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1. Informe de coyuntura económica general
La economía española creció el 1% en el segundo trimestre de este año respecto del primero
y el 3,1% en los últimos doce meses, según la Contabilidad Nacional Trimestral publicada
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Son tasas que recuperan los ritmos de crecimiento de 2007, es decir, previos a la recesión
que se inició un año más tarde. Reflejan también que, en relación a la media de la zona euro,
España crece a un ritmo que más que triplica la media de los países con los que compartimos
moneda. La creación de empleo también se ha acelerado.
Aunque las perspectivas de la economía española han mejorado durante este semestre del
ejercicio, el impacto de la profundidad de la crisis sobre la situación económica y financiera
de los hogares y las empresas no se ha disipado totalmente, lo que obligará a perseverar en
las acciones de política económica necesarias para fortalecer la recuperación.
Entre los factores que han contribuido a la mejora de la actividad económica cabe citar a la
progresiva disminución del déficit público, la reducción del precio del petróleo y la mejora
del entorno macrofinanciero de la economía española.
Debido a la actividad de la sociedad, no se han llevado a cabo actividades de investigación y
desarrollo.
La sociedad no ha adquirido acciones propias durante el ejercicio ni se han producido
acontecimientos posteriores significativos.

2. Información financiera de la sociedad individual y su grupo consolidado.
El resultado individual de la sociedad al cierre de los seis primeros meses del ejercicio de
2015 presenta un beneficio, antes de impuestos, de trescientos veintinueve mil euros.
El resultado del grupo consolidado en el mismo periodo, asciende a 1.990 miles de euros
(beneficio).
En espera de que se produzca una mejora de los indicadores económicos generales, las
políticas de inversión de la sociedad en valores mobiliarios y la gestión de su cartera de
valores se seguirán gestionando con los habituales criterios de prudencia y adecuación al
entorno económico del momento, lo que a buen seguro redundará en la obtención de los
mejores resultados posibles al final del ejercicio.

