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1. RESUMEN 
 

Se describen a continuación las principales características y los riesgos esenciales 

asociados al emisor, y a las sociedades que forman parte de su grupo consolidado 
(conjuntamente, el “Grupo Eccowood”) y a los valores objeto del presente Folleto 
informativo (en adelante, el “Folleto”). Se hace constar expresamente que: 
 

a) Este resumen debe leerse como introducción al Folleto. 
 

b) Toda decisión de invertir en los valores debe estar basada en la consideración por 
parte del inversor del Folleto en su conjunto. 

 
c) No podrá exigirse responsabilidad civil a ninguna persona exclusivamente en base 

a este resumen, a no ser que el mismo sea engañoso, inexacto o incoherente en 
relación con las demás partes del Folleto. 

  
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 
 

La operación consiste en la salida a Bolsa, exclusivamente al Segundo Mercado de 
Corros de la Bolsa de Valores de Barcelona, de la totalidad de las acciones 

representativas del  capital social de Eccowood Invest, S.A. (en adelante, “Eccowood”, 
la “Sociedad” o el “Emisor”), fijado en 12.018.288,00 euros y dividido en 12.018.288 
acciones nominativas de 1,00 euro de valor nominal cada una de ellas, íntegramente 
suscritas y desembolsadas. Se solicita la admisión a negociación sin la realización 

previa de una oferta pública de venta ni de suscripción de acciones. 
 

Las acciones están representadas en anotaciones en cuenta y son de la misma serie y 
clase, atribuyendo a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos. 

 
La admisión a negociación en Bolsa se realiza en virtud del acuerdo adoptado por 

unanimidad por la Junta Universal de Accionistas, celebrada el 15 de septiembre de 
2008, y del acuerdo, del mismo día, de la Presidenta del Consejo de Administración, en 

virtud de la delegación concedida por aquella para solicitar su admisión a 
negociación en el Segundo Mercado de Corros de la Bolsa de Barcelona. 

 
La admisión a negociación de las acciones de Eccowood tiene por finalidad 

esencialmente: 
 

a) Ampliar la base accionarial de la Sociedad para consolidarse como una sociedad 
cotizada con una adecuada distribución del capital. 

 
b) Facilitar el acceso de la Sociedad a los mercados de capitales, incluyendo futuros 

aumentos de capital social a colocar mediante ofertas públicas de suscripción y 
emisiones de deuda como medio de financiación para el futuro crecimiento de 

Eccowood. 
 

c) Potenciar la transparencia y ampliar la difusión de la imagen de marca de la 
Sociedad como consecuencia de su  condición de sociedad cotizada en sintonía 

con su prestigio. 
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d) Ofrecer liquidez a los accionistas de Eccowood mediante la negociación de las 
acciones de la Sociedad en el Segundo Mercado de Corros de la Bolsa de Valores 

de Barcelona. 
 

El calendario inicialmente previsto es el siguiente: 
 

Actuación Fecha 

Aprobación y registro por la Dirección General de Política 

Financiera y Seguros de la Generalitat de Cataluña del 
Folleto informativo  

16 de junio de 2009 

Admisión a negociación y primer día de cotización 18 de junio de 2009 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL EMISOR 
 

Eccowood Invest, S.A. es una sociedad constituida por tiempo indefinido, el 28 de julio 

de 2004, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Barcelona, D. Javier 
García Ruiz, con el número 2.777 de su protocolo. Figura inscrita en el Registro 

Mercantil de Tarragona, Tomo  2.021, Sección de Sociedades, folio 11, hoja número T-
29.821  y está provista del Número de Identificación Fiscal (en adelante, “NIF”), A-
43.777.119, con domicilio social en Reus, Tarragona, Plaça del Nen de les Oques, 
número 3 y con el teléfono de contacto (+34) 977 32 82 52. 

 
Según lo establecido en el artículo 2 de los Estatutos Sociales de Eccowood, el objeto 

social está constituido por las siguientes actividades: El cultivo, la producción, 
importación, exportación, transformación, compra venta, mediación, 

comercialización, distribución de productos y/o proyectos agro-forestales. Constituye 
además objeto de la sociedad la actividad inmobiliaria. Las actividades inmobiliarias 

de la Sociedad a la fecha de realización de este Folleto han sido la adquisición, venta 
y arrendamiento de fincas rústicas.  

 
La actividad principal de Eccowood es la inversión en proyectos agroforestales 

intensivos. Eccowood externaliza la gestión de éstos mediante unos contratos firmados 
con la sociedad gestora Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A., (en adelante, la 

“Gestora” o “CAESA”) que cuenta con personal propio especializado en la 
investigación y gestión agroforestal desde el año 1994 (ver apartados 4.16.2 ,  4.17.1 y 

4,19).  
 

Eccowood fue constituida el 28 de julio de 2004, con un capital social inicial de 
60.101,21 euros, suscrito por el socio único fundador Cultivos Agroforestales Eccowood, 

S.A. El desembolso de capital social en la fecha de constitución ascendió a 15.025,30 
euros, generándose unos dividendos pasivos de 45.075,91 euros.  

El 28 de septiembre de 2005, se procede a aumentar el capital social de Eccowood 
por importe nominal de 551.673,79 euros, y efectivo de 596.749,70 euros, mediante una 

aportación no dineraria del socio único fundador, correspondiente a un derecho real 
de vuelo sobre la finca Dehesa de Villaverde, con 35 hectáreas plantadas de nogal de 
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sus 40 hectáreas explotables, sita en el municipio de Luna, provincia de Zaragoza. El 

derecho real de vuelo permanecerá vigente hasta el 7 de junio de 2025. 
 

Por el contrato de derecho real de vuelo el propietario de una finca cede el derecho 
de realizar, mantener y talar una plantación sobre el suelo de la finca, de modo que 

todo lo plantado sea propiedad del titular del derecho de vuelo, y no del propietario 
del terreno.   

 
En la fecha de la aportación, la explotación agroforestal de la finca Dehesa de 

Villaverde se valora en 596.749,70 euros, por lo que con ésta se cubren los dividendos 
pasivos generados en la constitución de Eccowood. La valoración de la aportación, 

mediante informe de tasación, de 21 de diciembre de 2004, elaborado por Tasaciones 
Inmobiliarias, S.A. (Tinsa), corresponde a la plantación de 17.500 plantones de Nogal 

(Juglans nigra), en crecimiento desde el año 2003 y que ocupan una superficie de 35 
hectáreas. 

 
El 8 de noviembre de 2005, se realiza un aumento de capital social por un importe 

nominal de 4.388.225 euros, suscrito por siete nuevos accionistas y la consiguiente 
pérdida de  Sociedad Unipersonal. En esta fecha se realizó el desembolso del 25% del 

capital ampliado mediante aportación dineraria de 1.097.056,25 euros. El 15 de febrero 
de 2006 se desembolsó otro 25% del capital social aumentado y el 15 de octubre de 

2006 se desembolsó el 50% restante. 
 

En la fecha 27 de abril de 2006, se adquieren 48 hectáreas de la finca Rancilla en el 
municipio de Oropesa, provincia de Toledo, adquirida por un importe efectivo de 

659.238 euros y en la que se realiza un proyecto agroforestal a partir de material 
clonado de juglans nigra. La superficie en explotación a la fecha del presente Folleto 

es de 35 hectáreas. 
 

El 25 de octubre de 2006, se realiza un tercer aumento de capital social por un importe 
nominal de 1.066.288 euros, mediante aportación dineraria, suscritas y desembolsadas 

íntegramente por un nuevo accionista que se incorporó al Consejo de Administración. 
Este aumento de capital social se realiza con una prima de emisión de 133.712 euros, 

equivalente al 12,54% del valor nominal de 1,00 euro por acción.  
 

La dificultad que supone el acceso a tierras idóneas, tanto en calidad, superficie y 
precio para plantaciones en España, lleva a Eccowood a la búsqueda de 

oportunidades en Sudamérica. Esta búsqueda fructificó con la adquisición, el 22 de 
enero de 2008, del 100% de las acciones de Pampa Grande, S.A. (en adelante, 

“Pampa Grande”), propietaria de 9.914 hectáreas para agroforestación en la Provincia 
de Río Negro (Argentina). A la fecha del presente Folleto se encuentra en ejecución el 

desarrollo de una plantación de 130 hectáreas de Juglans nigra a partir de material 
clonado. La compraventa se elevó a público el 24 de enero de 2008, mediante 

certificación número F 003992725, Acta número 5 del Libro número 33 del Escribano de 
la Ciudad de Buenos Aires Don Carlos Alberto Guyot, titular del Registro 54 de la 

Ciudad de Buenos Aires (Argentina). El coste de adquisición de Pampa Grande es de 
2.500.000 dólares, que aplicando el tipo de cambio de 1,4286 dólares por euro de la 

fecha de adquisición, representan 1.749.965 euros. Se realizó un primer desembolso en 
la fecha de compra por importe de 2.000.000 dólares que supuso un contravalor de 
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1.399.948 euros. El desembolso restante de 500.000 dólares se realizó el 22 de enero de 

2009, que al cambio representaron 341.200 euros, y se cubrió con los excedentes de 
tesorería de que disponía Eccowood. 

 
A causa de la adquisición de las acciones de Pampa Grande, ha surgido la obligación 

de preparar cuentas anuales consolidadas para el ejercicio terminado el 30 de 
septiembre de 2008. 

 
Eccowood Forest, S.A. (en adelante “Eccowood Forest”) se constituyó con fecha 13 de 
mayo de 2008 mediante la certificación número 009344168, correspondiente a la 
carpeta número 601, folio 1.486 y escritura pública número 385, realizada ante el 

Escribano de Buenos Aires Don Mariano Guyot, titular del Registro 54 de la ciudad de 
Buenos Aires (Argentina). La inscripción en el IGJ (Inspección General de Justicia) se 

realiza el día 29 de mayo de 2008, con número 10712, libro 40, Tomo de Sociedades 
por Acciones. 

 
El capital social constituido es de 20.000 pesos argentinos, representado por 20.000 

acciones ordinarias y nominativas de 1 peso argentino de valor nominal cada una de 
ellas. Los accionistas suscriptores de las acciones son Eccowood Invest, S.A. en un 

porcentaje del 90% del capital social y Pampa Grande, S.A. en un 10%, con lo que 
Eccowood Invest, S.A. es accionista con participaciones directas e indirectas del 100%.  

 
A efectos del presente Folleto y de ahora en adelante, al consolidado de las 

sociedades Eccowood Invest, S.A., Eccowood Forest, S.A. y Pampa Grande, S.A. lo 
denominaremos Grupo Eccowood.  
 
El 19 de junio de 2008, Eccowood realizó un aumento de capital social en virtud del 

acuerdo adoptado por unanimidad por la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de la Sociedad celebrada el 21 de abril de 2008. El capital social de la Sociedad se 

incrementó en un importe nominal de 5.952.000 euros mediante, la emisión de 
5.952.000 acciones ordinarias de 1,00 euro de valor nominal cada una, con una prima 

de emisión de 1.488.000 euros (equivalente a 0,25 euros por acción), de lo que resulta 
un importe de 7.440.000 euros, desembolsados en efectivo. Las acciones emitidas 

participarán en los beneficios sociales a partir del 1 de octubre de 2008. 
 

El principal destino de la ampliación de capital social previsiblemente será el precio de 
ejercicio de una opción de compra, que Eccowood tiene sobre la sociedad matriz  

Candlewood Timber Group LLC y sus filiales dependientes, Forestal Santa Bárbara, S.R.L. 
y Plaza, S.R.L (en adelante, “Grupo Candlewood”). Dicho precio de adquisición se ha 
fijado en 10.800.000 dólares, (que representa un contravalor de 7.714.286 euros 
calculado al tipo de cambio de 1,40 dólares por euro), a pagar según se detalla en el 

apartado 4.5. del presente Folleto. La previsible adquisición del Grupo  Candlewood 
permitiría a Eccowood iniciar una nueva área de negocio de explotación forestal 

como rama de actividad y, desarrollar la misma bajo los estándares de manejo 
sostenible certificado. La posible adquisición del Grupo Candlewood incluiría, en 

cuanto a los activos, 78.000 hectáreas de masa forestal, de las que 59.380 son 
explotables, en el Norte de Argentina, así como aserraderos y equipos de extracción, si 

bien, la obsolescencia de los mismos y su escasa capacidad hacen indispensable la 
inversión por parte de Eccowood en nuevos equipos de extracción y en una planta 
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industrial más competitiva que permita una mejora del control y gestión de la 

actividad desde su origen hasta su venta en el mercado internacional, con unos 
niveles de acabado superiores a los actuales.  

 
El destino de los recursos monetarios captados a través del aumento de capital social 

del 19 de junio de 2008 son los que se detallan a continuación: 
 
En euros
Origen de recursos jun-08 Aplicación de recursos sep- 08 ene-09 jun-09 sep-09 jun-10
Aumento de capital 7.440.000 Agroforestación finca Neuquén 357.165 950.649

Pago aplazado de Pampa Grande ¹ 341.200
70% Adquisición de Candlewood ² 3.214.286 2.576.700

Totales acumulados: 7.440.000 7.440.000
¹ Tipo de cambio aplicado = 1,4654 $/euro, según informe de auditoría a 30 de septiembre de 2008.
² Tipo de cambio aplicado = 1,4 $/euro, por ser el tipo de cambio asegurado para el primer pago de la adquisición de Candlewood.  

 

1.3. MAGNITUDES FINANCIERAS RELEVANTES 
 
A continuación se detallan las principales magnitudes de los estados financieros 

elaborados según los principios establecidos en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (en adelante, “NIIF”): 
 

• Estados financieros históricos auditados de Eccowood Invest, S.A. a 30 de 

septiembre 2007. 
 

• Estados financieros históricos auditados consolidados del Grupo Eccowood a 
30 de septiembre de 2008.  

 
• Estados financieros Pro-forma consolidados del Grupo Eccowood y del Grupo 

Candlewood a 30 de septiembre de 2008, recreando la situación global como 
grupo, en caso de que se hubiera ejercido la opción de compra vigente.  
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Magnitudes más relevantes del Balance de situación auditado de Eccowood Invest, 
S.A. a 30 de septiembre de 2007, consolidado auditado del Grupo Eccowood a 30 de 
septiembre de 2008 y pro-forma consolidado no auditado del Grupo Eccowood y el 
Grupo Candlewood a 30 de septiembre 2008; todo ello conforme a NIIF y expresado 
en euros (excepto porcentajes):  

 

Evolución balances societarios. Comparación con Con solidado Pro-forma Grupo Eccowood y Grupo Candlewoo d¹

euros
Pro-forma                 

Gr EccW+Gr Candle  
30/09/08

Grupo 
Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2007

% variación                     
Gr Ecc+Gr Candle 08 / 

Gr Ecc 08
% variación     Gr 

Ecc 08/ Ecc 07

ACTIVO
Inmovilizado Intangible -                      -               -               -                       -                 
Inmovilizado Material 3.304.408 2.746.870 671.343 20,30% 309,16%
Inversiones Financieras -                      -               -               -                       -                 
Activos por impto diferido 320.855 131.371 42.848 144,24% 206,60%
Activos Biológicos 7.701.840 3.734.551 2.177.588 106,23% 71,50%

Activo no Corriente 11.327.103 6.612.792 2.891.779 71,29% 128,68%
Existencias 212.434 -               -               -                       -                 
Deudores 952.245 459.420 42.467 107,27% 981,83%
Inversiones financieras 1.327.310 -               -               -                       -                 
Periodificaciones 10.001 10.001 15.019 -                       -33,41%
Tesorería 9.077.209 7.217.697 3.162.386 25,76% 128,24%

Activo Corriente 11.579.199 7.687.118 3.219.872 50,63% 138,74%
Total Activo 22.906.302 14.299.910 6.111.651 60,18% 133,98%

PASIVO
Capital social 12.018.288 12.018.288 6.066.288 -                       98,12%
Prima de emisión 1.621.713 1.621.713 133.713 -                       1112,83%
Reservas -                      -               -               -                       -                 
Reservas de transición (295.548) (295.548) (132.185) -                       123,59%
Rtdos de ejercs anteriores (9) (9) (17.580) -                       -99,95%
Pérdidas y Ganancias (310.544) 68.992 60.762 -550,12% 13,54%

Patrimonio Neto 13.033.900 13.413.436 6.110.998 -2,83% 119,50%
Deudas a largo plazo -                      -               -               -                       -                 

Pasivo no Corriente -                      -               -               -                       -                 
Deudas a corto plazo -                      -               -               -                       -                 
Provisiones 1.430.147 -               -               -                       -                 
Acreedores 8.442.255 886.474 653 852,34% 135654,06%
Periodificaciones -                      -               -               -                       -                 

Pasivo Corriente 9.872.402 886.474 653 1013,67% 135654,06%
Total Pasivo 22.906.302 14.299.910 6.111.651 60,18% 133,98%

Ratios del Balance
Act no corriente/Total act 0,49 0,46 0,47 6,93% -2,27%
Fondos propios/Total pasivo 0,57 0,94 1,00 -39,34% -6,19%
Acreedores/Total pasivo 0,37 0,06 0,00 494,53% 57920,05%
Fondo de maniobra 1.706.797,00 6.800.644,00 3.219.219,00 -74,90% 111,25%

¹ Pro-forma no auditado. Emitido un INFORME DE REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA PRO-FORMA.
  Grupo Eccowood auditado; Ecoowood individual auditado.
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Magnitudes más relevantes de la cuenta de explotación auditada de Eccowood 
Invest, S.A. a 30 de septiembre de 2007, consolidada auditada del Grupo Eccowood a 
30 de septiembre de 2008 y pro-forma consolidada no auditada del Grupo Eccowood 
y el Grupo Candlewood a 30 de septiembre de 2008; todo ello conforme a NIIF y 
expresado en euros (excepto porcentajes):  

 

Evolución cuentas de explotación societarias. Compa ración con Consolidado Pro-forma Grupo Eccowood y G rupo Candlewood ¹

euros
Pro-forma                 

Gr EccW+Gr Candle  
30/09/08

Grupo 
Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2007

% variación                     
Gr Ecc+Gr Candle 08 / 

Gr Ecc 08
% variación         

Gr Ecc 08/ Ecc 07

CONCEPTOS

INGRESOS 118.406 35.440 13.500 234,10% 162,52%
Importe neto de la cifra de negocios 90.102 9.438 -            854,67% -                  
Trabajos realizados para el inmov. material -                      -            13.500 -                       -                  
Otros ingresos de explotación 28.304 26.002 -            8,85% -                  

GASTOS 859.124 131.549 24.112 553,08% 445,57%
Consumo de explotación (1.093.234) (1.084.663) (222.450) 0,79% 387,60%
Otros gastos de explotación 1.951.379 1.231.348 242.388 58,48% 408,01%
Dotación para amortizaciones de inmovilizado 34.976 5.338 3.962 555,22% 34,73%
Otros resultados (33.997) (20.474) 212 66,05% -9757,55%

RESULTADO OPERATIVO (740.718) (96.109) (10.612) 670,71% 805,66%

REULTADOS FINANCIEROS 297.826 164.090 71.374 81,50% 129,90%
Otros ingresos financieros 344.474 164.359 71.374 109,59% 130,28%
Otros gastos financieros 46.648 269 -            17241,39% -                  

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (442.893) 67.981 60.762 -751,50% 11,88%
Impuesto sobre beneficios (132.349) (1.011) -            12990,86% -                  

RESULTADO DEL EJERCICIO (310.544) 68.992 60.762 -550,12% 13,54%

Ratios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Gastos/Ingresos 1,67 0,65 0,28 155,22% 130,45%
Rtdos del ejercicio/Ingresos explotac -2,62 1,95 4,50 -234,72% -56,75%
¹ Pro-forma no auditado. Emitido un INFORME DE REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA PRO-FORMA.
  Grupo Eccowood auditado; Ecoowood individual auditado.

 

 

1.4. FACTORES DE RIESGO 
 

A continuación se resumen los principales factores de riesgo que afectan al desarrollo 
de la actividad de Eccowood y que se han desarrollado ampliamente en el apartado 

2 del presente Folleto. Antes de adoptar una decisión de inversión deben tenerse en 
cuenta los riesgos enumerados, así como el resto de información contenida en el 

presente Folleto. Cualquiera de estos riesgos podría afectar negativamente al 
negocio, a los resultados operativos o a la situación financiera de Eccowood.  

 

1.4.1. FACTORES DE RIESGO ESPECÍFICOS DEL EMISOR O DE SU SECTOR DE ACTIVIDAD 

 

Los principales riesgos de la Sociedad son: 

 

1.4.1.1. Riesgos operativos 

 

1.4.1.1.1. Ciclo económico 

 

La desaceleración económica actual y la crisis financiera y de los mercados internacionales, 

principalmente de EE.UU y Europa tradicionales importadores de estos productos, ha 

provocado, como en el resto de materias primas, una disminución en la demanda de madera y 
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sus derivados, que, de mantenerse, afectaría negativamente a las previsiones de resultados 

financieros del Grupo Eccowood derivados de las ventas de madera. 

 

1.4.1.1.2. Concentración de inversiones en Argentina 

 

El Grupo va a tener a corto plazo una gran concentración de sus activos en Argentina, país con 

una mayor prima de riesgo que la asignada a España. Las operaciones internacionales llevadas 

a cabo por la Sociedad podrían verse afectadas negativamente por factores tales como 

barreras comerciales, exposición al tipo de cambio de divisas, restricciones de la normativa de 

control de cambios, huelgas, incrementos en las tarifas arancelarias, impuestos y tasas, 

cambios legislativos y políticos en las jurisdicciones que rigen las operaciones de compañías 

situadas en el extranjero.  

 

Así mismo, cambios adversos en la situación económica de Argentina, condiciones 

desfavorables de acceso a los mercados globales de madera, cambios restrictivos en la 

normativa o decisiones intervencionistas del gobierno argentino, en especial declaraciones de 

Parque Natural o Reserva de la Biosfera que pudieran afectar a las fincas del Grupo y/o 

expropiaciones de las mismas, podrían repercutir negativamente en los resultados del Grupo 

Eccowood o a su situación financiera.  

 

1.4.1.1.3. Dependencia de CAESA, parte vinculada  

 

El Grupo Eccowood no cuenta con una estructura empresarial propia sino que externaliza la 

totalidad de su actividad incluida la dirección facultativa de las explotaciones, la puesta en 

marcha de las explotaciones, la gestión administrativa, la gestión de compras y servicios y la 

gestión comercial, mediante contratos suscritos con CAESA,  a partir del 8 de noviembre de 

2005, cuyas características se describen con mayor detalle en el apartado 4.14.1.4 de este 

Folleto, lo que supone una notable dependencia de CAESA, accionista significativo y parte 

vinculada a la Sociedad.  

 

Se hace constar que existen accionistas comunes a ambas sociedades, la Gestora y Eccowood. 

 

CAESA está participada por INFANTA CARLOTA 123, S.L. (sociedad participada al 100% por la 

familia Bassat Orellana, de la que forma parte la Presidenta del Consejo de Administración de 

Eccowood, y accionista de Eccowood, Dña Yolanda Bassat Orellana, con participaciones 

directas e indirectas totales del 2,59%), PROMAX INVERSIONES, S.L. (sociedad participada al 

100% por grupo Mercadé y accionista de Eccowood con participaciones directas e indirectas 

totales del 2,59%), HOSELAR, Inc. participada mayoritariamente por D. André Grebler, 

MULTITRADE, S.A. (accionista de Eccowood con participaciones directas e indirectas totales del 

1,93%)participada mayoritariamente por la Familia Anidjar, INTERBROKERS, S.A. (accionista de 

Eccowood con participaciones directas e indirectas totales del 3,41%) y participada 

mayoritariamente por D.David Benabou, D. Alejandro Gómez Rubio (Director General y 

Consejero Delegado de CAESA, partícipa al 100% de Calimbre, S.L., Consejero Delegado 

ejecutivo de Eccowood y accionista de Eccowood con participaciones directas e indirectas 

totales del 0,45%), G3T, S.L. (sociedad participada al 100% por grupo Godia, Consejero de 
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Eccowood y accionista de Eccowood con participaciones directas e indirectas totales del 

14,82%), TEXTILES SCALA, S.A. (Familia Andijar) , y  D. Aquiba Benarroch Benarroch.  

 

A continuación se muestra un cuadro con el desglose de las participaciones de CAESA y 

accionistas comunes: 

 CAESA  Eccowood 

 % directa % indir. total % directa % indir. total 

INFANTA CARLOTA 123, S.L. 16,73  16,7 1,74 0,85 2,59 

PROMAX INVERSIONES, S.L. 16,73  16,7 1,74 0,85 2,59 

HOSELAR Inc 15,74  15,7    

MULTITRADE, S.A. 14,87  14,9 1,17 0,76 1,93 

INTERBROKERS, S.A. 13,35  13,4 2,73 0,68 3,41 

D. Alejandro Gómez Rubio 5,76 3,111 8,87 0,00 0,45 0,45 

G3T, S.L. 5,00  5,00 14,56 0,25 14,82 

TEXTILES SCALA, S.A. 4,96  4,96    

D. Aquiba Benarroch Benarroch 3,75  3,75    

CAESA    5,09   

1 Participación indirecta a través de su participación en el 100% en CALIMBRE, S.L.   

 

Eccowood no puede asegurar que el precio de los servicios que presta la Gestora se realice en 

condiciones de mercado.  

 

La extinción o no renovación por cualquier causa de los referidos contratos obligaría a 

Eccowood a encontrar un proveedor de servicios cualificado equivalente a CAESA. La Sociedad 

no puede garantizar que encontrará una empresa conocedora de los procesos necesarios para 

hacer viables las plantaciones forestales de nogales en curso ni que las condiciones 

económicas de estas eventuales soluciones puedan ser equivalentes a las que actualmente 

obtiene de CAESA, pudiendo ser, por lo tanto, más gravosas, lo cual redundaría en un aumento 

del gasto de gestión y un impacto negativo en los resultados de Eccowood. 

 

Adicionalmente, puede suceder que la Gestora no cumpla con sus compromisos, se retrase en 

las entregas o resulten imposibles por caso fortuito o fuerza mayor o atraviese dificultades 

financieras que no le permitan ejecutar en tiempo lo convenido, dando lugar a que el Grupo 

Eccowood tenga que destinar recursos adicionales para cumplir con sus compromisos o 
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previsiones de explotación y se vean afectados negativamente sus resultados o su situación 

financiera. 

 

1.4.1.1.4. Empresa en expansión 

 

Eccowood espera experimentar una importante expansión de su negocio en el futuro. El 

crecimiento de la actividad requerirá que CAESA y la Sociedad acomoden sus estructuras y 

recursos a las nuevas exigencias derivadas del incremento del volumen de su negocio. 

 

1.4.1.1.5. Riesgos asociados al volumen y calidad de la madera de los proyectos 

agroforestales 

 

Se hace constar que actualmente el proyecto agroforestal de Eccowood en Argentina está en 

su fase inicial  mientras que los proyectos agroforestales en España cuentan con plantones que 

tienen una edad de crecimiento de 2 y 6 años, y que el período de maduración en que se 

estima que los plantones alcanzarán su desarrollo óptimo para la venta de madera se espera 

que sea de aproximadamente 25 años, por lo tanto, no se puede asegurar con precisión cuál 

será dentro de 25 años ni el volumen ni la calidad de la madera que efectivamente llegarán a 

producir las plantaciones de la Sociedad.  

 

Por otro lado, de no aplicarse los cuidados intensivos previstos o en caso de surgir imprevistos, 

el período normal de maduración de estos árboles para alcanzar la condición de maderable, en 

iguales condiciones climáticas y edafológicas, sería de entre 35 y 45 años, período durante el 

cual la Sociedad no espera obtener ingresos significativos. 

 

1.4.1.1.6. Riesgo de recién puesta en marcha de explotaciones forestales 

 

La Gestora en nombre de Eccowood, podría iniciar durante el ejercicio 2009 un área de 

negocio totalmente nueva y, por lo tanto, Eccowood está sujeta a los riesgos propios de esta 

clase de proyectos que implican desviaciones respecto de las previsiones iniciales por 

desaceleración de los planes de trabajo, retraso o defectos en el inicio de las producciones, así 

como dificultades de suministros o de obtención de clientes y otras circunstancias que 

obliguen a realizar nuevas inversiones al Grupo Eccowood o que afecten a las previsiones 

realizadas de los ingresos por ventas y a los resultados previstos en el Plan de negocio de 

Eccowood. 

 

1.4.1.1.7. Riesgo de pérdida, no arraigo o destrucción de los árboles 

 

El buen fin de las plantaciones agroforestales de nogales y de las previsibles  adquisiciones de 

explotaciones forestales de masas subtropicales presenta básicamente los riesgos asociados a 

la pérdida, no arraigo o destrucción de los árboles propios de todo proyecto agroforestal. 

Todos estos siniestros y la no aplicación de las medidas oportunas pueden producir 

disminuciones de valor parcial o total de los activos de las explotaciones forestales y 

agroforestales, lo cual afectaría negativamente a las previsiones de ingresos y la situación 

financiera del Grupo Eccowood. 



11 

 

1.4.1.1.8. Riesgos derivados del “Cambio Climático” 

 

La producción de madera está sujeta a las condiciones climáticas de la zona en la que se 

encuentran las explotaciones y factores asociados al “Cambio Climático” podrían acabar 

afectando negativamente al desarrollo de las explotaciones y al Plan de Negocio y los 

resultados del Grupo Eccowood. 

 

1.4.1.1.9. Reclamaciones judiciales y extrajudiciales 

 

A la fecha de registro del presente Folleto, el Grupo Eccowood no tiene ningún conflicto de 

tenencia de tierras con pobladores indígenas y sus propiedades no son lugar de asentamiento 

ni de uso consuetudinario de población aborigen alguna. 

 

1.4.1.2. Riesgos financieros 

 

1.4.1.2.1. Acceso a fuentes de financiación y condiciones 

 

La situación financiera internacional actual hace prever dificultades y restricciones en la 

obtención de financiación por parte de las entidades y/o del mercado para realizar las 

inversiones proyectadas y, por lo tanto, un aumento y endurecimiento de las condiciones y los 

costes de dicha financiación.  

 

En caso de no tener acceso a financiación o en caso de no conseguirla a precios de mercado 

razonables, en términos convenientes o a tiempo, el Plan de Negocio puede verse perjudicado 

y tener efectos negativos sobre la rentabilidad del negocio que desarrolla el Emisor. 

 

1.4.1.2.2.  Riesgo de tipo de cambio  

 

La Sociedad va a llevar a cabo operaciones en España, Argentina y previsiblemente en Estados 

Unidos. La Sociedad afronta riesgos de fluctuación del tipo de cambio en la medida en que ella 

y sus filiales celebran contratos o incurren en costes significativos utilizando una moneda 

distinta del euro y puede encontrar dificultades para casar los ingresos con los costes 

denominados en la misma moneda. Los tipos de cambio entre estas divisas y el euro pueden 

sufrir fluctuaciones significativas. Este riesgo de fluctuación de tipos de cambio podría tener un 

efecto adverso significativo sobre los resultados de las operaciones de la Sociedad. 

 

1.4.1.2.3.  Evolución del precio de mercado de la madera 

 

No puede asegurarse que el precio del mercado de la madera se mantenga en los niveles que 

permitan a la Sociedad obtener los márgenes de beneficio y los niveles deseados en la 

recuperación de las inversiones. Una reducción de los precios por debajo de los referidos 

niveles podría tener un efecto adverso significativo sobre el negocio, la situación financiera y 

los resultados de las operaciones de la Sociedad. 
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1.4.1.2.4.  Riesgo derivado del coste de producción de la madera 

 

El plan financiero que recoge las actividades proyectadas por el emisor está calculado bajo la 

premisa de que los costes e inversiones son suficientes para el buen fin de las mismas en base 

a la experiencia acumulada hasta la fecha por la Gestora. No obstante lo anterior, hechos 

extraordinarios y/o no previstos, pueden producir aumentos extraordinarios de los costes y/o 

de las inversiones necesarias y, en la medida en que las provisiones y márgenes de seguridad 

asumidos dentro del presupuesto del plan financiero no puedan sufragarlos, la Sociedad 

deberá evaluar y poner en marcha mecanismos para cubrirlos, sea mediante deuda y/o 

aumentos de capital. 

 

1.4.1.2.5.  Riesgo de iliquidez de la cartera de patrimonio 
 
Las plantaciones no generan liquidez hasta que no llegan a su total madurez (prevista en 25 

años) y se empieza a producir la venta de la madera obtenida. El inversor debe tener presente 

que, a corto plazo, la liquidez del emisor depende de la ejecución de la opción de compra del 

Grupo Candlewood y la posterior realización de ventas de la madera ya madura que existe en 

sus masas boscosas. 

 

1.4.1.3. Riesgos regulatorios 

 

1.4.1.3.1. Marco regulatorio del sector forestal i agroforestal 

 

La modificación de la normativa aplicable a las actividades agroforestales del Grupo Eccowood; 

sobre sanidad vegetal, el uso de los recursos hídricos, usos del suelo, comercialización, 

exportación, importación, aranceles, etc, pueden influir negativamente en el ritmo y el 

desarrollo de la actividad del Emisor y su Grupo lo cual afectaría a las previsiones de resultados 

contempladas en el apartado 4.13. de este Folleto y a su situación financiera. 

 

1.4.1.3.2.  Dependencia de permisos, autorizaciones y concesiones 

 

Las actividades llevadas a cabo por el Grupo Eccowood se encuentran sujetas a regulación 

administrativa. Los permisos, autorizaciones y concesiones pueden resultar complicados de 

obtener, lo que puede, a su vez, resultar en retrasos y costes adicionales para la Sociedad. 

 

1.4.1.3.3.  Normativa medioambiental 

 

El eventual endurecimiento de los requisitos o las restricciones medioambientales a las 

actividades de explotación de masa forestales  llevadas a cabo por la Sociedad pueden exigirle 

la realización de inversiones adicionales para la obtención de medidas preventivas o 

correctoras sobre las cantidades máximas de tala y los mínimos de reforestación, lo que podría 

tener una incidencia negativa en los resultados y en la situación financiera de la Sociedad.  
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1.4.2. FACTORES DE RIESGO PARA LOS VALORES ADMITIDOS A COTIZACIÓN 

 

1.4.2.1. Volatilidad de las acciones 

 

El precio de las acciones de Eccowood en el mercado puede ser volátil debido a factores tales 

como la evolución de los resultados de explotación de la Sociedad, la publicidad negativa, los 

cambios en las recomendaciones de los analistas bursátiles sobre Eccowood o el sector 

maderero, así como los cambios en las condiciones globales de los mercados financieros, de 

valores o en los sectores en los que la Sociedad opera.   

 

1.4.2.2. Dilución y alteración de mercado 

 

Eccowood tiene previsto en su plan de negocio realizar aumentos de capital social como una 

de las vías de captación de recursos en los mercados de capitales. El aumento de capital social 

puede producir una dilución efectiva de la participación de los accionistas en el capital de la 

Sociedad.  

 
1.4.2.3. Valor de reducida capitalización bursátil 

 

Eccowood solicita su admisión a negociación bursátil en el Segundo Mercado para PYMES de la 

Bolsa de Barcelona, atendiendo a su pequeña dimensión en masa patrimonial. Esta 

característica podría provocar variaciones significativas en el precio de la acción que 

distorsionarían el valor intrínseco de Eccowood. 

 
1.4.2.4. Liquidez de las acciones 
 

Eccowood no puede asegurar que los valores que se admiten y que cotizarán en el Segundo 

Mercado de Corros de la Bolsa de Barcelona tengan una frecuencia de negociación similar a la 

del mercado continuo, por lo que es posible que no exista suficiente liquidez. 

 

1.4.2.5. Reparto de dividendo 

 

Se hace constar que de acuerdo con el Plan de Negocio descrito en el punto 4.13. de este 

Folleto la Sociedad no espera obtener beneficios hasta el ejercicio 2018-19, si bien en caso de 

que se lleve a cabo la adquisición del Grupo Candlewood está previsto que se podría obtener 

beneficios en el ejercicio 2009-10 . 

 

En ningún caso se prevé el reparto de dividendos durante todo el período analizado, que 

finaliza en el 2036. 
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2. FACTORES DE RIESGO 
 

Antes de adoptar una decisión de inversión deben tenerse en cuenta los riesgos que se 

enumeran a continuación, así como el resto de información contenida en el presente Folleto. 

Cualquiera de estos riesgos podría afectar negativamente al negocio, a los resultados 

operativos o a la situación financiera de Eccowood. Asimismo, debe tenerse en cuenta que 

dichos riesgos podrían afectar al precio de las acciones de Eccowood, lo que ocasionaría una 

pérdida parcial o total de la inversión realizada. Asimismo, podría darse el caso de que otros 

riesgos, actualmente desconocidos o no considerados como relevantes, pudieran tener un 

efecto adverso en las acciones de la Sociedad o en el negocio del Grupo. 

 

2.1. FACTORES DE RIESGO ESPECÍFICOS DEL EMISOR O DE SU SECTOR DE ACTIVIDAD 

 

Los principales riesgos de la Sociedad son: 

 

2.1.1. Riesgos operativos 

 

2.1.1.1. Ciclo económico 

 

La madera es una “commodity” y, por lo tanto, la formación de su precio está sometida a las 

tensiones de la oferta y la demanda del mercado internacional. El sector maderero mantiene 

una correlación directa con los ciclos económicos globales.  

 

La actividad de explotación forestal que Eccowood desarrollará previsiblemente a partir del 

año 2009 y de la cual espera obtener resultados, se centrará en la obtención de maderas de 

tipo subtropical de sus explotaciones de masas forestales en Argentina y su comercialización 

en los mercados internacionales. 

 

Sin embargo, la desaceleración económica actual y la crisis financiera y de los mercados 

internacionales, principalmente de EE.UU y Europa tradicionales importadores de estos 

productos, ha provocado, como en el resto de materias primas, una disminución en la 

demanda de madera y sus derivados, que, de mantenerse, afectaría negativamente a las 

previsiones de resultados financieros del Grupo Eccowood derivados de las ventas de madera. 

 

2.1.1.2. Concentración de inversiones en Argentina 

 

Las actividades y proyectos principales del Grupo Eccowood se dirigen y expanden en 

Argentina y el volumen de ingresos que espera comenzar a obtener procederá de la 

comercialización internacional del producto que obtenga en ese país, por lo que estos ingresos 

pueden resultar afectados por los riesgos inherentes a operaciones de carácter internacional. 

El Grupo va a tener a corto plazo una gran concentración de sus activos en Argentina, país con 

una mayor prima de riesgo que la asignada a España. Las operaciones internacionales llevadas 

a cabo por la Sociedad podrían verse afectadas negativamente por factores tales como 

barreras comerciales, exposición al tipo de cambio de divisas, restricciones de la normativa de 
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control de cambios, huelgas, incrementos en las tarifas arancelarias, impuestos y tasas, 

cambios legislativos y políticos en las jurisdicciones que rigen las operaciones de compañías 

situadas en el extranjero.  

 

Así mismo, cambios adversos en la situación económica de Argentina, condiciones 

desfavorables de acceso a los mercados globales de madera, cambios restrictivos en la 

normativa o decisiones intervencionistas del gobierno argentino, en especial declaraciones de 

Parque Natural o Reserva de la Biosfera que pudieran afectar a las fincas del Grupo y/o 

expropiaciones de las mismas, podrían repercutir negativamente en los resultados del Grupo 

Eccowood o a su situación financiera.  

 

2.1.1.3. Dependencia de CAESA, parte vinculada  

 

Eccowood Invest, SA fue constituida el 28 de julio de 2004 como sociedad anónima 

unipersonal, por Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A. (“CAESA” o “la Gestora”), socio único 

fundador y titular del 100% del capital social hasta el 8 de noviembre de 2005, día en que 

CAESA pasa a ser accionista significativo. 

 

El Grupo Eccowood no cuenta con una estructura empresarial propia sino que externaliza la 

totalidad de su actividad incluida la dirección facultativa de las explotaciones, la puesta en 

marcha de las explotaciones, la gestión administrativa, la gestión de compras y servicios y la 

gestión comercial, mediante contratos suscritos con CAESA, a partir del 8 de noviembre de 

2005, quien le autoriza a utilizar la denominación “Eccowood” mientras dure su relación 

contractual. Los servicios que presta la Gestora incluyen las tareas administrativas, la llevanza 

de la contabilidad del Grupo Eccowood, la gestión legal y fiscal, la selección de inversiones, la 

puesta en marcha, mediante contrato para cada proyecto en concreto, la dirección de los 

proyectos, la gestión y análisis de las inversiones realizadas, la confección de un presupuesto y 

su seguimiento, las compras y contratación de instalaciones y suministros, la negociación de 

las ventas de madera en los mercados internacionales,… lo que supone una notable 

dependencia de CAESA, accionista significativo y parte vinculada a la Sociedad. Las 

características de CAESA y los contratos se detallan en el apartado 4.14.1.4 de este Folleto. No 

obstante lo anterior, cualquier decisión de inversión o cualquier acción que no entre dentro 

del proyecto en ejecución previsto por cada contrato en particular, debe recibir previamente el 

consentimiento del Consejo de Administración de Eccowood. 

 

Se hace constar que existen accionistas comunes a ambas sociedades, la Gestora y Eccowood. 

No existen accionistas de la Gestora que ostenten el control directo o indirecto sobre 

Eccowood ni existe ningún acuerdo para actuar en concierto por parte de los accionistas de las 

dos sociedades. No obstante, se hace constar que la suma de participaciones, directas o 

indirectas, en Eccowood de los accionistas comunes a la Gestora representan conjuntamente 

el 25,8%. Así mismo, se hace constar que la Gestora ostenta una participación significativa del 

5,09% en Eccowood.  

 

CAESA está participada por INFANTA CARLOTA 123, S.L. (sociedad participada al 100% por la 

familia Bassat Orellana, de la que forma parte la Presidenta del Consejo de Administración de 



16 

 

Eccowood, y accionista de Eccowood, Dña Yolanda Bassat Orellana, con participaciones 

directas e indirectas totales del 2,59%), PROMAX INVERSIONES, S.L. (sociedad participada al 

100% por grupo Mercadé y accionista de Eccowood con participaciones directas e indirectas 

totales del 2,59%), HOSELAR, Inc., participada mayoritariamente por D.André Grebler,  

MULTITRADE, S.A. (participada mayoritariamente por la Familia Anidjar y accionista de 

Eccowood con participaciones directas e indirectas totales del 1,93%), INTERBROKERS, S.A. 

(participada mayoritariamente por D. David Benabou y accionista de Eccowood con 

participaciones directas e indirectas totales del 3,41%), D. Alejandro Gómez Rubio (Director 

General y Consejero Delegado de CAESA, partícipa al 100% de Calimbre, S.L., Consejero 

Delegado ejecutivo de Eccowood y accionista de Eccowood con participaciones directas e 

indirectas totales del 0,45%), G3T, S.L. (sociedad participada al 100% por grupo Godia, 

Consejero de Eccowood y accionista de Eccowood con participaciones directas e indirectas 

totales del 14,82%), TEXTILES SCALA, S.A. (Familia Anidjar) , y  D. Aquiba Benarroch Benarroch.  

 

A continuación se muestra un cuadro con el desglose de las participaciones de CAESA y 

accionistas comunes: 

 CAESA  Eccowood 

 % directa % indir. total % directa % indir. total 

INFANTA CARLOTA 123, S.L. 16,73  16,7 1,74 0,85 2,59 

PROMAX INVERSIONES, S.L. 16,73  16,7 1,74 0,85 2,59 

HOSELAR Inc 15,74  15,7    

MULTITRADE, S.A. 14,87  14,9 1,17 0,76 1,93 

INTERBROKERS, S.A. 13,35  13,4 2,73 0,68 3,41 

D. Alejandro Gómez Rubio 5,76 3,111 8,87 0,00 0,45 0,45 

G3T, S.L. 5,00  5,00 14,56 0,25 14,82 

TEXTILES SCALA, S.A. 4,96  4,96    

D. Aquiba Benarroch Benarroch 3,75  3,75    

CAESA    5,09   

1 
Participación indirecta a través de su participación en el 100% en CALIMBRE, S.L.   

 

La Gestora tiene la obligación contractual de que los servicios que presta a Eccowood se 

realicen en condiciones de mercado, si bien, dada la particular actividad realizada, la amplitud 

de los acuerdos y la estrecha relación entre ambas sociedades, Eccowood no puede asegurar 

que el precio de los servicios que presta la Gestora se realice en condiciones de mercado.  
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Los honorarios pagados a la Gestora, Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A. están fijados en 

los acuerdos contractuales mencionados en este apartado, de acuerdo con los que CAESA 

percibe: 

 

• Comisión de gestión: una cantidad fija anual que fue calculada como el  1% del  total de 

gastos, inversiones y activos que se han de gestionar. Esta cantidad quedo determinada  

para el 2008 en 1.054.000 euros. Esta cantidad se actualiza periódicamente con el IPC 

del periodo anual inmediatamente anterior. En el ejercicio 2009 la cantidad ha quedado 

fijada en 1.102.163 euros 

 

• Comisión de éxito: una remuneración variable equivalente al 10% del beneficio anual 

consolidado antes de impuestos.  

 

La Gestora es la titular exclusiva de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los 

clones que son objeto de plantación. Eccowood tiene prohibida su reproducción mediante 

técnicas de multiplicación. La Gestora dispone de la información de rango biométrico, perfil 

hídrico, perfil fenológico específico, técnicas y protocolos de fertirrigación e inoculación 

micorrícica, protocolos de cultivo y, en general, una particular tecnología y el Know-How para 

llevar a cabo el buen fin de las explotaciones agroforestales del Grupo Eccowood.  

 

La extinción o no renovación por cualquier causa de los referidos contratos obligaría a 

Eccowood a encontrar un proveedor de servicios cualificado equivalente a CAESA o a contratar 

directamente personal cualificado para desarrollar dichas actividades, lo que podría resultar 

complicado dada la escasez de compañías que ofrezcan este tipo de servicios y la escasez de 

personal con una calificación profesional adecuada y capacitada para gestionar una empresa 

altamente especializada como Eccowood. No obstante lo anterior, los contratos prevén la 

posibilidad, para las fincas en la península, de que Eccowood pueda, potestativamente, 

prescindir de la Gestora a partir del octavo año. La Sociedad no puede garantizar que 

encontrara una empresa conocedora de los procesos necesarios para hacer viables las 

plantaciones forestales de nogales en curso ni que las condiciones económicas de estas 

eventuales soluciones puedan ser equivalentes a las que actualmente obtiene de CAESA, 

pudiendo ser, por lo tanto, más gravosas, lo cual redundaría en un aumento del gasto de 

gestión y un impacto negativo en los resultados de Eccowood. 

 

El contrato marco de prestación de servicios, por el que se rigen los proyectos agroforestales y 

forestales en Argentina, tiene una duración de 25 años a contar desde el 27 de febrero de 

2008, prorrogable por períodos de 10 años, salvo denuncia por alguna de las partes con un 

preaviso de 4 años, previendo que el contrato estará vigente mientras continúe vigente 

cualquiera de los contratos de puesta en marcha o de servicios de los proyectos de Eccowood. 

Los contratos de Dirección Facultativa suscritos anteriormente al contrato marco rigen sobre 

las explotaciones agroforestales situadas en España, conservan los plazos de duración y 

prórroga acordados, es decir, de 8 años desde el 8 de noviembre de 2005, prorrogables 

automáticamente por sucesivos períodos de 4 años hasta el cumplimiento del objeto 
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contractual, salvo denuncia de Eccowood a la Gestora con al menos 8 meses de antelación y 

con obligación de renovación por parte de CAESA. 

 

Adicionalmente, el contrato marco se acompaña de un anexo por cada proyecto que se 

pretende ejecutar, donde quedan reflejados cada uno de sus aspectos particulares; fecha de 

inicio, descripción (extensión, tipo de actividad, cultivo) fases del mismo y las condiciones 

económicas particulares. 

 

El cuaderno financiero, parte anexa al contrato, recoge la previsión de gastos, ingresos e 

inversiones que se prevén para los ejercicios siguientes. El cuaderno se actualiza cada año y se 

somete a la aprobación del Consejo de Administración de Eccowood. Cada actualización 

aprobada anula la versión anterior del cuaderno financiero, siendo la última la vigente. 

 

El contrato se extinguirá por el transcurso del tiempo de duración estipulado, por mutuo 

acuerdo de las partes formalizado por escrito o por el incumplimiento sustancial por 

cualquiera de las partes de alguna de las obligaciones establecidas en el contrato, excepto 

cuando fuese subsanable o se subsanase dentro de los 180 días a partir de la fecha en que se 

notifique y requiera a la parte incumplidora para su subsanación. Transcurrido dicho plazo sin 

que el incumplimiento se hubiese subsanado, la parte notificante podrá dar por resuelto el 

contrato, mediante la notificación por escrito a la parte incumplidora, y reclamarle daños y 

perjuicios, fijándose a estos efectos como cantidad mínima por este concepto una 

indemnización por importe equivalente a la retribución de 60 meses, es decir, de 5.510.815 

euros a la fecha de este Folleto. 

 

Estas previsiones de preaviso e indemnización pueden limitar la capacidad efectiva de 

Eccowood de resolver el contrato si en algún momento se decidiera prescindir de CAESA o 

hacer gravosa su sustitución.  

 

Por otra parte, Eccowood y sus filiales son las únicas entidades gestionadas por CAESA, si bien 

la Gestora no presta sus servicios en régimen de exclusividad lo cual implica que podría 

emprender otras explotaciones y/o prestar a terceros titulares de las mismas idénticos o 

similares servicios y vender los plantones a otras empresas dedicadas a la agroforestación, lo 

cual podría significar una pérdida competitiva importante para Eccowood y podría afectar de 

forma negativa a sus resultados y su situación financiera.  

 

Adicionalmente, puede suceder que la Gestora no cumpla con sus compromisos, se retrase en 

las entregas o resulten imposibles por caso fortuito o fuerza mayor o atraviese dificultades 

financieras que no le permitan ejecutar en tiempo lo convenido, dando lugar a que el Grupo 

Eccowood tenga que destinar recursos adicionales para cumplir con sus compromisos o 

previsiones de explotación y se vean afectados negativamente sus resultados o su situación 

financiera. 
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2.1.1.4. Empresa en expansión 

 

Eccowood espera experimentar una importante expansión de su negocio en el futuro, tanto 

por la entrada en funcionamiento de nuevos proyectos de explotaciones forestales, como por 

proyectos en curso de explotaciones agroforestales que se encuentran en fase incipiente de 

desarrollo consistentes en llevar a cabo plantaciones masivas de plantones de nogal negro en 

sus explotaciones agroforestales de Argentina, proyectos que surgen de las recientes 

adquisiciones que la Sociedad ha realizado.  

 

El crecimiento de la actividad requerirá que CAESA y la Sociedad acomoden sus estructuras y 

recursos a las nuevas exigencias derivadas del incremento del volumen de su negocio. 

 

2.1.1.5. Riesgos asociados al volumen y calidad de la madera de los proyectos agroforestales 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los proyectos agroforestales de Eccowood se llevan a 

cabo mediante la adquisición de plantones reproducidos mediante multiplicación in-vitro de 

nogal negro propiedad de CAESA con la excepción de la plantación de Zaragoza, cuyos 

materiales proceden de semillas del banco de clones de la Universidad de Purdue producidos 

por la American Forestry Technology Inc. CAESA desarrolla la clonación y selección de los 

mejores ejemplares del nogal negro americano en su banco de clones de Algerri, provincia de 

Lleida, bajo condiciones climáticas y edafológicas poco favorables para favorecer su 

extrapolación y con un avanzado sistema tecnológico de monitorización. 

 

Se hace constar que actualmente el proyecto agroforestal de Eccowood en Argentina está en 

su fase inicial  mientras que los proyectos agroforestales en España cuentan con plantones que 

tienen una edad de crecimiento de 2 y 6 años, y que el período de maduración en que se 

estima que los plantones alcanzarán su desarrollo óptimo se espera que sea de 

aproximadamente 25 años, por lo tanto, no se puede asegurar cuál será dentro de 25 años ni 

el volumen ni la calidad de la madera que efectivamente llegarán a producir las plantaciones 

de la Sociedad.  

 

Por otro lado, la estimación del tiempo de maduración está basada en experiencias de cultivo 

intensivo realizadas con nogal en forma experimental en el banco de clones de 12 hectáreas 

que la Gestora posee en Lérida. De no aplicarse los cuidados intensivos previstos o en caso de 

surgir imprevistos, el período normal de maduración de estos árboles para alcanzar la 

condición de maderable, en iguales condiciones climáticas y edafológicas, sería de entre 35 y 

45 años, lo que supondría que el plazo de retorno de las inversiones sea superior al previsto 

inicialmente por la Sociedad produciéndose un efecto negativo sobre la tasa de retorno 

esperada de las inversiones. 

 

Se hace constar que no se puede asegurar si el volumen y la calidad de la madera obtenida se 

ajustarán a las previsiones contempladas en el proyecto económico financiero del Plan de 

negocio preparado por Eccowood, ya que las estimaciones o valoraciones realizadas aun 

habiendo sido contrastadas por experto independiente (Dra. Neus Aletá,) pueden resultar 
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imprecisas o incorrectas debido a la diversidad de acontecimientos adversos que pueden darse 

en el devenir de un proyecto agroforestal. 

 

Adicionalmente, se hace constar que no se prevé obtener ingresos de relevancia de las 

explotaciones agroforestales hasta no realizar el aprovechamiento final y si bien no se trata de 

una actividad agrícola novedosa, no se dispone de ratios, medias o rendimientos contrastados 

en lo que respecta a la producción de maderas duras. 

 

2.1.1.6. Riesgo de recién puesta en marcha de explotaciones forestales 

 

Eccowood podría adquirir el Grupo Candlewood, durante el 2009, con la finalidad de iniciar 

una nueva área de negocio consistente en la explotación de masas forestales. Las fincas en las 

que se desarrollará esta área de negocio son las de mayor extensión del Grupo Eccowood y 

están situadas en las provincias argentinas de Jujuy y Salta, en la zona Noroeste del país junto 

a la frontera con Bolivia.  

 

Durante el ejercicio 2009, la Gestora en nombre de Eccowood, iniciará un proyecto de diseño, 

planificación, suministro e implantación de las infraestructuras necesarias para conseguir 

alcanzar los rangos de producción previstos, que no estará finalizado antes de 2 años a contar 

desde la fecha del presente Folleto, momento en el que se prevé obtener ingresos 

significativos derivados de la actividad de explotación de masas forestales.  

 

No obstante, durante el año 2009, se iniciará la explotación de estas masas forestales, 

utilizando los sistemas actuales de los que dispone Candlewood para extracción, aserrado, 

secado y transporte de la madera, más limitados, si bien, en el momento de redacción de este 

Folleto y puesto que la campaña, en términos operativos para realizar la extracción, finaliza en 

septiembre, semanas antes del final de ejercicio (30 de septiembre), no se puede determinar 

la cantidad de madera que se podrá obtener en el presente ejercicio ni los ingresos que de su 

comercialización se obtendrán. Por prudencia, debido a esta incertidumbre, no se ha 

contemplado ningún ingreso para el ejercicio 2008-09 en las cuentas de explotación del 

epígrafe 4.13 de este Folleto. 

 

Estas actividades están sujetas a los riesgos propios de los negocios de este sector de actividad 

maderera que incluyen riesgos industriales y comerciales propios, tales como accidentes, 

averías o catástrofes que puedan ocasionar daños a los activos materiales o humanos del 

Grupo Eccowood y mermas o interrupciones transitorias de la producción. Asimismo, los 

costes de transporte y flete de la madera a exportar desde una ubicación lejana a los puertos 

de ultramar pueden suponer una barrera para el Grupo Eccowood y afectar a su situación 

financiera.  

 

Adicionalmente, al ser este negocio de nueva creación, Eccowood está sujeta a los riesgos 

propios de esta clase de proyectos que implican desviaciones respecto de las previsiones 

iniciales por desaceleración de los planes de trabajo, retraso o defectos en el inicio de las 

producciones, así como dificultades de suministros o de obtención de clientes y otras 

circunstancias que obliguen a realizar nuevas inversiones al Grupo Eccowood o que afecten a 
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las previsiones realizadas de los ingresos por ventas y a los resultados previstos en el Plan de 

negocio de Eccowood. 

 

2.1.1.7. Riesgo de pérdida, no arraigo o destrucción de los árboles 

 

El buen fin de las plantaciones agroforestales de nogales presentan básicamente los siguientes 

riesgos asociados a la pérdida, no arraigo o destrucción de los árboles: no desarrollo adecuado 

(más allá del primer año de garantía de reposición por parte de la Gestora), robos, hurtos, y 

acontecimientos atmosféricos que dañen o perjudiquen a los árboles. 

 

En relación a dichos riesgos, su valoración y las medidas oportunas cabe citar: 

 

Sistema de irrigación contra incendios: no se ha instalado un sistema específico de irrigación 

contra incendios en ninguna de las fincas del Grupo Eccowood. Todas las fincas agroforestales, 

tanto en la península como en Argentina, disponen de agua a presión.  

 

Medidas de prevención: en todas las fincas agroforestales se hacen labores periódicas de 

escardas y eliminación de leña, hojarasca y demás productos vegetales, principales agentes de 

la propagación de fuegos, tratamientos fitosanitarios contra plagas, cortafuegos cuando existe 

proximidad a masas boscosas y caminos de acceso a los sectores de plantación que posibilitan 

el acceso a los servicios contra incendios.  

 

Garantía de reposición de un año en caso de pérdida o no arraigo: Los árboles objeto de 

plantación son suministrados por CAESA con garantía de reposición de aquellos que durante el 

plazo de un año desde la entrega mueran o cuyo desarrollo en ese mismo plazo hubiera sido 

inadecuado. 

 

Seguros: la sociedad asegura, a partir del segundo año desde el plantado, sus plantaciones de 

nogales contra incendio, rayo y explosión. Se prevé que la póliza cubra el valor de reposición 

de los árboles, según el modelo de “valor razonable”, hasta el decimo-octavo año. A partir de 

esa edad la cobertura es fija para el resto del periodo con una actualización estimada del 6% 

anual, la cual es inferior al “valor razonable” de cada periodo. 

 

La sociedad no tiene asegurados otros riesgos como: daños por terremoto o temblor de tierra, 

granizo incluyendo el impacto en partes de las plantas, inundación y precipitaciones excesivas, 

agua, robo, hurto, ataques de hongos u otras enfermedades orgánicas o enfermedades 

constitucionales o que hayan muerto por cualquier causa incluyendo el uso de productos 

químicos para la protección de siembras.  

 

En la actualidad, los seguros cubren únicamente la madera en crecimiento, no cubren por 

tanto otros activos relacionados con las plantaciones, como son las instalaciones de riego, 

equipos de telemetría o generación de energía.  

 

La sociedad tiene previsto asegurar sus plantaciones agroforestales en Argentina a partir del 

segundo año de plantación y en las mismas condiciones que las descritas en este apartado. 
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Por otro lado, Eccowood no prevé asegurar las masas forestales que podrían adquirirse con la 

posible compra del Grupo Candlewood, aunque Eccowood sí prevé asegurar la maquinaria 

necesaria para la extracción y aserrado de sus explotaciones. 

 

La Gestora tiene contratadas pólizas de responsabilidad civil al ser esta última la que ejerce 

una actividad en las fincas. Las pólizas van aumentando sus coberturas o ampliándose de 

acuerdo con el incremento de actividad que se va produciendo. 

 

Todos estos siniestros y la no aplicación de las medidas oportunas pueden producir 

disminuciones de valor parcial o total de los activos de las explotaciones forestales y 

agroforestales, lo cual afectaría negativamente a las previsiones de ingresos y la situación 

financiera del Grupo Eccowood. 

 

2.1.1.8. Riesgos derivados del “Cambio Climático” 

 

La producción de madera está sujeta a las condiciones climáticas de la zona en la que se 

encuentran las explotaciones. Se debe tener presente que factores asociados a lo que 

conocemos como “cambio climático” pueden acabar afectando negativamente al desarrollo de 

las plantaciones y a las explotaciones en crecimiento, lo cual podría disminuir los resultados 

previstos por el Grupo Eccowood. 

 

Por lo tanto, el Grupo Eccowood no puede garantizar que las condiciones climáticas durante el 

ciclo de vida de las explotaciones se correspondan con las estimadas en su Plan de Negocio. 

 

2.1.1.9. Reclamaciones judiciales y extrajudiciales 

 

Se hace constar que la finca la Candelaria, la de mayor extensión de hectáreas explotables del 

Grupo Candlewood sobre la cual Eccowood tiene una opción de compra vigente, es limítrofe 

con propiedades del área de los Toldos cedidas a Argentina por la República de Bolivia en un 

proceso que ha dado lugar a una serie de conflictos legales sobre la propiedad de la tierra, en 

el que están involucrados unos 500 tenedores, los propietarios anteriores al traspaso y el 

Gobierno de la provincia de Salta de Argentina. 

 

A través de diferentes expropiaciones, fruto de la lucha de los pueblos aborígenes por la 

recuperación de sus tierras, se les han ido entregando tierras reclamadas. A la fecha de 

registro del presente Folleto, el Grupo Eccowood no tiene ningún conflicto de tenencia de 

tierras con pobladores indígenas y sus propiedades no son lugar de asentamiento ni de uso 

consuetudinario de población aborigen alguna. 
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2.1.2. Riesgos financieros 

 

2.1.2.1. Acceso a fuentes de financiación y condiciones 

 

El desarrollo de las explotaciones forestales, de las que el Grupo Eccowood espera empezar a 

generar ingresos, las condiciones de la financiación y el importe de los recursos propios que 

deba aportar Eccowood dependerán de la disponibilidad de financiación y de la situación en el 

mercado de crédito para la financiación de proyectos forestales. 

 

Para el desarrollo de sus inversiones el Grupo Eccowood ha previsto, en su Plan de negocio, 

que necesita acudir a la financiación bancaria y a los mercados de capitales, mediante 

aumentos de capital social y una posible emisión de deuda, para cubrir sus necesidades de 

captación de recursos y financiación futura. 

 

La situación financiera internacional actual hace prever dificultades y restricciones en la 

obtención de créditos por parte de las entidades para realizar las inversiones proyectadas y, 

por lo tanto, un aumento y endurecimiento de las condiciones y los costes de dicha 

financiación.  

 

Por otro lado, la reciente evolución bajista de los mercados bursátiles puede afectar la 

obtención de capitales procedentes de nuevos accionistas que inviertan en la compra de 

acciones cotizadas emitidas por la Sociedad así como puede haber dificultades para colocar los 

bonos derivados de posibles operaciones de emisión de deuda de Eccowood. 

 

En caso de no tener acceso a financiación o en caso de no conseguirla a precios de mercado 

razonables o en términos convenientes, el Plan de Negocio y la posibilidad de crecimiento del 

Grupo Eccowood con fuentes de financiación estables podrían quedar limitados y mermar la 

capacidad de financiar los compromisos adquiridos. 

 

2.1.2.2. Riesgo de tipo de cambio  

 

La Sociedad va a llevar a cabo operaciones en España, Argentina y Estados Unidos. 

Históricamente, la totalidad de los ingresos se han generado en euros, pero tras las últimas 

adquisiciones va a generarse una proporción prácticamente total de ingresos en otras divisas, 

tanto pesos argentinos como dólares. La Sociedad afronta riesgos de fluctuación del tipo de 

cambio en la medida en que ella y sus filiales celebran contratos o incurren en costes 

significativos utilizando una moneda distinta del euro y puede encontrar dificultades para 

casar los ingresos con los costes denominados en la misma moneda. 

 

El mercado de la madera cotiza en dólares, al igual que la mayoría de commodities. En 

términos efectivos para el Grupo Eccowood, las principales inversiones de las explotaciones 

forestales se realizarán en dólares, la misma divisa en la que está denominado el precio de 

referencia de la madera y en que se efectuarán las ventas de madera en el mercado 

internacional.  El riesgo de depreciación de la divisa USD respecto al euro, disminuiría los 

resultados esperados de la inversión realizada.  
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Los recursos ajenos, préstamos y emisiones de deuda, está previsto que se emitirán en euros. 

Los retornos de las inversiones realizadas en dólares y los beneficios obtenidos por la venta de 

la madera en el mercado internacional estarán expuestos a la variación de la cotización de la 

divisa dólar respecto al euro, por lo que pueden afectar al beneficio operativo de la Sociedad.  

 

En concreto, escenarios de dólar apreciado respecto del euro suponen mayores ingresos y 

resultados, sucediendo lo contrario en los escenarios, como el actual, de dólar depreciado 

respecto del euro en el que esas fluctuaciones podrían tener un efecto adverso sobre los 

resultados de la Sociedad en cada período. 

 

A fecha actual, no se ha establecido ningún mecanismo o instrumento financiero para cubrir 

las posibles fluctuaciones que se producen sobre el tipo de cambio en los compromisos 

pendientes de pago derivadas de las recientes adquisiciones de las sociedades participadas, así 

como de las aportaciones de recursos propios a las participadas, todas ellas en países fuera de 

la zona euro. A largo plazo, está previsto utilizar algún tipo de cobertura sobre los flujos 

futuros que la Sociedad tiene previsto percibir de sus participadas, así como las que debe 

realizar la Sociedad a las participadas o a otros deudores por su adquisición, sin haberse 

concretado el mecanismo  que se va a utilizar frente a los riesgos de tipo de cambio.  

 

Adicionalmente, los resultados de las operaciones de las filiales de la Sociedad y sus estados 

financieros están expresados en las monedas locales, siendo después convertidos a euros de 

conformidad con los tipos de cambio que resulten aplicables en cada momento para su 

inclusión en los estados financieros consolidados del Grupo Eccowood, que están formulados 

en euros. Los tipos de cambio entre estas divisas y el euro pueden sufrir fluctuaciones 

significativas. Este riesgo de fluctuación de tipos de cambio podría tener un efecto adverso 

significativo sobre los resultados de las operaciones de la Sociedad. 

 

2.1.2.3. Evolución del precio de mercado de la madera 

 

La remuneración por la venta de madera está vinculada al precio de mercado. Éste puede ser 

volátil y está condicionado a diversos factores como el coste de las materias primas empleadas 

o la demanda del consumidor final. 

 

Se hace constar que no se puede predecir si el precio de la madera se ajustará a las previsiones 

contempladas en el proyecto económico financiero del Plan de negocio preparado por 

Eccowood, ya que las estimaciones o valoraciones realizadas aun habiendo sido contrastadas 

por experto independiente (Dra. Neus Aletá) pueden resultar imprecisas o incorrectas al 

tratarse de proyecciones a 25 años, momento en que se espera que los nogales hayan 

alcanzado su madurez y estén disponibles para la venta. 

 

Por otro lado, no puede asegurarse que el precio del mercado de la madera se mantenga en 

los niveles que permitan a la Sociedad obtener los márgenes de beneficio y los niveles 

deseados en la recuperación de las inversiones. Una reducción de los precios por debajo de los 

referidos niveles podría tener un efecto adverso significativo sobre el negocio, la situación 

financiera y los resultados de las operaciones de la Sociedad. 
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2.1.2.4. Riesgo derivado del coste de producción de la madera 

 

Los principales inputs de costes de producción de la madera de nogal negro, a partir de los 

plantones de las explotaciones agroforestales del Grupo Eccowood, corresponde a los gastos 

de mantenimiento y a los gastos que factura la Gestora a Eccowood por la dirección 

facultativa, gestión administrativa, gestión de compras y servicios y gestión comercial, tal y 

como se detalla en el apartado 4.14.1.4 de este Folleto.  

 

Durante los 6 primeros años, estos gastos sucesivos soportados por el Grupo Eccowood son 

activados anualmente como más valor de las existencias en curso de nogal. A partir del 7 año 

el valor existencias deberá coincidir (según NIIF) con el “el valor razonable” de las mismas, de 

no ser así, se produciría un deterioro del valor de las existencias, lo cual podría afectar 

negativamente los resultados y la situación financiera del Grupo Eccowood. 

 

2.1.2.5. Riesgo de iliquidez de la cartera de patrimonio 
 
Las plantaciones no generan liquidez hasta que no llegan a su total madurez y se empieza a 

producir la venta de la madera obtenida. No obstante, una plantación empieza a desarrollar su 

valor maderero a partir del séptimo año de madurez y es, a partir de ese momento, en que las 

plantaciones pueden empezar a ser comercializadas a terceros que deseen adquirir la 

plantación en curso para asegurarse la obtención de la madera en el momento de su madurez. 

Sin embargo, el inversor debe tener presente que la liquidez de los próximos años del emisor 

depende de la ejecución de la opción de compra del Grupo Candlewood y la posterior 

realización de ventas de la madera ya madura que existe en sus masas boscosas. 

 

2.1.3. Riesgos regulatorios 

 

2.1.3.1. Marco regulatorio del sector forestal y agroforestal 

 

Las actividades de agroforestación del Emisor en España están sujetas, fundamentalmente, a la 

Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 

Aguas, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban 

los Planes Hidrológicos de Cuenca, con la aprobación entre otros de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro. 

 

Las actividades agroforestales del Grupo Eccowood en Argentina, están sujetas 

fundamentalmente a la Ley 20247/1973 de Semillas y Creaciones Filogenéticas,  a la 
Resolución 492/2001 de inscripción en el registro de importadores y/o exportadores del 

Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y calidad Agroalimentaria),  a la Ley 25.080/1998 
de Inversiones para Bosques Cultivados, a la Ley 3266/1999 de Evaluación de Impacto 

Ambiental, a la ley 2952/1996 sobre código de aguas (establece un procedimiento 
simplificado a los efectos de que se otorguen las autorizaciones administrativas de uso 
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de agua pública con destino a riego agrícola) y a la Ley 4090/1985 sobre la 

administración de los recursos hídricos y de los servicios de agua y energía.  

 

La modificación de la normativa aplicable a las actividades agroforestales del Grupo Eccowood; 

sobre sanidad vegetal, el uso de los recursos hídricos, usos del suelo, comercialización, 

exportación, importación, aranceles, etc, pueden influir negativamente en el ritmo y el 

desarrollo de la actividad del Emisor y su Grupo lo cual afectaría a las previsiones de resultados 

contempladas en el apartado 4.13 de este Folleto y a su situación financiera. 

 

2.1.3.2. Dependencia de permisos, autorizaciones y concesiones 

 

Las actividades llevadas a cabo por Eccowood se encuentran sujetas a regulación 

administrativa, tanto en lo que respecta a la importación en Argentina de plantones de nogal 

para ser plantados en las explotaciones agroforestales argentinas de Eccowood y la obtención 

de concesiones de riego de los ríos próximos a las explotaciones, así como para la 

comercialización, importación de plantones y la exportación de madera desde Argentina de 

maderas subtropicales. Los permisos, autorizaciones y concesiones pueden resultar 

complicados de obtener, lo que puede, a su vez, resultar en retrasos y costes adicionales para 

la Sociedad. Cualquiera de dichos retrasos podría afectar negativamente a la Sociedad desde el 

punto de vista de los plazos y costes proyectados de extracción, expansión y funcionamiento 

de las explotaciones agroforestales y forestales de Eccowood. El incumplimiento de los 

requisitos administrativos vigentes así como un endurecimiento en los requisitos fitosanitarios 

de los plantones podría asimismo ocasionar, entre otras cosas, restricciones operativas 

adicionales que podrían ralentizar el crecimiento de las explotaciones proyectadas. Por 

término medio el periodo que transcurre para la consecución de todos los permisos y 

autorizaciones para la puesta en marcha de una explotación forestal y agroforestal es de entre 

uno y tres años. 

 

En la actualidad Eccowood dispone de una concesión de agua de riego de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro para la finca sita en Zaragoza por un período de 75 años. En Toledo 

dispone de una autorización por plazo indefinido por parte de la Mancomunidad Campana de 

Oropesa y  Cuatro Villas, de acometida para suministro de agua bruta que garantiza agua a 5kg 

de presión con cobertura para toda la finca. Adicionalmente se han iniciado desde 2006 los 

trámites ante la Confederación Hidrográfica del Tajo para la explotación de tres pozos 

practicados dentro de los límites de la plantación los cuales están debidamente legalizados. En 

el campo de Río Negro se aprovecha el agua del río Negro mediante captación por un canal de 

riego. En el año 2008 se iniciaron los trámites de regulación de dicho aprovechamiento 

ampliando la solicitud a la totalidad de la propiedad ante el correspondiente órgano 

competente: el Departamento Provincial de Aguas.  

 

Estas concesiones de agua de riego podrían verse afectadas negativamente por la existencia de 

otros derechos concedidos, primitivos o futuros, de aprovechamiento de aguas públicas para 

el consumo de poblaciones cercanas, derivados de un aumento de población o de 

explotaciones agrícolas o ganaderas, así como razones climatológicas que produjesen cauces 

escasos o de erosión del terreno, extracciones de grava de los ríos, obras públicas o decisiones 
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de las administraciones, para proteger los intereses públicos, podrían disminuir la 

disponibilidad de agua para el riego de las plantaciones agroforestales de Eccowood o incluso 

producir la pérdida de la concesión por expropiación forzosa de dicho aprovechamiento, lo 

cual tendría efectos adversos sobre los resultados y la situación financiera del Grupo.  

 

2.1.3.3. Normativa medioambiental 

 

Las actividades de Eccowood, se encuentran asimismo sujetas a la normativa medioambiental. 

La protección del medio ambiente es un tema de creciente importancia en la sociedad actual. 

El eventual endurecimiento de los requisitos o las restricciones medioambientales a las 

actividades de explotación de masa forestales  llevadas a cabo por la Sociedad pueden exigirle 

la realización de inversiones adicionales para la obtención de medidas preventivas o 

correctoras sobre las cantidades máximas de tala y los mínimos de reforestación, lo que podría 

tener una incidencia negativa en los resultados y en la situación financiera de la Sociedad.  

 

El inversor debe tener presente que a día de hoy un volumen muy importante de la madera 

que se comercializa en el mundo, se tala sin control e indiscriminadamente y que son más los 

países y regiones que no imponen (o no aplican) restricciones a la tala que los que disponen de 

un marco regulatorio con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del recurso. Cabe por 

tanto considerar que son todavía muchos los marcos regulatorios locales que están por entrar 

en vigor y que ello tendrá inevitablemente una repercusión sobre la cantidad de recurso 

ofertada anualmente a nivel mundial. Asimismo el inversor deberá tener en cuenta que, 

dentro de ese proceso regulador, ciertos marcos regulatorios pueden a su vez situar ciertos 

campos (o áreas de los mismos) de los que el Emisor sea o pueda llegar a ser titular, en 

situación de “reserva natural” (o afín) y limitar considerablemente la condición de campos 

explotables. No es infrecuente que ciertas áreas, por ejemplo, con considerable pendiente, 

áreas ribereñas de cauces ecológicos, centros de anidación de aves y/o ciertos reservorios, 

acaben teniendo esta consideración en los planes de ordenación territorial dictados por la 

administración competente.  

 

2.2. FACTORES DE RIESGO PARA LOS VALORES ADMITIDOS A COTIZACIÓN 

 

2.2.1. Volatilidad de las acciones 

 

El precio de las acciones de Eccowood en el mercado puede ser volátil debido a factores tales 

como la evolución de los resultados de explotación de la Sociedad, la publicidad negativa, los 

cambios en las recomendaciones de los analistas bursátiles sobre Eccowood o el sector 

maderero, así como los cambios en las condiciones globales de los mercados financieros, de 

valores o en los sectores en los que la Sociedad opera.   

 

Por otra parte, actualmente la volatilidad existente en los mercados de valores en España y en 

el mundo tanto en términos de volumen de contratación como de precios de cotización de los 

valores, podría afectar negativamente al precio de cotización de las acciones de Eccowood, con 

independencia de cuál sea su situación financiera y sus resultados de explotación.  
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Adicionalmente, las acciones de Eccowood van a cotizar en un mercado estrecho y como 

valores de baja capitalización lo cual puede hacer que su cotización experimente una 

volatilidad superior a la del índice de referencia del mercado continuo de la Bolsa española, el 

Ibex-35.  

 

2.2.2. Dilución y alteración de mercado 

 

Eccowood tiene previsto en su plan de negocio realizar aumentos de capital social como una 

de las vías de captación de recursos en los mercados de capitales. El aumento de capital social 

puede producir una dilución efectiva de la participación de los accionistas en el capital de la 

Sociedad.  

 
2.2.3. Valor de reducida capitalización bursátil 
 

Eccowood solicita su admisión a negociación bursátil en el Segundo Mercado para PYMES de la 

Bolsa de Barcelona, atendiendo a su pequeña dimensión en masa patrimonial. Esta 

característica podría provocar variaciones significativas en el precio de la acción que 

distorsionarían el valor intrínseco de Eccowood. 

 

2.2.4. Liquidez de las acciones 
 

Eccowood no puede asegurar que los valores que se admiten y que cotizarán en el Segundo 

Mercado de Corros de la Bolsa de Barcelona tengan una frecuencia de negociación similar a la 

del mercado continuo, por lo que es posible que no exista suficiente liquidez. 

 

Eccowood tiene su capital social repartido entre 33 accionistas y en el momento de ser 

admitido a cotización, ha suscrito un contrato de contrapartida con GVC GAESCO VALORES, 

S.V., S.A. a fin de dotar de liquidez a las acciones admitidas a negociación. 

 

A pesar del contrato mencionado podría ser que la Sociedad negocie sus valores en pocas 

sesiones dentro del año. 

 

2.2.5. Reparto de dividendo 

 

Se hace constar que de acuerdo con el Plan de Negocio descrito en el punto 4.13. de este 

Folleto la Sociedad no espera obtener beneficios hasta el ejercicio 2018-19, si bien en caso de 

que se lleve a cabo la adquisición del Grupo Candlewood está previsto que se podría obtener 

beneficios en el ejercicio 2009-10 . 

 

En ningún caso se prevé el reparto de dividendos durante todo el período analizado, que 

finaliza en el 2036. 
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3. NOTA SOBRE LOS VALORES A ADMITIR (ANEXO III DEL REGLAMENTO (CE) Nº 
809/2004 DE LA COMISIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2004) 
 
3.1. PERSONAS RESPONSABLES 
 

3.1.1. Identificación de las personas responsables del Folleto 
 
Doña Yolanda Bassat Orellana, con DNI número 46.334.706-X en vigor, actuando en nombre y 

representación de ECCOWOOD INVEST, S.A., en su condición de Presidenta del Consejo de 

Administración y Don Juan Alejandro Gómez Rubio, con DNI número 44.006.260-S en vigor, 

actuando en nombre y representación de Eccowood Invest, S.A. en su condición de Consejero 

Delegado, ambos expresa y suficientemente apoderados al efecto, en virtud de acuerdo del 

Consejo de Administración de la Sociedad adoptado el 15 de septiembre de 2008, asumen la 

responsabilidad por el contenido del presente Folleto sobre las Acciones, cuyo formato se 

ajusta al Anexo III del Reglamento (CE) nº 809/2004 de la Comisión de 29 de Abril de 2004 y de 

conformidad con los requisitos mínimos de información del artículo 7 de la Directiva 

2003/171/CE. 

 
3.1.2. Declaración de las personas responsables del Folleto 
 
Doña Yolanda Bassat Orellana y Don Juan Alejandro Gómez Rubio como responsables de la 

presente Nota sobre los Valores declaran que, tras comportarse con una diligencia razonable 

para garantizar que así es, la información contenida en este documento es, según su 

conocimiento, conforme a los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su 

contenido. 

 
3.2. FACTORES DE RIESGO 
 
Véase Capítulo 2 anterior del presente Folleto. 

 
3.3. INFORMACIÓN FUNDAMENTAL 
 
3.3.1. Declaración sobre capital circulante 
 
Eccowood considera que el capital de explotación es suficiente para atender a las 

necesidades actuales del negocio. 
 

Para el cálculo del capital de explotación, la Sociedad considera el efectivo y 
equivalente de efectivo en balance, el flujo de efectivo generado por las actividades 

de explotación y la diferencia entre activos y los pasivos corrientes. 
 

3.3.2. Capitalización y endeudamiento 
 
El cuadro que se incluye a continuación expone las principales cifras de los recursos 
propios y el endeudamiento no financiero, consolidado, a 31 de marzo de 2009 según 

NIIF. El Grupo Eccowood no dispone de endeudamiento financiero a la fecha del 
presente Folleto. 
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GRUPO ECCOWOOD (cifras en euros) 31/03/2009
A) Deuda a corto plazo 183.857
Garantizada -         
Asegurada -         
No garantizada/No asegurada (1) 183.857
B) Deuda a largo plazo -            
Deuda a largo plazo -            
C) Fondos Propios 13.517.335
Capital Social 12.018.288
Prima de emisión 1.621.713
Reservas 3.996
Reservas de transición (2) (159.753)
Resultados de ejercicios anteriores -            
Pérdidas y Ganancias del ejercicio 33.091
TOTAL (C-B-A) 13.333.478  

(1) La deuda a  corto plazo corresponde en su práctica totalidad a pagos pendientes a proveedores, por la 

prestación de servicios y suministro de materiales y trabajos, por importe de 176.154 euros.  
 
(2) Las reservas de transición se generan como consecuencia de la cancelación de los gastos de ampliación 
de capital contabilizados según Plan General Contable Español (“PGCE”, en adelante) ya que las NIIF no 

admite su capitalización y por tanto son gastos que disminuyen el valor patrimonial.  
 

3.3.3. Interés de las personas físicas y jurídicas participantes en el proceso de 
admisión a negociación 
 
Se hace constar que CAESA, gestora y parte vinculada al Grupo Eccowood, y su 

personal han participado en el proceso de admisión a negociación y en la 
elaboración del presente Folleto.  

 
Finplanners, S.L. ha asesorado a la Sociedad mediante Doña Elena Yepes Evangelista, 

miembro del Consejo de Administración de Eccowood Invest, S.A. 
 

Diaz&Ferrer Abogados Asociados Sociedad Civil Profesional, se ha encargado a través 
de su socio Don Carlos Ferrer Puig, Secretario del Consejo de Administración de 

Eccowood, del asesoramiento legal a la Sociedad en relación con el buen gobierno 
corporativo y con la presente solicitud de admisión a cotización . 

 
Se desconoce la existencia de ninguna vinculación o interés económico entre 

Eccowood y el resto de las personas físicas y jurídicas que han participado en la 
admisión a negociación de las acciones de la Sociedad, y que se relacionan en el 

apartado 3.10.1 del presente Folleto, salvo la relación estrictamente profesional 
derivada del asesoramiento legal y financiero. 

 
3.3.4. Motivos de admisión a negociación en un mercado secundario oficial 
 
Eccowood es la primera sociedad maderera española especializada en 

agroforestación que solicita su admisión a cotización oficial en el mercado bursátil.  Los 
principales objetivos de la admisión son: 

a)  El crecimiento de su actividad y área de negocio a través de la captación de 
recursos financieros en los mercados de capitales (incluyendo instrumentos de 
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deuda), lo que eventualmente podría permitir una más fácil obtención de 

financiación. 
 

b) Potenciar el prestigio y la transparencia de la Sociedad como consecuencia de su 
condición de cotizada, alcanzando su consolidación como empresa pionera del 

sector maderero y de mediana capitalización en el mercado bursátil español y la 
solvencia que le ofrecerá estar bajo organismos reguladores del mercado 

financiero. 
 

c) Ofrecer una mayor liquidez a los accionistas de la Sociedad mediante la 
negociación de sus valores en un mercado regulado. 

 
 

3.4. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS VALORES QUE VAN A ADMITIRSE A COTIZACIÓN 
 

3.4.1. Descripción del tipo y la clase de valores admitidos a negociación, con el 
Código ISIN (número internacional de identificación del valor) u otro código de 
identificación del valor 
 
Los valores objeto de admisión a negociación son acciones ordinarias de Eccowood 
de 1,00 euro de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas,  que 

atribuyen a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos y que pertenecen 
a la misma clase y serie. 

 
A fin de identificar las acciones de la Sociedad en el momento de registro del Folleto, 

la Agencia Nacional de Codificación de Valores Mobiliarios, entidad dependiente de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, “CNMV”), ha asignado el 
código ISIN número ES0127232017 a las acciones de la Sociedad. 
 

3.4.2. Legislación según la cual se han creado los valores 
 
El régimen legal aplicable a las acciones objeto de admisión a negociación es el 
previsto en la legislación española, y, en concreto, en las disposiciones del texto 

refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (en lo sucesivo, la “Ley de Sociedades 
Anónimas”), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, 

y en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en lo sucesivo, la “Ley del 
Mercado de Valores”), así como en sus respectivas normativas de desarrollo. 

 
3.4.3. Indicación de si los valores están en forma registrada o al portador y si los 
valores están en forma de título o anotación en cuenta. En el último caso, nombre y 
dirección de la entidad responsable de la llevanza de las anotaciones 
 
Las acciones de la Sociedad están representadas por medio de anotaciones en 

cuenta y se hallan inscritas en los correspondientes registros contables a cargo del 
Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona 

(SCLBARNA), con domicilio en Barcelona, Paseo de Gracia, número 19 y de sus 
entidades participantes autorizadas. 
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3.4.4. Divisa de la emisión de los valores 
 
Las acciones de la Sociedad están denominadas en euros. 

 
3.4.5. Descripción de los derechos vinculados a los valores, incluida cualquier 
limitación de esos derechos y procedimiento para el ejercicio de los mismos 
 
Las acciones objeto de admisión a negociación son acciones ordinarias 
representativas de la totalidad del capital social de Eccowood y no existe otro tipo de 

acciones en la Sociedad. Todas las acciones de la Sociedad atribuyen a sus titulares 
los mismos derechos políticos y económicos recogidos en la Ley de Sociedades 

Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Sociedad. 
 

3.4.5.1. Derechos a participar en las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de 
la liquidación 
 
Derecho a dividendos: 

 
- Fecha o fechas en las que surgen los derechos: las acciones confieren el derecho 

a participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de 
la liquidación de la Sociedad, y no tienen derecho a percibir un dividendo mínimo 

o preferente por ser todas ellas ordinarias. Las acciones objeto de admisión a 
negociación darán derecho a participar en los dividendos a partir del momento en 

que la Junta General de Accionistas o, en su caso, el Consejo de Administración 
de Eccowood acuerde un reparto de ganancias sociales. 

 
- Se hace constar que a la fecha de verificación del presente Folleto no existen 

dividendos activos ni cantidades a cuenta de dividendos acordados y pendientes 
de pago a los accionistas de la Sociedad. 

 
- El artículo 25 de los Estatutos Sociales de Eccowood regula la distribución de los 

resultados en los siguientes términos: “De los beneficios obtenidos en cada 
ejercicio, una vez cubierta la dotación para la reserva legal y demás atenciones 

legalmente establecidas, si proceden, la Junta podrá aplicar la cantidad que 
estime conveniente, a reserva voluntaria, fondo de previsión de inversiones o 

cualquier otra legalmente permitida. El remanente, en su caso, se aplicará al pago 
de dividendos entre los accionistas en proporción al capital desembolsado por 

cada acción.”. 
 

- Plazo después del cual caduca el derecho a los dividendos y una indicación de la 
persona en cuyo favor actúa la caducidad: los rendimientos que produzcan las 

acciones podrán ser hechos efectivos en la forma que para cada caso se anuncie, 
siendo el plazo de prescripción del derecho a su cobro el establecido en el Código 

de Comercio, es decir, de cinco (5) años a contar desde el señalado para el inicio 
del cobro. El beneficiario de dicha prescripción será la Sociedad. 

 
- Restricciones y procedimientos de dividendos para los tenedores no residentes: no 

existe restricción ninguna al cobro de dividendos por parte de tenedores no 
residentes, sin perjuicio de las eventuales retenciones a cuenta del Impuesto sobre 
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la Renta de las Personas Físicas que puedan ser de aplicación (véase el apartado 

3.4.11 del presente Folleto). 
 

Tasa de dividendos o método para su cálculo 
 

Importe de los dividendos o método para su cálculo, periodicidad y carácter 
acumulativo o no acumulativo de los pagos: las acciones no tienen derecho a percibir 

un dividendo mínimo por ser todas ellas ordinarias. Por lo tanto, el derecho al 
dividendo de dichas acciones surgirá únicamente a partir del momento en que la 

Junta General de Accionistas o, en su caso, el Consejo de Administración de 
Eccowood acuerde un reparto de ganancias sociales. 

 
3.4.5.2. Derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de Accionistas 
 
Las acciones confieren a sus titulares el derecho de asistir y votar en la Junta General 

de Accionistas y de impugnar los acuerdos sociales, de acuerdo con el régimen 
general establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de 

Eccowood. 
 

Para concurrir a la Junta es necesario que el accionista tenga inscrita la titularidad de 
sus acciones en el registro contable de anotaciones en cuenta que corresponda con 

cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la misma y se provean 
de la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a 

derecho, le acredite como accionista. Los Estatutos Sociales prevén que cada acción 
da derecho a un voto, no existiendo límite en el número máximo de votos a emitir. 

 
3.4.5.3. Derechos de suscripción preferente en las ofertas de suscripción de valores de 
la misma clase 
 
Todas las acciones de Eccowood confieren a su titular, en los términos establecidos en 
la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de suscripción preferente en los aumentos 

de capital social con emisión de nuevas acciones (ordinarias o privilegiadas) y en la 
emisión de obligaciones convertibles en acciones, salvo exclusión del derecho de 

suscripción preferente de acuerdo con el artículo 159 de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 

 
Asimismo, todas las acciones de Eccowood confieren a sus titulares el derecho de 

asignación gratuita reconocido por la Ley de Sociedades Anónimas en los supuestos 
de aumento de capital social con cargo a reservas. 

 
Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones 

de las acciones de las que deriven. 
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3.4.5.4. Derechos de información 
 
Las acciones representativas del capital social de Eccowood confieren a su titular el 

derecho de información recogido, con carácter general, en el artículo 48.2 d) de la 
Ley de Sociedades Anónimas y, con carácter particular, en el artículo 112 del mismo 

texto legal. Gozan, asimismo, de todos los derechos que, como manifestaciones 
especiales del derecho de información, son recogidos en el articulado de la Ley de 

Sociedades Anónimas de forma pormenorizada al tratar de la modificación de 
estatutos, ampliación  y reducción del capital social, aprobación de las cuentas 

anuales, emisión de obligaciones convertibles o no en acciones, transformación, fusión 
y escisión, disolución y liquidación de la Sociedad y otros actos u operaciones 

societarias. 
 

3.4.6. En caso de nuevas emisiones, declaración de las resoluciones, autorizaciones y 
aprobaciones en virtud de las cuales los valores han sido emitidos 
 
No procede. 

 
3.4.7. En caso de nuevas emisiones, fecha prevista de emisión de los valores 
 
No procede. 

 
3.4.8. Descripción de cualquier restricción sobre la libre transmisibilidad de los valores 
 
Los Estatutos Sociales de Eccowood no establecen ninguna restricción a la libre 

transmisibilidad de las acciones, por lo que son libremente transmisibles con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley del Mercado de Valores y 

demás normativa vigente.  
 

3.4.9. Indicación de la existencia de cualquier oferta obligatoria de adquisición y/o 
normas de retirada y recompra obligatoria en relación con los valores 
 
A la fecha de aprobación y registro de este Folleto no se ha formulado ninguna oferta 

pública de adquisición sobre las acciones de Eccowood. 
 

3.4.10. Indicación de las ofertas públicas de adquisición realizadas por terceros sobre 
el capital del emisor, que se hayan producido durante el ejercicio anterior y el actual 
 
Durante el pasado ejercicio 2008 y el actual 2009 no se ha producido ninguna oferta 

pública de adquisición sobre las acciones de Eccowood. 
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3.4.11. Por lo que se refiere al país de origen del emisor y al país o países en los que se 
está haciendo la oferta o se busca la admisión a negociación 
 
Se facilita a continuación una descripción general, de acuerdo con la legislación 
española en vigor a la fecha del registro de este Folleto, del régimen fiscal aplicable a 

la adquisición, titularidad y, en su caso, la transmisión de las acciones de Eccowood. 
 

Debe tenerse en cuenta que el presente análisis no explicita todas las posibles 
consecuencias fiscales de las mencionadas operaciones ni el régimen aplicable a 

todas las categorías de accionistas, algunos de los cuales (como por ejemplo las 
entidades financieras, las Instituciones de Inversión Colectiva, las cooperativas, las 

entidades en atribución de rentas, etc.) están sujetos a normas especiales. 
 

Asimismo, la presente descripción tampoco tiene en cuenta los regímenes tributarios 
forales en vigor en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de 

Navarra, ni la normativa aprobada por las distintas Comunidades Autónomas que, 
respecto de determinados impuestos, podría ser de aplicación a los accionistas. 

 
Por tanto, se aconseja a los accionistas que consulten con sus abogados o asesores 

fiscales, quienes les podrán prestar un asesoramiento personalizado a la vista de sus 
circunstancias particulares. 

 
Del mismo modo, los accionistas habrán de tener en cuenta los cambios que, la 

legislación vigente en este momento o sus criterios de interpretación,  pudieran sufrir en 
el futuro. 

 
3.4.11.1. Imposición indirecta en la adquisición y transmisión de las acciones 
 
La adquisición y, en su caso, ulterior transmisión de las acciones de la Sociedad estará 

exenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados y del Impuesto sobre el Valor Añadido, según lo establecido en el artículo 108 de 

la Ley del Mercado de Valores. 
 

3.4.11.2. Imposición directa derivada de la titularidad y posterior transmisión de las  
acciones 

  
3.4.11.2.1. Inversores residentes en territorio español 
 
Se considerarán inversores residentes en España, a estos efectos, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en los Convenios para evitar la Doble Imposición (en adelante, “CDI”) 
firmados por nuestro país, las entidades residentes en territorio español conforme al 

artículo 8 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, 
“TRLIS”) aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo en la 

redacción dada por la Ley 36/2006 de 29 de noviembre de Medidas para la 
Prevención del fraude fiscal, y las personas físicas que tengan su residencia habitual en 

España, tal y como se define en el artículo 9.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, “LIRPF”), así como los 

residentes en el extranjero miembros de misiones diplomáticas españolas, oficinas 
consulares españolas y otros cargos oficiales, en los términos del artículo 10 de la 
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mencionada norma. Igualmente, tendrán la consideración de inversores residentes en 

España a efectos fiscales las personas físicas de nacionalidad española que, 
abandonando su residencia fiscal en España, acrediten su nueva residencia fiscal en 

un paraíso fiscal, tanto durante el período impositivo en el que se produzca el cambio 
de residencia como en los cuatro siguientes. 

 
En el caso de personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como 

consecuencia de su desplazamiento a territorio español, podrá optarse por tributar por 
el IRPF o por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (en adelante, “IRNR”) 
durante el período en que se efectúe el cambio de residencia y los cinco siguientes 
siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 93 de la LIRPF. 

 
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, “IRPF”) 
 
Tributación de dividendos y otros rendimientos del capital mobiliario 

 

Los rendimientos percibidos por los inversores residentes en España en concepto de 

dividendos, primas de asistencia a juntas, rendimientos derivados de la constitución o 
cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre valores objeto de la Emisión, y 

en general las participaciones en los beneficios sociales, así como cualquier otra 
utilidad derivada de su condición de accionista, constituirán rendimientos íntegros del 

capital mobiliario, a integrar en la base imponible de su IRPF de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

 
Para el cálculo del rendimiento neto serán deducibles los gastos de administración y 

depósito de las acciones conforme a lo previsto en el articulo 26.a) de la Ley 35/2006 
del IRPF. 

 
El dividendo o rendimiento neto se integrará en la base imponible del ahorro, 

tributando al tipo del 18%. 
 

Los dividendos percibidos por un contribuyente estarán exentos de tributación, con el 
límite de 1.500 euros anuales. 

 
Los dividendos y otros rendimientos percibidos por su condición de accionistas están 

sujetos, con carácter general, a retención o ingreso a cuenta en el porcentaje del 18%. 
 

Tributación de ganancias y pérdidas patrimoniales 

 

En la transmisión a título oneroso de las  acciones de Eccowood Invest, S.A. la 
ganancia o pérdida patrimonial se computará por diferencia entre el valor de 

adquisición y el valor de transmisión. 
 

A estos efectos, tanto el valor de adquisición como el valor de transmisión de las 
acciones será el importe real de la adquisición y de la transmisión, minorado en los 

gastos e importes inherentes a la misma, satisfechos por el adquirente y el transmitente 
en cada caso.  
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Cuando el inversor posea acciones de Eccowood adquiridas en distintas fechas, se 
entenderán transmitidas las adquiridas en primer lugar. 

Las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto en las transmisiones de acciones de 
Eccowood, con independencia del periodo de tiempo en que se hayan generado, 

tributarán al tipo del 18%. 
 

Las ganancias patrimoniales obtenidas por personas físicas residentes en territorio 
español no estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta. 

 
b) Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Sin perjuicio de la normativa específica aprobada, en su caso, por cada Comunidad 

Autónoma, de acuerdo con  la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime 
el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio y otras modificaciones en la normativa 

tributaria, se introducen modificaciones en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre el Patrimonio, según las cuales se establece una bonificación del 100% sobre la 

cuota íntegra del impuesto tanto para residentes como no residentes y se elimina la 
obligación de declarar. 

 
c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Las transmisiones de acciones  a título lucrativo (por causa de muerte o donación) a 

favor de personas físicas residentes en España están sujetas al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (en adelante “ISD”) en los términos previstos en la Ley 

29/1987, de 18 de diciembre del ISD, sin perjuicio de la normativa específica 
aprobada, en su caso, por cada Comunidad Autónoma, siendo sujeto pasivo el 

adquirente de las acciones. El tipo impositivo aplicable, dependiendo de la escala 
general de gravamen y de determinadas circunstancias del adquirente, oscilará para 

el año 2009 entre el 7,65% el 81,60%. 
 

d) Sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades 
 
Tributación de dividendos 

 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, “IS”) integrarán en su 
base imponible el importe íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios 

percibidos como consecuencia de la titularidad de las acciones de Eccowood, así 
como los gastos inherentes a la participación, en la forma prevista en el artículo 10 y 

siguientes del TRLIS. 
 

Los dividendos pagados por Eccowood a los inversores sujetos pasivos del IS estarán 
sujetos, como regla general, a retención o ingreso a cuenta en un porcentaje del 18% 

salvo determinadas excepciones. Esta retención o ingreso a cuenta será deducible de 
la cuota íntegra del IS y el exceso sobre la cuota resultante de la autoliquidación, en su 

caso, será devuelto de oficio por la Administración Tributaria. 
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Tributación de las rentas derivadas de la transmisión de acciones 

 

Los sujetos pasivos del IS deberán integrar en su base imponible la renta derivada de la 

transmisión de las acciones, en la forma prevista en los artículos 10 y siguientes de la 
Ley del TRLIS. 

 
Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de las acciones de Eccowood 

no estarán sujetas a retención. 
 

3.4.11.2.2. Inversores no residentes en territorio español 
 
a) Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
 

El presente apartado analiza, con carácter general, el tratamiento fiscal aplicable a 
los inversores no residentes en territorio español, excluyendo aquellos que (i) actúen en 

territorio español mediante establecimiento permanente al cual estén afectas las 
acciones de Eccowood, cuyo régimen fiscal es idéntico al descrito para los inversores 

residentes sujetos pasivos del IS, y aquéllos que (ii) tengan o hayan tenido una 
participación, directa o indirecta, de al menos el 25% del capital de Eccowood. 

 
Los inversores deberán tener en cuenta las particularidades de los Convenios para 

evitar la doble imposición que sus Estados de residencia hayan firmado con España y 
que puedan serles de aplicación. 

 

Tributación de dividendos 
 
Los dividendos distribuidos por Eccowood a los accionistas no residentes en territorio 

español estarán, como regla general, sometidos a tributación por el IRNR al tipo de 
gravamen del 18% sobre el importe íntegro distribuido. 

 
Con carácter general, Eccowood efectuará, en el momento del pago del dividendo, 

una retención a cuenta del IRNR del 18%. No obstante, en virtud de la residencia fiscal 
del perceptor, puede ser aplicable una exención prevista en el IRNR o en un Convenio 

para evitar la doble imposición suscrito por España que establezca un tipo de 
gravamen reducido previsto en el Convenio para dividendos, previa la acreditación 

de su residencia fiscal en la forma establecida por la normativa en vigor. 
 

De acuerdo con esta norma, en el momento de distribuir el dividendo, Eccowood 
retendrá al tipo general de retención del IRPF y del IS (actualmente el 18%) y transferirá 

el importe líquido a las entidades depositarias. Las entidades depositarias que, a su vez, 
acrediten, en la forma establecida, el derecho a la aplicación de tipos reducidos o a 

la exclusión de retenciones de sus clientes (para lo cual éstos habrán de aportar a la 
entidad depositaria la documentación que, en su caso, resulte procedente, antes del 

10 del mes siguiente a aquél en el que se distribuya el dividendo) recibirán de 
inmediato, para su abono a los mismos, el importe retenido en exceso. 

 
En todo caso, practicada la retención procedente a cuenta del IRNR los accionistas 

no residentes no estarán obligados a presentar declaración en España por el IRNR. 
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Los dividendos percibidos por personas físicas residentes en otro Estado de la Unión 

Europea o en países con los que exista un efectivo de intercambio de información 
tributaria según lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 

29 de noviembre, estarán exentos de tributación con el límite de 1.500 euros anuales. 
 

Derecho a la devolución 

 

Cuando resultara de aplicación una exención o, por la aplicación de algún Convenio, 
el tipo de retención fuera inferior al 18%, y el inversor no hubiera podido acreditar su 

residencia a efectos fiscales dentro del plazo establecido al efecto, el inversor podrá 
solicitar de la Hacienda Pública la devolución del importe retenido en exceso con 

sujeción al procedimiento previsto en la Orden Ministerial del 23 de Diciembre de 2003. 
 

Se aconseja a los inversores que consulten con sus asesores sobre el procedimiento a 
seguir, en cada caso, a fin de solicitar la mencionada devolución a la Hacienda 

Pública española. 
 

Tributación de ganancias patrimoniales 

 

Las ganancias patrimoniales obtenidas por inversores no residentes derivadas de la 
transmisión de las acciones de Eccowood se considerarán renta obtenida en territorio 

español y estarán, como regla general, sometidas a tributación por el IRNR al tipo del 
18%. 

 
No obstante, estarán exentas del IRNR las ganancias patrimoniales derivadas de la 

transmisión de las acciones de Eccowood en los siguientes casos: 
 

- Cuando, al realizarse la transmisión en alguno de los mercados secundarios de 
valores españoles, el transmitente sea residente en un Estado que tenga suscrito 

con España un Convenio para evitar la doble Imposición con cláusula de 
intercambio de información (en la actualidad, todos los Convenios firmados con 

España contienen dicha cláusula). 
 

- Cuando el transmitente sea residente en otro Estado miembro de la Unión Europea. 
 

Ninguna de las exenciones anteriores será aplicable cuando la ganancia patrimonial 
se obtenga a través de países o territorios calificados reglamentariamente como 

paraísos fiscales. Además, será necesario justificar la residencia fiscal mediante un 
certificado de residencia expedido por las autoridades fiscales del país de residencia. 

 
Adicionalmente, la ganancia patrimonial no estará sometida a tributación por el IRNR 

si el transmitente tiene derecho a la aplicación de un convenio para evitar la doble 
imposición suscrito por España que establezca que dicha ganancia patrimonial sólo 

puede someterse a imposición en el Estado en que reside el transmitente. A estos 
efectos será necesario aportar un certificado de residencia fiscal expedido por la 

autoridad fiscal correspondiente donde deberá constar expresamente que el 
contribuyente es residente en el sentido definido en el convenio. 
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La ganancia o pérdida patrimonial se calculará y someterá a tributación 

separadamente para cada transmisión, no siendo posible la compensación de 
ganancias y pérdidas patrimoniales. Cuando el inversor posea valores homogéneos 

adquiridos en distintas fechas, se entenderán transmitidos los adquiridos en primer 
lugar. 

 
Las ganancias patrimoniales obtenidas por inversores no residentes no estarán sujetas a 

retención o ingreso a cuenta del IRNR. El inversor no residente estará obligado a 
presentar declaración, determinando e ingresando en su caso, la deuda tributaria 

correspondiente. Podrán también efectuar la declaración e ingreso su representante 
fiscal en España o el depositario o gestor de las acciones, con sujeción al 

procedimiento y el modelo de declaración previsto en la Orden Ministerial de 23 de 
diciembre de 2003. 

 

Transmisión de derechos de suscripción 

 

El importe obtenido por la transmisión de los derechos de suscripción preferente 

minorará el valor de adquisición de las acciones de las que procedan tales derechos, 
a efectos de futuras transmisiones. No obstante, si el importe obtenido llegase a ser 

superior a dicho valor de adquisición, la diferencia tendrá la consideración de 
ganancia patrimonial. Cuando se transmitan derechos de suscripción, pero no en su 

totalidad, se entenderá que los  transmitidos corresponden a los valores adquiridos en 
primer lugar. 

 
b) Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Sin perjuicio de la normativa específica aprobada, en su caso, por cada Comunidad 

Autónoma, de acuerdo con  la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime 
el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio y otras modificaciones en la normativa 

tributaria, se introducen modificaciones en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre el Patrimonio, según las cuales se establece una bonificación del 100% sobre la 

cuota íntegra del impuesto tanto para residentes como no residentes y se elimina la 
obligación de declarar. 

 
Se aconseja a los inversores no residentes que consulten con sus abogados o asesores 

fiscales sobre los términos en los que, en cada caso concreto, les sea de aplicación el 
IP. 
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c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Las adquisiciones a título lucrativo de bienes situados en territorio español o de 

derechos que puedan ejercitarse en el mismo realizadas por personas físicas no 
residentes en España, cualquiera que sea la residencia del transmitente, estarán 

sujetas al ISD. En general, el gravamen por el ISD de las adquisiciones de no residentes 
sujetas al impuesto se realiza en la misma forma que para los residentes. Las 

sociedades no residentes en España no son sujetos pasivos de este impuesto y las 
rentas que obtengan por adquisiciones a título lucrativo tributarán generalmente de 

acuerdo con las normas del IRNR anteriormente descritas. 
Se aconseja a los inversores no residentes que consulten con sus abogados o asesores 

fiscales sobre los términos en los que, en cada caso concreto, les sea de aplicación el 
ISD. 

 
3.4.11.2.3. Indicación de si el emisor asume la responsabilidad de la retención de 

impuestos en origen 
 
Eccowood, en cuanto emisor y pagador de las rentas que puedan derivarse de la 
titularidad de los valores objeto de la admisión a negociación, asume la 

responsabilidad de practicar la correspondiente retención a cuenta de impuestos en 
España con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. 

 
 

3.5. CLÁUSULAS Y CONDICIONES DE LA OFERTA 
 
La información correspondiente a este apartado no resulta de aplicación, dado que el 
objeto del presente Folleto, es la admisión a negociación de la totalidad de las 

acciones de Eccowood, sin que se realice una oferta pública previa de las mismas. 
 

 
3.6. ACUERDOS DE ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN 
 
3.6.1. Indicación de si los valores ofertados son o serán objeto de una solicitud de 
admisión a negociación, con vistas a su distribución en un mercado regulado o en 
otros mercados equivalentes, indicando los mercados en cuestión 
 
De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración de Eccowood de 15 

de septiembre de 2008, en virtud de la autorización de la Junta General celebrada 
con la misma fecha, se ha solicitado la admisión a negociación oficial de 12.018.288 

acciones de la Sociedad de 1,00 euro de valor nominal cada una de ellas, que 
integran la totalidad del capital social, en el Segundo Mercado de la Bolsa de Valores 

de Barcelona. Está previsto que la totalidad de las citadas acciones sean admitidas a 
negociación el 18 de junio de 2009, comprometiéndose Eccowood, en caso de que la 

admisión a negociación no se hubiera producido, a comunicar a los inversores las 
razones del retraso mediante la oportuna comunicación a la Dirección General de 

Política Financiera y Seguros de la Generalitat de Catalunya y a la CNMV y un anuncio 
publicado en al menos un diario de difusión nacional. 

La Sociedad conoce y acepta cumplir los requisitos y condiciones que se exigen para 
la admisión, permanencia y exclusión de los valores en los mercados secundarios 
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mencionados, según la legislación vigente y los requerimientos de sus organismos 

rectores. 
 

Los requisitos previos para la admisión a negociación oficial en la Bolsa de Barcelona y 
la negociación en corros en el Segundo Mercado para PYMES, son básicamente los 

siguientes: 
 

a) Verificación por la Dirección General de Política Financiera y Seguros, del 
Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, del 

cumplimiento de los requisitos legales necesarios para solicitar la admisión a 
negociación de las acciones de Eccowood exclusivamente en la Bolsa de 

Barcelona. 
 

b) Depósito de testimonios notariales o copias autorizadas de la escritura de 
constitución, debidamente inscrita en el Registro Mercantil correspondiente, junto 

con diversos certificados y documentación complementaria en la Dirección 
General mencionada anteriormente y en la Sociedad Rectora de la Bolsa de 

Barcelona. 
 

c) Acuerdo de admisión a negociación oficial de las acciones de Eccowood en la 
Bolsa de Valores de Barcelona por la Sociedad Rectora. 

 
3.6.2. Todos los mercados regulados o mercados equivalentes en los que, según 
tenga conocimiento de ello el emisor, estén admitidos ya a cotización valores de la 
misma clase que los valores que van a ofertarse o admitirse a cotización 
 
Las acciones de Eccowood no están actualmente admitidas a negociación en ningún 

mercado regulado. 
 

3.6.3. Si, simultáneamente o casi simultáneamente con la creación de los valores 
para los que se busca la admisión en un mercado regulado, se suscriben o se colocan 
privadamente valores de la misma clase, o si se crean valores de otras clases para 
colocación pública o privada, deben darse detalles sobre la naturaleza de esas 
operaciones y del número y las características de los valores a los cuales se refieren 
 
No procede. 
 

3.6.4. Detalles de las entidades que tienen un compromiso firme de actuar como 
intermediarios en la negociación secundaria, aportando liquidez a través de las 
órdenes de oferta y demanda y descripción de los principales términos de su 
compromiso 
 
No procede. 
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3.6.5. Estabilización: en los casos en que un emisor o un accionista vendedor haya 
concedido una opción de sobre-adjudicación o se prevé que puedan realizarse 
actividades de estabilización de precios en relación con la oferta 
 
No procede. 

 
 

3.7. TENEDORES Y VENDEDORES DE VALORES 
 

No procede. 
3.8. GASTOS DE LA ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN 
 
3.8.1. Ingresos totales y cálculo de los gastos totales de la Admisión 
 
Los gastos de la admisión a negociación (sin incluir IVA) para la Sociedad son los que 

se citan a continuación con carácter meramente indicativo dada la dificultad de 
precisar su importe definitivo a la fecha de elaboración del presente Folleto: 

 

euros
6.619

361
500

68.070

1.000
76.550

Registro de Accionistas
GASTOS TOTALES

Conceptos legales y otros (Notaría, registro,publicidad legal y comercial,          
asesoramiento jurídico, auditores, experto independiente, comisión de agencia)

Gastos
Tarifas y cánones de la Bolsa de Barcelona
Tasas de la Dirección General de Política Financiera y Seguros
Tasas de Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona

 

El coste para la Sociedad ascendería a 76.550 euros, lo que representaría el 0,64% del 
importe efectivo de la admisión a negociación. 

 

3.9. DILUCIÓN 
 
3.9.1. Cantidad y porcentaje de la dilución inmediata resultante de la oferta 
 
No procede. 

 
3.9.2. En el caso de una oferta de suscripción a los tenedores actuales, importe y 
porcentaje de la dilución inmediata si no suscriben la nueva Oferta 
 
No procede. 
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3.10. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
3.10.1. Si en la nota sobre los valores se menciona a los asesores relacionados  con 
una emisión, una declaración de la capacidad en que han actuado los asesores 
 
Las siguientes entidades han prestado servicios de asesoramiento en relación a la 
salida a Bolsa de Eccowood: 
 
a) Cultivos Agroforestales Eccowood S.A. sociedad gestora del Grupo Eccowood y 

encargada de la redacción del presente Folleto. 
 

b) Finplanners, S.L.: Sociedad de servicios financieros encargada del asesoramiento 
estratégico en la proyección de Eccowood como sociedad cotizada en el 

mercado bursátil español. 
 

c) Diaz&Ferrer Abogados Asociados Sociedad Civil Profesional, encargada a través 
de su socio don Carlos Ferrer Puig, Secretario del Consejo de Administración, del 

asesoramiento legal a la Sociedad en relación con el gobierno corporativo y con la 
presente solicitud de admisión a cotización . 

 
d) Mazars Auditores, S.L.: Auditores de cuentas individuales de Eccowood hasta el 

cierre del ejercicio 2007, según Plan General Contable Español. 

 
e) Audihispana Grant Thornton, S.L.: Auditores de cuentas de Eccowood Invest S.A. a 

partir del ejercicio 2008.  Han auditado las cuentas anuales individuales de 

Eccowood y consolidadas del Grupo Eccowood según criterios NIIF (Normas 
Internacionales de Información Financiera) de los ejercicios finalizados a 30 de 

septiembre de 2007 y 2008. 
 

3.10.2. Indicación de otra información de la nota sobre los valores que haya sido 
auditada o revisada por los auditores y si los auditores han presentado un informe. 
Reproducción del informe o, con el permiso de la autoridad competente, un resumen 
del mismo 
 
No procede. 

 
3.10.3. Cuando en la Nota sobre los valores se incluya una declaración o un informe 
atribuido a una persona en calidad e experto, proporcionar el nombre de esas 
personas, dirección profesional, cualificaciones e interés importante en el emisor, 
según proceda. Si el informe se presenta a petición del emisor, una declaración de 
que se incluye dicha declaración o informe, la forma y el contexto en que se incluye, 
con el  consentimiento de la persona que haya autorizado el contenido de esa parte 
de la Nota sobre valores 
 
No procede. 

 
 

 



45 

 

3.10.4. En los casos en que la información proceda de un tercero, proporcionar una 
confirmación de que la información se ha reproducido con exactitud y que, en la 
medida en que el emisor tiene conocimiento de ello y puede determinar a partir de la 
información publicada por ese tercero, no se han omitido ningún hecho que haría la 
información reproducida inexacta o engañosa. Además, el emisor debe identificar la 
fuente o fuentes de la información 
 
No procede. 
 

 
4. DOCUMENTO DE REGISTRO. INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR. (Anexo I del 
Reglamento (CE) Nº 809/2004 de la Comisión de 29 de abril de 2004) 
 
4.1. PERSONAS RESPONSABLES 
 
4.1.1. Identificación de las personas responsables del documento de registro de 
acciones 
 
Doña Yolanda Bassat Orellana, con DNI número 46.334.706-X, en vigor, y Don Juan 

Alejandro Gómez Rubio, con DNI número 44.006.260-S, en vigor, actuando en nombre 
y representación de Eccowood Invest, S.A., expresa y suficientemente apoderados al 

efecto en virtud de los acuerdos adoptados en la Junta Universal de Accionistas 
celebrada el 15 de septiembre de 2008, asumen la responsabilidad del contenido del 

presente Documento de Registro, cuyo formato se ajusta al Anexo I del Reglamento 
(CE) nº 809/2004 de la Comisión de 29 de abril de 2004. 

 
4.1.2. Declaración de las personas responsables del documento de registro de 
acciones 
 
Doña Yolanda Bassat Orellana y Don Juan Alejandro Gómez Rubio, declaran que, tras 
comportarse con una diligencia razonable para garantizar que así es, la información 

contenida en el presente Documento de Registro es, según su conocimiento, 
conforme a los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su 

contenido. 
 

 
4.2. AUDITORES DE CUENTAS 
 
4.2.1. Nombre y dirección de los auditores del emisor para el período cubierto por la 
información financiera histórica (así como su afiliación a un colegio profesional) 
 
El auditor de las cuentas individuales de Eccowood Invest S.A. de los ejercicios 
terminados a 30 de septiembre de 2006 y 2007, según PCGAE, fue Mazars Auditores, 

S.L, domiciliada en Barcelona, calle Aragón, número 271, con CIF número B-61622262 e 
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 30.374, Folio 212,  Hoja B-180111. 

 
La firma Mazars Auditores, S.L. figura inscrita en el Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas (ROAC) con el número S-1189. 
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El auditor de las cuentas individuales de Eccowood Invest S.A. de los ejercicios 

terminados a 30 de septiembre de 2007 y 2008, según PCGAE y NIIF, así como de las 
cuentas consolidadas del Grupo Eccowood, bajo NIIF, a 30 de septiembre de 2008 ha 

sido Audihispana Grant Thornton, S.L.P., domiciliada en Barcelona, Tres Torres, número 
7, con CIF número B-08914830 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 

38.643, Folio 56,  Hoja B-12635. 
 

La firma Audihispana Grant Thornton, S.L.P. figura inscrita en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S-0231. 

 
4.2.2. Si los auditores han renunciado, han sido apartados de sus funciones o no han 
sido redesignados durante el período cubierto por la información financiera histórica, 
proporcionarán los detalles si son importantes 
 
Los auditores de las cuentas de Eccowood, hasta el cierre de 2007, fueron Mazars 

Auditores, S.L. El Consejo de Administración celebrado el 9 de septiembre de 2008 
nombró a Audihispana Grant Thornton, S.L.P. como auditor de las cuentas anuales 

individuales de la Sociedad y consolidadas del Grupo Eccowood, por un período de 
un año, para el ejercicio del 30 de septiembre de 2008. El acuerdo del Consejo de 

Administración se amparó, a este respecto, en nombrar a Audihispana Grant Thornton, 
S.L.P. como auditor único, de ámbito internacional, para todo el grupo Eccowood.  

 
Los auditores no han renunciado ni han sido apartados de sus funciones durante el 

período cubierto por la información financiera histórica. 
 

Posteriormente, en la Junta General de Accionistas Ordinaria y Universal de Eccowood 
Invest, S.A., celebrada el 17 de marzo de 2009 se nombró a Audihispana Grant 

Thornton, S.L.P. como auditor de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y 
consolidadas del Grupo Eccowood, por un período de 3 años que engloba los 

ejercicios finalizados a 30 de septiembre 2009, 2010 y 2011. 
 

 
4.3. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA 
 
4.3.1. Información financiera histórica seleccionada relativa al emisor 
 

• Como síntesis del apartado 4.20.1, se incluye a continuación un extracto de las 

principales magnitudes de la información financiera histórica auditada de 
Eccowood Invest, S.A. para los ejercicios contables cerrados a 30 de 

septiembre de 2008 y 2007 según NIIF, y para los ejercicios contables cerrados a 
30 de septiembre de 2007 y 2006 según PGCE; así como las cuentas anuales 

consolidadas auditadas del Grupo Eccowood para el ejercicio contable 
finalizado a 30 de septiembre de 2008, según NIIF.  
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Balance de situación consolidado auditado del Grupo Eccowood para el ejercicio 
cerrado a 30 de septiembre 2008 y Balances de situación individuales auditados de 
Eccowood Invest, S.A. para los ejercicios cerrados a 30 de septiembre 2008 y 2007; 
todos ellos según NIIF y expresados en euros (excepto porcentajes): 

 

Balance del Grupo Eccowood y Eccowood Invest, S.A. individual¹

euros
Grupo 

Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2007

% variación  
Gr 08/Ec08

% variación 
Ecc 08/07

ACTIVO
Inmovilizado Intangible -              -              -              -             -              
Inmovilizado Material 2.746.870 1.026.901 671.343 167,49% 52,96%
Inversiones Financieras -              1.741.148 -              -             -              
Activos por impto diferido 131.371 131.371 42.848 -             206,60%
Activos Biológicos 3.734.551 3.734.551 2.177.588 -             71,50%

Activo no Corriente 6.612.792 6.633.971 2.891.779 -0,32% 129,41%
Existencias -              -              -              -             -              
Deudores 459.420 431.976 42.467 6,35% 917,20%
Inversiones financieras -              -              -              -             -              
Periodificaciones 10.001 10.001 15.019 -             -33,41%
Tesorería 7.217.697 7.217.675 3.162.386 -             128,24%

Activo Corriente 7.687.118 7.659.652 3.219.872 0,36% 137,89%
Total Activo 14.299.910 14.293.623 6.111.651 0,04% 133,87%

PASIVO
Capital social 12.018.288 12.018.288 6.066.288 -             98,12%
Prima de emisión 1.621.713 1.621.713 133.713 -             1112,83%
Reservas -              -              -              -             -              
Reservas de transición (295.548) (295.548) (132.185) -             123,59%
Rtdos de ejercs anteriores (9) (9) (17.580) -             -99,95%
Pérdidas y Ganancias 68.992 73.892 60.762 -6,63% 21,61%

Patrimonio Neto 13.413.436 13.418.336 6.110.998 -0,04% 119,58%
Deudas a largo plazo -              -              -              -             -              

Pasivo no Corriente -              -              -              -             -              
Deudas a corto plazo -              -              -              -             -              
Provisiones -              -              -              -             -              
Acreedores 886.474 875.287 653 1,28% 133940,89%
Periodificaciones -              -              -              -             -              

Pasivo Corriente 886.474 875.287 653 1,28% 133940,89%
Total Pasivo 14.299.910 14.293.623 6.111.651 0,04% 133,87%

Ratios del Balance
Act no corriente/Total act 0,46 0,46 0,47 -0,36% -1,91%
Fondos propios/Total pasivo 0,94 0,94 1,00 -0,08% -6,11%
Acreedores/Total pasivo 0,06 0,06 0,00 1,23% 57213,05%
Fondo de maniobra 6.800.644,00 6.784.365,00 3.219.219,00 0,24% 110,75%

¹ datos auditados  
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Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada auditada del Grupo Eccowood para el 
ejercicio cerrado a 30 de septiembre 2008 y cuentas de pérdidas y ganancias 
individuales auditadas de Eccowood Invest, S.A. para los ejercicios cerrados a 30 de 
septiembre 2008 y 2007; todas ellas según NIIF y expresadas en euros (excepto 
porcentajes): 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo Eccowood y  Eccowood Invest, S.A. individual¹

euros

Grupo 
Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2007

% 
variación  

Gr 08/Ec08
% variación 

Ecc 08/07
CONCEPTOS

INGRESOS 35.440 11.938 13.500 196,87% -11,57%
Importe neto de la cifra de negocios 9.438 9.438 -           -          -            
Trabajos realizados para el inmov. material -           -           13.500 -          -            
Otros ingresos de explotación 26.002 2.500 -           940,08% -            

GASTOS 131.549 109.321 24.112 20,33% 353,39%
Consumo de explotación (1.084.663) (1.084.663) (222.450) -          387,60%
Otros gastos de explotación 1.231.348 1.210.351 242.388 1,73% 399,34%
Dotación para amortizaciones de inmovilizado 5.338 4.107 3.962 29,97% 3,66%
Otros resultados (20.474) (20.474) 212 -          -9757,55%

RESULTADO OPERATIVO (96.109) (97.383) (10.612) -1,31% 817,67%

REULTADOS FINANCIEROS 164.090 164.090 71.374 -          129,90%
Otros ingresos financieros 164.359 164.359 71.374 -          130,28%
Otros gastos financieros 269 269 -           -          -            

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 67.981 66.707 60.762 1,91% 9,78%
Impuesto sobre beneficios (1.011) (7.185) -           -85,93% -            

RESULTADO DEL EJERCICIO 68.992 73.892 60.762 -6,63% 21,61%

Ratios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Gastos/Ingresos 0,65 0,58 0,28 12,71% 104,46%
Rtdos del ejercicio/Ingresos explotac 1,95 6,19 4,50 -68,55% 37,52%

¹ datos auditados
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Balances de situación abreviados individuales auditados de Eccowood Invest, S.A., 
según PGCE, de los ejercicios cerrados a 30 de septiembre de 2007 y 2006, expresado 
en euros (excepto porcentajes): 

 

Balance Individual de EccoWood Invest, S.A.¹

euros

30/09/2007 30/09/2006
% variación 

07/06
ACTIVO
Gastos de extablecimiento 131.841 95.560 37,97%
Inmovilizado Material 671.343 659.238 1,84%

Total Inmovilizado 803.184 754.798 6,41%
Accionistas por desembolsos no exigidos -              2.194.113 -            
Existencias 2.177.588 1.836.665 18,56%
Deudores 42.467 93.062 -54,37%
Tesorería 3.162.386 587.615 438,17%
Ajustes por periodificación 15.019 14.561 3,15%

Total Circulante 5.397.460 4.726.016 14,21%
Total Activo 6.200.644 5.480.814 13,13%

PASIVO
Capital suscrito 6.066.288 5.000.000 21,33%
Prima de emisión 133.713 -            -            
Resultados negativos de ejercicios anteriores (17.580) (3.805) 362,02%
Pérdidas y ganancias 17.570 (13.775) 227,55%

Patrimonio Neto 6.199.991 4.982.420 24,44%
Acreedores a corto plazo 653 498.394 -99,87%

Exigible a corto plazo 653 498.394 -99,87%
Total Pasivo 6.200.644 5.480.814 13,13%

Ratios del Balance
Inmovilizado/Total activo 0,11 0,12 -9,99%
Fondos propios/Total pasivo 1,00 0,91 9,99%
Acreedores/Total pasivo 0,00 0,09 -99,88%
Fondo de maniobra 5.396.807,00 4.227.622,00 27,66%

¹ datos auditados  

 

De acuerdo con el informe de auditoría, no es comparable el ejercicio terminado el 30 

de septiembre de 2007 (el balance contempla 12 meses de actividad) con el ejercicio 
terminado el 30 de septiembre de 2006 (el balance contempla 9 meses de actividad), 

por contener períodos temporales diferentes, ya que Eccowood modificó el 7 de junio 
de 2006 la fecha de cierre de su ejercicio anual, pasando de 31 de diciembre de 

cada año a ser el 30 de septiembre a partir del ejecicio 2006. 
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias abreviadas individuales auditadas de Eccowood 
Invest, S.A., según PCGAE, correspondientes a los ejercicios terminados a 30 de 
septiembre de 2007 y 2006, expresadas en euros (excepto porcentajes): 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias individual de Eccowo od Invest, S.A.¹

euros

30/09/2007 30/09/2006
% variación 

07/06
CONCEPTOS

INGRESOS 13.500 72.368 -81,35%
Importe neto de la cifra de negocios -             -            -            
Trabajos realizados para el inmov. material 13.500 72.368 -81,35%
Otros ingresos de explotación -             -            -            

GASTOS 67.092 94.585 -29,07%
Consumo de explotación (222.450) (51.370) 333,03%
Otros gastos de explotación 242.388 129.180 87,64%
Dotación para amortizaciones de inmovilizado 47.154 16.775 181,10%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (53.592) (22.217) 141,22%

RESULTADOS FINANCIEROS 71.374 8.442 745,46%
Otros ingresos financieros 71.374 8.442 745,46%
Otros gastos financieros -             -            -            

RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS 17.782 (13.775) 229,09%

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (212) -            -            
Ingresos extraordinarios 92 -            -            
Gastos extraordinarios 304 -            -            

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 17.570 (13.775) 227,55%
Impuesto sobre beneficios -             -            -            

RESULTADO DEL EJERCICIO 17.570 (13.775) 227,55%

Ratios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Gastos/Ingresos 0,79 1,17 -32,23%
Rtdos del ejercicio/Ingresos explotac 1,30 -0,19 783,74%

¹ datos auditados  

 

De acuerdo con el informe de auditoría de las cuentas cerradas a 30 de septiembre 
de 2007, fechado el 16 de enero de 2008, se indica que “…con fecha 7 de junio de 

2006 la sociedad ha procedido a modificar la fecha de cierre de su ejercicio anual, 

pasando a ser 30 de septiembre, por lo que las cifras de la cuenta de pérdidas y 

ganancias no son comparables…”. El ejercicio finalizado a 30 de septiembre de 2007 
recoge doce meses de explotación, mientras que el ejercicio finalizado a 30 de 

septiembre de 2006 sólo recoge nueve meses de explotación (de enero a septiembre). 
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4.3.2. Datos comparativos de la información financiera intermedia seleccionada a 31 
de marzo de 2009 

A continuación se presenta un extracto de la información financiera intermedia 

consolidada del Grupo Eccowood, a fecha 31 de marzo de 2009, y su comparación 
con el mismo período del año anterior. La información financiera que se muestra en 

este apartado no ha sido auditada y se ha formulado de acuerdo con las NIIF. 
Audihispana Grant Thornton, S.L.P. ha emitido un informe de procedimientos 

acordados acerca del proceso de consolidación de las cuentas de las sociedades del 
Grupo Eccowood a 31 de marzo de 2009 y 31 de marzo 2008 que se encuentra 

disponible como documento de consulta de acuerdo con el apartado 4.24 de este 
Folleto. 

 
La Cuenta de Explotación del Grupo Eccowood a 31 de marzo, según NIIF, recoge en 

general los resultados correspondientes a 6 meses de actividad de las sociedades que 
componen el Grupo, comprendidos entre el 1 de octubre del año precedente al de 

referencia y el 31 de marzo del año de referencia; en el caso de Pampa Grande S.A., 
el cierre es en junio y, por tanto, recoge los resultados correspondientes a la actividad 

de 9 meses, desde el 1 de julio del año precedente hasta el 31 de marzo del año de 
referencia. 

 
El apartado 4.20.6 siguiente recoge una versión ampliada de la información financiera 

de este período. 
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Balance de situación consolidado no auditado del Grupo Eccowood a 31 de marzo de 
2009 y 2008, según NIIF, expresado en euros (excepto porcentajes): 

Información intermedia. Balance del Grupo Eccowood¹

euros
Grupo 

Eccowood 
31/03/2009

Grupo 
Eccowood 
31/03/2008

% variación                     
Grupo Eccowood 

03.09 / 03.08
ACTIVO
Inmovilizado Intangible 1.678.046 1.647.074 1,88%
Inmovilizado Material 1.165.239 746.314 56,13%
Inversiones Financieras 1.662 -               -                       
Activos por impto diferido 121.202 44.114 174,75%
Activos Biológicos 4.301.615 2.848.461 51,02%

Activo no Corriente 7.267.764 5.285.963 37,49%
Existencias -                      11 -                       
Deudores 614.504 156.229 293,34%
Inversiones financieras 692.164 -               -                       
Periodificaciones 6.521 139.472 -95,32%
Tesorería 5.120.239 1.388.802 268,68%

Activo Corriente 6.433.428 1.684.513 281,92%
Total Activo 13.701.192 6.970.476 96,56%

PASIVO
Capital social 12.018.288 6.066.288 98,12%
Prima de emisión 1.621.713 133.713 1112,84%
Reservas 3.996 -               -                       
Reservas de transición (159.753) (88.993) 79,51%
Rtdos de ejercs anteriores -                      (9) -                       
Pérdidas y Ganancias 33.091 2.961 1017,46%

Patrimonio Neto 13.517.334 6.113.960 121,09%
Deudas a largo plazo -                      -               -                       

Pasivo no Corriente -                      -               -                       
Deudas a corto plazo 3.856 -                       
Provisiones 3.827 -               -                       
Acreedores 176.174 856.517 -79,43%
Periodificaciones -                      -               -                       

Pasivo Corriente 183.857 856.517 -78,53%
Total Pasivo 13.701.192 6.970.476 96,56%

Ratios del Balance
Act no corriente/Total act 0,53 0,76 -30,05%
Fondos propios/Total pasivo 0,99 0,88 12,48%
Acreedores/Total pasivo 0,01 0,12 -89,54%
Fondo de maniobra 6.249.571,13 827.996,41 654,78%

¹ datos no auditados. Emisión informe procedimientos acordados por Audihispana Grant Thornton, S.L.P.
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Cuenta de explotación consolidada no auditada del Grupo Eccowood a 31 de marzo 
de 2009 y 2008 según NIIF expresado en euros (excepto porcentajes): 

 

Información intermedia. Cuenta de explotación del G rupo Eccowood¹

euros

Grupo Eccowood 
31/03/2009

Grupo 
Eccowood 
31/03/2008

% variación                     
Grupo Eccowood 

03.09 / 03.08
CONCEPTOS

INGRESOS -                      -            -                       
Importe neto de la cifra de negocios -                       
Trabajos realizados para el inmov. material -                       
Otros ingresos de explotación -                       

GASTOS 63.985 27.809 130,09%
Consumo de explotación (567.064) (670.874) -15,47%
Otros gastos de explotación 739.660 726.384 1,83%
Dotación para amortizaciones de inmovilizado 3.540 -            -                       
Otros resultados (112.150) (27.701) 304,86%

RESULTADO OPERATIVO (63.985) (27.809) 130,09%

REULTADOS FINANCIEROS 97.076 30.770 215,49%
Otros ingresos financieros 97.076 30.775 215,44%
Otros gastos financieros -                      5 -                       

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 33.091 2.961 1017,54%
Impuesto sobre beneficios -                      -            -                       

RESULTADO DEL EJERCICIO 33.091 2.961 1017,54%

Ratios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Gastos/Ingresos 0,66 0,90 -27,07%
Rtdos del ejercicio/Ingresos explotac -                      -            -                       
¹ datos no auditados. Emisión informe procedimientos acordados por Audihispana Grant Thornton, S.L.P.  

 

 

4.4. FACTORES DE RIESGO 
 
Véase el Capítulo 2 anterior del presente Folleto. 

 
 

4.5. INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR 
 
4.5.1. Historia y evolución del emisor 
 

4.5.1.1. Nombre legal y comercial del emisor 
 
La denominación social del emisor es Eccowood Invest, S.A., su nombre comercial es 
Eccowood. 
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4.5.1.2. Lugar  de registro del emisor y número de registro 
 
Eccowood Invest, S.A. está inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, en el Tomo 

2419, Libro 0, Folio 151, Sección 8, Hoja T-29.821, Inscripción 12. 
 

4.5.1.3. Fecha de constitución y período de actividad del emisor, si no son indefinidos 
 
La Sociedad fue constituida en fecha 28 de julio de 2004 por tiempo indefinido 
mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Barcelona, Don Javier García 

Ruiz, con el número 2.777 de su protocolo. 
 

4.5.1.4. Domicilio y personalidad jurídica del emisor, legislación conforme a la cual 
opera, país de constitución, y dirección y número de teléfono de su domicilio social (o 
lugar principal de actividad empresarial si es diferente de su domicilio social) 
 
Eccowood es una sociedad anónima de nacionalidad española y su domicilio en 
Reus, Tarragona, Plaça del Nen de les Oques, 3. El teléfono de contacto de la 

Sociedad para accionistas e inversores es el (+34) 977 32 82 52. 
 

La Sociedad se rige por la Ley de Sociedades Anónimas cuyo Texto Refundido fue 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, la normativa 

aplicable a las sociedades cotizadas y por las demás leyes y disposiciones que le son 
aplicables. 

 
4.5.1.5. Acontecimientos importantes en el desarrollo de la actividad del emisor 
 
El hecho más destacado que ha acontecido al Emisor, en el período histórico que 

comprende este Folleto (2006 – 2008) ha sido la suscripción con la Gestora (Cultivos 
Agroforestales Eccowood, S.A.) del contrato marco, de 28 de febrero de 2008, de 

prestación de servicios que incluye la dirección facultativa de las explotaciones, la 
puesta en marcha de las explotaciones, la gestión administrativa, la gestión de 

compras y servicios y la gestión comercial de Eccowood. 
 

Otros acontecimientos significativos fueron: 
 

a) La adquisición de la sociedad Pampa Grande, S.A.  y la constitución de Eccowood 
Forest, S.A., sociedades que junto con el Emisor constituyen el Grupo Eccowood. 

 
b) La formalización el 10 de noviembre de 2008 de una opción de compra  sobre la 

sociedad Candlewood Timber Group LLC, empresa establecida en el Estado de 
Delaware, Estados Unidos, y sus filiales Forestal Santa Bárbara, S.R.L y Plaza, S.R.L. 
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4.5.2. Inversiones 
 
4.5.2.1. Descripción de las principales inversiones del emisor en cada ejercicio para el 
período cubierto por la información financiera histórica hasta la fecha del documento 
de registro 
 
Las principales inversiones realizadas por Eccowood Invest S.A. para el período 2005-

2008 por zona geográfica se recogen a continuación: 
 

INVERSIONES (en euros) 2008 2007 2006

ESPAÑA

Terrenos y construcciones 610.467

Instalaciones 48.770

Activos Biológicos 562.500

ARGENTINA

Adquisiones patrimoniales 1.741.158

Instalaciones 357.165

TOTALES 2.098.323 0 1.221.737  

 

-  La inversión de 610.467 euros en concepto de “Terrenos y construcciones” 
efectuada durante el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2006, en España, 

corresponde a la adquisición de la finca Rancilla, provincia de Toledo. A efectos de 
este análisis, no contemplamos algunos gastos capitalizados por estar directamente 

vinculados a la inversión. 
 

- La inversión de 48.770 euros en concepto de “Instalaciones” efectuada durante el 
ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2006, en España, corresponde a la 

instalación del equipo de regadío en la finca Rancilla. 
 

- La inversión de 562.500 euros en concepto de inversión en “Activos biológicos” 
efectuada durante el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2006, en España 

corresponde a la adquisición de 37.500 plantones de nogal negro, de los que 17.500 
se plantaron en la finca Rancilla.  

 
A efectos de este análisis, se contemplan los “activos biológicos” como inversión 

debido a la naturaleza del negocio, cuyos ingresos se realizan a largo plazo; así 
como por el tratamiento que de los mismos emana la legislación correspondiente a 
las NIIF. 

 
Por otra parte, este análisis no contempla como inversión los gastos de 

mantenimiento, set up y gestión capitalizados. 
 

- La inversión de 1.741.158 euros en concepto de “Adquisiciones patrimoniales”  
efectuada durante el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2008, en 

Argentina, corresponde a la adquisición de la finca Neuquén a través de la compra 
del 100% de la sociedad Pampa Grande, S.A.  
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- La inversión de 357.165 euros en concepto de “Instalaciones” efectuada durante el 
ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2008, en Argentina, corresponde a la 

instalación del equipo de regadío y el equipo de telemetría en la finca Neuquén. 
 

4.5.2.2. Descripción de las inversiones principales del emisor actualmente en curso, 
incluida la distribución de estas inversiones geográficamente (nacionales y en el 
extranjero) y el método de financiación (interno o externo) 
 
Actualmente Eccowood Invest S.A. está realizando una inversión en Pampa Grande, 
sociedad que posee la finca Neuquén de 9.914 hectáreas en la provincia de Río 

Negro (Argentina). La inversión total está destinada a la agroforestación de 500 
hectáreas de nogal negro (entre los años 2008 y 2011; a 30 de septiembre de 2008 se 

han aprovisionado plantones para  30 hectáreas) y supone un importe total de 
5.650.000 euros, de las cuales se pueden financiar con recursos propios las primeras 130 

hectáreas, ya que la Sociedad cuenta con excedentes de tesorería resultado del 
aumento de capital social realizado el 19 de junio de 2008. 

 
La inversión total en agroforestación de 500 hectáreas en la finca Neuquén 

(Argentina), incluye la plantación de plantones de nogal negro y la instalación de los 
equipos de fertirrigación y telemetría para cubrir la superficie total y, de forma 

individual, en cada año, se tiene previsto completar la compra de utensilios y 
maquinaria para cubrir la superficie plantada en cada año. 

 
El plan de Negocio previsto es adquirir plantones para agroforestar 100 hectáreas 

durante el ejercicio 2010, 100 hectáreas durante el ejercicio 2011 y 270 hectáreas 
durante el ejercicio 2012.  

 
A continuación se detallan las adquisiciones de los plantones e inversiones en equipos 

e instalaciones en curso previstas: 

INVERSIONES (en Euros)
Agroforestación 

Hectáreas 2009 2010 2011

Agroforestación de la finca de Pampa Grande (Argentina): 100 950.649
100 1.192.466
270 3.150.988

TOTAL 950.649 1.192.466 3.150.988  

 
La inversión agroforestal en curso, prevista para los próximos 3 años (del 2009 al 2011) 

asciende a 5.294.103 euros.  
 

4.5.2.3. Información sobre las principales inversiones futuras del emisor sobre las cuales 
sus órganos de gestión hayan adoptado ya compromisos firmes 
 
El 9 de junio de 2009 la Gestora ha cedido su derecho de opción de compra sobre la 

totalidad de las acciones del grupo a favor de Eccowood. Mediante el ejercicio del 
derecho de compra por parte de Eccowood sobre esta sociedad se adquiriría el   

Grupo Candlewood. Este Grupo posee masas forestales explotables en el Norte de 
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Argentina y equipamiento para producir y vender madera en el mercado 

internacional. 
 

A continuación se detalla el plan de inversión previsto a realizar en el caso de que se 
ejercite la opción de compra: 

 

INVERSIONES (en Euros)
Agroforestación 

Hectáreas 2009 2010 2011

Ejecución opción de compra sobre Candlewood (1) -                        3.214.286 4.500.000 -           
Inversiones en equipos forestales (2) 1.798.111 531.901
TOTAL 3.214.286 6.298.111 531.901

(1) El precio de ejercicio de la opción de compra sobre Candlewood se estableció en 10.800.000 dólares a un  
tipo de cambio asegurado para el primer pago de 1,40 $/euro, que supone un precio equivalente en euros 
de 7.714.286 euros.

(2) Se prevé su financiación vía leasings.

 

La opción de compra de Candlewood está descrita en el apartado 4.6.1.2.2. 
 

En el epígrafe 4.13 y en el Plan de Negocio de la Sociedad se contempla la 
renovación y ampliación de los equipos de tala, extracción y secado del negocio 

forestal. Dichos equipos está previsto financiarlos a través de sendos leasing, 
correspondientes a la inversión de los ejercicios 2009-10 y 2010-11. 

 
La inversión total prevista para los próximos 3 años (del 2009 al 2011) en el negocio 

forestal, que dependen de la adquisición del Grupo Candlewood ascienden a 
10.044.298 euros. De todas éstas, el Grupo Eccowood posee recursos financieros 

propios para financiar el primer pago de la compra del Grupo Candlewood. Las 
restantes inversiones está previsto que se financien mediante una ampliación de 

capital de 6.000.000 de euros prevista para el ejercicio 2010 y préstamos y leasings que 
se detallan en el epígrafe 4.13. 

 

4.6. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 
4.6.1. Actividades principales 
 
Actualmente, Eccowood invierte en proyectos agroforestales, si bien al carecer de 

una estructura empresarial propia de medios técnicos y humanos para asumir el 
estudio y análisis de proyectos de inversión, la dirección facultativa, la gestión 

comercial y administración de las distintas explotaciones; tiene encomendadas estas 
funciones a CAESA mediante los contratos especificados en el apartado 4.14.1.4. de 

este Folleto. 
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4.6.1.1. Descripción, y factores clave relativos a, la naturaleza de las operaciones del 
emisor y de sus principales actividades, declarando las principales categorías de 
productos vendidos y/o servicios prestados en cada ejercicio durante el período 
cubierto por la información financiera histórica 
 
A la fecha del presente Folleto, la Sociedad no ha generado ingresos procedentes de 
sus explotaciones agroforestales por ventas de madera de nogal, ni prevé obtener 

ingresos por este concepto hasta no realizar el aprovechamiento final de cada 
proyecto que se producirá en el momento en que el nogal negro, llegue a su edad 

prevista de maduración (25 años). 
 

4.6.1.2. Indicación de todo nuevo producto y/o servicio significativos que se hayan 
presentado y, en la medida en que se haya divulgado públicamente su desarrollo, dar 
la fase en que se encuentra 
 
4.6.1.2.1. Explotaciones agroforestales 
 

a) Plantaciones de Nogal Negro en España: 

 

Eccowood cuenta actualmente con una plantación de 35 hectáreas, con 17.500 
plantones en la finca Dehesa de Villaverde, municipio de Luna, provincia de Zaragoza, 

con una edad de 6 años de maduración. También cuenta con una plantación de 
otras 35 hectáreas en la finca Rancilla, de las 48 hectáreas de superficie total, en 

Oropesa, provincia de Toledo, con 17.500 plantones de 2 años de edad de 
maduración. La densidad media se sitúa en 500 pies/Ha. 

 
b) Plantaciones de Nogal Negro en Río Negro (Argentina): 

 
El 22 de enero de 2008, Eccowood adquirió el 100% del capital social de la empresa 

argentina Pampa Grande, S.A. la cual es propietaria de la finca Neuquén situada en la 
provincia de Río Negro (Argentina), que cuenta con 9.914 has. agrícolas de las cuales 

se dedicarán 500 has. a un proyecto agroforestal de plantación de nogales 
suministrados por CAESA y multiplicados in-vitro. El proyecto agroforestal está en su fase 

de desarrollo incipiente y abarca 5 ejercicios. A la fecha de 30 de septiembre de 2008, 
se ha completado la primera fase consistente en instalar un sistema de riego que 

cubre un total de 125 hectáreas y de las que ya, a la fecha del presente Folleto, se 
está en ejecución de 30 hectáreas que quedarán finalizadas antes del 30 de 

septiembre de 2009  
 

La Sociedad tiene encomendada a la Gestora la ejecución del anexo al contrato de 
28 de febrero de 2008 especificado en el apartado 4.14.1.4 de este Folleto, relativo a 

las inversiones a realizar en las plantaciones de nogal de Río Negro, para pasar de 30 
has., cultivadas a 30 de septiembre de 2009, hasta 500 hectáreas según el siguiente 

calendario previsto de plantación anual: 100 ha.  a 30 de septiembre de 2010, 100 ha. 
a 30 de septiembre de 2011 y 270 ha. a 30 de septiembre de 2012. 
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4.6.1.2.2.  Explotaciones forestales 
 
Eccowood ha encargado a la Gestora, mediante el anexo mencionado en el 

apartado anterior, el desarrollo de una nueva área de negocio, la actividad de 
explotación de masas forestales de especies subtropicales que iniciará previsiblemente 

durante el ejercicio 2009 en curso, si ejerce la opción de compra del 100% de las 
participaciones de Candlewood y sus filiales. Esta área de negocio se desarrollará en 

su ciclo completo, esto es, desde la gestión de las masas forestales, bajo un criterio de 
sostenibilidad, la mejora del aserradero para vender la madera en rollo y tablones, la 

obtención de la certificación para toda la madera producida y la estructuración de 
un equipo comercial que permita el acceso a los principales demandantes, tanto a 

través de venta directa con la visita al aserradero como a través de la venta 
internacional estructurada en páginas Web de acceso restringido. De esta actividad 

se prevé obtener ingresos mediante la tala, secado y venta de madera de forma 
inmediata y ejercer una gestión sostenible sobre las masas forestales adquiridas. 

 
El contrato de opción de compra se celebró el 10 de noviembre de 2008, en la ciudad 

de Nueva York,  entre el Sr. J. Kossak y Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A.,  para la 
compra de Candlewood Timber Group LLC, una empresa establecida en el Estado de 

Delaware, y sus filiales argentinas Forestal Santa Bárbara, S.R.L y Plaza, S.R.L., dedicadas 
a la explotación forestal. A este contrato se ha añadido una prorroga que expirará 

cuando los vendedores aporten toda la información requerida para el cierre. El 
contrato suscrito por la Gestora ha sido cedido a Eccowood mediante comunicación 

fehaciente el 31 de marzo de 2009 y contrato entre las partes en fecha 9 de junio de 
2009. 

 
Las principales cláusulas del acuerdo de opción de compra son:  

 

1. Los vendedores se obligan a colaborar y brindar toda la información necesaria 
para el proceso de Due Diligence,  3 meses a contar desde el día de la firma (10 

de noviembre de 2008, vigente a día de hoy). 
 

2. Los vendedores se obligan a transferir a Candlewood el 0.01% de Forestal y Plaza 
que posee la actual Dirección de la Compañía. 

 
3. Los vendedores se obligan a acordar con la Dirección el fin de las  relaciones 

laborales y societarias. Eccowood no se hará responsable de las posibles 
diferencias entre ambos. Si este acuerdo no se cumple antes del Cierre, Eccowood 

tendrá derecho a aumentar la Cuenta de Fideicomiso, y mantener  en depósito 
esta posible contingencia, hasta que se solucione. 

 
4. Los vendedores se obligan a transferir y registrar los campos 2 y 5 a favor de 

Forestal Santa Bárbara, S.R.L., las cuales se adquirieron en origen a través de 
fideicomisario. Los vendedores entregarán a Eccowood toda la documentación 

evidenciando esta tenencia. Del precio total, el 20.74 % corresponde al campo 2, y 
el 11.30 % al campo 5. Si pasado un año del cierre, el proceso de registro no se ha 

completado, Eccowood abrirá  una cuenta de Inmueble en Fideicomiso por el 
32.04 % del precio hasta que se acabe con el traspaso de las fincas a la compañía. 

El precio de los dos inmuebles se reducirá proporcionalmente del precio total de la 
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transacción, si la inscripción no se completa en un plazo inferior a dos años desde 

el Cierre. 
 

5. Los vendedores se obligan a entregar las fincas con los correspondientes 

certificados de Manejo Forestal Sostenible vigentes. La compañía ha requerido una 
auditoria para la extensión de estos permisos forestales por cinco años más.  

 
6. Al Cierre de la operación Eccowood podrá reducir parte del pago y constituir una 

cuenta de Fideicomiso por un período de 2 años por posibles contingencias que 
puedan surgir después del cierre de la operación. Si estas contingencias no se 

resuelven en este periodo, el mismo se podrá extender. 
 

7. Si se encuentran contingencias actuales en el Due Diligence antes del cierre, el 
monto se descontará del primer pago. 

 
8. Eccowood (a través de la Gestora) tiene la intención de llegar a un acuerdo 

laboral con los empleados de Forestal Santa Bárbara, S.R.L.. Si los empleados no 
desean seguir en la compañía, los vendedores se harán cargo de todas las 

expensas relacionadas con la finalización de las relaciones laborales. 
 

Precio:  
 

1. 10.800.000 dólares menos las contingencias, menos el Capital Circulante (si lo hay), 
menos las reducciones por las Cuentas de Fideicomiso, menos el monto de las 

propiedades argentinas en depósito. 
 

2. Si el Capital Circulante al Cierre es mayor a 100.000 dólares (base de dólar por 
dólar), el reajuste del precio será a favor de los Vendedores.  Si es menor será a 

favor de Eccowood, y no habrá reajustes si equivale a 100.000 dólares. Eccowood 
debe notificar a los vendedores de cualquier reclamo de reajuste. Estas diferencias 

se discutirán por un periodo de un mes. Si no hay acuerdo, se recurrirá a arbitraje 
externo bajo firma contable en los Estados Unidos. 

 
3. Antes del cierre de la operación, los vendedores se distribuirán el efectivo y los 

dividendos, a excepción de 100.000 dólares que permanecerán en las cuentas de 
las compañías. 

 
4. El pago se hará de la siguiente manera: 

 
• Al Cierre Eccowood  pagará 4.500.000 dólares, menos las posibles 

contingencias que arroje el proceso de Due Diligence.  
 
• Un año después, Eccowood deberá pagar el resto, menos el monto en 

fideicomiso, menos el monto de las propiedades inmobiliarias argentinas en 

depósito. 
 
• Como garantía de este pago diferido, Eccowood acepta firmar un Contrato 

de Prenda garantizando a los vendedores (i)el pago de esta deuda mediante 

pignoración de las acciones de Candlewood (ii) no realizar ninguna 
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transacción de las acciones de  la compañía Candlewood ni sus subsidiarias 

mientras dure la garantía, (iii) realizar la explotación forestal sobre los campos 
de manera sostenible. 

 

A continuación se presenta una tabla del stock forestal que Eccowood adquiriría 
mediante el ejercicio de la opción de compra sobre Candlewood y sus filiales, en total 

la superficie forestal asciende a 78.765 hectáreas con un área explotable de 59.380 ha. 
 

 

 

Las actividades que se iniciarían mediante  esta nueva área de negocio incluyen: la 
extracción, la gestión forestal, la reforestación, el aserrado, secado y la 

comercialización. Se detallan a continuación las principales actuaciones previstas. 
 

Todas las actividades se llevarían a cabo bajo la dirección de la Gestora, la cual 
incorporaría en su equipo a parte del personal que ahora trabaja dentro del Grupo 

Candlewood, siguiendo con el principio de que Eccowood no soporta directamente ni 
el coste ni la administración de los Recursos Humanos necesarios para sus actividades. 

 
a) Extracción 
 
Eccowood prevé la implantación de las infraestructuras necesarias para explotar 1.500 

ha. anuales. Dichas infraestructuras se prevé que estarán plenamente operativas a 
finales de  2011. De la explotación de las hectáreas mencionadas se prevén obtener, 

bajo manejo sostenible 21.000 m3 anuales de madera subtropical certificada.  
 

 
 

sin cosechar (14) cosechado (14) sin cosechar (14) cosechado (14)

SUPERFICIE EN HA EN HA

1.Superficie comercial no explotada 5.466 - 900 16.000 - 3.500 - - 25.866
2. Superficie comercial explotada 1.406 12.227 250 - 11.100 500 4.465 - 29.948
3. Área reforestada/restaurada - 1.458 - - - - - 1.872 3.330
4.Superficie de manejo especial o experimental - 236 - - - 236

A. TOTAL SUPERFICIE EXPLOTABLE POR CAMPO (1+2+3+4) 6.872 13.921 1.150 16.000 11.100 4.000 4.465 1.872 59.380
5.Superficie de ribera 937 418 200 300 3.604
6.Superficie de reservas - 1.200 - 2.800 10.520
7.Otros - 261 - 1.800 5.261

B. TOTAL SUPERFICIE NO EXPLOTABLE POR CAMPO (5+6+7) 937 1.879 200 9.300 4.900 2.169 19.385
TOTAL SUPERFICIE POR CAMPO (A+B) 7.809 15.800 1.350 25.300 11.100 8.900 6.634 1.872 78.765

INVENTARIO
8.Volumen comercial (m3/ha) 21,73 16,20 16,20 30,00 12,00 13,10 16,41 -
9.Ciclo de tala (años) 25 25 25 25 25 25 25 25
10.Relación entre inventario y aserrado - 0,6 0,6 - - - 0,5 0,5
11. ratio de estimación de las tablas a obtener x rollo 32-42 32-43 32-44 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45
12.Ratio de rollos que podrán destinarse a chapa 6%-9% 5% 5% 12% 7% 10% 5% 5%
13.Pocentaje calidad lumber FAS (balance sobre calidades common) 12%-14% 12%-14% 12%-14% 15% 12% 15% 10% 10%

ESPECIES (M3/HA) EN M3/HA
Cedro rosado (cedrella lilloi) - - - 20 5 9,6 5,07 - 39,67
Nogal (juglans australis) - - - 10 7 3,5 5,14 - 25,64
Cebil (anadenanthera colubrina) 5,06 3,61 3,61 - - - - - 12,28
Palo amarillo (phyllostylon rhamnoides) 1,56 3,72 3,72 - - - - - 9
Palo blanco (calycophyllum multiflorum) 3,36 1,88 1,88 - - - - - 7,12
Palo Barroso (blepharocalix giganteum ) - - - - - - 6,2 - 6,2
Cedro (cedrela spp.) 2,67 0,98 0,98 - - - - - 4,63
Lanza blanca (patagonula americana) 1,26 1,55 1,55 - - - - - 4,36
Urundel (astronium urundeuva) 2,44 0,75 0,75 - - - - - 3,94
Lapacho (tabebuia avelladenae) 1,61 1,15 1,15 - - - - - 3,91
Quina colorada (myroxylon peruiferum) 1,75 0,67 0,67 - - - - - 3,09
Tipa blanca (tipuana tipu) 0,38 0,72 0,72 - - - - - 1,82
Pacara - 0,83 0,83 - - - - - 1,66
Roble (amburana caerencsis) 1,32 0,11 0,11 - - - - - 1,54
Afata (cordias trichotoma) 0,31 0,23 0,23 - - - - - 0,77

Comentarios relativos a cada fila:
1-2. Se refiere a si previo a su adquisición por parte del Grupo Candlewood, estas fincas habian sido sometidas o no a algún tipo de explotación forestal.
4. Son áreas donde se lleva a cabo algún tipo de manejo especial como la agroforestación en fajas.
5. En los campos donde ha habido explotación se separan para su análisis ambos conceptos en 2 columnas. No obstante, las zonas de ribera y áreas protegidas son comunes e imputables
al total del campo.
6. Áreas que, en cumplimiento de los principios de certificación FSC y por ser especialmente sensibles se separan de la superficie explotable. Como en las zonas de ribera, el cómputo es
imputable al total de cada campo y no se separa pues entre área explotada y no explotada.
7. Caminos, pastizales, simas y otras áreas no aprovechables.
9. El ciclo de cortas se define como el lapso de tiempo entre dos cosechas en un mismo sitio según el crecimiento diametral que registran los troncos, dado que hay un diámetro mínimo de corta
10. De la experiencia acumulada, proporción del árbol/es que acaban en aserradero sobre cada árbol inventariado.
11. El rendimiento estimado en tablas de un rollo
12. Porcentaje estimado de rollos aptos para chapa.
14. "Cosechado" o "no cosechado" se refiere ha si ha sido explotado o se prevé su explotación por parte de Candlewood en el momento de la realización del inventario

NOTA 1: El cuadro inventario ha sido elaborado y proporcionado por la dirección del Grupo Candlewoood en 2005. Desde la fecha no ha habido operaciones de relevancia.
NOTA 2: Entre el computo mediante fotografía satelital realizado por la compañía y los datos aparecidos en el catastro hay una diferencia en superficie del 2%
NOTA 3: Sobre el campo 3 no se realizó un inventario en detalle como en los demás campos sino un examen preliminar  que ponía de manifiesto que tenía por hectárea los mismos recursos o 
más que el campo 2, por lo que se extrapoló el inventario de especies por el mínimo.

1.200
4.900
3.200

549
1.620

-

-

CANDLEWOOD TIMBER GROUP LLC: INVENTARIO FORESTAL ES TADÍSTICO 2005

TOTAL
Campo 4 Campo 6

Campo 1 Campo 2 Campo 5Campo 3
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b) Gestión Forestal 
 
Se prevé practicar gestión y mejora forestal sobre la masa que no está en su periodo 

de extracción con el objetivo de mejorar la calidad de la madera de las futuras 
extracciones, y aumentar así el precio por m3 comercializado. Dicha gestión y mejora 

forestal consiste en la gestión del crecimiento, morfología y control dendométrico 
aplicando las prácticas silvícolas apropiadas. Para la ejecución de dicha gestión, a las 

actuales prácticas desarrolladas por el actual equipo operativo de Candlewood se le 
sumará la tecnología desarrollada por CAESA. Para ello se intensificarán y optimizarán 

la práctica de podas de formación, clareos y se implementará el control 
medioambiental y telemétrico de la masa. Esta gestión se prevé que será iniciada a 

partir de 2010. 
 

Todas las fincas que adquiriría Eccowood a través de la previsible absorción de 
Candlewood Timber Group se encuentran certicadas por Smart Wood hasta el 31 de 

marzo de 2009. A la fecha del presente, se ha finalizado la auditoría de certificación 
para un nuevo periodo de 5 años, cuya calificación se conocerá en las próximas 

semanas. Es voluntad de Eccowood continuar las actividades forestales bajo manejo 
sostenible certificado. Los certificados son SW-FM/CoC 1111 y SW-CoC 1143 aprobadas 

por la FSC (Forest Stewardship Concil), para la obtención de una certificación forestal 
de manejo sostenible. El proceso de auditoría pertenece al programa SmartWood, 

coordinado por Rainforest Alliance, Organización Conservacionista, con sede en EEUU. 
Para obtener la certificación forestal una explotación debe someterse a una 

evaluación de campo, una vez realizada la cual la empresa certificadora emite un 
Informe de Resumen público.  

 
c) Reforestación y conservación 
 
El Grupo Eccowood se propone realizar una labor recurrente de reforestación de los 

distintos campos de su propiedad. Ésta es una labor necesaria en coherencia con los 
principios de sostenibilidad y mejora del valor futuro de los campos y de sus inventarios. 

La Gestora intentará optimizar esta labor utilizando materiales seleccionados y 
multiplicados in vitro, de alto valor añadido de las principales especies autóctonas: 

cedro, nogal, tona,…, de modo que se garantice la calidad y cotización de la madera 
futura. 

 
d) Aserrado y secado 
 
El Grupo Candlewood cuenta con aserraderos e instalaciones de secado de madera 

propias si bien para acometer la nueva etapa y los volúmenes propuestos, Eccowood 
ampliaría y modernizaría parte de dichas instalaciones, incluidos los equipos de 

transporte y extracción. La optimización de las instalaciones existentes no sólo buscan 
absorber una mayor producción sino también ofrecer acabados de mayor valor 

añadido que incrementen la cotización y de este modo reducir los volúmenes 
extraídos a favor de un producto acabado de mejor calidad y mayor cotización. En 

caso de ejercitar la opción de compra, dichas infraestructuras se prevé que estarán 
plenamente operativas a finales de 2011. 
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e) Comercialización 
 
El proceso de  compra-venta local de madera se dinamiza generalmente de la mano 

del comprador que es quien visita los aserraderos en busca de las especies y calidades 
que precisa, inspecciona in situ la mercancía, valida los formatos y la calidad y a partir 

de ahí se establece el precio, el transporte y la entrega. Este modelo es seguido por 
compradores internacionales de pequeño volumen de compra que visitan, siguiendo 

el modelo local, los aserraderos de los países productores. Este es un canal que 
pretende utilizar el Grupo Eccowood para dar salida a aquellas especies con baja 

demanda internacional y producción marginal en sus campos. Hoy por hoy la mayoría 
de los procesos de compra-venta internacional, principal mercado de las maderas de 

Candlewood, se realizan en Internet, a través de páginas Web de acceso restringido a 
compradores y vendedores donde oferta y demanda se cruzan. Algunas de estas 
páginas funcionan a imagen y semejanza de un mercado bursátil electrónico y otras 
como registro de ofertas y demandas con motores de búsqueda 

(www.timberweb.com y www.fordaq.com) que facilitan la localización. También a 
través de Internet se dirigen solicitudes de cotización por parte de los compradores 

hacia los aserraderos. El cumplimiento de las calidades se verifica en puerto y en 
muchos casos se envían previamente muestras e imágenes. La certificación de la 

madera es cada vez más demandada en Europa, EE.UU., Canadá, Australia y Japón. 
 

A partir de la puesta en marcha del proyecto y la consiguiente inversión en equipos la 
comercialización del producto obtenido se realizará a través de la Gestora y de su 

equipo comercial. 
 

A la fecha de redacción del presente Folleto ninguna de las actividades arriba 
enumeradas ha sido iniciada por parte de Eccowood puesto que el derecho de 

adquisición del  Grupo Candlewood no se ha ejercido. 
 

4.6.2.  Mercados principales. Desglose de los ingresos totales por categoría de 
actividad y mercado geográfico para cada ejercicio durante el período cubierto por 
la información financiera histórica 
 

A la fecha de entrega del presente Folleto, Eccowood no ha desarrollado actividad 
comercial ni ventas ni espera poder realizar ingresos hasta completar el ciclo de 

maduración de sus explotaciones forestales previsto en 25 años.  
 

4.6.3. Existencia de factores excepcionales que han influido en los mercados y 
actividades principales 
 
A la fecha de elaboración del presente Folleto, no existen factores excepcionales que 

hayan influido sobre las actividades principales de la Sociedad, distintos de los factores 
de riesgo descritos en el Capítulo 2 anterior, ni se contemplan factores excepcionales 

que puedan modificar el Plan de Negocio de la Sociedad distintos de los descritos en 
el apartado 4.13 del presente Folleto. 
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4.6.4. Información relativa al grado de dependencia del emisor de patentes o 
licencias, contratos industriales, mercantiles o financieros, o de nuevos procesos de 
fabricación 
 
Las actividades del Emisor están afectadas principalmente por su notable 

dependencia de la Gestora, la cual se detalla a continuación. 

 

4.6.4.1. Dependencia de la Gestora 
 
Eccowood Invest, SA fue constituida el 28 de julio de 2004 como sociedad anónima 

unipersonal, por Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A. (“CAESA” o “la Gestora”), socio único 

fundador y titular del 100% del capital social hasta el 8 de noviembre de 2005, día en que 

CAESA pasa a ser accionista significativo. 

 

El Grupo Eccowood no cuenta con una estructura empresarial propia sino que externaliza la 

totalidad de su actividad incluida la dirección facultativa de las explotaciones, la puesta en 

marcha de las mismas, la gestión administrativa, la gestión de compras y servicios y la gestión 

comercial, mediante contratos suscritos con CAESA, a partir del 8 de noviembre de 2005, quien 

le autoriza a utilizar la denominación “Eccowood” mientras dure su relación contractual. Los 

servicios que presta la Gestora incluyen las tareas administrativas, la llevanza de la 

contabilidad del Grupo Eccowood, la gestión legal y fiscal, la selección de inversiones, la puesta 

en marcha, mediante contrato para cada proyecto en concreto, la dirección de los proyectos, 

la gestión y análisis de las inversiones realizadas, la confección de un presupuesto y su 

seguimiento, las compras y contratación de instalaciones y suministros, la negociación de las 

ventas de madera en los mercados internacionales,... Las características de CAESA y los 

contratos se detallan en el apartado 4.14.1.4 de este Folleto. No obstante lo anterior, 

cualquier decisión de inversión o cualquier acción que no entre dentro del proyecto que se 

está ejecutando, debe recibir previamente el consentimiento y la aprobación del Consejo de 

Administración de Eccowood. 

 

La Gestora tiene la obligación contractual de que los servicios que presta a Eccowood se 

realicen en condiciones de mercado.  

 

Los honorarios pagados a la Gestora, Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A. están fijados en 

los acuerdos contractuales mencionados en este apartado, de acuerdo con los que CAESA 

percibe: 

 

Comisión de gestión: una cantidad fija anual que fue calculada como el  1% del  total de gastos, 

inversiones y activos que se han de gestionar. Esta cantidad quedo determinada  para el 2007-

2008 en 1.054.000 euros. Esta cantidad se actualiza periódicamente con el IPC del periodo 

anual inmediatamente anterior. En el ejercicio 2008-2009 la cantidad ha quedado fijada en 

1.102.163 euros 

 

Comisión de éxito: una remuneración variable equivalente al 10% del beneficio anual 

consolidado antes de impuestos.  
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La Gestora es la titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los clones 

que son objeto de plantación. Mientras que Eccowood es la titular de todos los activos. 

 

El contrato marco de prestación de servicios, por el que se rigen los proyectos agroforestales y 

forestales en Argentina, tiene una duración de 25 años a contar desde el 27 de febrero de 

2008, prorrogable por períodos de 10 años, salvo denuncia por alguna de las partes de 4 años, 

previendo que el contrato estará vigente mientras continúe vigente cualquiera de los 

contratos de puesta en marcha o de servicios de los proyectos de Eccowood. Los contratos de 

Dirección Facultativa suscritos anteriormente al contrato marco rigen sobre las explotaciones 

agroforestales situadas en España, conservan los plazos de duración y prórroga acordados, es 

decir, de 8 años desde el 8 de noviembre de 2005, prorrogables automáticamente por 

sucesivos períodos de 4 años hasta el cumplimiento del objeto contractual, salvo denuncia de 

Eccowood a la Gestora con al menos 8 meses de antelación y con obligación de renovación por 

parte de CAESA. 

 

El contrato marco mantiene en vigencia los contratos firmados anteriormente entre las partes 

en todos aquellos aspectos no regulados por el contrato marco y que no entren en 

contradicción con éste. 

 

Adicionalmente, el contrato marco se acompaña de un anexo por cada proyecto que se 

pretende ejecutar, donde quedan reflejados cada uno de sus aspectos particulares; fecha de 

inicio, descripción (extensión, tipo de actividad, cultivo) fases del mismo y las condiciones 

económicas particulares, que ha de ser aprobado por el Consejo de Administración de 

Eccowood. 

 

El cuaderno financiero, parte anexa al contrato, recoge la previsión de gastos, ingresos e 

inversiones que se prevén para los ejercicios siguientes. El cuaderno se actualiza cada año y se 

somete a la aprobación del Consejo de Administración de Eccowood. Cada actualización 

aprobada anula la versión anterior del cuaderno financiero, siendo la última la vigente. 

 

El contrato se extinguirá por el transcurso del tiempo de duración estipulado, por mutuo 

acuerdo de las Partes formalizado por escrito o por el incumplimiento sustancial por 

cualquiera de las Partes de alguna de las obligaciones establecidas en el contrato, excepto 

cuando fuese subsanable o se subsanase dentro de los 180 días a partir de la fecha en que se 

notifique y requiera a la parte incumplidora para su subsanación. Transcurrido dicho plazo sin 

que el incumplimiento se hubiese subsanado, la Parte notificante podrá dar por resuelto el 

Contrato, mediante la notificación por escrito a la parte incumplidora, y reclamarle daños y 

perjuicios, fijándose a estos efectos como cantidad mínima por este concepto una 

indemnización por importe equivalente a la retribución de 60 meses. 

 

Por otra parte, Eccowood y sus filiales son las únicas entidades gestionadas por CAESA, si bien 

la Gestora no presta sus servicios en régimen de exclusividad.  
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4.6.4.2. Dependencia de permisos, autorizaciones y concesiones en agroforestación 
 

Las actividades llevadas a cabo por Eccowood se encuentran sujetas a regulación 

administrativa, en lo que respecta a la importación en Argentina de plantones de nogal para 

ser plantados en las explotaciones agroforestales argentinas de Eccowood y la obtención de 

concesiones de riego de los ríos próximos a las explotaciones, así como para la 

comercialización y exportación desde Argentina de maderas subtropicales. Por término medio 

el periodo que transcurre para la consecución de todos los permisos y autorizaciones para la 

puesta en marcha de una explotación forestal y agroforestal es de entre uno y tres años. 

 

En la actualidad Eccowood dispone de una concesión de agua de riego de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro para la finca sita en Zaragoza por un período de 75 años. En Toledo 

dispone de una autorización indefinida por parte de la Mancomunidad Campana de Oropesa y  

Cuatro Villas, de acometida para suministro de agua bruta que garantiza agua a 5kg de presión 

con cobertura para toda la finca. Adicionalmente se han iniciado desde 2006 los trámites ante 

la Confederación Hidrográfica del Tajo para la explotación de tres pozos practicados dentro de 

los límites de la plantación los cuales están debidamente legalizados.  

 

En el campo de Río Negro se aprovecha el agua del mismo mediante captación por un canal de 

riego. En el año 2008 se iniciaron los trámites de regulación de dicho aprovechamiento 

ampliando la solicitud a la totalidad de la propiedad ante el correspondiente órgano 

competente: el Departamento Provincial de Aguas.  

 

Por otro lado, el Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, establece un 

sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales como única y exclusiva forma 

de protección comunitaria de la propiedad industrial para las nuevas variedades vegetales. El 

sistema lo administra la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO). 

La protección comunitaria de las obtenciones vegetales es válida durante 25 o 30 años, 

dependiendo de la especie vegetal de que se trate. La protección es válida en los 27 Estados 

miembros de la UE. 

 

La propiedad industrial de todos los clones que cultiva Eccowood es de titularidad de la 

Gestora y están debidamente inscritos y disponen de Protección Comunitaria de Obtentores 

Vegetales, hasta el año 2031. 

 

4.6.5. Bases para las manifestaciones sobre la posición competitiva de Eccowood 
 
No se incluyen declaraciones relativas a la posición competitiva del Grupo Eccowood 

ya que no se han realizado ventas al no haberse completado el ciclo de maduración 
de los plantones (previsto de 25 años). 
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4.7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
4.7.1. Si el emisor es parte de un grupo, una breve descripción del grupo y la posición 
del emisor en el grupo 
 
Eccowood es la sociedad matriz del Grupo Eccowood que posee directa e 
indirectamente el 100% de las participaciones en las sociedades que se muestran a 

continuación: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura del Grupo Eccowood, si se ejecutara la compra del Grupo Candlewood, 
sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

ECCOWOOD INVEST S.A. 

PAMPA GRANDE 
S.A. 

ECCOWOOD FOREST 

S.A. 

90% 

10% 

10% 

 

100% 

100% 

10% 

 

ECCOWOOD INVEST S.A. 

 

PAMPA GRANDE S.A. ECCOWOOD FOREST S.A. CANDELWOOD TIMBER GROUP, LLC. 

FORESTAL SANTA BÁRBARA, SRL 

PLAZA, SRL 

 

90% 90% 

10% 

100% 
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4.7.2. Lista de las filiales significativas del emisor, incluido el nombre, el país de 
constitución o residencia, la proporción de interés de propiedad y, si es diferente, su 
proporción de derechos de voto 
 

 
 

 
4.8. PROPIEDAD, INSTALACIONES Y EQUIPO 
 
4.8.1. Información relativa a todo inmovilizado material tangible existente o previsto, 
incluidas las propiedades arrendadas, y cualquier gravamen importante al respecto 
 
Se recoge a continuación un detalle de los terrenos del Grupo Eccowood existente y 
detallando su localización, régimen de propiedad y principales características: 

 

Superficie 
(Has)¹

Superficie en 
explotación 

(Has)

Régimen 
Propiedad

Valor contable a 
30/09/08 (en 

euros)

Coste de 
adquisición 
(en euros)

Amortización 
(en euros)

Dehesa de Villaverde, Luna (Zaragoza), España 40 35 Consorciado (2) -                        -                    -                    
Rancilla, Oropesa (Toledo), España 48 35 Propiedad 1.026.901 677.805 8.069
Neuquén, Río Negro, Argentina (3) 9.914 30 Propiedad 1.719.969 142.786 21.645

(1) Has = hectáreas
(2) Suelo propiedad de un tercero y explotación cedida a Eccowood a través de un contrato de cesión del derecho real de vuelo hasta el
año 2025, en régimen de alquiler
(3) Corresponde a inmuebles y edificios rurales de la finca de Neuquén. El tipo de cambio aplicado = 4,765 pesos / euro, según informe 
de auditores.

Superficie 
(Has)¹

Superficie en 
explotación 

(Has)

Plantones 
(juglans nigra)

Edad 
crecimiento 

(años)

Años ptes. 
maduración 

Dehesa de Villaverde, Luna (Zaragoza), España 40 35 17.500 6 19
Rancilla, Oropesa (Toledo), España 48 35 17.500 2 23
Neuquén, Río Negro, Argentina (3) 9.914 30 15.000 0 25

(1) Has = hectáreas

Situación Geográfica

Situación Geográfica

 

- No existe ningún tipo de gravamen sobre el inmovilizado. 

 
El arrendamiento actual de la finca Dehesa de Villaverde es de 22.290 euros anuales.  

 
El detalle del inmovilizado total del Grupo Eccowood, a 30 de septiembre de 2008, es 

el que se detalla a continuación: 
 

euros Grupo Descripción elemento Sociedad Valor Bruto Amortización Ac VNC
Terrenos Finca Rancilla Eccowood Invest 626.467 0 626.467

Río Negro Pampa Grande (1) 1.699.159 0 1.699.159
Construcciones Río Negro Pampa Grande 42.452 21.645 20.807
Instalaciones Instalación de riego Eccowood Invest 48.771 7.803 40.967

Instalación de riego Eccowood Invest 2.567 266 2.302
Instalaciones en curso Varios - Finca Neuquén Eccowood Invest (1) 357.165 0 357.165

TOTAL 2.776.581 29.714 2.746.867

Nota: el tipo de cambio utilizado € / AR$(peso) es el de cierre del ejercicio, de 4,765

30/09/2008

INMOVILIZADO AGROFORESTAL

 
 

Sociedad País Constitución  Participación (1)

Pampa Grande S.A Argentina 100%

Eccowood Forest S.A. Argentina 100%

(1) Participación directa e indirecta
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(1) La finca de Pampa Grande se adquirió a un precio de 2.500.000 dólares, 1.741.148 

euros, y se ha realizado una inversión en equipos de riego y dendometría por valor de 
357.165 euros. 

 
En caso de ejecutar la opción de compra el inmovilizado previsto es: 

(en Euros)

Grupo Sociedad Valor Bruto Amortización Ac VNC
Terrenos Total Grupo Candlewood 489.143 0 489.143
Mobiliario Total Grupo Candlewood 11.116 9.355 1.761
Maquinaria Total Grupo Candlewood 145.371 110.166 35.204
Instalaciones Total Grupo Candlewood 13.217 8.135 5.081
Vehículos Total Grupo Candlewood 55.745 29.490 26.256
Otro Inmov Material Total Grupo Candlewood 5.578 5.485 93

TOTAL 720.169 162.631 557.538

Nota: el saldo de estas cuentas corresponde al cierre del ejercicio de las empresas del Grupo Candlewood, a 31/12/08

Nota: el tipo de cambio € / AR$(peso) utilizado es el de consolidación, de 4,85625

INMOVILIZADO FORESTAL

30/09/2008

 
 

4.8.2. Descripción de cualquier aspecto medioambiental que pueda afectar al uso 
por el emisor del inmovilizado material tangible 
 
Las plantaciones intensivas de nogal son cultivos de madera que permiten una 

explotación sostenible de forma indefinida. No producen degradación alguna de los 
terrenos donde se asientan y en algunos casos requieren una inversión para la 

transformación de terrenos de secano a regadío. 
 

Las plantaciones agroforestales, y las masas boscosas en general, están adquiriendo 
un importante valor adicional al ser grandes sumideros de CO2 , dada su función como 

compensadores del efecto invernadero. No obstante y por prudencia, los posibles 
ingresos por la obtención de certificados de absorción, no han sido computados 

dentro de los ingresos del Grupo. 
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4.9. ANÁLISIS OPERATIVO Y FINANCIERO 
 
4.9.1. Situación financiera 
 
Véase apartado 4.20.  

 
4.9.2. Resultados de la explotación 
 
Véase apartado 4.20.  

 
4.9.2.1. Información relativa a factores significativos, incluidos los acontecimientos 
inusuales o infrecuentes o los nuevos avances, que afecten de manera importante a 
los ingresos del emisor por operaciones, indicando en qué medida han resultado 
afectados los ingresos 
 

La Sociedad no ha obtenido ingresos por la venta de madera ni espera obtenerlos por 
este concepto en los próximos 25 años, según se indica en el apartado 4.13 de este 

Folleto. 
 

4.9.2.2. Cuando los estados financieros revelen cambios importantes en las ventas 
netas o en los ingresos, proporcionar un comentario narrativo de los motivos de esos 
cambios 
 

No procede. 
 

4.9.2.3. Información relativa a cualquier actuación o factor de orden gubernamental, 
económico, fiscal, monetario o político que, directa o indirectamente, hayan afectado 
o pudieran afectar de manera importante a las operaciones del emisor 
 
No ha habido ninguna actuación o factor de orden gubernamental, económico, 
fiscal, monetario o político que, directa o indirectamente, hayan afectado de manera 

importante a las operaciones de Eccowood. 
 

Asimismo, sin perjuicio de los factores de riesgo de esta índole especificados en el 
Capítulo 2 anterior, la Sociedad no espera que se produzcan cambios importantes en 

un futuro previsible. 
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4.10. RECURSOS FINANCIEROS 
 
4.10.1. Información relativa a los recursos financieros del emisor (a corto y a largo 
plazo) 
 
A continuación se presentan los fondos propios y los datos de endeudamiento de 
Eccowood y consolidado del Grupo Eccowood a 30 de septiembre de 2008 conforme 

NIIF y de los ejercicios cerrados a 30 de septiembre de 2007 y 2006, conforme PGCE. 
 

Recursos financieros de Eccowood (individual y cons olidado)¹

euros
Grupo 

Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2007

Eccowood 
30/09/2006

NIIF NIIF PGCE PGCE
Capital social 12.018.288 12.018.288 6.066.288 5.000.000
Prima de emisión 1.621.713 1.621.713 133.713 -             
Reservas -                   -               -             -             
Reservas de transición (295.548) (295.548) -             -             
Rtdos de ejercs anteriores (9) (9) (17.580) (3.805)
Pérdidas y Ganancias 68.992 73.892 17.570 (13.775)

Patrimonio Neto 13.413.436 13.418.336 6.199.991 4.982.4 20
Deudas a largo plazo -                   -               -             -             

Pasivo no Corriente -                   -               -             -             
Deudas a corto plazo -                   -               -             -             
Acreedores 886.474 875.287 653 498.394

Pasivo Corriente 886.474 875.287 653 498.394
Total Pasivo 14.299.910 14.293.623 6.200.644 5.480.814

Estructura de financiación
Fondos propios 13.413.436 13.418.336 6.199.991 4.982.420
Deuda financiera y no financ. a largo plazo 0 0 0 0
Recursos permanentes 13.413.436 13.418.336 6.199.991 4.982.420
Deuda financiera y no financ. a corto plazo 886.474 875.287 653 498.394
TOTAL Recursos de financiación 14.299.910 14.293.623 6.200.644 5.480.814

% Estructura financiera
Fondos propios 93,80% 93,88% 99,99% 90,91%
Deuda financiera y no financ. a largo plazo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Recursos permanentes 93,80% 93,88% 99,99% 90,91%
Deuda financiera y no financ. a corto plazo 6,20% 6,12% 0,01% 9,09%
TOTAL Recursos de financiación 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ratios de Estructura financiera
Endeudamiento total/Fondos propios 6,61% 6,52% 0,01% 10,00%
Deuda financ. y no financ corto plazo/largo plazo -                   -               -             -             

¹ datos auditados.  

 

A 30 de septiembre de 2008 los fondos propios del Grupo Eccowood se sitúan en 
13.413.436 euros, frente a los 4.982.420 euros del ejercicio 2006. Este incremento ha sido 

consecuencia de sucesivas ampliaciones de capital realizadas por la empresa. 
Los recursos ajenos corresponden a deuda comercial con proveedores y acreedores. 

A 30 de septiembre 2008 el importe corresponde básicamente al pago pendiente por 
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la compra de la Sociedad Pampa Grande, S.A. por  341.200 euros y al saldo pendiente 

con la Gestora (Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A.), por 428.125 euros.  
 

Cabe señalar que Eccowood no dispone de deuda financiera a corto ni a largo plazo. 
 

4.10.2. Explicación de las fuentes y cantidades y descripción narrativa de los flujos de 
tesorería del emisor 
 
La fuente principal de flujos de tesorería de Eccowood durante el período analizado 

han sido los cobros derivados de las ampliaciones de capital. Las aplicaciones de 
dichos fondos han ido básicamente destinadas al pago de las inversiones realizadas. 

La sociedad no ha generado ingresos derivados de la venta de madera de nogal ni 
va a obtenerlos en los próximos 19 años de sus plantaciones agroforestales de nogal 

según su previsión de negocio (ver apartado 4.13 de este Folleto).  
 

En el caso de que se ejecute la opción de compra del Grupo Candlewood, los 
ingresos recurrentes se empiezan a generar desde el ejercicio 2010. 
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Estados de flujo de efectivo individuales auditados de Eccowood a 30 de septiembre 
de 2008 y 2007 y consolidado a 30 de septiembre de 2008; todos según formulaciones 
en NIIF y expresados en euros: 

Tabla de Flujos de Tesorería ¹

euros
Grupo 

Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2007

CONCEPTOS

Resultado del ejercicio antes de impuestos 67.981 66. 707 60.762

Ajustes al resultado: (163.079) (180.457) (67.108)
Amortización Inmovilizado 5.338 4.107 3.962
Provisiones -                -                -              
Resultado financiero (+/-) (164.090) (164.090) (71.070)
Resultados por baja de inmovilizado -                -                -              
Variación de valor razonable en insturmentos financieros (4.327) -                -              
Otros ingresos y gastos (+/-) -                (20.474) -              

Cambios en el capital corriente 417.053 490.143 1.746.337
Variación de existencias (+/-) -                -                -              
Variación de deudores (+/-) (459.420) (389.509) 2.244.536
Variación de acreedores (+/-) 886.474 874.634 (497.741)
Otros pasivos corrientes (10.001) 5.018 (458)

Otros flujos efectivo de actividades explotación 164 .090 191.749 71.070
Cobros (pagos) de impuesto sobre beneficios  (+/-) -                7.185 -              
Cobros de dividendos -                -                -              
Cobros (pagos) de intereses (+/-) 164.090 164.090 71.070
Otros cobros (pagos) (+/-) -                20.474 -              

FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN 486.045 568.142 1.811.061

Pagos por Inversiones (6.612.792) (3.657.776) (356.817)
Adquisición de Pampa Grande -                (1.741.148) -              
Adquisición de Grupo Candlewood -                -                -              
Adquisición de Inmovilizado material (2.746.870) (359.665) (16.067)
Inmovilizado Intangible -                -                -              
Otros activos (3.865.922) (1.556.963) (340.750)

Cobros por desinversiones -                -                -              
Inmovilizado Material -                -                -              
Otros activos -                -                -              

FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6.612.792) (3.657.776) (356.817)

Cobros (pagos) por instrumentos de patrimonio 13.344 .444 7.144.923 1.120.528
Emisión de instrumentos de patrimonio 13.344.444 7.440.000 1.200.001
Amortización de instrumentos de patrimonio -                (295.077) (79.473)
Adquisición de instrumentos de patrimonio propios -                -                -              
Enajenación de instrumentos de patrimonio propios -                -                -              

Cobros (pagos) por instrumentos pasivo financiero -                -                -              
Devolución deudas con entidades de crédito -                -                -              
Emisión deuda con entidades de crédito -                -                -              

Pagos por dividendos -                -                -              
Dividendos -                -                -              

FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 13.344.444 7.144.923 1.120.528

Efecto de las variaciones de tipos de cambio -                -                -              

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIVALENTES 7.217.697 4.055.289 2.574.772

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio -                3.162.386 587.615

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL EJERCICIO 7.217.697 7.217.675 3.162.387

¹ tabla auditada  
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Fondo de maniobra¹

euros
Grupo 

Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2007

Eccowood 
30/09/2006

NIIF NIIF PGCE PGCE
Accionistas por desembolsos no exigidos -                   -               -             2.194.113
Existencias -                   -               2.177.588 1.836.665
Deudores 459.420 431.976 42.467 93.062
Inversiones financieras -                   -               -             -             
Periodificaciones 10.001 10.001 15.019 14.561
Tesorería 7.217.697 7.217.675 3.162.386 587.615

Activo Circulante 7.687.118 7.659.652 5.397.460 4.726.0 16

Deudas a corto plazo -                   -               -             -             
Provisiones -                   -               -             -             
Acreedores 886.474 875.287 653 498.394
Periodificaciones -                   -               -             -             

Pasivo Circulante 886.474 875.287 653 498.394
FONDO DE MANIOBRA 6.800.644 6.784.365 5.396.807 4.227. 622
¹ datos auditados.  

 
Del análisis del fondo de maniobra, cabe remarcar que en los ejercicios contemplados 

según en PGCE, el valor de los árboles se incluye dentro de “existencias” y por tanto 
con consideración de corto plazo, según criterios del mismo. La información financiera 

correspondiente al ejercicio del 30 de septiembre 2008, tanto individual como 
consolidada del Grupo, reclasifica el valor de los árboles a largo plazo, dentro del 

epígrafe “Activos Biológicos”, ya que el plazo de realización y generación de ingresos 
corresponde a más de un año (25 años). Por esta razón, en este ejercicio no figuran 

como parte integrante del fondo de maniobra. 
 

En cualquiera de los casos, el fondo de maniobra es netamente positivo como 
consecuencia, básicamente, de  las aportaciones a tesorería originadas por los 

diferentes aumentos de capital de la sociedad.  
 

4.10.3. Información sobre las condiciones de los préstamos y la estructura de 
financiación del emisor 
 
Eccowood no dispone de endeudamiento financiero a la fecha actual.  

 
El desarrollo total del plan de negocio (ver apartado 4.13 de este Folleto) hará 

necesaria una estructura de financiación a través de préstamos hipotecarios, emisión 
de deuda corporativa o a través de una ampliación de capital social. El objetivo es 

mantener una estructura de 80% en recursos propios y 20% en recursos ajenos. Ante la 
situación actual de restricción crediticia internacional, se analizará la mejor 

combinación posible para acometer los proyectos de la Sociedad. 
 

El importe que se prevé financiar por años es: en el 2010, 1.000.000 de euros de 
préstamo hipotecario y 1.798.111 de leasing; en el 2011, 2.000.000 de euros de póliza y 

531.901 euros de leasing; en el 2012, 500.000 euros de póliza; en el 2022, 2.617.408 euros 
de leasing y en el 2023, 619.944 euros de leasing (ver 4.13.3.).  
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Si el mercado crediticio persiste en su actual situación de constricción, la empresa 

evaluará la alternativa de cubrir las necesidades de financiación desprendiéndose de 
suelo no estratégico.  

 
4.10.4. Información relativa a cualquier restricción sobre el uso de recursos de capital 
que, directa o indirectamente, hayan afectado o pudieran afectar de manera 
importante a las operaciones del emisor 
 
No existen restricciones sobre el uso de recursos de capital que hayan afectado o 

pudieran afectar de manera importante a las operaciones de Eccowood. 
 

4.10.5. Información relativa a las fuentes previstas de fondos necesarios para 
inversiones futuras comprometidas e inmovilizado material 
 
Para la financiación de las inversiones futuras descritas en el apartado 4.5.2.3. anterior, 

Eccowood tiene previsto recurrir a préstamos hipotecarios y a la obtención de recursos 
a través de los mercados de capitales, básicamente a través de la emisión de deuda y 

ampliación de capital.  
 

Para financiar la futura agroforestación de la finca Neuquén, situada en la provincia 
de Río Negro (Argentina), el Plan de Negocio de Eccowood establece una emisión de 

capital de 6.000.000 de euros para el ejercicio 2009-10, así como obtención de créditos 
y leasings para realizar éstas y otras inversiones previstas; especialmente la previsible 

compra del Grupo forestal Candlewood. En concreto, la financiación ajena prevista 
contemplada en el epígrafe 4.13.3 del Folleto detalla, por años: en el 2010, 1.000.000 

de euros de préstamo hipotecario y 1.798.111 de leasing; en el 2011, 2.000.000 de euros 
de póliza y 531.901 euros de leasing; en el 2012, 500.000 euros de póliza; en el 2022, 

2.617.408 euros de leasing y en el 2023, 619.944 euros de leasing..  
 

Si el mercado crediticio persiste en su actual situación de constricción, la empresa 
evaluará la alternativa de cubrir las necesidades de financiación desprendiéndose de 

suelo no estratégico.  

 

 

4.11. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PATENTES Y LICENCIAS 
 

No procede. 
 

 
4.12. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS 
 
4.12.1. Tendencias recientes más significativas de la producción, ventas e inventario, y 
costes y precios de venta desde el fin del último ejercicio hasta la fecha del 
documento de registro 
 
No se han detectado tendencias significativas de la producción y costes desde el 

último ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2008. 
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4.12.2. Información sobre cualquier tendencia conocida, incertidumbres, demandas, 
compromisos o hechos que pudieran razonablemente tener una incidencia importante 
en las perspectivas del emisor, por lo menos para el ejercicio actual 
 
No procede. 

 
4.12.3. Información sobre cualquier tendencia conocida, incertidumbres, demandas, 
compromisos o hechos que pudieran razonablemente tener una incidencia importante 
en las perspectivas del emisor, por lo menos para el actual ejercicio 
 
Los principales factores que podrían tener una incidencia en las perspectivas de 

Eccowood son aquellos incluidos en el Capítulo 2 (“Factores de riesgo”) anterior y en el 
apartado 4.6 anterior del presente Documento de Registro. 

 
 

4.13. PREVISIÓN O ESTIMACIONES DE BENEFICIOS 
 
En este epígrafe 4.13. se procede a presentar las previsiones y/o estimaciones de 
beneficios obtenidas a partir del Plan de Negocio elaborado por Eccowood Invest, 

S.A. Dicho Plan abarca un amplio período temporal desde el ejercicio 2007-2008 
hasta el ejercicio 2035-2036. La razón de ello es que el Grupo Eccowood a la fecha 

del presente informe es un grupo de actividad agroforestal (ver epígrafe 4.6.1.4), que 
requiere que sus activos biológicos alcancen la madurez para ser talados y realizar 

las ventas. 
 

En el epígrafe 4.13.5 se incluye una previsión de beneficios para el referido período, 
en el sentido definido en el apartado décimo del artículo 2 del Reglamento 

809/2004/CE, de 29 de abril de 2004. 
 

El Plan de Negocio se basa en la situación económica, regulatoria, de mercado y de 
cualquier otro tipo, vigente en la fecha de su aprobación. Las alteraciones que 

puedan producirse con posterioridad a dicha fecha podrían afectar 
significativamente las perspectivas contendidas en el mismo. No obstante, la 

Sociedad no asume ninguna obligación de actualizar, revisar o reafirmar el Plan de 
Negocio, salvo en la medida en que ello venga exigido por la legislación aplicable. 

 
El Plan de Negocio contiene determinadas estimaciones, proyecciones y previsiones 

no auditadas y que son por su naturaleza inciertas y susceptibles de verse o no 
cumplidas en el futuro. A pesar de que la Dirección de Eccowood Invest, S.A. cree 

que las expectativas reflejadas en el Plan de Negocio son razonables, tales 
previsiones están basadas en hechos futuros e inciertos cuyo cumplimiento es 

imposible determinar en el momento de su presentación. En consecuencia, dichas 
estimaciones, proyecciones y previsiones no deben tomarse como una garantía de 

resultados futuros y la Dirección de la Sociedad no se hace responsable de las 
posibles desviaciones que pudieran producirse en los distintos factores que influyen 

en la evolución futura de la Sociedad, especialmente los que están exclusivamente 
fuera de la influencia de la Dirección de Eccowood Invest, S.A. ni, por tanto, del 

cumplimiento de las perspectivas contenidas en el Plan de Negocio. 
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Las proyecciones, perspectivas y estimaciones referidas se basan en diversas 

asunciones incluyendo, entre otras, las descritas en los apartados siguientes. 
Cualquier desviación sustancial y significativa de la realidad respecto de dichas 

asunciones podría provocar que los resultados y las tendencias divergieran 
sustancialmente respecto de las expectativas reflejadas en el Plan de Negocio. 

 
Asimismo, el negocio de Eccowood Invest, S.A. está sujeto a distintos riesgos, 

incluyendo los que se describen en el Capítulo 2 “Factores de riesgo” del presente 
Folleto, cuya materialización podría causar una desviación sustancial de los 

resultados y tendencias estimados por la Dirección en el Plan de Negocio.  De igual 
modo, podrían surgir en cualquier momento nuevos riesgos, incertidumbres y otros 

factores no contemplados sin que sea posible predecir dichos factores ni valorar su 
impacto potencial en el negocio de Eccowood Invest, S.A. en este momento, 

especialmente atendiendo a la limitada historia operativa de la Sociedad. 
 

4.13.1. Metodología empleada 
 

En la preparación del Plan de Negocio, la Dirección de Eccowood Invest, S.A. ha: 
 

o Revisado el modelo financiero conforme al cual se ha emitido el Plan de 
Negocio. 

 
o Revisado la razonabilidad y suficiencia de las asunciones empleadas para 

determinar la evolución previsible de los distintos parámetros considerados en 
el modelo financiero al que se ha hecho referencia en el párrafo anterior; 

 
o Obtenido un informe de la firma de Auditoría Audihispana Grant Thornton, S.L.P. 

de 8 de mayo de 2009, sobre la corrección matemática de los cálculos 
realizados en el Plan de Negocio y la coherencia de las bases de preparación 

del mismo con las políticas contables utilizadas por la Sociedad en la 
confección de sus estados financieros de los ejercicios 2007 y 2008 preparados 

de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas 
por la Unión Europea. El informe opina “de la aplicación de los procedimientos 

descritos indicados anteriormente no se han puesto de manifiesto asuntos 

dignos de mención”. Dicho informe se encuentra disponible como 

documentación para consulta (ver apartado 4.24).  
 

o Obtenido un informe del auditor independiente Miquel Mestre LLop, de 1de 
junio de 2009, cuya firma, Mestre Auditores S.L.P. Inscrita en el R.O.A.C. –Núm 

S1125 y con NIF B-43475573 Inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, Tomo 
1267, Folio 199, Hoja T-14213, Inscripción 1ª, concluye que “las hipótesis en las 

que se basa el modelo son racionales a fecha de hoy. La racionabilidad de 

éstas en un futuro vendrá condicionada a que el resto de las variables y riesgos 

permanezcan constantes”. Dicho informe se encuentra disponible como 
documentación para consulta (ver apartado 4.24).   

 
o Consultado pronósticos elaborados por fuentes independientes sobre la 

evolución previsible de distintas magnitudes económicas generales así como 
de indicadores específicos del negocio maderero. 
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o Consultado con expertos independientes del área agroforestal tales como 
peritos e investigadores para contrastar los valores actuales y futuros de la 

inversión.  
 

o Mantenido conversaciones relativas a cuantos asuntos han considerado 
necesarios a los efectos de la preparación del presente plan. 

 
4.13.2. Asunciones generales relativas al Plan de Negocio 
 
Las proyecciones, perspectivas y estimaciones contenidas en el Plan de Negocio 

han sido formuladas sobre la base de una serie de hipótesis y asunciones que 
incluyen, entre otras, las que se señalan a continuación: 

 

4.13.2.1. Asunciones sobre factores exclusivamente fuera de la influencia de Eccowood 

Invest, S.A. 

 
o Mantenimiento de las variables macroeconómicas históricamente recientes 

respecto de la evolución de las economías en los mercados en que opera la 
Sociedad. Puesto que el Plan de Negocio de la Sociedad abarca un período 

temporal que va desde el año 2008 hasta el año 2036, se han contemplado 
previsiones basadas en un promedio histórico que resulte razonable. En esta 

línea, se ha considerado una inflación promedio anual del 3%, afecta tanto a 
los costes recurrentes de la Sociedad como a los precios de venta de la 

madera. El tipo de cambio del euro respecto al dólar se ha establecido en 1,3; 
mientras que respecto al peso argentino se ha situado en 4,515 (tipo de 

cambio histórico del último cierre económico). La Sociedad viene utilizando 
dentro de su política financiera, instrumentos derivados de cobertura de tipos 

con la finalidad de salvaguardar, en la medida de lo posible y teniendo en 
cuenta la evolución de los mercados de divisas, las expectativas de 

rentabilidad del proyecto, derivadas de los  sucesivos Planes de Negocio 
presentados y aprobados por el Consejo de Administración. 

 
o Mantenimiento de las estimaciones de demanda en base a los datos 

estadísticos históricos de consumo de la madera. 

 

o Mantenimiento de la seguridad jurídica y estabilidad política de los países en 

donde radican las inversiones de Eccowood Invest, S.A. 
 

o Ausencia de cambios relevantes o contingencias en materia de regulación 
sectorial fiscal, medioambiental, etc. que puedan afectar al negocio de 

Eccowood Invest, S.A. 
 

o Se ha asumido que las inversiones necesarias para el desarrollo de los proyectos 
agroforestales y la implantación de infraestructuras industriales se completarán 

por parte de los proveedores en los períodos previstos según planificación de la 
Dirección, con la finalidad de que la realización de las ventas se produzca de 

acuerdo a los plazos establecidos. 
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o No se prevé mermas significativas de stock agroforestal que afecten 

sustancialmente a la rentabilidad del proyecto derivadas del secado y no 
desarrollo de los plantones (por causas exógenas), clareos para optimización 

del crecimiento de las plantaciones o incendios o cualquier otra causa o 
desastre natural que disminuya el volumen de stock. Tampoco se prevé 

minoración significativa del volumen de activos biológicos que forman parte de 
la realización del proyecto forestal, llegado el caso de la adquisición del Grupo 

Candlewood, por ninguno de los motivos descritos en este párrafo o cualquier 
otro no contemplado. 

 
4.13.2.2. Asunciones sobre factores no exclusivamente fuera de la influencia de 
Eccowood Invest, S.A. 
 

o No se ha considerado pago alguno de dividendos en el período objeto de 
proyección en el Plan de Negocio. 

 
o No se contempla la posibilidad de que las inversiones y gastos estipulados para 

llevar a cabo los proyectos agroforestales y forestales, según se detallan en el 
plan económico financiero sean insuficientes para cumplir en tiempo y forma 

con los proyectos aprobados por el Consejo.  

 

o No se contempla la posibilidad de que no se complete la ampliación de 

capital prevista para el ejercicio 2009-2010 por un importe total de 6 millones de 
euros. Los gastos de ampliación de capital no se han contemplado en el Plan 

de Negocio por ser considerados no significativos en relación con las 
magnitudes globales del mismo. 

 
4.13.3. Asunciones específicas relativas al Plan de Negocio 
 
Según se detalla en el epígrafe 4.6.1.2.2, Eccowood Invest, S.A. posee una opción de 

compra sobre el Grupo Candlewood, con actividad forestal. A fecha del presente 
informe, dicha opción de compra sigue vigente y la ejecución sobre la misma aún 

no se ha realizado. En cualquier caso y dada la manifiesta incidencia que tendría la 
adquisición del Grupo Candlewood sobre el Plan de Negocio de la Sociedad, se han 

desarrollado dos escenarios bases que son los que se exponen a continuación: 
 

A. Escenario A, en el que se presentan las proyecciones del Grupo Eccowood 
a partir de la situación actual, como Grupo de actividad agroforestal; y 
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B. Escenario B, en el que se presentan las proyecciones del Grupo Eccowood, 

con actividad agroforestal, junto con el Grupo Candlewood, con actividad 
forestal. 

 
 

El plan económico financiero recoge el volumen máximo total de gastos e 
inversiones, denominadas en euros, en que puede incurrir Eccowood Invest, S.A. 

anualmente, durante el período contemplado, para llevar a cabo el desarrollo de los 
proyectos agroforestal y forestal. 

 
Al desarrollo matriz de sendos escenarios A y B que deriva en la obtención de una 

cuenta de explotación, un balance de situación y unos flujos de tesorería por el 
período proyectado se le denomina “Modelo Patrón” y figura íntegramente expuesto 

en el Plan de Negocio. La cuenta de explotación está disponible en el apartado 
4.13.5  del presente Folleto de Admisión a Cotización.  

 
Sendos Modelos Patrón se sustentan sobre la hipótesis básica de una inflación 

promedio anual del 3%, que afecta a costes y a ventas. En este modelo, se 
contempla un porcentaje de realización agroforestal del 100% del volumen 

plantado. 
 

Con posterioridad, en el epígrafe 4.13.4. del presente Folleto se contempla un análisis 
de sensibilidad en función de variaciones en el precio y en el volumen de realización. 

 
Ingresos Ordinarios (Importe Neto de la cifra de negocios) 

 

A. Escenario A (Agroforestal) 

 
i) Ingresos por venta de nueces 

 
o Ingresos marginales pero recurrentes por la venta de nueces, correspondiente 

a 15,5 hectáreas de plantación de juglans regia en Pampa Grande (Río Negro, 
Argentina). 

o En el ejercicio 2008-2009 se prevé producir 9.258 kg de nueces, hasta alcanzar, 
con incrementos exponenciales debido al crecimiento vegetativo y sustitución 

de individuos no productivos, un volumen máximo de 72.640 kg en el ejercicio 
2017-2018. 

o El precio del kg de nuez es de 2,060 €/kg en el ejercicio 2008-2009. 
 

ii) Ingresos por tala y aserrado de los juglans nigra (Nogal Negro Americano) 
plantados en las diferentes fincas que la Sociedad tiene en propiedad o arrendadas: 

Luna (Zaragoza), Oropesa (Toledo) y Río Negro (Neuquén, Argentina). 
 

o La tala y aserrado de los juglans nigra se producirá a los 25 años de su 
plantación, esto es: 
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Ubicación Año plantación Has totales explotadas Nº indivds totales Año de tala Período
Luna (Zaragoza) 2003 35 17.500,00 2028 20
Oropesa (Toledo) 2008 35 17.500,00 2033 25
Río Negro (Neuquén; Argentina): 2008 30 15.000,00 2033 25

2009 100 50.000,00 2034 26
2010 100 50.000,00 2035 27
2011 270 135.000,00 2036 28

Nota: el año de tala lo consideramos 25 años después de la plantación  

o La densidad de toda hectárea plantada es de 500 individuos/hectárea. 

o El precio por árbol se ha determinado como valor base para el ejercicio 2007-

2008 en 1.049,01 €/unidad. Éste es un precio prudente, tal y como se 
argumenta y justifica en el Plan de Negocio, que incluye un informe de la 

Doctora Neus Aletà, experta en agroforestación con nogal. 

B. Escenario B (Forestal) 

 
o Los ingresos derivados de la tala y aserrado agroforestal, así como el marginal 

por venta de nueces contempla las premisas estipuladas en el Escenario A 
precedente. 

o Los ingresos propios derivados de la actividad forestal se realizan 
recurrentemente de forma anual mediante la tala de 1.500 hectáreas de masa 

forestal/año (excepto en el primer ejercicio que incorpora ingresos forestales, el 
2009-2010, en dónde se prevé talar 1.000 hectáreas). 

o El precio base promedio de tala forestal es de 4,5 pesos argentinos/pie tablar 
de madera a partir del ejercicio 2009-2010. El incremento de precio en 

posteriores ejercicios corresponde al de la inflación (3%),  
 

Consumo de explotación 

 

A. Escenario A (Agroforestal) 
 

o Recoge aquellos gastos vinculados directamente al valor de los activos 
biológicos. Contempla por tanto: 

 
• Compra de nuevos plantones. 

• Gastos de mantenimiento (excepto seguros, incluidos dentro de los 
gastos de explotación) del proyecto agroforestal. 

• Gastos de set up o puesta en funcionamiento correspondientes al 
proyecto agroforestal. 

• Gastos de gestión vinculados al proyecto agroforestal. Los gastos de 
gestión vinculados al proyecto agroforestal se estiman en un 30% de 

los gastos totales de gestión, contemplados para los proyectos 
forestal y agrofororestal. Esto es así porque se entiende que el 

proyecto forestal requiere una gestión constante (ya que se tala y se 
comercializa el producto continuamente, cada año), mientras que 

el agroforestal, una vez plantado el árbol, hay que esperar a que 
crezca y que el  coste de gestión-administrativa es menor. 

 
o Durante los 6 primeros años de una explotación agroforestal, se capitalizan 

estos gastos como mayor valor final de los activos biológicos. A partir del 
séptimo año, se estima anualmente el valor razonable del activo biológico. 
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o En relación al consumo de explotación, en este Plan se ha determinado el 

consumo como la variable resultante de las existencias iniciales más las 
compras del ejercicio (gastos capitalizables: compra de plantones, gastos de 

mantenimiento excepto seguros, set up y comisión de gestión agroforestal) 
menos el valor de las existencias finales. 

 

o Cuando se procede a la tala de los activos biológicos, las existencias finales 
disminuyen su valor en función del porcentaje que representan las hectáreas 

taladas sobre el valor total de las hectáreas plantadas. 
B. Escenario B (Forestal) 

 
o A nivel forestal se capitalizan exclusivamente los gastos vinculados a la 

reforestación.  
 

o El modelo contempla la variación en el consumo derivada de la tala y 
aserrado de las masas forestales (por hectárea), como porcentaje del valor 

total forestal. Ver mayor detalle en la rúbrica “Ajustes forestales de Activos No 
Corrientes”. 

 
Otros gastos de explotación 

 

o Integra fundamentalmente la “Comisión de gestión” que percibe la gestora 

(CAESA) por la gestión de los proyectos agroforestales de Eccowood Invest, 
S.A. El importe de esta comisión es un fijo estipulado en el contrato entre las 

partes descrito en el epígrafe 4.14.1.4 de este Folleto. El importe base fijado se 
actualiza anualmente según inflación (3%). 

o Contempla también gastos varios de profesionales  independientes (auditores, 
asesores varios,…), notarías, seguro, etc.  

 
Comisión de éxito 

 

o Gasto facturado por CAESA referido a ejercicios en que Eccowood Invest, S.A. 

logre un resultado antes de impuestos positivo, a partir de las cuentas 
formuladas en base al Plan General Contable Español (PGCE). El importe del 

gasto asciende a un 10% de dicho beneficio y se computa como exigible y 
pagadero en el ejercicio posterior al del resultado positivo.  Un mayor detalle 

de la relación contractual entre Eccowood Invest y CAESA se explica en el 
epígrafe 4.14.1.4. 

 
Amortización 

 

o Contempla 2 conceptos diferenciados: 

 
� la depreciación anual del inmovilizado, siguiendo el método lineal 

en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes. Los 
coeficientes anuales aplicados son: 

 
� Maquinaria, 10% 
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� Instalaciones, 8% 

 
� Una diferencia temporal correspondiente a la imputación anual a 

resultados del crédito fiscal generado a raíz de la aplicación de los 
gastos de ampliación de capital contra reservas, según los principios 

contables de las NIIF. La amortización anual del crédito fiscal 
corresponde a un 30% del saldo restante.  

 
Ajustes forestales de Activos No Corrientes 

 
o Rúbrica exclusiva del Escenario B, ya que contempla dos tipos de ajustes 

adicionales a resultados, derivados de la absorción del Grupo Candlewood. 
Dado que dicha adquisición se representa en el balance de situación del Plan 

de Negocio como una inversión financiera, con la finalidad de mostrar un 
resultado depurado, más preciso, se contempla en esta rúbrica: 

� La amortización anual de los elementos materiales dados de 
alta con anterioridad a la adquisición y con un valor neto 

contable  positivo. 
� Variación de stocks derivada de la tala anual de masa forestal. 

Sobre el valor de los activos biológicos forestales en el balance 
del Grupo Candlewood se aplica el ratio de variación de stocks 

anual por tala, correspondiente a las hectáreas anuales taladas 
en relación al total de hectáreas forestales. 

 
Resultados Financieros 

 

o Corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos financieros. 

 
o La empresa coloca sus excedentes de tesorería en imposiciones a plazo fijo a 1 

ó 2 meses. En el presente modelo se contempla una retribución del 2% para los 
saldos medios de tesorería de inicio y final de ejercicio. 

 
o En cuanto a los gastos financieros, contempla los intereses derivados de los 

préstamos que se indican a continuación correspondientes al Escenario A 
(agroforestal): 
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Ejercicio 
Pasivo 
financiero 

Principal (€) 
Plazo 
amortización 

Tipo de 
interés 

Objeto de 
financiación 

2010 
Préstamo 
hipotecario 

1.000.000 

10 años (cuotas 
de amortización 
iguales por 
método francés) 

5% 
Inversión en equipos y 
plantones para Río 
Negro 

2011 
Póliza de 
crédito 

2.000.000 

10 años (cuotas 
de amortización 
iguales por 
método francés) 

5% 
Paliar necesidades de 
financiación a corto 
plazo 

2012 
Póliza de 
crédito 

500.000 

10 años (cuotas 
de amortización 
iguales por 
método francés) 

5% 
Paliar necesidades de 
financiación a corto 
plazo 

 

o En el escenario B (agroforestal y forestal) se contempla adicionalmente la 

financiación mediante leasing de las inversiones previstas para el negocio 
forestal, por lo que se incurre, por tanto, en un mayor gasto financiero derivado 

de estos instrumentos: 
 

Ejercicio 
Importe del 
leasing (€) 

Plazo amortización 
Tipo de 
interés 

Objeto de financiación 

2010 1.798.111 
7 años (cuotas de 
amortización iguales por 
método francés) 

5% 
Inversión en equipos de 
Candlewood 

2011 531.901 
7 años (cuotas de 
amortización iguales por 
método francés) 

5% 
Inversión en equipos de 
Candlewood 

2022 2.617.408 
7 años (cuotas de 
amortización iguales por 
método francés) 

5% 
Renovación de los 
equipos obsoletos 
adquiridos en 2009-10 

2023 619.944 
7 años (cuotas de 
amortización iguales por 
método francés) 

5% 
Renovación de  los 
equipos obsoletos 
adquiridos en 2010-11 

 

 

Impuesto sobre Sociedades 

 

o Se calcula en base a los resultados contables  obtenidos según formulación del 

PGCE, realizando sobre el mismo los pertinentes ajustes derivados de las 
diferencias temporales y permanentes que se hubieren podido producir. 

Igualmente se contempla cualquier crédito fiscal por bases imponibles 
negativas que se pueda estar generando a lo largo del período analizado. 

Todo ello de acuerdo a la normativa fiscal española relativa al Impuesto de 
Sociedades, contemplando un tipo impositivo efectivo del 30% sobre el 

beneficio antes de impuestos. 
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o La implicación fiscal que pueda derivarse de explotaciones en el extranjero 

(Argentina) no se está considerando a efectos del presente Plan de Negocio 
debido a dos razones: 

 

� la simplificación del modelo; y 
 

� a la existencia de un convenio bilateral entre Argentina y España 
para evitar la doble imposición fiscal, por lo que se considera que 

cualquier incidencia fiscal que pueda haber respecto a la mostrada 
en este Plan de Negocio es de un volumen inmaterial y que no debe 

afectar de forma sustantiva a la rentabilidad del mismo. 
 

4.13.4. Análisis de Sensibilidad  
 

La sociedad considera que las variables que podrían afectar en una mayor medida al 
resultado proyectado de Eccowood Invest, S.A. son las siguientes: 

 
� Evolución de los precios de venta 

 
� Volumen de m3 a talar al cabo de 25 años en el proyecto 

agroforestal 
 

El tipo de cambio euro / dólar americano es una variable que incide en el resultado, 
pero debido a que las proyecciones se proyectan durante 25 años (período de 

realización de ingresos agroforestal), no tiene sentido especular con el tipo de cambio.   
 

Eccowood Invest, S.A. ha procedido a realizar un análisis de sensibilidad de las citadas 
variables. La evolución de precios afecta a ambos proyectos, forestal y agroforestal; 

mientras que la sensibilidad en cuanto a volumen, afecta sólo al proyecto agroforestal, 
ya que hacemos referencia a que los plantones salgan adelante y crezcan o no 

completen su ciclo vital de crecimiento.  
 

El impacto en el gasto por impuesto sobre las ganancias de cada ejercicio 
proyectado no considera las sensibilidades de otros ejercicios. 

 
Evolución de los precios 

 

� Se contempla una variación de precios de venta en agroforestal y forestal del 

0% (precios constantes), 3% (igual que la inflación promedio estimada) y 4,4% 
(inflación promedio estimada más un diferencial de 1,4% que corresponde a la 

tendencia histórica de los precios de la madera, por encima de la inflación). 
 

� En todos los casos se considera un incremento anual de los gastos recurrentes 
de un 3%, por lo que se puede concluir que el análisis de sensibilidad se ha 

enfocado con hipótesis prudentes. 

 



86 

 

� La afectación sobre resultados de las diferentes hipótesis, sobre los escenarios A 

y B es: 
 

(en Euros)

Variación de precios 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40%

Escenario A: Beneficio neto 68.992 68.992 68.992 (5.697) (5.285) (5.092) (398.986) (396.824) (395.792) (43.704) (38.080) (35.341) 315.124 324.989 329.896 (132.540) (119.711) (113.196)

Escenario B: Beneficio neto 68.992 68.992 68.992 (866.134) (865.722) (865.529) 223.166 225.370 226.421 1.215.027 1.321.899 1.371.884 1.499.577 1.706.333 1.805.193 1.041.959 1.348.697 1.500.218

4

2011-12
5

2012-13
2

2009-10
3

2010-11
0

2007-8
1

2008-9

 

 

(en Euros)

Variación de precios 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40%

Escenario A: Beneficio neto (142.136) (125.473) (116.835) (423.575) (401.591) (389.957) (686.057) (659.383) (644.937) (878.393) (845.874) (827.888) (2.614.317) (2.577.622) (2.556.895)

Escenario B: Beneficio neto 1.023.829 1.432.725 1.641.669 726.781 1.243.051 1.514.709 434.658 1.062.131 1.401.830 203.840 947.370 1.360.272 (1.585.936) (722.325) (231.665)

10

2017-18
8

2015-16
9

2016-17
6

2013-14
7

2014-15

 
 

(en Euros)

Variación de precios 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40%

Escenario A: Beneficio neto (6.730) 34.267 57.914 87.716 133.144 159.899 292.305 342.298 372.359 594.624 649.316 682.894 882.525 942.060 979.375

Escenario B: Beneficio neto 970.628 1.958.791 2.533.140 1.132.207 2.248.828 2.913.032 1.299.403 2.549.586 3.310.177 1.259.569 2.644.869 3.508.748 1.039.425 2.557.739 3.532.202

14

2021-22
15

2022-23
12

2019-20
13

2020-21
11

2018-19

 

 

(en Euros)

Variación de precios 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40%

Escenario A: Beneficio neto 1.396.997 1.461.519 1.502.803 1.725.011 1.794.669 1.840.167 2.091.005 2.165.954 2.215.923 3.273.936 3.354.334 3.409.045 9.121.637 19.566.486 26.820.673

Escenario B: Beneficio neto 1.974.273 3.631.519 4.724.271 2.206.688 4.009.893 5.229.073 2.525.980 4.477.390 5.831.592 3.655.432 5.758.525 7.256.821 9.448.444 22.298.710 31.217.068

20

2027-28
18

2025-26
19

2026-27
16

2023-24
17

2024-25

 

 

(en Euros)

Variación de precios 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40%

Escenario A: Beneficio neto 2.440.612 1.491.769 955.728 5.001.307 5.099.054 5.169.759 6.193.735 6.297.616 6.374.294 8.743.830 8.854.028 8.937.028 21.387.162 47.888.191 68.341.259

Escenario B: Beneficio neto 2.664.414 4.412.307 5.617.892 5.206.354 8.288.911 10.432.256 6.311.369 9.366.830 11.622.942 9.002.141 12.280.161 14.742.065 21.618.766 51.661.778 74.595.038

24

2031-32
25

2032-33
22

2029-30
23

2030-31
21

2028-29

 

 

(en Euros)

Variación de precios 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40% 0% 3% 4,40%

Escenario A: Beneficio neto 25.551.705 66.485.824 98.597.794 27.153.004 69.655.108 103.682.861 48.788.575 175.402.219 278.733.006

Escenario B: Beneficio neto 25.759.391 70.326.047 105.150.634 27.259.553 73.640.544 110.607.230 48.806.732 179.541.892 286.054.834

28

2035-36
26

2033-34
27

2034-35

 

 
Volumen agroforestal 

 

� Se contempla una disminución del volumen de nogales realizables al cabo de 

25 años en un 50%. 
 

� Al igual que en la sensibilidad de precios, los costes recurrentes se incrementan 
en un 3% anual. 

 

� La afectación sobre resultados de las diferentes hipótesis, sobre los escenarios A 
y B es: 

 



87 

 

(en Euros)

Volumen agroforestal 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50%

Escenario A: Beneficio neto 68.992 68.992 (5.285) (5.285) (396.824) (396.824) (38.080) (38.080) 324.989 324.989 (119.711) (119.711)

Escenario B: Beneficio neto 68.992 68.992 (865.722) (865.722) 225.370 225.370 1.321.899 1.321.899 1.706.333 1.706.333 1.348.697 1.348.697

4

2011-12
5

2012-13
2

2009-10
3

2010-11
0

2007-8
1

2008-9

 
 

 

(en Euros)

Volumen agroforestal 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50%

Escenario A: Beneficio neto (125.473) (125.473) (401.591) (401.591) (659.383) (659.383) (845.874) (845.874) (2.577.622) (2.577.622)

Escenario B: Beneficio neto 1.432.725 1.432.725 1.243.051 1.243.051 1.062.131 1.062.131 947.370 947.370 (722.325) (722.325)

6

2013-14
9

2016-17
10

2017-18
7

2014-15
8

2015-16

 
 

 

(en Euros)

Volumen agroforestal 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50%

Escenario A: Beneficio neto 34.267 34.267 133.144 133.144 342.298 342.298 649.316 649.316 942.060 942.060

Escenario B: Beneficio neto 1.958.791 1.958.791 2.248.828 2.248.828 2.549.586 2.549.586 2.644.869 2.644.869 2.557.739 2.557.739

15

2022-23
14

2021-22
11

2018-19
12

2019-20 2020-21
13

 
 
 

(en Euros)

Volumen agroforestal 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50%

Escenario A: Beneficio neto 1.461.519 1.461.519 1.794.669 1.794.669 2.165.954 2.165.954 3.354.334 3.354.334 19.566.486 7.961.876

Escenario B: Beneficio neto 3.631.519 3.631.519 4.009.893 4.009.893 4.477.390 4.477.390 5.758.525 5.758.525 22.298.710 10.578.054

2026-27 2027-282023-24 2024-25 2025-26
18 19 2016 17

 
 

 

(en Euros)

Volumen agroforestal 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50%

Escenario A: Beneficio neto 1.491.769 2.648.381 5.099.054 5.099.054 6.297.616 6.297.616 8.854.028 8.854.028 47.888.191 22.622.872

Escenario B: Beneficio neto 4.412.307 5.396.467 8.288.911 8.041.808 9.366.830 9.237.299 12.280.161 12.137.259 51.661.778 26.284.349

2032-332031-322030-312029-302028-29
2524232221

 
 
 

(en Euros)

Volumen agroforestal 100% 50% 100% 50% 100% 50%

Escenario A: Beneficio neto 66.485.824 28.478.569 69.655.108 31.160.197 175.402.219 63.064.355

Escenario B: Beneficio neto 70.326.047 32.313.419 73.640.544 35.133.199 179.541.892 67.192.115

2034-35 2035-362033-34
27 2826

 
 
A modo de resumen, cabe añadir que el proyecto presentado y propuesto por 

Eccowood arroja una Tasa Interna de Rentabilidad del 20,97%, tomando en 
consideración todas las medidas de prudencia que, a lo largo del presente folleto, se 

han ido desglosando. Esta tasa es la que se corresponde con el modelo patrón, esto 
es, actividades agroforestales y forestales conjuntas, promediando las actividades de 

corto plazo, y recursos inmediatos, con las actividades de largo plazo y producción 
planificada. 
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A continuación se representan de forma comparativa la Tasa Interna de Rentabilidad 

(TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) correspondientes a los análisis de sensibilidad 
evaluados para el Escenario A y el B. 

 
Los flujos de caja contemplados para evaluar la rentabilidad del proyecto se definen 

por la diferencia de flujos de caja anuales que genera la explotación menos los 
recursos propios incorporados (capital, prima de emisión y ampliaciones de capital) y 

los ajenos (préstamos). 
 

La tasa de actualización de la VAN es del 5%, al igual que la estipulada para  los 
préstamos. 

Los rentabilidad prevista a partir de los distintos análisis se presenta en las siguientes 
tablas: 

 

% Realización stocks 50% agro

Precios 
Constantes

Modelo 
Patrón 

Inflación

Tendencia 
histórica  Precios 

Madera

Modelo 
Patrón 

Inflación

% Incremento Precios 0% 3% 4,40% 3%

Valor Actual Neto (VAN) 14.396.676 78.313.792 129.169.035 20.176.143
Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 9,34% 13,70% 15,68% 9,92%

Nota:
Tasa de actualización de la VAN: 5%

100%
ESCENARIO A

 
 

 

% Realización stocks 50% agro

Precios 
Constantes

Modelo 
Patrón 

Inflación

Tendencia 
histórica  Precios 

Madera
Modelo Patrón 

Inflación
% Incremento Precios 0% 3% 4,40% 3%

Valor Actual Neto (VAN) 30.992.526 111.760.550 173.908.915 53.290.404
Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 14,44% 20,97% 23,82% 18,38%

Nota:
Tasa de actualización de la VAN: 5%

100%
ESCENARIO B

 
 
 

4.13.5. Previsión de beneficios 
 

Con sujeción a lo establecido en los apartados anteriores, a continuación se presentan 
las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias proyectada de 

Eccowood Invest, S.A.  para el período 2008-2036 y que forman parte del Plan de 
Negocio de la Sociedad. Para ello detallamos la correspondiente al Modelo Patrón de 

sendos escenarios A y B, que contempla incrementos anuales del precio de venta en 
un 3% y ventas agroforestales del 100% del volumen plantado. 

 
 

 

Escenario A (Agroforestal) 
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NIIF Venta stocks 100%
SIN CANDLEWOOD Precios capitalizados 3%

Cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo Eccowood ¹

euros 0 1 2 3 4 5
2007-8 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

CONCEPTOS

INGRESOS 35.440 20.011 54.104 92.879 123.052 128.355
Importe neto de la cifra de negocios 9.438 20.011 54.104 92.879 123.052 128.355 
Trabajos realizados para el inmov. material -            -            -            -            -            -           
Otros ingresos de explotación 26.002 -            -            -            -            -           

GASTOS 131.549 148.943 714.466 170.425 (375.173) 237.450
Consumo de explotación (1.084.663) (325.903) 193.650 (447.868) (989.011) (396.748)
Otros gastos de explotación 1.231.348 380.122 384.866 392.776 414.596 448.092
Comisión de éxito -            -            2.264 -            -            -           
Dotación para amortizaciones de inmovilizado 5.338 94.723 133.686 225.517 199.243 186.106
Otros resultados (20.474) -            -            -            -            -           

RESULTADO OPERATIVO (96.109) (128.932) (660.362) (77.54 6) 498.225 (109.094)

REULTADOS FINANCIEROS 164.090 121.383 93.471 23.146 (33. 954) (61.921)
Otros ingresos financieros 164.359 121.383 143.471 169.170 124.946 82.261
Otros gastos financieros 269 -            50.000 146.025 158.900 144.182

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 67.981 (7.550) (566.891) ( 54.400) 464.270 (171.016)
Impuesto sobre beneficios (1.011) (2.265) (170.067) (16.320) 139.281 (51.305)

RESULTADO DEL EJERCICIO 68.992 (5.285) (396.824) (38.08 0) 324.989 (119.711)

¹ 2007-8 datos auditados; proyecciones no auditadas.
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NIIF
SIN CANDLEWOOD

Cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo Eccowood ¹

euros 6 7 8 9 10 11
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

CONCEPTOS

INGRESOS 139.647 159.166 180.945 198.883 204.849 210.995
Importe neto de la cifra de negocios 139.647 159.166 180.945 198.883 204.849 210.995 
Trabajos realizados para el inmov. material -            -            -            -            -            -            
Otros ingresos de explotación -            -            -            -            -            -            

GASTOS 240.066 637.311 1.027.458 1.329.702 3.828.378 122.978
Consumo de explotación (415.926) (42.615) 317.027 585.883 3.046.898 (658.997)
Otros gastos de explotación 467.427 491.361 521.866 555.254 592.915 638.614
Comisión de éxito -            -            -            -            -            -            
Dotación para amortizaciones de inmovilizado 188.565 188.565 188.565 188.565 188.565 143.361
Otros resultados -            -            -            -            -            -            

RESULTADO OPERATIVO (100.419) (478.145) (846.514) (1.13 0.819) (3.623.529) 88.017

REULTADOS FINANCIEROS (78.829) (95.556) (95.463) (77.57 3) (58.788) (39.064)
Otros ingresos financieros 49.899 16.945 -            -            -            -            
Otros gastos financieros 128.728 112.501 95.463 77.573 58.788 39.064

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (179.248) (573.701) (941. 976) (1.208.391) (3.682.317) 48.953
Impuesto sobre beneficios (53.774) (172.110) (282.593) (362.517) (1.104.695) 14.686

RESULTADO DEL EJERCICIO (125.473) (401.591) (659.383) ( 845.874) (2.577.622) 34.267

¹ 2007-8 datos auditados; proyecciones no auditadas.

 

 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29

217.325 223.844 230.560 237.477 244.601 251.939 259.497 267.282 33.431.328 283.559
217.325 223.844 230.560 237.477 244.601 251.939 259.497 267.282 33.431.328 283.559 

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

8.765 (268.236) (697.035) (1.108.323) (1.843.283) (2.311.874) (2.834.723) (4.524.624) 5.479.206 (1.842.040)
(773.488) (1.005.673) (1.473.291) (1.923.819) (2.693.369) (3.204.595) (3.772.288) (5.507.516) 4.490.667 (5.894.723)

671.100 705.928 742.228 780.701 821.734 864.368 910.168 955.813 961.460 1.012.913
-            -            -            -            -            -            -            -            -            3.015.225

111.153 31.510 34.028 34.794 28.352 28.352 27.397 27.079 27.079 24.544
-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

208.560 492.080 927.595 1.345.800 2.087.884 2.563.813 3.094.220 4.791.906 27.952.122 2.125.600

(18.354) (3.083) -            -            -            -            -            -            -            5.499
-            -            -            -            -            -            -            -            -            5.499

18.354 3.083 -            -            -            -            -            -            -            -            

190.206 488.997 927.595 1.345.800 2.087.884 2.563.813 3.094.220 4.791.906 27.952.122 2.131.099
57.062 146.699 278.278 403.740 626.365 769.144 928.266 1.437.572 8.385.637 639.330

133.144 342.298 649.316 942.060 1.461.519 1.794.669 2.165.954 3.354.334 19.566.486 1.491.769
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NIIF
SIN CANDLEWOOD

Cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo Eccowood ¹

euros 22 23 24 25 26 27 28
2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36

CONCEPTOS

INGRESOS 292.066 300.828 309.853 71.702.006 113.443.096 116.846.389 324.356.946
Importe neto de la cifra de negocios 292.066 300.828 309.853 71.702.006 113.443.096 116.846.389 324.356.946 
Trabajos realizados para el inmov. material -            -            -                -               -              -              -              
Otros ingresos de explotación -            -            -                -               -              -              -              

GASTOS (6.992.297) (8.695.766) (12.338.758) 3.692.188 20.431.067 20.976.353 81.085.390
Consumo de explotación (8.074.400) (9.829.556) (13.498.690) 2.475.975 12.744.210 10.031.231 70.046.599
Otros gastos de explotación 1.063.649 1.121.610 1.153.752 1.216.213 1.201.357 1.139.796 1.071.367
Comisión de éxito -            -            -                -               6.485.499 9.805.326 9.967.425
Dotación para amortizaciones de inmovilizado 18.454 12.180 6.180 -               -              -              -              
Otros resultados -            -            -                -               -              -              -              

RESULTADO OPERATIVO 7.284.363 8.996.594 12.648.611 68.0 09.817 93.012.030 95.870.036 243.271.556

REULTADOS FINANCIEROS -            -            -                401.884 1.967.719 3.637.260 7.303.042
Otros ingresos financieros -            -            -                401.884 1.967.719 3.637.260 7.303.042
Otros gastos financieros -            -            -                -               -              -              -              

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 7.284.363 8.996.594 12.64 8.611 68.411.702 94.979.749 99.507.297 250.574.599
Impuesto sobre beneficios 2.185.309 2.698.978 3.794.583 20.523.511 28.493.925 29.852.189 75.172.380

RESULTADO DEL EJERCICIO 5.099.054 6.297.616 8.854.028 4 7.888.191 66.485.824 69.655.108 175.402.219

¹ 2007-8 datos auditados; proyecciones no auditadas.
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Escenario B (Agroforestal + Forestal) 

 

NIIF Venta stocks 100%
CON CANDLEWOOD Precios capitalizados 3%

Cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo Eccowood ¹

euros 0 1 2 3 4 5 6
2007-8 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

CONCEPTOS

INGRESOS 35.440 20.011 3.283.340 5.020.454 5.198.454 5.356.019 5.524.141
Importe neto de la cifra de negocios 9.438 20.011 3.283.340 5.020.454 5.198.454 5.356.019 5.524.141 
Trabajos realizados para el inmov. material -            -            -            -            -            -           -            
Otros ingresos de explotación 26.002 -            -            -            -            -           -            

GASTOS 131.549 1.336.611 2.843.300 2.909.699 2.531.066 3.216.622 3.294.875
Consumo de explotación (1.084.663) (325.903) 193.650 (288.733) (825.102) (227.921) (242.035)
Otros gastos de explotación 1.231.348 1.545.562 2.256.146 2.552.157 2.642.815 2.747.181 2.830.731
Comisión de éxito -            -            -            95.688 205.567 202.713 209.071
Dotación para amortizaciones de inmovilizado 5.338 94.723 313.498 458.507 432.232 419.095 421.555
Otros resultados (20.474) -            -            -            -            -           -            
Ajustes Forestales de Activos No Corrientes -            22.229 80.007 92.082 75.553 75.553 75.553

RESULTADO OPERATIVO (96.109) (1.316.600) 440.040 2.110. 754 2.667.388 2.139.398 2.229.266

REULTADOS FINANCIEROS 164.090 79.855 (118.083) (222.328 ) (229.770) (212.688) (182.516)
Otros ingresos financieros 164.359 79.855 21.823 29.156 19.728 6.488 4.822
Otros gastos financieros 269 -            139.906 251.483 249.498 219.176 187.338

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 67.981 (1.236.745) 321.95 8 1.888.427 2.437.618 1.926.710 2.046.750
Impuesto sobre beneficios (1.011) (371.024) 96.587 566.528 731.285 578.013 614.025

RESULTADO DEL EJERCICIO 68.992 (865.722) 225.370 1.321. 899 1.706.333 1.348.697 1.432.725

¹ 2007-8 datos auditados; proyecciones no auditadas.

 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24

5.705.195 5.893.354 6.082.665 6.265.145 6.453.099 6.646.692 6.846.093 7.051.476 7.263.020 7.480.911
5.705.195 5.893.354 6.082.665 6.265.145 6.453.099 6.646.692 6.846.093 7.051.476 7.263.020 7.480.911 

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -             
-            -            -            -            -            -            -            -            -            -             

3.779.717 4.260.899 4.652.970 7.249.535 3.634.178 3.441.854 3.236.624 3.184.823 3.503.693 2.207.882
136.493 501.508 775.898 3.242.614 (457.409) (565.853) (791.809) (1.253.011) (1.696.930) (2.459.674)

2.926.480 3.031.888 3.139.457 3.259.145 3.381.869 3.499.030 3.621.728 3.747.032 4.480.468 4.011.732
219.820 230.578 240.691 250.852 257.999 268.976 299.155 318.993 285.829 228.183
421.371 421.371 421.371 421.371 376.167 164.148 31.997 296.256 358.773 352.087

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -             
75.553 75.553 75.553 75.553 75.553 75.553 75.553 75.553 75.553 75.553

1.925.478 1.632.456 1.429.695 (984.390) 2.818.921 3.204.838 3.609.469 3.866.653 3.759.327 5.273.029

(149.691) (115.126) (76.309) (47.503) (20.648) 7.773 32.797 (88.269) (105.413) (85.144)
4.217 3.681 5.641 11.285 18.416 26.127 35.881 42.601 40.381 39.966

153.908 118.806 81.950 58.788 39.064 18.354 3.083 130.870 145.794 125.110

1.775.787 1.517.330 1.353.386 (1.031.892) 2.798.273 3.212.611 3.642.266 3.778.384 3.653.914 5.187.884
532.736 455.199 406.016 (309.568) 839.482 963.783 1.092.680 1.133.515 1.096.174 1.556.365

1.243.051 1.062.131 947.370 (722.325) 1.958.791 2.248.828 2.549.586 2.644.869 2.557.739 3.631.519
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NIIF
CON CANDLEWOOD

Cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo Eccowood ¹

euros 17 18 19 20 21 22
2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30

CONCEPTOS

INGRESOS 7.705.338 7.936.498 8.174.593 41.575.858 8.672.426 8.932.598
Importe neto de la cifra de negocios 7.705.338 7.936.498 8.174.593 41.575.858 8.672.426 8.932.598 
Trabajos realizados para el inmov. material -             -             -           -            -            -            
Otros ingresos de explotación -             -             -           -            -            -            

GASTOS 1.917.427 1.504.951 (63.435) 10.065.332 2.960.824 (2.403.462)
Consumo de explotación (2.963.889) (3.524.361) (5.252.151) 4.753.693 (5.623.806) (7.795.355)
Otros gastos de explotación 4.149.330 4.295.760 4.445.957 4.559.697 4.721.397 4.876.446
Comisión de éxito 304.345 306.866 316.392 325.576 3.439.401 97.706
Dotación para amortizaciones de inmovilizado 352.087 351.132 350.814 350.814 348.280 342.189
Otros resultados -             -             -           -            -            -            
Ajustes Forestales de Activos No Corrientes 75.553 75.553 75.553 75.553 75.553 75.553

RESULTADO OPERATIVO 5.787.911 6.431.547 8.238.028 31.51 0.526 5.711.601 11.336.060

REULTADOS FINANCIEROS (59.493) (35.276) (11.563) 344.77 4 591.695 505.241
Otros ingresos financieros 43.898 45.311 45.079 376.275 596.797 505.241
Otros gastos financieros 103.391 80.587 56.643 31.501 5.102 -            

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 5.728.418 6.396.271 8.226 .465 31.855.300 6.303.296 11.841.301
Impuesto sobre beneficios 1.718.525 1.918.881 2.467.939 9.556.590 1.890.989 3.552.390

RESULTADO DEL EJERCICIO 4.009.893 4.477.390 5.758.525 2 2.298.710 4.412.307 8.288.911

¹ 2007-8 datos auditados; proyecciones no auditadas.

 

23 24 25 26 27 28
2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36

9.200.576 9.476.594 81.143.748 123.168.091 126.863.134 334.674.194
9.200.576 9.476.594 81.143.748 123.168.091 126.863.134 334.674.194 

-            -                -              -              -              -              
-            -                -              -              -              -              

(3.647.076) (7.513.624) 8.631.079 25.621.115 26.312.957 86.583.886
(9.542.140) (13.202.652) 2.780.894 13.058.277 10.354.720 70.379.792

5.050.910 5.135.203 5.316.503 5.424.655 5.489.793 5.551.864
432.685 410.097 458.129 7.062.630 10.392.891 10.576.677
335.915 68.175 -              -              -              -              

-            -                -              -              -              -              
75.553 75.553 75.553 75.553 75.553 75.553

12.847.653 16.990.217 72.512.670 97.546.976 100.550.177 248.090.308

533.533 552.869 1.289.870 2.918.805 4.650.601 8.398.109
533.533 552.869 1.289.870 2.918.805 4.650.601 8.398.109

-            -                -              -              -              -              

13.381.186 17.543.087 73.802.540 100.465.782 105.200.778 256.488.417
4.014.356 5.262.926 22.140.762 30.139.734 31.560.233 76.946.525

9.366.830 12.280.161 51.661.778 70.326.047 73.640.544 179.541.892
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4.14. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, DE GESTIÓN Y DE SUPERVISIÓN, Y ALTOS 
DIRECTIVOS 
 

4.14.1. Nombre, dirección profesional y cargo en el emisor de las siguientes personas, 
indicando las principales actividades que éstas desarrollan al margen del emisor, si 
dichas actividades son significativas con respecto a ese emisor 
 
4.14.1.1. Miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión 
 

El Consejo de Administración puede estar compuesto por un número de miembros no 
inferior a tres (3) ni superior a nueve (9), según se recoge en el artículo 19 de los 

Estatutos Sociales.  El artículo 7 del Reglamento del Consejo de Administración 
establece que el Consejo estará formado por el número de miembros que determine 

la Junta General dentro de los límites fijados por los Estatutos de la Sociedad, 
procurando que en ningún caso el número de Consejeros sea inferior a cinco (5). La 

duración de los cargos de Consejeros es de cinco (5) años. 
 

La tabla siguiente recoge la composición del Consejo de Administración a la fecha del 
presente Folleto: 

 

Nombre Cargo Carácter Dirección Profesional 

Dª Yolanda Bassat Orellana (1) Presidenta 
Dominical 
(Infanta Carlota,123 
S.L) 

Avda. Josep Tarradellas, 123 
Barcelona 

D. Juan Alejandro Gómez Rubio 
Consejero 
Delegado 

Executivo 
Reus (Tarragona), Plaça del Nen 
de les Oques, número 3 

D. Rafael Tous Godia (2) Consejero 
Dominical 
 

Barcelona, Avenida Diagonal, 
477, planta dieciochoava 

Dª Mª Isabel Gómez  Casals (3) Consejera 
Dominical 
 

Barcelona,  Passeig de Gràcia, 
61 

D. Francesc Nadal Ribera Consejero 
Dominical 
(Rinaca S.L.) 

Barcelona,  Aribau, 195, 3ª 

D. Jorge Campins Figueras  Consejero 
Dominical 
(Prefarval S.A.) 

Barcelona, c/ Roger de Llúria, 85 
planta principal 2ª 

D. Arturo de Trinchería Simón (4) Consejero 
Dominical 
 

Barcelona, c/ Diputació, 390 

Dª Elena Yepes Evangelista (5) Consejera 
Dominical 
 

Barcelona, c/ Jacinto 
Benavente,1, 8º, 1ª 

D. Carles Ferrer Puig Secretario  No consejero 
Barcelona, Avenida Diagonal, 
520, 3º 3ª 

(1) Representante de Relocations Inversiones S.L. 

(2) Representante de G3T S.L 

(3) Representante de Acalios Invest S.L. 

(4) Representante de Brinça 2004 S.L 

(5) Representante de Finnplanners S.L. 
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En la Junta General de Accionistas, de 17 de marzo de 2009, se acordó el cese en su 

cargo de la consejera Dª Margarita Cubí del Amo y se nombró a la consejera, Dª Elena 
Yepes Evangelista, por lo que el número de consejeros (8) permaneció invariable. 

 
A  continuación se resume brevemente información sobre preparación académica y 

trayectoria profesional de los miembros del Consejo de Administración:  
 

Doña Yolanda  Bassat Orellana 
 
Licenciada en Marketing y Administración Internacional por ESMAI (Escuela Superior de 
Marketing y Administración Internacional), Máster de Dirección de Empresa en 

American Graduate School of International Management. Trabajó en los 
departamentos de marketing de las empresas CPC(corn Product Company)  y Quod 

Disseny&Marketing S.A. hasta 1988. Trabajó como coordinadora de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 1992 en la empresa OVIDEO BASSAT SPORT, S.A. Trabajó en el 

departamento de marketing de Pepsico durante los años 1993 y 1994. A continuación 
dirige la expansión internacional del Grupo Mango, hasta 1997.   

 
En la actualidad es Socia Fundadora y Directora de Shophunters, S.L.; Socia 

Administradora de Col i Flor, S.L.; Consejera Delegada de Infanta Carlota, 123 S.L. y 
Consejera Delegada de Friends for life, S.L. 

 
Don Juan Alejandro Gómez Rubio 
 
Titulado en Estudios Jurídicos por la Universitat Oberta de Catalunya y Diplomado en 

Marketing y Finanzas por la Universidad de Deusto. Fundador de Cultivos Agroforestales 
Eccowood, S.A., donde ha desarrollado su carrera profesional, en 1997 impulsa la 

creación y fundación de la empresa, de la que es Director General. En 2004 participa 
en la creación y fundación de Eccowood Invest, S.A. de la que es Consejero 

Delegado. 
 

Es Presidente de Pampa Grande, S.A. Presidente de Eccowood Forest, S.L. y Consejero 
Delegado – Director General de Cultivos Agroforestales EccoWood S.A 

 
Don Rafael Tous Godia  
 

Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona. Ha cursado seminarios de 

especialización en Arrendamientos urbanos, Contabilidad, Gestión Patrimonial, Mercados 

Financieros, Derecho Fiscal y Energías Renovables. 

 

Actualmente es Consejero Delegado de G3T, S.L.; Presidente de Rent & Building Buildings, S.L.; 

Vicepresidente de Net Technology Investments, S.L.; miembro del Consejo de Administración 

de las sociedades, Inmobiliaria Chamartin S.A., Cultivos Agroforestales Eccowood S.A., Provicat 

Sant Andreu S.A., Metropolis Inmobiliarias y  Restauraciones S.L., Urbanizadora del Prat S.A.,  

Beheer- En Beleggingsmij, Brionen B.V. y Urbanizadora del Prat S.A.   
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Doña María-Isabel Gómez Casals  
 

Licenciada en Ciencias Empresariales y Master en Dirección de Empresas por ESADE en el año 

1989. Trabajó en el departamento de marketing de Asicom, S.A hasta el año 1991. Miembro 

del  Comité de dirección de Norvo S.A. entre los años 1992 y 2006. 

 

Ha sido miembro del Consejo de Administración de Norvo S.A. entre los años 1995 y 2006; 

miembro del Consejo de Administración de Alfacartera SA Sociedad de Inversión  durante el 

mismo período de 1995 a 2006 y miembro del Consejo de Administración de Diagonal Plaza 

S.A. entre 1995 y 2006. Actualmente es Administradora de Acalios Invest, S.L. y Presidenta de 

Gallery Center, S.A. 

 
Don Francesc Nadal Ribera   
 

Estudió un MBA en la Universidad de Pittsburgh, PA, EEUU. Trabajó en PPG Ibérica S.A. desde 

1983 hasta 2003 pasando por diferentes direcciones de áreas. Desde el año 2004 es 

Administrador Solidario de Nacari 2002 S.L. , miembro del Consejo de Tula Construmatic S.L. y 

Administrador de Areloc, C.I.P.I., Les Ximbles S.L., Rinaca S.L., Sanlutex XXI, S.L., Somosusa S.A.. 

Asimismo pertenece al consejo de Proactiva BCN-La Marina S.A., Eolia Mistral de Inversiones 

SCR, S.A., Hotel Libreto S.L., Hurulu S.L., Layetana Newco Trece S.L., Los Arqueros Shopping 

Village S.L., Luri1S.A., PAT 3 Toledo S.L., SDI Global Projects 2004 S.A., Mármoles Visemar S.L.U. 

y es miembro miembro del Comité de Inversiones y del Consejo de Ingenia Capital SCR RC, 

S.A., Wind Private Equity 1 SCR, S.A. 

 

Don Jorge Campins Figueras 
 

Cursó estudios de Executive Master of Business Administration en la Universidad de 
UCLA (Estados Unidos) y un Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en IESE. Entre 1980 y 

1983 trabajó como Director Comercial y de Desarrollo en Sanrio Corporation.  Entre 
1984 y 1990 trabaja como Director General de Novogar S.A., empresa del Grupo 

Habitat. Posteriormente trabajó como Director de Banca Privada en Caixabank S.A.; 
adjunto a la Dirección General en Inmobiliaria Colonial S.A. y Director de Expansión en 

Prominmo S.A. Entre 1990 y 1995 fue miembro del Consejo de Administración y del 
Comité Ejecutivo del Banco de Europa S.A.    

 
En la actualidad ocupa el cargo de Director General de la empresa Nimbly S.A., 

Presidente de Inversiones Neón CMA, SICAV, S.A. Presidente de la Asociación de 
Empresas de Patrocinio y Mecenazgo de España, Miembro del Pleno de la Cámara de 

Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, Vocal del Consejo Social de la 
Universidad Pompeu Fabra, Cónsul Honorario de la República de Madagascar en 

Barcelona y Vicepresidente Fundación Fran Daurel. 
 

Don Arturo de Trinchería Simón  
 
Licenciado en Ciencias Empresariales por la European University (Barcelona, 1997) y 
MBA (Master in Business Administration) por la Universidad de Empresariales (Barcelona 
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2000). Durante los años 2001 y 2002 trabajó como asesor inmobiliario en Inmobiliaria 

Becoven S.L. y Jordà & Guasch Asesores inmobiliarios   
Actualmente su actividad se centra en la dirección de tres sociedades inmobiliarias 

del grupo familiar. 
 

Doña Elena Yepes Evangelista 
 

Formación en Dirección Económico Financiera por ESADE y Título EFA (European Financial 

Advisor) por EFPA-España. Trabajó como agente de Cambio y Bolsa y en el Departamento de 

Gestión en General Gestión, S.G.I.I.C., S.A. hasta el año 1989.   

 

A partir de 1990  trabaja  en  el Departamento de Valores, Tesorería y Mercados de Capitales  

en diversas entidades:  ISBANC, Banco Privado de Negocios, Caixabank S.A., l Caixa d’Estalvis i 

Pensions “LA CAIXA.   En 1999 se incorpora al departamento de Mercado de Capitales y Banca 

Privada de FIBANC, hasta el año 2006 en que pasa a formar parte del equipo de Q-RENTA, A.V., 

S.A. en el área de Gestión, Patrimonial, Inversiones Alternativas.   

 

Además, desde el año 1998 realiza regularmente  colaboraciones docentes en diferentes 

centros  y universidades: ESADE, URV, UPF, EADA, UOC. 

 

Actualmente es miembro del Consejo de Administración de  Nauta I S.C.R., S.A. y Nauta II 

S.C.R., S.A. 

 

Se hace constar que no existe ningún lazo familiar entre los miembros del Consejo de 
Administración. 

 
De acuerdo con la información facilitada a la Sociedad por los miembros del órgano 

de administración, de gestión o de supervisión, se hace constar que, al menos en los 
cinco años anteriores, ninguno de ellos (i) ha sido condenado en relación con delitos 

de fraude, (ii) ha estado relacionado con ninguna quiebra, suspensión de pagos, 
concurso o liquidación de una sociedad mercantil en la que actuara como miembro 

del Consejo de Administración o como alto directivo, ni (iii) ha sido incriminado 
públicamente o sancionado por autoridad estatutaria o reguladora (incluidos los 

organismos profesionales designados) o descalificado por tribunal alguno por su 
actuación como miembro de órganos de administración, gestión o supervisión de un 

emisor de valores o por su actuación en la gestión de los asuntos de un emisor durante 
dicho periodo. 

 
4.14.1.2. Socios comanditarios, si se trata de una sociedad comanditaria por 
acciones 
 
No procede. 
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4.14.1.3. Fundadores, si el emisor se constituyó hace menos de cinco años 
 

El 28 de julio de 2004, Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A. constituyó por fundación 

simultánea, en régimen de unipersonalidad la compañía mercantil anónima, de 
nacionalidad española, denominada Eccowood Invest, S.A.  

 
4.14.1.4. Alta Dirección 
 
La Alta Dirección de Eccowood corresponde a CAESA, mediante el contrato marco 

de prestación de servicios entre Eccowood y la Gestora que se firmó el 27 de febrero 
de 2008. Este contrato mantiene en vigencia los contratos firmados anteriormente 

entre las partes: (i) Contrato de Puesta en Marcha de Explotación Agroforestal 
Maderera, de 8 de noviembre de 2005 y (ii) Contrato de Dirección Técnica, Gestión 

Administrativa y Gestión Comercial de Explotación Agroforestal Maderera, también de 
8 de noviembre de 2005; en todo aquello que no entre en contradicción con el 

contrato marco y se considera una adaptación a la realidad de los servicios que la 
Gestora viene prestando a Eccowood. 

 
Los servicios de Alta Dirección que presta la Gestora a Eccowood son los siguientes: 

 

Dirección Facultativa: 

 

1. Dirección de las explotaciones. 

 

a. Coordinación de los proyectos de Impacto Ambiental 

b. Tramitación de las licencias oportunas 

c.  Diseño, dirección y gestión de la explotación de las fincas forestales ajustándose a los 

criterios internacionales de Certificación de Manejo Sostenible. 

d.  Elaboración de los planes de aprovechamiento 

e.  Elaboración de los inventarios 

f.  Venta de la madera resultante; tanto en los mercados nacionales como 

internacionales 

g.  Control continuo mediante telemetría: dendometría, tensiometría, meteorología. 

h. Control continuo mediante análisis edafológicos y foliares periódicos (no incluye el 

coste de los análisis que está englobando en las partidas de mantenimiento). 

i. Control continuo mediante personal fijo en finca (incluye su formación). 

j. Control continuo mediante los ingenieros y personal especializado en Sociedad 

Gestora. 

k. Interpretación de los datos resultantes de los controles y toma de decisiones. 

 

2. Diseño, gestión y ejecución de los programas de manejo. 

3. Montaje, dirección y administración de aserraderos, secaderos y de las 
infraestructuras industriales propias de las Explotaciones Madereras. 

4. Formación, seguimiento y control del personal involucrado en el buen desarrollo de 
las explotaciones. 
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5. Seguimiento de la evolución y desarrollo de los cultivos existentes en las 

Explotaciones, en atención a las características peculiares de cada especie y 
variedad. 

6. Adopción de las decisiones más adecuadas para lograr el objetivo de 
maximización del rendimiento económico de las explotaciones. 

7. La Gestora correrá con los gastos de personal, licencias de software y 
comunicaciones. 

 
Gestión Administrativa: 

 

1. Preparación de documentación contable, fiscal y societaria para su sometimiento 

a aprobación por los propios órganos de Eccowood. 
2. Representación de Eccowood y realización de gestiones ante Instituciones y 

Organismos Públicos. 
3. La Gestora correrá con los costes de personal, licencias de software y 

comunicaciones. 
 

Gestión de Compras y Servicios: 

 

1. Compra o arrendamiento de las fincas en que se desarrollen las explotaciones y 
seguimiento de las relaciones de Eccowood con los propietarios cuando proceda. 

2. Adquisición de suministros y equipos necesarios. 
3. Pólizas de seguros sobre riesgos extraordinarios (incendio, rayos,….) en las que se 

concreten los riesgos cubiertos, indemnización a la que éstos darían derecho a 
favor de Eccowood y primas a satisfacer por Eccowood. 

4. Realización de análisis foliares y edafológicos. 
5. Adquisición, arrendamiento e instalación de los equipos necesarios. 

6. Servicios de telecomunicaciones. 
7. Elaboración de una tasación anual. 

8. Elaboración de un informe de auditoría anual. 
9. Adquisición a la Gestora de plantones para reforestación de masas forestales o en 

reposición de pérdidas producidas con posterioridad al año de su plantación en 
proyectos agroforestales. Su precio será el mínimo contemplado en el contrato 

marco actualizado en el IPC hasta un máximo que nunca superará el precio 
habitual de mercado. 

10. Realización de trabajos culturales en las explotaciones; apertura de caminos, 
huellas e instalación de campamentos cuando proceda; cosecha de frutos, talas y 

destoconados.  
11. Realización de labores de tractor sobre el suelo; reposición y reparación de la 

instalación de riego; reposición y reparación de telemetría. 
12. Otras Compras y Servicios necesarios para el mantenimiento de las explotaciones, 

tanto Ordinarios como, en su caso, Compras y Servicios Extraordinarios, 
expresamente aprobados por Eccowood. 

13. La Gestora correrá con los costes derivados de la prestación de los servicios de 
negociación, contratación y seguimiento de la obtención de las Compras y 

Servicios contempladas en los apartados anteriores. 
14. Eccowood correrá con los costes de las Compras y Servicios, tanto Ordinarios, 

como, en su caso las Compras y Servicios Extraordinarios aprobados por la 
Sociedad Inversora. 
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Gestión comercial: 

 

1. Obtención, selección, negociación y venta con terceros, en nombre de 
Eccowood, de las ofertas de adquisición de la producción obtenida por las 

Explotaciones. 
2. La Gestora emitirá y entregará a Eccowood con periodicidad cuatrimestral un 

informe sobre el estado y la evolución de las Explotaciones, así como de los 
mercados de interés para Eccowood por ser objeto de explotaciones, noticias 

relacionadas y las expectativas resultantes de la evolución de las plantaciones y los 
stocks en crecimiento durante el período analizado. 

 
Los miembros del Consejo de Administración de Eccowood, Don Juan Alejandro 

Gómez Rubio y Don Rafael Tous Godia, son miembros asimismo del Consejo de 
Administración de Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A. A continuación, se muestra 

la relación de accionistas comunes y sus participaciones: 
 

 
La Gestora percibe una remuneración anual que está compuesta por dos importes 
distintos: 

 
- Comisión de gestión: un importe equivalente al 1% sobre la suma total de 

gastos e inversiones que se contemplan en la última versión actualizada y 
aprobada del Cuaderno de Inversión de Eccowood. 

- Comisión de éxito: una remuneración variable equivalente al 10% del beneficio 
anual antes de impuestos. 

El Contrato se extinguirá por el transcurso del tiempo de duración estipulado, por 
mutuo acuerdo de las Partes formalizado por escrito o por el incumplimiento sustancial 

por cualquiera de las Partes de alguna de las obligaciones establecidas en el contrato, 
excepto cuando fuese subsanable o se subsanase dentro de los 180 días a partir de la 

fecha en que se notifique y requiera a la parte incumplidora para su subsanación. Si el 

 CAESA  Eccowood 

 % directa % indir. total 
% 

directa % indir. total 

INFANTA CARLOTA 123, S.L. 16,73  16,7 1,74 0,85 2,59 

PROMAX INVERSIONES, S.L. 16,73  16,7 1,74 0,85 2,59 

HOSELAR Inc 15,74  15,7    

MULTITRADE, S.A. 14,87  14,9 1,17 0,76 1,93 

INTERBROKERS, S.A. 13,35  13,4 2,73 0,68 3,41 

D. Alejandro Gómez Rubio 5,76 3,111 8,87 0,00 0,45 0,45 

G3T, S.L. 5,00  5,00 14,56 0,25 14,82 

TEXTILES SCALA, S.A. 4,96  4,96    

D. Aquiba Benarroch 
Benarroch 3,75  3,75    

CAESA    5,09   
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incumplimiento no fuese subsanado, se podrá dar por resuelto el contrato fijándose 

una indemnización por importe equivalente a la retribución de 60 meses. 

 

El contrato marco de prestación de servicios, por el que se rigen los proyectos agroforestales 

en Argentina, tiene una duración de 25 años a contar desde el 27 de febrero de 2008, 

prorrogable por períodos de 10 años, salvo denuncia por alguna de las partes de 4 años, 

previendo que el contrato estará vigente mientras continúe vigente cualquiera de los 

contratos de puesta en marcha o de servicios de los proyectos de Eccowood. Los contratos de 

Dirección Facultativa suscritos anteriormente al contrato marco rigen sobre las explotaciones 

agroforestales situadas en España en aquello no regulado por el contrato marco, conservan los 

plazos de duración y prórroga acordados, es decir, de 8 años desde el 8 de noviembre de 2005, 

prorrogables automáticamente por sucesivos períodos de 4 años hasta el cumplimiento del 

objeto contractual, salvo denuncia de Eccowood a la Gestora con al menos 8 meses de 

antelación y con obligación de renovación por parte de CAESA. 

 

Por otra parte, Eccowood y sus filiales son las únicas entidades gestionadas por CAESA, si bien 

la Gestora no presta sus servicios en régimen de exclusividad.  

 
4.14.2. Conflictos de interés de los órganos de administración, de gestión y supervisión, 
y altos directivos 
 
Según la información de que dispone la Sociedad, ninguno de los miembros del 
Consejo de Administración de la alta dirección mencionados en el apartado 4.14.1 

anterior, tiene conflicto de interés alguno entre sus deberes con la Sociedad y sus 
intereses privados de cualquier tipo. 

 
Los miembros de los órganos de gobierno mantienen un acuerdo de no competencia 

para toda actividad relacionada con el sector forestal y maderero. 
 

El Reglamento del Consejo de Administración, artículo 21 a 27, establece que los 
Consejeros obrarán con lealtad al interés social, cumpliendo diligentemente sus 

responsabilidades. Su actuación se guiará únicamente por el interés social, 
interpretado con independencia, procurando siempre la mejor defensa y protección 

de los intereses del conjunto de los accionistas. 
 

Por otro lado, no existe conflicto de intereses entre Eccowood y CAESA. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



102 

 

4.14.3. Nombres de todas las empresas y asociaciones de las que los miembros del 
órgano de administración y altos directivos referido en el presente apartado hayan 
sido, en cualquier momento de los cinco años anteriores, miembros de los órganos de 
administración, de gestión o de supervisión o socios 
 

 
 

(1) Representada por Don  Rafael Tous Godia 
(2) Representada por Doña  Mª Isabel Gómez Casals 
(3) Representada por Don  Arturo de Trinchería Simón 
(4) Representada por Doña  Yolanda Bassat Orellana 
(5) Representada por Doña  Elena Yepes Evangelista 

 

 

4.14.3.1. Pactos parasociales entre accionistas o acuerdos con clientes, proveedores 
u otros 
 
No existen pactos parasociales de los que la Sociedad tenga conocimiento. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Nombre o denominación del Consejero Denominación soc ial de la entidad del grupo Cargo

Col i Flor, S.L. Administradora única
Yolanda Bassat Orellana Infanta Carlota 123, S.L. Representante de Col i Flor,S.L.(Consejero Delegado) 

Cultivos Agroforestales Eccowood S.A. Representante de Infanta Carlota,S.L. (accionista)
Friends for Life Consejera Delegada
CULTIVOS AGROFORESTALES ECCOWOOD,S.A. Consejero Delegado 

J. Alejandro Gómez Rubio CALIMBRE S.L. Administrador único
LOGOZETA S.L. Administrador único
CULTIVOS AGROFORESTALES ECCOWOOD, S.A. Consejero
METROPOLIS INMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES, S.L. Consejero
RENT & BUILD BUILDINGS, S.L. Presidente

G3T, S.L.  (1) INMOBILIARIA CHAMARTIN,S.A. Consejero
PROVICAT SANT ANDREU, S.A. Consejero
BRIONEN, BV Consejero
NET TECHNOLOGY INVESTMENTS, S.L. Vicepresidente
CIPI S.L. Administrador solidario
ARELOC, S.L. Administrador
LES XIMBLES S.L. Administrador
EOLIA MISTRAL DE INVERSIONES S.C.R., S.A. Consejero
WIND PRIVATE EQUITY 1 S.C.R., S.A. Consejero y Comisión Ejecutiva
INGENIA CAPITAL S.C.R.R.C.,S.A. Consejero y Comisión Ejecutiva
SANLUTEX XXI, S.L. Administrador

Francesc Nadal Ribera SDI GLOBAL PROJECTS 2004, S.A. Consejero
LAYETANA NEWCO TRECE, S.L. Consejero
PAT 3-TOLEDO S.L. Miembro del Comité de Dirección
TULA CONSTRUMATIC S.L. Miembro del Comité de Dirección
HURULU S.L. Miembro del Comité de Dirección
LOS ARQUEROS SHOPPING VILLAGE, S.L. Miembro del Comité de Dirección
HOTEL LIBRETO Miembro del Comité de Dirección
PROACTIVA BARCELONA LA MARINA, S.A. Miembro del Comité de Dirección
Gallery Center S.A Accionista/Presidente

ACALIOS INVEST S.L.  (2) Adomara RG, S.L Accionista/Administrador
Norvo S.L. Accionista/Consejero
NIMBLY, S.A. Administrador único
SERVICIOS Y PERTINENCIAS S.A. Administrador único
BRINATEX TRADING GRUP S.L. Administrador único

Jorge Campins Figueras INVERSIONES NEÓN CMA SIMCAVF Presidente
LIMORENT S.L. Administrador único
P.E.M., S.A. Consejero

BRINÇA 2004, S.L. (3) FALCON REAL ESTATE INVESTMENTS, S.A. Consejero

INVERGROUP PROMOBUILDING XXI, SL Consejero

RELOCATION INVERSIONES S.L. (4) No procede

FINNPLANNERS S.L. (5) No procede
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4.15. REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS DE LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS 
ADMINISTRATIVOS, DE GESTIÓN, DE SUPERVISIÓN Y ALTOS DIRECTIVOS 
 

4.15.1. Importe de la remuneración pagada (incluidos los honorarios contingentes o 
atrasados) y prestaciones en especie concedidas a esas personas por el emisor y sus 
filiales por servicios de todo tipo prestados por cualquier persona al emisor y sus filiales 
 

El artículo 19 de los Estatutos Sociales y el artículo 28 del Reglamento del Consejo de 
Administración establecen que los Consejeros no tendrán derecho a retribución 

alguna el órgano de administración no tendrá derecho a remuneración alguna. 
Sin embargo, se hace constar que por la Alta dirección facultativa de las 

explotaciones, la puesta en marcha de las explotaciones, la gestión administrativa, la 
gestión de compras y servicios y la gestión comercial, mediante contratos suscritos con 

CAESA, los importes facturados por la Gestora son: 
 
(cifras en euros) 31/12/2005 30/09/2006 30/09/2007 30/09/2008
Gestión 37.750 113.250 196.552 1.054.701
Puesta en funcionamiento ("Set up") 347.586 660.136 13.092 190.521
Mantenimiento 0 143.073 98.491 281.780
Equipos y existencias 0 0 0 357.165

TOTAL 385.336 916.459 308.135 1.884.167  
 

4.15.2. Importes totales ahorrados o acumulados por el emisor o sus filiales para 
prestaciones de pensión, jubilación o similares 
 
La Sociedad no ha asumido ninguna obligación en materia de pensiones, jubilación o 

similares a favor de los miembros del Consejo de Administración. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



104 

 

4.16. PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
 
4.16.1. Fecha de expiración del actual mandato, en su caso, y período durante el cual 
la persona ha desempeñado servicios en ese cargo 
 
Los Estatutos Sociales aprobados, el 28 de julio de 2004, prevén que los Consejeros 
desempeñarán sus cargos por un plazo de 5 años. 

 
En la tabla siguiente se muestra la fecha del primer nombramiento y último 

nombramiento, así como el procedimiento de elección:  
 

Nombre 
Fecha primer 
nombramiento 

Fecha último 
nombramiento 

Procedimiento de 
elección 

Dª Yolanda Bassat Orellana 28/09/2005 15/09/2008 Junta General 

Don Juan Alejandro Gómez Rubio 30/07/2004 15/09/2008 Junta General 

Don Rafael Tous Godia  28/09/2005 15/09/2008 Junta General 

Dª María Isabel Gómez Casals 22/12/2006 15/09/2008 Junta General 

Don Francesc Nadal Ribera 28/09/2005 15/09/2008 Junta General 

Don Jorge Campins Figueras 15/09/2008 15/09/2008 Junta General 

Don Arturo de Trinchería Simón 17/03/2008 17/03/2009 Junta General 

Dª Yolanda Bassat Orellana 17/03/2009 17/03/2009 Junta General 

Dª Elena Yepes Evangelista 17/03/2009 17/03/2009 Junta General 

 

Los miembros del actual  Consejo de Administración fueron nombrados para el plazo 

estatutario de cinco (5) años, si bien, según lo previsto en el artículo 19 de los Estatutos 
Sociales pueden ser reelegidos, una o más veces, por períodos de igual duración.  

Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente 
Junta General o haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta 

General Ordinaria. 
 

No obstante, los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier 
momento por la Junta General. 

 
4.16.2. Información sobre los contratos de miembros de los órganos de administración, 
de gestión o de supervisión con el emisor que prevean beneficios a la terminación de 
sus funciones, o la correspondiente declaración negativa 
 
No existen otros contratos con miembros del Consejo de Administración de Eccowood 

y con sus altos directivos en los que se prevean beneficios de las citadas personas a su 
terminación, distintos de los contratos especificados en el apartado 4.14.1.4 anterior.  
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4.16.3 Información sobre el Comité de Auditoría y Cumplimiento y el Comité de 
Retribuciones del emisor, incluidos los nombres de los miembros del Comité y un 
resumen de su reglamento interno 
 
Comité de Auditoría y Cumplimiento 
En cumplimento de lo previsto en la Disposición decimoctava de la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores, la Junta General de Accionistas de fecha 15 de 

septiembre de 2008 acordó añadir un nuevo artículo, el 21-ter, a los Estatutos Sociales, 
al objeto de regular los aspectos básicos de la composición y funcionamiento del 

Comité de Auditoría y Cumplimiento, que se constituyó por el Consejo de 
Administración el 27 de noviembre de 2008.  

 
Las normas por las que se rige dicho Comité están contenidas en el artículo 21-ter de 

los Estatutos Sociales, en los artículos 31 y 32 del Reglamento del Consejo y en el propio 
Reglamento del Comité de Auditoría y Cumplimiento aprobado por el Consejo en su 

reunión de fecha 27 de noviembre de 2008.  
 
Las funciones del Comité de Auditoría y Cumplimiento son las siguientes: 
 

1º En relación con los sistemas de información y control interno: 

 

a. Tomar conocimiento y revisión periódica del proceso de información 

financiera y de los sistemas de control interno, revisar las Cuentas Anuales y 

Estados Contables de la Sociedad y de su Grupo, vigilar el cumplimiento de los 

requerimientos legales. 

b. Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos,. 

 

c. Proponer al Consejo el Plan de Auditoría Interna. 

d. Servir de canal de comunicación entre el Consejo y la Auditoría Interna de la 

Sociedad, definiendo, controlando y supervisando sus trabajos; elevar al 

Consejo las propuestas sobre selección, nombramiento, reelección y 

sustitución del responsable de la auditoría interna.. El responsable de la 

auditoría interna de la Sociedad presentará al finalizar cada ejercicio al Comité 

un Plan Anual de Trabajo y un Informe de Actividades. 

e. Revisar los Folletos informativos de admisión, ofertas públicas de venta o 

suscripción de valores y la información financiera periódica que deba 

suministrar el Consejo a los mercados y sus órganos de supervisión. 

f. Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados 

comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima las 

irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y 

contables, que adviertan en el seno de la empresa. 

 

2º En relación con el auditor externo: 

 

a. Servir de canal de comunicación entre el Consejo y los auditores externos, 

evaluar sus resultados y las respuestas del equipo de gestión a sus 
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recomendaciones, elevar al Consejo las propuestas sobre selección, 

nombramiento, reelección y sustitución de los auditores. 

En cualquier caso, se velará por la independencia de los auditores externos y el 

respeto a las normas vigentes  

b. Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría externa, procurando que 

la opinión sobre las Cuentas Anuales y los contenidos principales del informe 

de auditoría sean redactados de forma clara y precisa. 

c. Asegurar la independencia del auditor externo y , a tal efecto: 

i. que la Sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de 

auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de 

desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido; 

ii. que se asegure que la Sociedad y el auditor respetan las normas vigentes 

sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la 

concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas 

establecidas para asegurar la independencia de los auditores; 

iii. que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que 

la hubieran motivado. 

d. El Presidente del Comité y los auditores explicaran con claridad a los 

accionistas el contenido y alcance de reservas o salvedades que pudiera 

presentar el informe de auditoría. 

 

     3º Otras competencias del Comité: 

 

a. El Comité mantendrá puntualmente informado al Consejo de los asuntos que 

trate y de las decisiones que adopte, con remisión en estos casos de las actas 

que se emitan al respecto. 

b. Conocer de las peticiones y requerimientos de información pública periódica o 

eventual que se soliciten y se faciliten por y a los organismos supervisores y/o 

reguladores del sector de actividades de la Sociedad, y especialmente de la 

CNMV y de los organismos rectores de las bolsas.  

c. Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella 

planteen los accionistas en materias de competencia de la Comité. 

d. Asegurarse de que la Sociedad, sus Consejeros, Directivos y demás personal 

cumplen con los Códigos Éticos y de Conducta que la Sociedad tenga 

establecidos y/o deban cumplirse según la normativa del Mercado de Valores 

que sea de aplicación en cada momento.  

e. Diseñar, para su presentación y propuesta al Consejo la estructura de 

apoderamientos frente a terceros de la Sociedad en función de las 

necesidades de cada momento; estableciendo, además, los sistemas y 

procedimientos internos de autorizaciones de firma y formalización de 

documentos. Esto se entenderá sin perjuicio de las delegaciones que con 

carácter general y permanente pueda realizar el Consejo de manera directa. 

f. El Comité informará al Consejo, con carácter previo  a la adopción por parte de 

éste de las correspondientes decisiones, de la información financiera que, por 

su condición de cotizada, la Sociedad deba hacer pública periódicamente, así 
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como de cualesquier otras transacción u operación de naturaleza tal que, por 

su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo y de las 

operaciones vinculadas. 

 

Composición del Comité: 

 

El Comité estará formado por un mínimo de tres (3) y un máximo de seis (6) miembros, todos 

ellos Consejeros externos de la Sociedad, que serán designados por el Consejo, por plazo 

indefinido y hasta que sean revocados por el Consejo, o cesen en su cargo de Consejero de la 

Sociedad o cesen por voluntad propia. Los miembros del Comité, y de forma especial su 

presidente, se designarán teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de 

contabilidad, auditoría o gestión de riesgos. El Comité elegirá en su seno a su Presidente, que 

deberá ser sustituido cada cuatro años,  pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo 

de un año desde su cese.  Corresponde al Presidente la facultad ordinaria de convocar el 

Comité, de formar el orden del día de sus reuniones y de dirigir los debates. 

 

Los actuales miembros del Comité de Auditoría y sus cargos son: 

 

Nombre Cargo Carácter 

Don Francesc Nadal 

Ribera 
Presidente Dominical 

Don Jorge Campins 

Figueras 
Vocal Dominical 

Don Rafael Tous Godia (1) Vocal Dominical 

Don Carlos Ferrer Puig (2) Secretario  

 

(1) En representación de la sociedad G3T, S.L. 

(2)  Secretario No Consejero del Consejo de Administración.  

 

Normas de funcionamiento: 

 

El Comité se reunirá como mínimo una vez al trimestre, y siempre que el Consejo o su 

Presidente soliciten la emisión de un informe o adopción de propuestas, y en cualquier caso, 

siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones. También se reunirá 

el Comité cuando lo soliciten al menos dos de sus integrantes o cuando, estando todos ellos 

presentes, se decida constituirla sin previa convocatoria. El Comité quedará validamente 

constituido cuando asistan a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus 

miembros. El Comité adoptará los acuerdos que estime convenientes por mayoría absoluta de 

los votos de los miembros asistentes (personalmente o mediante representación) a la reunión, 

con el voto dirimente del Presidente en caso de empate.  
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Comité de Retribuciones 

 

La Sociedad no ha acordado la creación del Comité de Retribuciones. 

 

4.16.4 Declaración de si el emisor cumple el régimen o regímenes de gobierno 
corporativo de su país de constitución. En caso que el emisor no cumpla ese régimen, 
debe incluirse una declaración a ese efecto, así como una explicación del motivo por 
el cual el emisor no cumple dicho régimen. 
 

La sociedad cumple con las recomendaciones contenidas en el informe de 19 de 
mayo de 2006 del Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades 

Cotizadas (el “Código Unificado”) a excepción de las que se indican a continuación: 
 
• Recomendación 12. Que dentro de los consejeros externos, la relación entre el 

número de consejeros dominicales y el de independientes refleje la proporción 

existente entre el capital de la sociedad representado por los consejeros 
dominicales y el resto del capital.  

Este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso 
de los dominicales sea mayor que el que correspondería al porcentaje total de 

capital que representen:  
1º En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las 

participaciones accionariales que tengan legalmente la consideración de 
significativas, pero existan accionistas con paquetes accionariales de elevado 

valor absoluto.  
2º Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas 

representados en el Consejo, y no tengan vínculos entre sí. 
 
Dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de consejeros 
dominicales y el de independientes no refleja la proporción existente entre el 

capital de la sociedad representado por los consejeros dominicales y el resto del 
capital aunque existe una pluralidad de accionistas representados en el Consejo 

de Administración sin vínculos entre sí. 
 
• Recomendación 13. Que el número de consejeros independientes represente al 

menos un tercio del total de consejeros.  

 
El número de consejeros independientes no represente un tercio del total de consejeros, 

aunque  está prevista la incorporación de un Consejero independiente en la primera Junta 

General que se celebre, para lo que se están produciendo los contactos con posibles 

candidatos. 

 
• Recomendación 16. Que el Presidente, como responsable del eficaz 

funcionamiento del Consejo, se asegure que los consejeros reciban con carácter 

previo información suficiente; estimule el debate y la participación activa de los 
consejeros durante las sesiones del Consejo, salvaguardando su libre toma de 

posición y expresión de opinión; y organice y coordine con los presidentes de las 
Comisiones relevantes la evaluación periódica del Consejo, así como, en su caso, 

la del Consejero Delegado o primer ejecutivo.  
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No se cumple. 
 

• Recomendación 18. Que el Secretario del Consejo, vele de forma especial para 
que las actuaciones del Consejo:  

a) Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los 
aprobados por los organismos reguladores;  

b) Sean conformes con los Estatutos de la sociedad y con los Reglamentos de la 
Junta, del Consejo y demás que tenga la compañía;  

c) Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en 
este Código Unificado que la compañía hubiera aceptado.  

Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del 
Secretario, su nombramiento y cese sean informados por la Comisión de 

Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo; y que dicho procedimiento 
de nombramiento y cese conste en el Reglamento del Consejo.  

 
Se cumple parcialmente; el art.  11 del Reglamento del Consejo de Administración 

se refiere a los apartados a), b) y c).  
No existe Comisión de Nombramientos, razón por la que tampoco se cumplen las 

recomendaciones 22, 26, 27, 44, 54, 56, 57 y 58 en cuanto hacen referencia a este 
Comité. 

 
• Recomendación 24. Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de la 

sociedad el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones. Y que la 
sociedad arbitre los cauces adecuados para el ejercicio de este derecho, que en 

circunstancias especiales podrá incluir el asesoramiento externo con cargo a la 
empresa.  

 
Se cumple parcialmente; el art. 11.2 del Reglamento del Consejo de 

Administración confiere al Secretario la obligación de asesorar e informar a los 
Consejeros; no está previsto el asesoramiento externo de los Consejeros. 

 
• Recomendación 25. Que las sociedades establezcan un programa de orientación 

que proporcione a los nuevos consejeros un conocimiento rápido y suficiente de la 
empresa, así como de sus reglas de gobierno corporativo. Y que ofrezcan también 

a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las 
circunstancias lo aconsejen. 

 
No se cumple: la Sociedad no ha establecido un programa de orientación que 

proporcione a los nuevos consejeros un conocimiento rápido y suficiente de la 
empresa, así como de sus reglas de gobierno corporativo. Y que ofrezcan también 

a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las 
circunstancias lo aconsejen.  
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• Recomendación 26. Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su 

función el tiempo y esfuerzo necesarios para desempeñarla con eficacia y, en 
consecuencia:  

a) Que los consejeros informen a la Comisión de Nombramientos de sus restantes 
obligaciones profesionales, por si pudieran interferir con la dedicación exigida;  

b) Que las sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que 
puedan formar parte sus consejeros.  

 
Se cumple parcialmente ya que la Sociedad no ha establecido reglas sobre el 

número de consejos de los que puedan formar parte sus consejeros 
 

• Recomendación 33. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición 
cuando consideren que alguna propuesta de decisión sometida al Consejo puede 

ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma especial los 
independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de 

interés, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no 
representados en el Consejo.  

Y que cuando el Consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las 
que el consejero hubiera formulado serias reservas, éste saque las conclusiones que 

procedan y, si optara por dimitir, explique las razones en la carta a que se refiere la 
recomendación siguiente.  

Esta Recomendación alcanza también al Secretario del Consejo, aunque no tenga 
la condición de consejero.  

 
Se cumple parcialmente;  no se cumple en cuanto a que no consta aparece que 

el Conejero, o el Secretario del Consejo no Consejero, que hubiera formulado serias 
reservas  a alguna decisión significativa o reiterada, saque las conclusiones que 

procedan y si opta por dimitir explique las razones en la carta a que se refiere la 
recomendación siguiente. 

 
• Recomendación 34. Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un 

consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, explique las razones 
en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo. Y que, sin perjuicio de 

que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé 
cuenta en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.  

 
No se cumple: no existe la obligación de que cuando, ya sea por dimisión o por 

otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, 
explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo, 

sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante y del motivo 
del cese se dé cuenta en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.  

 
• Recomendación 44. Que el Consejo de Administración constituya en su seno, 

además del Comité de Auditoría exigido por la Ley del Mercado de Valores, una 
Comisión, o dos comisiones separadas, de Nombramientos y Retribuciones.  

Que las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Auditoría y de la 
Comisión o comisiones de Nombramientos y Retribuciones figuren en el 

Reglamento del Consejo, e incluyan las siguientes:  
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a) Que el Consejo designe los miembros de estas Comisiones, teniendo presentes 

los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de 
cada Comisión; delibere sobre sus propuestas e informes; y ante él hayan de dar 

cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a sus reuniones, de su actividad y 
responder del trabajo realizado;  

b) Que dichas Comisiones estén compuestas exclusivamente por consejeros 
externos, con un mínimo de tres. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la 

asistencia de consejeros ejecutivos o altos directivos, cuando así lo acuerden de 
forma expresa los miembros de la Comisión.  

c) Que sus Presidentes sean consejeros independientes.  
d) Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario 

para el desempeño de sus funciones.  
e) Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los 

miembros del Consejo.  
 

No se cumple en parte: no se ha creado una comisión de Nombramientos y 
Retribuciones por considerar que las funciones de dicha Comisión son asumidas 

perfectamente por el Consejo de Administración dada la estructura de sociedad. 
El Presidente del Comité de Auditoria no es un Consejero Independiente, ya que en 

este momento no hay ninguno con tal carácter, sin perjuicio de que se proceda al 
nombramiento de un Consejero independiente que asuma la función de 

Presidente de dicho Comité. 
 
• Recomendación 47. Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de 

auditoría interna que, bajo la supervisión del Comité de Auditoría, vele por el buen 

funcionamiento de los sistemas de información y control interno.  
 
No se cumple: no se dispone de una función de auditoria interna que, bajo la 
supervisión del Comité de Auditoria, vele por el buen funcionamiento de los 

sistemas de información y control interno.  
 
• Recomendación 48. Que el responsable de la función de auditoría interna 

presente al Comité de Auditoría su plan anual de trabajo; le informe directamente 

de las incidencias que se presenten en su desarrollo; y le someta al final de cada 
ejercicio un informe de actividades.  

• No se cumple: no se dispone de una función de auditoría interna que, bajo la 
supervisión del Comité de Auditoria, vele por el buen funcionamiento de los 

sistemas de información y control interno.  
 
• Recomendación 52. Que el Comité de Auditoria informe al Consejo, con carácter 

previo a la adopción por éste de las correspondientes decisiones, sobre los 

siguientes asuntos señalados en la Recomendación 7: a) La información financiera 
que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública 

periódicamente. El Comité debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se 
formulan con los mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, considerar la 

procedencia de una revisión limitada del auditor externo.  
b) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito 

especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de 
paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de 
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naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la 

transparencia del grupo.  
c) Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido 

atribuida a otra Comisión de las de supervisión y control.  
 

Se cumple; art. 3 3º g) del Reglamento del Comité de Auditoria.   
 
• Recomendación 53. Que el Consejo de Administración procure presentar las 

cuentas a la Junta General sin reservas ni salvedades en el informe de auditoría y 

que, en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente del Comité 
de Auditoría como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el 

contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.  
 
No se cumple. 
 
4.17. EMPLEADOS 
 
4.17.1. Número de empleados al final del período o la media para cada ejercicio 
durante el período cubierto por la información financiera histórica hasta la fecha del 
documento de registro (y las variaciones de ese número, si son importantes) y, si es 
posible y reviste importancia, un desglose de las personas empleadas por categoría 
principal de actividad y situación geográfica. Si el emisor emplea un número 
significativo de empleados eventuales, incluir datos sobre el número de empleados 
eventuales por término medio durante el ejercicio más reciente 
 
El Grupo Eccowood no cuenta con una estructura empresarial propia sino que 
externaliza la totalidad de su actividad incluida la dirección facultativa de las 

explotaciones, la puesta en marcha de las explotaciones, la gestión administrativa, la 
gestión de compras y servicios y la gestión comercial, mediante contratos suscritos con 

CAESA. Los servicios que presta la Gestora incluyen las tareas administrativas, la 
llevanza de la contabilidad del Grupo Eccowood, la gestión legal y fiscal, la selección 

de inversiones, la puesta en marcha, mediante contrato para cada proyecto en 
concreto, la dirección de los proyectos, la gestión y análisis de las inversiones 

realizadas, la confección de un presupuesto y su seguimiento, las compras y 
contratación de instalaciones y suministros, la negociación de las ventas de madera 

en los mercados internacionales. 
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4.17.2. Acciones y opciones de compra de acciones de los Consejeros y altos 
directivos 

 
En el momento de la presentación de este Folleto, han notificado participaciones en el 
capital de la Sociedad los miembros del Consejo de Administración que se detallan a 

continuación:  

 

Eccowood no tiene ningún compromiso de opción de compra de acciones de la 

Sociedad en relación con las personas que integran el Consejo de Administración. 

La Alta Dirección es ejercida por CAESA mediante los contratos mencionados en el 

apartado 4.14.1.4, que participa directamente en Eccowood en el 5% del capital 
social. 

 

4.17.3. Descripción de todo acuerdo de participación de los empleados en el capital 
emisor 
 
No procede, la Sociedad no tiene empleados. 
 

 
4.18. ACCIONISTAS PRINCIPALES 
 
4.18.1. Nombre de cualquier persona que no pertenezca a los órganos de 
administración, de gestión o de supervisión que, directa o indirectamente, tenga un 
interés declarable, según el derecho nacional del emisor, en el capital o en los 
derechos de voto del emisor, así como la cuantía del interés de cada una de esas 
personas o, en caso de no haber tales personas, la  correspondiente declaración 
negativa 
 
Accionista       Participación en Eccowood 
 
Cultivos Agroforestales Eccowood S.A. (Gestora):     5,09% 
Arzak S.L.   

        7,28% 

 CAESA  Eccowood 

 % directa % indir. total % directa % indir. total 

Yolanda Bassat Orellana 16,73  16,7 1,74 0,85 2,59 

D. Alejandro Gómez Rubio 5,76 3,11 8,87  0,45 0,45 

Rafael Tous Godia 5,00  5,00 14,56 0,25 14,82 

Francesc Nadal Ribera    7,28  7,28 

Mª Isabel Gómez Casals    8,87  8,87 

Jorge Campins Figueras    1,66  1,66 

Arturo de Trinchería Simón    13,71  13,71 
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4.18.2. Si los accionistas principales del emisor tienen distintos derechos de voto, o la 
correspondiente declaración negativa 
 
La totalidad de las 12.088.288 acciones ordinarias de 1,00 euro de valor nominal cada 
una, que componen el capital social de Eccowood, son acciones ordinarias del a 

misma clase y serie y que otorgan los mismos derechos políticos (incluyendo derechos 
de voto) y económicos a sus titulares y están representadas por medio de anotaciones 

en cuenta. 
 

4.18.3. Declaración de si el emisor es directa o indirectamente propiedad o si está 
bajo control y quién lo ejerce, y describir el carácter de ese control y las medidas 
adoptadas para garantizar que no se abusa de ese control 
 
En la fecha de registro del presente Folleto no existe ninguna persona física o jurídica 
que controle la Sociedad de manera individual o concertadamente con otras, directa 

o indirectamente, en el sentido del artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores. 

 
4.18.4. Descripción de todo acuerdo, conocido del emisor, cuya aplicación pueda en 
una fecha ulterior dar lugar a un cambio en el control de la Sociedad 
 
La Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto de actuación 
concertada entre los inversores de la Sociedad. Tampoco tiene constancia de la 

existencia de actuación concertada entre los principales accionistas o pactos 
parasociales en virtud de los cuales queden obligadas a adoptar una política común 

en lo que se refiere a la gestión de la sociedad. 
 

4.19. OPERACIONES DE PARTES VINCULADAS 
 

En fecha 27 de febrero de 2008 la Sociedad firmó el “Contrato Marco de Prestación de 
Servicios entre Eccowood Invest, S.A. y Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A.” 

Mediante dicho contrato se mantiene en vigencia los contratos firmados a fecha 8 de 
noviembre de 2005 (salvo en lo que expresamente entre en contradicción con lo 

dispuesto en el Contrato Marco, en cuyo caso prevalece el Contrato Marco) y se 
externalizan las actividades de dirección y gestión de todos los activos de la Sociedad. 

 
Los importes facturados desde la firma del primer contrato en 2005, han sido los 

siguientes: 
 

(cifras en euros) 31/12/2005 30/09/2006 30/09/2007 30/09/2008
Gestión 37.750 113.250 196.552 1.054.701
Puesta en funcionamiento ("Set up") 347.586 660.136 13.092 190.521
Mantenimiento 0 143.073 98.491 281.780
Equipos y existencias SEPARAR 0 0 0 357.165

TOTAL 385.336 916.459 308.135 1.884.167  

No hay préstamos ni operaciones comerciales con Accionistas, sus familiares, ni 

miembros del Consejo de Administración y sus familiares. 
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4.20. INFORMACIÓN FINANCIERA RELATIVA AL ACTIVO Y EL PASIVO DEL EMISOR, 
POSICIÓN FINANCIERA Y PÉRDIDAS Y BENEFICIOS 
 
4.20.1. Información financiera histórica 
 
Se presenta la información financiera histórica de la siguiente manera: 

 
• Por una parte se presenta homogéneamente bajo criterios NIIF la información 

histórica consolidada del Grupo Eccowood a 30 de septiembre 2008, junto con 
la individual de Eccowood Invest, S.A. para el mismo período y el ejercicio 

precedente. Todo ello corresponde a los ejercicios fiscales. 
 

Cabe indicar que en virtud del Real Decreto 1815/1991 por el que se aprueban 
las normas para la formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y por la 

aplicación del artículo 17 (homogeneización temporal) se han incluido en el 
consolidado del Grupo Eccowood las cuentas anuales de la sociedad Pampa 

Grande, S.A. a 30 de junio de 2008, que corresponde con la fecha de cierre de 
esta sociedad, al no existir un desfase superior a tres meses con el cierre de la 

sociedad matriz Eccowood Invest, S.A., cuyo cierre es el 30 de septiembre de 
2008. La filial Eccowood Forest, S.A. cierra el ejercicio en la misma fecha que la 

sociedad matriz. 
 

• A continuación se presenta homogéneamente bajo criterios del Plan General 
Contable Español, la información histórica individual de EccoWood Invest, S.A. 

a 30 de septiembre 2007 y 2006. 
 

Con fecha 7 de junio de 2006, la Junta General de Accionistas procedió a modificar la fecha de 

cierre de su ejercicio anual, pasando a ser el 30 de septiembre. 

  

Dicho acuerdo fue formalizado ante notario con fecha 7 de septiembre de 2006.  

 
En consecuencia, las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio terminado el 30 de 

septiembre de 2007 recogen el resultado de las operaciones de doce meses del ejercicio 
terminado el 30 de septiembre de 2007, junto con el correspondiente al ejercicio de 

nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2006, por lo que dichas cuentas no son 
comparables.” 
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Balance de situación consolidado auditado del Grupo Eccowood para el ejercicio 
cerrado a 30 de septiembre de 2008 y balances de situación individual auditados de 
Eccowood Invest, S.A. para los ejercicios cerrados a 30 de septiembre de 2008 y 2007; 
todos ellos bajos normativa NIIF y expresados en euros (excepto porcentajes): 

 

Balance del Grupo Eccowood y Eccowood Invest, S.A. individual¹

euros
Grupo 

Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2007

% variación  
Gr 08/Ec08

% variación 
Ecc 08/07

ACTIVO
Inmovilizado Intangible -              -              -              -             -              
Inmovilizado Material 2.746.870 1.026.901 671.343 167,49% 52,96%
Inversiones Financieras -              1.741.148 -              -             -              
Activos por impto diferido 131.371 131.371 42.848 -             206,60%
Activos Biológicos 3.734.551 3.734.551 2.177.588 -             71,50%

Activo no Corriente 6.612.792 6.633.971 2.891.779 -0,32% 129,41%
Existencias -              -              -              -             -              
Deudores 459.420 431.976 42.467 6,35% 917,20%
Inversiones financieras -              -              -              -             -              
Periodificaciones 10.001 10.001 15.019 -             -33,41%
Tesorería 7.217.697 7.217.675 3.162.386 0,00% 128,24%

Activo Corriente 7.687.118 7.659.652 3.219.872 0,36% 137,89%
Total Activo 14.299.910 14.293.623 6.111.651 0,04% 133,87%

PASIVO
Capital social 12.018.288 12.018.288 6.066.288 -             98,12%
Prima de emisión 1.621.713 1.621.713 133.713 -             1112,83%
Reservas -              -              -              -             -              
Reservas de transición (295.548) (295.548) (132.185) -             123,59%
Rtdos de ejercs anteriores (9) (9) (17.580) -             -99,95%
Pérdidas y Ganancias 68.992 73.892 60.762 -6,63% 21,61%

Patrimonio Neto 13.413.436 13.418.336 6.110.998 -0,04% 119,58%
Deudas a largo plazo -              -              -              -             -              

Pasivo no Corriente -              -              -              -             -              
Deudas a corto plazo -              -              -              -             -              
Provisiones -              -              -              -             -              
Acreedores 886.474 875.287 653 1,28% 133940,89%
Periodificaciones -              -              -              -             -              

Pasivo Corriente 886.474 875.287 653 1,28% 133940,89%
Total Pasivo 14.299.910 14.293.623 6.111.651 0,04% 133,87%

Ratios del Balance
Act no corriente/Total act 0,46 0,46 0,47 -0,36% -1,91%
Fondos propios/Total pasivo 0,94 0,94 1,00 -0,08% -6,11%
Acreedores/Total pasivo 0,06 0,06 0,00 1,23% 57213,05%
Fondo de maniobra 6.800.644,00 6.784.365,00 3.219.219,00 0,24% 110,75%

¹ datos auditados  
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De la revisión analítica efectuada se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 
� El Inmovilizado material del Grupo Eccowood a 30 de septiembre 2008 recoge 

como mayor valor de los terrenos el fondo de comercio derivado de la 
eliminación de la inversión financiera contra los fondos propios de la sociedad 

Pampa Grande, S.A. realizada durante el ejercicio 2007-2008. Se asigna a 
mayor valor de los terrenos para recoger el valor razonable de los mismos. 
 
El precio de compra de Pampa Grande, S.A. fue de 2.500.000 dólares (US$), 

que al cambio supusieron 1.741.148 euros, lo que figura en el Balance individual 
de Eccowood Invest, S.A. a 30 de septiembre de 2008. Esta compra originó un 

fondo de comercio por valor de 1.624.574 euros que se reclasificó como 
Inmovilizado material, ya que Pampa Grande, S.A. apenas sólo detenta terreno 

en su activo, por lo que el fondo de comercio pagado ha supuesto una 
actualización del valor de dicho terreno a su valor razonable. 

 
� Los “Activos por impuesto diferido” hacen referencia a las diferencias 

temporales que se generan en el Impuesto de Sociedades en los próximos 
ejercicios como consecuencia de cancelar los gastos de ampliación de 

capital, capitalizados por aplicación del PGCE al formular las cuentas de 
acuerdo a NIIF, que no permiten su capitalización. La cancelación se efectúa 

contra Reservas, minorando las mismas. Estas reservas son las que figuran en el 
pasivo como “Reservas de transición”. 

 
� El epígrafe de “Activos Biológicos” corresponde al valor contable de los árboles 

y otros activos forestales. En los balances según PGCE figuran dentro del 
epígrafe “existencias” y por tanto, según formato oficial de Cuentas Anuales 

tienen una consideración de activo corriente. Según criterios NIIF, el valor de los 
árboles se debe clasificar en el largo plazo porque la realización de las mismas 

se producirá al cabo de 25 años, cuando sean talados. 
 

El criterio de valoración de los “Activos Biológicos” corresponde al valor 
razonable de los mismos. Acerca de dicho valor, según la rúbrica 24 de las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 41 “Agricultura”), se indica “los 
costes pueden, en ocasiones, ser aproximaciones del valor razonable, en 

particular cuando: … (b) no se espera que sea importante el impacto de la 
transformación biológica en el precio (por ejemplo, para las fases iniciales de 

crecimiento de los pinos en una plantación con un ciclo de producción de 
treinta años).”.  

 
Siguiendo esta indicación Eccowood Invest S.A. contempla durante los 

primeros 6 años de crecimiento de la plantación capitalizar todos los gastos 
directos relativos al set up o puesta en marcha del proyecto (habilitación 

terreno y plantación de los plantones), los gastos de mantenimiento (riego, 
fertilización,…) y los gastos derivados de la comisión de gestión por la dirección 

facultativa y otros servicios que presta  Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A. 
relacionados con el proyecto agroforestal.  
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A partir de estos primeros años de plantación, Eccowood Invest S.A. estimará el 

valor razonable en un mercado activo de sus Activos Biológicos.  
 

� El saldo deudor con la Hacienda Pública española por la devolución del IVA 
correspondiente al 30 de septiembre de 2008 está incluido dentro del saldo 

“deudores” de Eccowood Invest, S.A. (individual o consolidada) y asciende a 
323.481 euros. También hay otros saldos deudores por otros conceptos con 

Hacienda por 43.313 euros. 
 

� El fuerte incremento de tesorería entre el 30 de septiembre de 2007 y el 30 de 
septiembre de 2008 tiene su origen en la ampliación de capital acordada por 

la Junta General de Accionistas de la Sociedad con fecha 19 de junio de 2008, 
por la que se aumenta el capital social en 5.952.000 euros, mediante la emisión 

y puesta en circulación de 5.952.000 acciones nominativas de 1 euro de valor 
nominal cada una. La emisión de cada acción lleva aparejada una prima de 

emisión por importe de 0,25 euros (lo que supone un global de 1.488.000 euros). 
La ampliación se refleja con detalle en los epígrafes “Capital Social” y “Prima 

de emisión”.  
 

� El saldo de “Acreedores” de Eccowood Invest, S.A. a 30 de septiembre de 2008 
(tanto individual como consolidada) incluye principalmente un pago 

pendiente por la compra de la Sociedad Pampa Grande, S.A. por  341.200 
euros; así como un saldo pendiente con Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A. 

por 428.125 euros.  
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Cuenta de resultados consolidada auditada del Grupo Eccowood para el ejercicio 
cerrado a 30 de septiembre de 2008 y cuentas de resultados individuales auditadas de 
Eccowood Invest, S.A. para los ejercicios cerrados a 30 de septiembre de 2008 y 2007; 
todos ellos bajo normativa NIIF y expresados en euros (excepto porcentajes): 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo Eccowood y  Eccowood Invest, S.A. individual¹

euros

Grupo 
Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2007

% 
variación  

Gr 08/Ec08
% variación 

Ecc 08/07
CONCEPTOS

INGRESOS 35.440 11.938 13.500 196,87% -11,57%
Importe neto de la cifra de negocios 9.438 9.438 -           -          -            
Trabajos realizados para el inmov. material -           -           13.500 -          -            
Otros ingresos de explotación 26.002 2.500 -           940,08% -            

GASTOS 131.549 109.321 24.112 20,33% 353,39%
Consumo de explotación (1.084.663) (1.084.663) (222.450) -          387,60%
Otros gastos de explotación 1.231.348 1.210.351 242.388 1,73% 399,34%
Dotación para amortizaciones de inmovilizado 5.338 4.107 3.962 29,97% 3,66%
Otros resultados (20.474) (20.474) 212 -          -9757,55%

RESULTADO OPERATIVO (96.109) (97.383) (10.612) -1,31% 817,67%

REULTADOS FINANCIEROS 164.090 164.090 71.374 -          129,90%
Otros ingresos financieros 164.359 164.359 71.374 -          130,28%
Otros gastos financieros 269 269 -           -          -            

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 67.981 66.707 60.762 1,91% 9,78%
Impuesto sobre beneficios (1.011) (7.185) -           -85,93% -            

RESULTADO DEL EJERCICIO 68.992 73.892 60.762 -6,63% 21,61%

Ratios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Gastos/Ingresos 0,65 0,58 0,28 12,71% 104,46%
Rtdos del ejercicio/Ingresos explotac 1,95 6,19 4,50 -68,55% 37,52%

¹ datos auditados  

 
� Los ingresos correspondientes al ejercicio concluido el 30 de septiembre de 

2008 del consolidado corresponden básicamente a: 
 

• la venta de nueces procedentes de activos biológicos no 
agroforestados por Eccowood y que se hallan en las fincas explotables, 

realizada en Argentina (cifra de negocios) 
• ingresos por derechos de servidumbre en Argentina (otros ingresos) 

 
� Los consumos de explotación corresponden a la capitalización de ciertos 

gastos de explotación activables como existencias o activos biológicos, lo que 
provoca que los consumos sean negativos; básicamente la comisión de gestión 

(1.054.701 euros en el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2008), 
correspondiente a la dirección facultativa que ejerce Cultivos Agroforestales 

Eccowood, S.A. sobre los activos biológicos de Eccowood Invest, S.A. y sin la 
cual no se podría llevar a cabo la explotación de los mismos. El incremento de 

existencias es la causa de que el signo sea negativo. 



120 

 

En el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2007, la comisión de gestión fue 

de 196.552 euros. 
 

� Otros gastos de explotación que incluye básicamente los gastos de la comisión 
de gestión de la Gestora y otros gastos (notarios, informes, …) 

 
� “Otros resultados” son de carácter extraordinario y corresponden a ingresos 

financieros de ejercicios anteriores. 
 

� El resultado financiero está generado por la colocación a plazo fijo de los 
excedentes de tesorería. 
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Flujos de tesorería correspondientes al Grupo Eccowood consolidado auditado con 
formulación NIIF para el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2008. 

Tabla de Flujos de Tesorería ¹

euros

CONCEPTOS

Resultado del ejercicio antes de impuestos 67.981

Ajustes al resultado: (163.079)
Amortización Inmovilizado 5.338
Provisiones -                  
Resultado financiero (+/-) (164.090)
Resultados por baja de inmovilizado -                  
Diferencias de cambio (+/-) -                  
Variación del valor razonable en instrumentos financieros (4.327)

Cambios en el capital corriente 417.053
Variación de existencias (+/-) -                  
Variación de deudores (+/-) (459.420)
Variación de acreedores (+/-) 886.474
Otros activos corrientes (10.001)

Otros flujos efectivo de actividades explotación 164 .090
Cobros (pagos) de impuesto sobre beneficios  (+/-) -                  
Cobros de dividendos -                  
Cobros (pagos) de intereses (+/-) 164.090
Otros cobros (pagos) (+/-) -                  

FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN 486.045

Pagos por Inversiones (6.612.792)
Adquisición de Pampa Grande -                  
Adquisición de Grupo Candlewood -                  
Adquisición de Inmovilizado material (2.746.870)
Inmovilizado Intangible -                  
Otros activos (3.865.922)

Cobros por desinversiones -                  
Inmovilizado Material -                  
Otros activos -                  

FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6.612.792)

Cobros (pagos) por instrumentos de patrimonio 13.344 .444
Emisión de instrumentos de patrimonio 13.344.444
Amortización de instrumentos de patrimonio -                  
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio -                  
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio -                  

Cobros (pagos) por instrumentos pasivo financiero -                  
Devolución deudas con entidades de crédito -                  
Emisión deuda con entidades de crédito -                  

Pagos por dividendos -                  
Dividendos -                  

FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 13.344.444

Efecto de las variaciones de tipos de cambio -                  

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIVALENTES 7.217.697

Grupo Eccowood 30/09/2008
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Flujos de tesorería auditados correspondientes a Eccowood Invest, S.A. para los 
ejercicios cerrados a 30 de septiembre de 2008 y 2007 formulados bajo NIIF, 
expresados en euros (excepto porcentajes): 
Tabla de Flujos de Tesorería ¹

euros
Eccowood 
30/09/2008

Eccowood 
30/09/2007

% variación 
Ecc 08/07

CONCEPTOS

Resultado del ejercicio antes de impuestos 66.707 60. 762 9,78%

Ajustes al resultado: (180.457) (67.108) 168,91%
Amortización Inmovilizado 4.107 3.962 3,66%
Provisiones -               -             -                
Resultado financiero (+/-) (164.090) (71.070) 130,89%
Resultados por baja de inmovilizado -               -             -                
Diferencias de cambio (+/-) -               -             -                
Otros ingresos y gastos (+/-) (20.474) -             -                

Cambios en el capital corriente 490.143 1.746.337 -71,93%
Variación de existencias (+/-) -               -             -                
Variación de deudores (+/-) (389.509) 2.244.536 -117,35%
Variación de acreedores (+/-) 874.634 (497.741) 275,72%
Otros pasivos corrientes 5.018 (458) 1195,63%

Otros flujos efectivo de actividades explotación 191 .749 71.070 169,80%
Cobros (pagos) de impuesto sobre beneficios  (+/-) 7.185 -             -                
Cobros de dividendos -               -             -                
Cobros (pagos) de intereses (+/-) 164.090 71.070 130,89%
Otros cobros (pagos) (+/-) 20.474 -             -                

FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN 568.142 1.811. 061 -68,63%

Pagos por Inversiones (3.657.776) (356.817) 925,11%
Adquisición de Pampa Grande (1.741.148) -             -                
Adquisición de Grupo Candlewood -               -             -                
Adquisición de Inmovilizado material (359.665) (16.067) 2138,53%
Inmovilizado Intangible -               -             -                
Otros activos (1.556.963) (340.750) 356,92%

Cobros por desinversiones -               -             -                
Inmovilizado Material -               -             -                
Otros activos -               -             -                

FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (3.657.776) ( 356.817) 925,11%

Cobros (pagos) por instrumentos de patrimonio 7.144. 923 1.120.528 537,64%
Emisión de instrumentos de patrimonio 7.440.000 1.200.001 520,00%
Amortización de instrumentos de patrimonio (295.077) (79.473) 271,29%
Adquisición de instrumentos de patrimonio propios -               -             -                
Enajenación de instrumentos de patrimonio propios -               -             -                

Cobros (pagos) por instrumentos pasivo financiero -               -             -                
Devolución deudas con entidades de crédito -               -             -                
Emisión deuda con entidades de crédito -               -             -                

Pagos por dividendos -               -             -                
Dividendos -               -             -                

FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 7.144.923 1.120.528 537,64%

Efecto de las variaciones de tipos de cambio -               -             -                

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIVALENTES4.055.289 2.574.772 57,50%

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3. 162.386 587.615 438,17%

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL EJERCICIO 7.217.675 3.162.387 128,24%

¹ tab la auditada  
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Balance de situación abreviado individual auditado de Eccowood Invest, S.A. según 
PCGAE de los ejercicios cerrados a 30 de septiembre de 2007 y 2006, expresado en 
euros (excepto porcentajes): 

Balance Individual de EccoWood Invest, S.A.¹

euros

30/09/2007 30/09/2006
% variación 

07/06
ACTIVO
Gastos de extablecimiento 131.841 95.560 37,97%
Inmovilizado Material 671.343 659.238 1,84%

Total Inmovilizado 803.184 754.798 6,41%
Accionistas por desembolsos no exigidos -              2.194.113 -            
Existencias 2.177.588 1.836.665 18,56%
Deudores 42.467 93.062 -54,37%
Tesorería 3.162.386 587.615 438,17%
Ajustes por periodificación 15.019 14.561 3,15%

Total Circulante 5.397.460 4.726.016 14,21%
Total Activo 6.200.644 5.480.814 13,13%

PASIVO
Capital suscrito 6.066.288 5.000.000 21,33%
Prima de emisión 133.713 -            -            
Resultados negativos de ejercicios anteriores (17.580) (3.805) 362,02%
Pérdidas y ganancias 17.570 (13.775) 227,55%

Patrimonio Neto 6.199.991 4.982.420 24,44%
Acreedores a corto plazo 653 498.394 -99,87%

Exigible a corto plazo 653 498.394 -99,87%
Total Pasivo 6.200.644 5.480.814 13,13%

Ratios del Balance
Inmovilizado/Total activo 0,11 0,12 -9,99%
Fondos propios/Total pasivo 1,00 0,91 9,99%
Acreedores/Total pasivo 0,00 0,09 -99,88%
Fondo de maniobra 5.396.807,00 4.227.622,00 27,66%

¹ datos auditados  

 

Las variaciones más significativas entre ambos ejercicios se deben a: 
 

� Aumento del capital social de 1.066.288 euros acordado con fecha 16 de 
octubre de 2006 por la Junta General de Accionistas de la sociedad mediante 

la emisión y puesta en circulación de 1.066.288 acciones nominativas a 1 euro 
de valor nominal.  La emisión de cada acción lleva aparejada una prima de 

emisión por importe de 0,1254 euros por acción cuyo total se refleja en el 
balance. 

 
A fecha 30 de septiembre de 2007 la totalidad de las acciones de la sociedad 

(antiguas, generados en la ampliación de capital social del 8 de noviembre de 
2005; y las nuevas, correspondientes a la ampliación de capital de octubre 
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2006) quedan totalmente suscritas y desembolsadas; de ahí el incremento de 

tesorería registrado.  
 

Por otra parte, los correspondientes gastos de ampliación de capital están 
incluidos dentro de la variación del epígrafe “gastos de establecimiento”.  

 
� El inmovilizado material corresponde la finca de Rancilla, localizada en 

Oropesa (Toledo), adquirida con fecha 27 de abril de 2006 y a la inversión en 
instalaciones para su explotación. 

 
� El incremento de las existencias corresponde básicamente a los trabajos de 

mantenimiento y gestión realizados , de acuerdo al contrato suscrito con fecha 
8 de noviembre de 2005 con su accionista Cultivos Agroforestales Eccowood, 

S.A., según se explica en los epígrafes 4.14.1.4, en cuanto a la relación 
comercial y 4.20.1, en cuanto a la política de capitalización de gastos de 

Eccowood Invest, S.A. en activos biológicos.  
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Cuenta de resultados abreviada individual auditada de Eccowood Invest, S.A. según 
PCGAE correspondiente a los ejercicios terminados a 30 de septiembre de 2007 y 2006, 
expresadas en euros (excepto porcentajes): 
 

Cuenta de pérdidas y ganancias individual de Eccowo od Invest, S.A.¹

euros

30/09/2007 30/09/2006
% variación 

07/06
CONCEPTOS

INGRESOS 13.500 72.368 -81,35%
Importe neto de la cifra de negocios -             -            -            
Trabajos realizados para el inmov. material 13.500 72.368 -81,35%
Otros ingresos de explotación -             -            -            

GASTOS 67.092 94.585 -29,07%
Consumo de explotación (222.450) (51.370) 333,03%
Otros gastos de explotación 242.388 129.180 87,64%
Dotación para amortizaciones de inmovilizado 47.154 16.775 181,10%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (53.592) (22.217) 141,22%

RESULTADOS FINANCIEROS 71.374 8.442 745,46%
Otros ingresos financieros 71.374 8.442 745,46%
Otros gastos financieros -             -            -            

RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS 17.782 (13.775) 229,09%

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (212) -            -            
Ingresos extraordinarios 92 -            -            
Gastos extraordinarios 304 -            -            

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 17.570 (13.775) 227,55%
Impuesto sobre beneficios -             -            -            

RESULTADO DEL EJERCICIO 17.570 (13.775) 227,55%

Ratios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Gastos/Ingresos 0,79 1,17 -32,23%
Rtdos del ejercicio/Ingresos explotac 1,30 -0,19 783,74%

¹ datos auditados  

 

De acuerdo con las Cuentas Anuales auditadas de la Sociedad correspondiente al 
ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2007 (Informe emitido por Mazars Auditores, 

S.L. el 16 de enero de 2008, se indica que “con fecha 7 de junio de 2006 la sociedad 
ha procedido a modificar la fecha de cierre de su ejercicio anual, pasando a ser 30 de 

septiembre, por lo que las cifras de la cuenta de pérdidas y ganancias no son 
comparables”. El ejercicio finalizado a 30 de septiembre de 2007 recoge doce meses 

de explotación, mientras que el ejercicio finalizado a 30 de septiembre de 2006 sólo 
recoge nueve meses de explotación (de enero a septiembre). 

 

Las variaciones más significativas en las cuentas de resultados se deben a: 
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� Los trabajos realizados para el inmovilizado material derivan de la activación 

de gastos relacionados con la adecuación de la finca de Oropesa (Toledo). 
 

� El consumo de explotación corresponde a la activación de parte de los gastos 
soportados por la explotación (básicamente set up, mantenimiento y comisión 

de gestión de la Gestora), relacionados con las existencias. El incremento de 
este epígrafe es coherente con el incremento de trabajos llevado a cabo en 

las fincas. 
 

� El incremento en las amortizaciones corresponde, básicamente, a la 
amortización de los gastos de las ampliaciones de capital social. 

 
� El incremento de otros gastos de explotación corresponde, básicamente, a los 

servicios facturados por la Gestora: Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A. 
 

� El incremento en los resultados financieros positivos corresponde a la 
remuneración de la tesorería, invertida en depósitos bancarios y Deuda Pública 

con pacto de recompra a vencimientos inferiores a 12 meses. 
 

 

No se ajunta ningún Estado de Flujos de tesorería por no figurar el mismo en las 

cuentas anuales auditadas, formuladas bajo PGCE. 

 

4.20.2. Estados pro-forma 
 
4.20.2.1. Descripción de la operación 
 

El 9 de noviembre de 2008 Eccowood Invest, S.A. suscribe ( a través de Cultivos 
Agroforestales EccoWood S.A. ) una opción de compra sobre Candlewood Timber 

Group LLC (sociedad patrimonial, que junto a sus dependientes Forestal Santa 
Bárbara, S.R.L y Plaza, S.R.L. constituyen el Grupo Candlewood), que posee cerca de 

80.000 hectáreas forestales explotables en el Norte de Argentina, con gran cantidad 
de madera para extraer y vender, además de equipos y aserraderos (mayor detalle en 

el apartado 4.6.1.3. 
 

Esta inversión representaría un incremento superior al 60% de los activos totales de 
Eccowood Invest S.A. a fecha del ejercicio terminado a 30 de septiembre de 2008 y, 

puesto que el Grupo Candlewood posee una superficie forestal, generaría un flujo de 
ingresos anuales correspondiente a la explotación de la misma. Debido al peso 

específico que supondría la incorporación del Grupo Candlewood al Grupo 
Eccowood, se ha preparado una información financiera Pro-forma a efectos 

ilustrativos, con los siguientes propósitos: 
 

- Cumplir con los requerimientos establecidos en el Anexo II del Reglamento de 
la Comisión Europea nº 809/2004 de 29 de abril de 2004 relativo a la aplicación 

de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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- Dar información sobre cómo la operación mencionada anteriormente pudiera 

haber afectado a los estados financieros de Eccowood a 30 de septiembre de 
2008. 

 
Debido a su naturaleza, la información financiera Pro-forma trata de una situación 

hipotética y, por consiguiente, no representa la posición financiera o los resultados 
reales del Grupo Eccowood integrado con el Grupo Candlewood. 

 
4.20.2.2. Estados financieros Pro-forma a 30 de septiembre de 2008 
 
La información financiera Pro-forma a 30 de septiembre de 2008 se presenta en un 

formato de cuatro columnas, incluyendo un balance y cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidados del Grupo Eccowood (Eccowood Invest S.A., Eccowood 

Forest S.A. y Pampa Grande S.A.); el Grupo Candlewood consolidado; los ajustes de 
consolidación Pro-forma y la información financiera Pro-forma resultante final. Dichos 

estados financieros consolidados de ambos grupos han sido preparados de acuerdo a 
NIIF. 

 
Las bases sobre las cuales se ha preparado la información financiera Pro-forma han 

sido las siguientes: 
 

a) Información financiera no ajustada: 
 

- Los estados financieros consolidados (balance y cuenta de pérdidas y 
ganancias) no auditados formulados por la dirección de Eccowood Invest S.A. a 

partir de los estados financieros individuales recibidos de las sociedades del 
Grupo Candlewood  (Candlewood Timber Group LLC, Forestal Santa Bárbara y 

Plaza), en relación al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 (fecha de 
cierre), preparados según los criterios y principios contables de las NIIF y 

transformados a euros aplicando el tipo de cambio vigente al cierre de dicho 
ejercicio.  

 
En virtud del Real Decreto 1815/1991 por el que se aprueban las normas para la 

formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y por la aplicación del artículo 17 
(homogeneización temporal) se han incluido en el Pro-forma consolidado las 

cuentas anuales de las sociedades del Grupo Candlewood a 31 de diciembre 
de 2008, al no existir un desfase superior a tres meses con el cierre de la sociedad 

Eccowood Invest, S.A., cuyo cierre es el 30 de septiembre de 2008 
 

- Las cuentas anuales consolidadas auditadas del Grupo Eccowood (Eccowood 
Invest, Eccowood Forest y Pampa Grande) a 30 de septiembre de 2008, 

preparadas según los criterios y principios contables de las NIIF. 
En virtud de la legislación comentada en el punto anterior para la inclusión del 

Grupo Candlewood en la Consolidación Pro-forma; en el Grupo Eccowood se 
ha incluido en el consolidado las cuentas anuales auditadas de la sociedad 

Pampa Grande, S.A., a 30 de junio de 2008 (fecha de cierre), al no existir un 
desfase superior a tres meses con el cierre de la sociedad matriz Eccowood 

Invest, S.A., cuyo cierre es el 30 de septiembre de 2008. Asimismo, se ha tenido en 
cuenta si se han producido operaciones significativas entre la filial y la matriz con 
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posterioridad a la fecha de cierre de las cuentas anuales de la sociedad filial, al 

objeto de introducirlas si fuera preceptivo. 
 

b) Las Fuentes se describen a continuación: 
 

- Los registros contables de las sociedades del Grupo Eccowood y los registros 
contables de las sociedades del Grupo Candlewood. 

 
c) Los ajustes Pro-forma se describen más adelante, realizados según las asunciones 

que se indican. 
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Balance de Situación Pro-forma no auditado a 30 de septiembre de 2008, según NIIF 
expresado en euros: 

 

Balance de Consolidación Pro-forma del Grupo Eccowo od y el Grupo Candlewood ¹

euros
Grupo 

Eccowood 
30/09/2008

Grupo 
Candlewood 

30/09/2008
Ajustes 

consolidación

Pro-forma 
Consolidado  

30/09/08
ACTIVO
Inmovilizado Intangible -               3.457.441 (3.457.441) -                 
Inmovilizado Material 2.746.870 557.538 -                   3.304.408
Inversiones Financieras -               -                    -                   -                 
Activos por impto diferido 131.371 189.484 -                   320.855
Activos Biológicos 3.734.551 2.374.120 1.593.169 7.701.840

Activo no Corriente 6.612.792 6.578.583 (1.864.272) 11.327.103
Existencias -               212.434 -                   212.434
Deudores 459.420 492.825 -                   952.245
Inversiones financieras -               1.327.310 -                   1.327.310
Periodificaciones 10.001 -                    -                   10.001
Tesorería 7.217.697 1.859.512 -                   9.077.209

Activo Corriente 7.687.118 3.892.081 -                   11.579.199
Total Activo 14.299.910 10.470.664 (1.864.272) 22.906.302

PASIVO
Capital social 12.018.288 9.340.788 (9.340.788) 12.018.288
Prima de emisión 1.621.713 -                    -                   1.621.713
Reservas -               -                    -                   -                 
Reservas de transición (295.548) -                    -                   (295.548)
Rtdos de ejercs anteriores (9) -                    -                   (9)
Pérdidas y Ganancias 68.992 (379.536) -                   (310.544)

Patrimonio Neto 13.413.436 8.961.252 (9.340.788) 13.033.900
Deudas a largo plazo -               -                    -                   -                 

Pasivo no Corriente -               -                    -                   -                 
Deudas a corto plazo -               -                    -                   -                 
Provisiones -               1.430.147 -                   1.430.147
Acreedores 886.474 79.265 7.476.516 8.442.255
Periodificaciones -               -                    -                   -                 

Pasivo Corriente 886.474 1.509.412 7.476.516 9.872.402
Total Pasivo 14.299.910 10.470.664 (1.864.272) 22.906.302

Ratios del Balance
Act no corriente/Total act 0,46 0,63 0,49
Fondos propios/Total pasivo 0,94 0,86 0,57
Acreedores/Total pasivo 0,06 0,01 0,37
Fondo de maniobra 6.800.644,00 2.382.669,00 1.706.797,00

¹ Pro-forma no auditado. Emitido un informe de revisión sobre información financiera Pro-forma.
  Grupo Eccowood auditado; Grupo Candlewood no auditado.  
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Pro-forma no auditada a 30 de septiembre de 2008, 
según NIIF expresado en euros: 

  

Cuenta de pérdidas y ganancias Consolidada Pro-form a del Grupo Eccowood y el Grupo Candlewood ¹

euros
Grupo 

Eccowood 
30/09/2008

Grupo 
Candlewood 

30/09/2008
Ajustes 

consolidación

Pro-forma 
Consolidado  

30/09/08
CONCEPTOS

INGRESOS 35.440 82.966 -                   118.406
Importe neto de la cifra de negocios 9.438 80.664 -                   90.102
Trabajos realizados para el inmov. material -            -                 -                   -                  
Otros ingresos de explotación 26.002 2.302 -                   28.304

GASTOS 131.549 727.575 -                   859.124
Consumo de explotación (1.084.663) (8.571) -                   (1.093.234)
Otros gastos de explotación 1.231.348 720.031 -                   1.951.379
Dotación para amortizaciones de inmovilizado 5.338 29.638 -                   34.976
Otros resultados (20.474) (13.523) -                   (33.997)

RESULTADO OPERATIVO (96.109) (644.609) -                   (740.718)

REULTADOS FINANCIEROS 164.090 133.736 -                   297.826
Otros ingresos financieros 164.359 180.115 -                   344.474
Otros gastos financieros 269 46.379 -                   46.648

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 67.981 (510.874) -                   (442.893)
Impuesto sobre beneficios (1.011) (131.338) -                   (132.349)

RESULTADO DEL EJERCICIO 68.992 (379.536) -                   (310.544)

Ratios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Gastos/Ingresos 0,65 2,44 1,67
Rtdos del ejercicio/Ingresos explotac 1,95 -4,57 -2,62
¹ Pro-forma no auditado. Emitido un informe de revisión sobre información financiera Pro-forma.
  Grupo Eccowood auditado; Grupo Candlewood no auditado.

 

Nota a los ajustes de la información financiera Pro-forma a 30 de septiembre de 2008. 
 
1. Explicación de los ajustes Pro-forma realizados 
 
Los ajustes realizados al agregado del consolidado del Grupo Eccowood y 
consolidado del Grupo Candlewood para obtener los Estados Financieros 

Consolidados Pro-forma, a 30 de septiembre de 2008, son los siguientes: 
 

a) En la adquisición 
 

De acuerdo con la descripción de la Operación mencionada es este capítulo, 
Eccowood adquiere el 100% de las acciones de Candlewood Timber Group, LLC 

por un valor de 7.476.516 euros, al tipo de cambio euro-dólar del 30 de septiembre 
de 2008. Este importe figura en la columna de ajustes Pro-forma como 

contrapartida de “Acreedores” e inicialmente como mayor valor de la “Inversión 
financiera”, aunque con posterioridad en esta rúbrica queda un efecto nulo al 

eliminarse esta inversión contra el capital social de Candlewood Timber Group LLC. 
 

b) Asunciones realizadas 
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A efectos del balance Pro-forma y de la cuenta de pérdidas ganancias Pro-forma, 

se supone que el contrato de compraventa se firma con fecha 1 de enero  de 
2008. 

 
En la incorporación de esta operación al balance y a la cuenta de resultados Pro-

forma no se ha tenido en cuenta el efecto fiscal, dadas las bases imponibles 
negativas de los ejercicios anteriores acumuladas por el Grupo Eccowood  y por el 

Grupo Candlewood. 
 

c) En la consolidación 
 

Puesto que el Grupo Eccowood es el que adquiere el Grupo Candlewood, 
eliminamos el valor de los Fondos propios del Grupo Candlewood (sin tener en 

cuenta el resultado del periodo) mediante un ajuste negativo de 9.340.788 euros. 
 

Este ajuste negativo se compensa en el Activo con ajustes negativos en: 
 

• Las “Inversiones financieras” por la compra del Grupo Candlewood por 
parte del Grupo Eccowood (-7.476.516 euros); lo que deja el saldo de ajuste 

de las “Inversiones financieras” a cero. 
 

• En el “Inmovilizado intangible” del Grupo Candlewood figura un fondo de 
comercio por importe de 3.457.441 euros como consecuencia de la 

consolidación de las sociedades del Grupo (Candlewood Timber, sociedad 
dominante, Forestal Santa Bárbara y Plaza, sociedades dependientes). Este 

fondo de comercio que absorbe el Grupo Eccowood con la compra del 
Grupo Candlewood, se minora por la diferencia entre el valor de sus Fondos 

propios ajustados (-9.340.788 euros) y la inversión financiera realizada (-
7.476.516 euros), esto es (-1.864.272); restando tras estos ajustes un fondo de 

comercio de 1.593.169 euros, que se asigna a mayor valor del epígrafe de 
activos biológicos para acomodarlos a su valor razonable.  

 

4.20.2.3. Informe del auditor sobre Información Financiera Pro-Forma a 30 de 
septiembre de 2008 
 
La firma de auditoría Audishispana Grant Thornton, S.L.P. ha revisado la información 
sobre los estados financieros Pro-forma que se han incluido en este apartado 4.20.2. 

habiendo emitido un informe de revisión sobre información financiera Pro-forma.  
 

El informe de auditoría se reproduce a continuación:  
 

“Informe de Revisión sobre 

Información Financiera Pro Forma 

 

Al Consejo de Administración de Eccowood Invest, S.A. 
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Atendiendo a su solicitud, hemos realizado los procedimientos acordados con ustedes y 

relacionados más adelante, sobre la información financiera pro forma contenida en el "Folleto 

informativo de ampliación de capital de Eccowood Invest, S.A." (el "Folleto") y que se adjunta 

como "Punto XX Información Financiera Pro Forma", remitido a la Generalitat de Catalunya. 

 

La información financiera pro forma ha sido preparada, a efectos ilustrativos solamente, con 

los siguientes propósitos: 

 

� Cumplir con los requerimientos establecidos en el Anexo II del Reglamento de la Comisión 

Europea nº 809/2004 de 29 de abril de 2004 relativo a la aplicación de la Directiva 

2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

� Dar información sobre cómo la operación descrita en el "Punto XX Información Financiera 

Pro Forma" pudiera haber afectado a los estados financieros consolidados del Grupo 

Eccowood Invest al 30 de septiembre de 2008 (presentados de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera), de haberse realizado a dicha fecha. Debido a su 

naturaleza, la información financiera pro forma trata de una situación hipotética y, por 

consiguiente, no representa la posición financiera o los resultados reales del Grupo 

Eccowood Invest integrado con el Grupo Candlewood, que incluye las sociedades 

Candlewood, ILC, Forestal Santa Bárbara y Plaza. 

 

Responsabilidad de los Administradores 

 

Es responsabilidad de los Administradores de Eccowood Invest, S.A. la preparación y el 

contenido de la información financiera pro forma de acuerdo con los requerimientos en el 

Reglamento de la Comisión Europea nº 809/2004, incluyendo las asunciones realizadas para la 

contabilización de los ajustes pro forma. 

 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Es responsabilidad del auditor expresar una opinión en los términos establecidos en el Anexo II 

Punto 7 de Reglamento de la Comisión Europea nº 809/2004. No somos responsables de 

expresar otro tipo de opinión sobre la información financiera pro forma o sobre cualquiera de 

los elementos que la constituyen. En particular, no aceptamos ninguna responsabilidad sobre 

cualquier información financiera sobre la que se ha opinado previamente y que ha sido 

utilizada en la preparación de la información financiera pro forma, más allá de la debida a 

aquellos a los que se dirigió la opinión sobre dicha información financiera en su día. 

 

Trabajo realizado 

 

Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con la normativa contenida en el "International 

Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000). Nuestro trabajo, que no incluye ningún 

examen independiente de la información financiera utilizada como base, ha consistido 

básicamente en comparar la información financiera histórica no ajustada que se menciona en 
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el "Punto XX Información Financiera Pro Forma" con la documentación soporte 

correspondiente, considerar la evidencia necesaria para soportar los ajustes pro forma y 

discutir la información financiera pro forma final con los Adminsitradores de Eccowood Invest, 

S.A. En este sentido, nuestro trabajo se ha orientado a verificar lo siguiente: 

 

� Que la información financiera pro forma ha sido preparada y presentada tal como se 

requiere en el Anexo II del Reglamento de la Comisión Europea nº 809/2004. 

 

� Que las asunciones realizadas por los Administradores del Grupo Eccowood para preparar la 

información financiera pro forma permiten reflejar adecuadamente los efectos significativos 

de la operación en los estados financieros. 

 

� Que los ajustes pro forma se han derivado correctamente de las asunciones realizadas. 

 

� Que los ajustes pro forma se han registrado correctamente en los balances de situación y 

cuentas de pérdidas y ganancias pro forma, y 

 

� Que los ajustes pro forma se han comentado de manera clara y explicativa en las 

correspondientes "Notas a los ajustes" del "Punto XX Información Financiera Pro Forma". 

 

El detalle de los procedimientos llevados a cabo es el siguiente: 

 

a) Obtención de los estados financieros consolidados auditados al 30 de septiembre de 2008 

del Grupo Eccowood Invest elaborados de acuerdo a Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

b) Obtención de los balances de sumas y saldos no auditados al 30 de septiembre de 2008 de 

las sociedades integrantes del Grupo Candlewood (Candlewood, ILC, Forestal Santa 

Bárbara y Plaza) elaborados de acuerdo a normas contables generalmente aceptadas en 

USA y Argentina). 

 

c) Verificación de la correcta preparación de los estados financieros consolidados del Grupo 

Candlewood (a partir de los balances de sumas y saldos de las sociedades integrantes de 

dicho grupo) preparados de acuerdo a principios y normas contables mencionados en el 

epígrafe b) al 30 de septiembre de 2008. 

 

d) Revisión de los asientos contables preparados por los Administradores del Grupo Eccowood 

para realizar la conversión de los estados financieros consolidados del Grupo Candlewood 

al 30 de septiembre de 2008 a las Normas Internacionales de Información Financiera, 

considerando como fecha de primera aplicación el 1 de octubre de 2007. 

 

e) Verificación de la correcta agregación de los estados financieros consolidados del Grupo 

Eccowood y del Grupo Candlewood al 30 de septiembre de 2008 de acuerdo a Normas 

Internacionales de Información Financiera. Revisión de la razonabilidad de los ajustes pro 

forma referidas a la operación, para llegar a la "Información financiera pro forma a 30 de 
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septiembre de 2008", esto es a los estados financieros consolidados pro forma del Grupo 

Eccowood, siendo Eccowood Invest, S.A. la sociedad dominante y el resto de sociedades de 

los grupos descritos en los epígrafes a) y b), las sociedades dependientes. 

 

f) Obtención de una carta de manifestaciones de los responsables de la preparación de la 

información financiera pro forma. 

 

En nuestra opinión 

 

a) La información financiera consolidada pro forma ha sido adecuadamente compilada en 

función de las asunciones e hipótesis definidas por los Administradores de Eccowood Invest, 

S.A. 

 

b) El fundamento contable utilizado por los Administradores de Eccowood Invest, S.A. en la 

preparación de la información financiera pro forma adjunta es consistente con las políticas 

contables utilizadas por la Sociedad en la preparación de sus cuentas anuales consolidadas 

del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2008 de acuerdo a Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

Este informe ha sido preparado a petición de Eccowood Invest, S.A. en relación con la 

adquisición prevista del 100% de las acciones del Grupo Candlewood, con el propósito de su 

inclusión en el "Folleto informativo de ampliación de capital de Eccowood Invest, S.A." a remitir 

a la Generalitat de Catalunya. Por consiguiente, no deberá ser utilizado para ninguna otra 

finalidad sin nuestro consentimiento expreso. No admitiremos responsabilidad alguna frente a 

personas distintas de las destinatarias de esta informe. 

 

Audihispana Grant Thornton. Carlos Villabona. 8 de mayo de 2009”. 

 

 

4.20.2.4. Información financiera intermedia Consolidada Pro-forma a 31 de marzo de 
2009 
 
A continuación se presenta actualizada a 31 de marzo de 2009 la información 
financiera Pro-forma, con las mismas premisas (bases) con que se realizó la 

consolidación del epígrafe 4.20.2.1 y 4.20.2.2, aplicando el tipo de cambio vigente a la 
fecha de referencia. 

 
Para este análisis, los resultados del Grupo Candlewood recogen el período 

comprendido entre la fecha de cierre del ejercicio anterior (31 de diciembre) y el 
período intermedio analizado (31 de marzo). Es decir, contempla los resultados de 3 

meses de actividad. 
 

El Grupo Eccowood recoge en general los resultados correspondientes a 6 meses de 
actividad de las sociedades que lo componen, comprendido entre el 1 de octubre del 

año precedente al de referencia y el 31 de marzo del año de referencia; excepto en 
el caso de Pampa Grande, cuyo cierre es en junio y por tanto recoge los resultados 
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correspondientes a la actividad de 9 meses, desde el 1 de julio del año precedente 

hasta el 31 de marzo del año de referencia. 
 

Balance de Situación Consolidado Pro-forma no auditado del Grupo Eccowood  
y  Grupo Candlewood a 31 de marzo de 2009, según NIIF expresado en euros: 
 

Balance de Consolidación Pro-forma del Grupo Eccowo od y el Grupo Candlewood¹

euros
Grupo 

Eccowood 
31/03/2009

Grupo 
Candlewood 

31/03/2009
Ajustes 

consolidación

Pro-forma 
Consolidado  

31/03/09
ACTIVO
Inmovilizado Intangible 1.678.046 4.391.286 (6.069.332) -               
Inmovilizado Material 1.165.239 552.790 1.678.046 3.396.075
Inversiones Financieras 1.662 1.953 -                3.614
Activos por impto diferido 121.202 194.452 -                315.654
Activos Biológicos 4.301.615 2.353.136 2.890.029 9.544.780

Activo no Corriente 7.267.764 7.493.616 (1.501.258) 13. 260.123
Existencias -              251.620 -                251.620
Deudores 614.504 221.920 -                836.424
Inversiones financieras 692.164 -                  -                692.164
Periodificaciones 6.521 -                  -                6.521
Tesorería 5.120.239 3.295.487 -                8.415.726

Activo Corriente 6.433.428 3.769.026 -                10.202.454
Total Activo 13.701.192 11.262.642 (1.501.258) 23.462.5 77

PASIVO
Capital social 12.018.288 9.679.881 (9.679.881) 12.018.288
Prima de emisión 1.621.713 -                  -                1.621.713
Reservas 3.996 -                  -                3.996
Reservas de transición (159.753) -                  -                (159.753)
Rtdos de ejercs anteriores -              -                  -                0
Pérdidas y Ganancias 33.091 16.534 -                49.625

Patrimonio Neto 13.517.334 9.696.415 (9.679.881) 13.533 .869
Deudas a largo plazo -              -                  -                -               

Pasivo no Corriente -              -                  -                -               
Deudas a corto plazo 3.856 -                  -                3.856
Provisiones 3.827 11.127 -                14.954
Acreedores 176.174 1.555.099 8.178.624 9.909.898
Periodificaciones -              -                  -                -               

Pasivo Corriente 183.857 1.566.226 8.178.624 9.928.708
Total Pasivo 13.701.192 11.262.642 (1.501.257) 23.462.5 77

Ratios del Balance
Act no corriente/Total act 0,53 0,67 0,57
Fondos propios/Total pasivo 0,99 0,86 0,58
Acreedores/Total pasivo 0,01 0,14 0,42
Fondo de maniobra 6.249.571,13 2.202.799,53 273.746,18

¹ Pro-forma no auditado. Emitido un informe de revisión sobre información financiera Pro-forma.  
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada Pro-forma no auditada del Grupo 
Eccowood y Grupo Candlewood a 31 de marzo de 2009, según NIIF expresado en 
euros: 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias Consolidada Pro-form a del Grupo Eccowood y el Grupo Candlewood ¹

euros
Grupo 

Eccowood 
31/03/2009

Grupo 
Candlewood 

31/03/2009
Ajustes 

consolidación

Pro-forma 
Consolidado  

31/03/09
CONCEPTOS

INGRESOS -            24.590 -                   24.590
Importe neto de la cifra de negocios -            24.590 -                   24.590
Trabajos realizados para el inmov. material -            -                 -                   -                  
Otros ingresos de explotación -            -                 -                   -                  

GASTOS 63.985 13.643 -                   77.628
Consumo de explotación (567.064) 4.351 -                   (562.713)
Otros gastos de explotación 739.660 146.048 -                   885.708
Dotación para amortizaciones de inmovilizado 3.540 -                 -                   3.540
Otros resultados (112.150) (136.756) -                   (248.906)

RESULTADO OPERATIVO (63.985) 10.948 -                   (53.038)

REULTADOS FINANCIEROS 97.076 5.587 -                   102.663
Otros ingresos financieros 97.076 5.587 -                   102.663
Otros gastos financieros -            -                 -                   -                  

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 33.091 16.534 -                   49.625
Impuesto sobre beneficios -            -                 -                   -                  

RESULTADO DEL EJERCICIO 33.091 16.534 -                   49.625

Ratios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Gastos/Ingresos 0,66 0,45 0,61
Rtdos del ejercicio/Ingresos explotac -            0,67 2,02
¹ Pro-forma no auditado. Emitido un informe de revisión sobre información financiera Pro-forma.  

 

Nota a los ajustes de la información financiera Pro-forma a 31 de marzo de 2009. 
 
1. Explicación de los ajustes Pro-forma realizados 
 
Los ajustes realizados al agregado del consolidado del Grupo Eccowood y 
consolidado del Grupo Candlewood para obtener los Estados Financieros 

Consolidados Pro-forma, a 31 de marzo de 2009, son los siguientes:   
 

a) En la adquisición 
 

De acuerdo con la descripción de la Operación mencionada es este capítulo, 
Eccowood adquiere el 100% de las acciones de Candlewood Timber Group, LLC 

por un valor de 8.178.624 euros, al tipo de cambio euro-dólar del 31 de marzo de 
2009 . Este importe figura en la columna de ajustes Pro-forma como mayor valor de 

“Acreedores” e inicialmente como mayor valor de la “Inversión financiera”, aunque 
con posterioridad en esta rúbrica queda un efecto nulo al eliminarse esta inversión 

contra el capital social de Candlewood Timber Group LLC. 
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b) Asunciones realizadas 
 

A efectos del balance Pro-forma y de la cuenta de pérdidas ganancias Pro-forma, 

se supone que el contrato de compraventa se firma con fecha 1 de octubre  de 
2008. 

 
En la incorporación de esta operación al balance y a la cuenta de resultados Pro-

forma no se ha tenido en cuenta el efecto fiscal, dadas las bases imponibles 
negativas de los ejercicios anteriores acumuladas por el Grupo Eccowood  y por el 

Grupo Candlewood. 
 

c) En la consolidación 
 

Puesto que el Grupo Eccowood es el que adquiere el Grupo Candlewood, 
eliminamos el valor de los Fondos propios del Grupo Candlewood mediante un 

ajuste negativo de 9.679.881 euros. 
 

Este ajuste negativo se compensa en el Activo con ajustes negativos en: 
 

• Las “Inversiones financieras” por la compra del Grupo Candlewood por 
parte del Grupo Eccowood (-8.178.624 euros); lo que deja el saldo de ajuste 

de las “Inversiones financieras” a cero. 
 

• El Inmovilizado Intangible de ambos grupos tiene sendos saldos 
correspondientes al Fondo de Comercio de consolidación de los grupos: 

 

o El del Grupo Eccowood (1.678.046 euros) se asigna a mayor valor de 
los terrenos correspondientes a la sociedad Pampa Grande S.A. 

para ajustarlos a su mayor valor razonable.  
 

o El del Grupo Candlewood lo eliminamos como consecuencia de la 
eliminación de la inversión-Fondos Propios entre Eccowood Invest, 

S.A. y Candlewood (-4.391.286 euros). El fondo de comercio neto 
resultante de 2.890.029 euros se asigna a mayor valor de los activos 

biológicos correspondientes a las sociedades del Grupo 
Candlewood para recoger el valor razonable de los mismos 
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4.20.2.5. Informe del auditor sobre información financiera Pro-Forma a 31 de marzo de 
2009 
 

A continuación se adjunta el informe de revisión sobre información financiera Pro-
forma a 31 de marzo de 2009: 

 

“Informe de Revisión sobre 

Información Financiera Pro Forma 

 

Al Consejo de Administración de Eccowood Invest, S.A. 

 

Atendiendo a su solicitud, hemos realizado los procedimientos acordados con ustedes y 

relacionados más adelante, sobre la información financiera pro forma contenida en el "Folleto 

informativo de ampliación de capital de Eccowood Invest, S.A." (el "Folleto") y que se adjunta 

como "Punto XX Información Financiera Pro Forma", remitido a la Generalitat de Catalunya. 

 

La información financiera pro forma ha sido preparada, a efectos ilustrativos solamente, con 

los siguientes propósitos: 

 

� Cumplir con los requerimientos establecidos en el Anexo II del Reglamento de la Comisión 

Europea nº 809/2004 de 29 de abril de 2004 relativo a la aplicación de la Directiva 

2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

� Dar información sobre cómo la operación descrita en el "Punto XX Información Financiera 

Pro Forma" pudiera haber afectado a los estados financieros consolidados del Grupo 

Eccowood Invest al 31 de marzo de 2009 (presentados de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera), de haberse realizado a dicha fecha. Debido a su 

naturaleza, la información financiera pro forma trata de una situación hipotética y, por 

consiguiente, no representa la posición financiera o los resultados reales del Grupo 

Eccowood Invest integrado con el Grupo Candlewood, que incluye las sociedades 

Candlewood, ILC, Forestal Santa Bárbara y Plaza. 

 

Responsabilidad de los Administradores 

 

Es responsabilidad de los Administradores de Eccowood Invest, S.A. la preparación y el 

contenido de la información financiera pro forma de acuerdo con los requerimientos en el 

Reglamento de la Comisión Europea nº 809/2004, incluyendo las asunciones realizadas para la 

contabilización de los ajustes pro forma. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Es responsabilidad del auditor expresar una opinión en los términos establecidos en el Anexo II 

Punto 7 de Reglamento de la Comisión Europea nº 809/2004. No somos responsables de 

expresar otro tipo de opinión sobre la información financiera pro forma o sobre cualquiera de 

los elementos que la constituyen. En particular, no aceptamos ninguna responsabilidad sobre 
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cualquier información financiera sobre la que se ha opinado previamente y que ha sido 

utilizada en la preparación de la información financiera pro forma, más allá de la debida a 

aquellos a los que se dirigió la opinión sobre dicha información financiera en su día. 

 

Trabajo realizado 

 

Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con la normativa contenida en el "International 

Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000). Nuestro trabajo, que no incluye ningún 

examen independiente de la información financiera utilizada como base, ha consistido 

básicamente en comparar la información financiera histórica no ajustada que se menciona en 

el "Punto XX Información Financiera Pro Forma" con la documentación soporte 

correspondiente, considerar la evidencia necesaria para soportar los ajustes pro forma y 

discutir la información financiera pro forma final con los Administradores de Eccowood Invest, 

S.A. En este sentido, nuestro trabajo se ha orientado a verificar lo siguiente: 

 

� Que la información financiera pro forma ha sido preparada y presentada tal como se 

requiere en el Anexo II del Reglamento de la Comisión Europea nº 809/2004. 

 

� Que las asunciones realizadas por los Administradores del Grupo Eccowood para preparar la 

información financiera pro forma permiten reflejar adecuadamente los efectos significativos 

de la operación en los estados financieros. 

 

� Que los ajustes pro forma se han derivado correctamente de las asunciones realizadas. 

 

� Que los ajustes pro forma se han registrado correctamente en los balances de situación y 

cuentas de pérdidas y ganancias pro forma, y 

 

� Que los ajustes pro forma se han comentado de manera clara y explicativa en las 

correspondientes "Notas a los ajustes" del "Punto XX Información Financiera Pro Forma". 

 

El detalle de los procedimientos llevados a cabo es el siguiente: 

 

a) Obtención de los balances de sumas y saldos no auditados al 31 de marzo de 2009 de las 

sociedades integrantes del Grupo Eccowood (Eccowood Invest,S.A.,Eccowood Forest,S.A.,y 

Pampa Grande,S.A.) elaborados de acuerdo a normas contables generalmente aceptadas en 

España y Argentina). 

 

b) Obtención de los balances de sumas y saldos no auditados al 30 de septiembre de 2008 de 

las sociedades integrantes del Grupo Candlewood (Candlewood, ILC, Forestal Santa Bárbara y 

Plaza) elaborados de acuerdo a normas contables generalmente aceptadas en USA y 

Argentina). 

 

c) Verificación de la correcta preparación de los estados financieros consolidados del Grupo 

Eccowood y del Grupo Candlewood (a partir de los balances de sumas y saldos de las 
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sociedades integrantes de dichos Grupos) preparados de acuerdo a principios y normas 

contables mencionados en los epígrafes a) y b) al 31 de marzo de 2009. 

 

d) Revisión de los asientos contables preparados por los Administradores del Grupo Eccowood 

para realizar la conversión de los estados financieros consolidados de los Grupos Eccowood y 

Candlewood al 31 de marzo de 2009 a las Normas Internacionales de Información Financiera, 

considerando como fecha de primera aplicación el 1 de octubre de 2007. 

 

e) Verificación de la correcta agregación de los estados financieros consolidados del Grupo 

Eccowood y del Grupo Candlewood al 31 de marzo de 2009 de acuerdo a Normas 

Internacionales de Información Financiera. Revisión de la razonabilidad de los ajustes pro 

forma referidas a la operación, para llegar a la "Información financiera pro forma a 31 de 

marzo de 2009", esto es a los estados financieros consolidados pro forma del Grupo Eccowood, 

siendo Eccowood Invest, S.A. la sociedad dominante y el resto de sociedades de los grupos 

descritos en los epígrafes a) y b), las sociedades dependientes. 

 

f) Obtención de una carta de manifestaciones de los responsables de la preparación de la 

información financiera pro forma. 

 

En nuestra opinión 

 

a) La información financiera consolidada pro forma ha sido adecuadamente compilada en 

función de las asunciones e hipótesis definidas por los Administradores de Eccowood Invest, 

S.A. 

 

b) El fundamento contable utilizado por los Administradores de Eccowood Invest, S.A. en la 

preparación de la información financiera pro forma adjunta es consistente con las políticas 

contables utilizadas por la Sociedad en la preparación de sus cuentas anuales consolidadas del 

ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2008 de acuerdo a Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

Este informe ha sido preparado a petición de Eccowood Invest, S.A. en relación con la 

adquisición prevista del 100% de las acciones del Grupo Candlewood, con el propósito de su 

inclusión en el "Folleto informativo de ampliación de capital de Eccowood Invest, S.A." a remitir 

a la Generalitat de Catalunya. Por consiguiente, no deberá ser utilizado para ninguna otra 

finalidad sin nuestro consentimiento expreso. No admitiremos responsabilidad alguna frente a 

personas distintas de las destinatarias de este informe. 

 

Audihispana Grant Thornton. Carlos Villabona. 8 de mayo de 2009”. 

 

4.20.3. Estados financieros 

Eccowood elabora estados financieros individuales que son auditados. Las cuentas anuales 

individuales del 2006, 2007 y 2008 pueden consultarse en el domicilio social de Eccowood y en 
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la Dirección General de Política Financera y Seguros, del Departamento de Economía y 

Finanzas, de la Generalitat de Cataluña. 

 

4.20.4. Auditoría de la información financiera histórica anual 

 

4.20.4.1. Declaración de que se ha auditado la información financiera histórica. Si los 
informes de auditoría sobre la información financiera histórica han sido rechazados por 
los auditores legales o si contienen calificaciones o negaciones, se reproducirán 
íntegramente en el rechazo o las calificaciones o negaciones, explicando los motivos 
 
Las cuentas individuales de los ejercicios 2006, 2007 según PGCE han sido auditadas 
por Mazars Auditores, S.L.. Las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2008 

según PGCE han sido auditadas por Audihispana Grant Thornton, S.L.P. 
 

Las cuentas individuales de los ejercicios 2007 y 2008 bajo criterios NIIF y las 
consolidadas del Grupo Eccowood del ejercicio 2008 (también bajo NIIF) han sido 

auditadas por Audihispana Grant Thornton S.L.P.  
 

En todos los casos, los informes de auditoría correspondientes han expresado una 
opinión favorable.  

 
4.20.4.2. Una indicación de otra información en el Folleto que haya sido auditada por 
los auditores 
 
La información pro-forma contenida en los apartados 4.20.2.2 y 4.20.2.4 anteriores ha 
recibido un informe de revisión del auditor Audihispana Grant Thornton S.L.P., cuyos 

datos constan en el apartado 4.2 anterior. 
  
4.20.4.3. Cuando los datos financieros del documento de registro no se hayan 
extraído de los estados financieros auditados de la Sociedad, ésta debe declarar la 
fuente de datos y declarar que los datos no han sido auditados 
 
La información financiera que no ha sido extraída de estados financieros auditados 
son los correspondientes a los estados financieros consolidados del Grupo 

Candlewood a fecha 30 de septiembre 2008, que tal y como figura en el epígrafe 
4.20.2 no ha sido auditada y ha sido extraída de los estados financieros individuales 

recibidos de las sociedades del Grupo Candlewood. Audihispana Grant Thornton S.L.P. 
ha elaborado un informe de revisión de información financiera Pro-forma.   

 
La información financiera utilizada para la obtención de un balance y una cuenta de 

explotación Consolidada Pro-forma a 31 de marzo de 2009, que figura en el epígrafe 
4.20.3 no ha sido auditada. Tanto la información correspondiente al Grupo Eccowood, 

como la información correspondiente al Grupo Candlewood proviene de sus 
respectivos registros contables a dicha fecha. Audihispana Grant Thornton S.L.P. ha 

elaborado un informe de revisión de información financiera Pro-forma.   
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Tampoco se ha extraído de información financiera auditada la información financiera 

intermedia consolidada del Grupo Eccowood a 31 de marzo de 2008, la cual proviene 
de fuentes propias de Eccowood. 

 
4.20.5. Edad de la información financiera más reciente 
 
Las últimas cuentas anuales incluidas en el presente Folleto corresponden al cierre del 

ejercicio 2008, finalizado el 30 de septiembre de 2008.   
 

4.20.6. Información financiera intermedia y demás información financiera 
 
4.20.6.1. Si el emisor ha venido publicando información financiera trimestral o 
semestral desde la fecha de sus últimos estados financieros auditados, éstos deben 
indicarse en el documento de registro. Si la información financiera trimestral o 
semestral ha sido revisada o auditada, debe también incluirse el informe de auditoría o 
de revisión. Si la información financiera trimestral o semestral no ha sido auditada o no 
se ha revisado, debe declararse este extremo 
 

La información financiera intermedia consolidada del Grupo Eccowood a fecha 31 de 

marzo de 2009 y 31 de marzo de 2008 que se expone a continuación no ha sido 
auditada por Audihispana Grant Thornton, S.L., pero se adjunta el informe de 

procedimiento acordados sobre el proceso de consolidación de cuentas del Grupo 
Eccowood a 31 de marzo de 2009, siendo el de 31 de marzo de 2008 idéntico en 

cuanto a su contenido con la única excepción a la citación de la fecha de referencia 
y que se encuentra disponible como documento de consulta. 

 

“Informe de Procedimientos acordados 

 

Al Consejo de Administración de Eccowood Invest, S.A. 

 

Hemos llevado a cabo los procedimientos acordados con Vds, que se indican a continuación en 

relación con los estados financieros consolidados no auditados del Grupo Eccowood al 31 de 

marzo de 2009,(ver Anexo)elaborados de acuerdo a Normas Internacionales de Información 

Financiera, relacionados con el ”Folleto Informativo de Admisión a Negociación” preparado por 

Eccowood Invest,S.A. y depositado en la Dirección General de Política Financiera y Seguros de 

la Generalitat de Catalunya. Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo las normas 

profesionales de general aceptación en España aplicables a los encargos de procedimientos 

acordados. En un trabajo de este tipo es el lector del informe quien obtiene sus propias 

conclusiones a la luz de los hallazgos objetivos sobre los que se le informa, derivados de la 

aplicación de los procedimientos concretos definidos por Vds. Con el propósito de permitirles la 

evaluación de si dichos estados financieros consolidados no auditados han sido elaborados 

conforme a Normas Internacionales de Información Financiera. Asimismo, el destinatario del 

informe es responsable de la suficiencia de los procedimientos perseguidos. En consecuencia, 

no asumimos responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los procedimientos aplicados. 

 

Conforme lo anterior,los procedimientos aplicados han sido los siguientes: 
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a) Obtención de los balances de sumas y saldos no auditados al 31 de marzo de 2009 de las 

sociedades integrantes del Grupo Eccowood (Eccowood Invest, S.A., sociedad dominante, y 

Eccowood Forest,S.A. y Pampa Grande,S.A, sociedades dependientes) elaborados de acuerdo a 

normas contables generalmente aceptadas en España y Argentina. 

 

b) Verificación de la correcta preparación de los estados financieros consolidados del Grupo 

Eccowood (a partir de los balances de sumas y saldos de las sociedades integrantes de dicho 

grupo) preparados de acuerdo a principios y normas contables mencionados en el epígrafe a) al 

31 de marzo de 2009. 

 

c) Revisión de los asientos contables preparados por los Administradores del Grupo Eccowood 

para realizar la conversión de los estados financieros consolidados del Grupo Candelwood al 31 

de marzo de 2009 de acuerdo a las normas contables mencionadas en el apartado a) a las 

Normas Internacionales de Información Financiera, considerando como fecha de primera 

aplicación el 1 de octubre de 2007. 

 

d) Obtención de una carta de manifestaciones de los responsables de la preparación de la 

información financiera. 

 

De la aplicación de los procedimientos indicados anteriormente no se ha puesto de manifiesto 

asunto alguno digno de mención. 

 

Debido a que los procedimientos descritos no constituyen ni una auditoría, ni una revisión 

hecha de acuerdo con Normas Técnicas de Auditoría,no expresamos una opinión sobre los 

estados financieros consolidados del Grupo Eccowood al 31 de marzo de 2009 elaborados de 

acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Si se hubieran aplicado 

procedimientos adicionales, se podrían haber puesto de manifiesto otros asuntos sobre los 

cuales les habríamos informado. 

 

Nuestro Informe Procedimientos Acordados se emite únicamente a petición de Eccowood 

Invest, S.A. en relación con la información a incluir en el "Folleto Informativo de Admisión a 

Negociación” a remitir por Eccowood Invest,S.A. a la Dirección General de Política Financiera y 

Seguros de la Generalitat de Catalunya y no puede ser usado para ningún otro fin o ser 

distribuido a terceros sin nuestro consentimiento previo. No asumimos ninguna responsabilidad 

frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe. 

 

Audihispana Grant Thornton. Carlos Villabona. 8 de mayo de 2009”. 

 

Dicha información financiera ha sido obtenida a partir de los registros contables de la 

sociedad. 
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Balance de situación consolidado no auditado del Grupo Eccowood a 31 de marzo de 
2009 y 2008, según NIIF y expresado en euros (excepto porcentajes): 
 

El Grupo Eccowood se compone del consolidado de las sociedades Eccowood Invest, 
S.A., Eccowood Forest, S.A. y Pampa Grande, S.A. Para cada ejercicio se han 

consolidado sendos balances de fecha 31 de marzo. 
 
Información intermedia. Balance del Grupo Eccowood¹

euros
Grupo 

Eccowood 
31/03/2009

Grupo 
Eccowood 
31/03/2008

% variación                     
Grupo Eccowood 

03.09 / 03.08
ACTIVO
Inmovilizado Intangible -                   -             -                     
Inmovilizado Material 2.843.285 2.393.388 18,80%
Inversiones Financieras 1.662 -             -                     
Activos por impto diferido 121.202 44.114 174,75%
Activos Biológicos 4.301.615 2.848.461 51,02%

Activo no Corriente 7.267.764 5.285.963 37,49%
Existencias -                   11 -                     
Deudores 614.504 156.229 293,34%
Inversiones financieras 692.164 -             -                     
Periodificaciones 6.521 139.472 -95,32%
Tesorería 5.120.239 1.388.802 268,68%

Activo Corriente 6.433.428 1.684.513 281,92%
Total Activo 13.701.192 6.970.476 96,56%

PASIVO
Capital social 12.018.288 6.066.288 98,12%
Prima de emisión 1.621.713 133.713 1112,84%
Reservas 3.996 -             -                     
Reservas de transición (159.753) (88.993) 79,51%
Rtdos de ejercs anteriores -                   (9) -                     
Pérdidas y Ganancias 33.091 2.961 1017,46%

Patrimonio Neto 13.517.334 6.113.960 121,09%
Deudas a largo plazo -                   -             -                     

Pasivo no Corriente -                   -             -                     
Deudas a corto plazo 3.856 -                     
Provisiones 3.827 -             -                     
Acreedores 176.174 856.517 -79,43%
Periodificaciones -                   -             -                     

Pasivo Corriente 183.857 856.517 -78,53%
Total Pasivo 13.701.192 6.970.476 96,56%

Ratios del Balance
Act no corriente/Total act 0,53 0,76 -30,05%
Fondos propios/Total pasivo 0,99 0,88 12,48%
Acreedores/Total pasivo 0,01 0,12 -89,54%
Fondo de maniobra 6.249.571,13 827.996,41 654,78%

¹ datos no auditados. Informe de procedimientos acordados emitido por Audihispana Grant Thornton, S.L.P.  
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Las variaciones más significativas corresponden a: 

 
� El incremento de inmovilizado material corresponde a la adquisición de 

equipos y obras en curso (especialmente equipo de riego en Río Negro). 
 

� Los Activos Biológicos recogen la capitalización de costes, según se detalla en 
el epígrafe 4.20.1, dentro de los comentarios del Balance. 

 
� Las inversiones financieras a corto plazo corresponden a: 

 

o 348.349 euros son imposiciones a plazo 
o 343.815 euros son saldos con Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A. 

como anticipo de fondos para la gestión que será facturado por Caesa 
antes de la finalización del ejercicio. 

 
� El incremento de tesorería es consecuencia del aumento de capital acordada 

por la Junta General de Accionistas con fecha 19 de junio de 2006, que 
conlleva aparejada una prima de emisión. 

 
� “Reservas de transición” recoge la cancelación de los gastos de ampliación de 

capital capitalizados según PGCE, así como reservas de consolidación de las 
empresas del Grupo. 

 
� La disminución del saldo de “Acreedores” corresponde principalmente al pago 

de la deuda pendiente por la compra de la Sociedad Pampa Grande, S.A. por 
341.200 euros y al pago de un saldo pendiente con Cultivos Agroforestales 

Eccowood, S.A. por 428.125 euros. Por otra parte, lógicamente, la operativa 
cotidiana de la sociedad también ha generado nuevos saldos a pagar. 
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Cuenta de resultados consolidada no auditada del Grupo Eccowood a 31 de marzo de 
2009 y 2008, según NIIF y expresada en euros (excepto porcentajes): 
 
El Grupo Eccowood se compone del consolidado de las sociedades Eccowood Invest, 
S.A., Eccowood Forest, S.A. y Pampa Grande, S.A.  

 
La Cuenta de Explotación del Grupo Eccowood a 31 de marzo recoge en general los 

resultados correspondientes a 6 meses de actividad de las sociedades que componen 
el Grupo, comprendidos entre el 1 de octubre del año precedente al de referencia y 

el 31 de marzo del año de referencia; excepto en el caso de Pampa Grande, cuyo 
cierre es en junio y por tanto recoge los resultados correspondientes a la actividad de 

9 meses, desde el 1 de julio del año precedente hasta el 31 de marzo del año de 
referencia. 

 
Información intermedia. Cuenta de explotación del G rupo Eccowood¹

euros
Grupo 

Eccowood 
31/03/2009

Grupo 
Eccowood 
31/03/2008

% variación                     
Grupo Eccowood 

03.09 / 03.08
CONCEPTOS

INGRESOS -                      -            -                       
Importe neto de la cifra de negocios -                      -            -                       
Trabajos realizados para el inmov. material -                      -            -                       
Otros ingresos de explotación -                      -            -                       

GASTOS 63.985 27.809 130,09%
Consumo de explotación (567.064) (670.874) -15,47%
Otros gastos de explotación 739.660 726.384 1,83%
Dotación para amortizaciones de inmovilizado 3.540 -            -                       
Otros resultados (112.150) (27.701) 304,86%

RESULTADO OPERATIVO (63.985) (27.809) 130,09%

REULTADOS FINANCIEROS 97.076 30.770 215,49%
Otros ingresos financieros 97.076 30.775 215,44%
Otros gastos financieros -                      5 -                       

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 33.091 2.961 1017,54%
Impuesto sobre beneficios -                      -            -                       

RESULTADO DEL EJERCICIO 33.091 2.961 1017,54%

Ratios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Gastos/Ingresos 0,66 0,90 -27,07%
Rtdos del ejercicio/Ingresos explotac -                      -            -                       
¹ datos no auditados. Informe de procedimientos acordados emitido por Audihispana Grant Thornton, S.L.P.  

 

Las variaciones más significativas se deben a: 

� “Otros resultados” son de carácter extraordinario y recogen las diferencias de 

cambio. 

� Los ingresos financieros son mayores al cierre del 31 de marzo 2009 respecto al 

31 de marzo 2008 porque en junio 2009 se realizó una ampliación de capital 
que dotó a la Sociedad de una mayor liquidez y propició mayores ingresos 

financieros. 
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Estado de flujos de efectivo del Grupo Eccowood a 31 de marzo de 2009 y 2008, según 
NIIF y expresada en euros: 

Puesto que se trata de información financiera intermedia, interanual de marzo de 2008 

y 2009, sólo incluimos el Estado de Flujos de Efectivo correspondiente a la variación de 
tesorería habida entre ambos períodos. 

Tabla de Flujos de Tesorería ¹

euros
Grupo 

Eccowood 
31/03/2009

CONCEPTOS

Resultado del ejercicio antes de impuestos 33.091

Ajustes al resultado: (205.687)
Amortización Inmovilizado 3.540
Provisiones -                
Resultado financiero (+/-) (97.076)
Resultados por baja de inmovilizado -                
Diferencias de cambio (+/-) -                
Otros ingresos y gastos (+/-) (112.150)

Cambios en el capital corriente (1.005.656)
Variación de existencias (+/-) 11
Variación de deudores (+/-) (458.275)
Variación de acreedores (+/-) (680.343)
Variación de ajustes por periodificación (+/-) 132.951

Otros flujos efectivo de actividades explotación 209 .226
Cobros (pagos) de impuesto sobre beneficios  (+/-) -
Cobros de dividendos -
Cobros (pagos) de intereses (+/-) 97.076
Otros cobros (pagos) (+/-) 112.150

FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN (969.026)

Pagos por Inversiones (2.572.060)
Adquisición de Pampa Grande -
Adquisición de Grupo Candlewood -
Adquisición de Inmovilizado material (425.080)
Activos Biológicos (1.453.154)
Otros activos (693.826)

Cobros por desinversiones -                
Inmovilizado Material -
Otros activos -

FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2.572.060)

Cobros (pagos) por instrumentos de patrimonio 7.144. 922
Ampliación de capital 5.952.000
Prima de emisión 1.488.000
Gastos establecimiento y ampliación capital (295.078)
Cobro suscripción acciones pendientes desembolso -

Cobros (pagos) por instrumentos pasivo financiero 3. 856
Con entidades de crédito -
Con empresas asociadas 3.856

Pagos por dividendos -                
Dividendos -                

FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 7.148.778

Efecto de las variaciones de tipos de cambio 123.745

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIVALENTES3.731.437

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1. 388.802

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL EJERCICIO 5.120.239

¹ tabla no auditada  
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4.20.7. Política de dividendos 
 
Se hace constar que de acuerdo con el Plan de Negocio descrito en el punto 4.13. de este 

Folleto la Sociedad no espera obtener beneficios hasta el ejercicio 2018-19, si bien en caso de 

que se lleve a cabo la adquisición del Grupo Candlewood está previsto que se podría obtener 

beneficios en el ejercicio 2009-10 . 

 

En ningún caso se prevé el reparto de dividendos durante todo el período analizado, 
que finaliza en el 2036. 
 
 
4.20.7.1. Importe de los dividendos por acción por cada ejercicio para el período 
cubierto por la información financiera histórica, ajustada si ha cambiado el número de 
acciones de la Sociedad, para que así sea comparable 
 
La Sociedad no tiene establecida una política de dividendos a la fecha del presente 
Folleto. 

 
4.20.8. Procedimientos judiciales y de arbitraje 
 
Las sociedades del Grupo Eccowood no están incursas en ningún litigio. 

 
4.20.9. Cambios significativos en la posición financiera o comercial del emisor 
 
Durante el período comprendido entre el cierre del último ejercicio financiero, el 30 de 

septiembre de 2008, y la fecha del presente Folleto se ha producido un cambio 
significativo en la posición financiera de la Sociedad, consistente en la firma por parte 

de la Gestora de un contrato de opción de compra sobre el 100% de las acciones de 
Candlewood y sus filiales, vigente en la fecha de elaboración de este Folleto, de fecha 

9 de noviembre de 2008, cedido por la Gestora a Eccowood el 9 de junio de 2009, 
cuyos efectos se han explicado en los apartados anteriores 4.20.2.2 y 4.20.2.4.  
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4.21. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
4.21.1. Capital Social 
 
4.21.1.1. Importe del capital emitido, y para cada clase de capital social 
 
A la fecha de registro del presente Folleto, el capital social de Eccowood es de 

12.018.288 euros, dividido en 12.018.288 acciones nominativas de 1,00 euro de valor 
nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas.  

 
 

4.21.1.2. Si hay acciones que no representan capital, se declarará el número y las 
principales características de esas acciones 
 
No existen acciones que no representen el capital social. 

 
4.21.1.3. Número, valor contable y valor nominal de las acciones del emisor en poder 
o en nombre del propio emisor o de sus filiales 
 
A la fecha del presente Folleto, la Sociedad no posee acciones en régimen de 
autocartera, ni directamente ni a través de su participada. Durante el periodo cubierto 

por la información financiera histórica, la sociedad no ha realizado operaciones sobre 
acciones propias. 

 
4.21.1.4. Importe de todo valor convertible, valor canjeable o valor con warrants 
indicando las condiciones y los procedimientos que rigen su conversión, canje o 
suscripción 
 
A la fecha de registro del presente Folleto, la Sociedad no ha emitido ni existen valores 

canjeables y convertibles en acciones o warrants. 
 

 
4.21.1.5. Información y condiciones de cualquier derecho de adquisición y/o 
obligaciones con respecto al capital autorizado pero no emitido o sobre la decisión de 
aumentar el capital 
 
A la fecha del registro del presente Folleto, la Junta General de Accionistas de la 

Sociedad no tiene acordada ninguna delegación al Consejo de Administración para 
que pueda ampliar el capital social al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1 b) 

de la Ley de Sociedades Anónimas (capital autorizado). 
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4.21.1.6. Información sobre cualquier capital de cualquier sociedad del grupo que 
esté bajo opción o que se haya acordado condicional o incondicionalmente someter 
a opción y detalles de esas opciones, incluidas las personas a las que se dirigen esas 
opciones 
 
A la fecha del presente Folleto, Eccowood no ha otorgado ninguna opción de 
compra o suscripción que esté vigente sobre acciones de la Sociedad. 

 
4.21.1.7. Evolución del capital social, resaltando la información sobre cualquier 
cambio durante el período cubierto por la información financiera histórica 
 
En la tabla siguiente se muestra la evolución del capital social de Eccowood desde su 
constitución, expresado en euros: 

 

 

 

- El 28 de septiembre de 2005, ante el Notario de Barcelona Don Javier García Ruiz, 

con el número 3.367 de su protocolo, se elevó a público la decisión de la Junta 
General de accionistas de la Sociedad celebrada el 15 de enero de 2005. En dicha 

Junta se acordó proceder a un aumento de capital social por un importe nominal 
de 551.673,79 euros, mediante aportación no dineraria.  

 
- El 8 de noviembre de 2005, ante el Notario de Barcelona Don Javier García Ruiz, 

con el número 3.940 de su protocolo, se elevó a público la decisión de la Junta 
General de accionistas de la Sociedad celebrada el 15 de mayo de 2005. En dicha 

Junta se acordó proceder a un aumento de capital social por importe de 4.388.225 
euros, mediante la emisión de 4.388.255 acciones de 1,00 euro de valor para cada 

una de ellas. 
 

- El 25 de octubre de 2006, ante el Notario de Barcelona Don Javier García Ruiz, con 
el número 3.906 de su protocolo, se elevó a público la decisión de la Junta General 

de accionistas de la Sociedad celebrada, el 16 de octubre de 2006. En dicha 
Junta se acordó proceder a un aumento de capital social por un importe nominal 

de 1.066.288 euros, mediante la emisión de 1.066.288 acciones con prima de 
emisión de 133.712 euros. 

 
- El 19 de junio de 2008, ante el Notario de Barcelona Don Javier García Ruiz, con el 

número 2.427 de su protocolo, se elevó a público la decisión de la Junta General 
de accionistas de la Sociedad celebrada el 10 de junio de 2008. En dicha Junta se 

acordó proceder a un aumento de capital social por un importe nominal de 
5.952.000 euros, mediante la emisión de 5.952.000 acciones con prima de emisión 

de 1.488.000 euros. 
 

Capital Social 2004 2005 2006 2007 2008
Constitución 60.101 - - - -
Aumento - 4.939.899 1.066.288 - 5.952.000
Disminución - - - - -
Final 60.101 5.000.000 6.066.288 6.066.288 12.018.288
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Cabe aclarar que el capital social final que consta en la tabla que encabeza el 

presente epígrafe corresponde al de cierre del año natural. Por otra parte, se debe 
tener en cuenta que los cierres contables se realizan a 30 de septiembre (desde el 

año 2006), por lo que podría ser que, dependiendo de la fecha en que se realizó la  
ampliación, el incremento de capital social de un año no figure en el balance de 

cierre de ese ejercicio. 
 

4.21.2. Estatutos y escritura de constitución 
 
4.21.2.1. Descripción del objeto social y fines del emisor y dónde pueden encontrarse 
en los estatutos y escritura de constitución 
 
De conformidad con el artículo 2 de los Estatutos Sociales, el objeto social está 

constituido por las siguientes actividades: 
- El cultivo, la producción, importación, exportación, transformación, compra venta, 

mediación, comercialización, distribución de productos y/o proyectos agro-
forestales. Constituye además objeto de la sociedad la actividad inmobiliaria. 

 
- Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la 

sociedad total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de 
acciones o de participaciones en Sociedades con idéntico o análogo objeto. 

 
- Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio 

la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. 
 

- Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades 
comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización 

administrativa, o inscripción en Registro público de cualquier clase, dichas 
actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad 

profesional, y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los 
requisitos administrativos exigidos. 

 
El presente Folleto Informativo,  los Estatutos Sociales, los Reglamentos de (i) Junta 

General de Accionistas, (ii) Consejo de Administración, (iii) Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento y (iv) el Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores 

de Eccowood, están a disposición del público y pueden ser consultados en el domicilio 
social, sito en Plaça del Nen de les Oques, número 3, Reus (Tarragona), así como a 

través de la página Web de la Sociedad (http://www.Eccowood.net) y en la Dirección 
General de Política Financiera y Seguros de la Generalitat de Catalunya (Paseo de 

Gracia 19, Barcelona). Asimismo, los Estatutos Sociales y los Reglamentos citados 
pueden ser consultados en el Registro Mercantil de Tarragona. 

 
La escritura de constitución de Eccowood está a disposición del público y puede ser 

consultada en el domicilio social de la Sociedad antes indicado, así como en el 
Registro Mercantil de Tarragona. 
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4.21.2.2. Breve descripción de cualquier disposición de las cláusulas estatutarias o 
reglamento interno del emisor relativa a los miembros de los órganos de 
administración, de gestión y de supervisión 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, el 

Consejo de Administración estará compuesto por tres miembros como mínimo y nueve 
como máximo, elegidos por la Junta General, correspondiendo a ésta la 

determinación exacta de su número. Los administradores, ejercerán su cargo durante 
el plazo de cinco años, pudiendo ser reelegidos, una o más veces, por periodos de 

igual duración. Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya 
celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el término legal para la 

celebración de la Junta General Ordinaria. Si la Junta no los hubiese designado, el 
Consejo nombrará de su seno un Presidente y a la persona que haya de desempeñar 

el cargo de Secretario, la cual podrá no ser Consejero, en cuyo caso asistirá a las 
reuniones del Consejo con voz y sin voto, salvo que ostente la cualidad de Consejero. 

El cargo de consejero no estará retribuido. 
 

El Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, regula asimismo en su 
artículo 8, la composición cualitativa del Consejo, estableciendo que el mismo 

procurará estar integrado por Consejeros internos, externos dominicales y externos 
independientes. El capítulo V del Reglamento regula los derechos y deberes de los 

Consejeros, en concreto, el derecho y deber de información, las obligaciones 
generales de los Consejeros, el deber de confidencialidad, la obligación de no 

competencia, conflictos de interés, uso de activos sociales e información no pública, 
deberes de comunicación, y transacciones con accionistas significativos.  

 
El Reglamento Interno de Conducta recoge asimismo en su artículo 3 lo siguiente: “El 

presente Reglamento Interno de Conducta es de aplicación a: 
 

a) Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, el Secretario y, si lo 
hubiese, el Vicesecretario. 

b) Los Administradores y Directivos de Eccowood.  
c) Los Asesores Externos que, por cualquier causa tengan acceso a la Información 

Privilegiada o Relevante.  
d) Los empleados integrados en las áreas relacionadas con las actividades del 

Mercado de Valores. 
e) Personas, internas o externas a Eccowood, que trabajan para ella, en virtud de un 

contrato de trabajo o de otra forma, que tengan acceso a la Información 
privilegiada relacionada, directa o indirectamente, con Eccowood, ya sea de 

forma regular u ocasional. 
 

4.21.2.3. Descripción de los derechos, preferencias y restricciones relativas a cada 
clase de las acciones existente 
 
Todas las acciones de la Sociedad son de una única clase y tienen los derechos que 

les reconoce la Ley de Sociedades Anónimas. No tienen ninguna restricción ni 
preferencia entre ellas. 
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4.21.2.4. Descripción de qué se debe hacer para cambiar los derechos de los 
tenedores de las acciones, indicando si las condiciones son más significativas que las 
que requiere la ley 
 
Los Estatutos Sociales de Eccowood no prevén ninguna circunstancia distinta de la Ley 

para la creación de acciones que confieran algún privilegio a sus tenedores. 
 

4.21.2.5. Descripción de las condiciones que rigen la manera de convocar las Juntas 
Generales anuales y las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, incluyendo 
las condiciones de admisión 
 
Los artículos 11 y 12 de los Estatutos Sociales regulan el régimen de convocatoria de la 
Junta de accionistas así como el derecho de asistencia a las mismas en los siguientes 

términos: 
 

Artículo 11: “Tanto la Junta General Ordinaria como la extraordinaria será  convocada 
por el órgano de administración de la sociedad, sin perjuicio de la posible 

convocatoria judicial de la misma en la forma prevista en la Ley. 
 

La convocatoria se formalizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, por lo 

menos un mes antes de la fecha fijada para la celebración de la Junta, salvo los 
supuestos en que la Ley de Sociedades Anónimas prevea otros plazos específicos. 

 
El anuncio expresará la fecha y hora de la reunión en primera convocatoria, y el 

Orden del y, cuando así lo exija la ley, el derecho de los accionistas de examinar en el 
domicilio social y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata, los 

documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes 
técnicos establecidos en la Ley. Podrá asimismo hacerse constar el y hora de la 

reunión en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá 
mediar, por lo menos, un plazo de 24 horas. 

 
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Junta se entenderá legalmente 

convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre 
que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la 

celebración de la Junta, aceptando el Orden del”. 
 

Artículo 12:“Podrán asistir a las Juntas los titulares o poseedores de acciones que las 
tengan inscritas al menos con cinco días de antelación a la celebración en la forma 

establecida en la Ley.  
 

Todo accionista, persona física y jurídica, que tenga derecho a asistir podrá hacerse 
representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea 

accionista, representación que deberá conferirse por escrito o por medios de 
comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 15 

siguiente para el ejercicio del derecho de voto a distancia,  y con carácter especial 
para cada Junta, salvo que se trate de representación por medio de cónyuge, 

ascendiente o descendiente del representado o de apoderado general, en 
documento público, para administrar todo el patrimonio que el accionista 
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representado tuviere en el territorio nacional. Siendo el accionista persona jurídica, se 

entenderá que ésta se encuentra presente cuando asista a la Junta por medio de su 
representante orgánico. 

 
La asistencia personal a la Junta General del accionista tendrá el efecto de revocar el 

voto emitido mediante correspondencia postal o electrónica. Asimismo, la asistencia 
personal a la Junta General del accionista representado tendrá el efecto de revocar 

la representación otorgada por cualquier medio previsto en la Ley, Estatutos o 
Reglamento de la Junta.” 

 
4.21.2.6. Breve descripción de cualquier disposición de las cláusulas estatutarias o 
reglamento interno del emisor que tenga por efecto retrasar, aplazar o impedir un 
cambio en el control del emisor 
 
No existe disposición alguna en los Estatutos Sociales ni en los Reglamentos internos de 

la Sociedad que tenga por efecto retrasar, aplazar o impedir un cambio en el control 
de la Sociedad. 

 
4.21.2.7. Indicación de cualquier disposición de las cláusulas estatutarias o 
reglamentos internos, en su caso, que rija el umbral de participación por encima del 
cual deba revelarse la participación del accionista 
 
No existe disposición alguna en los Estatutos Sociales ni en los reglamentos internos de 

la Sociedad que fijen un umbral de propiedad por encima del cual deba revelarse la 
propiedad del accionista, sin perjuicio de las exigencias establecidas por la normativa 

vigente, en particular, por el Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo, sobre 
comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas y de 

adquisiciones por éstas de acciones propias y en el Real Decreto 1333/2005, de 11 de 
noviembre, en materia de abuso de mercado. 

 
4.21.2.8. Descripción de las condiciones impuestas por las cláusulas estatutarias o 
reglamento interno que rigen los cambios en el capital, si estas condiciones son más 
rigurosas que las que requiere la ley 
 
Las modificaciones del capital social de la Sociedad deberán observar los requisitos 

previstos en la normativa vigente, sin que existan disposiciones estatutarias que 
impongan condiciones más rigurosas. 
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4.22. CONTRATOS RELEVANTES 
 
A la fecha del presente Folleto, y al margen de contratos celebrados con CAESA en el 

desarrollo ordinario de la actividad de Eccowood descritos en el apartado anterior 
4.14.1.4, no hay contratos ajenos al negocio ordinario de la Sociedad que sean 

relevantes ni contratos celebrados por Eccowood que contengan una cláusula en 
virtud de la cual tenga una obligación o un derecho que sean relevantes, sin perjuicio 

del derecho de opción de compra suscrito sobre el 100% de las acciones del Grupo 
Candlewood, descrito en el apartado 4.6.1.2.2 anterior. 

 
 

4.23. INFORMACIÓN DE TERCEROS, DECLARACIONES DE EXPERTOS Y DECLARACIONES 
DE INTERÉS 
 
4.23.1. Cuando se incluya en el documento de registro una declaración o un informe 
atribuido a una persona en calidad de experto, proporcionar el nombre de dicha 
persona, su dirección profesional, sus cualificaciones y, en su caso, cualquier interés 
importante que tenga en el emisor. Si el informe se presenta a petición del emisor, una 
declaración de que se incluye dicha declaración o informe, la forma y el contexto en 
que se incluye, y con el consentimiento de la persona que haya autorizado el 
contenido de esa parte del documento de registro. 
 
Este Folleto incorpora informes de la sociedad de auditores Audihispana Grant 

Thornton, S.L.P. en relación con la información financiera. Dicha sociedad no tiene 
ningún interés con el emisor. 

 
4.23.2. En los casos en que la información proceda de un tercero,  proporcionar una 
confirmación de que la información se ha reproducido con exactitud y que, en la 
medida en que el emisor tiene conocimiento de ello y puede determinar a partir de la 
información publicada por ese tercero, no se ha omitido ningún hecho que haría la 
información reproducida inexacta o engañosa. Además el emisor debe identificar la 
fuente o fuentes de información. 
 
No procede. 
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4.24. DOCUMENTACIÓN PARA CONSULTA 
 
Los siguientes documentos se encuentran a disposición de los accionistas o inversores 

que lo deseen en el domicilio de la Sociedad, sito en Reus, Tarragona, Plaça del Nen i 
les Oques, número 3, en la página Web de la Sociedad www.Eccowood.net (se hace 

constar que el contenido de esta página Web no forma parte del presente Folleto), en 
la sede de  la Dirección General de Política Financiera y Seguros de la Generalitat de 

Cataluña, sita en Barcelona, Paseo de Gracia número 19 y en su página Web 
www.gencat.cat/economia/ambits/politica/valors/supervisio/documents/index.htm, y 

en la sede de la Bolsa de Valores de Barcelona sita en Barcelona, Paseo de Gracia 
número 19: 

 
(i) los Estatutos Sociales; 

 
(ii) el Reglamento de la Junta General de Accionistas; 

 
(iii) el Reglamento del Consejo de Administración; 

 
(iv) el Reglamento Interno de Conducta; 

 
(v) el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento; 

 
(vi) el Plan de Negocio del Grupo Eccowood; 

(vii) el Contrato marco y anexos entre Eccowood y la Gestora. 
 

Asimismo, se encuentra a disposición de los accionistas la siguiente información 
financiera histórica de Eccowood: 

 
(i) las cuentas anuales individuales auditadas de Eccowood correspondientes a los 

ejercicios terminados el 30 de septiembre de 2006, 2007 y 2008 y consolidadas 
del Grupo Eccowood a 30 de septiembre de 2008; 

 
(ii)  los informes de auditoría de los ejercicios terminados 2006, 2007 y 2008, 

individuales y consolidado del Grupo Eccowood a 30 de septiembre de 2008; 
 

(iii) los informes de tasación de las fincas Rancilla y Neuquén. 
 

Otros documentos e informes elaborados a petición de Eccowood que están incluidos 
en parte o mencionados en el Folleto: 

 
(i) Informe de revisión del auditor Audishipana Grant Thorton, S.L. de revisión de los 

estados consolidados pro-forma a 30 de septiembre de 2008 y 31 de marzo de 
2009; 

 
(ii) Informe de tasación de Tasaciones Inmobiliarias, S.A. (Tinsa), de 21 de diciembre 

de 2004, de valor de la aportación plantones de Nogal de la explotación 
agroforestal de la fincha Dehesa de Villaverde, en el municipio de Luna, 

provincia de Zaragoza. 
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(iii) Informes sobre el Plan de Negocio de Audishipana Grant Thorton, S.L.P., Mestre 

Auditores, S.L.P. y  Neus Aletà Soler, Dra. Ingeniera Agrónoma, Colegiada 471 de 
Cataluña. 

 

 
4.25. INFORMACIÓN SOBRE CARTERAS 
 
No aplicable. 

 
 

5. INFORMACIÓN FINANCIERA PRO-FORMA (ANEXO II DEL REGLAMENTO (CE) 

Nº809/2004 DE LA COMISIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2004)  

 

Véase el apartado 4.20.2. anterior del presente Folleto. 

 
 

Este Folleto está visado en todas sus páginas y firmado en Reus (Tarragona), a 12 de 
junio de 2009. 

 
Firmado en representación de Eccowood Invest, S.A. por Doña Yolanda Bassat 

Orellana, en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración, y por Don Juan 
Juan Alejandro Gómez Rubio, en su calidad de Consejero Delegado. 

 
 

 
 

Dña. Yolanda Bassat Orellana   D. Juan Alejandro Gómez Rubio 
Presidenta       Consejero Delegado 

 

 

 

 

 

 

 

 


