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NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A. 
Balance correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 

de diciembre de 2020 
(Expresado en euros) 

 

 
 

ACTIVO Notas 2020 2019 

        

ACTIVO NO CORRIENTE   21.026.545 20.613.422 

Inmovilizado Intangible 5 14.603 17.195 

Patentes, licencias, marcas y similares  10.933 12.424 

Aplicaciones informáticas  3.670 4.771 

Inmovilizado material 6 12.967 11.684 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  12.967 11.684 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  20.998.975 20.584.532 

Instrumentos de patrimonio 7 7.100.272 7.050.272 

Créditos a empresas 8.1 13.898.703 13.534.260 

Inversiones financieras a largo plazo  - 11 

Instrumentos de patrimonio   - 11 

ACTIVO CORRIENTE   3.986.033 2.936.184 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  3.585.720 1.479.317 

Deudores, empresas del grupo y asociadas 8.1 3.540.587 1.364.421 

Activos por impuesto corriente 12 276 473 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 12 44.857 114.423 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo  15.000 1.404.618 

Créditos a empresas del grupo  - 1.001.250 

Otros activos financieros 8.1 15.000 403.368 

Periodificaciones a corto plazo  6.810 - 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 378.503 52.249 

Tesorería   378.503 52.249 

TOTAL ACTIVO   25.012.578 23.549.606 

 
 



NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A. 
Balance correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 

de diciembre de 2020 
(Expresado en euros) 

 

 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2020 2019 

        

PATRIMONIO NETO   (4.700.645) 7.870.304 

FONDOS PROPIOS  
(4.700.645) 7.870.304 

Capital 10.1 5.054.461 5.054.461 

Capital escriturado  5.054.461 5.054.461 

Prima de emisión 10.2 24.074.178 24.074.178 

Reservas 10.3 2.370.437 2.370.437 

Legal y estatutarias  858.817 858.817 

Otras reservas  1.511.620 1.511.620 

Acciones y participaciones en patrimonio propias 10.4 (273.478) (273.478) 

Resultados de ejercicios anteriores 10.3 (25.210.524) (19.426.049) 

Resultados negativos de ejercicios anteriores  (25.210.524) (19.426.049) 

Resultado del ejercicio 3 (13.113.475) (5.784.475) 

Otros instrumentos de patrimonio neto 10.5 2.397.756 1.855.230 

PASIVO NO CORRIENTE   25.365.364 6.010.926 

Deudas a largo plazo 11 9.235.175 6.010.926 

Obligaciones y otros valores negociables  7.309.191 3.562.221 

Deudas con entidades de crédito  1.217.510 1.500.000 

Otros pasivos financieros  708.474 948.705 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 11.2.3 16.130.189 - 

PASIVO CORRIENTE   4.347.859 9.668.376 

Deudas a corto plazo 11 3.267.428 5.104.898 

Deudas con entidades de crédito  282.490 141.687 

Otros pasivos financieros  2.984.938 4.963.211 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 11.2.3 114.006 2.832.333 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  966.425 1.731.145 

Proveedores 11.2.5 7.057 14.270 

Acreedores, empresas del grupo y asociadas 11.2.5 6.104 34.658 

Acreedores varios 11.2.5 784.114 1.327.193 

Personal 11.2.5 40.221 58.547 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 12 128.929 296.477 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   25.012.578 23.549.606 



NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A. 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2020  
(Expresada en euros) 

 

 
 
  Notas 2020 2019 

       

OPERACIONES CONTINUADAS        

Importe neto de la cifra de negocios 13.1 3.497.746 1.981.500 
Prestaciones de servicios  2.576.783 1.858.677 
Ingresos financieros con empresas del Grupo  920.963 122.823 
Gastos de personal 13.2 (1.053.524) (879.547) 
Sueldos, salarios y asimilados  (846.761) (709.605) 
Cargas sociales  (206.763) (169.942) 
Otros gastos de explotación  (13.737.097) (5.823.269) 
Servicios exteriores 13.3 (1.441.480) (2.098.445) 
Tributos  (44.336) (46.813) 
Perdidas por deterioros de operaciones comerciales  (41.162) - 
Otros gastos de gestión corriente 7.2.2 y 8.1.1. (12.210.119) (3.678.011) 
Amortización del inmovilizado 5 y 6 (3.842) (3.438) 
Otros resultados   (11.635) 84.844 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (11.308.352) (4.639.910) 

Ingresos financieros 13.4 152.344 69.984 
De valores negociables y otros instrumentos financieros  152.344 69.984 
De terceros  152.344 69.984 
Gastos financieros 13.5 (1.937.218) (1.218.444) 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas 15.1 (506.681) (40.830) 
Por deudas con terceros  (1.430.537) (1.177.614) 
Diferencias de cambio 14.1 - (210) 

RESULTADO FINANCIERO   (1.784.874) (1.148.669) 

        

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (13.093.226) (5.788.579) 

Impuesto sobre beneficios 12.1 (20.249) 4.104 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

  
(13.113.475) (5.784.475) 

  
  

  OPERACIONES INTERRUMPIDAS        
Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas neto de impuestos 

 
  

  - - 
RESULTADO DEL EJERCICIO 3 (13.113.475) (5.784.475) 

 
 
 



NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A. 
Estado de Ingresos y Gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2020 
(Expresado en euros) 

 

 

  2020 2019 

      

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (13.113.475) (5.784.475) 
   

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO - - 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO     

NETO - - 

   

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - - 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - - 

      

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (13.113.475) (5.784.475) 
 
 



 

NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A. 
Estado total de cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado  

el 31 de diciembre de 2020 
(Expresado en euros) 

 

  Capital 
escriturado 

Prima de 
emisión 

Reservas  

Acciones y 
participaciones 
en patrimonio 

propias 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores  

Resultado del 
ejercicio 

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio   

  (Nota 10.1) (Nota 10.2) 
(Nota 
10.3) 

(Nota 10.4) (Nota 10.3) (Nota 3) (Nota 10.5) TOTAL 

         

SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 4.833.794 14.528.363 2.533.583 (786.625) (11.066.600) (8.359.449) - 1.683.066 

Ajustes por errores 2018 - - - - - - - - 

                  

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019 4.833.794 14.528.363 2.533.583 (786.625) (11.066.600) (8.359.449) - 1.683.066 
 

        
Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - (5.784.475) - (5.784.475) 

Operaciones con socios o propietarios 220.667 9.545.815 (163.146) 513.147 - - (1.258.779) 8.857.704 

Aumentos de capital (Nota 10.1) 136.650 5.841.775 - - - - - 5.978.425 
Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto 84.017 3.704.040 - - - - (1.258.779) 2.529.278 
Operaciones con acciones o participaciones 
propias - - (163.146) 513.147 - - - 350.001 

Otras variaciones del patrimonio neto - - - - (8.359.449) 8.359.449 - - 

Emisión de instrumentos compuestos - - - - - - 3.114.009 3.114.009 

SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 5.054.461 24.074.178 2.370.437 (273.478) (19.426.049) (5.784.475) 1.855.230 7.870.304 

Ajustes por errores 2019 - - - - - - - - 

                  

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020 5.054.461 24.074.178 2.370.437 (273.478) (19.426.049) (5.784.475) 1.855.230 7.870.304 
 

        
Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - (13.113.475) - (13.113.475) 

Otras variaciones del patrimonio neto - - - - (5.784.475) 5.784.475 - - 

Emisión de instrumentos compuestos - - - - - - 542.526 542.526 

SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 5.054.461 24.074.178 2.370.437 (273.478) (25.210.524) (13.113.475) 2.397.756 (4.700.645) 



 

NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A. 
Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2020 
(Expresado en euros) 

 
 

  Notas 2020 2019 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN    

Resultado del ejercicio antes de impuestos  
(13.093.226) (5.788.579) 

Procedente de operaciones continuadas 3 (13.093.226) (5.788.579) 

Ajustes del resultado  
13.118.370 4.707.296 

Amortización del inmovilizado 5 y 6 3.842 3.438 

Ingresos financieros  
(1.073.307) (192.807) 

Gastos financieros  
1.975.672 1.218.444 

Diferencias de cambio  
2.044 210 

Correcciones valorativas por deterioro 7.2.2. y 8.1.1 12.210.119 3.678.011 

Cambios en el capital corriente  
(2.988.259) (852.671) 

Deudores y otras cuentas a cobrar  
(1.855.153) (812.918) 

Otros activos corrientes  
(115.105) 129.444 

Acreedores y otras cuentas a pagar  
(1.018.013) (169.197) 

Otros activos y pasivos no corrientes  
12 - 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  
(928.848) (828.313) 

Pagos de intereses  
(928.848) (834.634) 

Cobros de intereses  
- 192.807 

Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios  
- (186.486) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   (3.891.963) (2.762.267) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Pagos por inversiones  
(11.786.656) (18.381.605) 

Empresas del grupo y asociadas  
(11.777.310) (18.369.863) 

Inmovilizado material 6 (2.534) (11.742) 

Otros activos  
(6.812) - 

Cobros por desinversiones  
1.730.780 11.470.578 

Empresas del grupo y asociadas  
1.730.780 11.470.578 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   (10.055.877) (6.911.027) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  
- 5.978.425 

Emisión de instrumentos de patrimonio  
- 5.978.425 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  
14.274.094 3.473.441 

Emisión    

Obligaciones y otros valores negociables  
3.500.000 2.637.897 

Deudas con entidades de crédito  
- 1.617.198 

Deudas con empresas del grupo  12.584.369 - 

Otras deudas  
- 1.000.000 

Devolución y amortización de  
  

    Deudas con entidades de crédito  (141.687) - 

Deudas con empresas del grupo y asociadas  
- (584.501) 

Otras deudas   (1.668.588) (1.197.153) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   14.274.094 9.451.866 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   -  - 

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   326.254 (221.428) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 9 52.249 273.677 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 9 378.503 52.249 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a) Constitución y Domicilio Social 
 

Nueva Expresión Textil, S.A., anteriormente denominada Dogi International Fabrics, S.A. (en adelante, Nextil o la 
Sociedad), es una Sociedad de nacionalidad española que fue constituida mediante escritura pública el 31 de 
diciembre de 1971. Con fecha 26 de junio de 2018 la Junta General de Accionistas aprobó el cambio de 
denominación por la actual. 

 
Con fecha 26 de julio de 2018, quedó debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, el cambio de 
denominación social de la Sociedad. 
 
El domicilio social de la Sociedad se encuentra en la Calle Zurbano nº 23 1º Derecha, 28010 de Madrid. Por otro 
lado, el domicilio fiscal de la Sociedad se encuentra en la Calle Camí del Mig s/n, Polígono Industrial PP12 de El 
Masnou, Barcelona. 

 
b) Actividad 

 
La actividad desarrollada por Nextil, recogida en el objeto social referenciado en el artículo 2 de sus Estatutos 
Sociales, consiste en la fabricación y venta de toda clase de tejidos de punto de fibras naturales, artificiales o 
sintéticas. 
  
La Sociedad puede realizar las actividades, negocios, actos y contratos integrantes del objeto social total o 
parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en Sociedades, con objeto 
idéntico o análogo. 
 
La Sociedad es cabecera de un grupo de varias sociedades (en adelante, el Grupo o Grupo Nextil) y actúa como 
holding pudiendo así realizar actividades, negocios, actos y contratos integrantes del objeto social total o 
parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades, con objeto 
idéntico o análogo. Asimismo, el objeto social de Nextil también comprende la compra, venta, arrendamiento y 
subarrendamiento de toda clase de bienes inmuebles y asimismo de apartamentos de explotación turística. 

 
Las acciones de Nueva Expresión Textil, S.A. están admitidas a cotización en dos de las cuatro bolsas españolas 
y cotizan en el mercado continuo. 

 
La Sociedad y su dependiente Dogi Spain, S.L.U. están realizando las gestiones necesarias para obtener la 
licencia definitiva de actividad en su actual ubicación. Para la obtención de dicha licencia definitiva resultaba 
necesario aprobar el planeamiento urbanístico para acometer la nueva urbanización del polígono. En el año 2018 
el ayuntamiento de El Masnou aprobó dicho marco normativo, en fecha de estas cuentas anuales ya se ha 
comenzado la ejecución de determinados viales de acceso. Una vez concluyan las obras de urbanización se podrá 
obtener licencia de actividad definitiva. A 31 de diciembre de 2020, la obtención de la licencia continua en proceso. 

 
Dentro de la estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico del Grupo Nextil que encabeza la sociedad matriz Nueva 
Expresión Textil, S.A y con el propósito de consolidar un importante grupo industrial en el sector textil, se han 
llevado a cabo durante los ejercicios 2020 y 2019 diversas operaciones corporativas, las cuales se detallan a 
continuación: 
 
Operaciones relevantes llevadas a cabo durante el ejercicio 2020 
 
 
El Grupo Nextil ha realizado restructuraciones organizacionales: la fusión inversa entre New Gotcha, S.L.U a favor 
de la sociedad Tripoli Investments, S.L.U. así como las liquidaciones de las sociedades inactivas QTT Portugal y 
Qualità Tecnica Tessile, S.r.l en el último trimestre del año (Véase nota 7.1). 
 
En enero de 2020, se realizó una aportación de socios a la filial americana Elastic Fabrics of America, Inc. por 
importe de 1.050 miles euros y se concedieron a cierre de ejercicio préstamos participativos a Dogi Spain, S.L.U. 
por importe de 2.445 miles de euros, Géneros de Punto Treiss, S.L.U. por importe de 1.500 miles de euros y Ritex 
2002, S.L.U. por importe de 2.337 miles de euros (Véase nota 8.1.1.). 

 
A niveles de financiación, el 28 de julio de 2020, la Sociedad procedió a emitir 5.195.750 obligaciones convertibles 
y/o canjeables por acciones de la Sociedad, por un importe nominal inicial de 3.637 miles euros, como continuación 
a un préstamo puente recibido a inicios del ejercicio 2020. El valor razonable del componente de deuda, ha 
ascendido a 3.094 miles de euros, mientras que el componente de patrimonio asciende a un importe de 543 miles 
de euros (Véase nota 11.2.1). 
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Durante el ejercicio 2020, el accionista mayoritario de la Sociedad ha ido realizando inyecciones de cash. 
Consecuentemente, a 31 de diciembre de 2020, el accionista mayoritario de la Sociedad ha firmado un préstamo 
participativo por importe de 8.180.811 euros para reequilibrar la situación patrimonial de la Sociedad derivada de 
las pérdidas procedentes de las sociedades españolas agravadas por la situación de la crisis sanitaria actual. 
 
 
Operaciones relevantes llevadas a cabo durante el ejercicio 2019 
 
En el mes de febrero de 2019 la Sociedad recibió un préstamo de 1.500 miles de Euros del Institut Català de 
Finances, que fue destinado a la realización de inversiones en la planta de El Masnou (véase nota 11.1). 
 
Con fecha 4 de marzo de 2019 quedó inscrito en el Registro Mercantil de Madrid un aumento de capital mediante 
aportaciones dinerarias por un importe nominal de 136.650 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 
8.540.606 nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, que suponen un importe efectivo de 5.978.425 euros. El 
nuevo capital social de Nextil quedó fijado en 4.970.444 Euros, representado por 310.652.744 acciones de 0,016 
Euros de valor nominal cada una (véase nota 10.1). 
 
El 15 de abril de 2019 la Sociedad acordó la adquisición del 51% del capital social de la sociedad Horizon Research 
Lab, S.L. (“Horizon”) por un precio de 300.000 Euros (véase nota 7.2). 
 
El 12 de junio de 2019 y 19 de septiembre de 2019, la Sociedad procedió a emitir 10.847.445 obligaciones 
convertibles y/o canjeables por acciones de la Entidad en la primera emisión y 2.142.850 obligaciones en la 
segunda, por un importe nominal inicial de 7.593.211 euros y 1.499.995 euros, respectivamente, como 
continuación a los préstamos puente emitidos 6 meses antes a numerosos inversores. El valor razonable del 
componente de deuda, fue estimado en 4.992.882 euros y 986.315 Euros, respectivamente. La diferencia 
generada por la diferencia entre el valor nominal de los instrumentos convertibles y su valor razonable ascendía 
a un importe de 2.600.329 Euros y de 513.680 Euros, respectivamente (véanse notas 10.1 y 11.2.1). 
El 23 de diciembre de 2019 se otorgó escritura de aumento de capital consistente en la emisión de 5.251.079 
nuevas acciones ordinarias, procedente de la primera ventana de conversión prevista. El capital se vio aumentado 
en 84.017,26 Euros. El nuevo capital social de Nextil quedó establecido en 5.054.461,17 Euros, dividido en 
315.903.823 acciones ordinarias de una única clase y serie y de un valor nominal de 0,016 Euros cada una de 
ellas, totalmente suscritas y desembolsadas (véanse nota 10.1 y 11.2.1). 
 
El 16 de septiembre de 2019, la Sociedad obtuvo el derecho de negociación en exclusiva para la adquisición de 
una participación mayoritaria en una sociedad estadunidense dedicada a la confección y distribución del téxtil. 
Aunque el periodo de exclusividad otorgado a favor de la Sociedad ha finalizado, se continua negociando con los 
accionistas de la Sociedad estadunidense y el resto de partes involucradas si bien el proceso se ha relantizado 
por la situación generada por el virus del Covid-19. 

 
 

c) Régimen Legal 
 

La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de sociedades de Capital. 
 

 
d) Grupo de Sociedades 

 
La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes, ninguna de las cuales cotiza en un mercado 
organizado. Por ello, de acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada a formular y presentar 
cuentas anuales consolidadas, aunque dicha obligación no le exime de formular y presentar cuentas anuales 
individuales. 

 
La información financiera contenida en las presentes cuentas anuales corresponde exclusivamente a Nueva 
Expresión Textil, S.A. De acuerdo con las cuentas anuales consolidadas preparadas conforme a las NIIF-UE, el 
volumen total de activos y de ingresos netos consolidados del ejercicio 2020 asciende a 49.157.507 euros y 
58.511.308 euros, respectivamente, y los resultados consolidados del ejercicio y el patrimonio neto atribuibles a los 
accionistas de la Sociedad dominante, ascienden a una pérdida atribuida a la sociedad dominante por importe de 
24.351.436 euros y a un patrimonio neto negativo por importe de 24.835.002 euros, respectivamente. 

Las cifras comparativas del ejercicio 2019 presentaban un volumen total de activos e ingresos netos consolidados 
de 71.803.759 euros y 93.718.519 euros, respectivamente, y los resultados consolidados del ejercicio 2019 y el 
patrimonio neto atribuibles a los accionistas de la Sociedad dominante a una pérdida por importe de 8.991.809 
euros y a un patrimonio neto negativo por importe de 792.872 euros, respectivamente. 
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e) Información Relacionada con la Situación de Insolvencia de la Sociedad durante el 
Ejercicio 2009 

 
En los ejercicios anteriores al año 2009, la Sociedad incurrió en pérdidas significativas, fruto de lo cual se produjo 
un deterioro de su situación económico-financiera y patrimonial. 

 
Como consecuencia de lo anterior y debido a la incapacidad de atender el cumplimiento regular y puntual de sus 
obligaciones de pago, con fecha 26 de mayo de 2009 el Consejo de Administración acordó presentar ante los 
Juzgados de lo Mercantil de Barcelona y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3 de la Ley 22/2003, de 9 
de junio (en adelante, Ley Concursal) el escrito correspondiente a la declaración de estado de Concurso Voluntario 
de Acreedores. 

 
El 3 de junio de 2009, mediante auto de declaración de concurso emitido por el magistrado Juez de lo Mercantil 
nº 5 de Barcelona, Don Daniel Irigoyen Fujiwara, se admitió la solicitud de concurso voluntario de acreedores de 
Nextil. 

 
La declaración de concurso no interrumpió la continuación de la actividad empresarial que venía realizando la 
Sociedad, según quedó reflejado en el correspondiente auto judicial. La Sociedad se acogió a los instrumentos 
establecidos en la Ley Concursal, con el fin de que su situación de insolvencia fuera superada a la mayor brevedad 
posible, a través de un convenio con los acreedores sometido a la aprobación judicial. Así, el concurso implicó una 
congelación de los pagos a acreedores de acuerdo con lo previsto en la ley y la suspensión del devengo de intereses 
desde dicho día, excepto para la deuda privilegiada. 

 
Con fecha 28 de octubre de 2009 los Administradores Concursales emitieron su Informe provisional y, en fecha 3 
de mayo de 2010, el informe definitivo. El 19 de julio del 2010, el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona aprobó 
judicialmente el cese de intervención de la Sociedad con la consecuente salida de la situación concursal. 

 
En fecha 3 de diciembre de 2010, la Administración Concursal de Nextil emitió un informe dirigido al Juzgado 
Mercantil nº 5 de Barcelona en el cual se propuso que el Concurso Voluntario de Acreedores de la Sociedad fuera 
calificado como fortuito. Con fecha 11 de marzo de 2011, el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona dictó auto 
calificando el concurso como fortuito, ordenando el archivo definitivo de las actuaciones. 

 
En circunstancias económicas de aquel momento, la recuperación del mercado fue más lenta de lo previsto, 
ocasionando que los resultados operativos de la Sociedad en el período comprendido entre 2011 y 2012 (ambos 
incluidos) fuesen negativos, lo que motivó que los Administradores de la Sociedad tomaran medidas adicionales 
para lograr una mejora en los resultados y una reducción de las tensiones de tesorería. En este contexto, y con la 
finalidad de reforzar la estructura financiera y el modelo de negocio, en 2012 se inició un proceso urgente de 
búsqueda de nuevos accionistas, que debía reforzar la estructura financiera, a la vez que mejorar de forma 
sustancial su modelo de negocio. 

 
Con fecha 25 de septiembre de 2013, Sherpa Capital Entidad Gestora SGECR, S.A., (en adelante, Sherpa) 
presentó una oferta para la aportación de fondos a la Sociedad por un importe de 3,8 millones de euros. El Consejo 
de Administración de la Sociedad aceptó la oferta formulada, constituyendo la misma en vinculante y otorgando a 
Sherpa un periodo de exclusividad para el cierre efectivo de la operación. Sherpa llegó a un acuerdo con la 
Sociedad, en fecha 21 de noviembre de 2013, para formalizar los compromisos vinculantes asumidos en la oferta, 
definiendo los términos y condiciones de la misma, así como la estructura para su ejecución. 

 
La ejecución de la Oferta de Inversión presentada por Sherpa estaba sujeta a: 1) la realización de un proceso de 
revisiones y verificaciones (due dilligence), 2) a que se alcanzaran determinados acuerdos con acreedores, 
entidades financieras, empleados y con el actual accionista de referencia y propietario de las instalaciones donde 
se encuentra ubicada la Sociedad, y 3) que la Sociedad de Capital Riesgo de la Generalitat de Catalunya Avançsa 
participara en la operación concediendo a la Sociedad un préstamo participativo por una cantidad mínima de 1 
millón de euros. 

En este sentido y paralelamente a la operación de inversión anterior, la Sociedad negoció con los principales 
acreedores concursales una novación del convenio de acreedores. Los acuerdos establecidos en la Novación 
Modificativa del Convenio de Acreedores con los principales acreedores concursales fueron los siguientes: 

— Deuda ordinaria: Quita del 90% sobre los saldos pendientes a fecha actual, satisfaciendo el restante 10% en 10 
años, siendo los 3 primeros de carencia. 

— Deuda subordinada: Quita del 100%. 

Se debe indicar que la Novación del Convenio sólo afectó a los acreedores que se adhirieron a la misma. 
Adicionalmente a estos acuerdos, se alcanzaron acuerdos bilaterales con acreedores concursales que no se 
adhirieron a la Novación, hecho que supuso una reducción adicional en el importe de la deuda concursal. 
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La mayor parte de estos acuerdos tenían sujeta su efectividad a que se completara el proceso de recapitalización 
de la Sociedad por el importe de 3,8 millones de euros comprometido por Sherpa y ejecutado posteriormente a 
través de la Sociedad Businessgate, S.L., controlada por Sherpa, y a que se formalizara el contrato de préstamo 
de Avançsa por un importe mínimo de 1 millón de euros. Tras el cierre de los aumentos de capital llevados a cabo 
en el ejercicio 2014 (Nota 10.1) y la otorgación de la escritura de estos en fecha 30 de septiembre de 2014, la 
formalización del acuerdo de financiación con Avançsa en fecha 25 de abril de 2014 y el desembolso por Avançsa, 
en fecha 6 de octubre de 2014, de un millón de euros correspondiente al préstamo participativo otorgado por dicha 
entidad, se dieron por cumplidas las condiciones suspensivas previstas en los contratos de reestructuración de 
deuda y, por tanto, las quitas y esperas previstas en los mismos devinieron efectivas. 

Como consecuencia de todos los acuerdos alcanzados con los acreedores concursales, y habiéndose cumplido 
las condiciones suspensivas previstas en los mismos, el valor nominal de la deuda concursal, que a 31 de diciembre 
de 2013 era de 28.603 miles de euros, pasó a ser de 4.781 miles de euros (Nota 11.2.4). 

La participación directa de Businessgate, S.L. en el capital social de la Sociedad tras las operaciones anteriores 
y los aumentos de capital del ejercicio 2014 pasó a ser del 67,53% (60,23% a 31 de diciembre de 2020 y a 31 de 
diciembre de 2019) (Nota 10.1). 

El impacto neto positivo de las quitas y reconocimiento de intereses implícitos en los estados financieros del 
ejercicio 2014, por razón de los acuerdos alcanzados con los acreedores concursales materializados, ascendió a 
20.059 miles de euros de los que 19.761 miles de euros correspondieron a quitas concursales. 

 
Asimismo, durante el ejercicio 2015 y dentro del marco del nuevo plan estratégico, se realizó una ampliación de 
capital con la emisión de 4.909.395 nuevas acciones de 0,064 euros de valor nominal cada una de ellas y con una 
prima de emisión de 0,946 euros. 

Adicionalmente a las acciones efectuadas para reforzar la estructura financiera de la Sociedad, se han seguido 
impulsando medidas para incrementar la cifra de ventas de sus filiales e implementar medidas para racionalizar 
procesos y reducir los costes operativos en las mismas. 

 
El detalle sobre el valor del nominal y el coste amortizado de la deuda concursal se desglosa en la Nota 11.2.4 de 
la memoria. 
 

 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado en 2016 por el Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente. 

 
Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario. 

 
2.1 Imagen fiel 

En cumplimiento de la legislación vigente, las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros 
contables de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020, y se presentan 
de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad 
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto 
1159/2010 y Real Decreto 602/2016, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de 
flujos de efectivo. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable. 

 
Las cuentas anuales del ejercicio 2020, han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad 
dominante con fecha 30 de marzo de 2021. Dichas cuentas se someterán a la aprobación por parte de la Junta 
General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. Por su parte, las cuentas 
anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2019 fueron formuladas por el Consejo de Administración de la 
Sociedad con fecha 18 de junio de 2020, y aprobadas por la Junta General de Accionistas con fecha 27 de julio de 
2020. 

 
2.2 Principios contables 

Los Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios 
y normas contables de aplicación obligatoria (Nota 4) que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. 
No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
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2.3 Comparación de la información 

Las cuentas anuales presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, 
de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo 
y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. 

 
2.4 Responsabilidad de la información y estimaciones significativas realizadas 

 
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los administradores de la Sociedad. 

Para la elaboración de las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones significativas realizadas por 
la dirección de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos y compromisos que figuran registrados en 
ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

 

— La valoración de los activos financieros (inversiones y créditos en empresas del grupo) para determinar la 
existencia de pérdidas o reversión del deterioro de los mismos (Notas 4.3 y 7.2.2). 

 

A cierre del ejercicio 2020, la dirección y administradores han evaluado el valor recuperable de las inversiones y 
créditos en empresas del grupo mantenidas en las sociedades del Grupo Elastic Fabrics of America, Inc., Dogi 
Spain, S.L.U., Qualitat Tècnica Textil, S.L.U., Géneros de Punto Treiss, S.L.U., Ritex 2002, S.L.U. y Elastic Fabrics, 
S.L.U. atendiendo a los indicios de deterioro identificados. Los criterios seguidos para la determinación del valor 
recuperable son los expuestos en la Nota 4.3 “Instrumentos financieros”, siendo las principales hipótesis y 
estimaciones para determinar dicho valor recuperable las descritas en la Nota 7.2.2. 

 
Las inversiones en empresas del Grupo de sociedades inactivas se encuentran íntegramente deterioradas al 31 
de diciembre de 2020 y 2019. 

 

— Recuperabilidad de las bases imponibles negativas (Notas 4.7 y 12). 
 

La Sociedad, cabecera del grupo Nueva Expresión Textil, ha incurrido en pérdidas operativas y generado en el 
pasado bases imponibles negativas. La dirección de la Sociedad, desde una perspectiva prudente, considera la 
información disponible a cada cierre del ejercicio para evaluar la recuperabilidad de las bases imponibles negativas. 
La dirección y los administradores de la Sociedad, en su evaluación de la recuperabilidad de los activos por 
impuestos diferidos resultantes de bases imponibles negativas, asignan menor peso a las expectativas futuras de 
generación de beneficios (que están sujetas a la incertidumbre propia de las reestructuraciones financieras y 
operativa del negocio del Grupo (Nota 1.d) a que consiga el objetivo propuesto) que a la historia de bases 
imponibles negativas en ejercicios pasados. Como consecuencia de esta posición, la Sociedad solo reconoce un 
activo por impuestos diferidos surgido de pérdidas o créditos fiscales no utilizados si dispone de una cantidad 
suficiente de diferencias temporarias imponibles. 

 

— Valor razonable de las obligaciones convertibles (Notas 4.3. y 11.2.1) 
 

La Dirección del Grupo contrata, para la correcta valoración del instrumento financiero, a un experto independiente 
cada vez que existe una emisión para determinar el valor razonable de las obligaciones convertibles. 
Así como, anualmente solicita a un experto independiente su valoración posterior a cierre para que certifique su 
correcta valoración en los estados financieros (Nota 10.5). 
 
El 11 de marzo del 2020 el Covid-19 fue declarado pandemia global por la Organización Mundial de la Salud, 
debido a ello la mayor incertidumbre asociada a la naturaleza sin precedentes de esta pandemia implica una mayor 
complejidad a la hora de desarrollar estimaciones confiables y aplicar juicio. 

 
2.5 Importancia Relativa 

La Sociedad aplica todas las normas contables en función del principio de importancia relativa y toma en 
consideración el principio de prudencia valorativa el cual, no teniendo carácter preferencial sobre los demás 
principios contables, se utiliza para formar criterio en relación con las estimaciones contables. 

 
2.6 Principio de empresa en funcionamiento  
 
Durante los últimos ejercicios la Sociedad ha incurrido en pérdidas significativas debido, principalmente, al impacto 
originado por las pérdidas incurridas en las sociedades que componen su Grupo. Esto ha provocado que a 31 de 
diciembre de 2020 el patrimonio neto de la Sociedad sea negativo por importe de 4.700.645 euros (positivo por 
importe de 7.870.304 euros a 31 de diciembre de 2019). Asimismo, la Sociedad presenta un fondo de maniobra 
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negativo.  
 

En relación con las pérdidas obtenidas en los últimos ejercicios el Grupo mantiene el plan de negocio consistente 
en crear un Grupo de entre 150 y 200 millones de facturación, fundamentalmente por la incorporación al perímetro 
del Grupo de nuevas empresas que sean sinérgicas con las existentes y que devuelvan al Grupo a la senda de 
los beneficios. En este sentido y en línea con la estrategia del grupo, en noviembre de 2018 se llevó a cabo la 
compra de las sociedades dependientes SICI 93 y Playvest (empresas situadas en Portugal) que han reportado 
al Grupo unos 28 millones de facturación (34 millones de facturación en 2019). Lo que ha permitido crear una 
unidad de negocio en el sector del lujo donde considera que hay gran capacidad de generar valor.  

 
En relación a los problemas de liquidez que se han venido generado han sido parcialmente resueltos con la 
recepción de financiación adicional a través de ampliaciones de capital y préstamos participativos por parte del 
accionista mayoritario Businessgate así como mediante la emisión de obligaciones convertibles en acciones.  

 
Debido a la situación sanitaria actual provocada por el COVID 19 existe una incertidumbre sin precedentes que 
implica una mayor complejidad a la hora de desarrollar estimaciones confiables y aplicar juicio, aun así, el Grupo 
lleva un control exhaustivo de la consecución de sus presupuestos y de sus previsiones de tesorería considerando 
las nuevas condiciones de mercado y la obtención de financiación adicional que, en base a las estimaciones 
realizadas, deben permitir al Grupo hacer frente a sus obligaciones.  

 
A continuación, se enumeran los factores causantes de duda, así como los mitigantes y que han sido considerados 
por los Administradores. 

 
Factores causantes de duda sobre la capacidad de la Sociedad dominante y Grupo Nextil para continuar con su 
actividad: 

 
− La Sociedad ha continuado generando pérdidas y flujos de caja de explotación negativos que han 
provocado tensiones de tesorería y problemas de liquidez. A 31 de diciembre de 2020 el patrimonio neto de la 
Sociedad es negativo por importe de 4.700.645 euros (7.870.304 euros positivos a 31 de diciembre de 2019). Este 
resultado viene marcado por el impacto de la crisis del COVID-19 que ha motivado la decisión de realizar 
importantes reestructuraciones en sus negocios con el objetivo de adaptarse a los cambios ocurridos en el 
mercado. Así mismo se han tomado medidas encaminadas a mejorar la eficiencia. Esto se ha traducido en el 
registro de deterioros significativos sobre determinadas inversiones y préstamos participativos mantenidos con 
sociedades dependientes por un importe de 12.212.119 euros (3.678.011 euros en 2019).  
 
− La Sociedad presenta al 31 de diciembre de 2020 un fondo de maniobra negativo por importe de 361.826 
euros (negativo por importe de 6.732.192 euros al 31 de diciembre de 2019).  
 
− La Sociedad ha necesitado históricamente, aportaciones de capital u otros métodos de financiación ante 
las dificultades que han existido para generar flujos de caja que permitieran cumplir con sus compromisos de pago. 

 
− Las sinergias estimadas en algunas de las adquisiciones de negocios realizadas en ejercicios anteriores no 
se están materializando de acuerdo con lo esperado por la Dirección del Grupo, adicionalmente, debido  a la 
situación sanitaria actual provocada por el COVD-19, los presupuestos estimados en un inicio para el 2020 no se 
cumplieron, la incertidumbre en el mercado por la situación económica actual ha provocado una bajada abrupta 
de las ventas y que los resultados obtenidos para algunas de las sociedades del grupo. Las restricciones locales 
habidas en los países de origen, donde se localizan las plantas productivas, han sido relevantes; así como en 
Europa y Estados Unidos donde se sitúan los principales clientes del grupo Nextil. La paralización de la actividad 
productiva y comercial en España, como consecuencia de la paralización de pedidos debida al cierre temporal de 
sus clientes; la parada de la actividad deportiva en Estados Unidos y el cierre de los grandes almacenes; y las 
restricciones en la asistencia a los puestos de trabajo por parte de los trabajadores en Portugal han derivado en 
una disminución del consumo por parte de los clientes y producción. Adicionalmente, no todos los países han dado 
ayudas a las empresas para paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, lo que ha derivado en 
cuentas de resultados más negativas.  Se le añade el hecho que la crisis ha acentuado la caída abrupta de la 
demanda de los clientes del mundo fast-fashion, la cual ya empezaba su decadencia a finales del 2019, momento 
en el que ya se intuía una parada en los planes de crecimiento y en los resultados positivos que este sector 
aportaba al Grupo en los ejercicios anteriores. Como consecuencia a esta situación desfavorable del entorno 
económico-social del grupo, la Dirección del Grupo tomó la decisión de realizar las acciones necesarias de 
reestructuración de la capacidad productiva y comercial de algunas sociedades del grupo para adecuar el negocio 
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al nuevo escenario. 
 

− La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 provoca una incertidumbre generalizada sobre la economía 
de los países, el desconocimiento de las medidas futuras por parte de los gobiernos y el retraso en el suministro 
de la vacuna, hace complicado pronosticar las consecuencias exactas de esta crisis y cuál será el comportamiento 
del mercado en el corto plazo, pese a que el Grupo está tomando todas las medidas a su alcance para paliar sus 
efectos, los Administradores estiman que los resultados del ejercicio 2021 serán sensibles a esta situación. 

 
Factores que mitigan la duda sobre la capacidad del Grupo Nextil para continuar con su actividad: 
 

− Aunque la Sociedad presenta patrimonio neto negativo, el patrimonio neto de la Sociedad a efectos 
mercantiles resultaría positivo por importe de 3.480.166 euros al considerarse el préstamo participativo otorgado 
por Businessgate, S.L. por importe de 8.185.811 euros.  

 
− Durante el ejercicio 2020 el Grupo ha continuado implementado una importante reorganización de sus 
negocios que ha incluido cambios en recursos humanos y técnicos, eliminando duplicidades, unificando servicios 
corporativos, optimizando la red comercial, mejorando la búsqueda de productores en origen, la racionalización 
de productos y márgenes, y una política agresiva de desarrollo de producto. Del mismo modo se han realizado 
análisis de rentabilidad de procesos productivos y se han firmado contratos con subcontratistas que permitirán 
optimizar los costes de producción.  
 
− También se han tomado medidas de reestructuración de las operaciones para paliar los efectos de la fuerte 
caída de la demanda, con especial incidencia en España, como la reestructuración de personal en Treiss a 
principios de año, la firma de una restructuración en la planta del Masnou para el 2021 para las sociedades Treiss, 
Dogi, Ritex y Qualitat Tecnica Textil que será efectiva el 1 de mayo de 2021 y los ERTES aplicados para todas las 
sociedades españolas vigentes hasta el 30 de abril de 2021 (véase nota 13.2). 

 
− El Grupo cuenta con el apoyo permanente de su accionista principal, Businessgate, S.L. controlado por el 
grupo Sherpa Capital, el cual se ha materializado, entre otros, en el soporte a la dirección, implementación de 
medidas de optimización de la eficiencia de procesos y costes, así como en el apoyo financieros cuando ha sido 
necesario. Con fecha 24 y 28 de enero de 2019 se aprobó una ampliación de capital dineraria por importe de 6 
millones de euros que fué inscrita en el Registro Mercantil con fecha 3 de marzo de 2019. En esta línea, durante 
el ejercicio 2020, Businessgate, S.L. ha prestado apoyo financiero al Grupo mediante aportaciones dinerarias a 
través de diversas pólizas de crédito por un importe total de 7,9 millones de euros. El importe acumulado de estas 
pólizas ha sido objeto de conversión a préstamo participativo con fecha del 31 de enero de 2020 por importe de 
8.180.811 euros. Está previsto que se apruebe una ampliación de capital sobre dicho participativo en 2021. Los 
Administradores estiman que el Accionista continuará prestando apoyo financiero durante el ejercicio 2021. 
 
− Durante los meses de abril y mayo 2020 el Grupo obtuvo financiación a largo plazo con condiciones 
ventajosas de diversas entidades financieras relacionadas con las líneas concedidas en el contexto de las ayudas 
implementadas por los Gobiernos para paliar los efectos económicos del COVID-19. El importe total de estos 
préstamos ha ascendido a aproximadamente 7 millones de euros y ha sido obtenido por las filiales del Grupo en 
Portugal, Estados Unidos y España.  
 
− Las sociedades del grupo cuentan con pólizas de crédito y líneas de financiación a corto plazo concedidas 
y dispuestas por diversas entidades financieras. Los Administradores consideran que las citadas pólizas serán 
renovadas sin incidencias durante el ejercicio. 
 
− La Dirección del Grupo ha iniciado negociaciones con varias entidades financieras para la obtención de 
financiación bancaria adicional por un importe total estimado de 8,5 millones de euros. Aunque a la fecha de 
formulación de las presentes Cuentas Anuales Consolidada las negociaciones no han concluido la dirección es 
optimista sobre su consecución.  
 
− La Dirección del Grupo está en negociación con la entidad financiera Midcup para la refinanciación del 
préstamo por importe de 4,6 millones de dólares en la filial americana EFA y que vence en septiembre de 2021 y 
cuya resolución se estima favorable. 
 
− El presupuesto del Grupo para el ejercicio 2021, incluyendo los efectos adversos del COVID-19, estima la 
consecución de un resultado de explotación sin amortización de 5,9 millones de euros. Este presupuesto 
contempla una mejora de las ventas respecto al 2020 del 12,6%. Tomando como referencia los citados 
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presupuestos y las diversas negociaciones en curso para el ejercicio 2021, los Administradores han preparado un 
presupuesto de tesorería mensualizado hasta abril de 2022.   
 
− De cumplirse las estimaciones realizadas sobre la evolución del negocio mencionadas anteriores, la 
renovación de la deuda a corto y de la obtención de la financiación adicional por importe de 7,5 millones de euros 
en vías de negociación el Grupo generaría caja suficiente durante el próximo ejercicio para continuar con su 
actividad ordinaria.  
 
− A pesar de la situación de incertidumbre económico-social y la proyección de la cuenta de resultados 
conservadora bajo una recuperación paulatina de las ventas en los próximos años con una consecución de ventas 
pre-covid para el 2023-2024, los Administradores son optimistas sobre el futuro del Grupo en general. El Grupo 
Nextil prevé continuar con su crecimiento orgánico e inorgánico con el propósito de consolidar un importante grupo 
industrial en el sector textil. A medio plazo, las diferentes adquisiciones de sociedades realizadas en los últimos 
ejercicios deben permitir mejorar las ratios financieras del Grupo y obtener mayores niveles de liquidez y 
endeudamiento en el mercado, aspecto que incidirá positivamente en la posición de tesorería del Grupo. 

 
Aunque existe el riesgo de que no se cumplan las proyecciones de tesorería previstas por el Grupo, las presentes 
cuentas anuales consolidadas han sido preparadas y formuladas por los Administradores asumiendo el principio 
de empresa en funcionamiento, al considerar que existen factores que mitigan las dificultades mencionadas. Cabe 
señalar que en el caso de no cumplirse dichas estimaciones el accionista principal ha manifestado su voluntad de 
continuar apoyando financieramente al Grupo. 
 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

El resultado del ejercicio 2020 de Nueva Expresión Textil, S.A. será aplicado en la forma en que lo acuerde la 
respectiva Junta General de Accionistas. En este sentido, la Sociedad tiene previsto someter a la aprobación de 
la Junta de Accionistas la propuesta de destinar la pérdida del ejercicio 2020 por importe de 13.113.474,54 euros 
a la partida de resultados negativos de ejercicios anteriores. 
 

 
(Euros) 2020 2019 

   
Base de reparto   

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (13.113.474,54) (5.784.475,00) 

  (13.113.474,54) (5.784.475,00) 
   

Aplicación   
A resultados negativos de ejercicios anteriores (13.113.474,54) (5.784.475,00) 

  (13.113.474,54) (5.784.475,00) 

 
 

Por su parte, la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 27 de julio de 2020 acordó aplicar la 
pérdida generada en el ejercicio 2019 por importe de 5.784.475,00 euros a incrementar la partida de resultados 
negativos de ejercicios anteriores. 

 
 

3.1 Limitaciones para la distribución de dividendos 
 

Adicionales a las restricciones incluidas en la Nota 10.3 de la presente memoria, la Sociedad está obligada a 
destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva legal, hasta que ésta alcance, al 
menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es 
distribuible a los accionistas. 

 
Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo pueden repartirse dividendos con cargo 
al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia 
del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente al 
patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios 
anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el 
beneficio se destinará a la compensación de dichas pérdidas. 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas cuentas 
anuales son los siguientes: 

 
4.1 Inmovilizado Intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción y, posteriormente, se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada 
(calculada en función de su vida útil) y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. 

 
La Sociedad utiliza los siguientes criterios para la contabilización de su inmovilizado intangible: 

 
a) Propiedad Industrial: Patentes, Licencias, Marcas y Similares 

 
La Sociedad registra bajo este concepto, aquellos gastos de desarrollo capitalizados para los que se ha obtenido 
la correspondiente patente o similar, e incluyen los costes de registro y formalización de la propiedad industrial, 
así como los costes de adquisición a terceros de los derechos correspondientes. Se amortizan linealmente durante 
su vida útil, a razón de un 20% anual y son objeto de corrección valorativa por deterioro. 

 
 

b) Aplicaciones Informáticas 
 

Las licencias para aplicaciones informáticas adquiridas a terceros o los programas de ordenador elaborados 
internamente, se capitalizan sobre la base de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas o desarrollarlos, y 
prepararlos para su uso. Los costes de mantenimiento se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. 

Las aplicaciones informáticas, se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón de un 16,66% anual. 
 
 

4.2 Inmovilizado Material 
 

El inmovilizado material incluye únicamente equipos para el proceso de la información y se encuentra valorado 
por su precio de adquisición o coste de producción neto de la correspondiente amortización acumulada y, en su 
caso, del importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

 
La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida 
útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas 
útiles estimadas para los equipos de proceso de la información son de 3 a 4 años. 
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial de un activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la medida 
en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil. En este sentido, los 
costes derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida en que 
se incurren.  

 
4.3 Instrumentos Financieros 

 
Reconocimiento 
 
La Sociedad reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del contrato o 
negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 
 
Clasificación y separación de instrumentos financieros 
 
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, 
un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo 
contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.  
 
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las características y 
a las intenciones de la Sociedad en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
Principios de compensación 
 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación solo cuando la Sociedad tiene el derecho 
exigible legalmente de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de 
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realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
Préstamos y cuentas a cobrar 
 

Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no 
cotizan en un mercado activo distintos de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos 
activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos, y se 
valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

 

No obstante, los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere 
recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal. 

 

La Sociedad valora los préstamos y partidas a cobrar al coste amortizado siempre que a la vista de las condiciones 
contractuales puedan realizarse estimaciones fiables de los flujos de efectivo.  

 

La Sociedad valora al coste, incrementado por los resultados que deban atribuirse, los préstamos en que los 
intereses tienen carácter contingente por estar condicionados al cumplimiento de un hito en la sociedad 
prestataria, por ejemplo, la obtención de beneficios o bien porque se calculen exclusivamente por referencia a la 
evolución de la actividad de la misma. En estos casos, los costes de transacción se imputan linealmente a lo largo 
de la vida útil del préstamo.  

 
Activos y pasivos financieros valorados a coste 
 
Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado con fiabilidad y los 
instrumentos derivados que están vinculados a los mismos y que deben ser liquidados por entrega de dichos 
instrumentos de patrimonio no cotizados, se valoran a coste, menos el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. No obstante, si la Sociedad puede disponer en cualquier momento de una valoración 
fiable del activo o pasivo financiero de forma continua, éstos se reconocen en dicho momento a valor razonable, 
registrando los beneficios o pérdidas en función de la clasificación de los mismos.  
 
Inversiones en empresas del grupo 
 
Se consideran empresas del grupo, aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente, a través de 
dependientes ejerce control, según lo previsto en el art. 42 del Código de Comercio o cuando las empresas están 
controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se 
hallen bajo dirección única por acuerdos o clausulas estatutarias.  
 
El control es el poder, para dirigir las políticas financieras y de explotación de una empresa, con el fin de obtener 
beneficios de sus actividades, considerándose a estos efectos los derechos de voto potenciales ejercitables o 
convertibles al cierre del ejercicio contable en poder de la Sociedad o de terceros.  
Las inversiones en empresas del grupo se reconocen inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada y se valoran posteriormente al coste, menos el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. Las inversiones en empresas del grupo adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 
2010, incluyen en el coste de adquisición, los costes de transacción incurridos.  
 
El importe de la contraprestación adicional cuyo desembolso depende de hechos futuros o del cumplimiento de 
ciertas condiciones, se reconoce por su valor razonable en la fecha de adquisición.  
 
La contraprestación contingente se clasifica de acuerdo a las condiciones contractuales subyacentes como un 
pasivo financiero, instrumento de patrimonio o provisión. En la medida en que las variaciones posteriores del valor 
razonable de un pasivo financiero no se correspondan con un ajuste del periodo de valoración, se reconocen en 
resultados o ingresos y gastos reconocidos. La contraprestación contingente clasificada como patrimonio neto es 
objeto de actualización posterior, reconociendo la liquidación igualmente en patrimonio neto. La contraprestación 
contingente clasificada como provisión, se reconoce posteriormente siguiendo la norma de valoración 
correspondiente.  
 
Intereses  
 
Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo. 
 
Bajas de activos financieros 

 

La Sociedad aplica los criterios de baja de activos financieros a una parte de un activo financiero o a una parte de 
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un grupo de activos financieros similares o a un activo financiero o a un grupo de activos financieros similares. 
 

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con 
los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios 
derivados de su titularidad. 
 
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la diferencia existente 
entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndose 
los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos 
en patrimonio neto.   

 
 
Deterioro de valor 

 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por deterioro, 
si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del 
reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos 
de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad. 

La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de préstamos y 
partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos de 
efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 

Asimismo, en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando se produce la falta de 
recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable. 

 

Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado 

 

El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos financieros valorados a coste amortizado es la diferencia 
entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo 
las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, descontados al tipo de interés efectivo original del 
activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo que corresponde 
a la fecha de valoración según las condiciones contractuales.  

La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios posteriores, si la 
disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su reconocimiento. No obstante, la 
reversión de la pérdida tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido los activos, si no se hubiera 
registrado la pérdida por deterioro de valor.  

 

Inversiones en empresas del grupo e instrumentos de patrimonio valorados a coste 

 

El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación de valor contable de la inversión con su 
valor recuperable, entendido como el mayor del valor en uso o valor razonable menos los costes de venta.  

En este sentido, el valor en uso se calcula en función de la participación de la Sociedad en el valor actual de los 
flujos de efectivo estimados de las actividades ordinarias y de la enajenación final o de los flujos estimados que 
se espera recibir del reparto de dividendos y de la enajenación final de la inversión.  

No obstante, y en determinados casos, salvo mejor evidencia del importe recuperable de la inversión, en la 
estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad 
participada, ajustado, en su caso, a los principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa 
española que resultan de aplicación, corregido por las plusvalías tácitas netas existentes en la fecha de la 
valoración. Si la sociedad participada forma un subgrupo de sociedades, se tiene en cuenta el patrimonio neto 
que se desprende de las cuentas anuales consolidadas, en la medida en que éstas se formulen y, en caso 
contrario, el patrimonio neto de las cuentas anuales individuales.  

A estos efectos, el valor contable de la inversión incluye cualquier partida monetaria a cobrar o pagar, cuya 
liquidación no esté contemplada ni es probable que se produzca en un futuro previsible, excluidas las partidas de 
carácter comercial.   

En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones del deterioro de valor, en la medida en que exista un 
aumento del valor recuperable, con el límite del valor contable que tendría la inversión si no se hubiera reconocido 
el deterioro de valor.  

La pérdida o reversión del deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La corrección valorativa por deterioro de valor de la inversión se limita al valor de la misma, excepto en aquellos 
casos en los que se hubieran asumido por parte de la Sociedad obligaciones contractuales, legales o implícitas, 
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o bien haya efectuado pagos en nombre de las sociedades. En este último caso, se reconoce una provisión de 
acuerdo con los criterios expuestos en el apartado anterior. 
Las pérdidas por deterioro de valor de los instrumentos de patrimonio valorados a coste no son reversibles, por 
lo que se registran directamente contra el valor del activo.    

 
Pasivos financieros 

 

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican a valor 
razonable con cambios en resultados, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los 
costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al 
reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el 
método de tipo de interés efectivo. 

No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere 
recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.  

La Sociedad valora los pasivos financieros al coste amortizado siempre que a la vista de las condiciones 
contractuales puedan realizarse estimaciones fiables de los flujos de efectivo.  

La Sociedad valora al coste, incrementado por los intereses que deba abonar al prestamista de acuerdo con las 
condiciones contractuales, los préstamos participativos en que los intereses tienen carácter contingente por estar 
condicionados al cumplimiento de un hito de la Sociedad, por ejemplo, la obtención de beneficios o bien porque 
se calculen exclusivamente por referencia a la evolución de la actividad de la misma. En estos casos, los costes 
de transacción se imputan linealmente a lo largo de la vida del préstamo. 

La Sociedad valora las obligaciones convertibles a valor razonable, imputando los intereses que se devengan a 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
Bajas y modificaciones de pasivos financieros 

 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación contenida 
en el pasivo, o bien está legalmente dispensado de la responsabilidad principal contenida en el pasivo, ya sea en 
virtud de un proceso judicial o por el acreedor. 

 

El intercambio de instrumentos de deuda entre la Sociedad y la contraparte o las modificaciones sustanciales de 
los pasivos inicialmente reconocidos, se contabilizan como una cancelación del pasivo financiero original y el 
reconocimiento de un nuevo pasivo financiero, siempre que los instrumentos tengan condiciones sustancialmente 
diferentes.   

 
La Sociedad considera que las condiciones son sustancialmente diferentes si el valor actual de los flujos de 
efectivo descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo cualquier comisión pagada neta de cualquier 
comisión recibida, y utilizando para hacer el descuento el tipo de interés efectivo original, difiere al menos en un 
10 por ciento del valor actual descontado de los flujos de efectivo que todavía resten del pasivo financiero original. 

 
Si el intercambio se registra como una cancelación del pasivo financiero original, los costes o comisiones se 
reconocen en resultados consolidados formando parte del resultado de la misma. En caso contrario los costes o 
comisiones ajustan el valor contable del pasivo y se amortizan por el método de coste amortizado durante la vida 
restante del pasivo modificado. En este último caso, se determina un nuevo tipo de interés efectivo en la fecha de 
modificación que es el que iguala el valor actual de los flujos a pagar según las nuevas condiciones con el valor 
contable del pasivo financiero en dicha fecha.  

 
La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de una parte del mismo 
cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, incluida cualquier activo cedido diferente del efectivo 
o pasivo asumido en resultados. 

 
4.4 Acciones propias 

 
Las acciones propias se registran en el patrimonio neto como menos fondos propios cuando se adquieren, no 
registrándose ningún resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias por su venta o cancelación. Los ingresos y 
gastos derivados de las transacciones con acciones propias se registran directamente en el patrimonio neto 
como menos reservas. 

 
4.5 Estado de Flujos de Efectivo 

En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación: 
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— Efectivo o Equivalentes: El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los 
equivalentes al efectivo son instrumentos financieros, que forman parte de la gestión normal de la tesorería de 
la Sociedad, son convertibles en efectivo, tienen vencimientos iniciales no superiores a tres meses y están 
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

— Flujos de Efectivo: Entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las 
inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

— Actividades de Explotación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de 
la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación. El 
descuento de papel comercial se trata a efectos de Efectivo como un cobro a clientes que se ha adelantado 
en el tiempo. Por otra parte, la Sociedad considera como flujos de efectivo de explotación los cobros y pagos 
por intereses de la financiación concedida para desarrollar su actividad. 

— Actividades de Inversión: Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo 
plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

— Actividades de Financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio 
neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 
4.6 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 
Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones 
temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

 
• Son convertibles en efectivo. 
• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 
• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 
• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 

 
A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad. 

 
4.7 Impuesto sobre beneficios 

 
El impuesto sobre beneficios se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias o directamente en el patrimonio 
neto, en función de donde se encuentran contabilizadas las ganancias o pérdidas que han originado. El gasto o 
ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la 
parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad 
satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales sobre el beneficio, relativas a un ejercicio. Las 
deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como 
las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan lugar a un 
menor importe del impuesto corriente. 

 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido, se reconoce mediante el reconocimiento y la cancelación de los activos 
y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos 
importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los 
activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los 
créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia 
temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen que se espera recuperar o liquidar. 

 
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas aquellas diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos o pasivos en una operación 
que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así como las 
asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede 
controlar el momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible. 

 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable 
que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas 
de patrimonio se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 

 
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, 
en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en el balance y éstos son objeto de 
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reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 
 

Desde el 1 de enero de 2017 la Sociedad tributa bajo régimen de tributación consolidada por el Impuesto sobre 
Sociedades, al que está acogida formando parte del grupo Nextil, del cual, Nueva Expresión Textil, S.A., actúa 
como cabecera del Grupo fiscal, y consolida fiscalmente con las sociedades que se detallan: Dogi Spain, S.L.U., 
Géneros de Punto Treiss, S.L.U., Elastic Fabrics, S.L.U., Qualitat Tècnica Textil, S.L.U., Ritex 2002, S.L. y Tripoli 
Investments, S.L.U. (Nota 12). 

 
La cuenta de pérdidas y ganancias recoge como Impuesto de Sociedades el ingreso o gasto atribuido a la 
Sociedad derivado de la consolidación fiscal, habiéndose realizado su cálculo según los criterios establecidos para 
los grupos de sociedades con tributación consolidada. 

 
4.8 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

 
Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, los 
activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la 
Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo, o siendo diferentes a los 
anteriores, su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; 
se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización 
no está restringida por un periodo superior a un año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no 
corrientes. 

 
4.9 Ingresos y gastos 

 
De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con independencia 
de la fecha de su cobro o de su pago. 

 
Ingresos por prestación de servicios 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen en función de su devengo bajo el importe neto de la cifra 
de negocio. En este sentido, la Sociedad presta determinados servicios a sus sociedades dependientes de 
acuerdo con los diferentes acuerdos y contratos entre ellas (Nota 13 y 15). 

Todas las transacciones realizadas entre partes vinculadas se realizan a precios de mercado, de acuerdo con la 
política de precios de transferencia establecida por la Sociedad y sus sociedades dependientes. 

La actividad de la Sociedad se centra en la tenencia de inversiones financieras en sociedades participadas y la 
prestación de servicios a las mismas, por lo que los ingresos generados por esta actividad figuran registrados 
como cifra de negocio en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Ingresos por intereses 

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a 
cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el valor contable a su importe recuperable, 
descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa 
llevando el descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan 
sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. Atendiendo 
a que la Sociedad realiza funciones de entidad holding industrial, los ingresos financieros devengados por créditos 
y similares concedidos a sociedades del Grupo se clasifican como cifra de negocio en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Ingresos por dividendos 

Los dividendos de sociedades participadas, en caso de recibirse, se registran bajo el importe neto de la cifra de 
negocio. 

Si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados por la sociedad participada con 
anterioridad a la fecha de adquisición de la misma, no se reconocen como ingresos, sino que minoran el valor 
contable de la inversión. 

 
Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han producido ingresos por dividendos. 

 
4.10 Transacciones en moneda extranjera 

 
Los saldos de las cuentas a cobrar y a pagar en moneda extranjera se valoran en euros mediante la aplicación de 
los tipos de cambio en vigor a la fecha del balance de situación, imputándose las diferencias que se generan a 
resultados. 
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Las diferencias que se producen como consecuencia de fluctuaciones en los tipos de cambio entre el momento 
del cobro o pago y la fecha en que se realizaron las operaciones o se actualizó su valor, se imputan a los resultados 
del ejercicio. 

 
4.11 Transacciones con partes vinculadas 

 
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por su valor 
razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la 
realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las 
correspondientes normas. 

 
No obstante lo anterior, en las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un negocio, los 
elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde a los mismos, una vez 
realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del grupo o  subgrupo. 

 
4.12 Indemnizaciones por despido 

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad de 
rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta renunciar 
voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La Sociedad reconoce estas prestaciones cuando se ha 
comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal 
detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de una oferta 
para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a 
la fecha del balance se descuentan a su valor actual. 

 
4.13 Patrimonio Neto 

 
El capital social está representado por acciones ordinarias. 

 
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto como 
menores reservas. 

 
En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad, la contraprestación pagada, incluido cualquier coste 
incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de nuevo o 
enajenación. Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido, 
neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto. 

 
En el caso de recibir acciones propias en pago de una transacción con terceros, dicha transacción se registra al 
valor razonable en las acciones recibidas en la fecha de la transacción. 

 
4.14 Provisiones y contingencias 

 
a) Pasivos contingentes 

Bajo este concepto, se incluyen aquellas obligaciones posibles, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la 
voluntad de la Sociedad. 

El balance de situación adjunto, recoge todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se estima 
que es probable que se tenga que atender la obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en el balance 
de situación, sino que se informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la normativa contable. 

Las provisiones que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las 
consecuencias del suceso que las origina y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable, se utilizan para 
afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su 
reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

 
b) Provisión por Responsabilidades 

La provisión para responsabilidades corresponde al importe estimado para hacer frente a responsabilidades 
probables o ciertas, nacidas de litigio en curso y por indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía 
indeterminada. Su dotación se efectúa al nacimiento de la responsabilidad o de la obligación que determina la 
indemnización o el pago. 
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4.15 Elementos patrimoniales de Naturaleza Medioambiental 

 
Los gastos relacionados con la reducción del impacto medioambiental, así como la protección y mejora del medio 
ambiente, se registran conforme a su naturaleza en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
producen. 

Los activos destinados a las citadas actividades se clasifican en el epígrafe correspondiente del inmovilizado 
material y se valoran por su precio de adquisición o coste de producción, neto de la correspondiente amortización 
acumulada, calculada en función de su vida útil y, en su caso, del importe acumulado por las correcciones valorativas 
por deterioro reconocidas. 

 

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

La composición y movimiento habido en las diferentes cuentas de este epígrafe durante el ejercicio anual finalizado 
el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 fueron los siguientes: 

 
        

(Euros)  
Saldo a 

31/12/2019 
Adiciones 

Saldo a 
31/12/2020 

Coste     
Patentes, licencias, marcas y similares 14.785 - 14.785 
Aplicaciones informáticas 6.514 - 6.514 

  21.299 - 21.299 

Amortización acumulada     
Patentes, licencias, marcas y similares (2.361) (1.491) (3.852) 
Aplicaciones informáticas (1.743) (1.101) (2.844) 
  (4.104) (2.592) (6.696) 
        
Valor neto contable 17.195 (2.592) 14.603 

    
        

(Euros)  
Saldo a 

31/12/2018 
Adiciones 

Saldo a 
31/12/2019 

Coste     
Patentes, licencias, marcas y similares 14.785 - 14.785 
Aplicaciones informáticas 6.514 - 6.514 

  21.299 - 21.299 

Amortización acumulada     
Patentes, licencias, marcas y similares (870) (1.491) (2.361) 
Aplicaciones informáticas (642) (1.101) (1.743) 
  (1.512) (2.592) (4.104) 
      
Valor neto contable 19.787 (2.592) 17.195 

 

No hay elementos del inmovilizado intangible situados en el extranjero, no se han capitalizado gastos financieros, 
no hay elementos no afectos a la explotación, ni sujetos a garantías, ni con restricción de titularidad. 

 
No existen inmovilizados intangibles totalmente amortizados. 
 

 
 

6. INMOVILIZADO MATERIAL 
 

La composición y movimiento en las diferentes cuentas de este epígrafe, durante el ejercicio 2020 y 2019 fueron 
los siguientes: 
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(Euros)  
Saldo a 

31/12/2019 
Adiciones 

Saldo a 
31/12/2020 

Coste     
Equipos para procesos de información 880 2.533 3.413 
Otro inmovilizado material 11.742 - 11.742 
  12.622 2.533 15.156 
Amortización acumulada     
Equipos para procesos de información (312) (311) (623) 
Otro inmovilizado material (626) (939) (1.565) 
  (938) (1.250) (2.188) 
      
Valor neto contable 11.684 1.283 12.967 

    
        

(Euros)  
Saldo a 

31/12/2018 
Adiciones 

Saldo a 
31/12/2019 

Coste     
Equipos para procesos de información 880 - 880 
Otro inmovilizado material - 11.742 11.742 
  880 11.742 12.622 
Amortización acumulada     
Equipos para procesos de información (92) (220) (312) 
Otro inmovilizado material - (626) (626) 
  (92) (846) (938) 
      
Valor neto contable 788 10.896 11.684 

 
 

No hay elementos del inmovilizado material situados en el extranjero, no se han capitalizado gastos financieros, 
no hay elementos no afectos a la explotación, ni sujetos a garantías, ni con restricción de titularidad. 

 
No existen inmovilizados materiales totalmente amortizados. 

 
 

7. INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS 
 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen este epígrafe son los siguientes: 
 
 

  (Euros)  Saldo inicial Altas Bajas Saldo final 

      
Ejercicio 2020     
      
Instrumentos de patrimonio     
 Coste 51.125.214 1.050.000 - 52.175.214 

 Correcciones valorativas por deterioro (44.074.942) (1.000.000) - (45.074.942) 
    7.050.272 50.000 - 7.100.272 

      
Ejercicio 2019     
      
Instrumentos de patrimonio     
 Coste 65.924.115 2.033.467 (16.832.368) 51.125.214 

 Correcciones valorativas por deterioro (60.907.310) - 16.832.368 (44.074.942) 
    5.016.805 2.033.467 - 7.050.272 
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7.1 Descripción de las inversiones 
 

La información relativa a las empresas del grupo, multigrupo y asociadas (sin incluir las sociedades en situación 
concursal totalmente deterioradas a cierre de los ejercicios 2020 y 2019), donde la Sociedad participa directamente 
al 31 de diciembre es la siguiente: 

 

(Euros) 
Valor neto 
contable 

Porcentaje de 
participación 

Capital 
Resultado 

del ejercicio 
Resultado de 
explotación 

Patrimonio 
Neto 

       
Ejercicio 2020            
       
Elastic Fabrics of 
America, Inc. 

6.132.243 100% 
5.688.501 (1.336.257) (918.854) 432.806 

Dogi Spain, S.L.U. - 100% 3.000 (7.754.281) (7.482.627) (13.023.192) 
Tripoli Investments 
SL (adquiere por 
fusión inversa a 
New Gotcha, S.L.U.) 

665.029 100% 3.000 (2.566.323) 169.026 (8.790.071) 

Elastic Fabrics, 
S.L.U. 

3.000 100% 
3.000 (2.296.000) (2.296.000) (2.490.344) 

Horizon Research 
Lab, S.L. 

300.000 51% 
3.000 (31.456) (31.415) (24.286) 

  7.100.272          
       
Ejercicio 2019            
       
Elastic Fabrics of 
America, Inc. 

6.082.243 100% 4.638.501 (2.881.252) (2.136.258) (859.827) 

Dogi Spain, S.L.U. - 100% 3.000 (2.925.180) (2.761.513) (4.687.208) 
New Gotcha, S.L.U. 665.029 100% 3.000 12.116 (1.441) 678.589 
Elastic Fabrics, 
S.L.U. 

3.000 100% 
3.000 (272.297) (858) (290.469) 

Horizon Research 
Lab, S.L. 

300.000 51% 
3.000 (3.211) (2.256) 7.710 

  7.050.272          

 
 

Con fecha 17 de noviembre de 2019, se aprueba mediante acta el proyecto de fusión inversa por absorción de la 
sociedad New Gotcha, S.L.U a favor de la sociedad Tripoli Investments, S.L.U. acorde a optimizar la estructura 
jurídica y financiera-contable del Grupo. La escritura ha quedado inscrita en el registro mercantil de Barcelona el 
19 de noviembre de 2020.  

 
La información relativa a las empresas del grupo, multigrupo y asociadas (sin incluir las sociedades en situación 
concursal o de liquidación a cierre de los ejercicios 2020 y 2019), donde la Sociedad participa indirectamente al 31 
de diciembre es la siguiente: 
 
 

(Euros) 
Porcentaje 

de 
participación 

Capital 
Resultado 

del 
ejercicio 

Resultado 
de 

explotación 

Total 
patrimonio 

neto 
      

Ejercicio 2020           

Géneros de Punto Treiss, S.L.U. 100% 4.000 (5.529.388) (5.211.625) (599.738) 
Qualitat Tècnica Textil, S.L.U. 100% 303.000 (959.580) (372.629) (2.668.221) 
Ritex 2002, S.L.U. 100% 3.006 (3.271.212) (2.820.630) (2.984.806) 
SICI 93 Braga, S.A. 100% 1.070.000 2.177.391 1.831.628 5.947.997 
Next Luxury Company, Unipessoal 
LDA 

100% 
500 7.258.434 7.805.511 6.815.951 

Playvest, SA 100% 310.000 823.392 981.425 1.892.173 
Horizon Research Lab, S.L. 51% 3.000 (31.456) (31.415) (24.286) 
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(Euros) 
Porcentaje 
de 
participación 

Capital 
Resultado 
del 
ejercicio 

Resultado 
de 
explotación 

Total 
patrimonio 
neto 

Ejercicio 2019           

Tripoli Investments, S.L.U. 100% 3.000 (402.959) (3.696) (1.548.345) 
Géneros de Punto Treiss, S.L.U. 100% 4.000 (1.280.959) (1.388.151) 4.980.375 
QTT Portugal 100% 5.000 (26.324) (33.287) 16.400 
Qualitat Tècnica Textil, S.L.U. 100% 303.000 (912.775) (657.153) (1.690.057) 
Qualità Tecnica Tessile, S.r.l. 100% 10.000 (218.551) (215.651) (351.598) 
Ritex 2002, S.L.U. 100% 3.006 (1.418.039) (1.395.075) (327.285) 
SICI 93 Braga, S.A. 100% 1.070.000 6.295.997 6.285.418 12.553.964 
Next Luxury Company, Unipessoal 
LDA 

100% 
500 (408.452) (19.559) (442.482) 

Playvest, SA 100% 310.000 796.521 966.283 1.759.178 
Things, Unipessoal LDA 100% 5.000 1.797 (1.633) 688 
Horizon Research Lab, S.L. 51% 3.000 (3.211) (2.256) 7.170 
            

 
 

A 31 de diciembre de 2020, las empresas QTT Portugal y Qualità Tecnica Tessile, S.r.l se encuentran liquidadas. 
Estas sociedades se encontraban totalmente deterioradas a 31 de diciembre de 2019.  

A 31 de diciembre de 2020, las empresas participadas directamente por la sociedad Textiles ATA, S.A. de CV y 
Textiles Hispanoamericanos, S.A. de CV están en situación de liquidación (como ya lo estaban a 31 de diciembre 
de 2019). 

A 31 de diciembre de 2019, Penn Elastic Fabrics GmbH fue dada de baja, al haberse liquidado durante dicho 
ejercicio (esta se encontraba en situación concursal, por lo que ya se había perdido el control y se encontraba 
totalmente deteriorada) (Nota 7.2.2). 

 
En relación con las auditorías de las distintas sociedades participadas del grupo, se adjunta el siguiente detalle a 
continuación: 

 
 

 
Sociedad Auditor de Cuentas 
Textiles ATA, S.A. de C.V. (en liquidación) No auditada (a) 
Textiles Hispanoamericanos, S.A. de C.V. (en liquidación) No auditada (a) 
Elastic Fabrics of America, Inc. KPMG Auditores, S.L. 
Dogi Spain, S.L.U. KPMG Auditores, S.L. 
New Gotcha, S.L.U. (absorbida por Tripolli Investments, S.L.U.) No auditada (f) 
Tripoli Investments, S.L.U.  No auditada (b) 
Géneros de Punto Treiss, S.L.U.  KPMG Auditores, S.L. 
Qualitat Técnica Tèxtil, S.L.U. No auditada (c) 
QTT Portugal (liquidada en 2020) No auditada (e) 
Qualitat Tecnica Tessile Italia, S.r.l. (liquidada en 2020) No auditada (e) 
Elastic Fabrics, S.L.U. No auditada (b) 
Ritex 2002, S.L.U. KPMG Auditores, S.L. 
Next Luxury Company, Unipessoal Lda No auditada (b) 
SICI 93 Braga, S.A. KPMG & Associados – SROC, S.A. 
Playvest, S.A. KPMG & Associados – SROC, S.A. 
Things Unipersonal Lda (liquidada en 2019) No auditada (d) 
Horizon Research Lab, S.L. No auditada (c) 

 
(a) Sociedades inactivas en situación concursal o bien en proceso de liquidación de las que no se tiene el control. 
(b) Sociedades que actúan únicamente como holding  
(c) Sociedades no auditadas 
(d) Sociedad liquidada en 2019, se mantiene en la tabla a efecto informativo. 
(e) Sociedades liquidadas en 2020, se mantiene en la tabla a efecto informativo, 

(f) Sociedad fusionada por adquisición inversa con Tripoli Investments, S.L.U., se mantiene en la tabla a efecto informativo  
 
Un resumen del domicilio social y de las actividades desarrolladas por las sociedades participadas directa e 
indirectamente a 31 de diciembre de 2020, es el que a continuación se detalla: 
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Empresas del grupo 

 
Domicilio social 

 
Actividades desarrolladas 

       

Elastics Fabrics of America, Inc. 
Greensboro, North Carolina, 27420, 

USA 
Producción y /o comercialización de tejidos 

elásticos 

Dogi Spain, S.L.U. 
Camí del Mig S/N 08320, El 

Masnou 
Producción y /o comercialización de tejidos 

elásticos 

Tripoli Investments, S.L.U. 
Camí del Mig S/N 08320, El 

Masnou 
  Holding 

Géneros de Punto Treiss, S.L.U. 
Camí del Mig S/N 08320, El 

Masnou 
Producción y /o comercialización de tejidos 

Qualitat Técnica Textil, S.L.U. 
Carrer Can Diners, 1-11, 08310, 

Argentona 
Producción y /o comercialización de tejidos 

Elastic Fabrics, S.L.U. 
Camí del Mig S/N 08320, El 

Masnou 
  Holding 

Ritex 2002, S.L.U. 
Camí del Mig S/N 08320, El 

Masnou 
Producción y /o comercialización de tejidos 

Next Luxury Company, 
Unipessoal LDA 

Avenida da Liberdade, Edifício dos 
Granjinhos, Nº 432, 8º, Sala 51 

4710-249 Braga (Portugal) 
Holding 

Playvest, SA 
Rua Das Austrálias 2 4705-322 

Gondizalves Braga (Portugal) 
Producción y / o comercialización de prendas 

sin costuras 

SICI 93 Braga, SA 
Rua Das Austrálias 2 4705-322 

Gondizalves Braga (Portugal) 
Confección de otra ropa exterior en serie 

Horizon Research Lab, S.L. 

Calle Sant Antoni, num 123; Planta, 
3 Puerta 2; 17252 Calonge (Girona) 

  
Desarrollo de procesos de 

tintura  
  

 
 

Ninguna de las sociedades participadas indicada en el cuadro anterior cotiza en bolsa. 
 

 
7.2 Descripción de los principales movimientos 

 
7.2.1 Coste 

 
Adiciones en 2020 y 2019: 

 

En enero de 2020, la Sociedad ha realizado una aportación de socios mediante compensación de créditos a la 
sociedad del Grupo Elastic Fabrics of America, Inc por importe de 1.050.000 euros. Con fecha del 31 de diciembre 
de 2019, la Sociedad realizó una aportación de socios a esta misma Sociedad por importe de 1.733.467 euros 
también mediante la compensación de créditos mantenidos con ésta última. 

En fecha 15 de abril de 2019, se acordó la adquisición del 51% del capital social de la sociedad Horizon Research 
Lab, S.L. (“Horizon”) por un precio de 300.000 Euros pagado mediante acciones que la Sociedad tenía en 
autocartera. El contrato se firmó el 18 de abril, transfiriéndose las acciones propias (476.190 títulos) el 8 de mayo 
de 2019. 

Horizon es un laboratorio de innovación en el ámbito textil especializado en el desarrollo de procesos de tintura 
basados en tintes naturales que tiene su sede en el Parque Científico y Tecnológico de la Universitat de Girona y 
que ha desarrollado una técnica pionera en el proceso de tintura textil, mediante la utilización de pigmentos y 
mordientes naturales, no contaminantes, con bajo consumo de energía y agua, y de comportamiento similar a la 
tintura química tradicional, mediante un procedimiento más eficiente y respetuoso con el medioambiente.   

Con la adquisición de este laboratorio de innovación, se cumplían dos objetivos relevantes. Por un lado, se obtenía 
la exclusividad para la explotación de esta técnica en la fabricación de tejidos y prendas, lo que permite responder 
a una demanda creciente de productos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Por otro lado, se 
refuerza su equipo de I+D+i para promover la búsqueda constante de innovación en todas las categorías del 
negocio. 

 
7.2.2 Deterioro de valor 

El detalle de las correcciones valorativas por deterioro, así como las dotaciones y reversiones efectuadas en los 
ejercicios anuales finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 expresado en euros, es el siguiente: 
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 31.12.19 Dotación Aplicación Bajas 31.12.20 
Dogi Spain, S.L.U. (5.771.380) -  - - (5.771.380) 
Elastic Fabrics of America, Inc. (14.593.981) (1.000.000) - - (15.593.981) 
Textiles Hispanoamericanos, S.A. de 
CV (3.808.904) -      (3.808.904) 
Textiles ATA, S.A. de CV (19.900.677) -  - - (19.900.677) 

 (44.074.942) (1.000.000) -   (45.074.942) 

      
      
 31.12.18 Dotación Aplicación Bajas 31.12.19 
Dogi Spain, S.L.U. (5.771.380) -  - - (5.771.380) 
Elastic Fabrics of America, Inc. (14.593.981) -  - - (14.593.981) 
Penn Elastic GmbH (16.832.368) -  - 16.832.368 - 
Textiles Hispanoamericanos, S.A. de 
CV (3.808.904) -      (3.808.904) 
Textiles ATA, S.A. de CV (19.900.677) -  - - (19.900.677) 

 (60.907.310) -  - 16.832.368 (44.074.942) 

 
La dirección la Sociedad tiene implantado un procedimiento anual con el objetivo de identificar la posible existencia 
de pérdidas por deterioro de sus participaciones o la necesidad de revertir correcciones por deterioro reconocidas 
en ejercicios anteriores. A 31 de diciembre de 2020 se ha reevaluado la situación, para ello se ha tenido en cuenta 
la evolución de la rentabilidad, el importe de sus fondos propios y el valor de los préstamos participativos otorgados 
a las mismas.  
 
La Sociedad ha determinado que a 31 de diciembre de 2020 es necesario analizar el deterioro de Dogi Spain, 
S.L.U., Elastic Fabrics of America, Inc, y Tripoli Investment, S.L.U.   

 
Los valores recuperables se han calculado como el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de estas 
inversiones en base a lo descrito en la Nota 4.3. La Sociedad ha requerido los servicios de un experto 
independiente para la determinación del valor recuperable. El trabajo de dicho experto se ha basado, entre otros, 
en la información histórica, el plan de negocio y otras proyecciones de flujos de efectivo, que representan las 
mejores estimaciones de su valor recuperable.  Los planes de negocio son revisados y aprobados por la Dirección 
y por el Consejo de Administración del Grupo Nextil.  
 

Durante el ejercicio 2019, se liquidó la sociedad Penn Elastic Fabrics GmbH, habiéndose percibido un importe de 
1.915.092 euros que fue registrado como una reversión del deterioro en el epígrafe de “Otros gastos de gestión 
corriente (Deterioro inversiones en empresas del Grupo)” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.  

 
7.2.2.1 Participación y créditos en Dogi Spain, S.L.U. 

 
En el ejercicio 2020 Dogi Spain, S.L.U. ha incurrido en pérdidas por importe de 7.754.281 euros y presenta un 
Patrimonio neto negativo de 13.023.192 euros. Además de la participación, que se encuentra totalmente 
deteriorada, la Sociedad mantiene con su filial un préstamo participativo por importe de 11.945 miles de euros 
(9.500 miles de euros a 31 de diciembre de 2019).  

 
A 31 de diciembre de 2020 se han actualizado el plan de negocio y proyecciones de la filial considerando un 
escenario temporal de 10 años (necesario para obtener niveles de rentabilidad normalizados) y teniendo en cuenta 
una recuperación paulatina de las ventas y resultados que alcanzarían niveles pre-covid en el ejercicio 2023. 
Adicionalmente se han contemplado mejoras en productividad y ahorros en costes derivadas de 
reestructuraciones en curso.  
 
Aunque el valor recuperable del negocio calculado es ligeramente inferior al del año anterior, tomando como 
referencia el histórico de resultados negativos, los incumplimientos de las proyecciones realizadas en ejercicios 
anteriores, el incremento de la deuda financiera neta, así como la incertidumbre en cuanto a la consecución de 
las eficiencias proyectadas, la Dirección ha considerado prudente deteriorar la totalidad del préstamo participativo 
atendiendo a que los fondos propios de la sociedad son negativos por importe de 13.023 miles de euros.  
 
El importe provisionado en el ejercicio 2020 ha ascendido a 8.306 miles de euros (2.445 miles de euros en 2019).  

 
7.2.2.2 Participación en Elastic Fabrics of America, Inc. 

 
En 2020 la crisis sanitaria ha supuesto un cambio importante en el mix de producto de la filial americana, las 
ventas han sido menores que en 2019 por un efecto volumen debido a la bajada de la demanda en la línea 
deportiva y corsetería por el cierre de los grandes almacenes americanos durante gran parte de año mientras que 
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otros tejidos han incrementado su cuota de mercado.  
 
Pese a la evolución de las ventas, se ha producido una mejora en el resultado comparado con 2019 que da 
respuesta a los esfuerzos realizados en la mejora de procesos productivos así como a los impactos positivos de 
algunas ayudas públicas recibidas en el contexto del COVID-19. Los planes de negocio estiman una recuperación 
de los niveles de venta pre-covid entre los ejercicios 2023-2024, del mismo modo, se prevén cambios estructurales 
en el mix de producto alineado con las nuevas tendencias de la industria y esfuerzos comerciales que aportarán 
mejoras adicionales de rentabilidad.  
 
Las principales hipótesis utilizadas en el cálculo del valor recuperable al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son las 
siguientes (importes en miles de dólares): 

 
UGE Elastic Fabrics of America Inc. 2020 2019 

      

Ventas del primer ejercicio proyectado 18.461 24.839 

CAGR de las ventas del periodo proyectado 9,23% 7,24% 

Margen de EBITDA* sobre ventas normalizado/en perpetua 8,50% 6,10% 

Flujo de caja libre terminal 1.398 1.135 

Periodo que comprenden las proyecciones (años) 5 5 

Tasa de descuento después de impuestos 11,11% 10,88% 

 
 
En el cálculo de la tasa de descuento se ha considerado una prima por riesgo específico en atención a las 
características propias de la UGE y el perfil de riesgo inherente de los flujos proyectados para la misma. La tasa 
de crecimiento a perpetuidad ha sido estimada en un 1,6% (1,8% en 2019). 
 
Tras sensibilizar la hipótesis de margen EBITDA, dadas las incertidumbres actuales del mercado, la dirección del 
Grupo ha decidido dotar una provisión de cartera por importe de 1.000.000 euros manteniendo así el valor 
recuperable del ejercicio anterior. 
 

 
7.2.2.3 Participación en Tripoli Investments, S.L.U.  

 
Tras la fusión inversa de New Gotcha, S.L.U. con Tripoli Investments, S.L.U. la entidad resultante arroja un 
patrimonio neto negativo por importe de 8.790.071 euros a 31 de diciembre de 2020.  
 
La sociedad tiene como actividad principal la tenencia de participaciones ostentando directa o indirectamente el 
100% de la inversión en las siguientes sociedades del Grupo Nextil, Qualitat Tècnica Textil, S.L.U., Géneros de 
Punto Treiss, S.L.U., Next Luxury Company, Unipessoal LDA, cabecera del grupo formado por, SICI 93 Braga, 
S.A. (indirecta) y Playvest, S.A. (indirecta).   
 
El importe del patrimonio neto negativo viene originado, principalmente, por los diversos deterioros contables 
registrados en las participaciones de Géneros de Punto Treiss (por un importe acumulado de 5.351 miles de euros) 
y en Qualitat Tècnica Textil, S.L.U. (por un importe 2.424 miles de euros).  El deterioro de Treiss tiene su origen  
 en la decisión del Grupo de abandonar la línea de negocio vinculada al “fast-fashion” de punto junto a la actual 
situación económica mientras que el deterioro de QTT tiene que ver con el cese de la actividad de dicho negocio 
(sus activos fueron trasferidos en ejercicios anteriores a otras empresas del Grupo, principalmente Ritex y Dogi).  
 
Dado su carácter de holding el valor recuperable de la inversión se ha determinado en base a los valores recuperables 
de los negocios deduciendo la deuda financiera neta y otros activos y pasivos no afectos a los negocios del conjunto 
de sociedades 
 
Las principales hipótesis utilizadas en el cálculo a 31 de diciembre de 2020 son las siguientes (importes en euros): 
 

SICI 93 Braga 2020 
Ventas del primer ejercicio proyectado 22.063 
CAGR de las ventas del periodo proyectado 7,5% 
Margen de EBITDA* sobre ventas normalizado/en perpetua 17,4% 
Flujo de caja libre terminal 3.629 
Periodo que comprenden las proyecciones (años) 5 

Tasa de descuento  11,7% 
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Playvest 2020 
Ventas del primer ejercicio proyectado 6.597 
CAGR de las ventas del periodo proyectado 2,7% 
Margen de EBITDA* sobre ventas normalizado/en perpetua 23,8% 
Flujo de caja libre terminal 1.133 
Periodo que comprenden las proyecciones (años) 5 
Tasa de descuento  12,06%% 

 
Géneros de punto Treiss 2020 
Ventas del primer ejercicio proyectado 1.998 
CAGR de las ventas del periodo proyectado 30,9% 
Margen de EBITDA* sobre ventas normalizado/en perpetua 12,8% 
Flujo de caja libre terminal 713 
Periodo que comprenden las proyecciones (años) 5 

Tasa de descuento  12,52% 
 
 
En el cálculo de las tasas de descuento se han considerado unas primas por riesgo específico en atención a las 
características propias y el perfil de riesgo inherente de los flujos proyectados para la misma y se corresponde 
con el coste del capital. La tasa de crecimiento a perpetuidad ha sido estimada en un 1,1% para España y 1,2% 
para Portugal. 
 
En base a los resultados obtenidos el valor recuperable de la inversión en Tripoli sería superior al contable por lo 
que no aplica corrección valorativa alguna.  
 
En base a los resultados obtenidos el valor recuperable menos la deuda financiera neta de la sociedad sería 
superior al contable de la inversión por lo que no aplica corrección valorativa alguna.  

 
8. ACTIVOS FINANCIEROS 

 
El detalle de los activos financieros al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

      
A valor razonable 

A coste o coste 
amortizado 

Total 
      
(Euros)     2020 2019 2020 2019 2020 2019 

         

Activos financieros a largo plazo       
         

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8.1) - - 13.898.703 13.534.260 13.898.703 13.534.260 
Instrumentos de patrimonio (Nota 8.1) - 11 - - - 11 

   - 11 13.898.703 13.534.260 13.898.703 13.534.271 
Activos financieros a corto plazo       
         

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8.1) - - 3.304.337 2.769.039 3.304.337 2.769.039 
   - - 3.304.337 2.769.039 3.304.337 2.769.039 
         

      - 11 17.203.040 16.303.299 17.203.040 16.303.310 

 
 

La composición de este epígrafe, desglosado entre vencimientos a largo y corto plazo al 31 de diciembre de 2020 
y al 31 de diciembre de 2019, es la siguiente: 
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        2020   2019   

(Euros)       Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo 

        

Activos financieros con empresas del grupo     
        
Clientes, empresas del grupo (Nota 
15.1) 

 
- 3.540.587 - 1.364.421 

Créditos a empresas del grupo (Nota 15.1) 13.898.703 - 13.534.260 1.001.250 
Otros activos financieros con empresas del grupo 
(Nota 15.1) - 15.000 - 403.368 

    13.898.703 3.555.587 13.534.260 2.769.039 
Otros activos financieros       
        

Instrumentos de patrimonio     - - 11 - 
    - - 11 - 
        

        13.898.703 3.555.587 13.534.271 2.769.039 
 
 
 

8.1 Préstamos y otras partidas a cobrar 
 
El detalle de los activos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

(Euros)         2020 2019 
       

Activos financieros a largo plazo     
       

Créditos a empresas del grupo (Nota 15.1)  5.173.057 10.101.176 
Cuentas corrientes con empresas del grupo (Nota 15.1) 8.725.646 3.433.085 

     13.898.703 13.534.260 
Activos financieros a corto plazo     
       

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  3.540.587 1.364.421 
Créditos a empresas del grupo (Nota 15.1)  - 1.001.250 
Otros activos financieros con empresas del grupo (Nota 15.1) 15.000 403.368 

     3.555.587 2.769.039 
              

          17.454.290 16.303.300 

 
 

8.1.1 Créditos a empresas del grupo a largo plazo 
 
 
El detalle de los créditos a empresas del grupo a largo plazo a 31 de diciembre, así como su movimiento en los 
ejercicios 2020 y 2019 se muestra a continuación: 

 
  (Euros)      Saldo inicial Altas Bajas Saldo final 

        
Ejercicio 2020       

 
Créditos a empresas del grupo 
(véase nota 15.1) 15.694.279 6.282.000 - 21.976.279 

 
Correcciones valorativas por 
deterioro (5.593.103) (11.210.119) - (16.803.222) 

        10.101.176 (4.928.119) - 5.173.057 

        
Ejercicio 2019       

 
Créditos a empresas del grupo 
(véase nota 15.1) 3.000.000 15.694.279 (3.000.000) 15.694.279 

 
Correcciones valorativas por 
deterioro - (5.593.103) - (5.593.103) 

        3.000.000 10.101.176 (3.000.000) 10.101.176 
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En 2020, la Sociedad ha otorgado nuevos préstamos participativos a empresas del grupo: Dogi Spain, S.L.U. por 
importe de 2.445 miles de euros, Géneros de Punto Treiss, S.L.U. por importe de 1.500 miles de euros y Ritex 
2002, S.L.U. por importe de 2.337 miles de euros; los cuales generan unos intereses variables en función de los 
resultados de la Sociedad del grupo la cual ha recibido el préstamo (véase nota 4.3). 
 
En 2019, la Sociedad firmó préstamos participativos con las empresas del grupo: Dogi Spain, S.L.U. por importe 
de 9.500 miles de euros, Elastic Fabrics, S.L.U. por importe de 2.276 miles de euros y Qualitat Técnica Textil, 
S.L.U. por importe de 3.918 miles de euros; los cuales generan unos intereses variables en función de los 
resultados de la Sociedad del grupo la cual ha recibido el préstamo (véase nota 4.3). 
 
El detalle de préstamos y su provisión por sociedad es como sigue: 
 

    2020     2019   

(Euros) Coste Provisión Neto Coste Provisión Neto 

Dogi Spain, S.L.U. 11.945.000 (11.945.000) -  9.500.000 (3.639.000) 5.861.000 

Elastic Fabrics, S.L.U. 2.276.074 (2.200.000) 76.074 2.276.074 -  2.276.074 

Qualitat Técnica Textil, S.L.U. 3.918.205 (2.658.222) 1.259.983 3.918.205 (1.954.103) 1.964.102 

Géneros de Punto Treiss, 
S.L.U. 

1.500.000 -  1.500.000 -  -  -  

Ritex 2002, S.L.U. 2.337.000 -  2.337.000 -  -  -  

  21.976.279 (16.803.222) 5.173.057 15.694.279 (5.593.103) 10.101.176 

 
El análisis de deterioro de estos créditos se detalla en la nota 8.1.6. 

 
8.1.2 Cuentas corrientes con empresas del grupo a largo plazo 

 
El desglose de los saldos mantenidos con empresas del grupo en concepto de cuentas corrientes a largo plazo es 
el siguiente: 

 
(Euros)   2020 2019 

Dogi Spain, S.L.U.  12.928 199.420 
Elastic Fabrics, S.L.U. 3.148 - 
Qualitat Técnica Textil, S.L.U. 1.481.868 46.659 
Géneros de Punto Treiss, S.L.U. 7.208.066 2.748.893 
Qualità Técnica Tessile, S.r.l - 41.162 
Ritex 2002, S.L.U.  15.699 396.951 
Elastic Fabrics of America, Inc. 3.937 - 
      8.725.646 3.433.085 

 

A 31 de diciembre, las cuentas corrientes generadas con ciertas sociedades del Grupo son clasificadas al largo 
plazo ya que se espera su recuperación en un plazo superior a 12 meses, generando un tipo interés de mercado. 

 
 

8.1.3 Créditos y cuentas corrientes con empresas del grupo a corto plazo 
 

El desglose de los saldos mantenidos con empresas del grupo en concepto de cuentas corrientes a corto plazo 
es el siguiente: 
 

 
(Euros)     2020 2019 

SICI 93 Braga, S.A. (Nota 15.1)   - 1.001.250 
       - 1.001.250 

 

En el mes de diciembre de 2019, la Sociedad concedió un préstamo a la sociedad portuguesa participada por 
importe de 1.000.000 euros con vencimiento a 6 meses, el cual había generado intereses por importe de 1.250 
euros pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2019. Este importe ha sido abonado en 2020. 
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8.1.4 Otros activos financieros con empresas del grupo 
 

A 31 de diciembre de 2020, la Sociedad mantiene un saldo deudor con Horizon Research Lab, S.L. por importe 
de 15 miles de euros (Nota 15.1.). 
 
A 31 de diciembre de 2019, la Sociedad mantenía un saldo deudor con Géneros de Punto Treiss, S.L.U.  por 
importe de 399.655 euros en el marco de la tributación consolidada en el que la Sociedad opera como dominante 
(Nota 12.4) que ha sido reclasificado a largo plazo debido a la situación actual de la Sociedad, si bien se espera 
cobrar en el futuro. 

 
 

8.1.5 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

 
(Euros)       2020 2019 

      
Deudores, empresas del grupo y asociadas (Nota 15.1) 3.289.337 1.364.421 
Anticipos a acreedores 251.250  
        3.540.587 1.364.421 

 
 

8.1.6 Deterioro de valor   
 

8.1.6.1 Dogi Spain, S.L.U. 
 
El análisis del deterioro de los créditos participativos mantenidos con Dogi Spain, S.A. ha sido analizado conjuntamente 
con el valor recuperable de su inversión. Con motivo del mismo se ha procedido a dotar una provisión por deterioro 
por valor de 8.306 miles de euros (2.445 miles de euros en 2019) (véase nota 7.2.2.1). 
 
8.1.6.2 Ritex 2002, S.L.U. y Elastic Fabrics, S.L.U. 
 
Debido a las pérdidas incurridas por la sociedad Ritex en el ejercicio y, bajo la evaluación de indicios como 
consecuencia de la crisis sanitaria, se toma en consideración realizar por parte de la Sociedad un análisis de la 
recuperabilidad de los créditos otorgados al subgrupo formado por la sociedad productora Ritex 2002, S.L.U. y su 
matriz Elastic Fabrics, S.L.U. cuyo valor a 31 de diciembre de 2020 asciende a 2.276.074 euros y 2.337.000 euros, 
respectivamente. 

 
El análisis se realiza calculando primero el valor recuperable del negocio de Ritex 2002, S.L.U. (sociedad productora) 
y descontando la deuda financiera neta de ambas sociedades.  
 
Las principales hipótesis utilizadas en el cálculo a 31 de diciembre de 2020 y 2019 son las siguientes (importes en 
miles de euros): 

 
 

UGE Ritex 2020 2019 

Ventas del primer ejercicio proyectado en miles de euros 9.091 10.478 

CAGR de las ventas del periodo proyectado 5,59% 5,20% 

Margen de EBITDA* sobre ventas normalizado/en perpetua 6,80% 9,10% 

Flujo de caja libre terminal 476 722 

Periodo que comprenden las proyecciones (años) 5 5 

Tasa de descuento después de impuestos 10,35% 9,96% 
* EBITDA es resultado de explotación más dotaciones a la amortización del inmovilizado y deterioros y resultados por enajenación 
de inmovilizado 

 
En el cálculo de la tasa de descuento se ha considerado una prima por riesgo específico en atención a las 
características propias de la sociedad y el perfil de riesgo inherente de los flujos proyectados para la misma. La 
tasa de crecimiento a perpetuidad ha sido estimada en un 1,1% (1,9% en 2019). 
 
Dada la incertidumbre actual, el plan de negocio aprobado por el Grupo, proyecta una recuperación paulatina de 
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las ventas para la filial española Ritex 2002, S.L.U., alcanzando los volúmenes de facturación pre-covid en 2023-
2024.  
 
En base a los resultados obtenidos el valor recuperable del crédito a Elastic Fabrics es inferior a su valor contable, 
por lo que se concluye dotar una provisión por importe de 2.200.000 euros sobre el crédito otorgado. 
 
8.1.6.3 Géneros de Punto Treiss, S.L.U. 
 
La Sociedad tiene otorgados préstamos y líneas de circulante a la empresa del Grupo Géneros de Punto Treiss, 
S.L.U. por un importe total de 8.708.066 euros (2.748.893 a 31 de diciembre de 2019).   
 
Géneros de Punto Treis, S.L.U. presenta a 31 de diciembre de 2020 un patrimonio neto negativo por importe de 
599.738 euros ( positivo por importe de 4.980.375 a 31 de diciembre de 2019). La reducción en este importe tiene 
su origen en la situación económica actual y en la decisión tomada por el Grupo de abandonar la línea de negocio 
vinculada al “fast-fashion” de punto, que ha hecho que la sociedad haya visto reducida drásticamente su cifra de 
negocio y generado pérdidas significativas en el ejercicio.  
 
La dirección del Grupo ha elaborado un nuevo plan de negocio para los próximos cinco años. El plan de negocio 
contempla el abandono de la línea de negocio actual y un crecimiento paulatino de sus ventas centrado en la 
consecución un nuevo mix de producto que ofrezca mayores rentabilidades.  
 
Las principales hipótesis utilizadas en el cálculo del valor del negocio al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (importes 
en miles de euros): 

 

UGE Géneros de Punto Treiss, S.L.U. 2020 2019 

      

Ventas del primer ejercicio proyectado 1.998 12.023 

CAGR de las ventas del periodo proyectado 30,9% 6,0% 

Margen de EBITDA* sobre ventas normalizado/en perpetua 12,8% 11,0% 

Flujo de caja libre terminal 713 1.263 

Periodo que comprenden las proyecciones (años) 5 5 

Tasa de descuento después de impuestos 12,52% 12,14% 
* EBITDA es resultado de explotación más dotaciones a la amortización del inmovilizado y deterioros y resultados por enajenación 
de inmovilizado 

 
Se debe tener en cuenta que dado el reducido nivel de actividad actual del negocio como consecuencia del 
abandono de la línea de punto “fast fashion” y la perdida de actividad como consecuencia de la crisis sanitaria, una 
parte muy relevante del valor recuperable de la participada viene dado por la existencia de una deuda financiera 
neta positiva 31 de diciembre de 2020. Dicha deuda incluye un importe a cobrar de 14.242 miles de euros entre 
prestamos, cuentas corrientes e intereses no liquidados de su socio único Tripolli Investments S.L.U. 
 
La sociedad dependiente Tripoli Investments, S.L.U. cuenta con el apoyo expreso manifestado por el accionista 
mayoritario de Nueva Expresión Textil, S.Al., Businessgate, S.L. mediante una carta de apoyo financiero para 
garantizar la recuperabilidad de los saldos que esta sociedad mantiene con su participada Géneros de Punto 
Treiss, S.L.U. Adicionalmente y tal y como se menciona en la nota 7.2.2.3 de la presente memoria la Sociedad ha 
procedido a realizar un análisis de recuperabilidad sobre la inversión en Tripolli Investments, S.L.U. sin haber 
identificado necesidad de registrar deterioro alguno.  
 
Sobre la base de lo anterior los Administradores no han considerado necesario deteriorar los créditos mantenidos 
por Géneros de Punto Treiss, S.L.U.  
 
8.1.6.4 Qualitat Técnica Textil, S.L.U. 
 
La Sociedad mantiene un saldo a cobrar por importe de 5.400.221 euros con la sociedad del Grupo Qualitat Técnica 
Textil, S.L.U. (3.964.864 euros a 31 de diciembre de 2019). El mismo incluye un préstamo participativo por importe de 
3.918.205 euros (3.918.205 a 31 de diciembre de 2019) y una cuenta corriente.  
 
Durante el ejercicio 2019 la sociedad provisionó un importe de 1.954.103 euros que correspondía al valor de los fondos 
propios negativos del subgrupo encabezado por Qualitat Técnica Textil, S.L. Dicho grupo se encontraba traspasando 
paulatinamente su actividad a otras empresas del grupo.  
 
Durante el ejercicio 2020 el subgrupo QTT ha liquidado sus filiales en Italia y Portugal (véase nota 7.1). La 
sociedad ha procedido a dotar una provisión adicional por importe de 704.119 euros de manera que el deterioro 
registrado a cierre del ejercicio asciende a un total de 2.658.222 euros siendo éste el mismo importe de los fondos 
propios negativos de la sociedad a 31 de diciembre de 2020 (véase nota 7.1).  
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8.2 Otra información relativa a activos financieros 
 
El vencimiento de los instrumentos financieros de activo a cierre del ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre 
de 2020 es el siguiente: 

 
 

Vencimientos       2021 2022 2023 2024 2025 
Años 

posteriores 
Total 

            
Inversiones en empresas 
del grupo y asociadas 15.000 - 8.725.646 - 5.173.057 - 13.913.703 
Créditos a largo y corto 
plazo (Nota 15.1) 

 
- - - - 5.173.057 - 5.173.057 

Cuentas corrientes con 
empresas del grupo (Nota 
15.1) - - 8.725.646 - - - 8.725.646 
Otros activos financieros 
con empresas del grupo 
(Nota 15.1) 15.000 - - - - - 15.000 

            
Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar 3.540.587 - - - - - 3.540.587 
Clientes empresas del 
grupo y asociadas 

 
3.289.337 - - - - - 3.289.337 

Anticipos de 
acreedores 

 
251.250      251.250 

                        
Total       3.555.587 - 8.725.646 - 5.173.057 - 17.454.290 

 
 
Asimismo, el vencimiento de los instrumentos financieros de activo a cierre del ejercicio anual finalizado al 31 de 
diciembre de 2019 es el siguiente: 
 

 

Vencimientos       2020   2021 2022   
2023 2024 Años 

posteriores 
Total 

              
Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas 

 1.404.618  13.534.260 -  - - 
- 14.938.878 

Créditos a largo y corto plazo 
(Nota 15.1) 

 1.001.250  10.101.176 -  - - 
- 11.102.426 

Cuentas corrientes con empresas 
del grupo (Nota 15.1) 

-  3.433.085 -  - - 
- 3.433.085 

Otros activos financieros con 
empresas del grupo (Nota 15.1) 

403.368  - -  - - 
- 403.368 

              
Inversiones financieras    -  - -  - - 11 11 
Instrumentos de patrimonio   -  - -  - - 11 11 

              
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

 1.364.421  - -  - - 
- 1.364.421 

Clientes empresas del grupo y 
asociadas 

 1.364.421  - -  - - 
- 1.364.421 

                          
Total         2.769.039   13.534.260 -   - - 11 16.303.310 

 
 
 
9. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
 

(Euros) 2020 2019 
   

Cuentas corrientes a la vista 378.503 52.249 

  378.503 52.249 
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El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al efectivo son 
inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, 
estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

 
Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. No hay restricciones a 
la disponibilidad de estos saldos. 
 
 
10. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS 

 
10.1 Capital escriturado 

 
El capital social de Nueva Expresión Textil, S.A. a 31 de diciembre de 2013 era de 1.314.753 euros y estaba 
representado por 65.737.658 acciones, de 0,02 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y 
desembolsadas. Las principales variaciones en el capital social de la Sociedad desde 31 de diciembre de 2013 
hasta 31 de diciembre de 2014, que derivan del proceso de recapitalización que fue llevado a cabo por la Sociedad 
(Nota 1.e), fueron las siguientes: 

 

— Reducción del capital en 894.032 euros, mediante la amortización de 8 acciones y la disminución del valor 
nominal del resto de las acciones de la Sociedad de 0,02 euros por acción a 0,0064 euros por acción. 

 

— Agrupación (contrasplit) y cancelación de las acciones en que se divide el capital social, para su canje por 
acciones nuevas a emitir, en proporción de una nueva por cada 10 antiguas. 

 

— Aumento del capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente, destinando la emisión de 
nuevas acciones a su suscripción por Businessgate, S.L. El aumento de capital fue ejecutado mediante la 
emisión y puesta en circulación de 19.721.295 nuevas acciones emitidas a la par, al tipo de emisión de 0,064 
euros por acción, que representan una vez emitidas el 75% del capital social de la Sociedad tras el aumento. 
El importe efectivo de dicho aumento fue de 1.262.163 euros. Dicho aumento de capital fue suscrito y 
desembolsado por Businessgate, S.L. en fecha 21 de marzo de 2014. 

Los acuerdos de restructuración del capital social descritos en los párrafos anteriores fueron aprobados por la 
Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de marzo de 2014, elevados a público en fecha 28 de 
marzo de 2014 e inscritos en el Registro Mercantil de Barcelona el 9 de abril de 2014. 

— Adicionalmente al aumento de capital anterior y en el marco del proceso de recapitalización de la Sociedad, 
con fecha 8 de octubre de 2014, se inscribió en el Registro Mercantil de Barcelona una segunda ampliación 
de capital por importe total y efectivo de 2.611.201 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 
40.800.015 acciones, de 0,064 euros de valor nominal cada una de ellas que fueron emitidas sin prima de 
emisión. 

Como consecuencia de lo descrito en los párrafos anteriores, al 31 de diciembre de 2014 el capital social de Nueva 
Expresión Textil, S.A. era de 4.294.085 euros, representado por 67.095.075 acciones de 0,064 euros de valor 
nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas. 

Durante el ejercicio 2015 se realizó una nueva ampliación de capital con la emisión de 4.909.395 nuevas acciones 
a 0,064 euros de nominal con una prima de emisión de 0,946 euros, quedando el capital social de la Sociedad a 
31 de diciembre de 2015 y 2016 en 4.608.286 euros, representado por 72.004.470 acciones de 0,064 euros 
nominales cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas. 

Con fecha 28 de junio de 2017 la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó una nueva ampliación de 
capital por compensación del crédito que mantenía la Sociedad con Don Martí Puignou García mediante la emisión 
de 149.442 nuevas acciones de 0,064 euros de valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión de 
4,3660 euros, quedando el capital social de Nueva Expresión Textil, S.A. a 31 de diciembre de 2017 en 4.617.850 
euros, representado por 72.153.912 acciones de 0,064 euros nominales cada una de ellas, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 

 
Con fecha 28 de junio de 2018 la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó el desdoblamiento del 
número de las acciones de la Sociedad Dominante mediante la reducción de su valor nominal de 0,064 euros a 
0,016 euros por acción, en la proporción de cuatro acciones nuevas por cada acción antigua, sin que se produzca 
variación en la cifra del capital social. Como consecuencia, el número de acciones paso de 72.153.912 a 
288.615.648 a partir de ese día. 

 
Con fecha 18 de diciembre de 2018 la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó una nueva ampliación 
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de capital social mediante aportaciones no dinerarias consistentes en la compensación de créditos que ostentaba 
Businessgate, S.L. frente a la Sociedad, sin derecho de suscripción preferente. Dicho importe de capital se 
incrementó en la cantidad de 215.944 euros quedando así un importe del capital en 4.833.794 euros, representado 
por 302.112.138 acciones de 0,016 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 
 
Con fecha 4 de marzo de 2019 quedó debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid un aumento de 
capital mediante aportaciones dinerarias por un importe nominal de 136.650 euros, con reconocimiento del 
derecho de suscripción preferente de sus accionistas, mediante la emisión y puesta en circulación de 8.540.606 
nuevas acciones ordinarias de la Sociedad de 0,016 euros de valor nominal cada una a un tipo de emisión de 0,70 
euros por acción, que suponen un importe efectivo de 5.978.424 euros. El nuevo capital social de Nextil quedó 
fijado en 4.970.444 euros, representado por 310.652.744 acciones de 0,016 euros de valor nominal cada una de 
ellas y representadas mediante anotaciones en cuenta, todas ellas pertenecientes a una única clase y serie, 
totalmente suscritas y desembolsadas.  
 
El 23 de diciembre de 2019 se otorgó escritura de aumento de capital consistente en la emisión de 5.251.079 
nuevas acciones ordinarias, procedente de la primera ventana de conversión prevista. En la misma se recibieron 
solicitudes de conversión de obligaciones convertibles en acciones de la Sociedad por un importe nominal de 
3.675.755 euros. Debido a esto y según la ratio de conversión aprobada, el capital se vio aumentado en 84.017 
euros. El nuevo capital social de Nextil quedó establecido en 5.054.461 euros, dividido en 315.903.823 acciones 
ordinarias de una única clase y serie y de un valor nominal de 0,016 Euros cada una de ellas, totalmente suscritas 
y desembolsadas. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 21 de enero de 2020. 
 

 
Durante el ejercicio 2020 no se han producido movimientos en el capital de la Sociedad. 
 
Se adjunta a continuación el detalle de los movimientos de capital de la Sociedad realizados durante el ejercicio 
2019: 
 
  2018 Variaciones 2019 2019 
  Nº Acciones Importe Nº Acciones Importe Nº Acciones Importe 

Capital 
302.112.138 

4.833.794 
13.791.685 

220.667 
315.903.823 

5.054.461 

Prima de 
emisión 

14.528.363 9.545.815 24.074.178 

 
Todas las acciones están admitidas a cotización en el mercado continuo. 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 la participación directa e indirecta de Businessgate, S.L. en el capital social de la 
Sociedad es del 63,39%, y la del siguiente accionista de referencia del 5,45%. 

 
De este modo, los accionistas con participación directa o indirecta igual o superior al 3% del capital social, a 31 
de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes: 

 
 

% de Participación 2020     Directa Indirecta Total 

Businessgate, S.L.    60,23% 3,17% 63,39% 

Audentia Capital Sicav PLC – Trinity Place Fund   5,45% 0% 5,45% 
    

   
% de Participación 2019     Directa Indirecta Total 

Businessgate, S.L.    60,23% 3,17% 63,39% 

Audentia Capital Sicav PLC – Trinity Place Fund   5,45% 0% 5,45% 

 
 
A 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existe conocimiento por parte de la Sociedad de otras participaciones iguales 
o superiores al 3% del capital social, o de los derechos de voto de la Sociedad que, siendo inferiores al porcentaje 
establecido, permitan ejercer una influencia notable en la misma. 
 
En el mes de agosto y septiembre de 2017, el accionista mayoritario notificó la transmisión de 2.500.000 acciones 
representativas del 3,47% del capital de la Sociedad, llevando a cabo un contrato de sindicación de acciones 
suscrito entre los accionistas Businessgate, S.L. y Trinity Place Fund y afectando por ello a las acciones 
transmitidas. Además, el fondo americano Trinity Place se comprometió a no vender todos o parte de los títulos 
del grupo sin el consentimiento previo del accionista mayoritario durante un periodo de dos años. 
 
En virtud de los Contratos de Accionistas, Businessgate, S.L. y Trinity Place Fund, han asumido ciertos 
compromisos que afectan al ejercicio del derecho de voto en las juntas generales de la Sociedad y a la transmisión 
de sus acciones y que, por lo tanto, constituyen pactos parasociales a los efectos del artículo 530 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la 
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“Ley de Sociedades de Capital”). Este contrato está firmado por un periodo indefinido. 
 
 

 
10.2 Prima de emisión 

 
Durante el ejercicio 2020 no se han producido movimientos en la prima de emisión de la Sociedad. 
 
 
Los movimientos habidos en la prima de emisión de la Sociedad durante el ejercicio 2019 fueron los siguientes: 

 
        (Euros) 
     

Saldo al 31 de diciembre de 2018   14.528.363 
Ampliación de capital en marzo de 2019   5.841.775 
Ampliación de capital por conversión de obligaciones en diciembre 2019 3.704.040 

Saldo al 31 de diciembre de 2019     24.074.178 

 
La prima de emisión es de libre distribución. 
 

10.3 Reservas y resultados de ejercicios anteriores 
 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas y los resultados de ejercicios 
anteriores son los siguientes: 
 

      
Operaciones 
con acciones 

propias 
  

(Euros) Saldo inicial  
Aplicación de 

resultados 
(Nota 10.4) Saldo final 

     

Ejercicio 2020     
     
Reserva legal 858.817 - - 858.817      
Reservas voluntarias 1.511.620 - - 1.511.620 

     
Resultados negativos de ejercicios 
anteriores (19.426.049) (5.784.475) - (25.210.524) 

 
(17.055.612) (5.784.475) - (22.840.087) 

     
Ejercicio 2019 
      
Reserva legal 858.817 - - 858.817 

     
Reservas voluntarias 1.674.766 - (163.146) 1.511.620 

     
Resultados negativos de ejercicios 
anteriores (11.066.600) (8.359.449) - (19.426.049) 

 Total de la Sociedad dominante 
(8.533.017) (8.359.449) (163.146) (17.055.612) 

 
 

Reserva legal 
 

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere el 
límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener 
otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse igualmente para 
aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado. 

 
Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo 
podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas suficientes para este fin. 
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Reservas voluntarias 

 

Durante el ejercicio 2019 se utilizaron las acciones propias de la Sociedad para la compra del 51% de la sociedad 
Horizon Research Lab, S.L., y la unidad de negocio de Anna Llop generando un ajuste en reservas por importe de 
163.146 euros. 

 
Limitaciones a la distribución de dividendos 

 

Las reservas designadas como de libre disposición, así como los resultados del ejercicio, están sujetas, no obstante, 
a las limitaciones para su distribución que se exponen a continuación: 

 
 No debe distribuirse dividendos si el valor del patrimonio neto es, o a consecuencia del reparto resulta ser, 
inferior al capital social. 

 
 Adicionalmente, la Novación Modificativa del Convenio de acreedores descrita en la Nota 1.e establece 
que la Sociedad no podrá repartir dividendos monetarios durante los 3 primeros años desde la firma de la misma. A 
partir del tercer año, el reparto de dividendos está condicionado por la obligación de amortización acelerada de las 
deudas concursales sujetas a dicho acuerdo por un importe del 75% del Flujo Excedentario de Caja según se define 
dicho término en el mencionado contrato. 

 
Durante los últimos 7 ejercicios no se han distribuido dividendos. 

 
10.4 Acciones propias 

 
El movimiento de las acciones propias durante el ejercicio 2020 y 2019 es el siguiente:  

 
  2020 2019 

  Nº Acciones Euros Nº Acciones Euros 

Inicial 287.374 273.478 826.804 786.625 
Adquisiciones - - - - 
Enajenaciones - - (539.430) (513.147) 
Final 287.374 273.478 287.374 273.478 

 

La baja de las acciones del ejercicio 2019 correspondían a la contraprestación para la adquisición del 51% de la 
sociedad Horizon Research Lab, S.L. (476.190 títulos) y a la contraprestación para la adquisición de la unidad de 
negocio de la sociedad Anna Llop, S.L. por parte de Ritex 2002, S.L.U. (63.240 títulos).  

 
10.5.   Otros instrumentos de patrimonio 

  

Los otros instrumentos de patrimonio propio corresponden al componente de patrimonio de los instrumentos 
financieros compuestos emitidos por la Sociedad durante el ejercicio 2020 (véase notas 10.1 y 11.2.1). 

 
 
11. PASIVOS FINANCIEROS 

 
La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente: 
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Deudas con 

entidades de crédito 
Otros pasivos financieros Total 

(Euros) 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
             

Pasivos financieros a 
largo plazo 

      

       
Débitos y partidas a 
pagar 

1.217.510 1.500.000 24.147.854 4.510.926 25.365.364 6.010.926 

 1.217.510 1.500.000 24.147.854 4.510.926 25.365.364 6.010.926 
       

Pasivos financieros a 
corto plazo 

      

       
Débitos y partidas a 
pagar 

282.490 141.687 3.936.440 9.230.212 4.218.930 9.371.899 

 282.490 141.687 3.936.440 9.230.212 4.218.930 9.371.899 
  1.500.000 1.641.687 28.084.294 13.741.138 29.584.294 15.382.825 

 
 

Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance: 
 

    
Deudas con 
entidades de 

crédito 
Otros pasivos financieros Total 

(Euros)   2020 2019 2020 2019 2020 2019 
        

Pasivos financieros no 
corrientes 

       

        
Deudas a largo plazo 
(Nota 11.1) 

 
1.217.510 1.500.000 - - 

1.217.510 1.500.000 

Obligaciones y otros valores 
negociables (Nota 11.2.1) - - 7.309.191 3.562.221 

7.309.191 3.562.221 

Deudas a largo plazo con 
empresas del grupo (Nota 
11.2.3)   16.130.189 - 

16.130.189 - 

Deuda concursal (Nota 
11.2.4) 

 
- - 708.474 948.705 

708.474 948.705 

        
  1.217.510 1.500.000 24.147.854 4.510.926 25.365.364 6.010.926         

Pasivos financieros 
corrientes 

       

        

Deudas a corto plazo 
(Nota 11.1) 

 
282.490 141.687 - 1.001.250 

282.490 1.142.937 

Deudas a corto plazo con 
empresas del grupo (Nota 
11.2.3) - - 114.006 2.832.333 

114.006 2.832.333 

Deuda concursal (Nota 
11.2.4) 

 
- - 1.086.660 1.189.826 

1.086.660 1.189.826 

Proveedores (Nota 
11.2.5) 

 
- - 7.057 14.270 

7.057 14.270 

Proveedores, empresas del 
grupo (Nota 11.2.5) - - 6.104 34.658 

6.104 34.658 

Acreedores varios (Nota 
11.2.5) 

 
- - 784.114 1.327.193 

784.114 1.327.193 

Personal (Nota 11.2.5)  - - 40.221 58.547 40.221 58.547 
Otros pasivos financieros (Nota 
11.2.2) - - 1.898.278 2.772.135 

1.898.278 2.772.135 

  282.490 141.687 3.936.440 9.230.212 4.218.930 9.371.899 
    1.500.000 1.641.687 28.084.294 13.741.138 29.584.294 15.382.825 

 
 

Clasificación por vencimientos 

El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo al cierre de los ejercicios anuales 
terminados al 31 de diciembre es como sigue: 
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Vencimientos a 31/12/2020   2021 2022 2023  2024 2025 
Años 

posteriores 
Total 

          

Por operaciones comerciales         

Proveedores (Nota 11.2.5)  7.057 - - - - - 7.057 
Proveedores, empresas del grupo 
(Nota 11.2.5) 

6.104 - - - - - 6.104 

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar (Nota 11.2.5) 

824.335 - - - - - 824.335 

Deuda concursal por operaciones 
comerciales (Nota 11.2.4) 

287.551 16.421 16.421 18.767 - - 339.160 

  1.125.047 16.421 16.421 18.767 - - 1.176.656 
         

Por operaciones no comerciales         
Deudas con entidades de crédito 
(Nota 11.1) 

282.490 288.530 305.276 305.276 314.074 4.354 1.500.000 

Deudas financieras con empresas 
del grupo (Nota 11.2.3) 

114.006 - 8.180.811 - 7.949.378 - 16.244.195 

Obligaciones y otros valores 
negociables (Nota 11.2.1) 

- - 7.309.191 - - - 7.309.191 

Otros préstamos (Nota 11.2.2)  1.598.036 - - - - - 1.598.036 
Deuda concursal por financiación 
(Nota 11.2.4) 

228.325 187.189 187.189 202.250 - - 804.953 

Deuda concursal no contraída por 
operaciones de financiación (Nota 
11.2.4) 

570.784 30.181 42.935 7.121 - - 651.021 

Otros pasivos financieros (Nota 
11.2.2) 

300.242 - - - - - 300.242 

  3.093.884 505.900 16.025.402 514.647 8.263.452 4.354 28.407.639 
 Total   4.218.930 522.321 16.041.823 533.414 8.263.452 4.354 29.584.294 

 

Vencimientos a 31/12/2019   2020 2021 2022 2023  2024 
Años 

posteriores 
Total 

          

Por operaciones comerciales         

Proveedores (Nota 11.2.5)  14.270 - - - -  14.270 
Proveedores, empresas del grupo 
(Nota 11.2.5) 

34.658 - - - - - 34.658 

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar (Nota 11.2.5) 

1.385.740 - - - - - 1.385.740 

Deuda concursal por operaciones 
comerciales (Nota 11.2.4) 

316.817 26.918 25.361 25.478 29.356 - 423.930 

  1.751.485 26.918 25.361 25.478 29.356 - 1.858.598 
         

Por operaciones no 
comerciales 

        

Deudas con entidades de crédito 
(Nota 11.1) 

141.687 203.914 278.609 286.492 294.598 436.387 1.641.687 

Deuda financiera con partes 
vinculadas (Nota 11.2.3) 

1.001.250 - - - - - 1.001.250 

Deudas financieras con empresas 
del grupo (Nota 11.2.3) 

2.832.333 - - - - - 2.832.333 

Obligaciones y otros valores 
negociables (Nota 11.2.1) 

- - - 3.562.221 - - 3.562.221 

Otros préstamos (Nota 11.2.2)  2.225.108 - - - - - 2.225.108 
Deuda concursal por financiación 
(Nota 11.2.4) 

285.114 199.383 187.851 176.985 177.631 - 1.026.964 

Deuda concursal no contraída por 
operaciones de financiación (Nota 
11.2.4) 

587.895 25.073 29.624 39.685 5.360 - 687.637 

Otros pasivos financieros (Nota 
11.2.2) 

547.027 - - - - - 547.027 

    7.620.414 428.370 496.084 4.065.383 477.589 436.387 13.524.227 

 Total   9.371.899 455.288 521.445 4.090.861 506.945 436.387 15.382.825 
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11.1 Débitos y partidas a pagar - Deudas con entidades de crédito 

 
El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente: 

 
(Euros)   2020 2019 

    

A largo plazo    

Préstamos y créditos de entidades de crédito 1.217.510 1.500.000 
  1.217.510 1.500.000 

A corto plazo    

Préstamos y créditos de entidades de crédito 282.490 141.687 

    282.490 141.687 

    1.500.000 1.641.687 

 
Préstamos y créditos de entidades de crédito 

 

El detalle de los préstamos y créditos de entidades de crédito es el siguiente: 
 

    
 Importe pendiente de pago al 

31 de diciembre 

(Euros)   2020 2019 
    

Deuda a largo plazo con ICF  1.217.510 1.500.000 
Deuda a corto plazo con ICF  282.490 - 
Otras deudas a corto plazo   - 141.687 
    1.500.000 1.641.687 

 
 
En febrero de 2019 la Sociedad recibió un préstamo de 1.500 miles de euros del Institut Català de Finances. Este 
préstamo tiene una carencia de 2 años, un vencimiento contractual establecido en febrero de 2026 y un tipo de 
intereses de Euribor más un diferencial del 2,8%.  
 

 
11.2 Débitos y partidas a pagar - Otros 

 
El detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente: 

 
(Euros)         2020 2019 

       

A largo plazo      
Deuda concursal (Nota 11.2.4)   708.474 948.705 
Obligaciones y otros valores negociables (Nota 11.2.1) 7.309.191 3.562.221 
Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 11.2.3)  16.130.189 - 

     24.147.854 4.510.926 
A corto plazo      
Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 11.2.3) 114.006 2.832.333 
Deudas con otras partes vinculadas (Nota 11.2.3)  - 1.001.250 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 11.2.5) 586.246 1.434.668 
Deuda concursal (Nota 11.2.4)   1.086.660 1.189.826 
Otros pasivos financieros (Nota 11.2.2)   1.898.278 2.772.135 

     3.685.190 9.230.212 
       

          27.833.044 13.741.138 

 
 

11.2.1 Obligaciones y otros valores negociables 
 

A finales de 2018, la Sociedad firmó con diversos prestamistas prestamos puentes por importe de 6.455 miles de 
euros con el compromiso de destinar los fondos a financiar su expansión. Los términos y condiciones de dichos 
préstamos contenían la opción para la Sociedad de cancelarlos en efectivo o mediante la emisión de obligaciones 
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convertibles durante un plazo de 6 meses desde el otorgamiento del préstamo correspondiente. Estos préstamos 
devengaban un tipo de interés anual del 7,5%. Durante el ejercicio 2019, se firmaron prestamos puentes 
adicionales por importe de 900 miles de euros. 

El 12 de junio de 2019, la Sociedad procedió a emitir 10.847.445 obligaciones convertibles y/o canjeables por 
acciones de la Sociedad, por un importe nominal inicial de 7.593.211 euros, como continuación a los préstamos 
puente emitidos con anterioridad a numerosos inversores. 

La emisión se realizó a la par sin prima de descuento y exclusión del derecho de suscripción preferente por un 
valor nominal unitario de 0,70 euros y con una remuneración consistente en un interés nominal anual del 7,50% 
liquidada semestralmente.  

La fecha de vencimiento final se fijó en el 13 de junio de 2023, pudiendo las obligaciones ser convertidas 
semestralmente hasta dicha fecha. La ratio de conversión es de una acción por una obligación, valorándose éstas 
a estos efectos por su valor nominal de 0,70 Euros. La opción de conversión será del obligacionista con carácter 
semestral hasta un plazo máximo de 4 años a contar desde su emisión a una ratio de conversión de una obligación 
por una acción. Cada obligación devenga un 7,5% de interés anual pagadero semestralmente. 

El valor razonable del componente de deuda fue estimado por un experto independiente a partir de los flujos de 
efectivo de caja esperados, descontados según la curva crediticia genérica para el rating expuesto y los tipos de 
interes del Euribor y asciende a 4.992.882 euros, los cuales se reflejaron en los estados financieros dentro de la 
partida “Deudas a largo plazo - Obligaciones y otros valores negociables” en la fecha de emisión.  

A efectos de los inputs del modelo de valoración, el experto independiente asumió lo siguiente: 

- Que el rating de la Sociedad a 12 de junio de 2019 era CCC según la agencia de calificación Moody’s y el 
riesgo de crédito de Nueva Expresión Textil, S.A. estaría acorde con la curva crediticia genérica para dicho 
rating en moneda euro.  

- Que el precio contado a utilizar para calcular el precio de la opción de conversión era el último precio de cierre 
disponible cotizado en la Bolsa a fecha de valoración (precio de cierre del 12 de junio de 2019). 

- Que no se disponía de volatilidades implícitas al no cotizar opciones en los mercados. Por ello se calculaba 
la volatilidad histórica anualizando la desviación típica de los rendimientos continuos diarios, para el plazo de 
las obligaciones convertibles (es decir, 4 años). 

La diferencia entre el valor nominal de los instrumentos convertibles y su valor razonable, que corresponde al valor 
del componente de patrimonio de las obligaciones convertibles, ascendía a un importe de 2.600.329 euros y se 
reflejó en la partida “Otros instrumentos de patrimonio neto” del patrimonio de la Sociedad. 

El 23 de octubre de 2019, la Sociedad procedió a emitir 2.142.850 obligaciones convertibles y/o canjeables por 
acciones de la Sociedad, por un importe nominal inicial de 1.499.995 euros, como continuación a los préstamos 
puente emitidos anteriormente para nuevos inversores. La emisión se realizó con las mismas características que 
la realizada el 12 de junio de 2019, siendo la fecha de vencimiento el 17 de junio de 2023. 

El valor razonable del componente de deuda, fue estimado a partir de los flujos de efectivo de caja esperados, 
descontados según la curva crediticia genérica para el rating expuesto y los tipos de interes del Euribor y ascendía 
a 986.315 euros, los cuales se reflejaron en los estados financieros dentro de la partida “Deudas a largo plazo - 
Obligaciones y otros valores negociables”. 

La diferencia entre el valor nominal de los instrumentos convertibles y su valor razonable, que corresponde al valor 
del componente de patrimonio de las obligaciones convertibles, ascendía a un importe de 513.680 euros y se 
reflejó en la partida “Otros instrumentos de patrimonio neto” del patrimonio de la Sociedad. 

En la primera ventana de conversión, en 2019, algunos obligacionistas ejercieron su opción de conversión por un 
importe nominal de 3.675.755 euros, convirtiendo 5.251.079 obligaciones en acciones de la Sociedad. (Véase 
nota 10.1.)  

El 28 de julio de 2020, la Sociedad procedió a emitir 5.195.750 obligaciones convertibles y/o canjeables por 
acciones de la Sociedad, por un importe nominal inicial de 3.637.025 euros, como continuación a un préstamo 
puente recibido a inicios del ejercicio 2020. La emisión se ha realizado con las mismas características que las 
realizadas en el 2019 y vencimiento; incluyendo los mismos inputs del modelo de valoración por parte del experto 
independiente. 

El valor razonable del componente de deuda, ha sido estimado a partir de los flujos de efectivo de caja esperados, 
descontados según la curva crediticia genérica para el rating expuesto y los tipos de interes del Euribor y ha 
ascendido a 3.094.499 euros, los cuales se reflejan en los estados financieros dentro de la partida “Deudas a largo 
plazo - Obligaciones y otros valores negociables”. 

La diferencia entre el valor nominal de los instrumentos convertibles y su valor razonable, que corresponde al valor 
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del componente de patrimonio de las obligaciones convertibles, asciende a un importe de 542.526 euros y se 
reflejó en la partida “Otros instrumentos de patrimonio neto” del patrimonio de la Sociedad. 

El volumen de obligaciones emitidas y en circulación a 31 de diciembre de 2020 asciende a 12.934.966 (el volumen 
a 31 de diciembre de 2019 es de 7.739.216 obligaciones) a cuyo componente de pasivo a dicha fecha asciende a 
7.309.1919 euros (3.562.221 euros a 31 de diciembre de 2019). 

En 2020, las obligaciones convertibles generaron intereses por importe de 1.114.234 euros (831.129 euros en 
2019) que han sido registrados como resultados financieros en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
(véase nota 13.5). 

 
11.2.2 Otros pasivos financieros a corto plazo 

 
El detalle de las deudas financieras registradas bajo el epígrafe de otros pasivos financieros a corto plazo, a 
excepción de la deuda concursal detallada en la nota 11.2.4, a 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
        2020 2019 

      
Préstamo Avançsa   674.316 1.250.000 
Préstamo a corto plazo con Investholding JD, S.L. - 11.710 
Préstamo a corto plazo con Profiltek Ibergroup, S.L. 
(nota 15.1.) 675.093 675.093 
Intereses obligaciones convertibles  147.794 199.475 
Intereses otros prestamos  100.833 88.830 
Otros pasivos financieros  300.242 547.027 
        1.898.278 2.772.135 

 
 
En el ejercicio 2014, la Sociedad formalizó un préstamo participativo con Avançsa por valor de 1.000.000 
de euros, ampliado en 2015 por importe de 250.000 euros adicionales. Como garantía de dicho préstamo, responde 
determinada maquinaria que actualmente es propiedad de Dogi Spain, S.L.U. El vencimiento inicial del préstamo 
fue fijado el 25 de abril de 2018. A 31 de diciembre de 2018, dicho préstamo estaba vencido, habiéndose 
formalizado una novación del mismo el 13 de febrero de 2019, modificando su vencimiento hasta el 31 de octubre 
de 2019. El tipo de interés es un 10% anual más un tipo de interés variable del 1% del EBITDA anual con limitación 
del 5% sobre el nominal del préstamo. Además, se fija una retribución complementaria al interés fijo y variable 
consistente en una tasa interna de rentabilidad (TIR) mínima garantizada que se devengará únicamente de manera 
condicionada a que la inversión de Businessgate, S.L. haya obtenido un determinado rendimiento en una serie de 
casos. Con fecha del 1 de mayo del 2020 se ha realizado una novación del préstamo y una restructuración de la 
deuda mediante pagos bianuales y nuevo vencimiento final el 30 de abril de 2021. 

 
A 31 de diciembre de 2020, está pendiente de pago una deuda con Profiltek por importe de 675 miles de euros 
que devenga a un tipo de interés del 10%. 

 
11.2.3 Deudas con empresas del grupo y deudas con otras partes vinculadas 

 
Las deudas con empresas del grupo a 31 de diciembre son: 
 

(Euros)         2020 2019 
       

A largo plazo      

Préstamo en concepto de cuentas corrientes  6.399.378 - 
Prestamos a largo plazo   1.550.000  
Préstamo Participativo Businessgate, S.L. (Nota 15.1)   8.180.811 - 

     16.130.189 - 
A corto plazo      

Deudas por IS Tripoli Investments, S.L.U. (Nota 15.1)  - 92.371 
Deudas por IS Ritex 2002, S.L.U.  (Nota 15.1)  - 2.986 
Deudas por IS por consolidación fiscal (Nota 15.1)  (20.273) - 
Deuda New Gotcha, S.L.U. (Nota 15.1)   - 916.950 
Deuda Tripoli Investments, S.L.U. (Nota 15.1)  - 173.487 
Deuda Next Luxury Company, Unipessoal LDA (Nota 15.1)   - 1.319.890 
Intereses con Empresas del Grupo   134.279 - 
Préstamo Businessgate, S.L. (Nota 15.1)  - 326.649 
          114.006 2.832.333 

          16.244.195 2.832.333 
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A 31 de diciembre de 2020, el accionista mayoritario Businessgate, S.L. ha firmado un préstamo participativo con 
la Sociedad por valor de 8.180.811 euros con vencimiento el 31 de diciembre de 2023, el cual genera unos 
intereses fijo al 2% y un interés variable calculado en función de un tipo nominal anual que se determina conforme 
al porcentaje que, en cada ejercicio, represente el resultado del ejercicio completo antes de impuestos sobre los 
fondos propios medios, ambos del ejercicio al que corresponde la liquidación de intereses. Si este porcentaje fuera 
negativo se considerará como tipo cero y en ningún caso el tipo variable que resulte aplicable puede ser superior 
a 3,00 %. 
 
Con fechas del 20 de abril de 2020 y 2 de noviembre de 2020, la Sociedad ha firmado dos préstamos a largo plazo 
con la empresa del grupo, Géneros de Punto Treiss, S.L., por importe de 750 miles de euros y de 300 miles de 
euros, respectivamente, los cuales devengan a un tipo de interés de 2,65% y 4%, respectivamente, y tienen 
vencimiento 20 de abril del 2025 y 2 de noviembre de 2025, respectivamente. 
 
Con fecha del 28 de diciembre de 2025, la Sociedad ha firmado un préstamo con la empresa del grupo, Tripoli 
Investments, S.L., por importe de 500 miles de euros el cual devenga a un interés del 2% y vence el 27 de diciembre 
de 2025. 
 

A 31 de diciembre de 2020, las cuentas corrientes con determinadas sociedades del grupo por importe de 6.399.377 
euros has sido clasificadas al largo plazo con vencimiento 31 diciembre de 2025 y devengando a un tipo de interés 
del 7,5%. 
 
Las deudas con empresas del grupo por el Impuesto de Sociedades se han generado dentro del marco de la 
tributación consolidada en que la Sociedad actúa como sociedad dominante. 
 
Las deudas con otras partes vinculadas a 31 de diciembre son: 
 

(Euros)         2020 2018 
       

A corto plazo      

Préstamo con consejero    - 1.001.250 
          - 1.001.250 

 
En fecha 23 de diciembre de 2019 la Sociedad formalizó un contrato de préstamo con un miembro del Consejo 
de Administración por 1 millón de euros, siendo su fecha de vencimiento el 23 de junio de 2020 y devengando un 
interés anual equivalente al 5% del capital prestado. Dicho préstamo fue concedido para que la Sociedad pudiera 
financiar a SICI 93 Braga – Sociedade de investimentos Comerciais S.A. para que ésta a su vez pudiera invertir 
en el fondo de capital riesgo portugués Growth INOV, FCR, fondo que invierte exclusivamente en sociedades que 
desarrollan proyectos de I+D (véase Nota 8.1.3). El préstamo fue cancelado en 2020. 
 

 
11.2.4 Deuda concursal 

 
A raíz de la declaración de concurso voluntario de acreedores, con fecha 3 de junio de 2009, la Sociedad paralizó 
los pagos de las deudas que mantenía con diferentes entidades de crédito. 

 
Aprobada la propuesta de convenio con los acreedores de la Sociedad, las deudas por préstamos pasaron a tener 
la consideración de deudas concursales (Nota 1.e). 
 
La evolución del valor nominal de la deuda concursal en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2020 
y el 31 de diciembre de 2019, expresada en euros, es la siguiente: 

 

      
Saldo al 

31/12/2019 
Pagos 

Quitas 
aplicadas 

 Bajas 
Saldo al 

31/12/2020 

Proveedores   450.032 (8.732) - (94.164) 347.136 
Préstamos   1.205.533 (222.390) (60.250) - 922.893 
Empleados   388.205 - - - 388.205 
Organismos públicos y Seguridad Social 210.202 (40.692) - - 169.510 
Otros   112.768 (81) - - 112.687 
      2.366.740 (271.895) (60.250) (94.164) 1.940.431 
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Saldo al 

31/12/2018 
Pagos 

Quitas 
aplicadas 

 Bajas 
Saldo al 

31/12/2019 

Proveedores   641.555 (39.730) - (151.793) 450.032 
Préstamos   1.471.117 (222.251) (43.333) - 1.205.533 
Empleados   418.382 - - (30.177) 388.205 
Organismos públicos y Seguridad Social 274.954 (38.414) (26.338) - 210.202 
Otros   113.645 (877) - - 112.768 
      2.919.653 (301.272)  (69.671)  (181.970) 2.366.740 

 
 

En relación con el coste amortizado de los pagos aplazados de la deuda concursal, desglosada por tipo de deuda 
y calendario de devolución al 31 de diciembre de 2020 y 2019, a continuación, procedemos a presentar su detalle, 
expresado en euros: 

 

Vencimiento Empleados 
Entidades 
financieras 

Proveedores 
Org. 

Públicos 
Otros 

Deudas a 
coste 

amortizado 

Deudas V. 
Nominal 

2021 379.543 228.325 287.551 81.852 109.389 1.086.660 1.099.819 
2022 1.463 187.189 16.421 28.639 79 233.791 277.303 
2023 1.951 187.189 16.421 40.905 79 246.545 292.247 
2024 2.926 202.250 18.767 4.105 90 228.138 271.062 
Total CP 379.543 228.325 287.551 81.852 109.389 1.086.660 1.099.819 
Total LP 6.340 576.628 51.609 73.649 248 708.474 840.612 
TOTAL 2020 385.883 804.953 339.160 155.501 109.637 1.795.134 1.940.431 

        

Vencimiento Empleados 
Entidades 
financieras 

Proveedores 
Org. 

Públicos 
Otros 

Deudasa 
coste 

amortizado 

Deudas V. 
Nominal 

2020 379.320 285.114 316.817 96.202 112.373 1.189.826 1.206.479 
2021 1.572 199.383 26.918 23.417 84 251.374 280.676 
2022 1.482 187.851 25.361 28.063 79 242.836 287.853 
2023 1.861 176.985 25.478 37.749 75 242.148 304.808 
2024 1.714 177.631 29.356 3.566 80 212.347 286.924 
Total CP 379.320 285.114 316.817 96.202 112.373 1.189.826 1.206.479 
Total LP 6.629 741.850 107.113 92.795 318 948.705 1.160.261 
TOTAL 2019 385.949 1.026.964 423.930 188.997 112.691 2.138.531 2.366.740 

 
 

Así, la diferencia por importe de 145.297 existente entre el coste amortizado y el coste nominal de la deuda 
concursal al 31 de diciembre de 2020 (228.209 euros a 31 de diciembre de 2019) puede desglosarse en los 
siguientes movimientos: 

 
            Importe 

Coste amortizado de la Deuda Concursal al 31 de diciembre de 2019  2.138.531 
Pagos realizados en el ejercicio    (271.895) 
Quitas/cancelaciones realizadas en el ejercicio    (60.250) 
Condonaciones realizadas en el ejercicio   (94.164) 
Actualización de la nueva deuda concursal al 31 de diciembre a coste amortizado 82.912 
Coste amortizado de la Deuda Concursal al 31 de diciembre de 2020   1.795.134 

       
            Importe 

Coste amortizado de la Deuda Concursal al 31 de diciembre de 2018  2.607.439 
Pagos realizados en el ejercicio    (301.272) 
Quitas/cancelaciones realizadas en el ejercicio    (69.671) 
Condonaciones realizadas en el ejercicio   (181.970) 
Actualización de la nueva deuda concursal al 31 de diciembre a coste amortizado 84.005 
Coste amortizado de la Deuda Concursal al 31 de diciembre de 2019   2.138.531 

 
 

La tasa interna de rentabilidad (TIR) aplicada para la obtención del coste amortizado de los créditos concursales se 
calculó en el ejercicio 2014, momento en el que se produjo el cambio sustancial en las condiciones de dichas deudas, 
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y se determinó en el 6,139% como media ponderada de los costes de todas las fuentes de capital de la empresa y 
en la que se tomó como referencia de base en los cálculos la curva cupón 0 (vector de tasas de interés o de 
rendimientos de bonos sin cupones a diferentes plazos de vencimiento) para las fuentes de financiación bancaria y 
el tipo de los bonos a 10 años para los capitales propios. Con posterioridad a dicha fecha, al cierre de ejercicio, estas 
obligaciones se valoran a su coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. 
 
Con fecha 28 de noviembre de 2008, el Institut Català de Finances (ICF) otorgó a la Sociedad un préstamo por 
importe de 8,5 millones de euros para financiar inversiones en las instalaciones en la nueva ubicación del centro 
productivo de la Sociedad.  
Dicho préstamo se encuentra incluido dentro de las deudas concursales de la Sociedad dominante siendo el importe 
nominal pendiente a 31 de diciembre de 2020 y 2019 de 388.571 euros y 485.714 euros, respectivamente. En 
garantía de este préstamo, Investholding JD, S.L. constituyó segunda hipoteca a favor del ICF sobre la finca en que 
se ubica el inmueble y las instalaciones, donde Dogi Spain, S.L.U. desarrolla su actividad productiva en régimen de 
arrendamiento operativo. 

Riesgo de Incumplimiento del Convenio de Acreedores y Liquidez 
 

Según se indica en la Nota 1.e), durante el ejercicio 2014 la Sociedad acordó la Novación Modificativa del Convenio 
de Acreedores con los principales acreedores concursales, así como llegó a acuerdos bilaterales con otros 
acreedores concursales. Sin embargo, dichos acuerdos no afectan a los acreedores que no se adhirieron a los 
mismos. 

 
Las bajas realizadas en el ejercicio 2020 y 2019 corresponden a regularizaciones de saldos ya que se han 
detectado importes pendientes de pago a sociedades ya extinguidas. 
 

 
11.2.5 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

(Euros)         2020 2019 
       

Proveedores    7.057 14.270 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 15.1) 6.104 34.658 
Acreedores varios    784.114 1.327.193 
Personal         40.221 58.547 

          837.496 1.434.668 

 
 

El importe más significativo se debe básicamente a la deuda con acreedores por prestaciones de servicios. 
 

 
12. SITUACIÓN FISCAL 

 
El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente: 

 
(Euros)       2020 2019 

      

Activos por impuesto corriente  276 473 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 44.857 114.423 
IVA    44.857 112.912 
Seguridad Social   - 1.511 
        45.133 114.896 

      

Otras deudas con las Administraciones Públicas 128.929 296.477 
IRPF    88.013 190.847 
IVA    - 39.716 
Seguridad Social   40.916 65.914 
        128.929 296.477 

 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta 
que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, 
actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para 
todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de los Administradores de la Sociedad, así como de sus 
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asesores fiscales, no existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de 
inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas 
por la Sociedad. 

 
 

12.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades 
 
La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal) del 
Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

 
 

          Cuenta de pérdidas y ganancias 

(Euros)         Aumentos Disminuciones Total 

        

Ejercicio 2020       

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio     

Operaciones continuadas     - (13.113.475) (13.113.475) 
        

Impuesto sobre Sociedades      
Operaciones continuadas   20.249 - 20.249 
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos   (13.133.724) 

        

Diferencias permanentes   12.781.806 - 12.781.806 
Reversión de deterioro de participaciones (DT 16ª LIS) 415.677 - 415.677 
Deterioro de créditos    11.210.119 - 11.210.119 
Deterioro de participaciones   1.000.000 - 1.000.000 
Retribución fondos 

propios 
   128.443 

- 
128.443 

Multas, sanciones y recargos   23.734 - 23.734 
Retenciones soportadas en el extranjero  3.833 - 3.833 

Diferencias temporarias    432.913 - 432.913 
Limitación a la deducibilidad de gastos financieros 432.913 - 432.913 

Base imponible (resultado fiscal)         80.995 

 
          Cuenta de pérdidas y ganancias 

(Euros)         Aumentos Disminuciones Total 

        

Ejercicio 2019       

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio     

Operaciones continuadas     - (5.784.475) (5.784.475) 
        

Impuesto sobre Sociedades      
Operaciones continuadas   4.104 - 4.104 
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos    (5.788.579) 

        

Diferencias permanentes   6.021.212 (10.099.421) (4.078.209) 
Deterioro de participaciones (DT 16ª LIS) - (10.099.421) (10.099.421) 
Deterioro de créditos    5.593.103 - 5.593.103 
Reversión de Deterioro de participaciones (DT 

16ª LIS) 
 

415.677 - 415.677 
Retribución Fondos 

Propios 
   

11.578 - 11.578 
Multas, sanciones y recargos   854 - 854 

Diferencias temporarias    454.101 - 454.101 
Limitación a la deducibilidad de gastos financieros 454.101 - 454.105 

Base imponible (resultado fiscal)         (9.412.687) 
 
 

La Sociedad, a efectos del cálculo del impuesto sobre sociedades, considera y presenta como diferencias 
permanentes tanto aquellos ajustes a la imposición que tienen carácter irreversible, como aquellos que aún 
pueden revertir en un futuro, pero no originaron activos por impuestos diferidos por estar limitado el reconocimiento 
de los mismos por el importe que se considera probable recuperar. En cada ejercicio económico la Sociedad revisa 
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estas diferencias y revierten aquéllas que durante el ejercicio cumplan con los requisitos fiscales para ser 
consideradas como tributables. 

 
El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, introdujo la Disposición Transitoria 16ª en la Ley 27/2014, de 27 
de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS) en virtud de la cual la Sociedad debe integrar 
como mínimo, por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros períodos 
impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016, la reversión de las pérdidas por deterioro fiscal de 
participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas que fue fiscalmente deducible con anterioridad al 
31/12/2012.  
 
El siguiente cuadro recoge el importe total de los deterioros contables que fueron fiscalmente deducibles y que por 
aplicación de la Disposición Transitoria 16ª citada, han sido objeto de reversión a 31 de diciembre de 2020 y 2019: 
 

Participaciones Empresas del grupo Deterioro Ajuste anual 1/5 

Elastic Fabrics 
of America, Inc. 

      (2.078.383) 415.677 

        (2.078.383) 415.677 

 
 

El siguiente cuadro recoge el importe de las diferencias permanentes del ejercicio 2020 se incluye el ajuste de las 
provisiones por deterioro registradas en la cuenta de resultados del ejercicio 2020 sobre la inversión en Elastic 
Fabrics of America, Inc por importe de 1.000.000 euros y los préstamos participativos concedidos a Dogi Spain, 
S.L.U., Elastic Fabrics, S.L.U. y Qualitat Tècnica Textil, S.L.U. por importe de 11.210.119 euros (Nota 8.1.6). Por 
otro lado, dentro de las diferencias permanentes del ejercicio 2019 se incluía el ajuste de las provisiones por 
deterioro registradas en la cuenta de resultados del ejercicio 2019 sobre los préstamos participativos concedidos 
a Dogi Spain, S.L.U. y Qualitat Tècnica Textil, S.L.U. por importe de 5.593.103 euros (Nota 8.1.6). 

 
El gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios se desglosa como sigue: 

 
(Euros)         2020 2019 

Impuesto corriente    (20.249) (4.104) 
Impuesto diferido    - - 
Gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios (20.249) (4.104) 

 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar, sin incluir las 
generadas en el ejercicio, es el siguiente: 
 

  (Euros)       

  
Ejercicio de 
generación 

  2020 2019 

 2003  7.655.034 7.655.034 
 2004  8.341.918 8.341.918 
 2005  5.059.267 5.059.267 
 2006  10.431.442 10.431.442 
 2007  14.596.832 14.596.832 
 2008  27.686.439 27.686.439 
 2009  22.895.406 22.895.406 
 2011  1.646.519 1.646.519 
 2012  1.465.426 1.465.426 
 2013  407.563 407.563 
 2016  1.377.552 1.377.552 
 2017  867.587 876.670 
 2018  - - 
 2019  9.403.681 - 

      111.834.666 102.440.068 

 
 
La Sociedad, siguiendo un criterio de prudencia y, teniendo en cuenta las pérdidas generadas en los ejercicios 
anteriores, no ha procedido a reconocer contablemente ni los créditos fiscales por bases imponibles ni los 
impuestos anticipados que surgirían de las diferencias temporales. 
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12.2 Deducciones pendientes de aplicar 

 
Como consecuencia del proceso de escisión parcial de Dogi Spain, S.L.U. se subrogaron todas las deducciones 
generadas y no aplicadas correspondientes a ejercicios en los que la Sociedad era titular de la rama de actividad 
productiva. Por tanto, a 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Sociedad no dispone de incentivos fiscales 
pendientes de aplicación. 

 
12.3 Ejercicios abiertos a inspección 

 
La Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios 2016 al 2019 para el impuesto sobre sociedades y los 
ejercicios 2017 al 2020 para el resto de los impuestos que le son aplicables. Durante los ejercicios 2020 y 2019 
no se ha iniciado inspección fiscal alguna. 

 
En general, debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales, los 
resultados de las inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales para los años sujetos 
a verificación, pudieran dar lugar a pasivos fiscales cuyo importe no es posible cuantificar en la actualidad de una 
manera objetiva. No obstante, en opinión de los administradores de la Sociedad, en caso de producirse, no 
deberían suponer un impacto relevante en las presentes cuentas anuales. 

 
12.4 Otra información 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 el Grupo en España está acogido al régimen de tributación consolidada, 
actuando la Sociedad dominante como cabecera del Grupo fiscal e incluyendo en el mismo todas las filiales 
españolas: Nueva Expresión Textil, S.A., Dogi Spain, S.L.U., Géneros de Punto Treiss, S.L.U., Elastic Fabrics 
S.L.U., Qualitat Tècnica Tèxtil, S.L.U, Ritex 2002, S.L.U. y Tripoli Investments, S.L.U. El resto de las sociedades 
que componen el grupo tiene obligación de presentar anualmente una declaración a efectos del Impuesto sobre 
las Ganancias en sus respectivos países. 

 
 

13. INGRESOS Y GASTOS 
 

13.1 Importe neto de la cifra de negocios 
 

A 31 de diciembre de 2020 el importe registrado como cifra de negocio correspondiente a los servicios generales 
prestados a las distintas filiales del Grupo asciende a 2.576.783 euros (1.858.677 euros a 31 de diciembre de 
2019). Además, se encuentran registrados ingresos financieros por un importe de 920.963 euros (122.823 euros 
a 31 de diciembre de 2019) correspondientes a su actividad como holding industrial. 
 

 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a sus operaciones por 
categorías de actividades, así como por mercados geográficos, es la siguiente: 

 
(Euros) 2020 2019 

Segmentación por categorías de actividades   

Prestación de servicios 2.576.783 1.858.677 
Ingresos financieros 920.963 122.823 

  3.497.746 1.981.500 

Segmentación por mercados geográficos   

Europa 2.747.442 1.691.023 
América 750.304 290.477 

  3.497.746 1.981.500 

 
 

13.2 Gastos de personal 
 

El detalle de los gastos de personal es el siguiente: 
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(Euros) 2020 2019 

Sueldos, salarios y asimilados   

Sueldos y salarios 846.761 709.605 
 846.761 709.605 

Cargas sociales   
Seguridad Social a cargo de la 
empresa 206.642 169.942 
Otros gastos sociales 121 - 

 206.763 169.942 
  1.053.524 879.547 

 
 

Debido a la actual crisis sanitaria, con fecha de inicio el 1 de abril del 2020, y previo acuerdo con los 
representantes de los trabajadores, la Sociedad ha llevado a cabo un ERTE que, en mayor o menor medida ha 
afectado a la práctica totalidad de la plantilla.  

 
13.3 Servicios exteriores 

 
El detalle de los servicios exteriores es el siguiente: 

 
(Euros) 2020 2019 

   

Arrendamientos 47.343 20.710 
Reparaciones y mantenimiento 832 97 
Servicios profesionales independientes 1.153.452 1.658.774 
Primas de seguros 30.200 31.483 
Servicios bancarios 33.401 50.950 
Publicidad, propaganda y relaciones 
públicas 

40 53.105 

Otros servicios 176.212 283.326 

  1.441.480 2.098.445 

 
 

13.4 Ingresos financieros 
 

El detalle de los ingresos financieros es el siguiente: 
 

(Euros) 2020 2019 
   

Intereses de terceros   

Otros ingresos financieros (cancelación y quitas de deudas financieras) 152.344 69.984 

  152.344 69.984 

 
Mencionar que los ingresos financieros correspondientes a créditos y similares otorgados a empresas del grupo 
se han clasificado dentro del epígrafe de “Importe neto de la cifra de negocios”, atendiendo a la naturaleza de 
sociedad holding industrial de la Sociedad. 

 
 

13.5 Gastos financieros 
 

El detalle de los gastos financieros es el siguiente: 
 

(Euros) 2020 2019 
   

Intereses por deudas con empresas del grupo (Nota 15.1) 506.681 40.830 
Intereses por deudas con terceros   

Préstamos y créditos con vinculadas - 1.250 
Préstamos y créditos con otras empresas 229.051 261.957 
Préstamos y créditos con entidades de créditos 42.000 - 
Obligaciones convertibles en acciones (Nota 11.2.1) 1.114.234 831.129 
Otros gastos financieros 45.252 83.278 

  1.937.218 1.218.444 
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14. MONEDA EXTRANJERA 

 
14.1 Saldos y transacciones en moneda extranjera 

 
El detalle de los elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera, al 31 de diciembre es el 
siguiente: 
 

  Dólares   
(Euros) americanos Total 

   

Ejercicio 2020   

Activos   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar con empresas del grupo 1.119.410 1.119.410 

  1.119.410 1.119.410 
   

Ejercicio 2019   

Activos   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar con empresas del grupo 373.043 373.043 

  373.043 373.043 

 
 
El detalle de las transacciones realizadas en moneda extranjera es el siguiente: 

 
  Dólares   
(Euros) americanos Total 

   

Ejercicio 2020   

Prestación de servicios 746.367 746.367 

  746.367 746.367 
   

Ejercicio 2019   

Prestación de servicios 269.914 269.914 
Ingresos financieros 20.563 20.563 

  290.477 290.477 

 

15. OPERACIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO Y VINCULADAS 
 

Las empresas del grupo con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2020 y 2019, así 
como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente: 

 
    Naturaleza de la vinculación   

    

Businessgate, S.L.  Empresa del grupo  

Elastic Fabrics of America, Inc.  Empresa del grupo  

Dogi Spain, S.L.U.  Empresa del grupo  

Elastic Fabrics, S.L.U.  Empresa del grupo  

Trípoli Investments, S.L.U. (incluye adquisición 
inversa de New Gotcha S.L.U.) 

 Empresa del grupo  

Géneros de Punto Treiss, S.L.U.  Empresa del grupo  

Qualitat Técnica Textil, S.L.U.  Empresa del grupo  

Qualità Tecnica Tessile, S.r.l.  Empresa del grupo  

Ritex 2002, S.L.U.  Empresa del grupo  

Next Luxury Company, Unipessoal LDA  Empresa del grupo  

SICI 93 Braga, S.A.  Empresa del grupo  

Playvest, S.A.  Empresa del grupo  

Horizon Research Lab, S.L.  Empresa del grupo  

Sherpa Capital 2, S.L.  Empresa vinculada  

Sherpa Capital Entidad Gestora, S.L.  Empresa vinculada  

Sherpa Desarrollo, S.L.  Empresa vinculada  

Lantanida Investments, S.L.U.V   Empresa vinculada   
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15.1 Saldos y transacciones con empresas del grupo y vinculadas 
 

El detalle de los saldos mantenidos con empresas del grupo y vinculadas al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 es el 
siguiente: 

 

(Euros) 
Créditos a 
largo plazo 

Créditos a 
corto plazo 

Deudores 
a corto 
plazo 

Deudas a 
largo plazo 

Deudas a 
corto 
plazo 

Acreedor 

Ejercicio 2020       

Empresa del grupo       
Businessgate, S.L. - - - (8.180.811) (134.280) - 
Elastic Fabrics of America, 
Inc. 3.148 - 1.119.410 - - - 
Dogi Spain, S.L.U. 11.957.928 - 897.365 - 15.199 - 
Elastic Fabrics, S.L.U. 2.280.011 - - - (24) - 
Trípoli Investments, S.L.U. - - - (1.768.465) (17.571) - 
Géneros de Punto 
Treis,S.L.U. 8.708.066 - 100.246 (1.050.000) 13.122 (2.271) 
Qualitat Tècnica Textil, 
S.L.U. 5.400.073 - 17.347 - 2.512 - 
Ritex 2002, S.L.U. 2.352.699 - 643.781 - 7.036 - 
Next Luxury Company, 
Unipessoal LDA - - - (5.130.913) - - 
SICI 93 Braga, S.A. - - 382.319 - - (3.833) 
Playvest, S.A. - - 126.626 - - - 
Horizon Research Lab, S.L. - 15.000 2.243 - - - 

 30.701.925 15.000 3.289.337 (16.130.189) (114.006) (6.104) 
Empresa vinculada       
Sherpa Desarrollo, S.L. - - - - - (84.700) 
Sherpa Capital 2, S.L.   - - - - - (12.645) 
Lantanida Investments, 
S.L.U.V - - - - - (3.000) 

 - - - - - (100.345) 
Total 30.701.925 15.000 3.289.337 (16.130.189) (114.006) (106.449) 
Ejercicio 2019       
Empresa del grupo       
Businessgate, S.L. -  - (326.649) - - 
Elastic Fabrics of America, 
Inc. - - 373.043 - - - 
New Gotcha, S.L.U. - 3.713 - - (916.950) - 
Dogi Spain, S.L.U. 6.060.420 - 689.323 - - - 
Elastic Fabrics, S.L.U. 2.276.074 - 657 - - - 
Trípoli Investments, S.L.U. - - - - (265.858) (12.724) 
Géneros de Punto 
Treis,S.L.U. 2.748.893 399.655 - - - (15.209) 
Qualitat Tècnica Textil, 
S.L.U. 2.010.760 - - - - - 
Qualità Tecnica Tessile, 
S.r.l. 41.162 - - - - - 
Ritex 2002, S.L.U. 396.951 - 259.310 - (2.986) (6.725) 
Next Luxury Company, 
Unipessoal LDA - - - - (1.319.890) - 
SICI 93 Braga, S.A. - 1.001.250 3.670 - - - 
Playvest, S.A. - - 30.418 - - - 

 15.534.261 1.404.618 1.356.421 (326.649) (2.505.684) (34.658) 
Empresa vinculada       
Sherpa Desarrollo, S.L. - - - - - (184.852) 
Sherpa Capital 2, S.L.   - - 8.000 - - (20.887) 
Consejero - - - - (1.000.000) - 

 - - 8.000  (1.000.000) (205.739) 
Total 15.534.261 1.404.618 1.364.421 (326.649) (3.505.684) (240.397) 
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Los créditos a largo plazo con empresas del grupo devengan a interés de mercado. 

 
El detalle de las transacciones realizadas con empresas del grupo y vinculadas durante los ejercicios 2020 y 
2019 es el siguiente: 
 

 

(Euros) Prestación 
de servicios 

Servicios 
recibidos 

Ingresos 
financieros 

Gastos 
financieros 

     
Ejercicio 2020          
Empresa del grupo     
Businessgate, S.L.U. - - - (128.443) 
Elastic Fabrics of America, Inc. 746.367 - 3.938 - 
Dogi Spain, S.L.U. 242.732 (3.975) 174.036 - 
Tripoli Investments, S.L.U. - - - (91.215) 
Géneros de Punto Treiss, S.L.U. 104.676 (8.172) 498.283 (17.167) 
Qualitat Técnica Textil, S.L.U. 17.347 - 86.185 - 
Ritex 2002, S.L.U. 295.863 - 134.217 - 
Next Luxury Company, Unipessoal LDA - - - (266.023) 
SICI 93 Braga, S.A. 958.278 - 24.304 (3.833) 
Playvest, S.A. 209.422 - - - 
Horizon Research Lab, S.L. 2.098 - - - 

 2.576.783 (12.147) 920.963 (506.681) 
Empresa vinculada     
Sherpa Desarrollo, S.L. - (151.422) - - 
Sherpa Capital 2, S.L. - (12.000) - - 
Lantanida Investments, S.L.U.V - (11.000) - - 

 - (174.422) - - 
Total 2.576.783 (186.569) 920.963 (506.681) 

     
Ejercicio 2019          
Empresa del grupo     
Businessgate, S.L.U. - - - (18.047) 
Elastic Fabrics of America, Inc. 269.914 - 20.563 - 
New Gotcha, S.L.U. - - - (13.556) 
Dogi Spain, S.L.U. 356.167 (14.884) 89.107 - 
Tripoli Investments, S.L.U. - - - (3.974) 
Géneros de Punto Treiss, S.L.U. 359.795 (13.499) 6.588 - 
Qualitat Técnica Textil, S.L.U. 3.974 - - - 
Ritex 2002, S.L.U. 354.380 (9.537) 5.315 - 
Next Luxury Company, Unipessoal LDA - - - (5.253) 
SICI 93 Braga, S.A. 451.029 - 1.250 - 
Playvest, S.A. 63.418 - - - 

 1.858.677 (37.920) 122.823 (40.830) 
Empresa vinculada     
Sherpa Desarrollo, S.L. - (582.681) - - 
Sherpa Capital 2, S.L. - (13.000) - - 

 - (582.681) - - 
Total 1.858.677 (633.601) 122.823 (40.830) 

 
 
 

15.2 Accionistas significativos 
 

Las operaciones relevantes realizadas durante el ejercicio 2020 con los accionistas significativos, todas ellas 
cerradas en condiciones de mercado, expresadas en euros, han sido las siguientes: 
 
 
 



NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A. 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 

56 

 

 

(Euros) 
Cuenta corriente a 

favor de la Sociedad 
Préstamos recibidos Intereses cargados 

Empresas grupo    

Businessgate, S.L. - (8.180.811) (128.443) 
Total - (8.180.811) (128.443) 

 
 

Las operaciones relevantes realizadas durante el ejercicio 2019 con los accionistas significativos, todas ellas 
cerradas en condiciones de mercado, expresadas en euros, han sido las siguientes: 
 

(Euros) 
Cuenta corriente a 

favor de la Sociedad 
Préstamos recibidos Intereses cargados 

Empresas grupo    

Businessgate, S.L. (326.649) - (18.047) 
Total (326.649) - (18.047) 

 
 

15.3 Administradores y Alta dirección 
 

Los miembros del Consejo de Administración y demás personas que asumen la gestión de Nueva Expresión Textil, 
S.A. al nivel más elevado, así como los accionistas representados en el Consejo de Administración o las personas 
físicas o jurídicas a las que representan, no han participado durante los ejercicios 2020 y 2019 en transacciones 
fuera del curso normal de los negocios, excepto por la deuda a corto plazo con un consejero (véase nota 11.2.3). 
Las transacciones con accionistas significativos se desglosan en la Nota 15.1. 

 
 

Remuneración de los Consejeros 
 
El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración de la sociedad 
dominante del Grupo es el siguiente: 

 
(Euros) 2020 2019 

Dietas 114.000 108.000 
Alta dirección 162.400 51.667 
Servicios de Consultoría 120.000 565.681 

  394.400 725.348 
  

 
(Euros) 2020 2019 

Externos dominicales 29.000 34.000 
Externos independientes 62.000 51.000 
Ejecutivos 183.400 74.667 
Servicios de Consultoría 120.000 565.681 

  394.400 725.348 

 
A cierre del ejercicio el importe pendiente de pago de las dietas con Administradores independientes es el que sigue: 

 
(Euros)     2020 2019 

Lhotse Estudios, S.L.  - - 

Jethro Management Consulting, S.L. 500 - 

      500 - 

 
Asimismo, los representantes de las personas jurídicas no han percibido sueldos, dietas ni remuneraciones de 
cualquier clase en el curso de los ejercicios 2020 y 2019. 
 
No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del Órgano de Administración al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, ni pasivos devengados en concepto de seguros de vida ni planes de pensiones. 
 
Los miembros del órgano de administración de la Sociedad dominante no han percibido remuneración alguna en 
concepto de participación en beneficios o primas. Tampoco han recibido acciones ni opciones sobre acciones 
durante el ejercicio, ni han ejercido opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar. 
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Durante el ejercicio 2020 la Sociedad ha satisfecho la prima del seguro de responsabilidad civil de los 
administradores por un total de 30.000 euros (36.300 euros en el ejercicio 2019), la cual ha sido satisfecha 
directamente por Sherpa Desarrollo S.L. y refacturada a la Sociedad. 
 
Remuneración de los miembros de la Alta Dirección del Grupo 
 
Adicionalmente al importe devengado por la Alta dirección que se detalla en el cuadro de la nota 15.3 anterior, existen 
tareas de Alta dirección que han sido asumidas por directivos del grupo Sherpa Capital y sus servicios facturados 
por empresas vinculadas, figurando asimismo un importe 120.000 (498.076 euros en 2019) facturado por la sociedad 
Sherpa Desarrollo, S.L. 
 
No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros de la alta dirección al 31 de diciembre de 2020 
y 2019, ni pasivos devengados en concepto de seguros de vida ni planes de pensiones. 
 
Los miembros de la alta dirección no han percibido remuneración alguna en concepto de participación en beneficios 
o primas. Tampoco han recibido acciones ni opciones sobre acciones durante el ejercicio, ni han ejercido opciones 
ni tienen opciones pendientes de ejercitar. 
 
 
Otra Información Referente al Consejo de Administración 
 
En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad dominante, durante el ejercicio los 
administradores de la Sociedad Dominante que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido 
con las obligaciones previstas en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, 
tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés 
previstos en el artículo 229 de dicha norma, excepto en los casos en que haya sido obtenida la correspondiente 
autorización en cuyo caso se desglosa en la memoria. 
 

 
16. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Como cualquier grupo industrial internacional, las actividades del Grupo Nextil están expuestas a diversos riesgos 
financieros: riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio y riesgo de liquidez, entre otros. El programa de gestión 
del riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos 
potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera. 
 
El sistema de control de riesgos financieros está gestionado por la Dirección Financiera con arreglo a las políticas 
aprobadas por el Consejo de Administración. Los principios básicos definidos por el Grupo en el establecimiento de 
su política de gestión de los riesgos más significativos son los siguientes: 

 
- Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo. 

 
- Cada negocio y área corporativa define: 

 
a) Los mercados y productos en los que puede operar en función de los conocimientos y capacidades 

suficientes para asegurar una gestión eficaz del riesgo. 
 

b) Operadores autorizados. 
 

- Los negocios y áreas corporativas establecen para cada mercado en el que operan su predisposición al riesgo 
de forma coherente con la estrategia definida. 

 
16.1 Riesgo de Crédito 

 
La Sociedad tiene instaurada una política de crédito a nivel de Grupo y la exposición a este riesgo es gestionada 
en el curso normal de la actividad, encontrándose el riesgo de crédito debidamente controlado en el Grupo a 
través de diversas políticas y límites de riesgo en las que se establece los requisitos relativos a: 
 
1) adecuación del contrato a la operación realizada, 

2) calidad crediticia interna o externa suficiente de la contraparte, 

3) garantías adicionales en los casos necesarios (cartas de crédito, avales, etc.) y 

4) limitación de los costes de insolvencia y del coste financiero derivado de la morosidad. 
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Partiendo de la definición del riesgo de crédito, también llamado de insolvencia o de default, como aquel riesgo 
de tener una pérdida económica como consecuencia de que una de las partes contratantes deje de cumplir con 
sus obligaciones y produzca, en la otra parte, una pérdida financiera, el importe que mejor representa la 
exposición máxima al riesgo de crédito en el Grupo se correspondería con el importe de aquellos saldos de 
clientes no cubiertos por las diferentes pólizas de seguros contratadas por el Grupo. 
 
A 31 de diciembre de 2020, la Sociedad actúa como garante de dos pólizas concedidas a dos sociedades del 
grupo españolas por importe total de 1,2 millones de euros. 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la exposición máxima al riesgo de crédito corresponde al valor razonable de 
los activos financieros mantenidos por la Sociedad (Nota 8). 

 
Las políticas de provisión de riesgo del Grupo permiten asegurar que las cuentas anuales reflejan el riesgo de 
pago por parte de los clientes. En este sentido la Sociedad provisiona la deuda si tienen constancia de cualquier 
incidencia o litigio. Asimismo, si no existen incidencias se dota un 50% de la deuda si existe un retraso en el 
cobro superior a 6 meses y del 100% si dicho retraso supera los 12 meses. 

 
16.2 Riesgo de Tipo de Interés 

 
Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan 
un tipo de interés fijo. El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la 
estructura de la deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual con una volatilidad 
reducida en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda que 
permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual con una volatilidad reducida en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

 
La Sociedad no esta expuesta a tipo de interés variable, sino que el tipo de interés de de la deuda contratada 
es, fundamentalmente, fijo. En consecuencia, los resultados y flujos de efectivo de la Sociedad no se encuentran 
expuestos de manera significativa a las variaciones de los tipos de interés de mercado. 

 
16.3 Riesgo de Tipo de Cambio 

 
Los riesgos de tipos de cambio se corresponden, fundamentalmente, a los saldos a cobrar en dólares americanos 
otorgado a la empresa del Grupo Elastic Fabrics of America, Inc. Asimismo, el riesgo de tipo de cambio surge de 
transacciones comerciales en divisas, principalmente el dólar americano. 

 
Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad no tiene formalizado ningún contrato de cobertura. 

 
16.4 Riesgo de Liquidez 

 
La Sociedad realiza una gestión activa del riesgo de liquidez con el objetivo de conseguir recursos financieros 
suficientes a través de facilidades de crédito aportadas por sus accionistas y por diversas entidades financieras 
externas. 

 
La dirección realiza un seguimiento de las previsiones de reserva de liquidez de la Sociedad, en función de los 
flujos de efectivo esperados, con el fin de asegurar que cuenta con suficiente efectivo para cumplir las 
necesidades operativas, al tiempo que se mantiene una suficiente disponibilidad de las facilidades de crédito no 
utilizadas. 

 
El objetivo es mantener un equilibrio entre la flexibilidad, plazos y condiciones de las fuentes de financiación 
contratadas en función de las necesidades previstas a corto, medio y largo plazo. Sin embargo, el acceso de la 
Sociedad a la financiación se encuentra condicionado por la situación financiera de la misma y las pérdidas 
operativas, tal como se describe en la Nota 2.6. 

 
No obstante, la Sociedad y sus participadas cuentan con el apoyo permanente de su Accionista principal 
Businessgate, S.L., controlado por el grupo Sherpa Capital, el cual se ha materializado, entre otros, en soporte a 
la dirección, implementación de medidas de optimización de la eficiencia de procesos y costes, así como apoyo 
financiero en cuanto ha sido necesario. 

 
16.5 Riesgo de Capital 

 
El capital social de Nueva Expresión Textil, S.A. está representado por acciones al portador, sin que la Sociedad 
disponga de otro tipo de acciones. 
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Dado que la Sociedad no ha emitido ningún otro título o instrumento financiero susceptible de ser gestionado 
como capital, la descripción de los conceptos que el grupo considera capital a efectos de su gestión coincide 
con su patrimonio neto. 

 
El objetivo en la gestión del riesgo de capital es asegurar la disponibilidad de suficiente capital para garantizar la 
continuidad del negocio, al tiempo que ofrecer una rentabilidad adecuada a los accionistas por la retención de 
dicho capital. 

 
En el marco del objetivo de disponer de capital suficiente para garantizar la continuidad del negocio, se 
produjeron en los últimos ejercicios los incrementos de capital descritos en la Nota 10.1. 

 
En relación a la consecución del objetivo de ofrecer una rentabilidad adecuada a los accionistas, la gestión está 
enfocada tanto a mejorar los resultados como a limitar el recurso al capital mediante la utilización de fuentes 
alternativas de financiación, entre ellas, la financiación bancaria. Sin embargo, el acceso a dicha financiación 
bancaria se ha visto condicionado hasta la fecha, por la situación financiera de la Sociedad descrita en las Notas 
1.e) y 2.6. Las limitaciones de la Sociedad para repartir dividendos se describen en la Nota 3.1. 

 
 

17. OTRA INFORMACIÓN 
 

17.1 Estructura del personal 
 

El detalle de las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías es el siguiente: 
 

 

      

 Número de personas empleadas 
al final del ejercicio 

  
  
  
  
  
  

  

Número 
medio de 
personas 

empleadas 
en 

      Hombres Mujeres   Total   el ejercicio 

Ejercicio 2020        

Alta dirección 1 0  1  0 
Dirección y administración 6 8   14   15 

      7 8   15   15 

Ejercicio 2019        

Dirección y administración 7 8   15   15 

      7 8   15   15 

 
No hay personal con discapacidad a 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 

 
17.2 Honorarios de auditoría 

 
Los honorarios devengados en el ejercicio por los servicios prestados por el auditor de cuentas; KPMG 
Auditores, S.L., han sido los siguientes: 

 
(Euros)           2020 2019 

        

Servicios de auditoría de cuentas anuales individuales  35.815 29.580 
Otros trabajos de revisión y verificación contable     6.000 6.000 

            41.815 35.580 
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17.3 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. 
“Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

 
Conforme a lo indicado en la disposición adicional tercera "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, se informa de lo siguiente: 

 
 

        2020 2019 
      

(Días)           

Periodo medio de pago a proveedores 247 261 
Ratio de operaciones pagadas  262 209 
Ratio de operaciones pendientes de pago 138 317 

      

(Euros)           

Total pagos realizados   2.347.074 2.269.353 
Total pagos pendientes     336.300 1.414.894 

 
 

El periodo medio ponderado de pago de facturas a proveedores de la Sociedad es de 247 días a 31 de diciembre 
de 2020 (261 días a 31 de diciembre de 2019). Durante el ejercicio 2020, la Sociedad ha realizado esfuerzos 
para reducir los periodos medios de pago a proveedores, el propósito de la Sociedad para el 2021 es el de 
continuar reduciéndolos aplicando medidas tales como priorizar los pagos a las partes no vinculadas. 

 
17.4 Pasivos contingentes 

 
La Sociedad no tiene pasivos contingentes de carácter significativo por litigios surgidos en el curso normal del 
negocio de los que se prevea que surjan pasivos significativos distintos de aquellos que ya están provisionados 
en las presentes cuentas anuales. 
 
Si bien mantiene una deuda concursal contabilizada en 2020 por importe al corto plazo de 1.086.660 euros y al 
largo plazo de 708.474 euros (en 2019 por importe al corto plazo de 1.189.826 euros y al largo plazo de 948.705 
euros). 

 
17.5 Avales 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad no tiene avales depositados ante terceros. 

 
 

18. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el 
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; 
las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, 
de 17 de septiembre; y las normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Asimismo, con fecha 13 de febrero de 
2021, se publicó la Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento 
de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios. 
 
Los cambios de las normas son de aplicación a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021 y se 
centran en los criterios de reconocimiento, valoración y desglose de ingresos por la entrega de bienes y servicios, 
instrumentos financieros, contabilidad de coberturas, valoración de las existencias de materias primas cotizadas 
por los intermediarios que comercialicen con las mismas y en la definición de valor razonable. 
 
En este sentido, las cuentas anuales individuales correspondientes al primer ejercicio que se inicie a partir del 1 
de enero de 2021 se presentarán incluyendo información comparativa si bien no existe obligación de expresar 
de nuevo la información del ejercicio anterior. Únicamente se mostrará expresada de nuevo la información 
comparativa en el supuesto de que todos los criterios aprobados por el Real Decreto se puedan aplicar sin incurrir 
en un sesgo retrospectivo, sin perjuicio de las excepciones establecidas en las disposiciones transitorias. 
 
La aplicación de las normas, en general, es retroactiva, aunque con soluciones prácticas alternativas. No 
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obstante, la aplicación de la contabilidad de coberturas es prospectiva, los criterios de clasificación de 
instrumentos financieros se pueden aplicar prospectivamente y los criterios de ingresos por ventas y prestación 
de servicios se pueden aplicar de forma prospectiva a los contratos iniciados a partir del 1 de enero de 2021. 
 
Los Administradores de la Sociedad están llevando a cabo una evaluación de las opciones de transición 
aplicables y de los impactos contables que supondrán estas modificaciones, si bien a la fecha de formulación de 
las presentes cuentas anuales individuales (consolidadas) no disponen todavía de suficiente información para 
concluir sobre los resultados de este análisis. 
 
Con fecha del 5 marzo 2021, la Sociedad dominante ha constituido una sociedad denominada NEF, con la 
finalidad de realizar estudios de mercado con el objeto de detectar anticipadamente nuevas oportunidades de 
negocio. 
 
 
Desde el 31 de diciembre de 2020 hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, no se 
han producido otros hechos posteriores relevantes. 
 

 
 

* * * 
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RESUMEN DEL EJERCICIO 
 
La Sociedad NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A.., con acrónimo NEXTIL, ha tenido unos resultados 
negativos por importe de 13,1 millones de euros como resultado de su actividad holding de tenencia de 
participaciones. 
 
La cifra de negocios consolidada del NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A.  y sociedades dependientes (Grupo 
Nextil) ha ascendido a 58,5 millones de euros en el acumulado de 2020, lo que supone una bajada de 
ventas del 37.6% comparada con 2019, con un EBITDA ajustado de 0.2 millones de euros frente a los 
3 millones de euros del año anterior (véase conciliación con Cuentas anuales en punto 13 de éste 
informe de gestión). El motivo ha sido la pandemia del covid-19.  

El Grupo Nextil se organiza funcionalmente en dos Unidades de Negocio, Prenda y Tejido. 

La unidad de PRENDA ha tenido una cifra de negocio de 31,3 millones de euros frente a los 53,1 
millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior. A pesar de ello, su EBITDA ajustado ha sido 
de 3,3 millones de euros positivos, consecuencia de la decisión de salida del sector fast-fashion en el 
primer semestre del año 2020 más el efecto de los cierres de actividad Retail en nuestros clientes 
durante este año causados por la COVID. 

En la unidad de TEJIDO, la cifra de ventas ha alcanzado los 27,2 millones de euros en 2020, eliminadas 
las operaciones intragrupo, lo que significa un decremento de la cifra de negocio de un -33% respecto 
al mismo periodo del año anterior. Obteniendo una mejora del EBITDA ajustado del año anterior en 2,7 
millones de euros, alcanzando la cifra de -0,5 millón de euros, a pesar de la pandemia y del cierre de la 
actividad durante semanas de las fábricas. 
 
 

1.1. Objetivos alcanzados y metas a alcanzar 
 
La pandemia del COVID ha marcado toda la actividad del Grupo durante 2020, obligando al cierre total 
o parcial durante semanas de las plantas de producción de Greensboro y El Masnou. 
 
Por ello, la Compañía ha tenido que tomar medidas de ajuste que han permitido alcanzar un EBITDA 
ajustado de 0,2 millones de euros, tales como la aplicación de ERTE’s, reducciones de plantilla en 
TREISS, QTT, DOGI y RITEX, y cierres semanales de actividad en EFA, con el fin de ajustar los costes 
operacionales al máximo. 
 
Por sectores, el sector deporte ha crecido prácticamente un 20% fundamentalmente por el cambio de 
hábitos de los clientes finales y su deseo de consumo de prendas cómodas adaptadas a la vida y trabajo 
en casa. El sector Lujo ha reducido la cantidad y la complejidad de sus colecciones de temporada, 
diseñadas en el primer trimestre de 2020, fundamentalmente por el cierre de la actividad comercial en 
China, lo que ha impactado en la facturación de este sector en el segundo semestre. 
 
Sin embargo, mientras el sector Medical se ha mantenido debido a la producción de máscaras y batas, 
los mercados de Íntima y Baño han sido los más afectados por la pandemia. El primero, por el cierre de 
las tiendas de marcas propias y grandes superficies comerciales en Europa y América, lo que ha 
reducido drásticamente la demanda; y el segundo, por la imposibilidad de uso de las prendas de baño, 
que impactó en la primera parte del año, y los planes de poner a la venta la prenda estocada de la 
temporada verano 2020 para la temporada 2021, lo que afecta a la producción en la segunda parte del 
año. 
 
Durante este segundo semestre del año, se han tomado medidas drásticas no solo a nivel de reducción 
de costes operativos, sino fundamentalmente medidas estratégicas como la subcontratación de ciertos 
procesos industriales y la reducción de stocks en la unidad de Tejidos o acuerdos extraordinarios en la 
unidad de Prenda, que creemos van a ser una palanca de cambio y mejora significativa para los 
siguientes años. 
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Con el objeto de facilitar la comparabilidad entre ambos años hemos homogenizado ambos ejercicios, 
utilizando un EBITDA ajustado, ajustado por partidas inusuales que hacen referencia principalmente a 
restructuraciones, acuerdos extraordinarios con clientes y materiales producidos que no han llegado a 
tener salida. 
 

El EBITDA de la compañía es negativo en 8.9 millones de euros, sin embargo, una vez eliminados los 
hechos inusuales, podemos decir que el impacto de la caída del EBITDA de 3 millones de euros en 2019 
a 0,2 millones en 2020 se debe a la disminución de la cifra de negocios en 35,2 millones de euros (un -
37,6%) junto con algún hecho inusual adicional de difícil cuantificación fruto del COVID. 
 

1.2. Evolución de los negocios del grupo Nextil 

PRENDA | TREISS- SICI93- PLAYVEST 

Mercado y operaciones 
 
La cifra de negocio de la unidad en 2020 ha ascendido a 31,3 millones de euros, un -41,08% menos 
que la cifra del mismo periodo el ejercicio anterior. Fundamentalmente por la suma de los efectos de la 
pandemia y el abandono del sector fast-fashion. 
 
La cifra en el sector Lujo se ha reducido de manera importante en el segundo semestre respecto al 
mismo periodo del 2019, alcanzando los 24 millones de euros. En este sector se trabaja a seis meses 
vista, por lo que, a pesar del cierre de la actividad mundial en la primera parte del año, las ventas no se 
resintieron durante este periodo, pero sí afectó al desarrollo de las colecciones de la segunda mitad del 
año, reduciéndose en cantidad y precio. 
 
En Deporte el crecimiento ha sido muy significativo, alcanzándose los 6 millones de facturación frente a 
los 5,1 del año anterior. 
 
En el caso de TREISS, ahora enfocada en el diseño y producción de prendas de baño, el impacto por 
la salida voluntaria del sector fast-fashion en prendas de punto, ha significado un EBITDA ajustado 
negativo de -2,6 millones de euros, frente a casi cero de 2019, ya que su actividad se ha visto reducida 
al 14% de la del año anterior. 
 
Por este motivo, se ha realizado una restructuración severa de los costes de TREISS, ajustándolos a la 
venta prevista en 2021 y 2022. 
 
La cifra de EBITDA ajustado anual de la División de Prenda es positiva en 3,3 millones de euros, lo que 
significa una reducción en 5,3 millones de euros respecto a la cifra del año anterior en el mismo periodo. 

Perspectivas para el 2021 
 
La Unidad de Prenda está enfocada básicamente a los mercados de Lujo, Deporte y Baño. Y las 
perspectivas son variadas. Mientras en el mercado de Lujo, se están desarrollando colecciones  de 
mayor valor añadido y cantidad para entregar en la segunda mitad del año 2021, lo que significará la 
progresiva recuperación de la cifra de negocio pre-pandemia; en el Deporte se espera la estabilización 
de las ventas con un leve crecimiento; y en Baño no se espera alcanzar cierta normalidad hasta el año 
2022, donde la temporada se volverá activar sin efecto de cierre de actividad comercial o de inventario 
de nuestros clientes. 
 
Los ajustes realizados en TREISS se consideran suficientes para poder volver a números positivos en 
los próximos años y establecer un crecimiento más sólido que el obtenido en el mercado fast-fashion. 
 
No se esperan más cambios en las estructuras de coste de los centros productivos de la División, pero 
sí en la organización comercial. La reorganización en cinco divisiones comerciales:  Lujo, Deporte, Baño, 
Íntima y Medical, asignando recursos a cada una de ellas, así como focalizando el trabajo de la red 



NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A. 
Informe de gestión del ejercicio 2020 

 
 
 

64 
 
 

comercial, permitirá darle un impulso muy significativo en todos los mercados. 
 
En resumen, la cifra de negocio que se espera alcanzar en 2021 en esta unidad de Prenda no alcanzará 
la de 2019 por el impacto que sigue habiendo por la pandemia, pero se han tomado las medidas 
necesarias para que sea robusto y rentable. 

TEJIDO | DOGI SPAIN-EFA-QTT-RITEX 

Mercado y operaciones 

Esta división es la que más ha sufrido el efecto de la pandemia, sufriendo cierres de las factorías de 
Greensboro y de El Masnou intermitentes. La cifra de negocio ha alcanzado 27,2 millones de euros, un 
-32,97% menos que el mismo periodo de 2019. 

Mientras que en los EE.UU. los cierres se han establecido en semanas alternas para permitir mantener 
el servicio a los clientes activos, fundamentalmente en el mundo Medical; en El Masnou, la planta tuvo 
que estar cerrada cuatro meses debido al cierre total europeo, y ha sido necesario una restructuración 
temporal y otra definitiva. 

Se aplicó medidas excepcionales de reducción de plantilla usando la fórmula de ERTE, que ha permitido 
ajustar el arranque de la actividad, pero no ha sido capaz de reducir tan significativamente como era 
necesario dado el impacto de la caída de actividad. 

 
Por ello, tras un análisis de costes, operativo y de prospección de posibles apoyos en la cadena de 
suministros, y la imposibilidad técnica de solución interna por las limitaciones estructurales de la nave 
actual, se ha decidió subcontratar aquellas actividades que tenían un fuerte impacto negativo en la 
rentabilidad de la factoría de El Masnou. Para la reducción de esta actividad ha sido necesaria la 
aplicación de un ERE de extinción de parte de la plantilla de producción, así como otros efectos tales 
como el deterioro de parte del inmovilizado material y de las existencias. 

Estas actividades subcontratadas tendrán un impacto positivo en los resultados de la Unidad de Tejidos 
de El Masnou. 

Perspectivas para el 2021 

Durante el inicio del 2021, a pesar de estar situados en una tercera ola de la pandemia, se espera una 
gradual recuperación de la actividad una vez se reactive el comercio mundial y pueda reiniciarse las 
actividades deportivas en grupo. 

A partir del segundo semestre se espera un incremento de la actividad y recuperar los niveles del mismo 
periodo antes de la pandemia. Especialmente en el sector íntima y deporte. Y una previsible 
recuperación durante el segundo semestre del 2021, llegando a los niveles del segundo semestre del 
2019. 

En EFA, además de los efectos de la pandemia, con el cierre de todas las actividades deportivas, se ha 
sentido el efecto del parón por las elecciones y la incertidumbre en muchas marcas sobre el nuevo 
presidente. A pesar de ello, se espera que en la segunda mitad del año se reactive la actividad deportiva 
y la comercial, con la recuperación de las ventas en el sector Íntima. En contrapartida, las cifras del 
sector Medical se reducirán por la mejora de la situación sanitaria. 

1.3. Operaciones Societarias 

Se han realizado las siguientes restructuraciones organizacionales; la fusión inversa entre New Gotcha, 
S.L.U a favor de la sociedad Tripoli Investments, S.L.U. en enero 2020; así como las liquidaciones de 
las sociedades inactivas QTT Portugal y Qualità Tecnica Tessile, S.r.l en el último trimestre del año 
2021. 
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1.4. Emisión de obligaciones convertibles y otros corporativos 

Al 28 de julio de 2020, la Sociedad procedió a emitir 5.195.750 obligaciones convertibles y/o canjeables 
por acciones de la Sociedad, por un importe nominal inicial de 3.637 miles euros, como continuación a 
un préstamo puente recibido a inicios del ejercicio 2020. El valor razonable del componente de deuda 
ha ascendido a 3.094 miles de euros, mientras que el componente de patrimonio asciende a un importe 
de 543 miles de euros 

A 31 de diciembre de 2020, el accionista mayoritario de la Sociedad ha firmado un préstamo participativo 
por importe de 8.180.811 euros para reequilibrar la situación patrimonial de la Sociedad derivada de las 
perdidas procedentes de las sociedades españolas agravadas por la situación de la crisis sanitaria 
actual. 

 
2. RESULTADOS FINANCIEROS DENEXTIL 
 

2.1 Cuenta de Pérdidas y Ganancias  
 
Las principales magnitudes financieras la Sociedad NUEVA EXPRESIÓN TÉXTIL, S.A, a 31 de 
diciembre de 2020 comparadas con el mismo período del año anterior son las siguientes: 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias  2020 2019 

Miles de Euros 
     
Importe Neto de la Cifra de Negocios  3.497 1.981 
Resultado de explotación    (11.308) (4.640) 
Resultado del Ejercicio   (13.113)     (5.784) 

(*) Ver conciliación de las Medidas alternativas de rendimiento en el apartado 13 de este informe 
de gestión. 

 
El resultado del ejercicio de la compañía se ha visto afectado por los deterioros de los préstamos 
participativos de Dogi Spain S.L.U, Elastics Fabrics, S.L.U. y Qualitat Tecnica Textil, S.L.U.  en 8,3 
millones de euros, 2,2 millones de euros y 0,7 millones de euros, respectivamente y el deterioro de 
la inversión de Elastics Fabrics of America Inc en 1 millón de euros. 
 
 

2.2 Balance de Situación  
 
Las principales magnitudes financieras consolidadas de la Sociedad Nueva Expresión Textil, S.A. a 31 
de diciembre de 2020 comparadas con el mismo período del año anterior son las siguientes: 
 

Balance de Situación   2020  2019 

Miles de Euros    

     

Activos No Corrientes  21.027 20.613 

Necesidades Operativas de Fondos (NOF)*     2.619 (252) 

Endeudamiento Financiero*                                                                            (1.121) (1.589) 

Activo Total  25.013 23.550 

(*) Ver conciliación de las Medidas alternativas de rendimiento en el apartado 13 de este informe de gestión.  
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3. HECHOS RELEVANTES 
 

Los hechos relevantes comunicados al mercado durante el ejercicio 2020 son los siguientes: 
 

20/01/2020 Aumentos y reducciones del capital social 

 La Sociedad remite información sobre la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de 
aumento de capital por conversión de obligaciones convertibles. 

 
 

23/01/2020  Aumentos y reducciones del capital social 

      Admisión a negociación de nuevas acciones. 
 

 
03/02/2020 Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias 
 

Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias Relacionado con HR nº 281751. 
 

 
28/02/2020 Otra información relevante 
 

Nombramiento de Lantanida Investments SLU como nuevo consejero de la Sociedad. 
 

 
28/02/2020 Informes financieros semestrales y de auditoría / revisiones limitadas 

 La sociedad remite información financiera del segundo semestre de 2019. 

  
27/03/2020 Otra información relevante 
 

Nueva Expresión Textil, S.A. informa sobre medidas adoptadas como consecuencia del COVID-19. 
 

 
30/04/2020 Informe anual de gobierno corporativo 
 

La Sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2019. 
 

 
30/04/2020 Informe anual de remuneraciones de los consejeros 
 

La Sociedad remite el Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2019. 
 

 
22/06/2020 Declaración intermedia de gestión 

. La Sociedad remite declaración intermedia de gestión del primer trimestre de 2020 
 

 
23/06/2020 Informes financieros semestrales y de auditoría  

 La sociedad remite una ampliación/modificación de la información financiera del segundo semestre de 
2019 registrada con anterioridad. 

 
 

26/06/2020 Convocatoria de Junta o Asamblea 
 

Nextil - Otra Información Relevante Convocatoria Junta General Ordinaria 2020. 
 

 
26/06/2020 Convocatoria de Junta o Asamblea 

 
Nextil - Otra Información Relevante Convocatoria Junta General Ordinaria 2020. 

 
 

27/07/2020 Otra información relevante 
 

Presentación Junta General de Accionistas del 27 de julio del 2020. 
 

 
27/07/2020 Otra información relevante 
 

Acuerdos Junta General de Accionistas 2020. 



NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A. 
Informe de gestión del ejercicio 2020 

 
 
 

67 
 
 

 
 

28/07/2020 Otra información relevante 
 

Se otorga la escritura de emisión de convertibles 
 

 
28/10/2020 Informes financieros semestrales y de auditoría/revisiones limitadas 
 

La sociedad remite información financiera del primer semestre de 2020 
28/10/2020 Otra información relevante 
 

Inscripción de la III Emisión de Obligaciones Convertibles de Nextil en el Registro Mercantil de Madrid 
 

 
30/11/2020 Declaración intermedia de Gestión 
 

La Sociedad remite declaración intermedia de gestión del tercer trimestre de 2020 
 

 
30/11/2020 Otra información relevante 
 

Aprobación de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración 
 
 
4. ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 
El grupo de sociedades y sus directivos consideran las actividades de desarrollo un pilar fundamental 
en la consolidación y desarrollo de su estrategia corporativa y de negocio. 
 
Durante 2020 se han desarrollado tres grandes proyectos de desarrollo en el grupo: el desarrollo de la 
tecnología Greendyes y su industrialización y la mejora de los sistemas de información de operaciones 
y finanzas. 

 
5. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS 

 
A 31 diciembre 2020 la Sociedad poseía 287.374 acciones propias. 
 
La Sociedad no dispone de planes de opciones sobre acciones para administradores o empleados ni 
tiene restricciones legales o estatutarias para el ejercicio de derechos de voto ni para la adquisición o 
transmisión de acciones ni tampoco le consta la existencia de pactos parasociales entre accionistas que 
condicionen la libre transmisión de las mismas. 

 
6. RIESGOS E INCERTIDUMBRES DE NEGOCIO 

 
Los principales riesgos financieros se describen en la Nota 16 de la memoria. Los administradores de 
la Sociedad dominante consideran que los riesgos e incertidumbres del negocio del Grupo se focalizan 
en la situación general de mercado y financiera global, sin que de ello se deriven consecuencias para el 
Grupo otras que la propia dinámica del negocio en sí mismo y ya expuesto. 

 
 

7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
 

El grupo no ha hecho uso en el ejercicio, ni en el ejercicio precedente, de instrumentos financieros 
derivados. 

 
 

8. PERSONAL 
 

La información relativa al personal se informa en la nota 17.1 correspondiente de la memoria. 
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9. APLAZAMIENTO DE PAGOS A PROVEEDORES Y ACREEDORES 
 

En relación a la obligación de indicar en la memoria el período medio de pago de proveedores en dicho 
período se sitúa en el ejercicio en 247 días (261 días en 2019). 

 
Los administradores del grupo, gestionan y proceden con el interés de ajustar los períodos de pago a 
los estándares más apropiados en el sector y mercado en el que operan, con el objetivo de cumplir con 
los plazos máximos legales mediante la optimización de su capital circulante. 

 
10. MEDIOAMBIENTE 
 
El Grupo Nextil no prevé que puedan producirse contingencia en materia medioambiental. No obstante 
en caso de que pudieran producirse, los Administradores de la Sociedad dominante consideran que 
éstas se encuentran suficientemente cubiertas con las pólizas de seguro que tienen suscritas. 

 
11. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

 
Los hechos relevantes comunicados al mercado durante el ejercicio 2021 son los siguientes: 

 
26.02.2020 Informes financieros semestrales y de auditoría / revisiones limitadas 

La sociedad remite información financiera del segundo semestre de 2020. 
 

A la fecha de formulación de las presentes Cuentas anuales consolidadas no se han producido 
acontecimientos posteriores al cierre de carácter significativo para el adecuado entendimiento de la 
citada información financiera por un eventual lector de la misma. 
 

12. OTRA INFORMACIÓN 
 

El Grupo publica un informe anual de gobierno corporativo («IAGC») en cumplimiento con lo previsto en 
el artículo 540 de la Ley de Sociedades de Capital. La estructura y contenido de dicho informe sigue el 
modelo establecido en el anexo I de la Circular 7/2015, de 22 de diciembre, de la CNMV. 
 
El informe de gobierno corporativo de NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A. correspondiente al ejercicio 
2020, que forma parte de este Informe de gestión, se presenta en un documento aparte y también está 
disponible en la página web de la Comisión nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es). 
 
Según lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el RDL 1/2010, de 2 de 
julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera 
y diversidad, Nueva Expresión Textil, S.A y sus sociedades dependientes (Grupo Nextil) está obligado 
a formular un Estado de Información no Financiera. Dicho estado ha sido verificado por un experto 
independiente como establece la norma y se adjunta como Anexo a este Informe de gestión. 

 
 

13. CONCILIACION DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO 
 

De acuerdo con las indicaciones de la Autoridad Europea sobre Valores y Mercados (ESMA en sus 
siglas inglesas) a continuación incluimos la descripción de los principales indicadores (APMs) utilizados 
en este Informe. Estos indicadores se utilizan recurrentemente y de forma consistente por el Grupo para 
explicar la evolución de su actividad y no se ha modificado su definición: 
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Deuda Financiera Neta (Endeudamiento financiero): Deuda financiera bruta menos efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes incluyéndose las inversiones financieras; véase conciliación de las cifras 
del balance a continuación: 

 

(en Euros) 2020 2019 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 378.503 52.249 
Deudas con entidades de crédito a largo plazo (1.217.510) (1.500.000) 
Deudas con entidades de crédito a corto plazo (282.490) (141.687) 
Endeudamiento Financiero                                                                            (1.121.497) (1.589.438) 

   
Endeudamiento Financiero en miles de Euros                                                               (1.121) (1.589) 

 
 
Capital circulante (NOF): Parte del activo circulante no financiero que es financiado con recursos 
permanentes. Se calcula como: Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar; véase conciliación de las cifras del balance a continuación: 

 
(en Euros) 2020 2019 
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 3.585.720 1.479.317 
Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar (966.425) (1.731.145) 
Necesidades Operativas de Fondos 
(NOF)  2.619.295 (251.828) 

   
Necesidades Operativas de Fondos (NOF) en 
miles de Euros 2.619 (252) 

 
 
 

14. AVISO LEGAL 
 

El presente documento puede contener manifestaciones de futuro sobre intenciones, expectativas o 
previsiones de Nueva Expresión Textil, S.A, (NEXTIL) o de su dirección a la fecha de realización del 
mismo. 
Estas manifestaciones de futuro o previsiones no constituyen garantías de un futuro cumplimiento, 
encontrándose condicionadas por riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes, que podrían 
determinar que los desarrollos y resultados finales difieran materialmente de los puestos de manifiesto 
en estas intenciones, expectativas o previsiones. 
NEXTIL. no se obliga a informar públicamente del resultado de cualquier revisión que pudiera realizar 
de estas manifestaciones para adaptarlas a hechos o circunstancias posteriores a esta presentación, 
incluidos, entre otros, cambios en el negocio de la Compañía, en su estrategia de desarrollo de negocio 
o cualquier otra posible circunstancia sobrevenida. 
Lo expuesto en esta declaración debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades 
que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos por 
NEXTIL y, en particular, por los analistas e inversores que tengan acceso al presente documento. 
Se puede consultar la documentación e información pública comunicada o registrada por NEXTIL en los 
organismos supervisores y, en particular, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
El presente documento contiene información financiera no auditada, por lo que no se trata de una 
información definitiva, que podría verse modificada en el futuro. 
 

*              * 
 

 
 
 



 

 

FORMULACIÓN CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES 

Los miembros del consejo de Administración de la sociedad NUEVA EXPRESIÓN 
TEXTIL, S.A. en fecha 30 de marzo de 2021, y en cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 253.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular las cuentas anuales y 
el informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2020. Las cuentas anuales vienen constituidas por los documentos anexos 
que preceden a este escrito.  

[SIGUEN HOJAS DE FIRMAS A CONTINUACIÓN] 

 

  



 

 

 
 

 
 

 
 
 

Eduardo Navarro Zamora                                
en representación de “Sherpa 
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Presidente 

  



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Jorge Fernández Miret                     
en representación de “Ferso 

Management, S.L.” 
Consejero 

  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Richard Rechter Leib                               
en representación de “Jethro 

Management Consulting, 
S.L.” 

Consejero 
  



 

 

 

 

 

 

 

Juan José Rodríguez- Navarro 
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Consejero 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alfredo Bru Tabernero                                              
en representación de “Lantanida 

Investments, S.L.U.” 
Consejero Delegado 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Diago de la 
Presentación en 

representación de “Lhotse 
Estudios, S.L.” 

Consejero 
  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Martos Gutiérrez                        
Consejero 

 

 

 




