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Asimismo, dentro del pasivo corriente se encuentran las cantidades pendientes de pago por servicios
recibidos por parte de Aguas de las Galeras, S.L. por un importe de 1.169.581 euros .

16. Otra información

a) Compromisos-

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad no mantiene compromisos de compra o venta de ningún
tipo que sean de carácter significativo .

b) Retribución a los miembros del Consejo de Administración-

Las retribuciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración ascendieron en el
ejercicio 2014 y 2013 a 12.801 y 20.999 euros respectivamente. El concepto de las mismas
corresponde a dietas por asistencia a las reuniones del consejo celebradas a lo largo del ejercicio,
no percibiendo los Administradores ninguna otra remuneración por parte de la Sociedad

La remuneración total pagada en el ejercicio 2014 y 2013 al personal de dirección asciende a un
importe de 257.249 y 282.952 euros respectivamente.

Durante el ejercicio 2014, la Sociedad no concedió préstamos al personal de dirección .

c) Situaciones de conflicto de interés-

Al cierre del ejercicio 2014, los miembros del Consejo de Administración de no han comunicado a
los demás miembros del Consejo de Administración situación alguna de conflicto, directo o
indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos, según se define en la Ley de Sociedades de
Capital, pudieran tener con el interés de la Sociedad .

d) Honorarios de auditoria-

Durante los ejercicios 2014 y 2013, los honorarios relativos a los servicios de auditoria de cuentas y
a otros servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., o por una empresa del mismo
grupo o vinculada con el auditor, han sido de 17.000 euros en ambos ejercicios, habiendo facturado
el auditor de cuentas otros servicios de verificación durante los ejercicios 2014 y 2013 por importe de
1.200 y 5.000 euros, respectivamente .

e) Avales-

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad tiene otorgados a favor de terceros avales por importe de
8.301 y recibidos de terceros por 1.014.742 euros, todos ellos derivados del desarrollo normal de la
actividad de la Sociedad .

f) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional
tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010,de 5dejulio-

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley
15/2010, de 5 de julio, teniendo en cuenta que los Administradores de la Sociedad han considerado,
de acuerdo con sus asesores legales, que conforme a su interpretación de la normativa en vigor las
obligaciones derivadas de la Ley son de aplicación para contratos suscritos a partir del 7 de julio de
2010, fecha de entrada en vigor de la norma:
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