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TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2008 
Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
(Miles de Euros) 
 

  
A 30 de junio 

de 2008 

A 31 de 
diciembre de 

2007 
ACTIVOS     
Activos no corrientes    
Inmovilizado material 25.500 22.949 
Fondo de comercio 1.242 1.242 
Otros activos intangibles 25.996 22.035 
Inversiones en asociadas 6.585 6.856 
Activos por impuestos diferidos 12.264 19.578 
Activos financieros disponibles para la venta 2.391 3.371 
Instrumentos financieros derivados - 797 
Cuentas a cobrar y otros activos 3.804 3.147 
  77.782 79.975 
Activos corrientes    
Existencias 12.937 16.349 
Clientes y cuentas a cobrar  1.171.551 911.876 
Cuentas a cobrar y otros activos 26.301 12.317 
Instrumentos financieros derivados 20.279 16.767 
Activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados 16.252 17.736 
Efectivo y equivalentes de efectivo 525.013 462.047 
  1.772.333 1.437.092 
Total activos 1.850.115 1.517.067 

 
 
Las Notas 1 a 13 descritas en las Notas Explicativas adjuntas forman parte integrante de estos 
Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados.



 

 
 
 

4

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2008  
Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
(Miles de Euros) 
 
 
  

A 30 de junio 
de 2008  

A 31 de 
diciembre de 

2007 
PATRIMONIO NETO     
Capital y reservas atribuibles a los accionistas 
de la Sociedad     
Capital social 5.590 5.590 
Prima de emisión 8.691 8.691 
Acciones propias (33.152) - 
Otras reservas 1.137 1.137 
Reserva de Cobertura 7.896 19.032 
Diferencia acumulada de conversión (2.646) (2.905) 
Ganancias acumuladas 227.685 220.295 
Dividendo a cuenta - (25.153) 
Intereses minoritarios 6.413 5.170 
Total patrimonio neto 221.614 231.857  
PASIVOS    
Pasivos no corrientes    
Recursos ajenos 13.601 11.919 
Instrumentos financieros derivados - 35 
Pasivos por impuestos diferidos 839 3.820 
Otras cuentas a pagar 1.661 2.015 
Otros pasivos 681 917 
Obligaciones por prestaciones a empleados 4.454 4.454 
Provisiones para riesgos y gastos 18.492 25.131 
  39.728 48.291  
Pasivos corrientes    
Acreedores comerciales 1.476.822 1.134.593 
Pasivos por impuestos corrientes 20.892 24.421 
Recursos ajenos 48.242 46.105 
Instrumentos financieros derivados 382 - 
Otras cuentas a pagar 40.257 27.732 
Provisiones para riesgos y gastos 2.178 4.068 
  1.588.773 1.236.919  
Total pasivos 1.628.501 1.285.210  
Total patrimonio neto y pasivos 1.850.115 1.517.067  

 
 
Las Notas 1 a 13 descritas en las Notas Explicativas adjuntas forman parte integrante de estos 
Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados. 
 
 

 
 



 

 
 
 

5

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS 
CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE SEIS MESES FINALIZADOS EL 
30 DE JUNIO DE 2008 Y 2007 
(Miles de euros)  
 

  
Periodo de seis meses 

terminado el 30 de junio 
2008 2007 

  (no revisada) 
Ingresos ordinarios 1.172.710 912.956 
Variación de existencias (53) (3.220) 
Trabajos realizados por la empresa para su propio 
inmovilizado 3.166 2.551 
Aprovisionamientos (806.594) (643.200) 
Gasto por prestaciones a los empleados (130.889) (98.058) 
Amortización y cargos por pérdidas por deterioro del 
valor (3.053) (2.236) 
Costes de arrendamiento y cánones (19.266) (14.861)
Otros gastos de explotación  (152.225) (105.870) 
Otros ingresos de explotación  1.854 314 
Beneficio de explotación 65.650 48.376 
Ingresos financieros 7.967 6.649 
Gastos financieros (2.940) (1.740) 
Diferencias de cambio netas (1.925) (854)
Resultado financiero 3.102 4.055 
Participación en los resultados de empresas asociadas 262 85 
Beneficio antes de impuestos 69.014 52.516 
Impuesto sobre las ganancias (6.861) (3.011) 
Beneficio del periodo 62.153 49.505 
Atribuible a:   
Accionistas de la Sociedad 60.737 48.521 
Intereses minoritarios 1.416 984 
    
    
Beneficio en euros por acción básico y diluido 
atribuible a los accionistas de la sociedad 
dominante (Nota 6) 1,10 0,87 
    

 
 
Las Notas 1 a 13 descritas en las Notas Explicativas adjuntas forman parte integrante de estos 
Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados. 
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TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2007 (Miles de Euros) 
  
 

 
  
  

  
  

Atribuible a los accionistas de la Sociedad 

    

Capital 
social 

Prima de 
Emisión 

Otras 
reservas

Acciones 
Propias 

Reserva por 
cobertura 

Diferencia 
acumulada de 

conversión 

Ganancias 
acumuladas 

Dividendo 
a cuenta 

 
Intereses 

minoritarios
 
 
 

Total 
patrimonio 

neto 

Saldo a 1 de enero de 2007   5.590 8.691 1.137 - 9.106 414 151.389 (16.769) 2.619 162.177 
                        

Distribución de resultados del 2006   - - - - - - (35.774) 16.769 - (19.005) 

Efecto neto en reservas de cobertura   - - - - (1.123) - - - - (1.123) 
Otros movimientos   - - - - - 1.095 (1.893) - 962 164 
Resultado del período de seis meses 
finalizado el 30 de junio de 2007   - - - - - - 48.521 - 984 49.505 

                      - 

Saldo a 30 de junio de 2007 (no 
revisado)   5.590 8.691 1.137 - 7.983 1.509 162.243 - 4.565 191.718 

 
Las Notas 1 a 13 descritas en las Notas Explicativas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados. 
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TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2008 (Miles de Euros)  

 
Atribuible a los accionistas de la Sociedad  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Capital 
social 

Prima de 
Emisión 

Otras 
reservas 

Acciones 
Propias 

Reserva por 
cobertura 

Diferencia 
acumulada de 

conversión 
Ganancias 

acumuladas 
Dividendo 
a cuenta 

 
Intereses 

minoritarios 

Total 
patrimonio 

neto 

Saldo a 1 de enero de 2008   5.590 8.691 1.137 - 19.032 (2.905) 220.295 (25.153) 5.170 231.857 
                        
Distribución de resultados del 2007   - - - - - - (53.939) 25.153 - (28.786) 
Operaciones con acciones o 
participaciones en patrimonio propias 
(netas)   - - - (33.152) - - 592 - - (32.560) 

Efecto neto en reservas de cobertura   - - - - (11.136) - - - - (11.136) 

Otros movimientos   - - - - - 259 - - (173) 86 
Resultado del período de seis meses 
finalizado el 30 de junio de 2008   - - - - - - 60.737 - 1.416 62.153 

                      - 

Saldo a 30 de junio de 2008   5.590 8.691 1.137 (33.152) 7.896 (2.646) 227.685 - 6.413 221.614 
 
 
Las Notas 1 a 13 descritas en las Notas Explicativas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados. 
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TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTE 
AL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2008 Y 
2007 (Miles de Euros) 
 

  
Periodo de seis meses 

terminado el 30 de junio 
2008 2007 

   (no revisado)   
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN     
Resultado del periodo         62.153                  49.505  
Ajustes de:    
- Impuestos            6.861                    3.011  
- Amortización del Inmovilizado Material e Inmaterial            3.053                    2.236  
- Movimiento neto en provisiones de riesgos y gastos           (7.445)                       996  
- Participación en el resultado de empresas asociadas               (262)                  (85)  
Variaciones en el capital circulante:    
- Existencias             3.412                    3.976  
- Clientes y cuentas a cobrar    (259.971)   (321.756)  
- Otras cuentas a cobrar        (13.983)    (243)  
- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados            1.484                   2.549  
- Acreedores comerciales        342.229               226.247  
- Pasivos por impuestos corrientes          (6.058)      (6.253)  
- Otras cuentas a pagar            8.223                  10.236  
- Provisiones para riesgos y gastos y otras cuentas a pagar          (788)            ( 2.379)  
Otras variaciones     (12.827)                       215  
Efectivo neto generado / (aplicado) por actividades de explotación        126.081              (31.745)  
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    
Adquisición de Inmovilizado Material     (4.045)                 (3.812)  
Adquisición de Inmovilizado Inmaterial     (5.796)              (3.029)  
Adquisición de activos financieros disponibles para la venta      (147)                   (890)  
Adquisición de empresas asociadas  (1.039)                   (853)  
Adquisición de otros activos a largo plazo      (657)                     (341)  
Enajenación de activos a largo plazo             2.975                      456  
Efectivo neto aplicado en actividades de inversión     (8.709)              (8.469)  
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    
Ingresos por recursos ajenos         31.494  20.596 
Reembolso recursos ajenos  (27.674)               (24.057)  
Dividendos pagados  (25.074)  (16.769)  
Adquisición acciones propias  (33.152)                           -  
Efectivo neto aplicado en actividades de financiación  (54.406)                (20.230)  
     
Variación neta de efectivo y equivalentes de efectivo         62.966   (60.444)  
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio       462.047               346.584  
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio       525.013               286.140  

 
Las Notas 1 a 13 descritas en las Notas Explicativas adjuntas forman parte integrante de estos 
Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados.  
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TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 
RESUMIDOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO  DE SEIS 
MESES TERMINADO A 30 DE JUNIO DE 2008 
 
1. Información general 
 
Técnicas Reunidas, S.A. (en adelante la Sociedad) sociedad dominante del Grupo, se constituyó 
el día 6 de julio de 1960 como Sociedad Anónima. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil 
de Madrid, en la hoja 5692, folio 129 del tomo 1407 de Sociedades. La última adaptación y 
refundición de sus estatutos se encuentra inscrita en el tomo 22573, libro 0 de la Sección 8, folio 
197, hoja M-72319, inscripción nº 157. El domicilio social de Técnicas Reunidas, S.A. se encuentra 
en Madrid en la calle Arapiles 14. Sus oficinas principales están domiciliadas en Madrid en la calle 
Arapiles 13.  
 
Técnicas Reunidas, S.A. y Sociedades Dependientes (en adelante el Grupo) es un grupo que tiene 
por objeto la realización de todo tipo de servicios de ingeniería y construcción de instalaciones 
industriales, que contempla desde estudios de viabilidad o ingenierías básicas y conceptuales, 
hasta la ejecución completa de grandes y complejos proyectos “llave en mano” incluyendo 
ingeniería y diseño, gestión de aprovisionamiento y entrega de equipos y materiales, y la 
construcción de instalaciones y otros servicios relacionados o vinculados, como la asistencia 
técnica, supervisión de construcción, dirección de obra, dirección facultativa, puesta en marcha y 
entrenamiento. El Grupo, dentro de su actividad de servicios de ingeniería, opera a través de 
distintas líneas de negocio dentro de los sectores de refino, gasista y energético principalmente. 
 
Las compañías que componen el Grupo cierran su ejercicio el 31 de diciembre.  
 
Las cuentas anuales de Técnicas Reunidas, S.A. (Sociedad dominante) y las cuentas anuales 
consolidadas de Técnicas Reunidas, S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes al 
ejercicio 2007 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas  celebrada el 20 de junio de 
2008. 
 
Las cifras contenidas en estos Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados (en 
adelante, Estados Financieros) se muestran en miles de euros salvo mención expresa. 
 
2. Bases de presentación de los Estados Financieros y otra información 
 
a) Bases de presentación, políticas y estimaciones contables 
 
Los Estados Financieros del Grupo adjuntos, que corresponden al periodo de seis meses 
terminado al 30 de junio de 2008, han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC) 34 “Información financiera intermedia”.  
 
De acuerdo con lo establecido por la NIC 34 la información financiera intermedia se prepara 
únicamente con la intención de poner al día el contenido de las últimas cuentas anuales 
consolidadas formuladas por el Grupo, poniendo énfasis en las nuevas actividades, sucesos y 
circunstancias ocurridos durante el semestre y no duplicando la información publicada 
previamente en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007. Por lo anterior, para una 
adecuada comprensión de la información que se incluye en estos Estados Financieros, los mismos 
deben leerse conjuntamente con las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio anual 
terminado al 31 de diciembre de 2007 que han sido preparadas de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas para su utilización en la Unión 
Europea y aprobadas por los Reglamentos de la Comisión Europea. 
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Las políticas contables utilizadas en estos Estados Financieros son las mismas que las aplicadas 
en las cuentas anuales consolidadas del Grupo (Nota 2) del ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2007.  
 
No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo en 
estos Estados Financieros, se haya dejado de aplicar en su elaboración. Durante el primer 
semestre del ejercicio 2008 han entrado en vigor otras dos interpretaciones de las NIIF (CINIIF 12 
“Acuerdos de concesión de servicios” y CINIIF 14 NIC 19  “Limite de los activos afectos a un plan 
de prestaciones definidas, necesidades mínimas de financiación e interrelación entre ambos”) pero 
no han sido aplicadas por el Grupo dado que no se encuentran adoptadas por  la Unión Europea a 
la fecha de preparación de estos Estados Financieros. El Grupo se encuentra analizando los 
posibles impactos de estas normas en el caso que sean adoptadas por la Unión Europea. 

 
Durante el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2008 el Grupo no ha llevado a cabo 
modificaciones en las estimaciones respecto de las utilizadas en las cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2007 (Nota 4). 
 
Cabe mencionar que el gasto por impuesto sobre sociedades, de acuerdo a la NIC 34, se 
reconoce en períodos intermedios sobra la base anual de la mejor estimación del tipo impositivo 
medio que el Grupo espera en los resultados del ejercicio anual. 
 
Estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de 
preparación de los presentes Estados Financieros sobre los hechos analizados. Es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro, obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) al 
cierre del ejercicio 2008, lo que se haría en su caso, conforme a lo establecido en las NIC 8, de 
forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en la cuenta de pérdidas y 
ganancia consolidada.  
 
A efectos de adaptación a la estructura de la Circular 1/2008, de 30 de enero de la CNMV, el 
formato secundario de presentación de información por segmentos geográficos de los ingresos 
ordinarios difiere con respecto de la presentada en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 
2007 (Nota 5).  
 
b) Principios de consolidación 
 
Los principios, criterios y métodos de consolidación aplicados en la preparación de estos Estados 
Financieros coinciden en su totalidad con los utilizados en la elaboración de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2007 del Grupo.  
 
No se han producido variaciones en el perímetro de consolidación en el primer semestre de 2008 
excepto por las  siguientes sociedades asociadas:  
 
  % Participación   % Participación 

Sociedad  
a 31 de diciembre 

de 2007  
a 30 de junio 

de2008 
     
Green Fuel Corporation, S.A.  20,93%  25,10% 
Green Fuel Aragón, S.A.  20,84%  - 
Green Fuel Internacional, S.A.  26,00%  - 

 
De la variación anteriormente mencionada no se derivan cambios en el método de consolidación 
por puesta en equivalencia.  
 
De haberse realizado estas modificaciones en el perímetro de consolidación en el inicio del 
periodo, las variaciones en las principales magnitudes en las cuentas de resultados y balance de 
situación consolidado no hubieran sido significativas. 
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c) Comparación de la información  
 
La información contenida en estos Estados Financieros correspondientes al primer semestre del 
ejercicio 2007, que no se encuentra revisada por el auditor, se presenta exclusivamente a efectos 
comparativos con la información relativa al período de seis meses terminado el 30 de junio de 
2008.  
 
d) Estacionalidad 
 
La actividad del Grupo no presenta un carácter estacional.  
 
e) Importancia relativa 
 
El Grupo, de acuerdo a la NIC 34, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con los 
Estados Financieros al determinar la información a desglosar sobre las diferentes partidas de los 
Estados Financieros u otros aspectos. 
 
f) Informaciones individuales de Técnicas Reunidas, S.A. 
 
Las informaciones individuales de Técnicas Reunidas, S.A. que se han considerado relevantes 
para la adecuada comprensión del informe financiero semestral se han incluido en las presentes 
notas explicativas.  
 
3. Información financiera por segmentos 
 
En la Nota 5 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 
2007 se detallan los criterios utilizados por el Grupo para definir sus segmentos operativos. 
 
El detalle de los ingresos ordinarios y resultados por segmentos de negocio para los períodos de 
seis meses finalizados el 30 de junio de 2008 y 2007 es el siguiente:  
 

 
Periodo de seis meses terminado  

el 30 de junio de 2008 
 
 

Petróleo y 
Gas Energía Otros 

Sin 
asignar Grupo 

      
Ingresos ordinarios 950.867 173.515 48.328 - 1.172.710 
Beneficio de explotación 76.194 10.860 1.832 (23.236) 65.650 
Resultado financiero  neto          3.102 
Participación en los resultados de empresas 
asociadas      262 
Beneficio antes de impuestos     69.014 
Impuesto sobre las ganancias     (6.861) 
Beneficio del ejercicio     62.153 
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Periodo de seis meses terminado el  

30 de junio de 2007 
 
 

Petróleo y 
Gas Energía Otros 

Sin 
asignar Grupo 

      
Ingresos ordinarios 773.981 95.577 43.398 - 912.956 
Beneficio de explotación 60.324 3.304 2.646 (17.898) 48.376 
Resultado financiero  neto          4.055 
Participación en los resultados de empresas 
asociadas      85 
Beneficio antes de impuestos     52.516 
Impuesto sobre las ganancias     (3.011) 
Beneficio del ejercicio     49.505 
 
Los ingresos ordinarios por área geográfica para los períodos de seis meses finalizados el 30 de 
junio de 2008 y 2007:  
 

  
Periodo de seis meses terminado 

el 30 de junio 
  2008  2007 
     
España            420.484           147.861   
Unión Europea               49.148                    812   
OCDE               17.117              48.625   
Resto             685.961            715.658   
Total          1.172.710            912.956   
 
4. Inmovilizado material, fondo de comercio y otros activos intangibles 
 
El movimiento habido para los periodos de seis meses finalizado al 30 de junio de 2008 y 2007 es 
el siguiente: 
 
  Miles de euros 
        
  Fondo de  Inmovilizado   Inmovilizado 
  Comercio  intangible  material 
Coste        
Saldos al 1 de enero de 2008  1.242  37.217   44.169 
Adiciones   -  5.796   4.045 
Bajas por enajenaciones o por otros medios  -  (12.083)   (215) 
Otros traspasos y otros movimientos  -  -  - 
Saldos al 30 de junio de 2008  1.242  30.930   47.999 
       
Amortización acumulada        
Saldos al 1 de enero de 2008  -  15.182   21.220 
Bajas por enajenaciones o por otros medios  -  (12.022)   - 
Dotaciones con cargo a la cuenta de resultados  -  1.774   1.279 
Otros traspasos y otros movimientos  -  -  - 
Saldos al 30 de junio de 2008  -  4.934   22.499 
       
Activo neto        
  Saldos al 1 de enero de 2008  1.242  22.035   22.949 
  Saldos al 30 de junio de 2008  1.242  25.996   25.500 
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  Miles de euros 
     
 Fondo de Inmovilizado  Inmovilizado 
  Comercio  intangible  material 
Coste           
Saldos al 1 de enero de 2007  1.242  27.535   36.940 
Adiciones   -  3.029   3.812 
Bajas por enajenaciones o por otros medios  -  -  - 
Otros traspasos y otros movimientos  -  -  - 
Saldos al 30 de junio de 2007  1.242  30.564   40.752 
       
Amortización acumulada           
Saldos al 1 de enero de 2007  0  13.719   17.368 
Bajas por enajenaciones o por otros medios  -  -  - 
Dotaciones con cargo a la cuenta de resultados  -  739   1.497 
Otros traspasos y otros movimientos  -  -  - 
Saldos al 30 de junio de 2007  0  14.458   18.865 
       
Activo neto           
  Saldos al 1 de enero de 2007  1.242  13.816   19.572 
  Saldos al 30 de junio de 2007  1.242  16.106   21.887 
 
Durante los seis primeros meses de 2008 no se ha realizado prueba de deterioro de valor sobre el 
fondo de comercio. En todo caso no se han producido circunstancias que indiquen la posible 
existencia de deterioro de valor del inmovilizado del Grupo.  
 
A 30 de junio de 2008 el Grupo no mantenía compromisos significativos de compra de elementos 
de inmovilizado. 
 
5. Instrumentos financieros 
 
a)   Activos financieros 
 
El detalle de los activos financieros (excluyendo las cuentas comerciales a cobrar, otras cuentas a 
cobrar y el efectivo y equivalentes de efectivo) a 30 de junio de 2008 y a 31 de diciembre de 2007, 
clasificados por naturaleza y categoría es el siguiente: 
 

  A 30 de junio de 2008 (Miles de Euros) 

Activos Financieros: 

 Valorados a 
valor 
razonable 
con cambios 
en 
resultados 

 

Disponibles 
para la 
venta 

 

Clientes 
y otras 
cuentas 
a cobrar 

 

Derivados 
de 
cobertura 

Naturaleza / Categoría         
Instrumentos de patrimonio  -  2.391  -  - 
Valores representativos de deuda  -  -  -  - 
Derivados  -  -  -  - 
Otros activos financieros  -  -   -  - 
Largo plazo/no corrientes  -  2.391  -  - 
Instrumentos de patrimonio  16.252  -  -  - 
Valores representativos de deuda  -  -  -  - 
Derivados  -  -  -  20.279 
Otros activos financieros  -  -  -  -  
Corto plazo/corrientes  16.252  -  -  20.279 
Total activos financieros a 30.06.2008  16.252  2.391  -  20.279 
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  A 31 de diciembre de 2007 (Miles de Euros) 

Activos Financieros: 

 Valorados a 
valor 
razonable 
con cambios 
en 
resultados 

 

Disponibles 
para la 
venta 

 

Clientes 
y otras 
cuentas 
a cobrar 

 

Derivados 
de 
cobertura 

Naturaleza / Categoría         
Instrumentos de patrimonio  -  3.371  -  - 
Valores representativos de deuda  -  -  -  - 
Derivados  -  -  -  797 
Otros activos financieros  -  -   -  -  
Largo plazo/no corrientes  -  3.371  -  797 
Instrumentos de patrimonio  17.736  -  -  - 
Valores representativos de deuda  -  -  -  - 
Derivados  -  -  -  16.767 
Otros activos financieros  -   -  -  -  
Corto plazo/corrientes  17.736  -  -  16.767 
Total activos financieros a 31.12.2007  17.736  3.371  -  17.564 
 
A continuación se muestra el movimiento producido en el primer semestre de 2008 y 2007 en el 
saldo de provisiones por deterioro de los activos que integran el saldo del epígrafe de “Clientes y 
otras cuentas a cobrar”:  
 
  Miles de euros 
  30 de junio 

de2008 
 30 de junio 

de2007 
     
Saldo inicial provisión   4.288  4.087 
Dotaciones con cargo a resultados  296  184 
Aplicaciones  (839)  (718) 
Saldo final provisión  3.745  3.553 
 
b)  Pasivos financieros 
 
El detalle de los pasivos financieros (excluyendo los acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar), a 30 de junio de 2008 y a 31 de diciembre de 2007, clasificados por naturaleza y categoría 
es el siguiente: 
 
  A 30 de junio de 2008 (Miles de euros) 

Pasivos Financieros 

 
Recursos 
ajenos 

 Débitos y 
partidas a 
pagar 

 Derivados 
de 
cobertura 

Naturaleza / Categoría       
Deudas con entidades de crédito  13.601  -  - 
Obligaciones y otros valores negociables  -  -  - 
Derivados  -  -  - 
Otros pasivos financieros  -   -  -  
Deudas a largo plazo/Pasivos Financieros no 
corrientes 

 
13.601 

 
- 

 
- 

Deudas con entidades de crédito  48.242  -  - 
Obligaciones y otros valores negociables  -  -  - 
Derivados  -  -  382 
Otros pasivos financieros  -   -  -  
Deudas a corto plazo/Pasivos Financieros corrientes  48.242  -  382 
Total Pasivos financieros a 30.06.08  61.843  -  382 
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  A 31 de diciembre de 2007 (Miles de euros) 

Pasivos Financieros 

 
Recursos 
ajenos 

 Débitos y 
partidas a 
pagar 

 Derivados 
de 
cobertura 

Naturaleza / Categoría       
Deudas con entidades de crédito  11.919  -  - 
Obligaciones y otros valores negociables  -  -  - 
Derivados  -  -  35 
Otros pasivos financieros  -  -  -  
Deudas a largo plazo/Pasivos Financieros no 
corrientes 

 
11.919 

 
- 

 
35 

Deudas con entidades de crédito  46.105  -  - 
Obligaciones y otros valores negociables  -  -  - 
Derivados  -  -  - 
Otros pasivos financieros  -  -  -  
Deudas a corto plazo/Pasivos Financieros corrientes  46.105  -  - 
Total Pasivos financieros a 31.12.2007  58.024  -  35 
 
El importe en libros de las deudas con entidades de crédito se aproxima a su valor razonable. Las 
mismas están referenciadas principalmente a Euribor y Libor, con periodos de revisión de hasta 6 
meses. 
 
El Grupo dispone de las siguientes líneas de crédito no dispuestas:  
 

 
A 30 de junio  

de 2008 
A 31 de diciembre 

de 2007 
Tipo Variable:   
- con vencimiento a menos de un año 141.707 147.296 
- con vencimiento superior de un año 21.826 18.941 
 163.533 166.237 
 
6. Patrimonio  
 
Capital 
 
A 30 de junio de 2008 y a 31 de diciembre de 2007 el número autorizado total de acciones 
ordinarias es de 55.986.000 acciones con un valor nominal de 0,10 euro por acción. Todas las 
acciones emitidas están totalmente desembolsadas y con los mismos derechos políticos y 
económicos. 

 
A partir del ejercicio 2008, el Grupo comenzó a operar con acciones propias. Las acciones propias 
a 30 de junio de 2008 representan el 1,4% del capital social de la Sociedad dominante y totalizan 
772.458 acciones y un precio medio de adquisición de 42,49 euros por acción.  
 
La totalidad de las acciones de Técnicas Reunidas, S.A. están admitidas a cotización desde el día 
21 de junio de 2006 en las cuatro Bolsas Oficiales españolas, cotizan en el mercado continuo y 
forman parte del Ibex35. 
 
Dividendos declarados y pagados por la Sociedad dominante 
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El detalle de los dividendos declarados y pagados por la Sociedad dominante durante los seis 
primeros meses de 2008 y 2007 es el siguiente:  
 
- Primer semestre 2007:  
 

- La Junta de Accionistas del 15 de diciembre de 2006 aprobó abonar un importe de 16.769 
miles de euros (0,30 euros por acción) en concepto de cantidad a cuenta del dividendo 
que se apruebe a cargo de los resultados del ejercicio 2006 y hecho efectivo el 24 de 
enero de 2007. 

- La Junta de Accionistas del 26 de junio de 2007 aprobó abonar un importe total de 35.774 
miles de euros, por lo que durante el segundo semestre de 2007 se pagaron 19.005 miles 
de euros (0,34 euros por acción) en concepto de dividendo complementario, adicionales al 
dividendo a cuenta antes mencionados. 

 
- Primer semestre 2008  
 

- El Consejo de Administración del 14 de diciembre de 2007 aprobó abonar un importe de 
25.074 miles de euros (0,45 euros por acción) en concepto de cantidad a cuenta del 
dividendo que se apruebe a cargo de los resultados del ejercicio 2007 y hecho efectivo el 
22 de enero de 2008. 

- La Junta General de Accionistas del 20 de junio de 2008 aprobó abonar un importe de 
53.939 miles de euros. Durante el segundo semestre de 2008 se paga un importe de 
28.865 miles de euros (0,515 euros por acción) en concepto de dividendo complementario, 
adicionales al dividendo a cuenta antes mencionado. 

 
A continuación se muestran los dividendos pagados por la Sociedad dominante durante los 
periodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2008 y el 30 de junio de 2007: 
 

  Primer semestre 2008 Primer Semestre 2007 
 % sobre 

Nominal
Euros 

por 
acción

Importe
(miles de

euros)

% sobre 
Nominal

Euros 
por 

acción

Importe 
(miles de 

euros)
 
Acciones ordinarias  450 0,45 25.074 300 0,30 16.769
 
Dividendos totales pagados  
a) Dividendos con cargo a resultados  450 0,45 25.074 300 0,30 16.769
b) Dividendos con cargo a reservas o 
prima de emisión 

- - - - - -

c) Dividendos en especie  - - - - - -
 
Ganancias por acción 
 
Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el beneficio atribuible a los Accionistas de 
la Sociedad dominante entre el número medio ponderado de las acciones ordinarias en circulación 
durante el periodo.  El detalle de las mismas para el periodo de seis meses terminado el 30 de 
junio de 2008 y 2007 es el siguiente: 
 

  
A 30 de junio 

de 2008  
A 30 de junio 

de 2007 
     
Beneficio atribuible a accionistas de la sociedad        60.737           48.521   
Número medio ponderado de acciones en circulación (miles)        55.346           55.986    
     
Ganancias por acción (en euros)           1,10               0,87    
 
La Sociedad no tiene emisiones de instrumentos financieros que puedan diluir el beneficio por 
acción. 
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7. Provisiones  
 
En la nota 23 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2007 se detallan los criterios utilizados por el 
Grupo para el establecimiento de estas provisiones. No ha habido cambios en los criterios durante 
el primer semestre de 2008. Los movimientos experimentados durante los periodos de seis meses 
finalizados el 30 de junio de 2008 y el 30 de junio de 2007 en el epígrafe de provisiones se 
muestran a continuación: 
 
  Periodo de seis meses terminado a 30 de junio 2008  

CONCEPTO  

Provisión para 
terminación de 

obra 
Otras 

provisiones 
Total Provisiones 

para Riesgos y 
Gastos 

     
Saldo al 1.1.2008  21.344 3.787 25.131 
Reversiones / Aplicaciones  (8.441) (107) (8.548) 
Dotaciones  1.909 - 1.909 
Saldo al 30.06.2008  14.812 3.680 18.492 
 
 
  Periodo de seis meses terminado a 30 de junio 2007 

CONCEPTO  

Provisión para 
terminación de 

obra 
Otras 

provisiones 
Total Provisiones 

para Riesgos y 
Gastos 

     
Saldo al 1.1.2007  21.516 1.610 23.126 
Reversiones / Aplicaciones  - (360) (360) 
Dotaciones  3.624 - 3.624 
Saldo al 30.06.2007  25.140 1.250 26.390 
 
El movimiento de provisiones producido se refleja por el importe neto de la variación en el epígrafe 
de otros gastos de explotación de la cuenta de resultados consolidada.  
 
Durante el primer semestre de 2008 no se han producido variaciones significativas en las 
obligaciones por prestaciones por pensiones y jubilación y la provisión para riesgos y gastos 
corriente. 
 
8. Impuesto sobre las ganancias  
 
El gasto por impuesto sobre las ganancias se reconoce en base a la mejor estimación de la tasa 
efectiva prevista para todo el ejercicio anual de 2008. La tasa efectiva estimada para el ejercicio 
2008 es de aproximadamente el 10% (la tasa efectiva para el periodo de seis meses terminado el 
30 de junio de 2007 ascendió a 6 %).  
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9. Transacciones con partes vinculadas 
 
Las operaciones con partes vinculadas, propias del tráfico ordinario del Grupo, durante los seis 
primeros meses de 2008 y 2007 son las siguientes:  
 
 Periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2008 

Importes en miles de euros 

Accionistas 
significativos 

Administrado-
res y 

Directivos 

Personas, 
sociedades 
o entidades 
del grupo 

Otras 
partes 

vinculadas 
Total 

Gastos e Ingresos      
Recepción de servicios  - - 6.841 - 6.841 
Total Gastos - - 6.841 - 6.841 
Prestación de servicios  - 3.812 17.162 - 20.974 
Total Ingresos - 3.812 17.162 - 20.974 
 
 Periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2007 

Importes en miles de euros 

Accionistas 
significativos 

Administrado-
res y 

Directivos 

Personas, 
sociedades 
o entidades 
del grupo 

Otras 
partes 

vinculadas 
Total 

Gastos e Ingresos      
Recepción de servicios  - 1 3.977 - 3.978 
Total Gastos - 1 3.977 - 3.978 
Prestación de servicios  - 7.131 5.032 - 12.163 
Total Ingresos - 7.131 5.032 - 12.163 
 
 Periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2008 

 

Accionistas 
significativos 

Administrado-
res  y 

Directivos 

Personas, 
sociedades 
o entidades 
del grupo 

Otras 
partes 

vinculadas 
Total 

Otras transacciones      
Acuerdos de financiación 
préstamos y aportaciones de 
capital (prestatario) (1) 6.288 - - - 6.288 
Garantías y avales recibidos  349.283 - - - 349.283 
Otras operaciones (2) 10.000 - - - 10.000 
 
 Periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2007 

 

Accionistas 
significativos 

Administrado-
res  y 

Directivos 

Personas, 
sociedades 
o entidades 
del grupo 

Otras partes 
vinculadas Total 

Otras transacciones      
Acuerdos de financiación 
préstamos y aportaciones de 
capital (prestatario) (1) 5.190 - - - 5.190 
Garantías y avales recibidos  287.021 - - - 287.021 
Otras operaciones (2) 10.000 - - - 10.000 
 
- Operaciones realizadas con accionistas de la Sociedad 
 
El Grupo realiza operaciones con el Grupo BBVA únicamente relacionadas con su actividad 
bancaria.  
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(1)  A 30 de junio 2008 las líneas de crédito no dispuestas contratadas con el Grupo BBVA 
ascendían a 36.597 miles de euros (37.903 a 30 de junio de 2007), de los cuales se encontraban 
dispuestos 6.288 miles de euros (5.190 miles de euros a 30 de junio de 2007). 
 
(2)  Los saldos registrados en el epígrafe de otras operaciones corresponden a los saldos de 
líneas de cartas de crédito contratadas con el Grupo BBVA. 
 
(3)  Adicionalmente, a 30 de junio 2008 el grupo Técnicas Reunidas había contratado con el Grupo 
BBVA la realización de operaciones de ventas de divisas por un importe de 41.832 miles de USD 
(66.047 miles de USD). 
 
Asimismo, el Grupo tiene abiertas numerosas cuentas corrientes necesarias para la realización de 
sus operaciones ordinarias y gestiona una parte de tesorería mediante la contratación de activos 
financieros a través del Grupo BBVA.  
 
- Operaciones realizadas con consejeros y directivos de la Sociedad 
 
El Grupo realiza operaciones con Sociedades en las cuales los Consejeros de la Sociedad son 
también administradores o consejeros. 
 
- Operaciones realizadas con Sociedades del Grupo 
 
Se corresponde a las operaciones realizadas con las sociedades asociadas del Grupo. El detalle 
es el siguiente:  
 

- Servicios recibidos en el periodo de seis meses terminado a 30 de junio de 2008 por 
importe de 6.841 miles de euros (3.977 miles de euros en el periodo de seis meses 
terminado a 30 de junio de 2007). 

- Servicios prestados en el periodo de seis meses terminado a 30 de junio de 2008 por 
importe de 17.162 miles de euros (5.032 miles de euros en el periodo de seis meses 
terminado a 30 de junio de 2007). 

- Cuentas a cobrar por importe de 15.038 miles de euros a 30 de junio de 2008 (2.720 miles 
de euros a 30 de junio de 2007). 

- Cuentas a pagar por importe de 3.113 miles de euros a 30 de junio de 2008 (1.658 miles 
de euros a 30 de junio de 2007). 

 
10. Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración de la Sociedad 

dominante y a la alta dirección 
 
a) Remuneraciones al Consejo de Administración 
 
El detalle de las remuneraciones y prestaciones percibidas por los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad dominante, correspondientes a los periodos de seis  meses 
terminados el 30 de junio de 2008 y 2007 es el siguiente:  
 
 Miles de Euros 
 30 de junio 

de 2008 
30 de junio 

de 2007 
 
Concepto retributivo 
Retribución fija  235 220
Retribución variable  41 41
Dietas  450 441
Total: 726 702
  
Otros beneficios  
Anticipos 90 -
Primas de seguros de vida  4 3
Total otros beneficios: 94 3
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b) Remuneraciones a directivos 
 
El detalle de las remuneraciones percibidas por la alta dirección, correspondientes a los periodos 
de seis  meses terminados el 30 de junio de 2008 y 2007 es el siguiente: 
 
 Miles de Euros 
 30 de junio 

de 2008 
30 de junio 

de 2007 
 

Total remuneraciones 
recibidas: 

2.020 1.731

 
11. Plantilla media  
 
El detalle de la plantilla media del Grupo para el periodo correspondiente a los seis primeros 
meses  del ejercicio 2008 y 2007 distribuidos por categoría y por sexo: 
 

 
Plantilla Media del periodo de seis meses

terminado el 30 de junio 

 2008 2007 
 Hombres Mujeres Total Hombres  Mujeres Total
Ingenieros y licenciados 1.418                805 2.223 1.136 648 1.784

Ingenieros técnicos, peritos  
y ayudantes licenciados 

608 228 836
 

508 151 659

Jefes administrativos 678 178 856 585 109 694

Ayudantes no titulados 146 375 521 106 316 422

Otras categorías 332 64 396 289 31 320
TOTAL 3.182 1.650 4.832 2.624 1.255 3.879
 
12. Otra información  
 
En la Nota 32 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2007 se facilita información sobre contingencias y garantías otorgadas a dicha 
fecha. Durante los seis primeros meses de 2008 no se han producido cambios significativos en los 
activos y pasivos contingentes del Grupo. La Dirección del Grupo considera que las provisiones 
registradas en los Estados financieros Intermedios resumidos consolidados a 30 de junio de 2008, 
cubren razonablemente los riesgos por litigios, arbitrajes y reclamaciones, sin que se espere 
surjan pasivos adicionales. 
 
13. Hechos posteriores 
 
Entre la fecha de cierre del periodo intermedio correspondiente a seis meses finalizado el 30 de 
junio de 2008 y la fecha de aprobación de estos Estados Financieros no se ha producido ningún 
acontecimiento significativo. 


