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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Panorama Económico General 
 

La economía mundial en 2005 ha crecido a un ritmo más lento pero todavía 
vigoroso. Hemos pasado de un incremento del PIB del 3,2 % en este año frente 
al 3,5% del año 2004. 
 
En cambio, el ritmo de crecimiento de Japón y Estados Unidos ha estado 
próximo a la tasa máxima sostenible y los procesos de países con economías 
en expansión como China y la India han alcanzado cifras de aumento de su 
PIB de 9% y 7% respectivamente. 
 
El repunte de la expansión de Europa se ha producido ha pesar del elevado 
precio del petróleo que se ha visto contrarrestado por las bajas tasas de los 
tipos de interés por cierta recuperación de la inversión y por la superación de 
los efectos negativos de la apreciación del euro. 
 
Con todos estos desequilibrios mundiales es difícil predecir cuándo y de qué 
modo las autoridades responsables de las decisiones de política económica 
internacional será capaces de alcanzar un concierto para liberar/generar 
recursos que superen el status socio económico actual. 
 
  

1.2. Economía Nacional 
 
La economía española sigue creciendo por encima de la media europea, 
mientras que las grandes economías de la zona euro comienzan a recuperarse. 
 
Alemania, Italia y Francia parece que inician un nuevo ciclo en el que se espera 
un crecimiento del 2% en 2006 y con mejores expectativas para el futuro por el 
despegue ya iniciado, de la demanda interna. 
 
Reiteramos nuestro comentario del ejercicio pasado en cuanto a lo que se 
refiere a la sostenibilidad del modelo de crecimiento de la economía española. 
 
España sigue siendo uno de los países más inflacionarios de la Unión Europea. 
El IPC alcanzó en diciembre de 2005, el 3,7% interanual. A su vez, la 
productividad española sigue con un diferencial próximo a los 1,5 puntos 
menos que la media de la zona euro. 
 
Por consiguiente afloran cada día problemas de competitividad. El sector 
industrial no da signos de reacción frente a la competencia exterior, y ello 
acarrea un creciente déficit exterior, ya alarmante. 
 
La construcción, los servicios –fundamentalmente los correspondientes a la 
información y comunicación-, la demanda interna de bienes de consumo e 
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inversión y el turismo son los pilares en que se apoya nuestro crecimiento 
económico y las relevantes cifras de creación de puestos de trabajo. 
 
¿Pero todo esto, hasta cuándo? Porque en España los puntos débiles siguen 
siendo el sector exterior, la inflación y la baja productividad. 
 

2. SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
2.1. Nuestro Ejercicio 

 
El Consejo de Administración ha aplazado de nuevo la ampliación de capital 
aprobada en la Junta General del año 2002. 
 
Durante este ejercicio no se han efectuado operaciones con acciones propias. 
 
La última cotización del año 2005 ha sido de 52,00 euros por acción. 
 
La Sociedad ha tenido un resultado negativo consistente en unas pérdidas por 
importe de 390.502,25 Euros, que serán compensadas con cargo a beneficios 
que se obtengan en futuros ejercicios. 
 
La Sociedad ha tenido que provisionar aún más su participación indirecta en 
Parque Temático de Alicante Terra Mítica S.A., que tiene a través de la 
Sociedad MONDUBER, S.A. 
 
Se han efectuado inversiones en la finca “Barcilés”, en Añover de Tajo (Toledo) 
consistentes en el cultivo de las choperas establecidas para su explotación 
maderable. 
 
La actividad industrial de Barcilés ha seguido, como en años anteriores, 
teniendo dos líneas de actuación: 
 

1. Producción de energía eléctrica para UNIÓN FENOSA. 
2. Deshidratación de alfalfa. 

 
Con respecto a la primera, los resultados de funcionamiento de la planta han 
sido buenos, con un ratio de funcionamiento del 95% sobre las horas 
comprometidas, y un total de casi 20.000.000 Kw./h. producidos. Sin embargo, 
los resultados económicos se han visto fuertemente afectados por las repetidas 
subidas del gas natural que, indexado a los precios del fuel, ha subido un total 
del 52,9% a lo largo del año. Ello forzó a que en los últimos meses del año 
únicamente resultara rentable la producción en hora punta. 
 
A lo largo del 2006, se ha pasado a funcionar ofertando en el mercado eléctrico 
a fin de maximizar el beneficio. 
 
Con respecto a le deshidratación de alfalfa, se han desecado 21.238,336 
toneladas, siendo la nota más destacada la disminución de la prima por kilo 
desecado, que ha pasado de aproximadamente 9,5 ptas./kg. a 3,5 ptas./kg., 
con la consiguiente disminución de ingresos. 
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Por otra parte, en la finca “Dehesa de Borja”, en la playa de Gandía (Valencia) 
se han llevado a cabo los trabajos de preparación del terreno, establecimiento 
de riego a goteo y plantación de 15 Hectáreas de arbolado en parte para su 
explotación agrícola y el resto para su destino al cultivo de plantas 
ornamentales. 
 
En este ejercicio se han facturado más de 850.000 € por venta de palmeras 
procedentes de estos Viveros. 
 

2.2. Otros Informes 
 

A) De Urbanismo 
 
Se está pendiente de la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación 
del Sector 3 del CJ5 del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Pola. 
Cumplido este trámite se espera que en el segundo semestre de 2006 se 
puedan iniciar las obras de urbanización. 
 
Del Sector S.RDR-1 Balsares del nuevo PGOU 2004 de Santa Pola, ahora en 
fase de información pública, se viene haciendo por el Agente Urbanizador 
“ACTURA, S.L.” el seguimiento y gestión correspondiente y se estima alcanzar 
la aprobación definitiva hacia finales del próximo año. 
 
El Plan Parcial de Mejora del Sector LIM-1 del PGOU de Elche, está en 
tramitación. No se espera ninguna resolución a la Propuesta de “RÚSTICAS, 
S.A.”, y demás propietarios hasta el segundo semestre de 2007. 
 
En cuanto se refiere a la “Propuesta de Unidad de Actuación Elx Futur” y a la 
“Propuesta de Modificación Puntual 11.3 de Protección del entorno Balsares-
Altet”, ambas concernientes al PGOU de Elche, no es de esperar ningún 
avance en su tramitación, dada su entidad, hasta la constitución de las nuevas 
Corporaciones Locales después de las Elecciones Municipales del año 2007. 
 
Del deslinde en la zona litoral de la finca “Dehesa de Borja” en la Playa de 
Gandía (Valencia) no tenemos nueva información. Los terrenos siguen 
dedicados a su uso tradicional agrícola dadas sus excelentes condiciones de 
rentabilidad. 
 

B) Dotaciones de agua de riego 
 
La simultánea situación de escasez de agua en los embalses del Tajo y muy 
especialmente en los de la cuenca del Segura han creado una situación insólita 
en el regadío de nuestras fincas de la provincia de Alicante. Esta crisis pudimos 
resolverla en el año 2005. 
 
Pero la situación en estas fechas, marzo de 2006, ha empeorado 
sensiblemente. 
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Se han arbitrado incluso medidas de carácter legal (Real Decreto de 16-XII-
2005) creando el denominado “mercado del agua” y se confía en el suministro 
de algún riego de los denominados de “socorro”. 
 
 
 

C) Inversiones en I + D 
 
No se han previsto hasta la fecha inversión alguna en programas de esta 
naturaleza. 
 

D) Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio 
 
En el mes de marzo de 2006, se ha iniciado la extracción de áridos de la finca 
“Barcilés” por parte de la entidad “GRAVERA LOS ÁNGELES, S.L.”. 

 
 
 

Madrid, a 31 de marzo de 2006 
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