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S i su organización cuenta con un número medio de 
trabajadores durante el ejercicio objeto de análisis 
superior a 500 y, o bien tiene la consideración de en-

tidad de interés público –de conformidad con la legislación 
de auditoría de cuentas –, o durante dos ejercicios consecu-
tivos reúne a la fecha de cierre de cada uno de ellos, a nivel 
individual o consolidado, al menos dos de las siguientes cir-
cunstancias –activo superior a 20 millones de euros;  impor-
te neto de la cifra anual de negocios superior a 40 millones 
de euros; número medio de trabajadores empleados duran-
te el ejercicio superior a 250 –, debería seguir leyendo. 

El 29 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 11/2018, de 
28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comer-
cio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas en 
materia de información no financiera y diversidad.  

Este conjunto de normas introduce la obligatoriedad para 
las empresas que cumplan los requisitos desglosados con 
anterioridad de preparar e incorporar al informe de gestión 
de la empresa obligada, o en su caso en un informe separado, 
un estado de información no financiera que incluya infor-
mación sobre aspectos relativos al modelo de negocio del 
grupo, sus políticas, riesgos o indicadores clave de resulta-
dos no financieros; e información detallada sobre cuestiones 
relacionadas con la responsabilidad social corporativa 
(cuestiones medioambientales, sociales y relativas al perso-
nal, de respeto de los derechos humanos, lucha contra la co-
rrupción y el soborno y sobre la sociedad en particular). 

Con esto, la legislación europea, ahora traspuesta al orde-
namiento español, tiene 
como objetivo identificar 
riesgos para mejorar la 
sostenibilidad y aumentar 
la confianza de inversores, 
consumidores y sociedad 
en general. 

El estado de informa-
ción no financiera debe 

basarse en marcos nacionales, de la UE  o internacionales re-
conocidos (debiendo especificar en cuál de ellos se basa), y 
debe ser formulado junto con las Cuentas Anuales en el pla-
zo de tres meses desde el cierre del ejercicio social, debiendo 
ser firmado por todos los administradores, respondiendo así 
de su veracidad (si faltara la firma de algún administrador se 
señalaría en los documentos en que falte, con expresa men-
ción de la causa).  

Se deberá presentar para su aprobación por junta general 
de accionistas en un punto separado del orden del día y ser 
puesto a disposición del público gratuitamente en la página 
web de la sociedad dentro de los seis meses desde la finaliza-
ción del año y durante un plazo de cinco años. 

El informe ha de ser asimismo verificado por un experto 
independiente de servicios de verificación, y el auditor de 
cuentas de la sociedad deberá “comprobar únicamente que 
el citado estado de información no financiera se encuentre 
incluido en el informe de gestión o, en su caso, se haya incor-
porado en éste la referencia correspondiente al informe se-
parado en la forma prevista. Y en caso de que no fuera así, lo 
indicará en el informe de auditoría”. Esto es, el verificador 
independiente no podrá ser el mismo que opine sobre las 
cuentas anuales. 

Una sociedad dependiente de un grupo estará dispensada 
de preparar el estado de información no financiera si dicha 
empresa y sus dependientes, si las tuviera, están incluidas en 
el informe de gestión consolidado de otra empresa, elabora-
do conforme a lo descrito anteriormente. 

La Ley 11/2018 no establece un régimen sancionador, ¿o 
sí? La reputación de las empresas obligadas está en juego. Es 
el momento de impulsar la sostenibilidad y ser trasparentes. 
No hay tiempo que perder.

Junto al informe  
de gestión deberá 
explicarse el modelo 
de negocio, riesgos y 
cuestiones sociales

Nueva información  
no financiera

Director de Broseta Compliance
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Carlos Soucase
“Queremos crecer en zonas 
estratégicas de transporte”
ENTREVISTA JOAQUÍN PÉREZ Presidente de Grupo Soledad/ La empresa, con sede en Elche, 
quiere reforzar el suministro de neumáticos para flotas con nuevos talleres.

La filosofía del Grupo 
Soledad es cerrar  
el círculo del neumático  
y estar en toda la cadena 
de valor” 

“

K. Ferrero. Alicante 
Pendiente de consolidar 
cuentas Grupo Soledad supe-
ró holgadamente los 300 mi-
llones de facturación en 2018. 
Su buque insignia, Neumáti-
cos Soledad, que concentra la 
distribución de neumáticos y 
las redes de talleres cerró 
“con 282,4 millones de ven-
tas, creciendo un 3%, e Indus-
trias del Neumático, facturó 
23,1 millones, un 1,3% más 
que en 2017”, según la empre-
sa. Las previsiones para 2019 
apuntan a seguir creciendo. 
Neumáticos Soledad lo hará 
“un 5% en las ventas de distri-
bución de neumáticos –gene-
ran en torno al 60% de su fac-
turación– y un 6% en los ser-
vicios de talleres”, dice el pre-
sidente, Joaquín Pérez.  

Para lograr su objetivo abri-
rá cinco talleres Confortauto 
en propiedad, en zonas donde 
haya transporte, para aumen-
tar su cuota en ese mercado, 
que oscila entre el 13 y 15%. 
Quiere crecer “en zonas es-
tratégicas de transporte” con 
talleres aptos para coches y 
camiones porque permiten 
“reforzar el suministro a flo-
tas”, explica.  

Sus puntos de venta buscan 
“combinar varios negocios 
dentro de uno; el de distribu-
ción con el almacén, del retail 
con buen acceso para camio-
nes y coches, y el de gasoline-
ra, pero se tienen que dar mu-
chas circunstancias –encon-
trar terrenos con buena ubi-
cación para el usuario parti-
cular y profesional– y no to-
das las aperturas van a ser 
así”, aclara el director de Mar-
keting, Joaquín Pérez Martí-
nez. Crecer en este mercado 
le garantiza volumen de fabri-
cación de neumáticos en su 
factoría de Aspe. 

Cifras 
El grupo vende 3,5 millones 
de neumáticos multimarca al 
año para camión, 4x4, turis-
mos, vehículos agrícolas e in-
dustrial (OTR) en gamas pre-
mium, media y económica. 
Trabaja con primeras marcas, 
es distribuidor de Hankook 
para España y Portugal, de 
Nexen para España y Ma-
rruecos, y tiene dos enseñas 
propias: el neumático renova-
do Insa Turbo para todo tipo 
de vehículos, que produce en 
Aspe, y Event, de gama eco-

De la veintena de empresas 
que conforman Grupo 
Soledad, tres de ellas 
ubicadas en Marruecos, 
Francia y Portugal, la más 
internacional es, sin 
embargo, Caucho Industrial 
Verdú, radicada en Alcoy 
muy especializada, que 
diseña y fabrica apoyos y 
juntas elastoméricas  
para  infraestructuras.  
“Son moldes de caucho 

para escayola, apoyos  
para puentes, juntas de 
dilatación para puentes y 
carreteras, o apoyos POT 
para el AVE, y otras 
industrias”, explica  
el presidente de Soledad, 
Joaquín Pérez Vázquez. La 
empresa creada en los años 
50 , también produce 
losetas y granulado  
de caucho reciclado, placas 
antirrebote para galerías  

de tiro, bolardos o piezas 
técnicas. Sus productos se 
han utilizado en las juntas 
de una línea de ferrocarril en 
Pakistán, en los campos de 
césped artificial de distintos 
países de África o más 
recientemente en dos 
puentes egipcios, el Qus 
Bridge over de Nile  
y Helwuan Bridge,  
y en la autopista D4R7  
en Bratislava (Eslovaquia). 

Las juntas más internacionales de Soledad

Joaquín Pérez Vázquez, presidente de Grupo Soledad.
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Somos el primer 
importador de neumático 
asiático y el principal 
distribuidor de la 
Península” 

“
Este año 

creceremos un 5%  
en ventas de neumáticos 
y un 6% en servicios  
de talleres”

“

nómica que fabrica en Asia 
para turismos.  

“La filosofía del grupo es 
cerrar el círculo del neumáti-
co y estar en toda su cadena 
de valor”, explica Pérez Mar-
tínez. Esto le permite ser “el 
primer importador de neu-
mático asiático, la principal 
distribuidora en la península 
Ibérica con un 13 o 14% del 
mercado o liderar la red de re-
tail de distribución de neumá-
tico y talleres”, señala. A Con-
forauto se suman 600 talleres 
Blacktire, y un centenar de 
Ecological Drive. Y con el re-
siduo fabrica neumático re-
novado o losetas de goma.  

Además, en 2019 apuesta 
por aumentar la “cuota de 
mercado en España con todas 
las marcas, una mayor pene-

tración en el mercado e inver-
tir en la parte industrial”, 
apunta el presidente. De me-
dia invierte cada año entre 
seis y ocho millones de euros. 
A nivel internacional, el grupo 
analiza abrir tres nuevos mer-
cados.  

Historia 
Fundado por los siete herma-
nos Pérez Vázquez, Grupo 
Soledad tiene su origen en un 
pequeño taller de neumáticos 
abierto en Elche en 1981.  

Tras aumentar su red y di-
versificar suma una veintena 
de compañías. Cinco de los 
siete fundadores siguen en la 
empresa, a la que se ha incor-
porado la segunda genera-
ción. En conjunto el grupo 
emplea a 1.100 personas.


