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I. EVOTUCIóN DE tOS NEGOCIOS Y DE LA SITUACIóN DE [A EMPRESA.

Al concluir el ejercicio económico de 2017 y uno vez finolizodo el registro de sus
operociones, se hon formulodo los Cuentos Anuoles de dicho período que ocompoñon
ol presente lnforme de Gestión, y que hon sido formulodos o poriir de su contobilidqd.
Según se desprende de los mencionodos Cuentos Anuoles, en el ejercicio que nos
ocupo, nuestro Empreso ho obtenido un resultodo positivo de 8.275.138,89 euros.

En este ejercicio se ho conseguido situor lo cifro de negocios en 13.873.385,88 euros, sin
poder comporor con el oño onterior yo que se ho iniciodo lo octividod duronte este
oño.

Lo entidod cuento con un Pofrimonio Neto de 226.365.501,8ó euros, que represento su
Finqncioción Propio. Dicho potrimonio surge de lo odscripción de los redes de
obostecimiento, potobilizoción y coptoción del Servicio de Aguos del Ayuntomiento de
Vollodolid.

El Potrimonio Neto que imporlo 226.365.501.8ó euros, y los deudos o lorgo plozo que
oscienden o 236.893,67 euros, cubren en exceso los necesidodes de Finoncioción del
lnmovilizodo, existiendo un Fondo de Moniobro positivo de 7.417.326,a9 euros.

Lo entidod tiene un Endeudomiento Totol de 2.921.551,ó0 euros, estondo distribuido el
8,1 1% en Deudos o lorgo plozo, y el 9l ,89% restonte en deudos o corto prozo.

El Efectivo y Otros Activos Líquidos de lo entidod olcierre delejercicio ero de 3.517,892,9s
euros, que comporodo con los Deudos o corio Plozo represento un 120,41 %.

Lo reloción entre el Potrimonio neto de lo entidod y los Fondos Ajenos denlro de lo
Estructuro Finonciero presento el siguiente esquemo:

En el ejercicio 20lZ el número medio de empleodos ho sido de ló2. Se montiene el buen
clímo de relociones socioles que es hobituol en esto empreso, contondo de oniemono
con lo coloboroción y esfuezo de lo totolidod del personol poro incrementor nuestros
resultodos el próximo ejercicio.
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PATRIMONIO NETO 226.365.501,8ó 98,73%
FONDOS AJENOS 2.921.55r,óO 1,27%
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2. INFORMACIóN SOBRE HECHOS POSTERIORES At CIERRE DEt EJERCICIO.

Desde lo fecho de cierre de los Cuentos Anuoles delejercicio20lT, hosto lo formuloción
del presente lnforme de Gestión, no se ho producido ningún hecho que, por su

relevoncio o significoción en lo octividod normol de lo Empreso, merezco especiol
mención en este punto.

3. ACT¡VIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIóN Y DESARROTTO.

Nuestro Empreso no ho desonollodo ningún tipo de octividod en esto moterio duronte
el ejercicio económico de 2017.

4. ADQUISICIóN DE PART¡C¡PACIONES PROPIAS.

Nuestro Compoñío, duronte el oño 2017, no ho reolizodo operoción olguno referido o
lo odquisición de sus propios porticipociones.

lnforme de Gestión oprobodo en Consejo Extroordinorio de Administroción de fecho 2ó

de julio de 2018. Con El voto en contro de D. Jose Antonio Mortinez Bermejo, Grupo
Municipol Populor y Do Morio Pilor Vicente Tomos, Grupo Municipol Ciudodonos. Y lo
obstención de D. Jorge Volentin Gomozo. Cómoro de Comercio e lndustrio de
Vollodolid.
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DO SANCHEZ DO CA MARIN PALACIN

Presidenlo Consejo Adminislroción. Secrelodo Consejo Adminislroclón.
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