

Coste 

Amortizaci6n acumulada 

Perdida por deterioro 

Valor contable 

Altas 

Subvenciones de capital 

5.291 

(5.145) 

146 

88 

5.379 

(5.145) 

234 

(76) 

36 

(4) 

32 

36 

(4) 

32 

90 215 3.623 9.255 

(84) (3.623) (8.856) 

(199) (199) 

6 16 200 

88 

(1) (2) (3) 

90 215 3.623 9.343 

(85) (2) (3.623) (8.859) 

(199) (199) 

5 14 285 

(76) 
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Patentes, Fon do Aplicaciones 
Desarrollo Concesiones licencias y de 

marcas comercio 
informaticas 

Dotaci6n para amortizaci6n (47) (1) (2) 

Dotaci6n para amortizaci6n 
subvenciones 15 

Saldo a 31.05.18 

Coste 5.379 36 90 215 3.623 

Subvenciones (61) 

Amortizaci6n acumulada (5.192) (5) (87) (2) (3.623) 

Perdida por deterioro (199) 

Valor contable 126 31 3 14 

Total 

(50) 

15 

9.343 

(61) 

(8.909) 

(199) 

174 

Durante los ejercicios 2017/2018 y 2016/2017 nose han reconocido ni revertido correcciones 
valorativas por deterioro. 

La relaci6n de bienes totalmente amortizados aun en uso al cierre del ejercicio (valor contable 
brute) es el siguiente: 

Patentes y marcas 
Desarrollo 
Aplicaciones informaticas 

2018 

79 
5.145 
3.623 
8.847 

2017 

79 
5.145 
3.623 
8.847 

Durante el presente ejercicio 2017/2018 las inversiones en desarrollo han side parcialmente 
financiadas con una subvenci6n del CDTI concedida por importe de 76 miles de euros de la 
cual existe un importe pendiente de traspaso a explotaci6n por importe de 61 miles de euros. 
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10. lnmovilizado material 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en lnmovilizado material es el siguiente: 

Terre nos Construcciones 
lnstalaciones tecnicas y lnmovilizado en 

otro inmov. material curso y_ anticieos 
Saldo a 31.05.16 
Coste 20.300 19.164 63.343 50 
Subvenciones (514) (133) 
Amortizaci6n acumulada (9.026) (45.668) 
Perdidas eor deterioro (1.964) 
Valor contable 18.336 9.624 17.542 50 
Altas 5.608 91 3.791 30 
Bajas (coste) (177) (30) 
Subvenciones de capital 
Diferencias conversi6n - coste (15) (6) (21) 
Diferencias conversi6n - amortizaci6n 1 21 
Dotacion para amortizacion (561) (2.129) 
Bajas amortizacion 113 
Altas deterioros (90) 
Dotacion deterioros (26) 
Dotacion amortizacion subvenciones 33 20 
Saldo a 31.05.17 
Coste 25.893 19.249 66.936 50 
Subvenciones (481) (113) 
Amortizacion acumulada (9.586) (47.663) 
Perdidas eor deterioro (2.080) 
Valor contable 23.813 9.182 19.160 50 
Altas 1.773 16 4.261 336 
Bajas (coste) (122) (70) (844) 
Subvenciones de capital 
Traspasos - coste 30 11 213 (254) 
Traspasos - amortizacion (1) 1 
Diferencias conversion - caste (104) (34) (152) 
Diferencias conversion - amortizacion 21 95 
Dotaci6n para amortizacion (550) (2.238) 
Bajas (amortizaci6n) 3 630 
Altas deterioros 
Dotacion deterioros 
Dotacion amortizacion subvenciones 34 18 
Saldo a 31.05.18 
Coste 27.470 19.172 70.414 132 
Subvenciones (447) (95) 
Amortizaci6n acumulada (10.113) {49.175) 
Perdidas eor deterioro (2.080) 
Valor contable 25.390 8.612 21.144 132 

Total 

102.857 
(647) 

(54.694) 
(1.964) 
45.552 

9.520 
(207) 

(42) 
22 

(2.690) 
113 
(90) 
(26) 

53 

112.128 
(594) 

(57.249) 
(2.080) 
52.205 

6.386 
(1.036) 

(290) 
116 

(2.788) 
633 

52 

117.188 
(542) 

(59.288) 
(2.080) 
55.278 

Las principales altas del Grupo en el ejercicio 201712018 se correspondieron principalmente 
a la compra de terrenos para el desarrollo y plantaci6n de actives biol6gicos de la sociedad 
espaiiola BAIN Extremadura, S.L.U. asf come inversiones en instalaciones de riego para las 
nuevas plantaciones de actives biol6gicos en las sociedades espaiiolas y portuguesas. 
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Las principales altas del Grupo en el ejercicio 2016/2017 se correspondieron a la compra de 
terrenos para el desarrollo y plantaci6n de actives biol6gicos de las sociedades portuguesas 
BSJ- Frutos Secos de Moura, S.A. y Amendoas - Herdade da Palheta II, Lda e, instalaciones 
de riego y maquinaria y otras instalaciones de las diferentes sociedades. 

a) Actualizaciones realizadas al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996. de 7 de junio 
(incluyendo inmovilizado material y actives biol6gicos) y de la Ley 16/2012. de 27 de 
diciembre: 

El Grupo (a excepci6n de la sociedad fusionada en el ejercicio anterior con la Sociedad 
Dominante, Frusansa - Frutos Secos Andaluces, S.A.) se acogi6 a la Actualizaci6n de 
Balances regulada en el Real Decreto Ley 7 /1996 y actualiz6 la totalidad de su 
inmovilizado material al 31 de mayo de 1997. El importe de las revalorizaciones netas 
acumuladas (incluyendo los actives biol6gicos) al cierre del ejercicio asciende a 1. 163 
miles de euros (1.212 miles de euros a 31 de mayo de 2017). 

El efecto de dichas revalorizaciones sobre la dotaci6n a la amortizaci6n en el ejercicio 
ha supuesto un incremento del cargo por amortizaci6n de 45 miles de euros (48 miles 
de euros a 31 de mayo de 2017) y se estima que el impacto sobre la dotaci6n a la 
amortizaci6n en el pr6ximo ejercicio sera un mayor cargo por dicho concepto por un 
importe aproximado de 45 miles de euros. 

Segun se indica en la Neta 6.3) dichas revalorizaciones al amparo del Real Decreto-Ley 
7/1996, de 7 de junio, se consideraron como valor atribuido de los actives en la fecha 
de transici6n a NllF (1 de junio de 2004). 

En el ejercicio 2013/2014, a nivel individual, las siguientes filiales de Grupo se acogieron 
a la actualizaci6n de balances aprobada en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre: 

Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (*) (antigua BAIN) 
Borges, SAU. (*) (nueva BAIN) 
Almendras de Altura, S.A. (*) 
Frusesa - Frutos Secos Esparioles, S.L. (*) 
Palacitos, S.A. (*) 
Frusansa- Frutos Secos Andaluces, S.A. (*) 

(*)Tai y como se menciona en la Nota 1, durante el ejercicio 2016/2017 las sociedades Almendras de Altura, 
S.A., Frusesa - Frutos Secos Espanoles, S.L., Palacitos, S.A. y Frusansa - Frutos Secos Andaluces, S.A. 
fueron absorbidas por la antigua BAIN y esta ultima, a su vez, fue absorbida por su sociedad dependiente 
Borges, SAU. (nueva BAIN) que adopt6 la denominaci6n de la sociedad absorbida. 
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Siguiendo la normativa contable establecida por los NllF-UE, las revalorizaciones de 
balances practicadas al amparo de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre no supusieron 
cambios en el valor contable de dichos actives, modificando unicamente su valor fiscal. 

Similarmente, de acuerdo con la polftica contable de valor precedente utilizada por la 
comparifa en el registro de las combinaciones de negocios bajo control comun 
realizadas durante 2015/2016 (Nota 3), el impacto de la actualizaci6n de balances 
aprobada en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, no esta incluido en las altas de active 
por entrada en el perfmetro de consolidaci6n ya que no supuso cambios en el valor 
contable de dichos actives en el consolidado NllF de Pont Family Holding a 31.05.2014. 

b) Bienes totalmente amortizados 

La relaci6n de bienes totalmente amortizados aun en uso al cierre del ejercicio (valor 
contable bruto) es el siguiente: 

Construcciones 
lnstalaciones tecnicas y otro inmovilizado material 

c) Bienes bajo arrendamiento operative 

2018 

1.154 
28.001 
29.155 

2017 

1.138 
28.168 
29.306 

En la cuenta de perdidas y ganancias de los ejercicios cerrados a 31 de mayo de 2018 
y 2017, se han incluido gastos por arrendamiento operative correspondientes al alquiler 
de fincas, instalaciones tecnicas, vehfculos y equipos para proceso de informaci6n por 
importe de 698 miles de euros y 624 miles de euros, respectivamente (ver Nota 25.f) y 
30). 

d) Subvenciones de capital recibidas 

Las inversiones en inmovilizado material han sido parcialmente financiadas con 
subvenciones recibidas sobre las cuales existen importes pendientes de traspaso a 
explotaci6n, por un importe de 542 miles de euros al cierre 2018 (594 miles de euros al 
cierre 2017). 

El detalle de las principales subvenciones de capital no reintegrables vinculadas a 
inversiones de inmovilizado material, que se han reconocido segun las polfticas 
contables descritas en la Nota 6.18, minorando el importe de los actives 
subvencionados, son los siguientes: 
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lmporte lmporte pendiente 
recibido subvenci6n en 

Entldad concesionaria inicialmente activo bruto Finalidad 
lmporte 

subvenci6n 2018 2017 
FEOGA 2.185 250 271 Mejoras instalaciones generales 
GENERALIAT DE 
CATALUNYA 568 71 77 Reequilibrio financiero 
FEOGA 513 65 69 Mejoras lnstalaciones repelado 
FEOGA 191 16 17 Mejoras lnstalaciones generales 
JUNTA DE EXTREMADURA 234 43 54 lnstalaciones de procesado 
Otros 378 97 106 

4.069 542 594 

Fechade 
concesi6n 

1997-1998 

1997-1998 
2002-2003 
2002-2003 
2003-2004 

El movimiento de estas subvenciones reconocidas en el active neto del Grupo, ha side 
el siguiente: 

Saldo inicial 
Aumentos 
Baj as 
lmputaci6n al resultado como menor dotaci6n a la amortizaci6n 
Otros movimientos 

Saldo final 

e) Seguros 

2018 2017 
(594) (647) 

52 53 

(542) (594) 

Es polftica del Grupo contratar todas las p61izas de seguros que se estima conveniente 
para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de 
inmovilizado material. 

f) Bienes afectos a garantfas: 

El Grupo no mantiene bienes afectos a garantfas al cierre de los ejercicios 2018 y 2017. 

g) Compromises de compra de inmovilizado 

A cierre de 31 de mayo de 2018 las sociedades del Grupo no tienen compromises de 
compra de inmovilizado a satisfacer durante el pr6ximo ejercicio (1.586 miles de euros 
a 31 de mayo de 2017, correspondientes a la compra de fincas para el desarrollo de 
nuevas plantaciones). 
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11. Actives biol6gicos 

Analisis del movimiento durante los ejercicios terminados el 31 de mayo de 2018 y 2017: 

Plantaciones Plantaciones en 
Total 

terminadas curso 
Saldo a 31.05.16 
Coste 10.461 2.728 13.189 
Amortizaci6n acumulada (5.709) (5.709) 
Subvenciones de ca~ital (41) (16) (SI} 
Valor contable 4.711 2.712 7.423 
Alt as 2.252 2.252 
Subvenciones de capital (19) (6) (25) 
Diferencias conversi6n - coste (17) (2) (19) 
Diferencias conversion - 10 10 
amortizaci6n 
Dotaci6n para amortizaci6n (310) (310) 
Dotaci6n Amortizaci6n subvenci6n 4 4 
Saldo a 31.05.17 
Coste 10.444 4.978 15.422 
Amortizacion acumulada (6.009) (6.009) 
Subvenciones de ca~ital (56) (22) (78) 
Valor contable 4.379 4.956 9.335 
Alt as 4.399 4.399 
Traspasos - coste 591 (591) 
Bajas - coste (308) (8) (316) 
Subvenciones de capital (73) (73) 
Traspaso subvenciones 46 (46) 
Diferencias conversi6n - coste (118) (25) (143) 
Diferencias conversion -
amortizaci6n 49 49 
Bajas - amortizaci6n 233 233 
Dotaci6n para amortizaci6n (323) (323) 
Dotaci6n amortizaci6n subvenci6n 4 4 
Saldo a 31.05.18 
Coste 10.609 8.753 19.362 
Amortizaci6n acumulada (6.050) (6.050) 
Subvenciones de ca~ital (6) (141) {14Z} 
Valor contable 4.553 8.612 13.165 

Las altas del ejercicio corresponden a los costes o gastos en los que las sociedades agricolas 
del Grupo han incurrido durante el ejercicio destinados a las plantaciones en curso, que han 
sido capitalizados de acuerdo a las normas de valoraci6n descritas en la nota 6.4. 

En la Nota 1 O.a) se detalla la Actualizaci6n de Balances regulada en el Real Decreto Ley 
7/1996. 
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a) Actives biol6gicos totalmente amortizados actualmente en uso 

Los actives biol6gicos totalmente amortizados aun en uso al cierre del ejercicio anual 
terminado el 31 de mayo de 2018 (valor contable brute) ascienden a 94 miles de euros 
(117 miles de euros a 31 de mayo de 2017). 

b) Subvenciones de capital recibidas 

Las inversiones en actives biol6gicos han side parcialmente financiadas con 
subvenciones recibidas de la CEE por un importe de 278 miles de euros (205 miles de 
euros a 31 de mayo de 2017), de los que 205 miles de euros (180 miles de euros a·31 
de mayo de 2017) fueron concedidos en ejercicios anteriores y 73 miles de euros (25 
miles de euros a 31 de mayo de 2017) han side obtenidos en el presente ejercicio. 

c) Otra informaci6n 

El total de hectareas plantadas actualmente en producci6n y la producci6n agrfcola de 
los actives biol6gicos del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2018 y 2017 es el siguiente: 

31.05.18 31.05.18 31.05.17 31.05.17 
Hectareas Tns. Hectareas Tns. 

Nueces 523,88 2.189,48 523,88 2.113,16 
Pistachos 79,88 167,79 79,85 105,37 
Almendras (oranol 22,69 32,10 26,95 9,49 

Adicionalmente, la sociedad Borges of California Inc. explota mediante contratos de 
arrendamiento los actives biol6gicos cuyas superficies y producciones a 31 de mayo de 
2018 se detallan a continuaci6n: 

31.05.18 31.05.18 
Hectareas Tns. 

Nueces 3,14 20,10 
Pistachos - -
Almendras (qrano) - -
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12. lnversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias comprenden terrenos y construcciones en propiedad no afectos 
a la explotaci6n que se mantienen para la obtenci6n de rentas a largo plaza y no estan 
ocupadas por el Grupo. 

El detalle y los movimientos de las inversiones inmobiliarias se muestran en la tabla siguiente: 

Saldo a 31.05.16 
Coste 
Amortizaci6n acumulada 
Perdidas por deterioro 
Valor contable 
Dotaci6n para amortizaci6n 
Correcci6n por deterioro 
Saldo a 31.05.17 
Coste 
Amortizaci6n acumulada 
Perdidas por deterioro 
Valor contable 
Otros traspasos 
Dotaci6n para amortizaci6n 
Saldo a 31.05.18 
Coste 
Amortizaci6n acumulada 
Perdidas por deterioro 
Valor contable 

Terrenos 

3.200 

(193) 
3.007 

(61) 

3.200 

(254) 
2.946 

3.200 

(254) 
2.946 

Construcciones Total 

642 3.842 
(138) (138) 

(193) 
504 3.511 
(20) (20) 

(61) 

642 3.842 
(158) (158) 

(254) 
484 3.430 
(1) (1) 

(18) (18) 

641 3.841 
(176) (176) 

(254) 
465 3.411 

El Grupo evalua peri6dicamente la existencia de eventual deterioro mediante tasaciones de 
expertos independientes de sus inversiones inmobiliarias. En base a dichas tasaciones en 
fecha pr6xima al cierre del ejercicio anterior, el Grupo deterior6 en el pasado ejercicio el valor 
de terrenos por importe de 61 miles de euros el cual se encontraba registrado en el epfgrafe 
de "Deterioros y perdidas". 

En base a lo anterior, el valor razonable de las inversiones inmobiliarias se estima no difiere 
significativamente de su valor contable. 
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En la cuenta de perdidas y ganancias se han reconocido los siguientes ingresos y gastos 
procedentes de estas inversiones inmobiliarias: 

lngresas par arrendamienta 
Gastas directas de explataci6n que surgen de inversianes inmabiliarias 
(dataci6n a la amartizaci6n) 
Perdidas par deteriara 

13. lnversiones en asociadas 

2018 2017 

5 

(18) 

5 

(20) 
(61) 

Durante el pasado ejercicio 2016/2017 el Grupo procedi6 a la disoluci6n y liquidaci6n de la 
sociedad espafiola Medifruse, S.L. mediante acuerdo de Junta General Extraordinaria 
Universal de dicha sociedad en fecha 8 de marzo de 2017 y elevado a publico en fecha 14 de 
marzo de 2017. (Nota 3). 

La empresa asociada Medifruse, S.L. no cotizaba en Bolsa. 

No existen sociedades en las que teniendo menos del 20% se concluya que existe influencia 
significativa y que teniendo mas del 20% se pueda concluir que no existe influencia 
significativa. 

14. lnstrumentos financieros 

14.1 Analisis por categorfas 

El valor en libros de cada una de las categorfas de instrumentos financieros es el siguiente: 

Activos financieros a largo plazo 

Valor a 31 de ma~o Va lores Creditos, derivados y 
lnstrumentos de representativos Total 

Patrimonio de deuda Otros 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

lnslrumenlos de palrimonio 10 10 10 10 

Preslamos y partidas a 
cobrar (Nola 15) 240 287 240 287 

Derivados de cobertura 
(Nola 16) 260 9 260 9 

10 10 500 296 510 306 

62 



ON4671565 

CLASE a.a 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
(Expresada en miles de euros) 

Activos financieros a corto l!lazo 

Valores 
I nstrumentos representativos Creditos, Derivados, 

Valor a 31 de mait:o de l!atrimonio de deuda Otros Total 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Prestamos y partidas a cobrar (Nola 
15) 2 14.817 15.274 14.818 15.276 
Actives disponibles para la venta -
valorados a valor razonable 
Actives a valor razonable con 
cambios en perdidas y ganancias 

Otros (Derivados) (Nola 16) 661 121 661 121 

Derivados de cobertura (Nata 16) 1.051 25 1.051 25 

Efectivo y otros actives Hquidos 
eguivalentes 4.066 3.746 4.066 3.746 

2 20.595 19.166 20.596 19.168 

Pasivos financieros a largo l!lazo 
Valor a 31 de mait:o Deudascon 

Derivados Otros TOTAL 
entidades de credito 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Debitos y partidas a pagar 
(Nota 22) 30.609 28.699 66 19 30.675 28.718 
Derivados de cobertura 
(Nata 16) 10 61 10 61 

30.609 28.699 10 61 66 19 30.685 28.779 

Pasivos financieros a corto l!lazo 
Valor a 31 de Deudascon 
mait:o entidades de Derivados Proveedores Otros TOTAL 

credito 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Debitos y partidas a 
pagar (Nola 22) 8.813 12.007 29.752 26.548 7.441 9.234 46.006 47.789 
Debitos y partidas a 
pagar grupo y 
asociadas (Nola 
22) 1.894 1.920 475 333 2.369 2.253 
Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en 
perdidas y 
ganancias: 
Otros (Derivados) 
(Nota 16) 47 229 47 229 
Derivados de 
cobertura (Nola 16) 152 774 152 774 

8.813 12.007 199 1.003 31.646 28.468 7.916 9.567 48.574 51.045 
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14.2 Analisis par vencimientos 

Los importes de las instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable 
clasificados par aria de vencimiento de acuerdo a las fechas contractuales son las siguientes: 

2017/2018 

Empresas vinculadas: 
- Clientes empresas vinculadas 
- Creditos empresas vinculadas 
-Otros actives financieros 

Otras inversiones financieras: 
- Creditos a empresas 
-Valores representatives de deuda 
- Derivados 
- Cuentas corrientes con socios y 
administradores 
- Clientes par ventas y prestaciones 
de servicios 
- Otros deudores 
-Otros actives financieros 
-Efectivo y otros actives liquidos 
equivalentes 

2018/2019 
De0a6 De6a 12 
meses meses 

2.412 
46 

2.458 

1.406 

10.517 
1.690 

8 

4.066 
17.687 
20.145 

306 

144 

450 
450 

Activos financieros 
Anos 

2019/2020 2020/2021 202112022 2022/2023 posteriores Total 

87 54 119 

5 

92 54 119 
92 54 119 

2.412 
46 

2.458 

1.972 

- 10.517 
1.690 

235 392 

4.066 
235 18.637 
235 21.095 
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2016/2017 Activos financieros 
Aiios 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 E!Osteriores 
DeOa 6 De 6 a 12 
meses meses 

Empresas vinculadas: 
- Clientes empresas vinculadas 3.818 

- Creditos empresas vinculadas 
-Otros actives financieros 

3.818 

Otras inversiones financieras: 
- Creditos a empresas 
-Valores representatives de deuda 
- Derivados 141 5 9 
- Cuentas corrientes con socios y 
administradores 
- Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios 9.081 
- Otros deudores 2.033 
-Otros actives financieros 196 146 2 285 
-Elective y otros actives liquidos 
equivalent es 3.746 

15.197 151 11 285 
19.015 151 11 285 

2017/2018 Pasivos financieros 
Anos 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 202112022 202212023 posteriores 
De o a 6 De 6 a 12 
meses meses 

Deudas con empresas del grupo no 
475 

consolidable 
Proveedores empresas del grupo no 

1.894 
consolidable 
Deudas con entidades de credito 4.413 4.400 9.582 7.912 6.273 4.002 2.840 
Acreedores por arrendamiento 
financiero 8 9 16 17 17 16 
Derivados 151 48 10 
Proveedores, acreedores y otras 
cuentas a pagar 36.428 
Otros pasivos financieros 748 

44.117 4.457 9.598 7.939 6.290 4.018 2.840 

Total 

3.818 

3.818 

155 

9.081 
2.033 

629 

3.746 
15.644 
19.462 

Total 

475 

1.894 

39.422 

83 
209 

36.428 
748 

79.259 
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Pasivos financieros 
Anos 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 ~steriores 
De0a6 De6a12 
meses meses 

Deudas con empresas del grupo no 
333 consolidable 

Proveedores empresas del grupo no 
consolidable 1.920 
Deudas con entidades de credito 6.937 
Acreedores por arrendamiento 
financiero 31 
Derivados 870 
Proveedores, acreedores y otras 
cuentas a pagar 33.644 
Otros pasivos financieros 2.103 

45.838 

15. Prestamos y partidas a cobrar 

Prestamos y partidas a cobrar a largo plazo : 
- Otros actives financieros (Nata 14) 

Prestamos y partidas a cobrar a corto plaza : 
- Clientes terceros 

5.070 

4 
133 

5.207 

8.117 

8 
34 

8.159 

- Clientes empresas del grupo, asociadas y vinculadas (Nola 31 e) 
- Deudores varios 
- Personal 
- Actives financieros en empresas del grupo vinculadas (Nata 31 e) 
- Otros actives financieros 
- Correcciones par deterioro del valor cuentas clientes y deudores 

7.989 5.817 4.123 2.653 

8 3 
27 

7.997 5.847 4.123 2.653 

2018 2017 

240 287 
240 287 

10.689 9.296 
2.412 3.818 
1.688 2.032 

2 1 
46 

152 342 
(172) (215) 

14.817 15.274 
15.057 15.561 

El valor contable y razonable de los prestamos y partidas a cobrar detalladas anteriormente 
se estima no difiere significativamente. 

Total 

333 

1.920 
40.706 

54 
1.064 

33.644 
2.103 

79.824 
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El Grupo tiene instrumentados con entidades financieras contratos de venta sin recurso de 
saldos de clientes, por lo que los mismos no figuran en el balance de situaci6n, ni como saldos 
a cobrar de clientes ni como deudas de entidades financieras. El importe de dichos saldos a 
31 de mayo de 2018 ( deudas de clientes no vencidas, vendidas a entidades financieras y por 
tanto descontadas del saldo de clientes por ventas a 31 de mayo de 2018) asciende a 14.343 
miles de euros (15.540 miles de euros a 31 de mayo de 2017). En relaci6n a dichos contratos, 
y en garantfa de que los saldos vendidos corresponden a operaciones comerciales validas y 
transmisibles, de acuerdo al contrato el Grupo tiene constituida una garantfa que al cierre del 
ejercicio asciende a 1.575 miles de euros (1.982 miles de euros en el ejercicio anterior), que 
se encuentran clasificados como "otros deudores" en el activo corriente del balance 
consolidado. 

Los valores contables (convertidos a euros) de los prestamos y partidas a cobrar denominados 
en moneda extranjera son los siguientes: 

2018 2017 
D61ar USO 1.384 2.415 

1.384 2.415 

Se considera que las cuentas a cobrar vencidas con antigOedad inferior a tres meses no han 
sufrido ningun deterioro de valor. A 31 de mayo de 2018, habfan vencido cuentas por importe 
de 1. 773 miles de euros (1.046 miles de euros en 2017), si bien no habfan sufrido perdida por 
deterioro. Estas cuentas corresponden a un numero de clientes independientes sobre los 
cuales no existe un historial de morosidad. El analisis por antigOedad de estas cuentas es la 
siguiente: 

Menas de 3 meses 
Entre 3 y 6 meses 
Mas de 6 meses 
Total 

2018 
1.488 

(2) 
287 

1.773 

2017 
934 
112 

1.046 

El movimiento de la correcci6n valorativa por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a 
clientes y deudores varios es el siguiente: 

Saldo inicial 
Correcci6n de valor por deterioro de cuentas a cobrar 
Reversion de valor por deterioro de cuentas a cobras 

Otros (Saldos dados de baja por incobrables) 

Saldo final 

2018 
215 
60 
(5) 

(98) 
172 

2017 
209 
20 

(14) 
215 
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El reconocimiento y la reversion de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas 
a cobrar a clientes se han incluido dentro de "Perdidas, deterioro y variaci6n de provisiones 
por operaciones comerciales" en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. Se dan de 
baja los importes cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando no existen expectativas 
de recuperar mas efectivo. 

16. lnstrumentos financieros derivados 

Valor a 31 de mayo Activos Pasivos 

2018 2017 2018 2017 

Permutas de tipo de interes - caberturas de flujas de efectiva 18 40 
Cantratos a plaza de maneda extranjera - caberturas de flujas de 
efectivo 1.311 34 144 795 

Contratos a plaza de maneda extranjera - mantenidas para negaciar 661 121 47 229 

Total 1.972 155 209 1.064 

Menas parte no corriente 
Contratos a plazo de moneda extranjera - coberturas de flujos de 
efectiva 260 9 34 

Permutas de tipa de interes - caberturas de flujos de efectiva 10 27 

Parte no corriente 260 9 10 61 

Parte corriente 1.712 146 199 1.003 

Segun se indica en la Neta 7 .1.a) el Grupo contrata seguros de cambio ( contratos a plaza de 
moneda extranjera) para cubrir el riesgo de sus transacciones comerciales en divisas. 

Los contratos a plaza en moneda extranjera de cobertura de flujos de efectivo incluyen un 
active por importe de 342 miles de euros (pasivo por 217 miles de euros a 31 de mayo de 
2017), correspondientes a seguros de compra de d61ares americanos en base a previsiones 
en compras de mercancfas, para los que al cierre del ejercicio, las existencias se encontraban 
en camino, por lo que se han reconocido come mercanda en transito y el importe 
transitoriamente reconocido en el patrimonio neto traspasado come menor valor de las citadas 
mercandas en transito. 
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Los contratos a plaza en moneda extranjera mantenidos para negociar corresponden 
principalmente a operaciones inicialmente de cobertura de flujos de efectivo de transacciones 
altamente probables (compras o ventas de mercancfas) para las que las correspondientes 
sociedades del grupo han cesado la cobertura contable una vez se ha materializado la compra 
o venta correspondiente y reconocido en el balance las saldos a cobrar (pagar) a clientes 
(proveedores). En estas situaciones tanto la variaci6n del valor razonable del instrumento 
financiero derivado coma las variaciones par conversion de tipo de cambio del saldo a cobrar 
(pagar) de clientes (a proveedores) se reconocen en la cuenta de resultados coma resultados 
financieros. 

El valor razonable total de un derivado de cobertura se clasifica coma un active o pasivo no 
corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta es superior a 12 meses y coma un 
active o pasivo corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta es inferior a 12 
meses. 

La parte no efectiva de las derivados de cobertura nose estima significativa. 

a) Contratos a plaza de moneda extranjera 

Los importes totales del principal nocional de las contratos a plaza en moneda extranjera 
pendientes a 31 de mayo de 2018 y 2017 son las siguientes: 

Divisa Contratos de compra de divisas Contratos de venta de divisas 
2018 2017 2018 2017 

D61ar USA 53.209 47.490 2.361 3.404 

Se espera que las transacciones futuras altamente probables cubiertas denominadas en 
moneda extranjera ocurran en distintas fechas, principalmente, dentro de las dace pr6ximos 
meses. Las variaciones de valor de las instrumentos financieros derivados reconocidas 
transitoriamente en el patrimonio neto en "Ajustes par cambios de valor" par las contratos a 
plaza de moneda extranjera a 31 de mayo de 2018 y 2017 que son de cobertura de flujos de 
efectivo se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios durante 
las cuales la transacci6n cubierta afecta a la cuenta de perdidas y ganancias. Esto sucede 
normalmente dentro de las dace meses siguientes a la fecha de balance. 

b) Permutas de tipo de interes 

El importe del principal nocional del contrato de permuta de tipo de interes pendiente a 31 de 
mayo de 2018 asciende a 1.083 miles de euros (1.581 miles de euros a 31 de mayo de 2017). 

La permuta de tipo de interes, ha side contratada para cubrir las riesgos econ6micos derivados 
de la financiaci6n contratada a interes variable. 
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Las principales caracterfsticas de la mencionada permuta de tipo de interes es la siguiente: 

lmporte Nocional (miles de euros) 
Vencimiento ultimo 
Tipo de interes fijo 
Valoraci6n a 31.05.18 (miles de euros) 
Valoraci6n a 31.05.17 (miles de euros) 

17. Existencias 

1.083 
05.06.2020 
2,70% 
(18) 
(40) 

La composici6n del epfgrafe de existencias al 31 de mayo es la siguiente: 

Valor a 31 de mayo Coste Correcci6n eor deterioro Valor neto contable 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Comerciales 245 216 245 216 
Materias primas y otros 
aprovisionamientos 35.822 38.142 (249) (304) 35.573 37.838 
Productos en curse 181 380 181 380 
Productos terminados 8.335 10.036 8.335 10.036 
Subproductos/residuos 32 32 
Anticipos a Proveedores 57 619 57 619 
Frutos recolectados de 
plantaciones propias 
Producci6n agricola en 

1.343 1.293 1.343 1.293 
curse(•) 
Total 46.015 50.686 !249! !304! 45.766 50.382 

(*) Trabajos realizados y productos utilizados en las plantaciones agrfcolas de las sociedades del Grupo 
de enero a mayo para la cosecha del ejercicio pr6ximo (Nota 6.9.b). 

El movimiento de la correcci6n por deterioro de valor de las existencias, en base a las polfticas 
contables descritas en la Nota 6.9 es el siguiente: 

Saldo inicial 
Detacion deteriere de mercaderfas, materias primas y etres aprevisienamientes 
Reversion deteriere de preductes terminades yen curse de fabricacion 

Reversion deteriere de mercaderfas, materias primas y etres aprevisienamientes 
Variacion per tipe de cambie I Otres 
Saide final 

2018 

(304) 
(264) 

319 

(249) 

2017 

(243) 
(60) 

1 
(304) 

Al cierre de 2018 y 2017 no existen existencias relativas a frutos recolectados procedentes de 
los actives biol6gicos del Grupo. 
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El Grupo tiene contratadas varias p61izas de seguro para cubrir los riesgos a que estan sujetos 
las existencias. La cobertura de estas p61izas se considera suficiente. 

A 31 de mayo de 2018 el Grupo tenfa adquiridos compromises de compra de materia prima 
por importe aproximado de 39.056 miles de euros (35.728 miles de euros a 31 de mayo de 
2017). 

De los citados compromises de compra de materia prima, el Grupo tiene contratos de 
compraventa de divisas a future para su cobertura por importe de 29.282 miles de euros 
(29.927 miles de euros a 31 de mayo de 2017). 

Adicionalmente asociados a dichos compromises de compra a sus saldos de existencias ya 
su propia operativa de negocio, el Grupo tenfa acordados compromises de venta a 31 de 
mayo de 2018 por importe aproximado de 56.396 miles de euros (61.457 miles de euros a 
31 de mayo de 2017). 

La Direcci6n estima que el cumplimiento de estos compromises no dara lugar a perdidas para 
el Grupo. 

18. Efectivo y otros actives liguidos eguivalentes 

La composici6n del saldo de tesorerfa y otros actives equivalentes al 31 de mayo es como 
sigue: 

2018 2017 
Caja y bancos 4.066 3.746 

4.066 3.746 

Dando cumplimiento con la obligaci6n de informaci6n de determinados actives aprobada por 
el Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, el Grupo presenta en el Anexo I detalle de 
las cuentas situadas en el extranjero por parte de sociedades residentes en Espana, asf como 
detalle de las cuentas situadas en el extranjero de filiales no residentes en las que figuran 
apoderados residentes en Espana. 

19. Capital Social 

Como consecuencia de la reestructuraci6n societaria descrita en la Nota 1 el capital social a 
31 de mayo de 2017 estaba representado por 3.305.780 acciones ordinarias de 3,01 euros 
nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, siendo el accionista mayoritario 
Borges International Group, S.L.U. con una participaci6n del 92,07%. 
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A 31 de mayo de 2017 estaban cotizando 3.221.010 acciones de la anterior Sociedad 
Dominante en el Segundo Mercado de la Balsa de Madrid y tras la inscripcion de la fusion 
inversa en el Registro Mercantil a 20 de julio de 2017, se solicito la admision a cotizacion de 
las acciones de la nueva Sociedad Dominante en el Mercado Continue de las Balsas de 
Madrid y Barcelona a la Comision Nacional del Mercado de Valores (en adelante CNMV). En 
esa misma fecha la CNMV admitio a cotizacion la totalidad de las acciones resultantes de la 
fusion entre la actual Sociedad Dominante y la anterior, esto es 3.305. 780 acciones que 
empezaron a cotizar el 24 de julio de 2017. 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Dominante celebrada el 24 de 
noviembre de 2017 acordo el desdoblamiento (split) del numero de acciones en que se divide 
el capital social de la Sociedad, en la proporcion de 7 acciones nuevas por cada accion 
antigua, mediante la reduccion del valor nominal unitario de cada accion de 3,01 euros a 0,43 
euros, sin modificacion de la cifra del capital social. En consecuencia, el numero de acciones 
en que se divide el capital social de la Sociedad se multiplico por 7 y el capital social paso a 
estar dividido en un total de 23.140.460 acciones de 0,43 euros de valor nominal cada una de 
ellas, de una misma clase y serie, de tal manera que la cifra total de capital social no se vio 
alterada come consecuencia del desdoblamiento. 

Dicho desdoblamiento y canje de acciones surtio efectos bursatiles el dia 18 de diciembre de 
2017. 

Con el objetivo de atender al interes de Carriere Family Farms, socio minoritario de la sociedad 
del Grupo Borges of California, Inc., de incorporarse en el accionariado de Borges Agricultural 
& Industrial Nuts, S.A., con fecha 1 de julio de 2017 se firmo una operacion mediante la cual, 
el accionista mayoritario de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., Borges International 
Group, S.L.U., efectuo la entrega a Carriere Family Farms de 99.140 acciones, de su 
propiedad, representativas del 2,999% del capital de Borges Agricultural & Industrial Nuts, 
S.A. recibiendo a cambio 19. 754 acciones de Borges Of California, Inc representativas del 
8,4154% y 8 acciones de Borges Export Group, Inc representativas del 8% de sus respectivos 
capitales. 

Tras dicha operacion, el accionista mayoritario Borges International Group, S.L.U. ha reducido 
su participacion hasta el 89,0754% en Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., sin que esta 
operacion haya provocado variacion de la participacion de Borges Agricultural & Industrial 
Nuts, S.A. en el capital de Borges of California, Inc. y Borges Export Group, Inc. que se 
mantienen en el 82%. 

A cierre de las presentes Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de mayo de 2018, el capital 
social esta representado por 23.140.460 acciones ordinarias de 0,43 euros nominales cada 
una, totalmente suscritas y desembolsadas, siendo el accionista mayoritario Borges 
International Group, S.L.U. con un porcentaje de participacion del 89,0754%. 
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19.1. Contrato de liquidez y autocartera: 

Con ocasi6n de la admisi6n a negociaci6n de las acciones de la Sociedad en las Balsas de 
Valores de Barcelona y Madrid, asf coma su inclusion en el Sistema de lnterconexi6n Bursatil 
Espanol (SIBE), y con el objeto de favorecer la liquidez de las transacciones y la regularidad 
de la cotizaci6n de sus acciones al amparo de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores, sabre los contratos de liquidez, la Sociedad Dominante 
suscribi6, con efectos desde el momenta en que las acciones quedaron admitidas a 
negociaci6n, esto es el 24 de julio de 2017, un contrato de liquidez con la entidad Bankinter 
Securities S.V., SA 

A 31 de mayo de 2018 yen virtud de las operaciones realizadas mediante el referido contrato, 
la Sociedad Dominante posee 13.471 acciones en autocartera que han sido registradas de 
acuerdo a las NllF-UE. 

19.2. Contratos con el accionista mayoritario 

Desde 31 de mayo de 2016 y tras el proceso de reestructuraci6n societaria (Nota 1), la 
Sociedad Dominante mantiene un contrato de prestaci6n de servicios ("management fee") con 
Borges International Group, S.L.U. en virtud del cual Borges International Group, S.L.U. presta 
a Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA determinados servicios relacionados con la 
administraci6n y gesti6n del Grupo (ver Nota 31.d). 

20. Reservas y prima de emisi6n 

El desglose de las reservas por conceptos es el siguiente: 

Legal y estatutarias: 
- Reserva legal 

Otras reservas: 
- Reservas de la Sociedad Dominante 
- Reservas de otras sociedades consolidadas 

Reserva legal 

2018 2017 

1.081 

41.749 
(1.379) 
41.451 

804 

38.944 
(1.583) 
38.165 

La reserva legal se dota de conformidad con el artfculo 274 de la Ley de Sociedades de 
Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del 
ejercicio se destinara a esta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. 
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No puede ser distribuida y si es usada para compensar perdidas, en el caso de que no existan 
otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futures. 

Prima de emisi6n de acciones 

Esta reserva es de libre disposici6n. 

21. Participaciones no dominantes 

El movimiento experimentado durante el ejercicio es el siguiente: 

Saldo al 31 de mayo de 2016 

Participaci6n en resultados del ejercicio 
Diferencias de conversi6n 
Dividendos 
Otros movimientos 

Saldo al 31 de mayo de 2017 
Participaci6n en resultados del ejercicio 
Diferencias de conversi6n 
Dividendos 
Otros movimientos 

Saldo al 31 de mayo de 2018 

3.005 

172 
(16) 
(88) 

(922) 

2.151 
283 
(83) 

(159) 

2.192 

Los "otros movimientos" del ejerc1c10 2016/2017 fueron resultantes del impacto en las 
participaciones no dominantes de las operaciones de fusion descritas en la Nota 1 y 3, por la 
que los accionistas I socios minoritarios de Frusansa - Frutos Secos Andaluces, S.A., 
Almendras de Altura, S.A., Frusesa- Frutos Secos Espaiioles, S.L. y Palacitos, S.A. pasaron 
a ser accionistas de la Sociedad Dominante. 
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El desglose del saldo de las participaciones no dominantes por conceptos a 31 de mayo de 2018 
y 2017 es como sigue: 

Saldo al 31 de mayo de 2018 Ca!!ital Reservas Resultado Otros 
Borges of California, Inc 148 1.671 157 216 
Borges Export Group, inc 126 {126) 

148 1.671 283 90 

Saldo al 31 de mayo de 2017 Ca!!ital Reservas Resultado Otros 
Borges of California, Inc 148 1.620 51 300 
Borges Export Group, Inc 121 (89) 

148 1.620 172 211 

22. Debitos y partidas a pagar 

El detalle de los debitos y partidas a pagar a corto y largo plazo es el siguiente: 

Debitos y partidas a pagar a largo plazo 
- Deudas con entidades de credito 
- Acreedores par arrendamiento financiero 

Debitos y partidas a pagar a corto plazo 
- Deudas con entidades de credito 
- Deudas con empresas del Grupo (Nata 32 e) 
- Acreedores par arrendamiento financiero 
- Proveedores 
- Proveedores, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (Nata 32 e) 
- Otras cuentas a pagar 
- Otros pasivos financieros 
- Anticipos de clientes 

2018 

30.609 
66 

30.675 

8.813 
475 

17 
29.752 

1.894 
6.643 

748 
33 

48.375 
79.050 

Total 
2.192 

2.192 

Total 
2.119 

32 
2.151 

2017 

28.699 
19 

28.718 

12.007 
333 

35 
26.548 

1.920 
6.976 
2.103 

120 
50.042 
78.760 

Los valores contables y los valores razonables de las deudas a largo plazo no se estima que 
difieran significativamente, puesto que dichas deudas devengan tipos de interes variables de 
mercado que se revisan peri6dicamente. 

El valor contable de las deudas a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que el 
efecto del descuento no se estima significativo. 
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El epfgrafe "Otros pasivos financieros" incluye 748 miles de euros (2.101 miles de euros en el 
ejercicio anterior) correspondientes a Proveedores de inmovilizado. 

El desglose de las cambios en las pasivos par actividades de financiaci6n y el efectivo se 
detalla en el siguiente cuadro: 

Flujos 
Nuevos 

Movimientos saldos Saldo al de Acumulaci6n 
de tipo de proveedores 

Saldo al 
31.05.2017 efectivo de intereses 31.05.2018 

(*) 
cambio de 

inmovilizado 
Deudas con entidades de 
credito a largo plazo 28.699 1.910 30.609 
Deudas con entidades de 
credito a carte plaza 12.007 (3.288) 94 8.813 
Acreedores par 
arrendamiento financiero a 
largo plaza 19 47 66 
Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
carte plaza 35 (18) 17 

Otros pasivos financieros 2.103 (2.103) 748 748 

42.863 (3.452) 94 748 40.253 

Elective y otros actives 
lfquidos equivalentes 3.746 539 (219) 4.066 

(*) Los flujos de efectivo desglosados incluyen el page de 90 miles de euros de intereses devengados y no pagados 
a 31 de mayo de 2017 queen el estado de flujos de efectivo consolidado ha side incluido coma "Pages de intereses" 
en el epigrafe de "Otros flujos de efectivo de actividades de financiaci6n". 

Los valores contables (convertidos a euros) de las deudas y partidas a pagar denominados en 
moneda extranjera son las siguientes: 

2018 2017 
D61ar USD 22.024 20.698 

22.024 20.698 
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a) Deudas con entidades de credito a largo y corto plaza 

La composici6n de las deudas con entidades de credito, de acuerdo con sus 
vencimientos a 31 de mayo de 2018 y 2017, es el siguiente: 

2018 2017 

No Corriente Corriente No Corriente Corriente 

Prestamos 30.609 8.723 28.699 7.741 

P61izas de credito 90 4.266 

Descuento bancario 

Otros 

30.609 8.813 28.699 12.007 

El Grupo dispone de las siguientes lineas de credito concedidas y no dispuestas: 

- con vencimiento a menos de un ano 
- con vencimiento superior a un ano 

Total lfneas de credito concedidas no dispuestas 

2018 2017 

67.410 
4.000 

71.410 

62.537 
4.000 

66.537 

El saldo de deudas con entidades de credito a corto plaza a 31 de mayo de 2018 incluye 
un importe de 94 miles de euros correspondiente a intereses devengados no vencidos 
a la fecha de cierre (90 miles de euros a 31 de mayo de 2017). El tipo de interes medic 
de estas deudas, tan to a corto o largo plaza, es alrededor de 1, 72% ( 1, 70% a 31 de 
mayo de 2017). 

La Direcci6n considera que el Grupo sera capaz de cumplir puntualmente con todas las 
obligaciones contractuales derivadas de las prestamos recibidos. 
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b) lnformaci6n sabre el periodo medic de page a proveedores. Disposici6n adicional 
tercera. «Deber de informaci6n» de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

El detalle de la informaci6n de los pages por operaciones comerciales realizados por las 
sociedades del Grupo residentes en Espana durante el ejercicio y pendientes de page 
al cierre del mismo en relaci6n con los plazas maximos legales previstos en la Ley 
15/2010 es el siguiente: 

Periodo media de pago a proveedores 
Ratio de operaciones pagadas 
Ratio de operaciones pendientes de pago 

Total pages realizados 
Total pages pendientes 

23. Provisiones para otros pasivos y gastos 

2018 
Dias 

48 
50 
36 

2018 

2017 
Dias 
47 
50 
27 

2017 
Miles de euros Miles de Euros 

168.300 172.715 
34. 784 29.153 

Las provisiones por compromises con el personal incluyen los importes estimados para cubrir 
los compromises con el personal establecidos en los Convenios Colectivos Vigentes, 
mencionados en la Neta 6.20. 
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24. lmpuestos diferidos 

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente: 

2018 
Activos por impuestos diferidos: 

- Activos por impuestos diferidos a revertir en mas de 12 meses 1.697 
- Activos por impuestos diferidos a revertir en 12 meses 451 

2.148 

Pasivos por impuestos diferidos: 
- Pasivos por impuestos diferidos a revertir en mas de 12 meses 2.412 
- Pasivos por impuestos diferidos a revertir en 12 meses 263 

2.675 

2017 

1.827 
540 

2.367 

2.902 
8 

2.910 

El movimiento durante el ejercicio 2017/2018 en los activos y pasivos por impuestos diferidos, 
es el siguiente: 

Provisiones ~:~~~~~~~= D~~~i~~~;:s Ac~~~~as 
Act. de 

Actives por impuestos diferidos Balances Otros Total 
Le 16/2012 

Saldo a 31 de mayo de 2017 76 154 955 212 654 316 2.367 

Diferencias de conversion en saldo inicial 

Aportaciones de negocios 17 (17) 
Cargo (abono) contra cuenta de perdidas 

(5) 199 (90) (37) 67 
y ganancias 
Deducciones pagadas/cobradas por 
efecto impositivo con empresas (257) (257) 
vinculadas 

Cargo (Abono) contra ReseNas 

Cargo (abono) contra Patrimonio Neto (29) (29) 

Saldo a 31 de mayo de 2018 71 125 897 212 581 262 2.148 
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Pasivos por impuestos diferidos 
Amortizacion Operaciones Otros 

fiscal acelerada de cobertura 

Saldo a 31 de mayo de 2017 1.847 8 1.055 

Diferencias de conversion en saldo inicial (48) (10) 

Reclasificaciones (195) 195 

Cargo (abono) contra cuenta de perdidas y ganancias (365) (131) 

Cargo (Abono) contra Reservas 

Cargo (abono) contra Patrimonio Neto 319 

Saldo a 31 de mayo de 2018 1.239 327 1.109 

Total 

2.910 

(58) 

(496) 

319 

2.675 

El movimiento durante el ejercicio 2016/2017 en los actives y pasivos por impuestos diferidos, 
es el siguiente: 

Provisiones Operaciones Dedu.cciones BINS 
Act. de 

Activos por impuestos diferidos Balances Otros Total 
de cobertura Act1vadas Activadas 

Le 16/2012 

Saldo a 31 de mayo de 2016 75 52 760 212 761 603 2.463 

Diferencias de conversion en saldo 
inicial 
Cargo (abono) contra cuenta de 
perdidas y ganancias 230 (107) (287) (163) 
Deducciones pagadas/cobradas por 
efecto impositivo con empresas 
vinculadas (35) (35) 

Cargo (Abono) contra Reservas 

Cargo (abono) contra Patrimonio Neto 
102 102 

Saldo a 31 de mayo de 2017 76 154 955 212 654 316 2.367 
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Pasivos por impuestos diferidos 

Saldo a 31 de mayo de 2016 

Diferencias de conversion en saldo inicial 

Cargo (abono) contra cuenta de perdidas y ganancias 

Cargo (Abono) contra Reservas 

Cargo (abono) contra Patrimonio Neto 

Saldo a 31 de mayo de 2017 

Amortizaci6n Operaciones 
fiscal acelerada de cobertura 

1.967 

(7) 

(113) 

1.847 

64 

(56) 

8 

Otros 

1.085 

(2) 

(6) 

(22) 

1.055 

Total 

3.116 

(9) 

(119) 

(22) 

(56) 

2.910 

El impuesto diferido derivado de la actualizaci6n de balances se gener6 como resultado de la 
aplicaci6n por el Grupo de lo dispuesto en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, a la cual Borges 
Agricultural & Industrial Nuts, SA (sociedad absorbente y anteriormente denominada Borges, 
SAU.) y las sociedades dependientes absorbidas Frusansa - Frutos Secos Andaluces, SA, 
Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA (sociedad absorbida por la anteriormente 
denominada Borges, SAU.), Almendras de Altura, SA, Frusesa-Frutos Secos Espafioles, 
S.L. y Palacitos, SA se acogieron. De acuerdo con la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por 
la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidaci6n de las finanzas 
publicas y al impulse de la actividad econ6mica, las sociedades del Grupo actualizaron el valor 
fiscal de determinados elementos de su inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y 
actives biol6gicos. El importe de la actualizaci6n ascendi6 a 4.258 miles de euros, y el 
gravamen del 5% sobre la cuantia de la actualizaci6n ascendi6 a 213 miles de euros. La deuda 
con Hacienda Publica se liquid6 en 2013. 

De conformidad con la Ley 16/2012, el plazo para efectuar la comprobaci6n por parte de la 
administraci6n es de tres afios a contar desde la fecha de presentaci6n de la declaraci6n del 
gravamen correspondiente. 

Del citado importe de actualizaci6n fiscal de balances 2.957 miles de euros estan sujetos a 
amortizaci6n, dado que el importe restante corresponde a terrenos. De acuerdo con la 
normativa NllF el valor contable del inmovilizado no ha sufrido variaci6n, pero si el valor fiscal 
de los citados actives, por lo que el Grupo reconoci6 en el memento inicial el activo por 
impuesto diferido por importe de 887 miles de euros resultante de las diferencias entre el valor 
contable y el valor fiscal del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y actives 
biol6gicos, sujetos a amortizaci6n, que estima recuperable. El Grupo ha revertido un importe 
de 90 miles de euros durante el ejercicio 2017/2018 correspondiente al impacto fiscal del 
ejercicio (107 miles de euros durante el ejercicio 2016/2017). 

Los actives por impuesto diferido correspondientes a deducciones pendientes de aplicaci6n 
se detallan en la Nota 26. 
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Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas pendientes de 
compensaci6n se reconocen en la medida en que es probable que el Grupo obtenga 
ganancias fiscales futuras que permitan su aplicaci6n siguiendo las politicas contables 
descritas en la Nata 6.19. En base a dicho criteria, el Grupo mantiene reconocidos activos por 
impuestos diferidos por importe de 212 miles de euros con respecto a unas perdidas de 849 
miles de euros a compensar en ejercicios futuros contra ganancias fiscales. El detalle de las 
bases imponibles negativas pendientes de compensar se incluyen en la Nata 26. 

Los "Otros" pasivos por impuesto diferido corresponden principalmente a plusvalias 
reconocidas coma mayor valor de terrenos y construcciones y plusvalias obtenidas en la venta 
de activos pendientes de tributaci6n. 

25. lngresos y gastos 

a) Transacciones efectuadas en moneda extranjera 

Los importes de las transacciones efectuadas en moneda extranjera (distinta al euro) 
son los siguientes (miles de euros): 

Compras 
Ventas 
Servicios recibidos 
Servicios prestados 
Gastos financieros 
lngresos financieros 

2018 
(104.198) 

14.418 
(970) 

173 
(82) 

15 

2017 
(100.574) 

17.472 
(2.026) 

130 
(117) 

4 

El detalle de las ventas efectuadas en moneda extranjera (distinta al euro) ha sido el 
siguiente (miles de euros): 

D61ar US 
Otras monedas 
Total 

2018 
14.341 

77 
14.418 

2017 
17.472 

17.472 

El detalle de las compras efectuadas en moneda extranjera (distinta al euro) ha sido el 
siguiente (miles de euros): 

D61ar US 
Otras monedas 
Total 

2018 
(104.187) 

(11) 
(104.198) 

2017 
(100.574) 

(100.574) 
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b} lmporte neto de la cifra de negocios 

Los importes netos de la cifra de negocios correspondientes a las actividades ordinarias 
del Grupo se distribuyen geograficamente como siguen: 

2018 2017 
Mercado % % 

Espana 42 43 
Resto de Europa 50 49 
Estados Unidos 4 4 
Resto del mundo 4 4 

100 100 

lgualmente, los importes netos de la cifra de negocios pueden analizarse por lfnea de 
productos como siguen: 

2018 
Linea de productos % 

Nueces 12 
Pistachos 4 
Almendras 64 

Resto 20 

100 

c) Consume de mercaderias, materias primas y otras materias consumibles 

Consumo de mercaderias, materias primas y otras materias 
consumibles: 

Compras: 
- Compras nacionales 
- Adquisiciones intracomunitarias 
- lmportaciones 

Variaci6n de existencias 

2018 

158.894 
44.302 

8.281 
106.311 

2.291 
161.185 

2017 
% 

11 
4 

66 
19 

100 

2017 

153.684 
49.493 

661 
103.530 

11.154 
164.838 
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d) Subvenciones de explotaci6n incorporadas al resultado 

El Grupo obtuvo y reconoci6 como ingreso subvenciones oficiales de explotaci6n por 
100 miles de euros en el ejercicio 2018 (95 miles de euros a 31 de mayo de 2017) para 
actividades relacionadas principalmente con la investigaci6n y desarrollo, formaci6n, el 
cultivo de frutos secos y la exportaci6n. 

e) Gastos de personal 

Sueldos, salaries y asimilados 
Cargas sociales 

2018 
9.779 
2.834 

12.613 

2017 
9.141 
2.759 

11.900 

La lfnea de "Sueldos, salarios y asimilados" incluye indemnizaciones por despido por 19 
miles de euros (73 miles de euros en el ejercicio 2016/2017). 

El numero media de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorfas es el 
siguiente: 

Consejero 
Directives 
Comerciales 
Mandos lntermedios 
Administrativos 
Personal Obrero 

2018 
1 
8 

12 
7 

20 
357 
405 

2017 
1 
7 

12 
7 

23 
340 
390 

Asimismo, la distribuci6n por sexos al cierre del ejercicio del personal del Grupo es la 
siguiente: 

Consejero 
Directives 
Comerciales 
Mandos lntermedios 
Administrativos 
Personal Obrero 

Hombres 
2018 2017 

1 1 
7 6 
4 3 
3 5 
4 5 

220 186 
239 206 

Mujeres 
2018 2017 

1 1 
8 8 
3 3 

22 21 
161 154 
195 187 

Total 
2018 2017 

1 1 
8 7 

12 11 
6 8 

26 26 
381 340 
434 393 
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El numero medic de empleados con discapacidad mayor o igual al 33% en el curse del 
ejercicio 2018 es de 9 empleados, de los cuales 6 son mujeres y 3 hombres (8 
empleados en el ejercicio anterior, de los cuales 5 son mujeres y 3 hombres). 

f) Otros gastos de explotaci6n 

El desglose del epfgrafe de "Otros gastos de explotaci6n" corresponde a los siguientes 
conceptos: 

Otros gastos de explotaci6n: 
Servicios exteriores: 
- Arrendamientos 
- Reparaciones y conservaci6n 
- Servicios de profesionales independientes 
- Transportes 
- Primas de seguros 
- Servicios bancarios y similares 

Gastos bancarios asociados a financiaci6n 
Otros gastos por servicios bancarios 

- Suministros (electricidad y agua) 
- Otros servicios 

Tributes 
Perdidas, deterioro y variaci6n de provisiones per operaciones 
comerciales (Neta 15) 

2018 2017 

(15.521) (16.314) 
(698) (624) 

(1.203) (1.266) 
(3.467) (3.305) 
(3.379) (3.066) 

(485) (406) 
(574) (632) 
(368) (425) 
(206) (207) 

(1.653) (1. 767) 
(4.062) (5.248) 

(459) (368) 

(55) (20) 

(16.035) (16.702) 

El gasto por arrendamientos del ejercicio 2018 y 2017 incluye el page mfnimo correspondiente 
a los arrendamientos operatives vigentes en cada ejercicio, no incluyendo cuotas contingentes 
ni de subarriendos. 

26. lmpuesto sobre beneficios y situaci6n fiscal 

La tributaci6n por el impuesto sabre beneficios se realiza en regimen de consolidaci6n fiscal 
a excepci6n de, Borges of California, Inc., Borges Export Group, Inc, Amendoas - Herdade 
da Palheta, Lda, Amendoas - Herdade da Palheta II, Lda, BSJ- Frutos Secos de Moura, S.A. 
y BSJ2- Amendoas de Moura, S.A. que tributan de forma individual en sus diversas 
jurisdicciones. La Sociedad Dominante empez6 a tributar en el ejercicio 1998/1999 en regimen 
de consolidaci6n fiscal con el Grupo Fiscal 391/07, del que Pont Family Holding, S.L. es 
sociedad dominante. 
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La conciliaci6n entre el gasto por impuesto que resulta del resultado contable y la base 
imponible fiscal es come sigue: 

Beneficio del ejercicio antes de impuestos 
Tipo impositivo espariol 
lmpuesto te6rico 
Efecto aplicaci6n diferentes tipos impositivos 
Efecto actualizaci6n tipo impositivo en USA 
Deducciones, diferencias permanentes y otros 
otros conceptos 
Total 

gasto/(ingreso) 

2018 
3.954 
25% 
989 

(112) 
(400) 
(176) 

68 
369 

gasto/(ingreso) 

2017 
4.155 
25% 

1.039 
(120) 

(296) 
69 

692 

Las diferencias por tipo impositivo en el extranjero se originan por el tipo impositivo diferente 
al te6rico en la jurisdicci6n de Borges of California, Inc y Borges Export Group, Inc domiciliadas 
en Estados Unidos (28,62 % desde el presente ejercicio de acuerdo al nuevo tipo de gravamen 
aplicable y 34% en el ejercicio anterior) yen las de Amendoas - Herdade da Palheta, Lda , 
Amendoas - Herdade da Palheta 11, Lda, BSJ- Frutos Secos de Moura, SA y BSJ2-
Amendoas de Moura, SA domiciliadas en Portugal (22,5%). 

Los incentives fiscales aplicados durante el ejercicio en el conjunto de sociedades incluidas 
en el perlmetro de consolidaci6n han ascendido a 240 miles de euros (126 miles de euros a 
31 de mayo de 2017) en concepto de deducciones varias. 

El detalle del gasto por lmpuesto sabre Sociedades reconocido en la cuenta de perdidas y 
ganancias es el siguiente: 

lmpuesto corriente 

lmpuesto diferido (Nota 24) 

Correcciones lmpuesto sobre Sociedades del ejercicio anterior por 
cambios en estimaciones contables 
otros ajustes 

Total 

gasto/(ingreso) 

2018 

877 

(563) 

55 

369 

gasto/(ingreso) 

2017 

596 

44 

52 

692 
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Las sociedades del Grupo tienen bases imponibles negativas pendientes de compensar en 
ejercicios posteriores segun se detallan a continuaci6n: 

Valor a 31 de mayo de 2018 

BAIN Extremadura, S.L.U. (*) 
Total 

Miles Periodo de 
de euros prescripci6n 

___ __:.84..;.;9:;... ilimitado 
849 

(*) Aportadas en el presente ejercicio per Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. y procedentes de la sociedad 
fusionada por la propia Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. en el ejercicio anterior, Frusesa- Frutos Secos 
Espaf\oles, S.L. 

El credito fiscal correspondiente a dichas bases imponibles negativas se encuentra reconocido 
contablemente por su totalidad (Nota 24). 

Al cierre de 31 de mayo de 2018 quedan pendientes de aplicaci6n deducciones contempladas 
en el Capitulo IV Titulo VI de la Ley 4/2004 y Ley 27/2014, Art. 42, Donaciones y Otras 
deducciones del lmpuesto sobre Sociedades cuyos importes y plazos son los siguientes: 

Concepto 

Capitulo IV (Grupo Fiscal) 
Art. 42 (Grupo Fiscal) 
Total 

Im po rte 

895 
2 

897 

Ano de prescripci6n 

2034/2035 
2029/2030 

El credito fiscal correspondiente a dichas deducciones se encuentra reconocido 
contablemente por su totalidad (Nota 24). 

Dicho lo anterior, permanecen atiiertos a inspecci6n para el Grupo fiscal espaiiol los siguientes 
impuestos y para los siguientes aiios: 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
IVA 
IRPF 
RCM 
IMPUESTOS MUNICIPALES 

2013/14 a 2017/18 (*) 
2014 a 2018 
2014 a 2018 
2014 a 2018 
2014 a 2018 

(*) IS 2017/18 esta pendiente de presentaci6n. Fecha limite de presentaci6n: 27 de diciembre de 2018. 

Adicionalmente, todas las sociedades incluidas en la consolidaci6n que no estan dentro del 
grupo fiscal espaiiol estan abiertas a inspecci6n para todos los impuestos que les son de 
aplicaci6n y para todos los periodos no prescritos, que se situan entre 3 y 5 aiios en funci6n 
de la jurisdicci6n aplicable en cada pais. 
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Las sociedades extranjeras Borges of California, Inc, Borges Export Group, Inc , Amendoas -
Herdade da Palheta, Lda, Amendoas - Herdade da Palheta II, Lda, BSJ- Frutos Secos de 
Moura, S.A. y BSJ2- Amendoas de Moura, S.A. tributan segun las regfmenes fiscales de las 
pafses de sus domicilios sociales. 

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislacion 
fiscal vigente, podrian surgir pasivos adicionales coma consecuencia de una inspeccion. En 
todo caso, las Administradores de la sociedad dominante consideran que dichos pasivos, en 
caso de producirse, no afectaran significativamente a las cuentas anuales consolidadas. 

Uno de los factores de riesgo a los que el Grupo esta sometido es el riesgo fiscal, derivado de 
los cambios en la polftica fiscal en los diferentes paises en los que el Grupo ejerce su actividad. 

Para controlar estos riesgos, el Grupo cuenta con una estructura administrativa, direccion 
financiera, asi como personal especializado en el area fiscal, tanto internos como externos, 
tanto nacionales como internacionales. 

Los riesgos fiscales son analizados y concretados por esta estructura y especialistas externos. 
De esta manera, se garantiza el buen cumplimiento de la normativa y se consiguen limitar los 
riesgos fiscales. 

El Grupo habitualmente realiza a traves de auditoria interna procesos de control selectivos 
que incluyen materias de caracter fiscal. 

La Comision de Auditorfa y Control en sus funciones de seguimiento y supervision de los 
organos de la Sociedad Dominante, incluido auditorfa interna, revisa sus actuaciones y sus 
resultados que comprenden el analisis de materias de ambito fiscal. 

lnformaci6n sobre operaciones societarias: 

En la memoria de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anterior a la fusion inversa 
denominada Borges, S.A.U.) del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2017, se inform6 de las 
operaciones de fusion mediante las cuales la Sociedad absorbio a las sociedades Borges 
Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (antigua BAIN), Frusesa-Frutos Secos Esparioles, S.L., 
Palacitos, S.A., Frusansa Frutos Secos Andaluces, S.A. y Almendras de Altura, S.A. A los 
efectos de la informacion requerida por el artfculo 86 de la Ley del lmpuesto sobre Sociedades, 
se da por reproducida la informacion requerida en dicha memoria. 
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En la memoria de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anterior a la fusion inversa 
denominada Borges, S.A.U.), del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2016, se informo de la 
escision parcial mediante la cual la Sociedad traspaso la rama de actividad "marquista", esto 
es, de comercializacion de la marca a favor de la sociedad Borges Branded Foods, S.L.U. A 
los efectos de la informacion requerida por el articulo 86 de la Ley del lmpuesto sabre 
Sociedades, se da por reproducida la informacion requerida en dicha memoria. 

En la memoria de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anterior a la fusion inversa 
denominada Borges, S.A.U.) del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2015 se informo de la 
ampliacion de capital mediante las distintas aportaciones no dinerarias especiales 
consistentes en la transmision de terrenos por parte de las sociedades Actives lnmobiliarios 
Santa Maria, S.L., Actives Mobiliarios e lnmobiliarios Mas de Colom, S.L. e lnversiones 
Patrimoniales Tordera, S.L. a la sociedad Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anterior 
a la fusion inversa denominada Borges, S.A.U.) A los efectos de la informacion requerida por 
el articulo 86 de la Ley del lmpuesto sabre Sociedades, se da por reproducida la informacion 
requerida en dicha memoria. 

En la memoria de Frusesa-Frutos Secos Esparioles, S.L. (fusionada durante el pasado 
ejercicio con Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.) del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 
2015 se informo de la ampliacion de capital mediante las distintas aportaciones no dinerarias 
especiales por parte de Borges International Group, S.L.U., Actives Mobiliarios e lnmobiliarios 
Mas de Colom, S.L. e lnversiones Patrimoniales Tordera, S.L. a la sociedad Frusesa-Frutos 
Secos Esparioles, S.L. (fusionada durante el pasado ejercicio con Borges Agricultural & 
Industrial Nuts, S.A.) A los efectos de la informacion requerida por el articulo 86 de la Ley del 
lmpuesto sabre Sociedades, se da por reproducida la informacion requerida en dicha 
memoria. 

En la memoria de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anterior a la fusion inversa con 
Borges, S.A.U.) del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2011 se informo que en fecha 29 de 
noviembre de 2010, previa adquisicion por Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. del 
0,05% de las acciones de Monte Pistacho, S.A. , se acordo la fusion por absorcion de Monte 
Pistacho, S.A. por parte de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anterior a la fusion 
inversa con Borges, S.A.U.) con disolucion sin liquidacion de la sociedad absorbida y la 
transmision en bloque de su patrimonio integro a titulo universal a la sociedad absorbente. 
Las operaciones de la sociedad absorbida se consideraron realizadas a efectos contables por 
cuenta de la sociedad absorbente Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A (anterior a la 
fusion inversa con Borges, S.A.U.) a partir del dia 1 de junio de 2010 (fecha de inicio del 
ejercicio en que se aprobo la fusion). A los efectos de la informacion requerida por el articulo 
86 de la Ley del lmpuesto sabre Sociedades, se da por reproducida la informacion requerida 
en dicha memoria. 
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En el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2011 Extremeria de Frutos Secos, SAT. acordo 
proceder a su disolucion, liquidacion y extincion de la Sociedad, distribuyendo el total de su 
patrimonio entre todos los socios de la misma. A los efectos de la informacion requerida por 
el articulo 86 de la Ley del lmpuesto sobre Sociedades, se da por reproducida la informacion 
requerida en dicha memoria. 

En la memoria de Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA (anterior a la fusion inversa 
denominada Borges, SAU.) del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2008, se informo que con 
fecha 30 de noviembre de 2007, las Juntas Generales Universales de las sociedades 
Promoliva, SAU. y Borges Agricultural & Industrial Nuts , SA (anterior a la fusion inversa 
denominada Borges, SAU.), adoptaron los acuerdos de fusion por absorcion, por los que la 
Sociedad Borges Agricultural & Industrial Nuts , SA (anterior a la fusion inversa denominada 
Borges, SAU.) absorbia a Promoliva, SAU. Dichos acuerdos fueron elevados a publico en 
fecha 1 de febrero de 2008 ante Notario. A los efectos de la informacion requerida en el articulo 
86 de la ley del lmpuesto de Sociedades, se da por reproducida la informacion mencionada 
en dicha memoria. 

En la memoria de Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA (anterior a la fusion inversa 
denominada Borges, SAU.) del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2006 se informo de la 
operaci6n de fusion por absorcion por la que la sociedad Borges Agricultural & Industrial Nuts, 
SA (anterior a la fusion inversa denominada Borges, SAU.) absorbia a las sociedades 
Borges Andalucia, SAU., Productos Pares, SAU. y Cosecha del Campo, S.L.U., ademas se 
detallaban los ultimos balances cerrados y que se correspondian con los usados a efectos 
contables de la fusion. A los efectos de la informacion requerida en el articulo 86 de la ley del 
lmpuesto sobre Sociedades, se da por reproducida la informacion mencionada en dicha 
memoria. 

En la memoria de Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA (anterior a la fusion inversa 
denominada Borges, SAU.) del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2004, se informo que en 
fecha 31 de mayo de 2003 la Junta General de la sociedad Grexaval, S.L. acordo su 
disolucion, sin liquidacion de la sociedad, por transmisi6n en bloque de su active y pasivo, a 
su unico socio la sociedad Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA (anterior a la fusion 
inversa denominada Borges, SAU.) Tambien se inform6 del acuerdo tornado en la Junta 
General Universal y Extraordinaria en fecha 22 de diciembre de 2003 de la sociedad Fogigno 
Holding, B.V, de su disoluci6n sin liquidacion por transmisi6n en bloque de su active y pasivo 
a su unico socio la sociedad Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA (anterior a la fusion 
inversa denominada Borges, SAU.). A los efectos de la informacion requerida en el articulo 
86 de la ley del lmpuesto de Sociedades, se da por reproducida la informacion mencionada 
en dicha memoria. 
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En la memoria de Frusesa-Frutos Secos Esparioles, S.L. (fusionada durante el pasado 
ejercicio con Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA) del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 
2004, se informo de la ampliacion de capital mediante la aportacion no dineraria y posterior 
disolucion de las sociedades Explotaciones de Nogales las Mesas, S.C.P. y Explotaciones de 
Nogales el Tesorero, S.C.P. A los efectos de la informacion requerida en el artfculo 86 de la 
ley del lmpuesto sabre Sociedades, se da por reproducida la informacion mencionada en dicha 
memoria. 

En la memoria de Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA (anterior a la fusion inversa 
denominada Borges, SAU.) del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2003 se informo de la 
operacion de escision parcial multiple que el Grupo Pont Family Holding (denominado 
anteriormente Grupo Borges Holding) .,realizo y que suponfa la escisi6n parcial de la Sociedad 
Tania, SAU. (actualmente denominada Borges Branded Foods S.L.U) a favor de Borges 
Agricultural & Industrial Nuts, SA (anterior a la fusion inversa denominada Borges, SAU.) 
con la consiguiente reduccion de capital social de Tania, SAU. (actualmente denominada 
Borges Branded Foods S.L.U.) y la escision parcial de esta a favor de Corporacion Borges, 
S.L.U. (actualmente denominada Borges International Group, S.L.U. y accionista principal de 
Borges, SAU.), con la consig uiente reduccion de capital social de Borges Agricultural & 
Industrial Nuts, SA ( anterior a la fusion inversa denominada Borges, SAU.). A los efectos 
de la informacion requerida en el artfculo 86 de la ley del lmpuesto sabre Sociedades, se da 
por reproducida la informacion mencionada en dicha memoria. 

Asimismo, en la memoria de Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA (anterior a la fusion 
inversa denominada Borges, SAU.) del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2002, se informo 
de la operacion de cesion global de activo y pasivo de las sociedades Borges International, 
B.V., Amanarm, SA y Molengang, B.V., cuyos activos se mantienen en las mismas 
condiciones en el balance de Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA (anterior a la fusion 
inversa denominada Borges, SAU.), sociedad adquirente de los mismos. A los efectos de la 
informacion requerida en el artfculo 86 de la Ley del lmpuesto sabre Sociedades, se da por 
reproducida la informacion mencionada en dicha memoria. 

lnformaci6n sobre reinversi6n de ingresos extraordinarios: 

En el ejercicio 2014/2015, se integr6 en la base imponible del Grupo fiscal el beneficio 
obtenido por las sociedades Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA (anterior a la fusion 
inversa denominada Borges, SAU.) y Frusesa-Frutos Secos Esparioles, S.L. (fusionada en 
el pasado ejercicio con Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA) como consecuencia de la 
enajenaci6n de diversos elementos del inmovilizado material por importe global de 16 miles 
de euros. Asimismo, la sociedad Frusansa-Frutos Secos Andaluces, S.A. (fusionada durante 
el pasado ejercicio con Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.) integro en su base 
imponible el beneficio obtenido como consecuencia de la enajenacion de un elemento del 
inmovilizado material por importe global de 5 miles de euros. 
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El importe base obtenido en dichas transmisiones (22 miles de euros) se reinvirti6 en la 
adquisici6n de elementos afectos a actividades econ6micas, por lo que el Grupo consolidado 
fiscal y la sociedad Frusansa-Frutos Secos Andaluces, S.A. (fusionada durante el pasado 
ejercicio con Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.) se aplicaron la deducci6n por 
reinversi6n de beneficios extraordinaries de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 42 del 
Real Decreto Legislative 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del lmpuesto sobre Sociedades. 

La reinversi6n qued6 totalmente completada mediante la adquisici6n de elementos del 
inmovilizado material efectuados por Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anterior a la 
fusion inversa denominada Borges, S.A.U.), Frusesa-Frutos Secos Espanoles, S.L. y 
Frusansa-Frutos Secos Andaluces, S.A. (fusionadas durante el pasado ejercicio con Borges 
Agricultural & Industrial Nuts, S.A.) y cuyas fechas de adquisici6n se corresponden a las que 
figuran en sus respectivos registros auxiliares de contabilidad. Dichos actives se mantienen 
en funcionamiento en los inmovi lizados de dichas sociedades. 

En todas las reinversiones efectuadas, los elementos de inmovilizado estan afectos a 
actividades econ6micas y los valores representatives de participaciones en el capital de la 
entidad otorgan una participaci6n no inferior al 5%, por lo que las sociedades se aplicaron y 
se aplicaran la deducci6n por reinversi6n de beneficios extraordinaries de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 42 de la norma citada. 

27. Resultado financiero 

El desglose de los ingresos y gastos financieros por conceptos es el siguiente: 

lngresos financieros: 
De participaciones en instrumentos de patrimonio 
- En terceros 
De valores negociables y otros instrumentos financieros 
- De empresas asociadas y vinculadas (Neta 32d) 
- De terceros 

Gastos financieros: 
- De empresas asociadas y vinculadas (Neta 32d) 
- Por deudas con terceros 

2018 2017 

255 
255 

(1 .020) 
(1.020) 

3 
95 
98 

(1.069) 
(1.069) 

92 



ON4671595 

CLASE a.a 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
(Expresada en miles de euros) 

2018 2017 
Variaci6n de valor razonable en instrumentos financieros: 
Cartera de negeciaci6n y etres (Derivades) 
lmputaci6n al resultade del ejercicie per actives financieres 
dispenibles para la venta 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 
Deterieres y perdidas 
Resultades per enajenacienes y etras 

Resultado financiero 

28. lnformaci6n financiera por segmentos 

Un segmento operative es un componente de una entidad: 

(11) (20) 

(11) (20) 

734 959 

(5) 
(5) 

(42) (37) 

a) que desarrolla actividades empresariales que pueden reportarle ingresos y ocasionarle 
gastos (incluidos los ingresos y gastos relatives a transacciones con otros 
componentes de la misma entidad); 

b) cuyos resultados de explotaci6n son examinados a intervalos regulares por la maxima 
instancia de toma de decisiones operativas de la entidad con objeto de decidir sabre 
los recurses que deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento, y 

c) en relaci6n con el cual se dispone de informaci6n financiera diferenciada. 

La Direcci6n ha determinado los segmentos operatives basandose en la informaci6n de 
gesti6n que revisa el Consejo de Administraci6n, y que se utilizan para la toma de decisiones 
estrategicas. El valor de las activos y pasivos totales de cada segmento reportado no ha sido 
incluido, ya que no se facilita con regularidad al Consejo de Administraci6n para la toma de 
decisiones. Sin perjuicio de lo anterior, se detalla, para cada segmento el valor de los activos 
biol6gicos y del inmovil izado material a efectos informativos. 
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Tras la reestructuraci6n realizada en el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2016 (ver Notas 
1 y 3), el Grupo Borges Agricultural & Industrial Nuts incorpor6 nuevas sociedades en su 
perfmetro que, ademas de incorporar nuevas plantaciones agrfcolas e instalaciones 
industriales necesarias para el descascarado, procesado, envasado y comercializaci6n B2B 
de frutos secos, aportaron los equipos de gesti6n necesarios para el desarrollo de la actividad 
agrfcola, industrial y comercial. 

Tras la aportaci6n de las nuevas sociedades en el marco de dicha reestructuraci6n, el Grupo 
Borges Agricultural & Industrial Nuts divide la informaci6n por segmentos de acuerdo con la 
siguiente estructura: 

a) actividad agrfcola, consistente en la explotaci6n de plantaciones agrfcolas dedicadas 
a la producci6n de frutos secos en Espana, Portugal y California (EEUU) y, 

b) actividad industrial y comercial, consistente en el proceso de descascarado, 
procesado, envasado y comercializaci6n B2B de frutos secos procedentes de 
plantaciones propias o de plantaciones de terceros. 

La actividad agrfcola tiene por objetivo aprovisionar a la actividad industrial y comercial para 
efectuar las ventas al canal B2B a traves de su red de ventas asf coma, ocasionalmente 
vender directamente a terceros. El importe de las ventas de la actividad agricola efectuadas 
entre empresas del Grupo Borges Agricultural & Industrial Nuts se elimina en el proceso de 
consolidaci6n. La actividad agrfcola es un segmento de negocio estrategico y relevante para 
el Grupo ya que ademas de la integraci6n en el origen, le permite disponer de productos de 
calidad para abastecer parte de sus necesidades comerciales de forma diferenciada al resto 
de orfgenes, ademas de aportar una informaci6n relevante sabre tendencias de precios y 
evoluci6n de las producciones del sector productivo. 

La informaci6n por segmentos se ha obtenido de los registros contables de las sociedades 
del Grupo, que se generan mediante la misma aplicaci6n informatica utilizada para obtener la 
informaci6n financiera de las sociedades del Grupo. 

Los castes y gastos se imputan a los diferentes segmentos del negocio en tanto son 
directamente asignables a los mismos, o existen criterios racionales de imputaci6n. En 
concreto, las dotaciones a la amortizaci6n del inmovilizado han sido imputadas a los diferentes 
segmentos en funci6n de la utilizaci6n realizada por cada segmento de los activos 
mencionados. 

La informaci6n por segmentos consiste en informaci6n agregada (no consolidada) de las 
sociedades que realizan cada una de las actividades. 
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Segmento agricola: Borges of California Inc., Amendoas - Herdade da 
Palheta, Lda, Amendoas - Herdade da Palheta II , Lda, BAIN-Mas de Colom, 
S.L.U., BSJ- Frutos Secos de Moura, S.A., BSJ2-Amendoas de Moura, S.A. , 
Borges Export Group, Inc., BAIN Extremadura, S.L.U. y BAIN Andalucfa, 
S.L.U. 

Segmento industrial: Borges Agricutural & Industrial Nuts, S.A. 

En base a lo anterior, el importe neto de la cifra de negocios, las resultados, el inmovilizado 
material y las actives biol6gicos par segmento para el ejercicio finalizado a 31 de mayo de 
2018 son los siguientes: 

COMERCIAL-INDUSTRIAL AGRICOLA TOTAL 

lmporte neto de la cifra de negocio 190.718 12.686 203.404 
Resultado de Explotaci6n 1.811 1.813 3.624 
Resultado Financiero 602 55 657 
Resultado antes de lmpuestos 2.413 1.868 4.281 
Resultado del Eiercicio 2.125 1.925 4.050 
Actives biol6gicos - 13.165 13.165 
lnmovilizado material 26.915 28.363 55.278 

La conciliaci6n entre las resultados de las segmentos y la cuenta de perdidas y ganancias 
consolidada es la siguiente: 

TOTAL Eliminaciones Eliminaciones 
CUENTADE 

SEGMENTOS Inter Intra 
Otros ajustes PERDIDAS Y 

(Agregado) Segmentos Segmentos 
consolidaci6n GANANCIAS 

CONSOLIDADAS 

lmporte neto de la cifra de negocio 203.404 (6.532) (1 .140) - 195.732 
Resultado de Explotaci6n 3.624 - - 372 3.996 
Resultado Financiero 657 - - (699) (42) 
Resultado antes de lmpuestos 4.281 - - (327) 3.954 
Resultado del Eiercicio 4.050 - - (465) 3.585 
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Asimismo, el importe neto de la cifra de negocios, los resultados, el inmovilizado material y 
los activos biol6gicos por segmento para el ejercicio finalizado a 31 de mayo de 2017 son los 
siguientes: 

COMERCIAL-INDUSTRIAL AGRICOLA TOTAL 

lmporte neto de la cifra de negocio 202.715 19.145 221 .860 
Resultado de Explotaci6n 4.014 (184) 3.830 
Resultado Financiero (365) 729 364 
Resultado antes de lmpuestos 3.649 545 4.194 
Resultado del Ejercicio 2.816 795 3.611 
Actives bio16gicos - 9.335 9.335 
lnmovilizado material 27.509 24.696 52.205 

La conciliaci6n entre los resultados de los segmentos y la cuenta de perdidas y ganancias 
consolidada es la siguiente: 

TOTAL Eliminaciones Eliminaciones 
CUENTA DE 

SEGMENTOS Inter Intra 
Otros ajustes PERDIDASY 

(Agregado) Segmentos Segmentos 
consolidaci6n GANANCIAS 

CONSOLIDADAS 

lmporte neto de la cifra de negocio 221.860 (8.479) (16.203) - 197.178 
Resultado de Explotaci6n 3.830 - - 362 4.192 
Resultado Financiero 364 - - (401) (37) 
Resultado antes de lmpuestos 4.194 - - (39) 4.155 
Resultado del Ejercicio 3.611 - - (148) 3.463 

Los ingresos ordinarios asf como el inmovilizado material y activos biol6gicos clasificados por 
mercado geografico y segmentos son los siguientes a 31 de mayo de 2018 y 2017: 

Espana 

Resto de Europa 

Estados Unidos 

Resto del mundo 

lngresos Ordinarios 
2018 

Comercial - Industrial Agricola 

82.453 

96.796 

4.726 

6.743 

190.718 

6.296 

1.229 

4.403 

758 

12.686 

TOTAL 

88.749 

98.025 

9.129 

7.501 

203.404 
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Espana 

Resto de Europa 

Estados Unidos 

Resto del mundo 

Espana 

Resto de Europa 

Estados Unidos 

Resto del mundo 

Espana 

Resto de Europa 

Estados Unidos 

Resto del mundo 

lnmovilizado material y Activos Biol6gicos 
2018 

Comerclal • Industrial Agricola 

26.915 23.073 

12.407 

6.048 

26.915 41.528 

lngresos Ordinarios 
2017 

Comercial - Industrial 

97.626 

95.464 
3.214 

6.411 

202.715 

Agricola 

12.262 

1.112 

4.516 
1.255 

19.145 

lnmovilizado material y Activos Biol6gicos 
2017 

Comercial - Industrial Agricola 

27.509 19.720 

7.654 
6.657 

27.509 34.031 

TOTAL 

49.988 
12.407 

6.048 

68.443 

TOTAL 

109.888 

96.576 

7.730 

7.666 

221.860 

TOTAL 

47.229 

7.654 
6.657 

61.540 
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29. Beneficios por acci6n 

Beneficio basico por acci6n 

El detalle del calculo del beneficio basico por acci6n de los ejercicios de 31 de mayo de 
2018 y 2017, es el siguiente: 

31.05.18 31.05.17 

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (Euros miles) 3.302 3.291 

Numero medic ponderado de acciones emitidas (*) 23.127.586 23.140.460 

BENEFICIO BASICO POR ACCION (Euros/acci6n) 0,14 0,14 

(*)Durante el ejercicio 2018 la Sociedad Dominante ha realizado un desdoblamiento (Split) del numero de acciones (Neta 19), 
per lo queen base a la aplicaci6n del parrafo 64 de la NIC 33, se ha ajustado retroactivamente para el ejercicio 2017 el numero 
de acciones en circulaci6n a efectos de asegurar la comparaci6n de la informaci6n publicada. 

Beneficio diluido por acci6n 

A 31 de mayo de 2018 y 2017, el beneficio diluido por acci6n del Grupo Borges Agricultural 
& Industrial Nuts coincide con el beneficio basico por acci6n. 

30. Contingencias y compromises 

El importe total de los avales que las sociedades del Grupo han recibido y tienen presentados 
a terceros a la fecha de cierre del presente ejercicio es de 1.788 miles de euros (1.773 miles 
de euros a 31 de mayo de 2017). Estos avales estan presentados ante Organismos Oficiales, 
asf como proveedores para compras de materias primas. No se estima que de los avales 
mencionados puedan derivarse pasivos no previstos. 

Garanti as 

El Grupo ha recibido y prestado las siguientes garantfas a sociedades del Grupo Pont Family 
Holding fuera del perfmetro de consolidaci6n del Grupo Borges Agricultural & Industrial Nuts (*) 
correspondientes a los importes dispuestos a fecha de cierre: 

Garantias prestadas 
Garantias recibidas 

31/05/2018 
1.025 

20.078 

(*)Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. y sociedades dependientes 

31/05/2017 

1.825 
29.100 
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Las garantias prestadas y recibidas por sociedades del Grupo Pont Family Holding fuera del 
perimetro de consolidaci6n del Grupo Borges Agricultural & Industrial Nuts corresponden 
principalmente a garantias relacionadas con prestamos y p61izas de credito dispuestos a fecha 
de cierre. 

Compromises 

El Grupo alquila instalaciones tecnicas, vehfculos y equipos para proceso de informaci6n bajo 
contratos no cancelables de arrendamiento operative con una duraci6n maxima de 5 anos. 

Adicionalmente, algunas de las sociedades agricolas del Grupo mantienen bajo 
arrendamiento operative terrenos, cuyos pagos minimos se desglosan a continuaci6n. 

Los pagos minimos totales futures por los arrendamientos operatives no cancelables son los 
siguientes: 

Menas de un aria 
Entre uno y cinco arias 
Mas de cinco arias 

2018 
390 

1.430 
7.044 
8.864 

2017 
356 

1.371 
7.341 
9.068 

Dentro del proceso de desarrollo de nuevas plantaciones de almendros que el Grupo esta 
llevando a cabo, con inicio en el ejercicio 2016/2017 se firmaron los siguientes contratos de 
arrendamiento a largo plaza a traves de diversas filiales del Grupo: 

La sociedad Amendoas- Herdade da Palheta, Lda firm6 un contrato de arrendamiento 
en fecha 16 de marzo de 2016, mediante el cual arrend6 76,2479 hectareas por un 
periodo de veintiocho anos y cuatro meses iniciado el uno de junio de 2016 hasta el 
treinta de septiembre de 2044. Dicho contrato podra ser renovado automaticamente 
por periodos iguales y sucesivos de siete arias. La renta anual fue fijada en 42 miles 
de euros. 

La sociedad BSJ2- Amendoas de Moura, S.A. firm6 un contrato de subarrendamiento 
en fecha 13 de octubre de 2016, mediante el cual arrend6 209,656 hectareas por un 
periodo de treinta anos iniciado el uno de octubre de 2016. Dicho contrato podra ser 
renovado automaticamente por periodos iguales y sucesivos de siete anos. La renta 
anual fue fijada en 63 miles de euros. 
Adicionalmente, en relaci6n a este contrato Grupo se obliga a pagar una renta variable 
en funci6n de la producci6n de la finca y el precio de la almendra. Ni en el presente 
ejercicio ni en el anterior existe gasto por dicho concepto atendiendo a que las fincas 
agricolas no han iniciado la fase de explotaci6n. 
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La sociedad Amendoas - Herdade da Palheta II, Lda firm6 un contrato de arrendamiento en 
fecha 16 de marzo de 2016, mediante el cual arrend6 180, 7820 hectareas por un periodo de 
veintiocho arios, un mes y dieciseis dias a iniciar el 15 de agosto de 2017 hasta el treinta de 
septiembre de 2045. Dicho contrato podra ser renovado automaticamente par periodos 
iguales y sucesivos de siete arias. La renta anual fue fijada en 99 miles de euros. 

La sociedad Amendoas - Herdade da Palheta, Lda firm6 un contrato de arrendamiento en 
fecha 16 de marzo de 2016, mediante el cual arrend6 169,0149 hectareas par un periodo de 
veintisiete arias y once meses a iniciar el uno de noviembre de 2018 hasta el treinta de 
septiembre de 2046. Dicho contrato podra ser renovado automaticamente por periodos 
iguales y sucesivos de siete arios. La renta anual fue fijada en 93 miles de euros. 

31. Transacciones con partes vinculadas 

a) Retribuci6n a las miembros del Consejo de Administraci6n de la Sociedad Dominante 

Durante el ejercicio 2017/2018, el importe devengado por las miembros del Consejo de 
Administraci6n de la Sociedad Dominante (personas fisicas) ha ascendido a 315 miles 
de euros (308 miles de euros en el ejercicio 2016/2017) por todos las conceptos. El 
detalle por conceptos es el siguiente: 

2018 2017 
Retribuci6n fija 222 205 
Retribuci6n variable 70 70 
Otros 
- Prestaci6n servicios 14 21 
- Dietas 9 12 

315 308 

El Grupo no ha satisfecho primas de seguro de responsabilidad civil de las 
administradores par darios ocasionados par actos u omisiones. Es la matriz ultima del 
Grupo Pont Family Holding quien satisface primas cuya cobertura incluye a los 
administradores de todo el Grupo. 

b) Retribuci6n al personal de Alta Direcci6n 

Durante el ejercicio 2017/18, el importe devengado par el personal de Alta Direcci6n, 
excluyendo en su caso las que forman parte del Consejo de Administraci6n, ha 
ascendido a 826 miles de euros (642 miles de euros en el ejercicio 2016/2017) . 
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Adicionalmente, determinadas funciones de Alta Direcci6n son prestadas por el equipo 
directive de Borges International Group, S.L.U. (accionista mayoritario de la Sociedad 
Dominante). El coste de dichos servicios, se incluye junto con el resto de servicios de 
administraci6n prestados por dicha sociedad a los cargos por "management fees", de 
acuerdo a los contratos firmados entre las partes (Nota 31 .d). 

c) Participaciones y cargos de los miembros del Consejo de Administraci6n en otras 
sociedades analogas 

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interes de la Sociedad, durante el 
ejercicio los administradores de la sociedad dominante que han ocupado cargos en el 
Consejo de Administraci6n han cumplido con las obligaciones previstas en el artfculo 
228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como 
las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de 
conflicto de interes previstos en el artfculo 229 de dicha norma, excepto en los casos en 
que haya sido obtenida la correspondiente autorizaci6n. 

d) Las transacciones que se detallan a continuaci6n se realizaron con partes vinculadas: 

i) Venta de bienes y prestaci6n de servicios 

Venta de bienes y prestaci6n de servicios: 
Empresas asociadas y/o vinculadas (') 
- Borges Branded Foods, S.L.U. 
- Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, S.A. 
- Borges National USA, Corp 
- Borges India Private, Ltd 
- Borges Tramier, SASU 
- Borges USA, Inc 
-000 ITLV 
- Capricho Andaluz, S.L. 
- Borges International Group, S.L.U. 
- Otros 

Otros ingresos de explotaci6n: 
Empresas asociadas y/o vinculadas (') 
- Borges International Group, S.L.U. 
- Borges Branded Foods, S.L.U. 
- Ortalli, Spa 
- Borges USA, Inc 
- Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, S.A.U. 

2018 2017 

22.826 22.211 
3.556 2.403 

193 236 
5 21 
4 8 

53 23 
72 17 

9 
18 16 

1 
26.736 24.936 

126 120 
984 885 

33 
30 
26 24 

1.166 1.062 
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2018 2017 
Otros ingresos financieros: 
Empresas asociadas y/o vinculadas (*) 
- Pont Family Holding, S.L. 3 

3 

Venta de inmovilizado: 
Empresas asociadas y/o vinculadas (*) 
- Capricho Andaluz, S.L. 5 

5 

(*) Sociedades participadas directa o indirectamente por los accionistas del Grupo Borges Agricultural & 
Industrial Nuts o personas vinculadas a los mismos 

Adicionalmente, durante el presente ejercicio el Grupo ha realizado ventas y prestado 
servicios por importe de 2.878 miles de euros (3.502 miles de euros en 2017) a Carriere 
Family Farms LLC, actual socio minoritario de la Sociedad Dominante (ver nota 19). 

Las mencionadas operaciones con partes vinculadas se realizan a precios de mercado. 

ii) Compra de bienes y recepci6n de servicios 

Compra de bienes: 
Empresas asociadas y/o vinculadas (*) 
- Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, S.A. 
- Ortalli, Spa 
- Capricho Andaluz, S.L. 

Recepci6n de servicios: 
Empresas asociadas y/o vinculadas (*) 
- Borges International Group, S.L.U. 
- Otros 

Adquisici6n de inmovilizado: 
Empresas asociadas y/o vinculadas (*) 
- Borges International Group, S.L.U. 

2018 2017 

229 224 
466 226 

5 5 
700 455 

1.900 1.851 
1 2 

1.901 1.853 

7 
7 

(*) Sociedades participadas directa o indirectamente por los accionistas del Grupo Borges Agricultural & 
Industrial Nuts o personas vinculadas a los mismos. 

Adicionalmente, durante el presente ejercicio el Grupo ha realizado compras y recibido 
servicios por importe de 7.842 miles de euros (5.292 miles de euros en 2017) a Carriere 
Family Farms LLC, actual socio minoritario de la Sociedad Dominante (ver nota 19). 
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Contrato de prestaci6n de servicios ("management fee") 

Borges International Group, S.L.U a traves de un contrato de prestaci6n de servicios 
("management fee"), presta a las sociedades del grupo consolidado Borges Agricultural 
& Industrial Nuts servicios relacionados con la gesti6n de las areas de recursos 
humanos, administraci6n comercial, contabilidad, finanzas, sistemas, legal y estrategia 
corporativa, logistica y eficiencia operativa. 

La retribuci6n del contrato de prestaci6n de servicios ("management fee") se fija en base 
al precio de caste incrementado sobre la base real del tiempo invertido. La ratio de precio 
hora oscila entre 30 y 105 euros y se calcula sabre la base de la experiencia, formaci6n 
y especializaci6n profesional del personal que preste el servicio en cada momenta. 
Dicho importe incluye el coste del personal empleado y todos los equipos, sistemas, 
medios de comunicaci6n, licencias, materiales, gastos de desplazamiento y resto de 
gastos necesarios para la adecuada prestaci6n de los servicios. En este sentido, Borges 
International Group, S.L.U. acredita mensualmente los servicios efectivamente 
prestados. 

Contrato de venta de productos envasados 

La Sociedad Dominante mantiene un contrato de venta de productos envasados con 
Borges Branded Foods, S.L.U. (sociedad integramente participada por Borges 
International Group, S.L.U.) en virtud del cual la Sociedad Dominante suministra frutos 
secos, frutas desecadas y snacks a Borges Branded Foods, S.L.U., siguiendo unas 
determinadas especificaciones tecnicas, de calidad y de conservaci6n. 

Borges Branded Foods, S.L.U. comunica mensualmente la prevision de ventas para los 
siguientes cuatro meses a la Sociedad Domin ante, quien adquiere o aporta las materias 
primas, los ingredientes y los materiales necesarios para la fabricaci6n y el envasado 
de los productos siguiendo, tal y como se ha indicado anteriormente, unas determinadas 
especificaciones. 

La Sociedad Dominante factura el importe de las mercancias entregadas a Borges 
Branded Foods, S.L.U. mensualmente, cuyo precio de venta de dichos productos esta 
establecido sobre la base del coste af\adiendo un margen industrial. 

Asimismo, el Grupo realiza operaciones financieras (creditos y cuentas corrientes) con 
entidades vinculadas aplicando tipos de interes de mercado en dichas transacciones. 

Las mencionadas operaciones con vinculadas se realizan a precio de mercado. 
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e) Saldos al cierre con entidades vinculadas 

El detalle de las saldos deudores y acreedores con empresas vinculadas al 31 de mayo es 
el siguiente 

Sociedad Saldos deudores Saldos acreedores 

2018 2017 2018 2017 
Empresas vinculadas (*) 

Borges International Group, SLU. (Saldo comercial) 118 122 1.815 1.747 
Borges Branded Foods. SLU (Saldo comercial) 1.900 2.988 - -
Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, SAU. 363 471 16 17 (Saldo comercial) 
Capricho Andaluz, S.L. 10 - - -
Borges India Private, Ltd (Saldo comercial) - 2 - -
Borges National USA, Corp (Saldo comercial) - 188 - -
Ortalli, Spa (Saldo comercial) - 34 63 159 
Pont Family Holding, S.L. (saldos par impuesto 

46 - 475 333 corriente) 
Borges USA, Inc (Saldo comercial) 21 6 - -
Otros (Saldo comercial) - 7 - (3) 

Total saldos empresas vinculadas 2.458 3.818 2.369 2.253 

(*) Sociedades participadas directa o indirectamente por los accionistas del Grupo Borges Agricultural & 
Industrial Nuts o personas vinculadas a los mismos. 

Adicionalmente, a 31 de mayo de 2018 el Grupo mantiene saldos deudores par importe 
de 0 miles de euros (85 miles de euros a 31 de mayo de 2017) y saldos acreedores par 
importe de 961 miles de euros (1.406 miles de euros a 31 de mayo de 2017) con Carriere 
Family Farms LLC, actual socio minoritario de la Sociedad Dominante (ver nota 19). 

32. lnformaci6n sabre media ambiente 

Se considera actividad medioambiental cualquier operaci6n cuyo prop6sito principal sea la 
minimizaci6n del impacto medioambiental y la protecci6n y mejora del media ambiente. 

Las operaciones globales de las sociedades del Grupo se rigen par !eyes relativas a la 
protecci6n del medioambiente ("leyes medioambientales") y la seguridad y del trabajador 
("leyes sabre seguridad laboral"). Las sociedades del Grupo consideran que cumplen 
sustancialmente tales leyes y que mantienen procedimientos diseriados para fomentar y 
garantizar su cumplimiento. 
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CLASE a.a 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
(Expresada en miles de euros) 

Las sociedades del Grupo han adoptado las medidas oportunas en relaci6n con la protecci6n 
y mejora del medic ambiente y la minimizaci6n, en su case, del impacto medioambiental, 
cumpliendo con la normativa vigente al respecto. Durante el ejercicio las sociedades del 
Grupo no han realizado inversiones de caracter medioambiental y asimismo, no se ha 
considerado necesario registrar ninguna dotaci6n para riesgos y gastos de caracter 
medioambiental al no existir contingencias relacionadas con la protecci6n y mejora del 
medioambiente. 

Los gastos medioambientales incurridos en el ejercicio ascienden a 238 miles de euros (274 
miles de euros en el ejercicio 2016/2017). 

Las posibles contingencias, indemnizaciones y otros riesgos de caracter medioambiental en 
las que pudiera incurrir el Grupo estan adecuadamente cubiertas con las p61izas de seguro 
de responsabilidad civil que tiene suscritas. 

33. Hechos posteriores al cierre 

No se ha producido ningun hecho importante posterior a la fecha de cierre de las presentes 
Cuentas Anuales Consolidadas que afecte significativamente a las mismas. 

34. Honoraries de auditores de cuentas 

Durante las ejercicios 2017/2018 y 2016/2017, las honoraries relatives a las servicios de 
auditorfa de cuentas y a otros servicios prestados per el auditor del Grupo, 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., han side las siguientes (en miles de euros): 

2017 f 2018 

Auditoria de Otros servicios 
Descripci6n cuentas relacionados con la Otros servicios 

anuales auditoria 

PricewaterhouseCoopers Auditores , S.L. 114 -
114 -

(' ) Otros servicios realizados por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. que corresponden a inforrnes de procedimientos 
a cord ados. 

3 (*) 

3 
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BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
(Expresada en miles de euros) 

201612017 

Auditoria de Otros servicios 
Descripci6n cuentas relacionados con la Otros servicios 

anuales auditoria 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 128 20(**) 3 (*) 

128 20 

(") Otros servicios realizados par PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. que corresponden a inforrnes de procedimientos 
acordados . 

3 

(-) Otros servicios relacionados con la auditoria realizados par PricewaterhouseCoopers Audltores. S.L. que corresponden a la emisi6n de un 
informe especial sabre inforrnaci6n financiera pro-forrna de Borges. SA incluida en el documento de registro o folleto explicative de la oferta en la 
Comisi6n Nacional def Mercado de Valores (CNMV). 

No se han devengado honoraries durante los ejercicios 2017/2018 y 2016/2017 por otras 
sociedades de la red PwC como consecuencia de servicios de asesoramiento. 

************************* 
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ANEXO I 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
(Expresada en miles de euros) 

"Detalle de las cuentas situadas en el extranjero por parte de sociedades residentes en Espana y detalle de las 
cuentas situadas en el extranjero de filiales no residentes en las gue figuran apoderados residentes en Espana" 

TIPO ENTIDAD 
SOCIEDAD NUMERO CUENTA CU ENT A DIVISA APODERADOS RESIDENTES EN ESPANA BAN CARIA OFICINA PAIS 

Borges Jose Pont Amen6s. David Prats Palomo. Vtcloria BANQUE 
Agricultural & FR76 1460 7000 5066 0217 Cuenta EUR 

Morales Romeu, Joan Ribe Arll6s, Antonio Balasch POPULAIRE 247 Avenuee du 
FRANCIA Industrial Nuts. 7606 017 corriente Jovel, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli MEDITERRANE Prado (MarseUa) 

S.A. Tecles Montiel E 
Borges Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria 

30, Avenue Pierre Agricultural & FR76 3000 7000 1100 0221 Cuenta EUR 
Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 

NATIXIS Mendes France FRANCE Industrial Nuts, 0756 983 corriente Java!, Joan Fortuny Queralt, Jordl Tic6 Falguera, Juli 
SA. T ecles Montiel 

(Marsella) 

Borges Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria 
BARCLAYS Level 21 1 Churchill Agricultural & GB91 BARC 2000 007 4 Cuenta 

EUR 
Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 

BANK UK-EUR Place E145HP REINO 
Industrial Nuts, 4086 88 corriente Java!, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli UNIDO 

S.A. Tecles Montiel ACC. London 

Borges Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria 
BARCLAYS Level 211 Churchill 

Ag~cultural & GB03 BARC 2000 0073 Cuenta GBP Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 
BANK UK-EUR Place E145HP REINO 

Industrial Nuts, 1342 37 corriente Java!, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tlc6 Falguera , Juli UNIDO 
S.A. Tecles Montiel ACC. London 

Borges Jose Pont Arnen6s , David Prats Palomo, Vtcloria 
Agricultural & AD35000400180001413800 Cuenta EUR Morales Romeu , Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 

MORABANC 
Avda Meritxell , 96 ANDORRA Industrial Nuts, 14 corriente Java!, Joan Fortuny Queratt, Jordi Tic6 Falguera, Juli Andorra la Vella 

SA Tecles Montiel 

SALDO EN 
DIVISA A 
31.12.17 

5.302,08 

0,00 

4.549 ,19 

135,91 

5.063,77 
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1.808,99 

0,00 

2.540,04 

130,58 

2.374,79 



SOCIEDAD 

BSJ- Frutos 
Secos de Moura, 
SA 

BSJ- Frutos 
Secos de Moura, 
SA 

BSJ2 Amendoas 
de Moura, SA 

Amen do as-
Herdade da 
Palheta, Lda 

Amendoas-
Herdade da 
Palheta, Lda 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
(Expresada en miles de euros) 

TIPO ENTIDAD 
NUMERO CUENTA CUENTA DMSA APODERADOS RESIDENTES EN ESPAf:IA BAN CARIA 

Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria 

PT50 0035 0001 0003 9250 Cuenta 
Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 

BANCO 
13058 Corriente EUR Jovel, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli 

CAIXAGERAL Tecles Montiel, Catalina Santiesteban Donoso, 
Sebastian Garcia Garcia 

Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria 

PT50 0010 0000 5486 1190 Cuenta Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 

0019 8 Corriente EUR Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli BPI 
Tecles Montiel, Catalina Santiesteban Donoso, 

Sebastian Garcia Garcia 
Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria 

PT50 0035 0001 0003 9293 Cuenta Morales Romeu, Joan Ribe Art>6s, Antonio Balasch 
BANCO 

5303 2 Corriente 
EUR Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli 

CAIXAGERAL Tecles Montiel, Catalina Santiesteban Donoso, 
Sebastian Garcia Garcia 

Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria 

PT50 0035 0001 0003 8721 Cuenta Morales Romeu, Joan Ribe Art>6s, Antonio Balasch 
BANCO 

4301 4 Corriente EUR Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli 
CAIXAGERAL Tecles Montiel, Catalina Santiesteban Donoso, 

Sebastian Garcia Garcia 
Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria 

Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 
Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli 

PT50 0010 0000 5486 1910 Cuenta 
EUR 

Tecles Montiel, Catalina Santiesteban Donoso, 
BPI 0019 4 Corriente Sebastian Garcia Garcia 

OFICINA PAIS 

Avda Joao XXI, 63 
Lisboa 

PORTUGAL 

Rua Tenente 
Veladim, 294 PORTUGAL 

Porto 

Avda Joao XXI, 63 
Lisboa PORTUGAL 

Avda Joao XXI, 63 
Lisboa PORTUGAL 

Rua Tenente 
Veladim, 294 PORTUGAL 

Porto 

SALDO EN 
DIVISA A 
31.12.17 

10.296,59 

5.045,31 

5.427,34 

13.571,71 

9.742,61 
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SOCIEDAD 

Amendoas-
Herdade da 
Palheta II , Lda 

Amendoas-
Herdade da 
Palheta II , Lda 

SOCIEDAD 
Borges 
Agricuttural & 
Industrial Nuts, 
S.A. (anterior 
Bor es, S.A.U. 
Borges 
Agricultural & 
Industrial Nuts, 
SA (anterior 
Bo es S.A.U. 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
{Expresada en miles de euros) 

TIPO ENTIDAD 
NUMERO CUENTA CU ENT A DMSA APODERADOS RESIDENTES EN ESPAf.lA BAN CARIA 

Jose Pont Amen6s , David Prats Palomo, Victoria 

PT50 0035 0001 0003 8720 Cuenta 
Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 

BANCO 
6308 6 Corriente 

EUR Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli 
CAIXAGERAL Tecles Montiel, Catalina Santiesteban Donoso, 

Sebastian Garcia Garcia 
Jose Pont Amen6s , David Prats Palomo, Victoria 

PTSO 0010 0000 5486 0670 Cuenta 
Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 

0014 7 Corriente EUR Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli BPI 
Tectes Montiel, Catalna Santiesteban Donoso, 

Sebastian Garcia Garcia 

TIPO ENTIDAD 
NUMERO CUENTA CU ENT A DIVISA APODERADOS RESIDENTES EN ESPAf.lA BAN CARIA 

Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria BANQUE 
FR76 1460 7000 5066 0217 Cuenta Morales Romeu, Joan Ribtl Arb6s, Antonio Balasch POPULAIRE 

7606 017 corriente 
EUR 

Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli MEDITERRANE 
Tecles Montiel E 

Jose Pont Amenos, David Prats Palomo, Victoria 
FR76 3000 7000 1100 0221 Cuenta Morales Romeu. Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 

0756 983 corriente 
EUR 

Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli 
NATIXIS 

Tecles Montiel 

OFICINA PAIS 

Avda Joao XXI, 63 
Lisboa PORTUGAL 

Rua Tenente 
Veladim , 294 PORTUGAL 

Porto 

OFICINA PAIS 

247 Avenuee du 
Prado (Marsella) FRANCIA 

30, Avenue Pierre 
Mendes France FRANCE 

(MarseRa) 

SALDO EN 
DIVISA A 
31.12.17 

2.320,87 

2.054,09 

SALDO EN 
DIVISAA 
31.12.16 

2.303.21 

0,00 
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SOCIEDAD 
Borges 
Agricultural & 
Industrial Nuts, 
S.A. (anterior 
Bo es, S.A.U. 
Borges 
Agricultural & 
Industrial Nuts, 
S.A. (anterior 
Bor s, S.A.U. 

Borges 
Agricultural & 
Industrial Nuts, 
S.A. (fusionada 
con Borges, 
S.A.U.) 

Amendoas-
Herdade da 
Palheta, Lda 
(anterior 
Caprichos 
Poeticos, Lda 
AIOOndoas-
Herdade da 
Palheta, Lda 
(anterior 
Caprichos 
Poeticos, Lda) 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
(Expresada en miles de euros) 

TIPO ENTIDAD 
NUMERO CUENTA CUENTA DMSA APODERADOS RESIDENTES EN ESPANA BAN CARIA 

Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria BARCLAYS 
GB91BARC2000007440868 Cuen ta EUR 

Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch BANK UK-EUR 
8 corriente Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli 

ACC. 
Tecles Montiel 

Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria 
BARCLAYS 

GB03BARC2000007313423 Cuenta 
GBP 

Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch BANK UK-EUR 
7 coniente Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli 

ACC. 
Tecles Montiel 

Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria 
Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 

AD35 0004 0018 0001 4138 Cuenta 
Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli 

0014 Corriente EUR Tecles Montiel, Catalina Santiesteban Donoso, MORABANC 
Sebastian Garcia Garcia 

Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria 

PTSO 0035 0001 0003 8721 Cuenta 
Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch CAIXAGERAL 

4301 4 corriente 
EUR Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli DE DEPOSITOS, 

Tecles Montiel, Catalina Santiesteban Donoso, SA 
Sebasti8n Garcia Garcia 

Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria 

PTSO 0010 0000 5486 1910 Cuenta 
Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 

00194 corriente EUR Jovel, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera, Juli BPI 
Tecles Montiel, Catalina Santiesteban Donoso, 

Sebastian Garcia Garcia 

OFICINA PAIS 

Level 21 1 Churchil 
Place E145HP REINO 

London UNIDO 

Level 21 1 Churchill 
Place E 145HP 

REINO 

London 
UNIDO 

Avda. Merotxell, 96 
Andorra la Vella 

ANDORRA 

Av. Joao XXI, 63 
1000-300 Lisboa 

PORTUGAL 

Rua Tenente 
Vedadim, 294 Porto 

PORTUGAL 

SALDO EN 
DIVISAA 
31.12.16 

1.358,46 

8,25 

12.292,15 

0,00 
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SOCIEDAD 
Amendoas-
Herdade da 
Palheta II, Lda 
(anterior Alpendre 
Glamoroso, Lda 

Amendoas-
Herdade da 
Palheta II, Lda 
(anterior Alpendre 
Glamoroso, Lda) 

BSJ- Frutos 
Secos de Moura, 
S.A. 

BSJ- Frutos 
Secos de Moura, 
SA 

BSJ2- Amendoas 
de Moura, SA 

BORGES AG RI CULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/2018 
(Expresada en miles de euros) 

TIPO ENTIDAD 
NUMERO CUENTA CUENTA DIVISA APODERADOS RESIDENTES EN ESPANA BAN CARIA 

Jose Pont Amen6s. David Prats Palomo, Victoria 
Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch CAIXAGERAL 

PT50 0035 0001 0003 8720 Cuenta EUR Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera, Juli DE DEPOSITOS, 
6308 6 corriente 

Tecles Montiel, Catalina Santiesteban Donoso, SA 
Sebastian Garcia Garcia 

Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria 
Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 

Joval, Joan Fortuny Querall, Jordi Tic6 Falguera , Juli 
PT50 0010 0000 5486 0670 Cuen ta Tecles Montiel, Catalina Santiesteban Donoso, 

0014 7 Corrien te EUR Sebastian Garcia Garcia BPI 
Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Vicloria 

Morales Romeu , Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 
Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli CAIXAGERAL 

PT50 0035 0001 0003 9250 Cuenta Tecles Montiel, Catalina Santiesteban Donoso, DE DEPOSITOS, 
13058 corrtente EUR Sebastian Garcia Garcia S.A 

Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria 
Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 

Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli 
PT50 0010 0000 5486 1190 Cuenta Tecles Montiel, Catalina Santiesteban Donoso, 

0019 8 corriente EUR Sebastian Garcia Garcia BP! 
Jose Pont Amen6s, David Prats Palomo, Victoria 

Morales Romeu, Joan Ribe Arb6s, Antonio Balasch 
Joval, Joan Fortuny Queralt, Jordi Tic6 Falguera , Juli CAIXAGERAL 

PT50 0035 0001 0003 9293 Cuenta Tecles Montiel, Catalina Santiesteban Donoso, DE DEPOSITOS, 
53032 corriente EUR Sebastian Garcia Garcia S.A 

OFICINA PAIS 

Av. Joao XXI, 63 
PORTUGAL 

1000-300 Lisboa 

Rua Tenente 
Veladim, 294 Porto PORTUGAL 

Avda Joao XXI, 63 
Lisboa PORTUGAL 

Rua Tenente 
Veladim, 294 Porto PORTUGAL 

Avda Joao XXI , 63 
Lisboa PORTUGAL 

SALDO EN 
DIVISA A 
31 .12.16 

1.220,48 

o,oo 

1.419,56 

0 00 

751 ,58 
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CLASE a.a 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. Y SOCIEDADES 
DEPENDIENTES 

lnforme de gesti6n de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/18 

1. SITU AC ION SOCIET ARIA 

Fruto de la reestructuraci6n societaria llevada a cabo en los ejercicios anteriores, Borges 
Agricultural & Industrial Nuts, S.A., (anteriormente denominada Borges S.A.U), es la sociedad 
cabecera del primer grupo espariol cotizado en el mercado continue de las Bolsas de Madrid 
y Barcelona, dedicado a la explotaci6n de fincas agrfcolas para la producci6n, procesado, 
envasado y comercializaci6n business to business (B2B) de frutos secos (especialmente 
nueces, pistachos y almendras). 

En este ejercicio 2017/2018 se han producido las siguientes variaciones en la estructura del 
Grupo que, sin embargo, no han supuesto cambios en el perimetro de consolidaci6n en su 
conj unto: 

Con fecha de 30 de junio de 2017 se ejecutaron las ampliaciones de capital con 
aportaciones no dinerarias de ramas de actividad agrfcolas de la Sociedad 
Dominante por regiones auton6micas a las sociedades dependientes BAIN 
Andalucfa S.L.U., BAIN Extremadura, S.L.U. y BAIN Mas de Colom S. L. U. Dichas 
sociedades ya fonnaban parte del perfmetro de consolidaci6n del ejercicio anual 
finalizado el 31 de mayo de 2017. 

La estructura societaria del Grupo se articula de la siguiente fonna: 

Sociedad cabecera: Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. la cual es propietaria de 
las siguientes participaciones en las siguientes sociedades: 

a) 100% de la sociedad BAIN Mas de Colom, S.L.U. 
b) 100% de la sociedad BAIN Andalucfa, S.L.U. 
c) 100% de la sociedad BAIN Extremadura, S.L.U. 
d) 100% de la sociedad Amendoas Herdade da Palheta, Lda. 
e) 100% de la sociedad Amendoas Herdade da Palheta II, Lda. 
f) 100% de la sociedad BSJ- Frutos Secos de Moura, S.A. 
g) 100% de la sociedad BSJ2 - Amendoas de Moura, S.A. 
h) 82% de la sociedad Borges of California, Inc. 
i) 82% de la sociedad Borges Export Group , Inc. 
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CLASE a.a 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. Y SOCIEDADES 
DEPENDIENTES 

lnforme de gesti6n de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017/18 

Las actividades del grupo consolidado actualmente, tras la reestructuraci6n mencionada, son: 

La compra-venta, preparaci6n, industrializaci6n y comercializaci6n de frutos secos y 
desecados. Para esta actividad el Grupo BAIN cuenta con 7 unidades productivas, 6 
en Espana y una en California (EE.UU) con los ultimos avances tecnol6gicos y 
estandares de calidad. Estan ubicados en emplazamientos clave de producci6n que 
por su cercania a los orfgenes de producci6n permiten procesar (pelar, seleccionar, 
secar, calibrar y envasar) los frutos secos con rapidez, lo que permite garantizar la 
maxima calidad y conservaci6n del fruto, los cuales estan identificados en la web de 
la sociedad https://borges-bain.com/centros-productivos/nuestros-centros-de
procesado/ 

La explotaci6n de fincas agrfcolas o fincas rusticas y la comercializaci6n de las 
cosechas producidas (nogales, pistachos y almendras). Dicha actividad tiene por 
objeto producir de forma eficiente las principales materias primas que el Grupo 
comercializa aportando una ventaja competitiva de integraci6n de toda la cadena de 
valor. A fecha de este informe el Grupo dispone ya de mas de 2.400 Hectareas para 
el desarrollo de cultivos propios en Espana, Portugal y Estados Unidos , los cuales 
estan identificados en la web de la sociedad https://borges-bain.com/centros
productivos/nuestros-campos/ 

2. EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS 

2.1 Mercado 

Almendras 

La producci6n mundial de almendras sigue creciendo, debido al gran numero de plantaciones 
nuevas que van entrando en producci6n. California, productora del 80% de la almendra a nivel 
mundial, ha tenido una cosecha record en el 2017 y la situaci6n en estos mementos es que 
se espera otro crecimiento de producci6n en el 2018 de alrededor del 7%. Los otros dos 
principales pafses productores, Australia (8%) y Espana (6%) tambien aumentan el volumen 
de producci6n. 

Este incremento de la oferta se sustenta en una demanda tambien creciente y muy atomizada 
a nivel mundial. Zonas con aumento de poblaci6n de clase media como China o la India se 
han convertido en grandes consumidores de este producto, a la vez que otras zonas de 
consume mas tradicional como pueden ser Europa o Norte America, estan expandiendo la 
utilizaci6n de la almendra para nuevos productos. 
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A nivel de precios, estos empezaron en este ejercicio a nivel muy competitive, ante una 
cosecha record, lo que provoco un buen nivel de consume, existiendo por tanto un equilibria 
que provoc6 estabilidad de precios hasta el mes de febrero de 2018. Fue durante este mes 
cuando la zona de California sufri6 temperaturas bajas, situaci6n an6mala que provoc6 un 
repunte de los precios ante el desconocimiento de c6mo podfa afectar a la pr6xima cosecha. 
Posteriormente se constat6 que la afectaci6n en los cultivos ha sido minima y los precios han 
vuelto a caer situandose a niveles parecidos a hace un ano. 

Nueces 

La cosecha de la campana 2017/2018 en California ha sido de 571.000 toneladas, y se espera 
que en la de 2018/2019 supere las 630.000. La tendencia a media plaza muestra un claro 
potencial de crecimiento motivado por la entrada en producci6n de nuevos arboles. California 
ha sufrido un descenso del 26% en los embarques de cascara y un 6% en los de grano, 
motivados, entre otros, por la llegada tardfa de la cosecha, que hizo perder ventas sabre todo 
en Europa, y por las altas expectativas de precio iniciales, en base a una cosecha menor y la 
mayor demanda mundial. En 2018 se ha constatado el descenso de ventas de California. 

En Espana y resto de Europa las cosechas fueron buenas y su consume ha sido rapido, 
aprovechando el retraso de la cosecha de California y los precios relativamente altos de su 
apertura. Actualmente los remanentes de cosecha 2017 de origen europeo son practicamente 
nulos. 
Chile ha iniciado el 2018 con una cosecha record de 125.000 toneladas, un 14% masque el 
ano anterior. Con precios altos al inicio y a continuaci6n rectificando a la baja, manteniendo 
un alto nivel de inventario. 

Pistachos 

Las previsiones iniciales de una buena cosecha en California para cubrir su demanda habitual, 
debido a problemas de calidad ha resultado menor a la esperado, lo que, unido a la 
expectativa de baja producci6n de Iran, ha provocado una escalada de precios. 

Las cosechas de este ano en California y Turqufa se preven buenas, lo cual permitirfa 
contribuir a compensar los problemas de disponibilidad de Iran, especialmente con destine a 
mercados asiaticos, pero esto no sera hasta finales de este ano. Mientras tanto, los precios 
seguiran muy altos. 

La cosecha 2017 de Espana fue vendida en su totalidad. Para este ano las previsiones 
apuntan a una cosecha OFF, es decir, corta en el ciclo vecero habitual en el arbol del pistacho. 
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2.2 Evoluci6n de los resultados 

A los efectos de la informaci6n financiera consolidada adjunta se han incluido ciertas medidas 
alternativas de rendimiento, con las cuales se pretende mostrar el desempeno del Grupo 
desde una perspectiva operativa y de negocio. Entre estas medidas alternativas de 
rendimiento destacan el EBITDA. 

Esta magnitud constituye un indicador del desempeno del Grupo a nivel operative, mostrando 
los resultados generados por el negocio con independencia de las fuentes de financiaci6n que 
sustentan el mismo. Adicionalmente, mediante la eliminaci6n de partidas no generadoras de 
caja constituye una aproximaci6n razonable a la generaci6n de los flujos de efectivo 
procedentes de la explotaci6n del negocio, por lo que es una medida alternativa de 
rendimiento ampliamente utilizada coma referencia por valoradores, agencias de rating y 
financiadores para medir los niveles de endeudamiento. 

El EBITDA3 obtenido ha sido de 8.133 miles de euros. 

Resultado de explotaci6n 
Resultado por deterioro y enajenaci6n de activo 
Amortizaciones 
Diferencias de cambio operativas 
Castes bancarios asociados a la financiaci6n 
Otros resultados 

2018 
3.996 

(46) 
3.108 

734 
368 
(27) 

8.133 

2017 
4.192 

81 
2.965 

959 
425 

34 
8.656 

El lmporte Neto de la Cifra de Negocios ha alcanzado la cifra de 195.732 miles de euros, lo 
que representa una disminuci6n del 0,7% motivada exclusivamente por el menor precio de las 
materias primas. El 58 % de las ventas efectuadas se realizan en mercados internacionales 
(presencia en 65 paises), con un volumen de comercializaci6n de 47.533 toneladas totales. 

El Beneficio Consolidado Antes de lmpuestos se ha situado en 3.954 miles de euros (4.155 
miles de euros a 31 de mayo de 2017). 

El Resultado Neto Consolidado ha sido de 3.585 miles de euros (3.463 miles de euros a 31 
de mayo de 2017). 

3 Resultado de explotaci6n mas/menos amortizaciones/subvenciones de capital de inmovilizado y actives 
biol6gicos mas/menos resultados par enajenaci6n de inmovilizado, mas/menos diferencias de cambio operativas, 
mas gastos bancarios correspondientes a castes de financiac i6n , mas/menos otros resultados. 
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3.- EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 

Hasta el momento de elaboraci6n del presente informe y a nivel de producciones de las 
unidades agrfcolas no existe ninguna situaci6n inesperada, con lo cual prevemos niveles de 
producci6n normales similares a los de la cosecha de este ejercicio cerrado. Por otra parte, y 
debido al ciclo del cultivo del pistacho, el pr6ximo ejercicio va a ser un ario OFF, con una 
cosecha corta en el ciclo vecero habitual en el cultivo del pistacho. 

Las nuevas plantaciones presentan una muy buena evoluci6n y entraran gradualmente en 
producci6n en los pr6ximos arios. Para este pr6ximo ejercicio se espera recoger las primeras 
almendras de las 82,6 hectareas que fueron plantadas en abril de 2016. 

A nivel global deberemos ver la evoluci6n de los precios debido a las buenas cosechas que 
se presentan a nivel mundial tanto de almendras como de nueces. 

4.- GESTION DEL RIESGO FINANCIERO, DEL CAPITAL Y OTROS RIESGOS 

4.1. Fact ores de riesqo financiero 

Las actividades del Grupo estan expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de cambio y riesgo del tipo de interes), riesgo de credito y riesgo de 
liquidez. 

En el marco de las polfticas de gesti6n del riesgo, el Grupo cuenta con una serie de normas, 
procedimientos y sistemas orientados a la identificaci6n, medici6n y gesti6n de las diferentes 
categorfas de riesgo para garantizar que los riesgos mas relevantes sean correctamente 
identificados, evaluados y gestionados y minimizar los efectos adverses sobre su rentabilidad 
financiera. El Grupo emplea instrumentos financieros derivados para cubrir algunos de esos 
riesgos. 

a) Riesgo de mercado 

(i) Riesgo de tipo de cambio 

El Grupo opera en el ambito internacional y, por tanto, esta expuesto a riesgo de tipo de 
cambio por operaciones con divisas. 

Dicho riesgo de tipo de cambio del Grupo tiene basicamente dos orfgenes: el que surge 
por transacciones comerciales realizadas en divisas diferentes a la funcional de cada 
sociedad del Grupo, y el que procede de la consolidaci6n de sociedades dependientes 
con monedas funcionales distintas al euro. 
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Respecto a las transacciones comerciales, el Grupo esta expuesto a riego de tipo de 
cambio al operar con varias divisas a nivel internacional, principalmente el d61ar 
americano. El riesgo de tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras, y 
de actives y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera. 

El Grupo mitiga el riesgo de tipo de cambio mediante la contrataci6n de seguros de 
cambio para cubrir el riesgo de sus transacciones comerciales a divisa diferente de la 
funcional (Nota 16). Dichas coberturas principalmente se contratan en funci6n de los 
pedidos y las previsiones de pedidos de compras de mercancfa de manera que mitigue 
el riesgo para el Grupo de variaciones en los tipos de cambio de dichas transacciones 
futuras previstas. 

Los saldos en divisas estan mayoritariamente cubiertos por seguros de cambio, por lo 
tanto, el riesgo sobre el resultado del ejercicio por variaci6n del tipo de cambio no se 
estima significativo. 

Asimismo, el Grupo posee varias inversiones en negocios en el extranjero, cuyos actives 
netos estan expuestos al riesgo de conversi6n de moneda extranjera, principalmente al 
d61ar americano. En relaci6n a este aspecto, el Grupo ha estimado que el impacto en el 
patrimonio neto al cierre del ejercicio por variaciones al alza de los tipos de cambio en 
un 10% ascenderfa a 1.218 miles de euros (1.195 miles de euros a 31 de mayo de 
2017). 

(ii) Riesgo de tipo de interes 

El riesgo de tipo de interes del Grupo surge principalmente de las deudas con entidades 
de credito corrientes y no corrientes. Los recurses ajenos emitidos a tipos variables 
exponen al Grupo a riesgo de tipos de interes de los flujos de efectivo. La mayor parte 
de los pasivos financieros se encuentran remunerados a un tipo de interes variable de 
mercado (en general euros referenciados al EURIBOR). 

Una variaci6n de 100 puntos basicos en los tipos de interes a 31 de mayo de 2018 
habrfa variado el beneficio consolidado antes de impuestos aproximadamente en 354 
miles de euros (378 miles de euros a 31 de mayo de 2017). Este analisis asume que el 
resto de las variables, en particular los tipos de cambio, permanecen constantes. 

6 



ON4671620 

CLASE a.a 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. Y SOCIEDADES 
DEPENDIENTES 

lnforme de gesti6n de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017 /18 

A la fecha de presentaci6n de la informaci6n, el perfil de tipos de interes relatives a los 
instrumentos financieros remunerados (antes de considerar las coberturas de tipos de 
interes descritas en la Nota 16) es como sigue: 

lnstrumentos a tipo de interes fijo 
Pasivos financieros 
Posici6n neta instrumentos a tipo de interes fijo 

lnstrumentos a tipo interes variable 
Pasivos financieros 
Posici6n neta instrumentos a tipo interes variable 

b) Riesgo de credito 

Miles de euros 
2017/2018 2016/2017 

4.046 2.854 
4.046 2.854 

35.376 37.852 
35.376 37.852 

El riesgo de credito es el riesgo al que se enfrenta el Grupo si un cliente o contraparte 
en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina 
principalmente en los deudores comerciales y en las inversiones en actives financieros 
del Grupo. 

En relaci6n a los deudores comerciales y no comerciales, el Grupo evalua la calidad 
crediticia del cliente o deudor, teniendo en cuenta su posici6n financiera, la experiencia 
pasada y otros factores. Los Ii mites individuales de credito se establecen en funci6n de 
las calificaciones internas y externas y regularmente se hace un seguimiento de la 
utilizaci6n de dichos lfmites. Si no existe esta valoraci6n independiente, el control del 
riesgo establece la calidad crediticia del cliente, teniendo en cuenta su posici6n 
financiera, experiencia pasada y otros factores. Adicionalmente a dicho seguimiento, el 
Grupo utiliza, la cobertura de una aseguradora internacional para cubrir las posibles 
insolvencias de los clientes en todos los pafses. Asimismo, el Grupo utiliza contratos de 
factoring con entidades financieras de primer orden en base a los cuales transfiere a las 
mismas el riesgo de insolvencia para los saldos de varies de sus principales clientes. Al 
cierre del ejercicio 2018 el importe de deuda factorizado sin recurse (no vencido a 31 de 
mayo de 2018) y dado de baja de las cuentas a cobrar al haberse transmitido los riesgos 
y beneficios inherentes a la propiedad de los mismos asciende a 14.343 miles de euros 
(15.540 miles de euros a 31 de mayo de 2017) (Nota 15). 

El Grupo registra correcciones valorativas por deterioro del valor que representan su 
mejor estimaci6n de las perdidas incurridas en relaci6n con deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar. Las principales correcciones valorativas estan basadas en 
perdidas especfficas relacionadas con riesgos individualmente significativos. 
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En relaci6n al riesgo de credito resultante de instrumentos financieros derivados y 
dep6sitos con entidades financieras, es politica del Grupo la contrataci6n de estas 
operaciones unicamente con entidades de credito de reconocido prestigio. 

El cliente vinculado Borges Branded Foods, S.L.U. representa un 11 ,7% (11,3% de las 
ventas del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2017) de las ventas del Grupo 
Consolidado Borges Agricultural & Industrial Nuts (Nata 31 .d). 

No existen otros clientes terceros que representen mas de un 10% de las ventas del 
Grupo consolidado Borges Agricultural & Industrial Nuts. 

c) Riesgo de liquidez 

El Departamento de Finanzas del Grupo Borges Agricultural & Industrial Nuts hace un 
seguimiento de las previsiones de las necesidades de liquidez con el fin de asegurar 
que cuenta con suficiente efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo 
que mantiene suficiente disponibilidad de las facilidades de credito no utilizadas en todo 
momenta. Estas predicciones tienen en cuenta los planes de financiaci6n de deuda del 
Grupo, el cumplimiento con los objetivos internos y, en case de ser de aplicaci6n, los 
requisites regulatorios o legales externos - por ejemplo, restricciones de divisa. 

En la tabla que se muestra a continuaci6n se incl uye un analisis de los pasivos 
financieros no derivados del Grupo agrupados segun fechas de vencimiento 
considerando el periodo restante en la fecha de balance hasta su fecha de vencimiento 
contractual. Las cantidades que se muestran en las tablas son los flujos de efectivo 
contractuales sin descontar. 

A 31 de mayo de 201 8 Menas de6 Entre 6 meses Entre 1y2 Entre 2 y 5 Mas deS 
meses v 1 ario arias aiios aiios 

Deudas con 
entidades de cred ito 4.727 4.693 10.052 18.779 2.867 
Pasivos por 
arrendamientos 
financieros 8 9 16 50 -
Otros pasivos 
financieros 748 - - - -
Total 5.483 4.702 10.068 18.829 2.867 
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A 31 de mayo de 2017 Menos de 6 Entre 6 meses Entre 1 y 2 Entre 2 y 5 Mas de 5 
meses y 1 ario arios arios arios 

Deudas con 7.262 5.350 8.578 18.511 2.694 
entidades de credito 
Pasivos por 31 4 8 11 -
arrendamientos 
fi nancieros 
Otros pasivos 2.103 - - - -
financieros 
Total 9.396 5.354 8.586 18.522 2.694 

Los saldos de "proveedores comerciales y otras cuentas a pagar" no han sido incluidos 
en la tabla anterior dado que el Grupo estima que dichos saldos seran reemplazados 
por nuevos saldos comerciales y/o por financiaci6n para operaciones comerciales 
disponible segun detalle en la Nota 22. En todo caso dichos saldos tienen vencimiento 
inferior a 12 meses. 

Para el hipotetico caso de que surgiera una necesidad puntual de mayor disponibilidad, 
la Sociedad Dominante espera que su principal accionista proporcione la liquidez 
necesaria en el caso en que no se pudiera obtener la financiaci6n necesaria de terceros. 

El Grupo realiza una gesti6n prudente del riesgo de liquidez que implica la disponibilidad 
de financiaci6n por un importe suficiente a traves de facilidades de credito 
comprometidas. El Grupo realiza un seguimiento de la provision de reserva de liquidez, 
en funci6n de los flujos de efectivo esperado. 

A 31 de mayo de 2018 y 2017, las reservas de liquidez del Grupo son como siguen: 

Efectivo y otros actives lfquidos equivalentes (Nata 18) 
Uneas de credito no utilizadas (Nata 22.a) 
Total 

2018 
4.066 

71.410 
75.476 

2017 
3.746 

66.537 
70.283 

En la Nota 22 se detallan los importes de deudas con entidades de credito asi como los 
importes disponibles al cierre del ejercicio en las lfneas de financiaci6n contratadas por 
el Grupo. 

4.2. Gesti6n del riesgo de capital 

La polftica de los Administradores es mantener una base de capital s61ida para conservar de 
esta manera la confianza de los accionistas, minoritarios, los acreedores y el mercado, y 
sustentar el desarrollo future del negocio. Los Administradores realizan seguimiento del 
rendimiento del capital mediante los ratios del retorno sabre patrimonio contable (ROE). El 
Consejo de Administraci6n tambien realiza seguimiento del nivel de dividendos pagados a los 
accionistas. 
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A 31 de mayo de 2018 el ROE ha sido del 5,9% (6,3% a 31 de mayo 2016). El ROE se calcula 
dividiendo el resultado atribuible a la sociedad dominante entre el patrimonio neto atribuido a 
la sociedad dominante. 

El Grupo no tiene ninguna politica de remuneraci6n a empleados vfa opciones o acciones. 

En relaci6n a los objetivos y polfticas de gesti6n de capital, el objetivo del Grupo Borges 
Agricultural & Industrial Nuts es salvaguardar la capacidad del mismo para continuar como 
empresa en funcionamiento para procurar un rendimiento para los accionistas. En este 
sentido, la Nota 5 de las presentes cuentas anuales consolidadas detalla la propuesta de 
distribuci6n de resultados y la retribuci6n al accionista durante el ejercicio 2017/18. 

4.3. Otros riesgos 

Los principales riesgos intrfnsecos a la propia naturaleza del negocio son: 

- La volatilidad de los precios de la materia prima. Al objeto de minimizar el efecto de las 
variaciones en el precio de las materias primas, el Grupo BAIN acostumbra a realizar la 
cobertura de sus ventas, efectuando la compra de los productos vendidos en volumenes 
similares tras el cierre de las operaciones de venta. 

- Estacionalidad del negocio. En el proceso productive agrfcola existen periodos concretes 
para la recolecci6n de los frutos secos lo que afecta, entre otras cosas, al numero de 
empleados, al nivel de inventario y al uso de la capacidad industrial de Grupo. Esta 
estacionalidad hace que la informaci6n intermedia no pueda ser extrapolada al ciclo anual 
complete. 

- El volumen y calidad de la producci6n agrfcola no es homogenea y depende notablemente 
de las condiciones meteorol6gicas. El negocio agrfcola del Grupo BAIN depende 
notablemente de las condiciones climaticas y particularmente de las condiciones de la 
temperatura y la lluvia. Por lo que la rentabilidad de una plantaci6n dependera de las 
condiciones climatol6gicas que se observen en su emplazamiento. Para minimizar este riesgo 
practicamente la totalidad de las plantaciones del Grupo BAIN son de regadfo y estan 
ubicadas en zonas templadas con condiciones climaticas estables. 

Adicionalmente a los riesgos intrfnsecos a la propia naturaleza del negocio, la Sociedad y su 
grupo tambien se enfrentan a riesgos de origen interno, coma son los asociados al correcto 
tratamiento en la recopilaci6n de informaciones e interpretaciones de las mismas, las cuales, 
en muchos casos, constituyen la base para que las decisiones que se tomen en base a estas 
sean las mas adecuadas o que eviten posibles errores que puedan tener consecuencias 
negativas para la companfa: 
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Uso y correcta definici6n de adecuados indicadores y otra informaci6n estrategica 
y de gesti6n 
Requerimientos y definici6n de un adecuado sistema de informaci6n 
Definici6n e implementaci6n de una adecuada estructura organizativa 
Correcta interpretaci6n, recopilaci6n y ejecuci6n de la diferente normativa que 
afecta las actividades de la Sociedad y su grupo en las areas de gesti6n Mercantil, 
Financiera, Fiscal, Civil y de Seguridad en sus mas diversos ambitos. 

5.- INFORMACION SOBRE MEDIOAMBIENTE 

Las operaciones globales del Grupo se rigen por leyes relativas a la protecci6n del 
medioambiente ("leyes medioambientales") y la seguridad y salud del trabajador ("leyes sabre 
seguridad laboral"). El Grupo considera que cumple sustancialmente tales leyes y que 
mantiene procedimientos diseriados para fomentar y garantizar su cumplimiento. 

El Grupo ha adoptado las medidas oportunas en relaci6n con la protecci6n y mejora del media 
ambiente y la minimizaci6n, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la 
normativa vigente al respecto. Durante el ejercicio el Grupo no ha realizado inversiones de 
caracter medioambiental y, asimismo, no se ha considerado necesario registrar ninguna 
dotaci6n para riesgos y gastos de caracter medioambiental al no existir contingencias 
relacionadas con la protecci6n y mejora del medioambiente. 

6.- ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 

Con ocasi6n de la admisi6n a negociaci6n de las acciones de la Sociedad en las Balsas de 
Valores de Barcelona y Madrid, asf como su inclusion en el Sistema de lnterconexi6n Bursatil 
Espanol (SIBE), y con el objeto de favorecer la liquidez de las transacciones y la regularidad 
de la cotizaci6n de sus acciones al amparo de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores, sabre los contratos de liquidez, la Sociedad Dominante 
suscribi6, con efectos desde el momenta en que las acciones quedaron admitidas a 
negociaci6n, esto es el 24 de julio de 2017, un contrato de liquidez con la entidad Bankinter 
Securities S.V., S.A. 
A 31 de mayo de 2018 yen virtud de las operaciones realizadas mediante el referido contrato, 
la Sociedad Dominante posee 13.471 acciones en autocartera que han sido registradas de 
acuerdo a las NllF-UE. 

7.- INFORMACION RELATIVA AL PERSONAL 

El numero media de personas empleadas en el grupo de sociedades ha sido de 405 en este 
periodo (390 en el ejercicio anterior). El ligero incremento motivado esencialmente por el 
incremento de personal necesario para el desarrollo de las nuevas plantaciones. A fecha de 
cierre del ejercicio el numero de empleados es de 434 personas (393 a 31 de mayo de 2017). 
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8.- USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados principalmente para gestionar su riesgo 
financiero como consecuencia de variaciones de tipo de cambio de las divisas y las 
variaciones de los tipos de interes. Dichos derivados financieros se valoran, tanto en el 
momento inicial como en valoraciones posteriores por valor razonable. 

9.- INVESTIGACION Y DESARROLLO 

Por politica contable, el grupo sigue un criterio muy restrictivo en materia de activaci6n de 
gastos de l+D, imputandose la mayoria de los mismos directamente en la cuenta de perdidas 
y ganancias, y solamente activandose aquellos proyectos de desarrollo con un alto potencial 
de exito del proyecto en el futuro. En este ejercicio no se han activado gastos en concepto de 
proyectos de investigaci6n y desarrollo. 

10.- PERIODO MEDIO DE PAGO 

El periodo medio de pago a proveedores del Grupo del ejercicio 2017/2018 se situa en 48 dfas 
(47 dfas en el ejercicio 2016/2017). 

11 .-ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERIODO 

No se ha producido ningun hecho importante posterior a la fecha de cierre del ejercicio que 
afecte de forma significativa a la evoluci6n de la sociedad segun lo mostrado en las Cuentas 
Anuales Consolidadas. 

12.- INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

A continuaci6n, se incluye el lnforme Anual de Gobierno Corporativo. 
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DE LAS SOCIEDA 

CLASE 8.3 

RPORATIVO 

COTIZADAS 

DATOS IDENTIFICATiVOS DEL EMISOR 

FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/05/2018 

C.l.F. A25008202 

DENOMINACION SOCIAL 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

DOMICILIO SOCIAL 

Cl FLIX, 29 (REUS) TARRAGONA 

ON4671626 



[!] ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD j 
A.1 Complete £ ~~§~rft~ cuadro sob re el c 

Fecha de ultima 
Capital social (€) 

modificaci6n 

18/12/2017 9.950.397,80 

Numero de acciones 
Numero de 

derechos de voto 

23.140.460 23.084.989 

lndique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados: 

Si D No 0 

A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su sociedad a la fecha de 
cierre del ejercicio, excluidos los consejeros: 

Nlimero de Numero de % sobre el total 
Nombre o denominaci6n social del acclonista derechosde derechos de de derechos 

voto directos voto indirectos de voto 

BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. 20.570.459 0 89,11% 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. 0 20.570.459 0,00% 

Nombre o denominaci6n social del A traves de: Nombre o denominaci6n 
Numerode 

titular indirecto de la participacl6n social del titular directo de la participaci6n 
derechos 
de voto 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. 20.570.459 

lndique los movimientos en la estructura accionarial mas significativos acaecidos durante el ejercicio: 

A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administraci6n de la sociedad , que 
posean derechos de voto de las acciones de la sociedad : 

Numerode Numerode % sobre el total 
Nombre o denominaci6n social del Consejero derechos de derechos de de derechos 

voto directos voto lndirectos devoto 

DON JAVIER TORRA BALCELLS 0 0 0,00% 

DON ANTONIO PONT AMENOS 16.107 0 0,07% 

DON ANGEL SEGARRA FERRE 126 0 0,00% 

DON ANTONIO PONT GRAU 14.567 0 0,06% 

DON DAVID PRATS PALOMO 0 0 0,00% 

DON RAMON PONT AMENOS 14.567 0 0,06% 

DON JOSE PONT AMENOS 14.567 0 0,06% 

% total de derechos de voto en poder del consejo de admlnlstraci6n 0,25% 

Complete las siguientes cuadros sabre las miembros del consejo de administraci6n de la sociedad, que 
posean derechos sobre acciones de la sociedad 
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PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

Tipo de relaci6n: Societaria 

Breve descripci6n: 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. ES SOCIO UNICODE BORGES INTERNATIONAL GROUP, 
S.L.U . 

Nombre o denominaci6n social relaclonados 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. 

Tipo de relaci6n: Contractual 

Breve descripci6n: 

CONTRATO DE PRESTAMO ENTRE BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. Y PONT 
FAMILY HOLDING, S.L. 

Nombre o denominaci6n social relacionados 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. 

Tipo de relaci6n: Societaria 

Breve descripci6n: 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. ES VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 
BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. 

Nombre o denominaci6n social relacionados 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. 

Tipo de relaci6n: Contractual 

Breve descripci6n: 

AVAL BANCARIO PRESTADO POR LA SOCIEDAD PONT FAMILY HOLDING, S.L. A 
BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U . 

Nombre o denominaci6n social relacionados 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. 
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ON4671629 

CUENTA CORRIENTE EFECTO 

A.5 lndique, en su caso, las relaciones de lt~!ll;~~contractual o societaria que existan entre 
los titulares~Eti8ll>aciones significati w lo su grupo, salvo que sean escasamente 
relevantes o deriven del giro o trafico comercial ~rdinario : 

Nombre o denominaci6n social relacionados 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

Tipo de relaci6n: Societaria 

Breve descripci6n: 

CUENTA CORRIENTE EFECTO IMPOSITIVO 

Nombre o denominaci6n social relacionados 

BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

Tipo de relaci6n: Contractual 

Breve descripci6n: 

CONTRATO MANAGEMENT FEE 

Nombre o denominaci6n social relacionados 

BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

Tipo de relaci6n: Contractual 

Breve descripci6n: 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 

Nombre o denominaci6n social relacionados 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

Tipo de relaci6n: Contractual 

Breve descripci6n: 

GARANTfA BANCARIA PRESTADA POR LA SOCIEDAD PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

Nombre o denominaci6n social relacionados 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 
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PONT FA 

Tipo de relaci6n: Contractual 

Breve descripci6n: 

GARANT[A BANCARIA PRES 
1N q}{_~T~f>8.:aNUTS , S.A. 

Nombre o denominaci6n social relacionados 

BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

Tipo de relaci6n: Contractual 

Breve descripci6n: 

GARANT[A BANCARIA PRESTADA POR LA SOCIEDAD BORGES INTERNATIONAL 
GROUP, S.L.U. 

Nombre o denominaci6n social relacionados 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

BAIN ANDALUCIA, S.L.U. 

Tipo de relaci6n: Societaria 

Breve descripci6n: 

CUENTA CORRIENTE EFECTO IMPOSITIVO 

Nombre o denominaci6n social relacionados 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

BAIN EXTREMADURA, S.L.U. 

Tipo de relaci6n: Societaria 

Breve descripci6n: 

CUENTA CORRIENTE EFECTO IMPOSITIVO 

Nombre o denominaci6n social relacionados 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

BAIN MAS DE COLOM , S.L.U. 

Tipo de relaci6n: Societaria 

Breve descripci6n: 

CUENTA CORRIENTE EFECTO IMPOSITIVO 

Nombre o denominaci6n social relacionados 

BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. 
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Ti po de" relaci6n: Contractual 

Breve descripci6n: 1 ·· 

CONTRA TO DE PREST AMO DI 
IN ~~TSl!l)t.a NUTS, S.A. 

Nombre o denominaci6n social relacionados 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

BAIN ANDALUCIA, S.L.U. 

Tipo de relaci6n: Contractual 

Breve descripci6n: 

GARANTIA BANCARIA PRESTADA POR LA SOCIEDAD PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

Nombre o denominacl6n social relacionados 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

BAIN EXTREMADURA, S.L.U. 

Tipo de relaci6n: Contractual 

Breve descripci6n: 

GARANTIA BANCARIA PRESTADA POR LA SOCIEDAD PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

A.6 lndique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten segun lo establecido 
en los articulos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, describalos brevemente y 
relacione los accionistas vinculados por el pacto: 

Si D No IB) 

lndique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, 
describalas brevemente: 

Si D No IB) 

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificaci6n o ruptura de dichos pactos 
o acuerdos o acciones concertadas, indiquelo expresamente: 

La sociedad no tiene conocimiento de que exista ningun pacto parasocial, acuerdos o acciones concertadas entre los accionistas . 

A.7 lndique si existe alguna persona fisica o juridica que ejerza o pueda ejercer el control sabre la sociedad 
de acuerdo con el articulo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifiquela: 

Si IB) No D 

Nombre o denomlnacl6n social 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. 
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Pont Famil 
Industrial 

sociedad cabecera del · 
es dependientes. 

A.8 Complete los siguientes cuadros sobre I 

A fecha de cierre del ejercicio: 

1 
I que se integra el Grup!M:llo~~ 

I 
I 

sociedad: 

% total sobre capital social 

0 0,05% 

(*) A traves de: 

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, 
realizadas durante el ejercicio: 

Explique las variaciones significativas 

Con ocasi6n de la admisi6n a negociaci6n de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores de Barcelona y Madrid, asr como 
su inclusi6n en el Sistema de lnterconexi6n Bursatil Espanol (SIBE), y con el objeto de favorecer la liquidez de las transacciones y 
la regularidad de la cotizaci6n de sus acciones al amparo de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores, sobre los contratos de liquidez, BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. suscribi6, con efectos desde el 
momento en que las acciones quedaron admitidas a negociaci6n, esto es el 24 de julio de 2017, un contrato de liquidez con la entidad 
Bankinter Securities S.V., S.A. Las acciones de dicho contrato fueron obtenidas a traves de un contrato de prestamo con la sociedad 
titular de las mismas, esto es BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U., que cedi6 temporalmente a BORGES AGRICULTURAL & 
INDUSTRIAL NUTS. S.A. las 6.000 acciones del contrato de liquidez. 

Con fecha de efectos 18 de diciembre de 2017 la sociedad llevo a cabo un desdoblamiento de acciones, en la proporci6n de 7 acciones 
nuevas por cada acci6n antigua, por el que las 6.000 acciones del contrato de liquidez pasaron a ser 42.000. 

A 31 de mayo de 2018, yen virtud de las operaciones realizadas mediante el referido contrato, BORGES AGRICULTURAL & 
INDUSTRIAL NUTS, S.A. posee 13.471 acciones en autocartera, que corresponden a la diferencia entre el saldo de acciones del 
contrato de liquidez a dicha fecha ya las 42.000 acciones en prestamo por parte de BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U . 

A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de 
admin istraci6n para emitir, recomprar o transmitir acciones propias. 

El 24 de noviembre de 2017 se celebr6 la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que se acord6 la "Autorizaci6n al Consejo de 
Administraci6n , conforme a lo dispuesto en el articulo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital para que, dentro del plazo maximo 
de 5 at'ios, pueda aumentar el capital social, mediante aportaciones dinerarias, hasta la mitad de la cifra del capital social, en una o 
varias veces, y en la oportunidad y cuantia que considere adecuadas. Deniro de la cuantfa maxima indicada, se atribuye expresamente 
al Consejo de Administraci6n la facultad de excluir el derecho de suscripci6n preferente dejando sin efecto la autorizaci6n conferida en 
virtud de la decisi6n decimoprimera del Accionista Unico la Sociedad de fecha 25 de mayo de 2017''. 

A.9.bis Capital flotante estimado: 

% 

10,92 1 Capital Flotante estimado 

A 10 lndique si existe cualquier restricci6n a la transmisibilidad de valores y/o cualquier restricci6n al 
derecho de voto. En particular, se comunicara la existencia de cualquiertipo de restricciones que puedan 
dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisici6n de sus acciones en el mercado. 

Si D No 0 

A 11 lndique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralizaci6n frente a una oferta publica 
de adquisici6n en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007. 
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Si D ON4671633 
En su caso.~GPJJ•ie 
restricciones: 

as medidas aprob en que se producira la ineficiencia de las 

A.12 lndique si la sociedad ha emitido valor ian en un mercado regulado comunitario. 

CLASE 8.3 

Si D 
En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y 
obligaciones que confiera. 

[!]JUNTA GENERAL 

8.1 lndique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el regimen de minimos previsto en la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC) respecto al quorum de constituci6n de la junta general. 

Si D No 0 

8.2 lndique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el regimen previsto en la Ley de Sociedades 
de Capital (LSC) para la adopci6n de acuerdos sociales: 

Si D No 0 

Describa en que se diferencia del regimen previsto en la LSC. 

8.3 lndique las normas aplicables a la modificaci6n de los estatutos de la sociedad. En particular, se 
comunicaran las mayorias previstas para la modificaci6n de los estatutos, asi como, en su caso, las 
normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modificaci6n de los estatutos . 

En los Estatutos Sociales de BAIN se establece en su articulo 12° las competencias propias de la Junta General: 
"La Junta General de accionistas es el 6rgano de participaci6n de los accionistas, ostentando facultades plenas y soberanas para 
resolver todos los asuntos comprendidos entre sus competencias. 

La Junta General de Accionistas, constituida con arreglo a lo dispuesto en los presentes Estatutos y en las Leyes vigentes, representara 
a todos los accionistas, siendo sus decisiones ejecutivas y obligatorias para todos ellos, incluso para los disidentes y los que no hayan 
participado en la reuni6n, una vez aprobada el acta correspondiente en la forma prevista en estos Estatutos. 

La Junta General de Accionistas tiene competencia exclusiva para decidir sobre todas las materias que le hayan sido atribuidas legal o 
estatutariamente con tal caracter. 

En este mismo sentido se refiere el articulo 7° del Reglamento de la Junta General que determina: 
La Junta General de Accionistas es el 6rgano competente para resolver sobre todas las materias reservadas a su decision por la Ley 
o los Estatutos Sociales y, en general, para adoptar todos los acuerdos propios de su condici6n de 6rgano soberano de la Sociedad. 
En particular, a titulo enunciativo y sin perjuicio de las demas funciones atribuidas a la Junta General por la normativa vigente en cada 
momento, le corresponde a la misma: 

c) La modificaci6n de los Estatutos Sociales. 
Por otro lado, el articulo 17° de los Estatutos Sociales y los articulos 12° 14° y 20° del Reglamento de la Junta General, establecen los 
qu6rums de asistencia y adopci6n de acuerdos, a saber: 

Estatutos Sociales: 
"Articulo 17° La Junta quedara validamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados 
posean al menos el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria sera valida la constituci6n de 
la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 

Por excepci6n, para que la Junta pueda acordar validamente el aumento o la reducci6n del capital social y cualquier otra modificaci6n de 
los Estatutos Sociales, la emisi6n de obligaciones en los supuestos en los que sea competencia de la Junta, la supresi6n o la limitaci6n 
del derecho de adquisici6n preferente de nuevas acciones, asi como la transformaci6n , la fusi6n, la escisi6n o la cesi6n global de activo 
y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero , sera necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o 
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!!I erdos, si el capital prese te o 
adopte por . • . Sin embargo, se requerir 
Junta cuando en seg-unda convocatoria concurran acci 
derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento." 

Reglamento de la Junta General: 
"Articulo 14°. Una vez cerrada la lista de asistentes, el 
declarara validamente constituida la Junta, conforme a 

el cincuenta por ciento bastara con que el acuerdo se 
os tercios del capital presente o representado en la 
veinticinco por ciento o mas del capital suscrito con 

resencia o no de quorum suficiente, y en su caso, 

A. Qu6rum ordj(l~ri., : . • 
La Junta Geneh1L4t&tir&1idamente constituida en . · do los accionistas , presentes o representados , posean, 
al menos, el veinticinco por ciento del capital social suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, sera valida la constituci6n de 
la Junta General cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 

B. Qu6rum reforzado: 
Cuando entre los asuntos debatidos en el orden del dia figure el aumento o la reducci6n del capital y cualquier otra modificaci6n de los 
Estatutos Sociales , la emisi6n de obligaciones, en los supuestos en los que sea competencia de la Junta, la supresi6n o la limitaci6n 
del derecho de adquisici6n preferente de nuevas acciones, asi como la transformaci6n, la fusi6n, la escisi6n o la cesi6n global de activo 
y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero 6 cualquier otro asunto que determine la Ley, s61o podra considerarse validamente 
constituida la Junta en primera convocatoria, si concurren presentes o representados accionistas que posean, al menos, el cincuenta por 
ciento del capital social suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria sera suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento 
de dicho capital , para poder adoptar tales acuerdos ." 

"Articulo 20°. 
1. Los acuerdos habran de adoptarse por mayoria simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la Junta, 
entendiendose adoptado un acuerdo cuando obtenga mas votos a favor queen contra del capital presente o representado , sin perjuicio 
de los qu6rum reforzados de constituci6n y de votaci6n que se establezcan en la Ley yen los Estatutos Sociales. 

2. Sin perju icio de lo indicado en el apartado 1 anterior, respecto de materias recogidas en el articulo 14 apartado B, cuando concurran 
accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto , los acuerdos s61o podran adoptarse 
validamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta. No obstante todo lo anterior, en 
segunda convocatoria , la Junta quedara validamente constituida aun cuando capital concurrente sea inferior al veinticinco por ciento, 
pero debiendo en tal caso limitarse a volar sobre aquellos puntos del orden del dia para los que nose exija qu6rum reforzado." 

8.4 lndique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el 
presente informe y los del ejercicio anterior: 

Datos de asistencia 

Fecha junta % de presencia %en % voto a distancia 
Total 

general fisica representaci6n Voto electr6nico Otros 

30/11/2015 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

28/10/2016 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

30/11/2016 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

24/05/2017 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

25/05/2017 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

24/11/2017 89,66% 5,33% 0,00% 0,00% 94,99% 

8.5 lndique si existe alguna restricci6n estatutaria que establezca un numero minimo de acciones 
necesarias para asistir a la junta general: 

Si D No ~ 

8.6 Apartado derogado. 

8. 7 lndique la direcci6n y modo de acceso a la pagina web de la sociedad a la informaci6n sobre gobierno 
corporativo y otra informaci6n sobre las juntas generales que deba ponerse a disposici6n de los 
accionistas a traves de la pagina web de la Sociedad. 

PAGINA VVEB: 
www.borges-bain.com 
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@] ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIO AD 

C.1.1 Numero maxima y minima de consejeros previstos en los estatutos sociales: 

Numero maximo de consejeros 15 

Numero minimo de consejeros 3 

C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo: 

Nombre o Categoria 
Cargo en 

Fecha Fecha 
Procedimiento 

denominaci6n Representante del Primer Ultimo 
social del consejero consejero 

el consejo 
nomb. nomb. 

de elecci6n 

DON JAVIER TORRA lndependiente CONSEJERO 25/05/2017 25/05/2017 ACUERDOJUNTA 
BALCELLS GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DON ANTONIO PONT Dominica I CONSEJERO 11/07/1969 25/05/2017 ACUERDO JUNTA 
AMEN OS GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DON ANGEL SEGARRA lndependiente SECRETARIO 25/05/2017 25/05/2017 ACUERDO JUNTA 
FERRE CONSEJERO GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DON ANTONIO PONT Dominica! CONSEJERO 18/08/1972 25/05/2017 ACUERDOJUNTA 
GRAU GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DON DAVID PRATS Ejecutivo CONSEJERO 01/12/2014 25/05/2017 ACUERDO JUNTA 
PALOMO DELEGADO GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DON RAMON PONT Dominica! CONSEJERO 18/08/1972 25/05/2017 ACUERDOJUNTA 
AMEN OS GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DON JOSE PONT Dominica! PRESIDENTE 18/08/1972 25/05/2017 ACUERDO JUNTA 
AMEN OS GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

I Numero total de consejeros 

lndique los ceses que se hayan producido en el consejo de administraci6n durante el periodo 
sujeto a informaci6n: 

C.1.3 Complete los siguientes cuadros sabre los miembros del consejo y su distinta categoria: 

CONSEJEROS EJECUTIVOS 

Nombre o denominaci6n social del consejero Cargo en el organlgrama de la sociedad 

DON DAVID PRATS PALOMO Consejero Delegado 

Numero total de consejeros ejecutivos 

% sobre el total del consejo 14,29% 
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DON ANTONIO PONT AMENOS 

DON ANTONIO PONT GRAU 

DONRAMONPONTAMENOS 

DONJOSEPONTAMENOS 

Numero total de consejeros domlnlcales 

% sobre el total del consejo 

N4671636 
~mbre o denominaci6n del accionista signlficativo a 
1en representa o que ha propuesto su nombramiento 

FR GES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. 

GES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. 

GES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. 

4 

57,14% 

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

Nombre o denominaci6n del consejero: 

DON JAVIER TORRA BALCELLS 

Perfil: 

lngeniero industrial por la Escuela Tecnica Superior de lngenieros lndustriales de Barcelona - UPC, Master 
en Direcci6n de Marketing por Esade y Master en Direcci6n Financiera por la escuela de negocios de 
Halbridge (Gran Bretana). 

Fue CEO de Simon Holding durante 22 afios. Anteriormente, ocup6 diversas posiciones ejecutivas en 
Dupont de Nmours, British Petroleum y Union Carbide (Argon). 

Es Consejero de Encofrados Alsina asf como de las empresas Roquet y Girbau. Presidente del Patronato 
de la Fundaci6n OXFAM-lntermon Espana y Presidente del Patronato de Eurecat. Miembro de la Comisi6n 
de lndustria y de la Comisi6n Tributaria del Circulo de Economla. Miembro del patronato de la Funcaci6n 
Ship2B. Profesor del Departamento de Marketing de ESADE. 

Nombre o denominaci6n del consejero: 

DON ANGEL SEGARRA FERRE 

Perfil: 

Licenciado en Derecho y en Ciencias Econ6micas y Empresariales. 

Es Censor Jurado de Cuentas, miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y del Registro de 
Expertos Contables del Colegio de Economistas de Catalunya. 

Es miembro de los Consejos de Administraci6n de Mutua Fiatc, lpagsa Industrial, Chimigraf Holding, 
Genestrolle International Holding, Grupo Cuina i Gesti6 y la compafifa cotizada en bolsa Compafifa 
Espanola de Viviendas en Alquiler (CEVASA). Asimismo es miembro de la Comisi6n de Control del Plan 
de Pensiones del CEC. 

Numero total de consejeros independlentes 2 

% total del consejo 28,57% 

lndique si algun consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, ode su mismo 
grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneraci6n de consejero, 
o mantiene o ha mantenido, durante el ultimo ejercicio, una relaci6n de negocios con la sociedad 
o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o co mo accionista significativo, 
consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relaci6n . 
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En su caso, se incluira una dec1~·6 
considera que dicho consejero · : 

el consejo sobre las razones por las que 
r sus funciones en calidad de consejero 

independiente. 

CLASE 8.a 

Se identificara a los otros consejeros externos y se detallaran los motivos por los que no se 
puedan considerar dominicales o independientes y sus vinculos, ya sea con la sociedad, sus 
directivos o sus accionistas: 

lndique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la categoria 
de cada consejero: 

C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la informaci6n relativa al numero de consejeras durante los 
ultimos 4 ejercicios, asi como el caracter de tales consejeras: 

Numero de consejeras % sobre el total de consejeros de cada tipologia 

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 

Ejecutiva 0 0 N.A. N.A. 0,00% 0,00% N.A. N.A. 

Dominica! 0 0 N.A. N.A. 0,00% 0,00% N.A. NA 

lndependiente 0 0 N.A. N.A. 0,00% 0,00% N.A. NA 

Otras Externas 0 0 N.A. N.A. 0,00% 0,00% N.A. NA 

Total: 0 0 N.A. N.A. 0,00% 0,00% N.A. NA 

C.1 .5 Explique las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo 
de administraci6n un numero de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres. 

Explicaci6n de las medldas 

Para la fase de restructuraci6n que se llev6 a cabo durante el ejercicio anterior, la Sociedad incorpor6 en el Consejo de 
Administraci6n las personas que se consider6 que podian aportar mayor contribuci6n. 
Sin embargo, la Sociedad tiene previsto incorporar mujeres en el Consejo de Administraci6n en un futuro pr6ximo. 

C.1 .6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisi6n de nombramientos para 
que los procedimientos de selecci6n no adolezcan de sesgos implicitos que obstaculicen la 
selecci6n de consejeras, y la compania busque deliberadamente e incluya entre los potenciales 
candidatos, mujeres que reunan el perfil profesional buscado: 

Explicaci6n de las medidas 

Para la fase de restructuraci6n que se llev6 a cabo durante el ejercicio anterior, la Sociedad incorpor6 en el Consejo de 
Administraci6n las personas que se consider6 que podian aportar mayor contribuci6n. 
Sin embargo, la Sociedad tiene previsto incorporar mujeres en el Consejo de Administraci6n en un futuro pr6ximo. 

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el 
numero de consejeras, explique los motivos que lo justifiquen: 
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C.1.6 

cic
1
10 anterior, la Sociedad incorpor6 en el Consejo de 

rta ~yor contribuci6n. 
~sejo de Administraci6n en un futuro pr6ximo. 

bis Explique las conclusiones d . 
cumplimiento de la poHtica de Je e= 
po l if1E'A~ag:romoviendo el objetj o · -a p 2020 el numero de consejeras represente, 
al menos, el 30% del total de miembros Clel t onsejo de administraci6n. 

Explicaci6n de las concluslones 

Para la fase de restructuraci6n que se llev6 a cabo durante el ejercicio anterior, la Sociedad incorpor6 en el Consejo de 
Administraci6n las personas que se consider6 que podian aportar mayor contribuci6n. 
Sin embargo, la Sociedad tiene previsto incorporar rnujeres en el Consejo de Administraci6n en un futuro pr6ximo. 

C.1.7 Explique la forma de representaci6n en el consejo de los accionistas con participaciones 
significativas. 

Los cuatro Consejeros Dominicales han sido nombrados por el socio de referencia, esto es, BORGES INTERNATIONAL 
GROUP, S.L.U. 

C.1 .8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a 
instancia de accionistas cuya participaci6n accionarial es inferior al 3% del capital : 

lndique si nose han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de 
accionistas cuya participaci6n accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se 
hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no 
se hayan atendido: 

Si D No IB) 

C.1.9 lndique si algun consejero ha cesado en su cargo antes del termino de su mandato, si el mismo ha 
explicado sus razones ya traves de que medio, al consejo, y, en caso de que lo haya hecho por 
escrito a todo el consejo, explique a continuaci6n, al menos los motivos que el mismo ha dado: 

C.1.10 lndique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s 
delegado/s: 

Nombre o denominaci6n social del consejero: 

DON DAVID PRATS PALOMO 

Breve descripci6n: 

El Consejero-Delegado tiene delegadas todas las facultades legal y estatutariamente delegables. 

C.1 .11 ldentifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o 
directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada: 
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GERENTE SI 

DON DAVID PRATS PALOMO GERENTE SI 

DON DAVID PRATS PALOMO GERENTE SI 

MIEMBRO DEL CONSEJO NO 

MIEMBRO DEL CONSEJO NO 

DON DAVID PRATS PALOMO BAIN EXTREMADURA, S.L.U. Persona fisica representante SI 
del Administrador Unico 
BORGES AGRICULTURAL 
& INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

DON DAVID PRATS PALOMO BAIN ANDALUCIA, S.L.U. Persona fisica representante SI 
del Administrador Unico 
BORGES AGRICULTURAL 
& INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

DON DAVID PRATS PALOMO BAIN MAS DE COLOM , S.L.U . Persona fisica representante SI 
del Administrador Unico 
BORGES AGRICULTURAL 
& INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

DONJOSEPONTAMENOS BORGES OF CALIFORNIA, INC. MIEMBRO DEL CONSEJO NO 

DON JOSE PONT AMENOS BORGES EXPORT GROUP, INC. MIEMBRO DEL CONSEJO NO 

DON DAVID PRATS PALOMO BSJ2 - AMENDOAS DE MOURA, S.A. GERENTE SI 

C.1.12 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del consejo de 
administraci6n de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su 
grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad: 

Nombre o denomlnaci6n Denominaci6n social 
Cargo 

social del consejero de la entidad del grupo 

DON ANGEL SEGARRA FERRE COMPAN[A ESPANOLA DE CONSEJERO 
VIVIENDAS DE ALQUILER, S.A. 

C.1.13 lndique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sabre el numero de consejos 
de los que puedan formar parte sus consejeros: 

Si 0 No D 

Explicaclon de las reglas 

En el articulo 8 del Reglamento del Consejo se menciona que el Consejero de la Sociedad no podra formar parte de mas 
de 4 Consejos de Administraci6n de otras sociedades cotizadas espal'iolas distintas de la Sociedad. Para el c6mputo de 
este Ii mite no se tendran en consideraci6n los Consejos de Administraci6n de sociedades pertenecientes a un mismo Grupo 
Empresarial. Excepcionalmente, y por razones debidamente justificadas, el Consejo podra dispensar al Consejero de esta 
prohibici6n. 

C.1.14 Apartado derogado. 

C.1.15 lndique la remuneraci6n global del consejo de administraci6n: 

Remuneraci6n del consejo de administraci6n (miles de euros) 315 

lmporte de los derechos acumulados por los consejeros actuales en materia de pensiones 0 
(miles de euros) 
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~~--~ I C.1.16 ldentifique a los miembros de la a 
indique la remuneraci6n total de~ 

no sean a su vez consejeros ejecutivos, e 
durante el ejercicio: 

Nombre o denominaci6n so:&ra 

T tlJ GARCIA GARCIA 

DON RUBEN SANCHEZ DE LA FLOR 

DON XAVIER GRAU HERNANDEZ 

DON JORDI MARTI SANGENIS 

DON CRISTINA CONSTANT! GARRIGA 

DON JOAN FORTUNY QUERAL T 

DON JOAN VILARDELL CERA 

DON JOSEP ARQUES CASANOVA 

Remuneraci6n total alta dlrecci6n (en miles de euros) 

Cargo 

pging Director Agricultural Division 

Technical Department Manager Nuts Division 

International Sales Manager Nut Division 

Senior Buyer Nuts Division 

Quality Manager Nuts Division 

Operation Managing Director 

Chief Operating Officer 

Business Managing Director 

826 

C.1.17 lndique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez, miembros 
del consejo de administraci6n de sociedades de accionistas significativos y/o en entidades de 
su grupo: 

Nombre o denominaci6n social del consejero 
Denominaci6n social del 

Cargo 
accionista slgnificativo 

DON ANTONIO PONT AMENOS BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. CONSEJERO 

DON ANTONIO PONT AMENOS PONT FAMILY HOLDING, S.L. CONSEJERO 

DON DAVID PRATS PALOMO BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. CONSEJERO 
DELEGADO 

DON RAMON PONT AMENOS BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. PRESIDENTE 

DON RAMON PONT AMENOS PONT FAMILY HOLDING, S.L. PRESIDENTE 

DON JOSE PONT AMENOS BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. CONSEJERO 

DONJOSEPONTAMENOS PONT FAMILY HOLDING, S.L. CONSEJERO 
DELEGADO 

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epigrafe 
anterior, de los miembros del consejo de administraci6n que les vinculen con los accionistas 
significativos y/o en entidades de su grupo: 

Nombre o denominaci6n social del consejero vinculado: 

DON DAVID PRATS PALOMO 

Nombre o denominaci6n social del accionista significativo vinculado: 

BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. 

Descripci6n relaci6n: 

Alta Direcci6n 

Nombre o denominaci6n social del consejero vinculado: 
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~0,03 
~~~~~'9fe1e o denominaci6n socti!I-' d 

EURO~ 0 N 4 6 716 41 
i nificativo vinculado: 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. 

Descripci6n relaci6n: 

CL A~~ f.~ecci6n 

C.1.18 lndique si se ha praducida durante el ejercicia alguna madificaci6n en el reglamenta del canseja: 

Sf D No 0 

C.1.19 lndique las pracedimientas de selecci6n, nambramienta, reelecci6n, evaluaci6n y remaci6n de 
las cansejeras. Detalle las 6rganas campetentes, las tramites a seguir y las criterias a emplear 
en cada una de las pracedimientas. 

SELECCl6N 
a. Consejo de Administracion 
De conformidad con la normativa vigente y el Reglamento del Consejo de Administracion de BAIN, corresponderan al 
Consejo de Administraci6n las siguientes funciones relativas a las procedimientos de seleccion de consejeros: 
- Elaboraci6n de un informe justificativo en el que se valore la competencia, experiencia y meritos del candidate propuesto, 
que debera acompar'lar la propuesta de seleccion del candidate y que se unira al acta de la Junta General o del propio 
Consejo. 
- La propuesta de nombramiento o reelecci6n de cualquier Consejero no independiente debera ir precedida, ademas, de un 
informe de la Comisi6n de Nombramientos y Retribuciones, que se unira al acta de la Junta General o del propio Consejo. 
- Velar por el regimen de incompatibilidades establecidos en la normativa aplicable. 
- Velar por que las procedimientos de selecci6n de sus miembros favorezcan la diversidad de genera, de experiencias y de 
conocimientos y no adolezcan de sesgos implicitos que puedan implicar discriminacion alguna y, en particular, que faciliten 
la seleccion de consejeras, promoviendo el objetivo de que en el ar'lo 2020 el numero de consejeras represente, al menos, el 
30% del total de miembros del consejo de administraci6n. 

b. Comision de Nombramientos 
Sin perjuicio de las demas funciones que le atribuya la Ley, las presentes Estatutos o, de conformidad con ellos, el 
Reglamento del Consejo de Administraci6n, la Comision de Nombramientos y Retribuciones tendra, como minima, las 
siguientes : 
- Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administracion. A estos efectos, 
definira las funciones y aptitudes necesarias en los candidates que deban cubrir cada vacante y evaluara el tiempo y 
dedicacion precises para que puedan desempenar eficazmente su cometido. 
- Establecer un objetivo de representaci6n para el sexo menos representado en el Consejo de Administraci6n y elaborar 
orientaciones sabre coma alcanzar dicho objetivo. 
- Elevar al Consejo de Administracion las propuestas de nombramiento de Consejeros independientes para su designaci6n 
por cooptaci6n o para su sometimiento a la decision de la Junta General de Accionistas, asi coma las propuestas para la 
reeleccion o separaci6n de dichos Consejeros por la Junta General de Accionistas . 
- lnformar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para su designaci6n par cooptacion o para su 
sometimiento a la decision de la Junta General de Accionistas, asi coma las propuestas para su reelecci6n o separaci6n par 
la Junta General de Accionistas. 
- Verificar anualmente el cumplimiento de la polftica de seleccion de Consejeros aprobada par el Consejo de Administraci6n. 
- Asegurar que las Consejeros no ejecutivos tienen suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus 
funciones. 

NOMBRAMIENTO 
1. El nombramiento de los miembros del Consejo de Administracion corresponde a la Junta General de Accionistas, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital yen las Estatutos Sociales. 
2. No obstante, si durante el plaza para el que fueran nombrados las Consejeros se produjeran vacantes, el Consejo podra 
designar por el sistema de cooptacion a las personas que hayan de ocuparlas hasta la primera Junta General. No obstante, 
de producirse la vacante una vez convocada la Junta General y antes de su celebraci6n, el Consejo de Administraci6n podra 
designar a un Consejero hasta la celebraci6n de la siguiente Junta General. 

REELECCION 
Proponer a la Junta General, previo informe de la Comisi6n de Nombramientos y Retribuciones, la designacion y reelecci6n 
de nuevos Consejeros, salvo en el caso de los Consejeros independientes en que la propuesta correspondera a la Comision 
de Nombramientos y Retribuciones, asi como la fijaci6n del plaza de duraci6n en sus cargos, que no podra exceder de cuatro 
anos; todo ello sin perjuicio de la posibilidad de designaci6n de Consejeros por cooptaci6n, que preve la Ley de Sociedades 
de Capital. La propuesta debera ir acompanada en todo caso de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la 
competencia, experiencia y meritos del candidate propuesto, que se unira al acta de la Junta General o del propio Consejo. 
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Los can i atos a Consejero de la Sociedad 
solvencia, disponibilidad de tiempo y que pd

1

s 
funciones. 
En particular, deberan ser profesionales fnt~g 

arables, id6neas, que gocen de reconocido prestigio, 
experiencia profesionales adecuados al ejercicio de sus 

ectoria profesional este alineada con los valores de la 
compal'\fa. I 
Por otro lado, no podran ser Consejeros y, eA- poner su cargo a disposici6n del Consejo de 
Administraci6n y formalizar la correspondie

1 

• 

1 

ntes casos: 
- c l!abcASJSeB ~n los puestos ejecutivos al __ .. 

1 
o su nombramiento coma Consejero o cuando 

desaparezcan las razones por las que fueron nombrados Consejeros. 
- Aquellas personas incursas en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibici6n legal, estatutaria o 
reglamentariamente previstos. 
- Aquellas personas que se hallen en una situaci6n de conflicto perrnanente de intereses con la Sociedad, incluyendo 
entidades competidoras, administradores, directives, empleados o personas vinculadas. 
- Aquellas personas que ejerzan el cargo de Consejero en mas sociedades de las permitidas con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento del Consejo de Administraci6n. 

C.1.20 Explique en que medida la evaluaci6n anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes 
en su organizaci6n interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades: 

Descripcl6n modificaciones 

No ha dado lugar a ningun cambio importante 

C.1.20.bis Describa el proceso de evaluaci6n y las areas evaluadas que ha realizado el consejo de 
administraci6n auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto de la diversidad en 
su composici6n y competencias, del funcionamiento y la composici6n de sus comisiones, del 
desempef\o del presidente del consejo de administraci6n y del primer ejecutivo de la sociedad 
y del desempef\o y la aportaci6n de cada consejero. 

El Consejo de Administraci6n realiza las funci6n de evaluaci6n de todas las areas y actividades que lleva a cabo la sociedad 
y sus filiales a !raves de las sesiones del Consejo, asi coma de la Comisi6n de Auditoria y Control y La Comisi6n de 
Nombramientos y Retribuciones, las cuales estan formadas por Consejeros no ejecutivos y al menos dos de sus miembros 
son independientes, los cuales han sido nombrados teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia, cuyas funciones 
estan descritas en el Reglamento del Consejo de Administraci6n, Reglamento de la comisi6n de Auditoria y Control y la 
Polftica de Control y Gesti6n de Riesgos. 

Durante el ejercicio no han sido auxiliados por un consulter externo, porno considerarlo necesario. 

El desempefio del Presidente del Consejo de Administraci6n, la del Primer Ejecutivo, asi coma la aportaci6n de cada uno de 
los Consejeros ha sido adecuada a las funciones que ejercen en sus respectivas posiciones en la sociedad. 

C.1.20.ter Desglose, en su caso, las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su 
grupo mantengan con la sociedad o cualquier sociedad de su grupo. 

No aplica. 

C.1.21 lndique los supuestos en los que estan obligados a dimitir los consejeros. 

Los Consejeros deberan poner su cargo a disposici6n del Consejo de Administraci6n y formalizar la correspondiente dimisi6n 
si este lo considera conveniente: 

a) Cuando los Consejeros ejecutivos cesen en los puestos ejecutivos o de direcci6n a los que estuviese ligado su 
nombramiento coma Consejero. 
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b) ~~ e los Consejeros dominicales , cuamlQ..el accionistaoa 1~uien representan transmita integramente su 
pa,iAf~R · cionaria1 o cuando dicho acdi i reba· u iw"R · ~aci6n accionaria1 hasta uc.JiN~'f3 ;1j1f1'~cgm 
de~ )mE!mde sus CConsejeros dominicales.i 1 I 
c _ uan gs jero independiente inc rra d nida en alguna de las circunstancias impeditivas de su 
ca "fj a independiente. ~ 
d) Cuando se vean incursos en alguno de I ibilidad o prohibici6n legalmente previstos. 
e) Cuando resulten gravemente amonestad s bramientos y Retribuciones por haber infringido sus 
obligaciones como Consejeros. i 
f) Cuando en la persona del Consejero se d Q 
A estos efectos el Consejero debera inform 

1 

r i 
imputado, asl como de sus posterlores vicis/ l:les 

dan pe~udicar al credito y reputaci6n de la Sociedad. 
ejo de las causas penales en las que aparezca como 

g) Cuando un Consejero resultara procesadl;1~ :11mm~c~~1t o de apertura de juicio oral por alguno de los delitos 
tipiGk:A&E 1 i~ey . El Consejo dara cuentat ~teal respecto, de forma razonada, en el lnforme Anual 
de Gobierno Corporativo. 

No sera de aplicaci6n lo anteriormente serialado en los supuestos de dimisi6n previstos en las letras a), b) y c) cuando el 
Consejo de Administraci6n estime, previo informe de la Comisi6n de Nombramientos y Retribuciones, que concurren causas 
que justifiquen la permanencia del Consejero, sin perjuicio del posible cambio de la calificaci6n del mismo. 

C.1.22 Apartado derogado. 

C.1.23 lSe exigen mayorf as reforzadas, distintas de las legales, en algun tipo de decisi6n?: 

Si D No [2g 

En su caso, describa las diferencias. 

C.1.24 Explique si existen requisitos especificos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser 
nombrado presidente del consejo de administraci6n. 

Si D No [!] 

C.1.25 lndique si el presidente tiene voto de calidad: 

Si [2g No O 

Materlas en las que exlste voto de calidad 

En el caso de empate, el voto del Presidente sera dirimente. 

C.1.26 lndique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algun If mite a la edad de los 
consejeros: 

Si D No [2g 

C.1.27 lndique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los 
consejeros independientes, distinto al establecido en la normativa: 

Si D No [!] 

C.1.28 lndique si los estatutos o el reglamento del consejo de administraci6n establecen normas 
especfficas para la delegaci6n del voto en el consejo de administraci6n, la forma de hacerlo y, 
en particular, el numero maximo de delegaciones que puede tener un consejero, asi como si se 
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ativa de la persona en quien se delega o sea conferida 
a favor de la persona que designe el Consejo de 

1

amente en el anuncio oficial de convocatoria. 

C.1.29 lndique el numero de reuniones que ha mantenido el consejo de Administraci6n durante el 
ejercicio. Asimismo seiiale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia 
de su presidente. En el c6mputo se consideraran asistencias las representaciones realizadas 
con instrucciones especificas. 

Numero de reuniones del consejo 7 

Numero de reuniones del consejo sin la aslstencla del presldente 0 

Si el presidente es consejero ejecutivo, indiquese el numero de reuniones realizadas, sin 
asistencia ni representaci6n de ningun consejero ejecutivo y bajo la presidencia del consejero 
coordinador 

I Numero de reunlones ol 
lndique el numero de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del 
consejo: 

Comisi6n N° de Reuniones 

COMISION DE AUDITORIA Y CONTROL 6 

COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 1 

C.1.30 lndique el numero de reuniones que ha mantenido el consejo de Administraci6n durante el 
ejercicio con la asistencia de todos sus miembros. En el c6mputo se consideraran asistencias 
las representaciones realizadas con instrucciones especificas: 

Numero de reuniones con las asistenclas de todos los consejeros 7 

% de asistencias sabre el total de votos durante el ejerclclo 100,00% 

C.1.31 lndique si estan previamente certificadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que 
se presentan al consejo para su aprobaci6n: 

Si ~ No D 

ldentifique, en su caso, a la/s personals que ha/han certificado las cuentas anuales individuales 
y consolidadas de la sociedad, para su formulaci6n por el consejo: 

Nombre Cargo 

DON JAVIER TORRA BALCELLS SECRETARIO DE LA COMISION DE AUDITORIA Y 
CONTROL 

DON ANTONIO PONT AMENOS VOCAL DE LA COMISION DE AUDITORIA Y CONTROL 

DON ANGEL SEGARRA FERRE PRESIDENTE DE LA COMISION DE AUDITORIA Y 
CONTROL 
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eta aplicaci6n de las principios y normas contables .A 

continuaci6n, se transcriben las previsiones reglamentarias pertinentes, del reglamento del Consejo de Administracion, que a 
su vez, en lo relativo a la Comision de Auditoria y Control, reproducen el reglamento de la Comision: 

Articulo 16.- Comision de Auditoria y Control 

[ ... ] 
3. Sin perjuicio de las demas funciones que le atribuya la Ley, las Estatutos Sociales y el presente Reglamento, la Comision 
de Auditorfa y Control tendra, coma minima, las siguientes competencias: 

a) lnformar, a !raves de su Presidente, en la Junta General de Accionistas sabre las cuestiones que en ella planteen las 
accionistas en materias de su competencia. 
b) Elevar al Consejo de Administracion, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas , las propuestas de 
seleccion, nombramiento, reeleccion y sustitucion del auditor extemo, asi como las condiciones de su contratacion y recabar 
regularmente de el informacion sabre el plan de auditoria y su ejecucion, ademas de preservar su independencia en el 
ejercicio de sus funciones. Supervisar los servicios de auditorfa interna, y los sistemas de gestion de riesgos. 
c) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoria interna y las sistemas de gestion de riesgos , 
incluidos los fiscales, asf coma discutir con el Auditor de Cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno 
detectadas en el desarrollo de la auditoria. 
d) Supervisar el proceso de elaboracion y presentacion de la informacion financiera preceptiva. 
e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir informacion sabre aquellas cuestiones que puedan 
poner en riesgo su independencia, para su examen par la Comision , y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de 
desarrollo de la auditoria de cuentas, asi coma aquellas otras comunicaciones previstas en la legislacion de auditoria de 
cuentas y en las normas de auditoria. En todo caso, deberan recibir anualmente de los auditores externos la declaracion de 
su independencia en relacion con la Sociedad o sus sociedades vinculadas directa o indirectamente, asi coma la informacion 
de las servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades 
par el auditor externo o par las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la legislacion sabre 
auditoria de cuentas. 
I) Emitir anualmente, con caracter previo a la emision del informe de auditoria de cuentas, un informe en el que se expresara 
una opinion sabre la independencia del auditor de cuentas. Este informe debera contener, en todo caso, la valoracion de la 
prestacion de las servicios adicionales a que hace referencia la letra anterior, individualmente considerados yen su conjunto, 
distintos de la auditoria legal yen relacion con el regimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoria. 
g) lnformar, con caracter previo, al Consejo de Administracion sabre todas las materias previstas en la Ley, las Estatutos 
Sociales y en el Reglamento del Consejo. 
h) La elaboracion del informe relativo a las operaciones que la Sociedad o sociedades de su grupo realicen con Consejeros, 
en los terminos contemplados en la Ley de Sociedades de Capital, o con accionistas titulares, de forma individual o 
concertadamente con otros, de una participacion significativa, incluyendo accionistas representados en el Consejo de 
Administracion de la Sociedad o de otras sociedades que formen parte del mismo grupo o con personas a ellos vinculadas. 
i) Velara par que el Consejo de Administracion procure presentar las cuentas a la Junta General de Accionistas sin 
limitaciones ni salvedades en el informe de auditoria. 
En los supuestos excepcionales en que existan salvedades, tanto el Presidente de la Comision de Auditoria y Control coma 
las auditores explicaran con claridad a las accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades. 
j) Supervisar a la unidad que asuma la funcion de auditoria interna para que esta vele por el buen funcionamiento de los 
sistemas de informacion y control interno. 
k) En relacion con las sistemas de informacion y control interno: (i) supervisar el proceso de elaboracion y la integridad de la 
informaci6n financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, 
la adecuada delimitacion del perimetro de consolidacion y la correcta aplicacion de los criterios contables; (ii) velar par la 
independencia de la unidad que asume la funcion de auditoria interna; proponer la seleccion, nombramiento, reeleccion 
y cese del responsable del servicio de auditorfa interna; proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientacion 
y sus planes de trabajo, asegurandose de que su actividad este enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes 
de la Sociedad; recibir informacion periodica sabre sus actividades; y verificar que la alta direccion tenga en cuenta las 
conclusiones y recomendaciones de sus informes; y (iii) establecer y supervisar un mecanismo que permita a las empleados 
comunicar, de forma confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, anonima, las irregularidades de potencial 
trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la Sociedad. 
I) En relacion con el auditor externo: (i) en caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran 
motivado; (ii) velar que la retribucion del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su independencia; (iii) 
supervisar que la Sociedad comunique coma hecho relevante a la Comision Nacional del Mercado de Valores el cambio de 
auditory lo acompane de una declaracion sabre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran 
existido, de su contenido; (iv) asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunion con el pleno del Consejo 
de Administracion para informarle sabre el trabajo realizado y sabre la evolucion de la situacion contable y de riesgos de la 
Sociedad; y (v) asegurar que la Sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sabre prestacion de servicios 
distintos a las de auditoria, las limites a la concentracion del negocio del auditory, en general, las demas normas sabre 
independencia de las auditores. 
m) Analizar y elaborar un informe previo para el Consejo de Administraci6n sabre las condiciones econ6micas y su impacto 
contable y, en especial, en su caso, sabre la ecuacion de canje propuesta en las operaciones de modificaciones estructurales 
y corporativas que proyecte realizar la Sociedad. 
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mis16n de promover el interes social y tengJ e ~ · es onda, los legitimos intereses de los restantes grupos de 
interes. 
q) La revision de la polftica de responsabill lad · · ibedad, velando por que este orientada a la creac16n de 
valor. 
r) El seguimiento de la estrategia y practica · I corporativa y la evaluaci6n de su grade de 
cumplimiento. I · 
s) l.ril ,sypW)LisiRl'\iY evaluaci6n de los proces stintos grupos de interes. 
t) L\J ~l~i~ <le todo lo relative a los rie~ , e -~mpresa -incluyendo los operatives, tecnol6gicos. 
legales, sociales, medic ambientales, polfticos y reputacionales. 
u) La coordinaci6n del proceso de reporte de la informaci6n no financiera y sabre diversidad, conforme a la normativa 
aplicable y a los estandares internacionales de referencia. 
v) Aquellas otras que, en su case, le atribuyan la Ley, los Estatutos o el presente Reglamento. 

Lo establecido en los apartados c, e y f se entendera sin perjuicio de la normativa reguladora de la auditoria de cuentas. 

C.1.33 lEI secretario del consejo tiene la condici6n de consejero? 

Si 0 No D 
Si el secretario no tiene la condici6n de consejero complete el siguiente cuadro: 

C.1 .34 Apartado derogado. 

C.1.35 lndique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para preseNar la 
independencia de los auditores externos, de los analistas financieros, de los bancos de 
inversion y de las agencias de calificaci6n. 

A continuaci6n, se transcriben las previsiones reglamentarias pertinentes, del reglamento del Consejo de Administraci6n, que 
a su vez, en lo relative a la Comisi6n de Auditorla, reproducen el reglamento de la Comisi6n: 

Artfculo 16.- Comisi6n de Auditorla y Control 

[ ... ] 
3. Sin perjuicio de las demas funciones que le atribuya la Ley, los Estatutos Sociales y el presente Reglamento, la Comisi6n 
de Auditorla y Control tendra, come minima, las siguientes competencias: 
a) lnformar, a !raves de su Presidente, en la Junta General de Accionistas sabre las cuestiones que en ella planteen los 
accionistas en materias de su competencia. 
b) Elevar al Consejo de Administraci6n, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, las propuestas de 
selecci6n, nombramiento, reelecci6n y sustituci6n del auditor externo, asi come las condiciones de su contrataci6n y recabar 
regularmente de el informaci6n sabre el plan de auditorla y su ejecuci6n, ademas de preservar su independencia en el 
ejercicio de sus funciones. Supervisar los servicios de auditorfa interna, y los sistemas de gesti6n de riesgos. 
c) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditorla interna y los sistemas de gesti6n de riesgos, 
inciuidos los fiscales, asi come discutir con el Auditor de Cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno 
detectadas en el desarrollo de la auditoria. 
d) Supervisar el proceso de elaboraci6n y presentaci6n de la informaci6n financiera preceptiva. 
e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir informaci6n sabre aquellas cuestiones que puedan 
poner en riesgo su independencia, para su examen por la Comisi6n , y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de 
desarrollo de la auditoria de cuentas, asi come aquellas otras comunicaciones previstas en la legislaci6n de auditoria de 
cuentas y en las normas de auditoria. En todo case, deberan recibir anualmente de los auditores externos la declaraci6n de 
su independencia en relaci6n con la Sociedad o sus sociedades vinculadas directa o indirectamente, asi come la informaci6n 
de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honoraries percibidos de estas entidades 
por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la legislaci6n sabre 
auditorfa de cuentas. 
f) Emitir anualmente, con caracter previo a la emisi6n del informe de auditoria de cuentas, un informe en el que se expresara 
una opini6n sabre la independencia del auditor de cuentas. Este informe debera contener, en todo caso, la valoraci6n de la 
prestaci6n de los servicios adicionales a que hace referencia la letra anterior, individualmente considerados yen su conjunto, 
distintos de la auditorla legal y en relaci6n con el regimen de independencia o con la normativa reguladora de auditorla. 
g) lnformar, con caracter previo, al Consejo de Administraci6n sabre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos 
Sociales y en el Reglamento del Consejo. 
h) La elaboraci6n del informe relative a las operaciones que la Sociedad o sociedades de su grupo realicen con Consejeros, 
en los terminos contemplados en la Ley de Sociedades de Capital , o con accionistas titulares, de forma individual o 
concertadamente con otros, de una participaci6n significativa, incluyendo accionistas representados en el Consejo de 
Administraci6n de la Sociedad o de otras sociedades que formen parte del mismo grupo o con personas a ellos vinculadas. 
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sistemas de informaci6n y control interno. 
k) En relaci6n con los sistemas de informacio pervisar el proceso de elaboraci6n y la integridad de la 
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ada principalmente hacia los riesgos relevantes 
de la ~&~<l'acP, recibir informaci6n periooid- , verificar que la alta direcci6n tenga en cuenta las 
conclusiones y recomendaciones de sus informes; y (iii) establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados 
comunicar, de forma confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, an6nima, las irregularidades de potencial 
trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la Sociedad . 
I) En relaci6n con el auditor externo: (i) en caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran 
motivado; (ii) velar que la retribuci6n del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su independencia; (iii) 
supervisar que la Sociedad comunique como hecho relevante a la Comision Nacional del Mercado de Valores el cambio de 
auditory lo acompane de una declaracion sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran 
existido, de su contenido; (iv) asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reuni6n con el pleno del Consejo 
de Administraci6n para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolucion de la situaci6n contable y de riesgos de la 
Sociedad ; y (v) asegurar que la Sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sabre prestaci6n de servicios 
distintos a los de auditorfa, los Ii mites a la concentracion del negocio del auditory, en general, las demas normas sobre 
independencia de los auditores. 
m) Analizar y elaborar un informe previo para el Consejo de Administraci6n sobre las condiciones economicas y su impacto 
contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuaci6n de canje propuesta en las operaciones de modificaciones estructurales 
y corporativas que proyecte realizar la Sociedad. 
n) La supervision del cumplimiento de los c6digos internos de conducta y de las reglas de gobierno corporative de la 
Sociedad. 
o) La supervisi6n de la estrategia de comunicacion y relaci6n con accionistas e inversores, incluyendo los pequenos y 
medianos accionistas. 
p) La evaluacion peri6dica de la adecuacion del sistema de gobierno corporative de la Sociedad, con el fin de que cumpla su 
mision de promover el interes social y tenga en cuenta, segun corresponda, los legitimos intereses de los restantes grupos de 
interes. 
q) La revisi6n de la polftica de responsabilidad corporativa de la Sociedad, velando por que este orientada a la creacion de 
valor. 
r) El seguimiento de la estrategia y practicas de responsabilidad social corporativa y la evaluaci6n de su grado de 
cumplimiento. 
s) La supervision y evaluacion de los procesos de relaci6n con los distintos grupos de interes. 
t) La evaluaci6n de todo lo relative a los riesgos no financieros de la empresa -incluyendo los operatives, tecnol6gicos, 
legales, sociales, medic ambientales, politicos y reputacionales. 
u) La coordinaci6n del proceso de reporte de la informaci6n no financiera y sobre diversidad, conforme a la normativa 
aplicable y a los estandares internacionales de referencia. 
v) Aquellas otras que, en su caso, le atribuyan la Ley, los Estatutos o el presente Reglamento. 

Lo establecido en los apartados c, e y f se entendera sin perjuicio de la normativa reguladora de la auditoria de cuentas. 

[ .. . ) 

C.1.36 lndique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique 
al auditor entrante y saliente: 

Si 0 No 0 

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido 
de los mismos: 

C.1.37 lndique si la firma de auditoria realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de 
los de auditoria yen ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos 
y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo: 

Si 0 No 0 

Sociedad Grupo Total 

lmporte de otros trabajos distintos de los de auditoria (miles de euros) 3 0 3 
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C.1.39 lndique el numero de ejercicios que la firma actual de auditoria lleva de forma ininterrumpida 
realizando la auditoria de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique 
el porcentaje que representa el numero de ejercicios auditados por la actual firma de auditoria 
sabre el numero total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas: 

Sociedad Grupo 

Niimero de ejercicios lninterrumpidos 30 30 

N° de ejercicios auditados por la firma actual de auditoria I N° de ejercicios que la sociedad 100,00% 100,00% 
ha sido auditada (en%) 

C.1.40 lndique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar 
con asesoramiento externo: 

Si 0 No D 

Detalle el procedimiento 

La sociedad dispone de los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el asesoramiento preciso para 
el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si asi lo exigieran las circunstancias, asesoramiento extemo con cargo a la 
empresa. 

C.1.41 lndique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar 
con la informaci6n necesaria para preparar las reuniones de las 6rganos de administraci6n con 
tiempo suficiente: 

Si 0 No D 

Detalle el procedimlento 

Articulo 18.1- Reglamento del Consejo de Administraci6n 

El Consejo de Administraci6n se reunira, al menos, una vez al trimestre, y, en cualquier caso, siempre que sea convocado por 
el Presidente o por el que haga sus veces, a iniciativa propia o a petici6n de un tercio de los Consejeros. La petici6n habra 
de hacerse mediante comunicaci6n escrita, por correo certificado o mediante correo electr6nico, proponiendo el orden del dia 
de los asuntos a tratar. En este ultimo caso, el Presidente debera convocar la reuni6n del Consejo para su celebraci6n en el 
plazo de veinte dias naturales desde que se reciba la petici6n de 
convocatoria ... 

Articulo 18.2- Reglamento del Consejo de Administraci6n 

2. Las convocatorias a los Consejeros para que asistan a las reuniones, si estas no han sido acordadas en la anterior reuni6n 
del Consejo, se haran con una antelaci6n minima de diez dias mediante comunicaci6n escrita, por correo certificado o 
mediante correo electr6nico, adjuntando el orden del dia. 

Artfculo 26.- Reglamento del Consejo de Administraci6n 
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n la colaboraci6n del Secretario, velara por que los 

Consejeros cuenten previamente y con sufiai formaci6n necesaria para la deliberaci6n y la adopci6n 
de acuerdos sobre los asuntos a tratar. I 

Si ~ No D 

Expllque las reglas 

La sociedad no ha establecido de manera explicita reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en 
aquellos supuestos que puedan perjudicar al credito y reputaci6n de la sociedad; 

Sin perjuicio de lo anterior el Reglamento del Consejo de Administraci6n dice: 

Artfculo 5 - 4d.- Misi6n del Consejo de Administraci6n y Competencias 
Aceptar las dimisiones de Consejeros que puedan producirse. Los Consejeros deberan hacerlo siempre que su conducta 
sea susceptible de afectar negativamente al funcionamiento del Consejo de Administraci6n o al credito y reputaci6n de la 
Sociedad. 

Articulo 10 - 2f.- Cese de los Consejeros 
Cuando en la persona del Consejero se den circunstancias que puedan perjudicar al credito y reputaci6n de la Sociedad. A 
estos efectos el Consejero debera informar inmediatamente al Consejo de las causas penales en las que aparezca coma 
imputado, asf coma de sus posteriores vicisitudes procesales. 

Artfculo 16 - 3.- Comisi6n de Auditorfa y Control 
Sin perjuicio de las demas funciones que le atribuya la Ley, las Estatutos Sociales y el presente Reglamento, la Comisi6n de 
Auditorla y Control tendra, coma mfnimo, las siguientes competencias: 
( .. . ] 
t. La evaluaci6n de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa -incluyendo las operativos, tecnol6gicos, 
legales, sociales, media ambientales, politicos y reputacionales. 
[ ... ] 

C.1.43 lndique si algun miembro del consejo de administraci6n ha informado a la sociedad que ha 
resultado procesado o se ha dictado contra el auto de apertura de juicio oral, por alguno de los 
delitos seiialados en el artfculo 213 de la Ley de Sociedades de Capital : 

Sf D No ~ 

lndique si el consejo de administraci6n ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa 
explique de forma razonada la decision tomada sabre si procede o no que el consejero continue 
en su cargo o, en su caso, exponga las actuaciones realizadas por el consejo de administraci6n 
hasta la fecha del presente informe o que tenga previsto realizar. 

C.1.44 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean 
modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a rafz de una oferta 
publica de adquisici6n, y sus efectos. 

No se ha producido la situaci6n establecida en el anunciado anterior. 

C.1.45 ldentifique de forma agregada e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus 
cargos de administraci6n y direcci6n o empleados que dispongan indemnizaciones, clausulas 
de garantia o blindaje, cuando estos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la 
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Tipo de beneficiario: 

C LA sfttipci6n del Acuerdo: 

lndique siestas cantratas han de ser camunicados y/a aprabados par las 6rganos de la sociedad 
a de su grupa: 

Consejo de admlnlstraci6n Junta general 

6rgano que autoriza las clausulas No No 

Si No 

lSe informa a la junta general sobre las clausulas? X 

C.2 Camisianes del canseja de administraci6n 

C.2.1 Detalle tadas las camisianes del conseja de administraci6n, sus miembras y la praparci6n de 
cansejeros ejecutivos, daminicales, independientes y atros externos que las integran: 

COMISION DE AUDITORIA Y CONTROL 

Nombre Cargo Categoria 

DON ANGEL SEGARRA FERRE PRESIDENTE lndependiente 

DON ANTONIO PONT AMENOS VOCAL Dominica! 

DON JAVIER TORRA BALCELLS SECRET ARIO lndependiente 

% de consejeros dominicales 33,33% 

% de consejeros independientes 66,67% 

% de otros externos 0,00% 

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisi6n, describa las procedimientos y reglas 
de organizaci6n y funcionamienta de la misma y resuma sus actuaciones mas importantes 
durante el ejercicia. 

a) lnformar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su 
competencia. 
b) Elevar al Consejo de Administraci6n las propuestas de selecci6n, nombramiento, reelecci6n y sustituci6n del auditor 
externo, asi come las condiciones de su contrataci6n y recabar regularmente de el informaci6n sobre el plan de auditoria y 
su ejecuci6n, ademas de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones. Supervisar los servicios de auditoria 
interna, y los sistemas de gesti6n de riesgos. 
c) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoria interna y los sistemas de gesti6n de riesgos, 
incluidos los fiscales, asl come discutir con el Auditor de Cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno 
detectadas en el desarrollo de la auditoria. 
d) Supervisar el proceso de elaboraci6n y presentaci6n de la informaci6n financiera preceptiva. 
e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir informaci6n sobre aquellas cuestiones que puedan 
poner en riesgo su independencia y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoria de cuentas, 
asf come aquellas otras comunicaciones previstas en la legislaci6n de auditoria de cuentas y en las normas de auditoria. I) 
Emitir anualmente un informe en el que se expresara una opini6n sobre la independencia del auditor de cuentas. 
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;. ~ft~:~oefoe Administraci6n SOPio o3as-las-matEURO~rstas en la Ley, los Est~uf14o6a1 r~e5 1 
1 d I informe relativo a las dbe'ra · ocie~ ad o sociedades de su grupo realicen con ClnseJhos 

o Q :ac>~~tQ"-~"''\'la.~1s''m~ ulares de una participacl
1
6n s· yenbo accionistas representados en el Consejo de 

A i istra I · ' e la Sociedad ode otras soci · 

1
1 
e del mismo grupo o con personas a ellos vinculadas. 

i) Velara por que el Consejo de Administrad &, s cuentas a la Junta General de Accionistas sin 
limitaciones ni salvedades en el informe de toJ 

j) Supervisar a la unidad que asuma la funci · _, . ra que esta vele por el buen funcionamiento de los 
sistemas de informaci6n y control interno. j I 
k) En relaci6n con los sistemas de informac16 pervisar el proceso de elaboraci6n y la integridad de la 
informaci6n financiera relativa a la Socieda , revisando el cumplimiento de los requisites normativos, 
la a,q~c11a.Q~d~i gi itaci6n del perimetro de c aplicaci6n de los criterios contables; (ii) velar per la 
ind~ifli~i altle la unidad que asume la tJ e .. t a; proponer la selecci6n, nombramiento, reelecci6n 
y cese del responsable del servicio de auditoria interna; proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientaci6n 
y sus planes de trabajo, asegurandose de que su actividad este enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes 
de la Sociedad; recibir informaci6n peri6dica sobre sus actividades ; y verificar que la alta direcci6n tenga en cuenta las 
conclusiones y recomendaciones de sus informes; y (iii) establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados 
comunicar, de forma confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, an6nima, las irregularidades de potencial 
trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la Sociedad. 
I) En relaci6n con el auditor externo: (i) en caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran 
motivado; (ii) velar que la retribuci6n del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su independencia; (iii) 
supervisar que la Sociedad comunique come hecho relevante a la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores el cambio de 
auditory lo acompane de una declaraci6n sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran 
existido, de su contenido; (iv) asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reuni6n con el pleno del Consejo 
de Administraci6n para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evoluci6n de la situaci6n contable y de riesgos de la 
Sociedad ; y (v) asegurar que la Sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestaci6n de servicios 
distintos a los de auditorfa, los limites a la concentraci6n del negocio def auditory, en general, las demas normas sabre 
independencia de fos auditores. 
m) Analizar y elaborar un informe previo para el Consejo de Administraci6n sabre las condiciones econ6micas y su impacto 
contable y , en especial , en su caso, sobre la ecuaci6n de canje propuesta en las operaciones de modificaciones estructurales 
y corporativas que proyecte realizar la Sociedad. 
n) La supervisi6n del cumplimiento de los c6digos internos de conducta y de las reglas de gobierno corporativo de la 
Sociedad. 
o) La supervisi6n de la estrategia de comunicaci6n y relaci6n con accionistas e inversores, incluyendo los pequenos y 
medianos accionistas. 
p} La evaluaci6n peri6dica de la adecuaci6n del sistema de gobierno corporativo de la Sociedad. 
q) La revisi6n de la politica de responsabilidad corporativa de la Sociedad , velando per que este orientada a la creaci6n de 
valor. 
r) El seguimiento de la estrategia y practicas de responsabilidad social corporativa y la evaluaci6n de su grado de 
cumpl imiento. 
s) La supervisi6n y evaluaci6n de los procesos de relaci6n con los distintos grupos de interes . 
t) La evaluaci6n de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa -incluyendo los operativos, tecnol6gicos , 
legales , sociales, media ambientales, politicos y reputacionales. 
u) La coordinaci6n del proceso de reporte de fa informaci6n no financiera y sobre diversidad, conforme a la norrnativa 
aplicable y a los estandares internacionales de referencia. 
v) Aquellas otras que, en su caso, le atribuyan la Ley, los Estatutos o el presente Reglamento. 

ldentifique al consejero miembro de la comisi6n de auditoria que haya sido designado teniendo 
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o en ambas e 
informe sabre el numero de aiios que el Presidente de esta comisi6n lleva en el cargo. 

Nombre del consejero con experiencla DON ANGEL SEGARRA FERRE 

N° de aflos del presldente en el cargo 

COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

Nombre Cargo Categoria 

DON JAVIER TORRA BALCELLS PRESIDENTE lndependiente 

DON RAMON PONT AMENOS VOCAL Dominica! 

DON ANGEL SEGARRA FERRE SECRET ARIO lndependiente 

"lo de consejeros domlnlcales 33,33% 

% de consejeros independientes 66,67% 

% de otros externos 0,00% 
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t 8~isi6n, describa 1000,6r?i~65 ~glas 
y 1 ~esuma sus actuaciones mas importantes 

A continuaci6n se transcriben los articulos r la Nombramientos y Retribuciones: 

En el seno del Consejo de Administraci6n, j _s:o s n de Nombramientos y Retribuciones, formada por un 
minima de !res y un maxima de cinco miem 

1 
os bnsejo de Administracion La total id ad de los integrantes 

de (!J<£1A ~i ?J1 deberan ser Consejeros o · 1
er al menos dos de ellos Consejeros independientes, 

siendo el Pres idente designado de entre dichos Consejeros independientes. El mandate de sus miembros no podra ser 
superior al de su mandate come Consejero, sin perjuicio de poder ser reelegidos indefinidamente, en la medida en que 
tambien lo fueran come Consejeros. 

2. Sin perjuicio de las demas funciones que le atribuya la Ley, los presentes Estatutos o, de conformidad con ellos, el 
Reglamento del Consejo de Administracion, la Comision de Nombramientos y Retribuciones tendra, come mfnimo, las 
siguientes: 
a. Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administraci6n. A estos efectos, 
definira las funciones y aptitudes necesarias en los candidates que deban cubrir cada vacante y evaluara el tiempo y 
dedicacion precises para que puedan desempei'lar eficazmente su cometido. 
b. Establecer un objetivo de representacion para el sexo menos representado en el Consejo de Administraci6n y elaborar 
orientaciones sabre come alcanzar dicho objetivo. 
c. Elevar al Consejo de Administracion las propuestas de nombramiento de Consejeros independientes para su designaci6n 
por cooptaci6n o para su sometimiento a la decision de la Junta General de Accionistas, asi come las propuestas para la 
reeleccion o separacion de dichos Consejeros por la Junta General de Accionistas. 
d. lnformar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para su designacion por cooptaci6n o para su 
sometimiento a la decision de la Junta General de Accionistas, asi come las propuestas para su reelecci6n o separacion por 
la Junta General de Accionistas. 
e. lnformar las propuestas de nombramiento y separacion de altos directives y las condiciones basicas de sus contratos. 
f. Examinar y organizar la sucesion del Presidente del Consejo de Administraci6n y del primer ejecutivo de la Sociedad, y, 
en su case, formular propuestas al Consejo de Administracion para que dicha sucesi6n se produzca de forma ordenada y 
planificada. 
g. Proponer al Consejo de Administracion la politica de retribuciones de los Consejeros y de los directores generales ode 
quienes desarrollen sus funciones de alta direcci6n bajo la dependencia directa del Consejo, de comisiones ejecutivas o de 
Consejeros Delegados, asf come la retribucion individual y las demas condiciones contractuales de los Consejeros ejecutivos, 
velando por su observancia. 
h. Verificar anualmente el cumplimiento de la politica de seleccion de Consejeros aprobada por el Consejo de Administraci6n. 
i. Verificar el lnforme Anual de Gobierno Corporative. 
j. Asegurar que los Consejeros no ejecutivos tienen suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus 
funciones. 
k. Realizar el informe de evaluaci6n del Consejo de Administracion. 
I. Proponer al Consejo de Administraci6n las condiciones basicas de los contratos de los altos directives. 
m. Comprobar la observancia de la politica retributiva establecida por la Sociedad. 
n. Revisar peri6dicamente la politica de remuneraciones aplicada a los Consejeros y altos directives, incluidos los sistemas 
retributivos con acciones y su aplicaci6n, asi come garantizar que su remuneracion individual sea proporcionada a la que se 
pague a los demas Consejeros y altos directives de la Sociedad. 
o. Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento externo prestado a 
la Comision. 
p. Verificar la informaci6n sabre remuneraciones de los Consejeros y altos directives contenida en los distintos documentos 
corporativos, incluido el informe anual sabre remuneraciones de los Consejeros. 
q. lnformar con caracter previo al Consejo de Administracion sabre operaciones con partes vinculadas. 
r. Aquellas otras que, en su case, le atribuyan los Estatutos o el presente Reglamento. 

3. A efectos del funcionamiento de la Comisi6n, esta se reunira todas y cuantas veces se considere oportuno, previa 
convocatoria del Presidente, por decisi6n propia o respondiendo a la solicitud de dos de sus miembros. Se levantara acta 
de lo tratado en cada sesi6n, de lo que se dara cuenta al pleno del Consejo, estando a disposici6n de todos los miembros 
del Consejo de Administraci6n todas las actas de dicha Comisi6n. Las sesiones seran convocadas por el Presidente de la 
Comisi6n. 

4. El Consejo de Administraci6n podra atribuir otras competencias a la Comisi6n en funci6n de las necesidades de la 
Sociedad en cada memento en desarrollo de (i) las indicadas en los Estatutos y/o atribuidas en el presente Reglamento, asi 
come (ii) aquellas determinadas por la normativa vigente. 

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la informaci6n relativa al numero de consejeras que integran 
las comisiones del consejo de administraci6n durante los ultimas cuatro ejercicios: 
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COMISION DE 
NOMBRAMIENTOS Y 
RETRIBUCIONES 

CLASE a.a 
C.2.3 Apartado derogado 

C.2.4 Apartado derogado. 

Ejercici 

% Numero 

0,00% 0 

0,00% 0 

5 

% Numero % 

0,00% 0 0,00% 

0,00% 0 0,00% 

C.2.5 lndique, en su caso, la existencia de regulaci6n de las comisiones del consejo, el lugar en que 
estan disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el 
ejercicio. A su vez, se indicara si de forma voluntaria se ha elaborado algun informe anual sobre 
las actividades de cada comisi6n. 

COMISl6N DE AUDITORIA Y CONTROL 
Con fecha 25 de mayo de 2017 se constituy6 la Comisi6n de Auditoria y Control. En fecha 23 de febrero de 2018 el Consejo 
de Administraci6n ha aprobado un nuevo Reglamento para esta Comisi6n, que ha sido elaborado contemplando las 
modificaciones introducidas por la Gufa Tecnica 3/2017 publicada el 27 de junio de 2017 por la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores. Todos los Consejeros tienen copia del mismo y se halla disponible en la pagina web de la Compania en 
el siguiente link https://borges-bain.com/gobierno-corporalivo/reglamentos/. No se ha elaborado ningun informe anual sobre 
las actividades de dicha Comisi6n. 

COMIS16N DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 
Con fecha 25 de mayo de 2017 se conslituy6 la Comisi6n de Nombramientos y Retribuciones, la cual se rige por el 
Reglamento del Consejo de Administraci6n, y de forma especffica por lo que dice el Articulo 17. Todos los Consejeros tienen 
copia del mismo y se halla disponible en la pagina web de la Companfa en el siguiente link https://borges-bain.com/gobierno
corporalivo/reglamentos/. 
Se emiti6 lnforme de esta Comisi6n en fecha 27 de septiembre de 2017. 

C.2.6 Apartado derogado. 

@] OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO 

D.1 Explique, en su caso, el procedimiento para la aprobaci6n de operaciones con partes vinculadas e 
intragrupo. 

Procedlmiento para lnformar la aprobacl6n de operaclones vinculadas 

Si bien, en ullima instancia es el Consejo de Administraci6n quien aprueba o no las operaciones con partes vinculadas que se idenlifican 
y que por su volumen o por su materia son relevantes , el Consejo nose ha reservado tal materia para si ni para ninguna de sus 
comisiones. No existiendo tal reserva, la facultad para aprobar operaciones con partes vinculadas sigue el mismo patr6n que la 
aprobaci6n de cualquier otra operaci6n. Cualquier operaci6n que enmarque en una materia reservada en exclusiva para el Consejo de 
Administraci6n debe aprobarse expresamente por el Consejo de Administraci6n. 

Con independencia del volumen de la operaci6n y de la persona u 6rgano que tenga facultades para aprobarla y contratarla, sea un 
apoderado de la Sociedad y su grupo o los 6rganos de administraci6n, una vez identificado, por quien este negociando la operaci6n , 
la cualidad de parte vinculada de la contraparte, tiene obligaci6n de comunicarle su condici6n de parte vinculada y los efectos que 
ello tendra, caso de formalizar la operaci6n, respecto a la obligatoriedad de hacer publica la misma, en caso de que sea significaliva o 
relevante o se aparte del trafico normal de la Sociedad. 

Adicionalmente, en caso de que las contrapartes sean administradores (o partes a ellos vinculadas), estos deberan comunicar al 
Consejo de Administraci6n o, en su defecto, a los otros administradores o, en el caso de Administrador Unico, a la Junta General , 
cualquier conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interes de la Sociedad. El administrador afectado se abstendra de 
intervenir en los acuerdos o decisiones relatives a la operaci6n a que el conflicto se refiera. 
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D.2 Detalle 

Nombre o denominaci6n Nombre o deno lmporte 
social del accionista social de la so

1 
Tipo de la operacl6n (miles de 

significativo o entidad de s euros) 

BORGES INTERNATIONAL BORGES AGRICU I Contratos de arrendamiento operativo 85 
GROUP, S.L.lt LASE a.a INDUSTRIAL NUTS 

BORGES INTERNArfiONAL BORGES AGRICULTURAL & Contractual Recepci6n de servicios 1.807 
GROUP, S.L.U. INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

BORGES INTERNATIONAL BORGES AGRICULTURAL & Comercial Prestaci6n de servicios 68 
GROUP, S.L.U. INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

BORGES INTERNATIONAL BORGES AGRICULTURAL & Comercial Ventas de bienes terminados o no 18 
GROUP, S.L.U. INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

BORGES INTERNATIONAL BORGES AGRICULTURAL & Contractual Otras 58 
GROUP, S.L.U. INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. BORGES AGRICULTURAL & Contractual Garant!as y avales 20.541 
INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

BORGES INTERNATIONAL BORGES AGRICULTURAL & Contractual Garantias y avales 25 
GROUP, S.L.U. INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

BORGES INTERNATIONAL BAIN ANDALUCiA, S.L.U. Contractual Recepci6n de servicios 2 
GROUP, S.L.U. 

BORGES INTERNATIONAL BAIN EXTREMADURA, S.L.U. Contractual Recepci6n de servicios 6 
GROUP, S.L.U. 

BORGES INTERNATIONAL BAIN MAS DE COLOM, S.L.U. Comercial Compras de inmovilizado material 4 
GROUP, S.L.U. 

BORGES INTERNATIONAL BAIN ANDALUCiA, S.L.U. Comercial Compras de inmovilizado material 
GROUP, S.L.U. 

BORGES INTERNATIONAL BAIN EXTREMADURA, S.L.U. Comercial Compras de inmovilizado material 2 
GROUP, S.L.U. 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. BAIN ANDALUDfA, S.L.U. Contractual Garantfas y avales 234 

PONT FAMILY HOLDING, S.L. BAIN EXTREMADURA, S.L.U. Contractual Garantias y avales 303 

D.3 Detalle las operaciones significativas por su cuantfa o relevantes por su materia realizadas entre la 
sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directives de la sociedad: 

D.4 lnforme de las operaciones significativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes 
al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboraci6n de estados financieros 
consolidados y no formen parte del trafico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones. 

En todo caso, se informara de cualquier operaci6n intragrupo realizada con entidades establecidas en 
pafses o territories que tengan la consideraci6n de parafso fiscal : 

Denominaci6n social de la entidad de su grupo: 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

lmporte (miles de euros): 1 

Breve descripci6n de la operaci6n: 

Recepci6n de servicios de empresas en las que participa directa o indirectamente Pont Family 
Holding, S.L. 

Se informa de las mismas a pesar que todas pertenecen al trafico ordinario de la sociedad y 
se han efectuado en condiciones de mercado. 
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ON4671655 

lmporte (miles de euros): 700 I 

Breve descripci6n de la operao;·t.! ~mmmi 
CLASE 8.a Lb ' . Compras de materias primas y productos terminados a empresas en las que participa directa 

o indirectamente Pont Family Holding, S.L. 

Se informa de las mismas a pesar que todas pertenecen al trafico ordinario de la sociedad y 
se han efectuado en condiciones de mercado. 

Denominaci6n social de la entidad de su grupo: 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

lmporte (miles de euros): 18 

Breve descripci6n de la operaci6n: 

Arrendamientos a empresas en las que participa directa o indirectamente Pont Family Holding, 
S.L. 

Se informa de las mismas a pesar que todas pertenecen al trafico ordinario de la sociedad y 
se han efectuado en condiciones de mercado. 

Denominaci6n social de la entidad de su grupo: 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

lmporte (miles de euros): 991 

Breve descripci6n de la operaci6n: 

Prestaci6n de servicios a empresas en las que participa directa o indirectamente Pont Family 
Holding, S.L. 

Se informa de las mismas a pesar que todas pertenecen al trafico ordinario de la sociedad y 
se han efectuado en condiciones de mercado. 

Denominaci6n social de la entidad de su grupo: 

BORGES AG RI CULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

lmporte (miles de euros): 26.718 

Breve descripci6n de la operaci6n: 

Ventas a empresas en las que participa directa o indirectamente Pont Family Holding, S.L. 
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necen al trafico odff 4tf't ~ ~~ad Y 

BORGES OF CALIFORNIA, INC. 

lm lffi..~s<fff~s de euros): 31 

Breve descripci6n de la operaci6n: 

Prestaci6n de servicios a empresas en las que participa directa o indirectamente Pont Family 
Holding, S.L. 

Se informa de las mismas a pesar que todas pertenecen al trafico ordinario de la sociedad y 
se han efectuado en condiciones de mercado. 

D.5 lndique el importe de las operaciones realizadas con otras partes vinculadas. 

4.964 (en miles de Euros). 

D.6 Detalle las mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver las posibles conflictos de 
intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos. 

Hasta la fecha, ningun consejero ha entrado en situaci6n de conflicto de intereses con la sociedad ni con las compaiiias del grupo. 

No obstante, el Reglamento del Consejo de Administraci6n sl que contiene la siguiente prevision al respecto en el articulo 17.c): los 
Consejeros deberan comunicar al Consejo de Administraci6n cualquier situaci6n de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener, 
con el interes de la Sociedad. En case de conflicto, el Consejero afectado se abstendra de intervenir en la operaci6n a que el conflicto 
se refiera. En todo case, las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentran los Consejeros de la Sociedad seran objeto de 
informaci6n en el informe anual de gobiemo corporative. 

Esta informaci6n permitiria a los accionistas, en case de que algun Consejero incumpliera su deber de abstenci6n, e incurriera en 
intereses opuestos a los de la sociedad , hacer uso de los derechos que la Ley yen concrete el articulo 224 de la Ley de Sociedades de 
Capital les otorga, esto es, la destituci6n a petici6n de cualquier accionista mediante el correspondiente acuerdo de la Junta. 

D.7 l,Cotiza mas de una sociedad del Grupo en Espana? 

Si D No ~ 

ldentifique a las sociedades filiales que cotizan en Espana: 

Sociedad filial cotizada 

lndique si han definido publicamente con prec1s1on las respectivas areas de actividad y 
eventuales relaciones de negocio entre el las, asf coma las de la sociedad dependiente cotizada 
con las demas empresas del grupo; 

Defina las eventuales relaciones de negocio entre la socledad matriz y 
la sociedad filial cotizada, y entre esta y las demas empresas del grupo 

ldentifique las mecanismos previstos para resolver las eventuales conflictos de intereses entre 
la filial cotizada y las demas empresas del grupo: 
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[!] SISTEMAS D L y GESTION I 
E.1 Explique el alcance del Sistema de Gest

1
0 la sociedad , incluidos los de materia fiscal. 

Factores de r i~~OJtiS>F C!A? e l Grupo esta sometido. ·-- · ~--- . ~ • _ _ . 
• De mercado: "l'lesgo Cfe q'l'.ie vanac1ones en prec1os y vanable-s Cle rrrercado proauzcan camb1os en el valor o margen de empresa 
• De tipo de interes: ri esgo ante variaciones de los tipos de interes y margenes crediticios o inflaci6n que pueden provocar variaciones 
tanto en los resultados como en el valor de los activos y pasivos de la Sociedad 
• De cambio: riesgo derivado de la variaci6n en la paridad de las monedas 
• Del precio de las materias primas: riesgo derivado de las variaciones en precios y variables de mercado en relaci6n con las materias 
primas 
• Riesgo de estacionalidad del negocio: En el proceso productivo agricola existen periodos concretos para la recolecci6n de los frutos 
secos lo que afecta al numero de empleados, al nivel de inventario y al uso de la capacidad industrial de Grupo. Esta estacionalidad 
hace que la informaci6n intermedia no pueda ser extrapolada al ciclo anual completo 
• De volumen y calidad de la producci6n agricola: riesgo derivado de las condiciones meteorol6gicas que pueden afectar al volumen y 
calidad de la producci6n agricola hacienda que esta no sea homogenea 
• De credito: es el riesgo al que se enfrenta si un cliente o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones 
contractuales, y se origina principalmente en los deudores comerciales yen las inversiones en actives financieros del Grupo 
• De liquidez y financiaci6n: es el riesgo ligado a la imposibilidad de realizar transacciones o al incumplimiento de obligaciones 
procedentes de las actividades operativas o financieras por falta de fondos . Y no poder obtener en un momento dado adquirentes del 
active para la venta a precio de mercado o la falta de precio de mercado 
• De capital: salvaguardar el rendimiento para los accionistas y la capacidad para continuar como empresa en funcionamiento. La 
polftica de los Administradores es mantener una base de capital s61ida para conservar de esta manera la confianza de los accionistas, 
minoritarios, los acreedores y el mercado, y sustentar el desarrollo future del negocio 
• Operacionales, Tecnol6gicos, Medioambientales, Sociales , Politicos, Reputacionales y Legales: referidos a las perdidas econ6micas 
directas o indirectas ocasionadas por procesos internos inadecuados, fallos tecnol6gicos, errores humanos o como consecuencia de 
ciertos sucesos externos, incluyendo su impacto econ6mico, social, medioambiental y reputacional, asi como el riesgo legal y de fraude. 
Dichos riesgos comprenden, entre otros, los asociados a las tecnologias de la informaci6n ya la ciberseguridad , asi como el riesgo de 
obsolescencia tecnol6gica 
• De la pertenencia al Grupo Pont Family: incluye todos aquellos riesgos derivados de la reiaci6n con sus sociedades dependientes , ya 
sean fruto de relaciones comerciales, por prestaci6n de servicios o financieras, entre otras 
• Fiscal: riesgo derivado de los cambios en la politica fiscal en los diferentes paises en los que La Sociedad ejerce su actividad 

La Sociedad cuenta con Sistemas de Control y Gesti6n de Riesgos que se sustentan en una adecuada definici6n y asignaci6n de 
funciones y responsabilidades a nivel operativo yen unos procedimientos, metodologias, herramientas de soporte y sistemas de 
informaci6n adecuados a las distintas etapas y actividades del sistema, y que incluye: 
• La contribuci6n de todos sus integrantes a la consecuci6n de los objetivos de negocio, a la creaci6n de valor para los diferentes grupos 
de interes y al desarrollo sostenible y rentable de las operaciones del Grupo, siendo actores proactivos en la cultura preventiva de 
gesti6n integral e integrada de riesgos 
• La identificaci6n de forma continuada de los riesgos y amenazas relevantes atendiendo a su posible incidencia sobre los objetivos de 
negocio y los estados financieros (incluyendo pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance) 
• El analisis de dichos riesgos, tanto en cada uno de los negocios o funciones corporativas , como atendiendo a su efecto integrado sobre 
el conjunto del Grupo 
• El establecimiento de los correspondientes mecanismos para la implantaci6n de esta politica general de control y gesti6n de riesgos, 
asi como de cualesquiera otras politicas que sea necesario desarrollar en materia de riesgos en los distintos negocios y sociedades que 
forman parte del Grupo 
• El analisis de los riesgos asociados a las nuevas inversiones, como elemento esencial en la toma de decisiones en clave de 
rentabilidad-riesgo 
• El seguimiento y control peri6dico de los riesgos de la cuenta de resultados con el objetivo de controlar la volatilidad del resultado anual 
del Grupo 
• Los sistemas de informaci6n, reporte y control interno que permiten realizar una evaluaci6n y comunicaci6n peri6dica y transparente de 
los resultados del seguimiento del control y gesti6n de riesgos 
Los sistemas se aplican a !raves de una organizaci6n estructurada en cuatro niveles de protecci6n y defensa para afrontar y gestionar 
los riesgos significativos: 
- La Comisi6n de Auditoria y Cumplimiento revisa peri6dicamente los sistemas de control interno y gesti6n de riesgos, incluidos los 
fiscales 
- La Direcci6n de Auditoria lnterna informa, asesora y reporta a la Comisi6n en relaci6n con riesgos asociados al balance y a las areas 
de actividad funcionales con identificaci6n, medici6n y control existente sobre estos 
- El Departamento de Riesgos: participa en la definici6n de la estrategia de riesgos, en el buen funcionamiento y eficacia de los sistemas 
de control y en que se mitiguen los riesgos detectados y vela porque la linea ejecutiva evalue todo lo relative a los riesgos de la 
Sociedad, incluyendo los operativos, tecnol6gicos, legales , sociales , medio ambientales, politicos y reputacionales 
- Los Comites (Direcci6n y Ejecutivo de negocio) son responsables de llevar a cabo una gesti6n y control de riesgos integrada en los 
procesos de negocio y de toma de decisiones. 

E.2 ldentifique los 6rganos de la sociedad responsables de la elaboraci6n y ejecuci6n del Sistema de 
Gesti6n de Riesgos, incluido el fiscal. 
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• Los Comites (Direcci6n y Ejecutivo de negocio) son responsables de llevar a cabo una gesti6n y control de riesgos integrada en los 
procesos de negocio y de lama de decisianes. 

E.3 Sefiale los principales riesgos, incluidos los fiscales, que pueden afectar a la consecuci6n de los 
objetivos de negocio. 

Las principales riesgas intrfnsecas a la prapia naturaleza del negocio son: 

- La volatilidad de los precios de la materia prima. Al objeto de minimizar el efecto de las variaciones en el precio de las materias 
primas, el Grupa BAIN acostumbra a realizar la cobertura de sus ventas, efectuando la compra de los praductos vendidos en valumenes 
similares tras el cierre de las aperacianes de venta. 

- Estacionalidad del negacia. En el procesa productive agrfcala existen periodas concretes para la recalecci6n de las frutas secos 
la que afecta, entre atras casas, al numero de empleados, al nivel de inventario y al uso de la capacidad industrial de Grupo. Esta 
estacionalidad hace que la informaci6n intermedia no pueda ser extrapolada al ciclo anual complete. 

- El volumen y calidad de la producci6n agricala no es homagenea y depende natablemente de las condiciones meteorol6gicas. El 
negocia agrfcola del Grupa BAIN depende natablemente de las candiciones climaticas y particularmente de las condicianes de la 
temperatura y la lluvia. Por lo que la rentabilidad de una plantaci6n dependera de las candicianes climatal6gicas que se observen en 
su emplazamienta . Para minimizar este riesga practicamente la tatalidad de las plantaciones del Grupo BAIN son de regadio y estan 
ubicadas en zanas templadas con condicianes climaticas estables. 

Adicianalmente a los riesgos intrinsecos a la propia naturaleza del negocio, la Sociedad y su grupo tambien se enfrentan a riesgas de 
origen interna, como son las asociados al carrecta tratamienta en la recopilaci6n de informaciones e interpretaciones de las mismas, las 
cuales, en muchas cases, constituyen la base para que las decisiones que se tamen en base a estas sean las mas adecuadas a que 
eviten posibles errores que puedan tener consecuencias negativas para la campar'\fa: 
- Usa y correcta definici6n de adecuadas indicadares y atra infarmaci6n estrategica y de gesti6n 
- Requerimientos y definici6n de un adecuado sistema de informaci6n 
- Definici6n e implementaci6n de una adecuada estructura organizativa 
- Correcta interpretaci6n, recopilaci6n y ejecuci6n de la diferente normativa que afecta las actividades de la Sociedad y su grupa en las 
areas de gesti6n Mercantil , Financiera, Fiscal, Civil y de Seguridad en sus mas diversos ambitas. 

E.4 ldentifique si la entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal. 

El Grupa cuenta can una serie de narmas y directrices internas orientadas a la identificaci6n, medici6n y gesti6n de los diferentes riesgas 
mencionados en el apartado E.1 del presente lnforme. 

Estas normas y directrices intemas garantizan la identificaci6n de los riesgos anteriormente ser'\alados para su carrecta evaluaci6n, 
gesti6n y subsanaci6n, asi como minimizaci6n de los efectos adverses sobre la rentabilidad financiera. 

E.5 lndique que riesgos, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio. 

Durante el ejercicia no se ha materializada ningun riesga. 

E.6 Explique los planes de respuesta y supervision para los principales riesgos de la entidad, incluidos 
los fiscales. 
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Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gesti6n de riesgos en relaci6n con 
el proceso de emisi6n de informaci6n financiera (SCllF) de su entidad. 

F .1 Entorno de control de la entidad 

lnforme, serialando sus principales caracterfsticas de, al menos: 

F.1.1 . Que 6rganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un 
adecuado y efectivo SCllF; (ii) su implantaci6n; y (iii) su supervision. 

El Consejo de Administraci6n es el principal responsable de la existencia de un Sistema de Control lnterno de la lnformaci6n 
Financiera (SCllF), dicho control lo ejerce a traves de la Comisi6n de Auditoria en quien delega esta facultad de conformidad 
con el articulo 16° del Reglamento del Consejo de Administraci6n de la compar'11a, a saber, 

Artfculo 16.- Comisi6n de Auditorfa y Control 

1. La Comisi6n de Auditoria y Control estara formada por un mfnimo de Ires y un maximo de cinco miembros designados por 
el Consejo de Administraci6n. La totalidad de los integrantes de dicha Comisi6n deberan ser Consejeros no ejecutivos y al 
menos dos de sus miembros seran independientes, yen todo caso el numero mfnimo que la normativa establezca al efecto 
en cada momento, y uno de ellos designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia de contabilidad, auditorfa o 
am bas . 

2. El Presidente de la Comisi6n de Auditoria y Control sera nombrado por la propia Comisi6n de entre los Consejeros 
independientes que formen parte de ella y debera ser sustituido cada cuatro aMs, pudiendo ser reelegido una vez 
transcurrido un Mo desde su cese. 

3. Sin perjuicio de las demas funciones que le atribuya la Ley, los Estatutos Sociales y el presente Reglamento, la Comisi6n 
de Auditorfa y Control tendra, como minimo, las siguientes competencias: 
a) lnformar, a traves de su Presidente, en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones queen ella planteen los 
accionistas en materias de su competencia . 
b) Elevar al Consejo de Administraci6n, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, las propuestas de 
selecci6n, nombramiento, reelecci6n y sustituci6n del auditor externo, asf como las condiciones de su contrataci6n y recabar 
regularmente de el informaci6n sobre el plan de auditorfa y su ejecuci6n, ademas de preservar su independencia en el 
ejercicio de sus funciones. Supervisar los servicios de auditorla interna, y los sistemas de gesti6n de riesgos. 
c) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditorfa interna y los sistemas de gesti6n de riesgos , 
incluidos los fiscales , asi como discutir con el Auditor de Cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno 
detectadas en el desarrollo de la auditorra. 
d) Supervisar el proceso de elaboraci6n y presentaci6n de la inforrnaci6n financiera preceptiva. 
e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir informaci6n sobre aquellas cuestiones que puedan 
poner en riesgo su independencia, para su examen por la Comisi6n, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de 
desarrollo de la auditorfa de cuentas, asf como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislaci6n de auditoria de 
cuentas yen las normas de auditoria. En todo caso, deberan recibir anualmente de los auditores externos la declaraci6n de 
su independencia en relaci6n con la Sociedad o sus sociedades vinculadas directa o indirectamente, asi como la inforrnaci6n 
de los servicios adicionales de cualquier ciase prestados y los correspondientes honoraries percibidos de estas entidades 
por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la legislaci6n sobre 
auditoria de cuentas. 
f) Emitir anualmente, con caracter previo a la emisi6n del informe de auditorfa de cuentas, un informe en el que se expresara 
una opini6n sobre la independencia del auditor de cuentas. Este informe debera contener, en todo caso, la valoraci6n de la 
prestaci6n de los servicios adicionales a que hace referenda la letra anterior, individualmente considerados y en su conjunto, 
distintos de la auditorfa legal y en relaci6n con el regimen de independencia o con la norrnativa reguladora de auditorfa. 
g) lnformar, con caracter previo, al Consejo de Administraci6n sobre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos 
Sociales y en el Reglamento del Consejo. 
h) La elaboraci6n del informe relative a las operaciones que la Sociedad o sociedades de su grupo realicen con Consejeros, 
en los terminos contemplados en la Ley de Sociedades de Capital, o con accionistas titulares, de forma individual o 
concertadamente con otros, de una participaci6n significativa, incluyendo accionistas representados en el Consejo de 
Administraci6n de la Sociedad o de otras sociedades que formen parte del mismo grupo o con personas a ellos vinculadas. 
i) Velara por que el Consejo de Administraci6n procure presentar las cuentas a la Junta General de Accionistas sin 
limitaciones ni salvedades en el informe de auditoria. 
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• supervisar un mecanismo que permita a las empleados 
comiJ:i i~ ae ifbrma confidencial y, Si resu lt! - esltJ .:;; - -apropiado, an6nima, las irregularidades de potencial 
trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la Sociedad. 
I) En relacion con el auditor externo: (i) en caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran 
motivado; (ii) velar que la retribucion del auditor externo par su trabajo no comprometa su calidad ni su independencia; (iii) 
supervisar que la Sociedad comunique coma hecho relevante a la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores el cambio de 
auditory lo acompalie de una declaraci6n sabre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran 
existido, de su contenido; (iv) asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reuni6n con el pleno del Consejo 
de Administracion para informarle sabre el trabajo realizado y sabre la evoluci6n de la situaci6n contable y de riesgos de la 
Sociedad; y (v) asegurar que la Sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sabre prestacion de servicios 
distintos a las de auditorfa, las Ii mites a la concentracion del negocio del auditory, en general, las demas normas sabre 
independencia de las auditores. 
m) Analizar y elaborar un informe previo para el Consejo de Administraci6n sabre las condiciones econ6micas y su impacto 
contable y, en especial, en su caso, sabre la ecuaci6n de canje propuesta en las operaciones de modificaciones estructurales 
y corporativas que proyecte realizar la Sociedad. 
n) La supervisi6n del cumplimiento de las c6digos internos de conducta y de las regfas de gobierno corporative de la 
Sociedad. 
o) La supervisi6n de la estrategia de comunicaci6n y relaci6n con accionistas e inversores, incluyendo fas pequenos y 
medianos accionistas. 
p) La evaluaci6n peri6dica de la adecuaci6n del sistema de gobierno corporative de la Sociedad, con el fin de que cumpla su 
misi6n de promover el interes social y tenga en cuenta, segun corresponda, las legitimos intereses de las restantes grupos de 
interes. 
q) La revisi6n de la polftica de responsabilidad corporativa de la Sociedad, velando par que este orientada a la creaci6n de 
valor. 
r) El seguimiento de la estrategia y practicas de responsabilidad social corporativa y la evaluaci6n de su grado de 
cumplimiento. 
s) La supervision y evaluaci6n de las procesos de relaci6n con las distintos grupos de interes. 
t) La evaluacion de todo lo relative a las riesgos no financieros de la empresa -incluyendo las operatives, tecnol6gicos, 
legales, sociales, media ambientales, politicos y reputacionales. 
u) La coordinaci6n del proceso de reporte de la informaci6n no financiera y sabre diversidad, conforme a la normativa 
aplicable y a las estandares internacionales de referencia. 
v) Aquellas otras que, en su caso, le atribuyan fa Ley, las Estatutos o el presente Reglamento. 

Lo establecido en las apartados c, e y f se entendera sin perjuicio de la normativa reguladora de la auditoria de cuentas. 

4. La Comisi6n se reunira y todas y cuantas veces se considere oportuno, previa convocatoria del Presidente, par decision 
propia o respondiendo a la solicitud de dos de sus miembros. 

5. La Comisi6n de Auditorfa y Control quedara validamente constituida con la asistencia, presentes o representados 
de, al menos, la mitad de sus miembros y, adoptara sus acuerdos par mayoria absoluta de las asistentes, presentes o 
representados, siendo de calidad el voto de su Presidente. 

6. Anualmente elaborara un plan de trabajo de cuyo contenido informara al Consejo. 

7. Se levantara acta de lo tratado en cada sesi6n, de lo que se dara cuenta al pleno del Consejo, estando a disposici6n de 
todos las miembros del Consejo de Administraci6n todas las actas de dicha Comisi6n. 

8. Estara obligado a asistir a las sesiones de la Comisi6n de Auditoria y Control ya prestarle su colaboracion y acceso a la 
informaci6n de que disponga, cualquier miembro del equipo directive o del personal de la Sociedad que fuese requerido a tal 
fin. Tambien podra requerir la Comisi6n la asistencia a sus sesiones del auditor de cuentas externo. 

9. El Consejo de Administraci6n podra atribuir otras competencias a la Comisi6n en funcion de las necesidades de la 
Sociedad en cada momenta en desarrollo de (i) las indicadas en las Estatutos y/o atribuidas en el presente Reglamento, asi 
coma (ii) aquellas determinadas par la normativa vigente. 

La sociedad dispone de un Reglamento lnterno de Conducta, que recoge el compromise del Grupo con las principios de la 
elica empresarial y la transparencia en todos las ambitos de actuaci6n, estableciendo un conjunto de principios y pautas de 
conducta, dirigidos a garantizar el comportamiento etico y responsable de todos las empleados, directives y administradores 
de la organizaci6n. 

La falta de honestidad en la comunicaci6n de la informaci6n, tanto al interior del Grupo -a empleados, sociedades 
controladas, departamentos y 6rganos internos, 6rganos de administracion, etc.- coma a su exterior -a auditores, abogados, 
accionistas e inversores, organismos reguladores, medias de comunicaci6n, etc.-, contraviene este Reglamento lnterno de 
conducta. En dicha falta de honestidad se incurre tambien al entregar informaci6n incorrecta, organizarla de forma equfvoca o 
intentar confundir a quienes la reciben. 
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F.1.2. Si exister'i , especialmente en lo reia - e elaboraci6n de la informaci6n financiera, 

los siguientes elementos: I 

El diseflo de la estructura organizativa de la Sociedad y su grupo a su maxima nivel esta aprobada por el Consejo 
de Administraci6n, el cual ratifica (i) la estructura funcional y juridica de BAIN (ii) Los niveles de apoderamiento y 
designaci6n de apoderados (iii) La funcionalidad de las principales areas de negocio (iv) Las Comisiones del Consejo de 
Administraci6n. 

El diseflo y revisi6n de la estructura organizativa de cada una de las areas de negocio y area comun financiera definida 
corresponde al Consejo de Administraci6n en ultima instancia. 

El propio Consejo de Administraci6n es el 6rgano encargado de definir claramente las lineas de responsabilidad y 
autoridad y de distribuir las tareas y funciones, en el maxima nivel de la estructura organizativa , asi coma su correcta 
difusi6n en el Grupo. 

C6digo de conducta, 6rgano de aprobaci6n, grade de difusi6n e instrucci6n, princ1p1os y valores incluidos 
(indicando si hay menciones especificas al registro de operaciones y elaboraci6n de informaci6n financiera), 
6rgano encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones. 

La sociedad dispone de un Reglamento lnterno de Conducta , que recoge el compromiso del Grupo con los principios 
de la etica empresarial y la transparencia en todos los ambitos de actuaci6n, estableciendo un conjunto de principios y 
pautas de conducta, dirigidos a garantizar el comportamiento etico y responsable de todos los empleados, directivos y 
administradores de la organizaci6n. 

La falta de honestidad en la comunicaci6n de la informaci6n, tanto al interior del Grupo -a empleados, sociedades 
controladas, departamentos y 6rganos internos, 6rganos de administraci6n, etc.- coma a su exterior -a auditores, 
abogados, accionistas e inversores, organismos reguladores, medias de comunicaci6n, etc.-, contraviene este 
Reglamento lnterno de conducta. En dicha falta de honestidad se incurre tambien al entregar informaci6n incorrecta, 
organizarla de forma equivoca o intentar confundir a quienes la reciben. 

Este c6digo es objeto de comunicaci6n a todos los miembros de la organizaci6n, asi mismo esta a disposici6n de todo 
aquel que quiera en la web de la sociedad https://borges-bain.com/gobierno-corporativo/reglamentos/. 

•Canal de denuncias, que permita la comunicaci6n al comite de auditorfa de irregularidades de naturaleza financiera 
y contable, en adici6n a eventuales incumplimientos del c6digo de conducta y actividades irregulares en la 
organizaci6n, informando en su case si este es de naturaleza confidencial. 

La sociedad dispone de un canal de denuncias, accesible a !raves de su pagina web https://borges-bain.com/la-compania/ 
canal-de-denuncias/. En esta misma web se encuentra tambien disponible la Polftica del canal de denuncias. 

• Programas de formaci6n y actualizaci6n peri6dica para el personal involucrado en la preparaci6n y revision de la 
informaci6n financiera, asi coma en la evaluaci6n del SCllF, que cubran al menos, normas contables, auditoria, 
control interno y gesti6n de riesgos. 

La formaci6n de las referidas personas asi coma la actualizaci6n de dicha formaci6n, se realiza a !raves de planes de 
formaci6n en los que se incluyen la formaci6n sabre normas contables, auditoria, control interno y gesti6n de riesgos. 

F.2 Evaluaci6n de riesgos de la informaci6n financiera 

lnforme, al menos, de: 
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de riesgos la lleva a cabo I ~ -- . · _ Control queen sus reuniones analiza los posibles 

riesgos, de considerar la existencia de un posible riesi:io, incluyendo fraude o error lo eleva al Consejo de Administraci6n 
con una explicaci6n sucinta de las actuaciones que deberan llevarse a cabo para eliminar el riesgo de que se Irate. 

• Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la informaci6n financiera, (existencia y ocurrencia; integridad; 
valoraci6n; presentaci6n, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza y con que 
frecuencia. 

La Comisi6n de Auditoria y Control controla y analiza los posibles riesgos en sus reuniones peri6dicas, de identificarse 
alguno de los riesgos anteriormente citados, eleva la cuesti6n al Consejo de Administraci6n mediante un procedimiento 
individualizado para cada tipologia de riesgo, no existe, por tanto, un procedimiento estandar y generico de actuaci6n. 

• La existencia de un proceso de identificaci6n de\ perimetro de consolidaci6n, teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de prop6sito 
especial. 

El perfmetro de consolidaci6n de BAIN esta perfectamente identificado en aplicaci6n de la normativa en vigor, que no ha 
sido objeto de variaci6n sucinta en los ultimos aiios. 

• Si el proceso tiene en cuenta \os efectos de otras tipo\ogias de riesgos (operativos, tecno\6gicos, financieros, 
legales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados financieros. 

El Grupo BAIN realiza un seguimiento peri6dico de los principales riesgos mencionados en los apartados anteriores, asi 
como aquellas tipologias de riesgos que afecten a los estados financieros. 

• Que 6rgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso. 

La Comisi6n de Auditoria y Control realiza los procesos necesarios de evaluaci6n de riesgo y asimismo es el 6rgano de 
control de los mismos. 

F.3 Actividades de control 

lnforme, seiialando sus principales caracterfsticas, si dispone al menos de: 

F.3.1. Procedimientos de revision y autorizacion de la informacion financiera y la descripcion del SCllF, 
a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, asf como de documentacion 
descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) 
de los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados 
financieros, incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revision especffica de los juicios, 
estimaciones, valoraciones y proyecciones re levantes. 
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acion publicada. 

F.3.2. Politicas y procedimientos de control interno sabre los sistemas de informaci6n (entre otras, sabre 
seguridad de acceso, control de cambios, operaci6n de los mismos, continuidad operativa y 
segregaci6n de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relaci6n a la 
elaboraci6n y publicaci6n de la informaci6n financiera. 

La Comisi6n de Auditoria y Control es el 6rgano de control de las sistemas de informaci6n en relaci6n con la elaboraci6n y 
publicaci6n de la informaci6n financiera. 

Apartado 4. d) Reglamento de la Comisi6n de Auditoria y Control 

En relaci6n con las sistemas de informaci6n y control interno: 
(i) supervisar el proceso de elaboraci6n y la integridad de la informaci6n financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, al 
grupo, revisando el cumplimiento de las requisites normativos, la adecuada delimitaci6n del perimetro de consolidaci6n y la 
correcta aplicaci6n de las criterios contables; 
(ii) velar por la independencia de la unidad que asume la funci6n de Auditoria interna; proponer la selecci6n, nombramiento, 
reelecci6n y cese del responsable del servicio de Auditoria interna; proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar la 
orientaci6n y sus planes de trabajo, asegurandose de que su actividad este enfocada principalmente hacia los riesgos 
relevantes de la Sociedad; recibir informaci6n peri6dica sabre sus actividades; y verificar que la alta direcci6n tenga en cuenta 
las conclusiones y recomendaciones de sus informes; y 
(iii) establecer y supervisar un mecanismo que permita a las empleados comunicar, de forma confidencial y, si resulta posible 
y se considera apropiado, an6nima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, 
que adviertan en el seno de la Sociedad. 

F.3.3. Politicas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gesti6n de las actividades 
subcontratadas a terceros, asi como de aquellos aspectos de evaluaci6n, calculo o valoraci6n 
encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados 
financieros. 

La supervisi6n de la gesti6n de actividades subcontratadas a terceros se realiza por la Comisi6n de Auditoria y Control y el 
propio Consejo de Administraci6n. 

F.4 lnformaci6n y comunicaci6n 

lnforme, sefialando sus principales caracteristicas, si dispone al menos de: 

F.4.1. Una funci6n especifica encargada de definir, mantener actualizadas las politicas contables 
(area o departamento de politicas contables) y resolver dudas o conflictos derivados de su 
interpretaci6n, manteniendo una comunicaci6n fluida con los responsables de las operaciones 
en la organizaci6n, asi como un manual de politicas contables actualizado y comunicado a las 
unidades a traves de las que opera la entidad . 

La Comisi6n de Auditoria y Control establece las lineas de responsabilidad y autoridad, asi coma, la distribuci6n de !areas y 
funciones, se realizan con el fin de maximizar la eficiencia y eficacia de los procesos, garantizando en todo caso una correcta 
segregaci6n de funciones. 
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F.4.2. Mec&lt~~~e captura y prepara t~ · - -- cion financiera con formatos homogeneos, 
de aplicaci6n y utilizaci6n par todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten las 
estados financieros principales y las notas, asl coma la informaci6n que se detalle sabre el 
SCllF. 

El sistema de gesti6n del Grupo es el SAP y a partir de la informaci6n financiera oblenida se preparan los estados 
finanacieros individuales y consolidados. 

F.5 Supervision del funcionamiento del sistema 

lnforme, seiialando sus principales caracterlsticas, al menos de: 

F.5.1. Las actividades de supervision del SCllF realizadas par el comite de auditoria asf coma si la 
entidad cuenta con una funcion de auditorf a interna que tenga entre sus competencias la de 
apoyo al comite en su labor de supervision del sistema de control interno, incluyendo el SCllF. 
Asimismo se informara del alcance de la evaluacion del SCllF realizada en el ejercicio y del 
procedimiento par el cual el encargado de ejecutar la evaluaci6n comunica sus resultados, si 
la entidad cuenta con un plan de accion que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se 
ha considerado su impacto en la informacion financiera. 

El Consejo de Administraci6n delega en la Comisi6n de Auditorfa y Control la labor de supervisi6n del Sistema de Control 
lntemo, incluyendo el SCllF. 

F.5.2. Si cuenta con un procedimiento de discusi6n mediante el cual, el auditor de cuentas (de 
acuerdo con lo establecido en las NTA}, la funcion de auditoria intern a y otros expertos puedan 
comunicar a la alta direccion y al comite de auditoria o administradores de la entidad las 
debilidades significativas de control interno identificadas durante las procesos de revision de 
las cuentas anuales o aquellos otros que les hayan sido encomendados. Asimismo, informara 
de si dispone de un plan de acci6n que trate de corregir o mitigar las debilidades observadas. 

Como se ha indicado anteriormente, la supervisi6n del funcionamiento del Sistema lo realiza la Comisi6n de Auditoria 
que entre sus miembros cuenta con dos miembros independientes, de los que uno de ellos es censor de cuentas. Dicha 
supervisi6n incluye los aspectos relativos a la comunicaci6n de las debilidades significativas de control interno y las 
eventuales planes de acci6n para corregir las mismas en su caso. 

F.6 Otra informaci6n relevante 

No hay otra informaci6n que se considere relevante. 

F.7 lnforme del auditor externo 
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F.7.1 . Si la informaci6n del SCl lF remiti 
externo, en cuyo caso la entida 
caso contrario, deberia informar ' 

ha sido sometida a revision por el auditor 
informe correspondiente como anexo. En 

CLASE 8.a _ . • · • • 
No lffi!Y !~form~ de revisi6n sobre la informacion relatilfa a os Sistemas de Control lnterno sobre la lnformaci6n Financiera , 
dado que ho se le ha encargado ningun trabajo de revisi6n sobre los mismos. A pesar de ello, se siguen todos los 
procedimientos y reglamentos relatives a los Sistemas de Control lnterno sobre la lnformaci6n Financiera. 

@]GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORA TIVO 

lndique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del C6digo de buen 
gobierno de las sociedades cotizadas. 

En el caso de que alguna recomendaci6n no se siga o se siga parcialmente , se debera incluir una 
explicaci6n detallada de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado 
en general, cuenten con informaci6n suficiente para valorar el proceder de la sociedad. No seran 
aceptables explicaciones de caracter general. 

1. Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el numero maximo de votos que pueda emitir 
un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad 
mediante la adquisici6n de sus acciones en el mercado. 

Cumple 0 Explique O 

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan publicamente con 
precisi6n : 

a) Las respectivas areas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, asi como las de 
la sociedad dependiente cotizada con las demas empresas del grupo. 

b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interes que puedan presentarse. 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique O No aplicable 0 

3. Que durante la celebraci6n de la junta general ordinaria, como complemento de la difusi6n por escrito del 
informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administraci6n informe verbalmente 
a los accionistas, con suficiente detalle, de los aspectos mas relevantes del gobierno corporativo de la 
sociedad y, en particular: 

a) De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria. 

b) De los motivos concretos por los que la compaiiia no sigue alguna de las recomendaciones del 
C6digo de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia. 

Cumple 0 Cumple parcialmente O Explique O 

4. Que la sociedad defina y promueva una politica de comunicaci6n y contactos con accionistas, inversores 
institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de 
mercado y de un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posici6n. 

Y que la sociedad haga publica dicha politica a traves de su pagina web, incluyendo informaci6n relativa 
a la forma en que la misma se ha puesto en practica e identificando a los interlocutores o responsables 
de llevarla a cabo. 
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Explique o~ 4 6 716 6 6 

5. Que el consejo de administraci6n no eleve na propuesta de delegaci6n de facultades, 
para emitir acciones o valores convertibl 1 I derecho de suscripci6n preferente, por un 
importe superior al 20% del capital en el gaci6n. 

Y que cuando el consejo de administr 
1
1quier emisi6n de acciones o de valores 

convertibleUCJ\$<81Jsi6n del derecho d- ente, la sociedad publique inmediatamente 
en su pagina web los informes sobre dicha exclusion a los que hace referencia la legislaci6n mercantil. 

Cumple [2g Cumple parcialmente 0 Explique O 

6. Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuaci6n, ya sea de forma 
preceptiva o voluntaria, los publiquen en su pagina web con antelaci6n suficiente a la celebraci6n de la 
junta general ordinaria, aunque su difusi6n no sea obligatoria: 

a) lnforme sobre la independencia del auditor. 

b) lnformes de funcionamiento de las comisiones de auditorfa y de nombramientos y retribuciones. 

c) lnforme de la comisi6n de auditoria sobre operaciones vinculadas. 

d) lnforme sobre la polftica de responsabilidad social corporativa. 

Cumple [2g Cumple parcialmente 0 Explique O 

7. Que la sociedad transmita en di recto , a traves de su pagina web, la celebraci6n de las juntas generales 
de accionistas. 

Cumple O Explique [2g 

No esta previsto actualmente que la Sociedad transmita en directo, a traves de su pagina web corporativa, la celebraci6n de las Juntas 
Generales de Accionistas. Sin embargo, se considera que los accionistas dispondran de toda la informaci6n detallada del contenido de 
las Juntas, las propuestas de acuerdos y la documentaci6n complementaria para emitir su voto con conocimiento detallado de los puntos 
sometidos a votaci6n de los accionistas en la Junta. 

8. Que la comisi6n de auditoria vele porque el consejo de administraci6n procure presentar las cuentas a 
la junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoria y que, en los 
supuestos excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de la comisi6n de auditoria 
como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones 
o salvedades. 

Cumple [2g Cumple parcialmente 0 Explique O 

9. Que la sociedad haga publicos en su pagina web, de manera permanente, los requisitos y procedimientos 
que aceptara para acreditar la titularidad de accciones, el derecho de asistencia a la junta general de 
accionistas y el ejercicio o delegaci6n del derecho de voto. 

Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los 
accionistas y se apliquen de forma no discriminatoria. 

Cumple [2g Cumple parcialmente 0 Explique O 
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c) Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votaci6n y les aplique las mismas reglas de 
voto que a las formuladas por el consejo de administraci6n , incluidas, en particular, las presunciones 
o deducciones sobre el sentido del voto. 

d) Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales 
puntos complementarios o propuestas alternativas. 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique O No aplicable O 

11 . Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de 
accionistas, establezca, con anterioridad, una politica general sobre tales primas y que dicha politica 
sea estable. 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique O No aplicable 0 

12. Que el consejo de administraci6n desemperie sus funciones con unidad de prop6sito e independencia 
de criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posici6n y se guie 
por el interes social , entendido como la consecuci6n de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, 
que promueva su continuidad y la maximizaci6n del valor econ6mico de la empresa. 

Y que en la busqueda del interes social , ademas del respeto de las leyes y reglamentos y de un 
comportamiento basado en la buena fe, la etica y el respeto a los usos y a las buenas practicas 
comunmente aceptadas, procure conciliar el propio interes social con, segun corresponda, los legitimos 
intereses de sus empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interes que 
puedan verse afectados, asi como el impacto de las actividades de la compariia en la comunidad en 
su conjunto y en el medio ambiente. 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique O 

13. Que el consejo de administraci6n posea la dimensi6n precisa para lograr un funcionamiento eficaz y 
participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros. 

Cumple 0 Explique O 

14. Que el consejo de administraci6n apruebe una polftica de selecci6n de consejeros que: 

a) Sea concreta y verificable. 

b) Asegure que las propuestas de nombramiento o reelecci6n se fundamenten en un analisis previo de 
las necesidades del consejo de administraci6n. 

c) Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y genero. 

Que el resultado del analisis previo de las necesidades del consejo de administraci6n se recoja en el 
informe justificativo de la comisi6n de nombramientos que se publique al convocar la junta general de 
accionistas a la que se someta la ratificaci6n , el nombramiento o la reelecci6n de cada consejero. 
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15. Que los c&ilsA~foB .~ominicales e inde . ', • • uyan una amplia mayorfa del consejo de 
administracl~n ft 1~U@ el numero de consejeros ejecutivos sea el mf nimo necesario, teniendo en cuenta 
la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participaci6n de los consejeros ejecutivos en el 
capital de la sociedad. 

Cumple ~ Cumple parcialmente D Explique D 

16. Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor 
que la proporci6n existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto 
del capital. 

Este criterio podra atenuarse: 

a) En sociedades de elevada capitalizaci6n en las que sean escasas las participaciones accionariales 
que tengan legalmente la consideraci6n de significativas. 

b) Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el 
consejo de administraci6n y no existan vfnculos entre sf. 

Cumple ~ Explique D 

17. Que el numero de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros. 

Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalizaci6n o cuando, aun siendolo, cuente 
con un accionista o varios actuando concertadamente, que controlen mas del 30% del capital social, el 
numero de consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros. 

Cumple D Explique ~ 

El Consejo de Administraci6n cuenta con 2 Consejeros independientes , 4 Consejeros dominicales y un Consejero ejecutivo. En este 
sentido, si bien el numero de Consejeros independientes no llega a representar estrictamente un tercio del total de Consejeros (28,57%), 
y, por lo tanto, nose atiende literalmente la recomendaci6n de buen gobierno indicada, se considera que la Sociedad cumple con 
la filosofia y espiritu de los principios y recomendaciones de buen gobierno de las sociedades cotizadas que le son de aplicaci6n, 
encontrandose compuesto en su mayoria por Consejeros dominicales e independientes, siendo el numero de Consejeros ejecutivos el 
minima necesario. 

18. Que las sociedades hagan publica a traves de su pagina web, y mantengan actualizada, la siguiente 
informaci6n sobre sus consejeros: 

a) Perfil profesional y biografico. 

b) Otros consejos de administraci6n a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, asi 
coma sobre las demas actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza. 

c) lndicaci6n de la categoria de consejero a la que pertenezcan, senalandose, en el caso de consejeros 
dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vinculos. 

d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, asi como de las posteriores 
reelecciones. 

e) Acciones de la compania, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares. 
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Explique o~ 4 6 716 6 9 

A cierre del ejercicio hemos cumplimos todos los punto ue en los pr6ximos meses quedara subsanado. 

19. Que en el informe anual de gobierno cor icaci6n por la comisi6n de nombramientos, 
se expliqueo~M>E'lP.es por las cuales do consejeros dominicales a instancia de 
accionistas cuya partjcipaci6n accionarial sea infetior al 3% del capital; y se expongan las razones por las 
que nose hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de 
accionistas cuya participaci6n accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran 
designado consejeros dominicales. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable 0 

20. Que los consejeros dominicales presenten su dimisi6n cuando el accionista a quien representen 
transmita integramente su participaci6n accionarial. Y que tambien lo hagan, en el numero que 
corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participaci6n accionarial hasta un nivel que exija la 
reducci6n del numero de sus consejeros dominicales. 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique O No aplicable O 

21 . Que el consejo de administraci6n no proponga la separaci6n de ningun consejero independiente antes 
del cumplimiento del periodo estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurrajusta 
causa, apreciada por el consejo de administraci6n previo informe de la comisi6n de nombramientos. 
En particular, se entendera que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos 
o contraiga nuevas obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeno de las 
funciones propias del cargo de consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en 
algunas de las circunstancias que le hagan perder su condici6n de independiente, de acuerdo con lo 
establecido en la legislaci6n aplicable. 

Tambien podra proponerse la separaci6n de consejeros independientes como consecuencia de ofertas 
publicas de adquisici6n, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio 
en la estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de 
administraci6n vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad senalado en la recomendaci6n 16. 

Cumple 0 Explique O 

22. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir 
en aquellos supuestos que puedan perjudicar al credito y reputaci6n de la sociedad y, en particular, les 
obliguen a informar al consejo de administraci6n de las causas penales en las que aparezcan como 
imputados, asi como de sus posteriores vicisitudes procesales. 

Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra el auto de apertura de juicio oral por 
alguno de los delitos senalados en la legislaci6n societaria, el consejo de administraci6n examine el 
caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no 
que el consejero continue en su cargo. Y que de todo ello el consejo de administraci6n de cuenta, de 
forma razonada, en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple 0 Cumple parcialmente O Explique O 

23. Que todos los consejeros expresen claramente su oposici6n cuando consideren que alguna propuesta 
de decisi6n sometida al consejo de administraci6n puede ser contraria al interes social. Y que otro tanto 
hagan, de forma especial, los independientes y demas consejeros a quienes no afecte el potencial 
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es significativas o reiteradas sabre las que 
las conclusiones que procedan y, si optara 
la recomendaci6n siguiente. 

Esta recomendaci6n alcanza tambien al 
condici6n de consejero. 

ejo de administraci6n, aunque no tenga la 

CLASE 8.a 
Cumpi<:j ·11 ~ Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 

24. Que cuando, ya sea por dimisi6n o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del termino 
de su mandato, explique las razones en una carta que remitira a todos los miembros del consejo de 
administraci6n. Y que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo 
del cese se de cuenta en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique O No aplicable O 

25. Que la comisi6n de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suficiente 
disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones. 

Y que el reglamento del consejo establezca el numero maxima de consejos de sociedades de los que 
pueden formar parte sus consejeros. 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique O 

26. Que el consejo de administraci6n se reuna con la frecuencia precisa para desempenar con eficacia sus 
funciones y, al menos, ocho veces al aflo, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca 
al inicio del ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del df a 
inicialmente no previstos. 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique 0 

Durante el ejercicio finalizado a 31 de agosto de 2018 el Consejo de Administraci6n de la sociedad Borges Agricultural & Industrial Nuts, 
SA se ha reunido en siete ocasiones. 

No obstante, el Consejo de Administraci6n se ha reunido con la frecuencia necesaria precisa para desempef\ar con eficacia sus 
funciones. 

27. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantifiquen en 
el informe anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representaci6n 
con instrucciones. 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique O 

28. Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupaci6n sabre alguna propuesta o, en el 
caso de los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas 
en el consejo de administraci6n, a petici6n de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de 
ellas en el acta. 

Cumple 0 Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 
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ON4671671 
que los consejeros puedan obtener el 

incluyendo, si asi lo exigieran las 

Cumple IBJ Explique O 

30. Que, con i6~6cSlflcia de los conoci ijan a los consejeros para el ejercicio de 
sus funciones, 11as sociedades ofrezcan tambi~n · 'a los consejeros programas de actualizaci6n de 
conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Cumple IBJ Explique O No aplicable O 

31 . Que el orden del dia de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo 
de administraci6n debera adoptar una decisi6n o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o 
recabar, con caracter previo, la informaci6n precisa para su adopci6n. 

Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobaci6n del 
consejo de administraci6n decisiones o acuerdos que no figuraran en el orden del dla, sera preciso el 
consentimiento previo y expreso de la mayoria de los consejeros presentes, del que se dejara debida 
constancia en el acta. 

Cumple IBJ Cumple parcialmente O Explique O 

32. Que los consejeros sean peri6d icamente informados de los movimientos en el accionariado y de la 
opini6n que los accionistas significativos, los inversores y las agencias de caliticaci6n tengan sobre la 
sociedad y su grupo. 

Cumple IBJ Cumple parcialmente 0 Explique O 

33. Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administraci6n, ademas 
de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de 
administraci6n un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluaci6n peri6dica 
del consejo, asi como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la 
direcci6n del consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente 
tiempo de discusi6n a las cuestiones estrategicas, y acuerde y revise los programas de actualizaci6n 
de conocimientos para cada consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Cumple IBJ Cumple parcialmente 0 Explique O 

34. Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de 
administraci6n, ademas de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: 
presidir el consejo de administraci6n en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de 
existir; hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con 
inversores y accionistas para conocer sus puntos de vista a efectos de formarse una opini6n sobre sus 
preocupaciones, en particular, en relaci6n con el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el 
plan de sucesi6n del presidente. 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique O No aplicable IBJ 
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Cumple 0 Explique D 

36. Que el corGt,iA~ a.aministraci6n en pl al aiio y adopte, en su caso, un plan de 
acci6n que oorrija las deficiencias detectadas respecto de: 

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administraci6n. 

b) El funcionamiento y la composici6n de sus comisiones. 

c) La diversidad en la composici6n y competencias del consejo de administraci6n. 

d) El desempeiio del presidente del consejo de administraci6n y del primer ejecutivo de la sociedad. 

e) El desempeiio y la aportaci6n de cada consejero, prestando especial atenci6n a los responsables 
de las distintas comisiones del consejo. 

Para la real izaci6n de la evaluaci6n de las distintas comisiones se partira del informe que estas eleven 
al consejo de administraci6n, y para la de este ultimo, del que le eleve la comisi6n de nombramientos. 

Cada tres aiios, el consejo de administraci6n sera auxiliado para la realizaci6n de la evaluaci6n por un 
consultor externo, cuya independencia sera verificada por la comisi6n de nombramientos. 

Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad 
o cualquier sociedad de su grupo deberan ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo. 

El proceso y las areas evaluadas seran objeto de descripci6n en el informe anual de gobierno 
corporativo. 

Cumple D Cumple parcialmente 0 Explique D 

El Consejo de Administraci6n min no ha sido evaluado con la ayuda de un consultor externo, por no haber expiado aun el plazo de 3 
arios que incluye la recomendaci6n . 

37. Que cuando exista una comisi6n ejecutiva, la estructura de participaci6n de las diferentes categorfas 
de consejeros sea similar a la del propio consejo de administraci6n y su secretario sea el de este ultimo. 

Cumple D Cumple parcialmente D Explique D No aplicable 0 

38. Que el consejo de administraci6n tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las 
decisiones adoptadas por la comisi6n ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administraci6n 
reciban copia de las actas de las sesiones de la comisi6n ejecutiva. 

Cumple D Cumple parcialmente D Explique D No aplicable 0 

39. Que los miembros de la comisi6n de auditoria, y de forma especial su presidente, se designen teniendo 
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditor! a o gesti6n de riesgos, 
y que la mayorla de dichos miembros sean consejeros independientes. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique D 
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40. Que baj de la comisi6n de ~ud· isp nga de una unidad que asuma la funci6n de 

auditoria 1 . _ e e por el buen fun · ' sistemas de informaci6n y control interno y 
que funcionalmente dependa del preside I consejo o del de la comisi6n de auditoria. 

Cumple 0 Explique D 

41 . Que el resDtrA$51C.tle la unidad que a ,e auditoria interna presente a la comisi6n 
de auditoria ,su plan,1anual de trabajo , informe directamente de las incidencias que se presenten en su 
desarrollo y someta al final de cada ejercicio un informe de actividades. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique D No aplicable D 

42. Que, ademas de las previstas en la ley, correspondan a la comisi6n de auditoria las siguientes funciones: 

1. En relaci6n con los sistemas de informaci6n y control interno: 

a) Supervisar el proceso de elaboraci6n y la integridad de la informaci6n financiera relativa a la 
sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la 
adecuada delimitaci6n del perimetro de consolidaci6n y la correcta aplicaci6n de los criterios 
contables. 

b) Velar por la independencia de la unidad que asume la funci6n de auditoria interna; proponer la 
selecci6n, nombramiento, reelecci6n y cese del responsable del servicio de auditoria interna; 
proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientaci6n y sus planes de trabajo, 
asegurandose de que su actividad este enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes 
de la sociedad; recibir informaci6n peri6dica sobre sus actividades; y verificar que la alta 
direcci6n tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma 
confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, an6nima, las irregularidades de 
potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de 
la empresa. 

2. En relaci6n con el auditor externo: 

a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran 
motivado. 

b) Velar que la retribuci6n del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su 
i ndependencia. 

c) Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor 
y lo acompaf'ie de una declaraci6n sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor 
saliente y, si hubieran existido, de su contenido. 

d) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunion con el pleno del consejo 
de administraci6n para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evoluci6n de la 
situaci6n contable y de riesgos de la sociedad. 

e) Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestaci6n 
de servicios distintos a los de auditoria, los limites a la concentraci6n del negocio del auditor 
y, en general, las demas normas sobre independencia de los auditores. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique D 

43. Que la comisi6n de auditoria pueda convocar a cualquierempleado o directivo de la sociedad , e incluso 
disponer que comparezcan sin presencia de ningun otro directivo. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique D 
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Cumple 0 Cumple parclalmente I D 
CLASE a.a 

No aplicable D 

45. Que la politica de d:ontrol y gesti6n de riesgos idenflfique al menos: 

a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, tecnol6gicos, 
legales, sociales, media ambientales, politicos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, 
incluyendo entre los financie.,ros o econ6micos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de 
balance. 

b) La fijaci6n del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable. 

c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran 
a materializarse. 

d) Los sistemas de informaci6n y control interno que se utilizaran para controlar y gestionar los citados 
riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique D 

46. Que bajo la supervision directa de la comisi6n de auditoria o, en su caso, de una comisi6n especializada 
del consejo de administraci6n, exista una funci6n interna de control y gesti6n de riesgos ejercida por 
una unidad o departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes 
funciones: 

a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gesti6n de riesgos y, en particular, que 
se identifican, gestionan, y cuantifican adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten 
a la sociedad. 

b) Participar activamente en la elaboraci6n de la estrategia de riesgos yen las decisiones importantes 
sabre su gesti6n. 

c) Velar por que los sistemas de control y gesti6n de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en 
el marco de la politica definida por el consejo de administraci6n. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique D 

47. Que los miembros de la comisi6n de nombramientos y de retribuciones -o de la com1s1on de 
nombramientos y la comisi6n de retribuciones, si estuvieren separadas- se designen procurando que 
tengan los conocimientos, aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que esten llamados a 
desempenar y que la mayoria de dichos miembros sean consejeros independientes. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique D 

48. Que las sociedades de elevada capitalizaci6n cuenten con una comisi6n de nombramientos y con una 
comisi6n de remuneraciones separadas. 

Cumple D Explique D No aplicable 0 

49. Que la comisi6n de nombramientos consulte al presidente del consejo de ad-ministraci6n y al primer 
ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros 
ejecutivos. 
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Cumple Explique D 

50. Que la comisi6n de retribuciones eje on independencia y que, ademas de las 
funciones que le atribuya la ley, le corres tes: 

a) Propone~~&fs§jb de administraci6n icas de las contratos de las altos directivos. 
:
111, 1~·11 ,Ii Ir I ~'111 , 

b) Comprobar la observancia de la polftica retributiva establecida par la sociedad. 

c) Revisar peri6dicamente la politica de remuneraciones aplicada a las consejeros y altos directivos, 
incluidos las sistemas retributivos con acciones y su aplicaci6n, asi coma garantizar que su 
remuneraci6n individual sea proporcionada a la que se pague a las demas consejeros y altos 
directivos de la sociedad. 

d) Velar par que las eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del 
asesoramiento externo prestado a la comisi6n. 

e) Verificar la informaci6n sabre remuneraciones de las consejeros y altos directivos contenida en 
las distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sabre remuneraciones de las 
consejeros. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique D 

51 . Que la comisi6n de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, 
especialmente cuando se trate de materias relativas a las consejeros ejecutivos y altos directivos. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique D 

52. Que las reglas de composici6n y funcionamiento de las comisiones de supervision y control figuren en el 
reglamento del consejo de administraci6n y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones 
legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo: 

a) Que esten compuestas exclusivamente par consejeros no ejecutivos, con mayorla de consejeros 
independientes. 

b) Que sus presidentes sean consejeros independientes. 

c) Que el consejo de administraci6n designe a las miembros de estas comisiones teniendo presentes 
las conocimientos, aptitudes y experiencia de las consejeros y las cometidos de cada comisi6n, 
delibere sabre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de 
administraci6n posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo real izado. 

d) Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para 
el desemperio de sus funciones. 

e) Que de sus reuniones se levante acta, que se pondra a disposici6n de todos las consejeros. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique D No aplicable D 

53. Que la supervision del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de las c6digos internos de 
conducta y de la polltica de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias 
comisiones del consejo de administraci6n que podran ser la comisi6n de auditoria, la de nombramientos, 
la comisi6n de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisi6n especializada que 
el consejo de administraci6n, en ejercicio de sus facultades de auto-organizaci6n, decida crear al efecto, 
a las que especificamente se les atribuyan las siguientes funciones minimas: 
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e) El seguimiento de la estrategia y practicas de responsabilidad social corporativa y la evaluaci6n de 
su grado de cumplimiento. 

f) La supervision y evaluaci6n de los procesos de relaci6n con los distintos grupos de interes. 

g) La evaluaci6n de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa -incluyendo los 
operativos, tecnol6gicos, legales, sociales, media ambientales, politicos y reputacionales. 

h) La coordinaci6n del proceso de reporte de la informaci6n no financiera y sabre diversidad, conforme 
a la normativa aplicable y a los estandares internacionales de referencia . 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique D 

54. Que la polftica de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la 
empresa asuma voluntariamente en su relaci6n con los distintos grupos de interes e identifique al 
me nos: 

a) Los objetivos de la politica de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de 
apoyo. 

b) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el media ambiente y las cuestiones 
sociales. 

c) Las practicas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, 
proveedores, cuestiones sociales, media ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los 
derechos humanos y prevenci6n de conductas ilegales. 

d) Los metodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicaci6n de las practicas concretas 
sefialadas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gesti6n. 

e) Los mecanismos de supervision del riesgo no financiero, la etica y la conducta empresarial. 

f) Los canales de comunicaci6n, participaci6n y dialogo con los grupos de interes. 

g) Las practicas de comunicaci6n responsable que eviten la manipulaci6n informativa y protejan la 
integridad y el honor. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique D 

55. Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gesti6n, sabre los asuntos 
relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologias 
aceptadas internacionalmente. 

Cumple 0 Cumple parcialmente O Explique D 

56. Que la remuneraci6n de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perfil 
deseado y para retribuir la dedicaci6n, cualificaci6n y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan 
elevada como para compro-.meter la independencia de criteria de los consejeros no ejecutivos. 
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57. Que se circunscriban a los consejeros ej eraciones variables ligadas al rendimiento 
de la sociedad y al desemperio person uneraci6n mediante entrega de acciones, 
opciones o derechos sobre acciones o in ciados al valor de la acci6n y los sistemas 
de ahorro a largo plazo tales como plan istemas de jubilaci6n u otros sistemas de 

previsi6n s'fl8AsE a.a iiiffiifiiiJ 
Se podra conternplar la entrega de acciones como'remuneraci6n a los consejeros no ejecutivos cuando 
se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no sera de aplicaci6n 
a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados 
con su adquisici6n. 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique O 

Las remuneraciones variables a los consejeros ejecutivos estan ligadas al rendimiento de la sociedad y al desempef\o personal, aunque 
la sociedad no tiene prevista la remuneraci6n mediante entrega de acciones opciones o derechos sobre acciones o instrumentos 
referenciados al valor de la acci6n y los sistemas de ahorro a largo plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilaci6n u otros 
sistemas de previsi6n social. 

58. Que en caso de remuneraciones variables, las politicas retributivas incorporen los lfmites y las 
cautelas tecnicas precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relaci6n con el rendimiento 
profesional de sus beneficiarios y no derivan solamente de la evoluci6n general de los mercados o del 
sector de actividad de la compari ia o de otras circunstancias similares. 

Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones: 

a) Esten vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos 
criterios consideren el riesgo asumido para la obtenci6n de un resultado. 

b) Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no financieros que sean adecuados 
para la creaci6n de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos 
internos de la sociedad y de sus politicas para el control y gesti6n de riesgos. 

c) Se configuren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo 
plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desemperio continuado durante un periodo 
de tiempo suficiente para apreciar su contribuci6n a la creaci6n sostenible de valor, de forma que 
los elementos de medida de ese rendimiento no giren unicamente en torno a hechos puntuales, 
ocasionales o extraordinarios. 

Cumple IBJ Cumple parcialmente 0 Explique O No aplicable O 

59. Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remu-ineraci6n se difiera 
por un periodo de tiempo minimo suficiente para comprobar que se han cumplido las condiciones de 
rendimiento previamente establecidas. 

Cumple IBJ Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales 
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados. 

Cumple IBJ Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 
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los consejeros ejecutivos este vinculado a 
ciados a su valor. 

Cumple D D No aplicable 0 

62. Que una vez atribuidas las acciones o I echos sobre acciones correspondientes a 
los sistemaf;tfASEJ9Jbs, los consejeros ir la propiedad de un numero de acciones 
equivalente a dos veces SU remuneraci6n fija anu'ai, ni puedan ejercer las opciones 0 derechos hasta 
transcurrido un plazo de, al menos, tres afios desde su atribuci6n. 

Lo anterior no sera de aplicaci6n a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para 
satisfacer los costes relacionados con su adquisici6n. 

Cumple D Cumple parcialmente D Explique D No aplicable 0 

63. Que los acuerdos contractuales incluyan una clausula que permita a la sociedad reclamar el reembolso 
de los componentes variables de la remuneraci6n cuando el pago no haya estado ajustado a las 
condiciones de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede 
acreditada con posterioridad . 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique D No aplicable D 

64. Que los pagos por resoluci6n del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos afios 
de la retribuci6n total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el 
consejero ha cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos. 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique O No aplicable D 

[!!] OTRAS INFORMACIONES DE INTERES 

1. Si existe algun aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades 
del grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea 
necesario incluir para recoger una informaci6n mas completa y razonada sobre la estructura y 
practicas de gobierno en la entidad o su grupo, detallelos brevemente. 

2. Dentro de este apartado, tambien podra incluirse cualquier otra informaci6n, aclaraci6n o matiz 
relacionado con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no 
reiterativos. 

En concreto, se indicara si la sociedad esta sometida a legislaci6n diferente a la espafiola en materia 
de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella informaci6n que este obligada a suministrar 
y sea distinta de la exigida en el presente informe. 

3. La sociedad tambien podra indicar si se ha adherido voluntariamente a otros c6digos de principios 
eticos ode buenas practicas, internacionales, sectoriales ode otro ambito. En su caso, se identificara 
el c6digo en cuesti6n y la fecha de adhesion. 

Dado que en algunos apartados del presente informe la plantilla no permite ampliar cierta informaci6n y considerandola la compania 
relevante, a continuaci6n pasamos a detallar la misma: 
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A.5.- BORS' W • R , f\TIONAL GROUP, S.L.U era ocal-del Conse10-de~Administraci6n de BSJ -~f\L\TSjlS~l;.!10S JJ.E~~RA, 
S.A. hasf.~~ O c 1.1 re de 2017, fecha en que b c1e s I, nsejo a favor de un Ad~it'4cq:>~nifol~o ~se 
pide re e· [ i ill36i6 ea fecha de 31 de mayo be 20 ye e ta relaci6n en este apartado, porno cons1oerar a ya 

vigente. ' 
1 1 I 

\ Y. 

C.1 .11.- En este apartado se han considerado tad 1:10 de Administraci6n que asumen cargos de 
administradores o directivos tanto en nombre propi0- resentantes de personas juridicas , en otras sociedades 
que forman parte del grupo de la sociedad cotizadl

1 

Hasta el 20 de octubre de 2017, la composici6n de SJ - FUTOS SECOS DE MOURA, S.A. era la siguiente: 

DAVID P~T~'...{ll-0~\;i era Persona fisica represl n ~RGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A., 
con func1olo!t!s ~eHit 1 "'11s . , . 
JOSE PONT AMENOS era Persona fisica representante del Vocal BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U., sin funciones 
ejecutivas 

A ralz del cambio a Administrador Unico producido el 20 de octubre de 2017, el cargo del Sr. DAVID PRATS PALOMO queda tal y 
coma se refleja en este apartado, y el Sr. JOSE PONT AMENOS no ostenta, a fecha de 31 de mayo de 2017, ningun cargo en esta 
sociedad del Grupo. 

C.1.17.- Los miembros del Consejo de Administraci6n relacionados en este apartado actuan como representantes de las siguientes 
personas jurldicas: 

RAMON PONT AMENOS es Presidente de PONT FAMILY HOLDING, S.L. coma representante persona fisica de PONT 
VILADOMIU, S.L. 
ANTONIO PONT AMENOS es Vocal de PONT FAMILY HOLDING, S.L. coma representante persona fisica de RETAMA 
SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 
JOSE PONT AMENOS es Consejero Delegado de PONT FAMILY HOLDING, S.L. coma representante persona fisica de ARMONIA 
EM ACCION, SL 

RAMON PONT AMENOS es Presidente de BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. coma representante persona fisica de 
PONT VILADOMIU, SL 
ANTONIO PONT AMENOS es Vocal de BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. coma representante persona fisica de 
RETAMA SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 
JOSE PONT AMENOS es Vocal de BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U. coma representante persona fisica de PONT 
FAMILY HOLDING, SL 

C.1 .31 .- De conformidad con las disposiciones legales vigentes, las cuentas son formuladas par el propio Consejo en forma 
colegiada a propuesta de la Comisi6n de Auditoria y Control. 

C.1.45.- Nose informa a la Junta General sabre las clausulas de garantia o blindaje, para cases de despido o cambios de control 
a favor de las miembros de la alta direcci6n, incluyendo las consejeros, par no existir en la compafiia ni en el grupo este tipo de 
clausulas. 

D.2/D.4.- En estos apartados se informa de todas las operaciones vinculadas a pesar de que pertenecen al trafico ordinario de la 
sociedad o entidades de su grupo y de que se han efectuado en condiciones de mercado. 

El total de garantlas y avales indicado en el apartado 02 corresponde a: garantlas prestadas par BAIN a las accionistas significativos 
relacionados par importe de 1.025 miles euros y garantias recibidas par el Grupo BAIN de las accionistas significativos relacionados 
por importe de 20.078 miles de euros. 

D.S. - En este apartado se informa del importe total de las operaciones realizadas con CARRIERE FAMILY FARMS, LLC., socio 
minoritario del Grupo. Este importe es el resultante de restar, a las compras realizadas par la sociedad BORGES AGRICULTURAL 
& INDUSTRIAL NUTS, S.A. a CARRIERE FAMILY FARMS, LLC. (5.135 miles de€) ya las compras realizadas y servicios recibidos 
par la sociedad BORGES OF CALIFORNIA, Inc. a CARRIERE FAMILY FARMS, LLC. (2.707 miles de€), las ventas realizadas y 
servicios prestados par BORGES OF CALIFORNIA, Inc. a CARRIERE FAMILY FARMS, LLC. (2.878 miles de€) . 

En todos las apartados donde se menciona a la sociedad y/o su grupo, se ha considerado coma grupo al Grupo BAIN: Borges 
Agricultural & Industrial Nuts, S.A. y sus participadas. 

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administraci6n de la 
sociedad, en su sesi6n de fecha 31/08/2018. 

lndique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relaci6n con la 
aprobaci6n del presente lnforme. 

Si D No 0 
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CLASE a.a 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Formulaci6n de las cuentas anuales consolidadas e informe de gesti6n consolidado 

del ejercicio 2017/2018 

Reunidos los Consejeros de la Sociedad Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. , en fecha 
31 de agosto de 2018, yen cumplimiento de los requisitos establecidos en el artfculo 253 de la 
Ley de Sociedades de Capital y en el artf culo 42 del C6digo de Comercio, proceden a formular 
las cuentas anuales consolidadas y el informe de gesti6n consolidado del ejercicio comprendido 
entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018 las cuales vienen constituidas por los 
documentos anexos, que preceden a este escrito, Balance de Situaci6n consolidado, Cuenta de 
Perdidas y Ganancias consolidada, Estado del Resultado Global consolidado, Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, Estado de Flujos de Efectivo consolidado, Memoria 
consolidada y Anexo I e lnforme de gesti6n consolidado ordenados correlativamente con las 
hojas numeradas en papel timbrado del estado n°0N4671370, ON4671503 a ON4671679. 

FIRMANTES: 

JOSE PONT AMENDS 

DAVID PRATS PALOMO 
Consejero Delegado del Consejo de 
Administraci6n 

~~ ·· 
RAMON PONT AMEN6S 
Consejero 

JAVIE~ORRA BALCELLS 
Con e]ero 

ANGEL SEGARRA FERRE 
Secretario del Consejo de Administraci6n 

sejero 

~ 
AN~ONIOPO 
Co~-ejer:G-~~ 




