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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de las Diligencias de Investigación de referencia que está desarrollando su 

Fiscalía, por parte del Grupo II de la Sección de Europa del Este adscrito a la Unidad 

Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UCDEV) en unión del Grupo XXII de la 

Brigada Central de Investigación del Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, adscrita a 

la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF), se ha realizado un 

análisis de la información unida a la causa y obrante hasta el momento.  

 

A razón del volumen de información aportada en la presente y del carácter internacional 

que la caracteriza, traducido en un alto grado de complejidad, este equipo de 

investigación desarrollará el contenido de este informe en cinco (5) bloques de 

actividades diferenciados y un último que hace referencia a los anexos aportados, 

basados así en diferentes modalidades delictuales y actores intervinientes en las 

mismas, siendo los siguientes: 

 

2. SITUACIÓN DE INSOLVENCIA DE LA EMPRESA “ZED WORL DWIDE, S.A” 
 

2.A ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS SOCIOS RUSOS QUE 
PROVOCAN LA INSOLVENCIA PUNIBLE 

 
2.B INSOLVENCIA PUNIBLE, OPERACIONES DERIVADAS DE J AVIER PÉREZ 
DOLSET 

 
3. ANÁLISIS DE LOS FONDOS PÚBLICOS OBTENIDOS POR LA S SOCIEDADES 
DEL GRUPO ZED y U TAD CENTRO DIGITAL 
 
4. PRESIONES DENUNCIADAS RELACIONADAS CON LA DEPREC IACIÓN DEL 
GRUPO ZED Y EL CONFLICTO CON EL GRUPO PLANETA 
 
5. INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA REFERIDA A LOS SOBORNOS  EN UZBEKISTÁN 
 
6. ANEXOS 
 
Las fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente informe han sido, 

las que se exponen de forma genérica en lo sucesivo, a saber  
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- Documentación aportada por el propio denunciante Javier PÉREZ DOLSET y 

varios empleados del Grupo ZED, tanto en la denuncia inicial como la aportada en 

posteriores ampliatorias en el marco de la investigación. 

- Las declaraciones de los testigos tomadas tanto en la sede de la Policía Nacional 

como en sede de la Fiscalía Especial Contra La Corrupción y la Criminalidad 

Organizada. 

- Documentación aportada por los testigos declarantes en relación a las 

manifestaciones que realizaron. 

- La declaración del investigado en la presente, Peter Nicholaas WAKKIE, y la 

documentación presentada posteriormente en la sede de esa Fiscalía. 

- Fuentes de información públicas como los Registros Mercantiles de España, 

Holanda y Reino Unido junto con fuentes abiertas tales como publicaciones 

especializadas y perfiles de redes sociales de participantes en las operaciones 

societarias a las que el denunciante hace referencia en su declaración. 

- Resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado 

- Información contenida en bases de datos de los funcionarios de la Agencia 

Tributaria adscritos a la Fiscalía Especial Contra La Corrupción y la Criminalidad 

Organizada 

- Resoluciones oficiales de diferentes departamentos ministeriales 

- Datos obrantes en las bases informáticas de la Dirección General de la Policía 

 
Como punto clarificador, y existiendo diferentes niveles de complejidad en relación a la 

temática desarrollada en cada uno de los bloques, al inicio de los más extensos se 

expondrá un breve índice de desarrollo de los mismos. 
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2. SITUACIÓN DE INSOLVENCIA DE LA EMPRESA “ZED 
WORLDWIDE, S.A” 
 

2.A ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS SOCIOS RUSOS QUE 

PROVOCAN LA INSOLVENCIA PUNIBLE 

2.A.1. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL 

2.A.2. INICIO DEL DESARROLLO DEL NEGOCIO EN RUSIA 

2.A.3. PROCESO DE "ROLL-UP" ZED + 

2.A.4. INICIO DE LOS CONFLICTOS CON LOS SOCIOS RUSO S 

2.A.4.1. RESULTADOS EMANADOS DE LA “FORENSIC” DE PW C 

RUSIA 

2.A.4.2. ASUNCIÓN DEL PERJUICIO CAUSADO 

2.A.5. CONTINUACIÓN DEL CONFLICTO E INICIO DEL BLOQ UEO 

2.A.5.1. INFLUENCIAS DEL CASO DE SOBORNO EN UZBEKIS TÁN 

EN LOS CONFLICTOS 

2.A.6. UTILIZACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES PARA 

CONTROLAR Y BLOQUEAR LA COMPAÑÍA 

2.A.7. COMIENZO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PETER WAKKI E 

2.A.7.1.VINCULACIONES DE PETER N. WAKKIE CON LETTER ONE 

2.A.7.2. CESE DE LOS CONTRATOS CON VIMPELCOM (BEELI NE) 

2.7.A.3. AUSENCIA DE CONTROL INTENCIONADO POR PARTE  DE 

PETER WAKKIE 

2.A.8. INTERÉS DE LETTERONE POR EL GRUPO ZED Y OFER TA DE 

COMPRA DE BAMBALIA 

2.A.9. PRESIONES PERSONALES Y AMENZAZAS DENUNCIADAS  POR 

JAVIER PÉREZ DOLSET 

2.A.10. SITUACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO ZED EN LA AC TUALIDAD 

2.A.11. INFLUENCIAS DE VIMPELCOM Y MIKHAIL FRIDMAN EN TODAS 

LAS ETAPAS 

2.A.12. RECONSTRUCCIÓN Y SÍNTESIS DEL PROCESO CRIMINAL 
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2.A.1. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL  
 

A la vista del análisis de documentación habida y examinada hasta la fecha, este equipo 

de investigación considera que el desarrollo de los hechos que vinculan a la 

multinacional ZED con su filial rusa denominada como Grupo TEMA y la insolvencia de 

la primera, responden afirmativamente, debido a los indicios y coincidencias en método, 

a una práctica delictiva conocida en el entorno criminal ruso como “reiderstvo”  (en 

inglés “raiding”; asalto o ataque) o absorción ilegal de empresas. 

 

Este tipo de operaciones con apariencia de legalidad se han convertido, a lo largo de los 

últimos años, en una importante amenaza, especialmente para inversionistas 

extranjeros, en Rusia. 

 

La finalidad última de este método criminal, no sería únicamente, apoderarse de forma 

ilícita de una parte de las ganancias de la compañía “objetivo”, si no que pretende el 

control sobre la totalidad de esa compañía “objetivo”. Para ello, los responsables 

criminales utilizarían tácticas convencionales como el fraude, obstrucción a la justicia, 

coacciones y amenazas en conjunción con resoluciones judiciales y/o corporativas, 

control de las decisiones de consejos y juntas de dirección, restricción de flujos de 

liquidez, congelación de operaciones y otros medios supuestamente legales como 

tapadera de la actividad delictiva. Estas, aparentemente, conductas lícitas descritas 

provocan una gran dificultad a la hora de investigar, puesto que resultan una nueva y 

sofisticada forma de crimen organizado que se escapa de los métodos de extorsión 

sencillos. 

 

Nos encontramos ante un mecanismo procedimental complejo, que desafía el modo 

clásico de entender la criminalidad organizada. En casos como el que nos ocupa, las 

actividades delictivas de este tipo de organizaciones adquieren perfiles que les señalan 

como amenazas públicas capaces de poner en peligro la existencia de los propios 

aparatos estatales, es más, el dominio de una o varias áreas estratégicas para la 

economía por parte de los líderes criminales, en conjunción con una incidencia de 
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corrupción alta en las instituciones públicas, revierte en una fusión indivisible de 

mecanismos ilícitos de forma que la simbiosis entre ellos facilita su persistencia.  

 

Como en el caso de las compañías multinacionales que operan en el orden de la licitud, 

la expansión de los negocios desarrollados al amparo del crimen organizado, no se 

incardina en base a jurisdicciones nacionales sino en base a los flujos económicos 

transfronterizos. 

 

Tal y como hemos mencionado las incursiones que definen técnicas como el “reiderstvo” 

no responden a conductas criminales “tradicionales” si no que dependen de elementos 

como órdenes y resoluciones judiciales, resoluciones de accionistas y consejos de 

administración, juicios, procedimientos de quiebra y concurso de acreedores y otros 

medios ostensiblemente «legales» en los que basan su planificación delictiva. La idea 

criminal se centra en cometer actos diseñados para dar una apariencia legítima a la 

ilegalidad. La manipulación y distorsión de la ley aparecen como concepto clave. Como 

definición de proceso- resultado descansa en un “ataque organizado contra una 

empresa, organización o institución con el fin de s u incautación interrumpiendo su 

curso ordinario de los negocios”. 

 

Atendiendo al complejo modo de comisión, no debe ser ninguna sorpresa que entre los 

“raiders/asaltantes” más eficaces se encuentren generalmente perfiles de grandes 

oligarcas con gran influencia política. Al mismo tiempo, muchos procesos de “reiderstvo” 

exitosos dependen de cierto grado de cooperación, voluntario o coaccionado, de alguien 

en el interior de la empresa objetivo, incluso incluyendo miembros de dirección. 

Los métodos generales y más comunes a los que acuden este tipo de organizaciones 

criminales se pueden clasificar en los siguientes: 

- Extorsión, como método más sencillo 

- Quiebras o crisis empresariales forzadas y provocadas  

- Ataques de accionistas corporativos o minoritarios (transferencia y disposición ilegítima 

de los activos) 
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- Sentencias y resoluciones judiciales (basadas en argumentos infundados y falsos, o 

mediando corrupción de jueces y autoridades) 

 

Sin embargo, tal y como veremos en el desarrollo de la investigación que nos ocupa, la 

mayor parte de los criminales combinan varios de los métodos propuestos. 

 

En este orden, partimos de una serie de actores intervinientes en el proceso (aunque no 

los únicos), entremezclándose personas físicas y jurídicas de diversas nacionalidades, lo 

cuál acrecienta la complejidad de las labores de investigación, por lo que se hace 

necesario determinar y definir a personas y compañías que integran el entramado 

criminal a tratar, que en adelante serán sujetos activos y responsables últimos de 

conductas descritas a lo largo del presente. 

 

La estructura organizativa para la comisión de los fines preconcebidos responde a una 

clara relación jerárquica entre sus miembros, actuando de forma coordinada y 

concertada. 

 

En la cúspide de la organización se sitúa Mikhail Maratovich 

FRIDMAN (FRIDMAN) , nacido el 21 de abril de 1964 en el seno 

de una familia judía de Lviv (Ucrania) para posteriormente 

asentarse en Rusia. Actualmente ostentaría la doble 

nacionalidad rusa e israelí. 

 

Es un conocido magnate del sector de la energía y telecomunicaciones, cofundador del 

“holding” internacional ALFA GROUP y de la entidad bancaria de carácter privado más 

grande de Rusia, Alfa Bank, integrada en el anterior. 

 

Matthew A. ROJANSKY, (Director del Kennan Institute - Woodrow Wilson Center en 

Washington, especialista en estudios de la Union Soviética, seguridad y defensa) publica 
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en 2014 un artículo1 exponiendo grandes compañías que utilizaban la técnica de 

“reiderstvo”. En el mismo manifiesta como “en los últimos años, Alfa Bank con sede en 

Moscú, ha sido objeto de numerosas acusaciones de incursiones corporativas en 

Ucrania”, precedente a tener en cuenta. 

 

En el sector de las telecomunicaciones y la energía es accionista mayoritario del 

conglomerado asentado en Luxemburgo LETTERONE (L1) cuyas filiales abarcan 

diferentes áreas de negocio, si bien, todas responden al control de su presidente Mikhail 

FRIDMAN. 

 

 

Ilustración 1. Gráfico de las áreas de negocio de la compañía LETTERONE 

 
 

Así mismo, FRIDMAN es propietario y miembro del consejo de administración de la 

empresa de servicios de telecomunicaciones VIMPELCOM Limited. De igual modo a 

través de su conglomerado empresarial LETTERONE es el accionista mayoritario de la 

primera, tal y cómo se publica en su página web corporativa, puesto que posee el 47,9% 

                                                           
1 Matthew A. Rojansky. “Corporate raiding in Ukraine: Causes, Methods and Consequences”. Revista 
Demokratizatsiya. Junio de 2014 
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del accionariado, si bien, desde 2008 ejerce el control de VIMPELCOM a través de la 

sociedad ALTIMO (antigua Alfa Telecom). 

 

 

Ilustración 2. Estructura accionarial de VIMPELCOM Ltd. 

 
Desde 2012 VIMPELCOM tiene ubicada su sede en Holanda, cotiza en la  Bolsa de 

EEUU, y ha sido sancionada en varias ocasiones por la SEC estadounidense por 

incumplimiento de la normativa reguladora de las sociedades cotizadas en aquél país. 

 

Como se puede comprobar FRIDMAN, entre otras muchas, ostenta el control directo en 

las tres compañías mencionadas (ALFA GROUP, LETTERONE y VIMPELCOM). La 

dominancia que tiene entre los “lobbies” profesionales de diversos países, así como el 

conglomerado de empresas bajo su control, facilita un instrumento que utiliza como 

cobertura lícita para ejecutar el compendio de acciones delictivas premeditadas. 

 

Mikhail FRIDMAN no ha tenido reparos en justificar sus formas de proceder, tal y como 

publican diversos medios en fuentes abiertas2, en 1999 “convenció” a un Juez ruso para 

que declarase la quiebra de una empresa petrolera siberiana de la compañía BP, y 

poder comprarla a un precio mínimo para su propia compañía TNK. Cuando fue 

preguntado sobre la maniobra 4 años después de la operación, FRIDMAN declaró 

públicamente: “nuestras leyes de quiebra pueden ser contradictorias, incluso nuestros 

jueces no siempre las entienden”. 

 

                                                           
2 http://www.institutionalinvestor.com/article/3450336/banking-and-capital-markets-emerging-markets/alfas-
mikhail-fridman-skirts-russian-sanctions-to-invest-abroad.html#.WQtw9Lzyj-Y 
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Esta “metodología” sería un claro resumen y resultado del mencionado “reiderstvo”. 

 

Un informe publicado por STRATFOR en 2007 (Strategic Forecasting, Inc. Compañía 

estadounidense centrada en la publicación sobre asuntos de seguridad e inteligencia a 

nivel global, (Anexo 1. "Stratford-Mikhail-Fridman-Background") enumera una serie de 

litigios en los que Mikhail FRIDMAN y el conglomerado empresarial que controla se han 

visto involucrados. Concretamente y en aquella fecha, en al menos 11 procedimientos 

diferentes. En muchos de ellos (sobre varios de los cuáles, la fuente afirma la existencia 

de una resolución jurídica que avala la información) se relata a modo de resumen la 

metodología seguida por el magnate, encajando la mayor parte de ellos en el 

mencionado “reiderstvo”. 

 

A lo largo de las décadas de expansión de sus negocios, FRIDMAN se ha visto envuelto 

en procedimientos de diversa índole, si bien tanto por su actualidad como su relevancia 

a la vista de la admisión de culpabilidad, el caso que afecta a VIMPELCOM y el pago de 

sobornos en Uzbekistán es el de mayores dimensiones y repercusión. Este asunto será 

tratado más en profundidad en el apartado 2.A.5.1 y bloque 5 del presente informe. 

 

No cabe duda que FRIDMAN es la cabeza que lidera el entramado a tratar, sus órdenes 

son ejecutadas sin dilación, es, tal y como confirman algunos de los testigos de la causa 

“el gran jefe”. 

 

Vage ENGIBARYAN (ENGIBARYAN)  nacido el 01/06/1976 en Rusia con número de 

pasaporte ruso 530767993. Mano derecha del oligarca Mikhail FRIDMAN, aunque sus 

apariciones públicas juntos son limitadas, varias informaciones aportadas a este equipo 

de investigación corroboran que entre ambos no sólo existe una relación de amistad, si 

no que FRIDMAN considera a Vage ENGIBARYAN como uno de sus mayores hombres 

de confianza. En adición a ello, aunque ENGIBARYAN se muestra como músculo 

intermedio de la organización con ambiciones propias, cuando recibe órdenes directas 

del oligarca da cumplimiento a las mismas de manera inmediata. Su dependencia 

jerárquica es total. 
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Tiene intereses económicos en varias sociedades repartidas por diferentes 

jurisdicciones, si bien, dos de las principales utilizadas para hacerse con el control del 

Grupo español ZED, son BAMBALIA Limited y GELVASER Limited, ambas sociedades 

chipriotas controladas por ENGIBARYAN y su familia. En las mismas también tiene 

intereses Vladimir TUROVETSKYI 

 
 

 

Ilustración 3 Vage ENGIBARYAN junto a Mikhail FRIEDMAN en un acto social 

 
Vladimir Naumovich TUROVETSKYI (TUROVETSKYI)  Abogado de Vage 

ENGIBARYAN y persona de confianza de este último. Accionista del Grupo TEMA. 

Fideicomisario en QICF Limited y accionista principal en el proveedor de servicios ruso 

VSTRECHA. 

Tiene o ha tenido intereses en las sociedades que en lo sucesivo se enumeran con el 

porcentaje de acciones correspondiente (ANEXO 2. "9-11-2014 Tema letter to Zed 09-

11-14"  adjunto al presente): 

Prime Avia : 100%, Prime ZAO : 100%, Servisniy Operator ZAO:  100%, Kinoportal:  

100%, Narsionalnaya Servisnaya Kompaniya ZAO (RuRu):  100%, Natsionaliy 
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Servisniy Operator ZAO:  100%, Expert Media ZAO : 95%, Vstrecha: 75%, Elkur:  50%, 

Maryina Rosha-1 ZAO: 50%, Maryina Rosha-2 ZAO : 50%, Mintanika ZAO:  50%, 

Prime Club ZAO:  50%,Smart Immo : 50%, Prime Garant : 22,5% 

Biznesdaym ZAO : ocupa cargo directivo 

Dilmond ZAO : ocupa cargo directivo 

Gloriya M TOO : ocupa cargo directivo 

National Digital LibraryRights (NDLR) Hasta el 30/06/2008 ocupa cargo de CEO  

Hasta el 17/04/2008 posee el 100% de acciones. 

Vstrecha: 75%. Hasta el 17/10/2011 ocupa el cargo de CEO 

Intellect : 100%. Ocupa el cargo de CEO (por lo menos todo el 2012)  

Mezhdunarodnaya Biblioteka   Ocupa el cargo de CEO (por lo menos todo el 2012) 

Tsifrovykh Prav : 100%. Anteriormente era una empresa vinculada M.I.P.R. Ltd. 

 

Como se puede observar, figura tanto como directivo como de accionista en multitud de 

empresas (algunas vinculadas a ENGIBARYAN y a VIMPELCOM), pudiendo ser un 

indicio de la actividad propia de un testaferro, figura que podría desempeñar dentro del 

entramado. 

 

Sergey GORBUNTSOV (GORBUNTSOV) directivo y persona clave en el entramado 

para ejecutar el plan ilícito y las acciones en el seno del Grupo TEMA, claro ejecutor de 

lo ordenado por Vage ENGIBARYAN directamente hacia él. Inicia su puesto como 

colaborador de la empresa española, aprovechando dicha circunstancia de confianza 

para cometer los delitos que a posteriori se exponen. Ostenta o ha ostentado los 

siguientes cargos en el conglomerado empresarial: Director General de National Digital 

LibraryRights (NDLR), Director General de ZAO Temafon y Director General Q.I.C.F. 

Limited 

 

Anton KUDRYASHOV (KUDRYASHOV) desde diciembre de 2011 se postula como 

CEO de la filial rusa de VIMPELCOM. A las órdenes de FRIDMAN y en contacto directo 

con éste a razón de todo lo que tenga que ver sobre los intereses de VIMPELCOM. 
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Maria Davidovna GORKOVA (GORKOVA)  directora y accionista de FUNBOX (FB 

Group), empresa rusa proveedora de contenidos en la que ostenta un 30% de las 

acciones Aleksandr Vladimirovich�KOLOKOLTSEV (hijo del actual Ministro de Interior 

de Rusia). Además de ello es accionista en la también proveedora de contenidos 

VSTRECHA. (En lo sucesivo se desglosará con más detenimiento el papel que juegan 

ambas empresas en la trama) 
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2.A.2. INICIO DEL DESARROLLO DEL NEGOCIO EN RUSIA 
 

Antecedentes de hecho. Entrada del Grupo ZED en Rus ia 

 
A finales del 2008, representantes de la empresa chipriota MIPR LIMITED se ponen en 

contacto con representantes de ZED en Rusia, debido a que el Grupo TEMA compuesto 

por las sociedades Stalmento Holdings Ltd (Stalmento) y Q.I.C.F Ltd (QICF), ambas con 

sede en Chipre, y de sus delegaciones rusas CJSC Tematika (Tematika) y CJSC 

Temafon (Temafon) había sido adjudicatario en exclusiva de un contrato de agregación 

de contenido por parte de la empresa VIMPELCOM. 

 

Debido a que el Grupo TEMA (Grupo TEMAFON) no tenía la capacidad necesaria para 

prestar el servicio de forma eficiente, representantes de MIPR proponen a 

representantes del Grupo ZED la constitución de una “joint venture” (empresa conjunta), 

en la que el Grupo ZED aportaría su experiencia técnico y comercial, a fin de rentabilizar 

el contrato que el Grupo TEMAFON había firmado con  VIMPELCOM.  

 

El Grupo TEMA fue representado, entre otros, por Vage ENGIBARYAN. La familia de 

ENGIBARYAN es el accionista mayoritario del capital de Bambalia y Gelvaser. Vladimir 

TUROVETSKYI es accionista minoritario en el capital de Bambalia y, además, abogado 

de ENGIBARYAN. 

 

Tras diversas negociaciones, en 2009, el Grupo ZED llega a un acuerdo con la empresa 

MIPR Limited, propietaria de las sociedades QICF y STALMENTO, también ubicadas en 

Chipre, las cuales a su vez eran propietarias del Grupo TEMA.  

 

El reparto de acciones quedaría como sigue: 

- La sociedad con sede en Chipre M.I.P.R. Limited se quedaba con un 49,9 % de 

acciones en el capital de Stalmento y QICF. 

- ZED WORLDWIDE, S.A recibió a través de su filial ZWW Holdings S.L. el resto de 

participaciones, que ascendería a un 50,1 % en el capital tanto de Stalmento como de 

QICF.  
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La propiedad de la sociedad MIPR Limited corresponde en un 35% a la sociedad 

“VIMPELCOM”, y en un 65%  a las sociedades BAMBALIA Y GELVASER. Estas dos 

últimas sociedades controladas por Vage ENGIBARYAN . 

 

Ilustración 4. Estructura y dependencia del Grupo TEMA 

 

Como se menciona al inicio, VIMPELCOM es propiedad de Mikhael FRIDMAN  formando 

parte de su conglomerado empresarial ALFA GROUP.  

 

VIMPELCOM se postuló como promotor único del Grupo TEMA. 

 

Mediante el citado acuerdo “Grupo ZED” adquiere el 50,10% de las empresas QICF y 

STALMENTO, y por lo tanto se convierte a su vez propietaria del 50,10% de TEMAFON. 

Según Javier PÉREZ DOLSET el coste de esta adquisición fue de 13,1 millones de 

dólares. 
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La adquisición de las filiales rusas reseñadas y su acuerdo con VIMPELCOM permitió al 

Grupo ZED, en el periodo comprendido desde el 2009 al 2013, experimentar un 

crecimiento de sus resultados, hasta el punto que el  43% de los ingresos del Grupo 

procedían de TEMA.  

 

Desde 2009 a 2013 (Según Javier PÉREZ DOLSET) el Grupo ZED vivió una expansión 

de su negocio. En esos momentos, el negocio ruso con el Grupo TEMA constituía una 

importante parte de ese resultado. Concretamente y a razón de lo expuesto en una 

“Forensic” realizada por la empresa auditora PriceWaterhouseCoopers (PWC) Rusia, el 

total de ingresos del Grupo TEMAFON en el ejercicio del año 2012 fue de 

aproximadamente 75 millones de euros. Borrador Forensic realizada por PWC (aportada 

por Javier PÉREZ DOLSET), (ANEXO 3. "Informe PWC PHASE 1 (TEMA Forensic PwC 

- 16-04-2013)", adjunto al presente) 

 

El Grupo ZED, a la vista de ese crecimiento, planea la salida a bolsa en el mercado 

Nasdaq e incrementa su endeudamiento bancario con la obtención de un crédito 

sindicado internacional liderado por ING Bank. 
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2.A.3. PROCESO DE "ROLL-UP" ZED +  
 
Como se ha comentado, fruto de los prósperos resultados empresariales, el Grupo ZED, 

liderado por Javier PÉREZ DOLSET, y los socios rusos, liderados por Vage 

ENGIBARYAN, deciden integrar ambas unidades de negocio en una sola, constituyendo 

el 5 de junio de 2012 , la sociedad denominada “ZED+ BV” con sede en Holanda, con la 

intención de culminar un proceso en el que ZED+ sería la sociedad cabecera del Grupo 

ZED y titular de todos los activos del grupo.  

 

ZED+ fue constituida por la sociedad belga Doe-Het-Zelf Verco BVBA (DHZ) y conforma 

una asociación de dos grupos de compañías. 

 

El primero de ellos seria el ya mencionado Grupo TEMA compuesto por las sociedades 

Stalmento Holdings Ltd y Q.I.C.F Ltd, y de sus delegaciones rusas CJSC Tematika y 

CJSC Temafon. 

 

El otro grupo de sociedades sería el Grupo ZED. La sociedad domiciliada en España 

Zed Worldwide S.A. que era la matriz del Grupo ZED hasta el roll up. Otros familiares de 

Javier Pérez ocupan diferentes puestos dentro del Grupo ZED. Antes del roll up los 

familiares de la familia Pérez tenían una participación del 39,26 % en ZED 

WORLDWIDE, S.A a través de Wisdom. 

Las acciones en el capital de Wisdom estaban repartidas en la siguiente proporción: 

- Javier Pérez: 33,23 %; 

- Ignacio Pérez (hermano de Javier Pérez): 33,23 %;  

- Juan Pérez (padre de Javier Pérez): 30,17%;  

- María Jesús Dolset Romero: 3,07%; 

- La sociedad domiciliada en España Factory Holding Company S.L.: 0,3 %; 

 

En 2012, los principales accionistas del Grupo TEMA y del Grupo ZED (a saber: 

Wisdom, Bambalia, Gelvaser y Vimpelcom) decidieron unir ambos grupos bajo la 

denominación de ZED+, canjeando sus acciones en el capital de ZED WORLDWIDE, 
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S.A (ZWW) y de MIPR, respectivamente, por acciones en el capital de ZED+. El proceso 

de roll up, en resumen, se basó en los siguientes puntos más relevantes (datos 

recogidos en informe de investigación emitido por el despacho de abogados HOCKER 

ADVOCATEN adjunto (ANEXO 4. "Informe_investigacion_Inglés_HOCKER 

ADVOCATEN"): 

 

Las negociaciones entre ZWW y Bambalia sobre el roll-up por los accionistas de ZWW y 

el Grupo TEMA comenzó en el otoño de 2011. En ese contexto, la administración del 

Grupo ZED habría invitado a Bambalia a llevar a cabo una auditoría en ZWW. Para ello, 

Bambalia contrató a la empresa de abogados Cuatrecasas. Estos asesores emitieron un 

informe el 2 de junio de 2012. Bambalia alegó que en el proceso de investigación que la 

dirección de ZWW retuvo información importante. El informe borrador de Cuatracasas se 

basó supuestamente en gran medida en información de fuentes y registros públicos, 

además de la solicitud de información por correo electrónico. 

 

Tras la adhesión de Santander como accionista de ZWW en diciembre de 2012, 

momento en que se resuelve una anterior disputa legal entre ZWW y este banco, se 

reanudaron las conversaciones sobre el roll-up con los accionistas de ZWW. El precio 

que Santander pagó por las acciones de ZWW, proporcionó una guía para la 

determinación del valor de las acciones para los accionistas de ZWW, como Wisdom, 

Torreal, VSS y Planeta. Mientras tanto, el 5 de junio de 2012, se estableció a ZED+ 

como holding holandesa por la empresa belga DHZ Verco. Esta empresa era controlada 

por Wisdom. Se pidió a Loyens & Loeff que asistiera a ZED+ como asesor holandés. 

Wisdom intercambió sus acciones de ZWW en acciones de ZED+ en octubre de 2012, 

aunque aún no se había determinado una relación de intercambio (fija) entre las 

acciones de ZWW y ZED +. 

 

Mediante la carta del 25 de febrero de 2013, los accionistas de ZWW fueron invitados 

por escrito a intercambiar sus acciones ZWW por acciones ZED+. Esta carta de la Junta 

Directiva se menciona la relación de intercambio entre los accionistas rusos de Tema 

(35,6%) y los accionistas de ZWW (64,4%), aunque no quedó claro cuándo los 
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accionistas reciben esta carta. Discutieron sobre la misma en una reunión de la Junta 

Directiva de ZWW del 3 de julio de 2013. De acuerdo con las actas de esta reunión, la 

carta fue enviada a los respectivos accionistas de ZWW el 1 de julio de 2013. Un notario 

envió la carta nuevamente, a los accionistas minoritarios, aproximadamente después del 

4 de marzo de 2014. En la invitación, la administración del Grupo ZED recomienda la 

transacción a los accionistas. En esta carta, también se menciona a Barclays Capital, 

que ya en el año 2012 había hecho una presentación a la mayoría de los accionistas de 

ZWW, como banco que guiaría la cotización en bolsa de Nasdaq en Nueva York. 

 

En el marco del roll up Wisdom, Bambalia, Vimpelcom, Gelvaser, DHZ Verco, la 

sociedad domiciliada en Chipre DHZ Limited y ZED+ firmaron un "Acuerdo de 

contribución" el 11 de julio de 2013. En dicho Acuerdo de contribución las partes 

acordaron, en síntesis y con respecto a los aspectos relevantes para el presente caso: 

- Que Bambalia c.s. canjeara sus acciones en el capital de MIPR por acciones en el 

capital de ZED+; 

- Que DHZ Verco cediera sus acciones en el capital de ZED+ a DHZ Limited; 

- Que Vimpelcom, en relación con esta transacción, recibiera una opción para canjear las 

acciones que poseía en el capital de MIPR por acciones en el capital de ZED+. 

- Que las acciones en el capital de DHZ Limited fueran conservadas en un 50 % por la 

sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas Adelanto Enterprises Limited 

(Adelanto), una sociedad controlada por las partes interesadas que están detrás del 

Grupo TEMA, y en un 50 % por la sociedad belga Jagtri Estate S.A. (Jagtri), una 

compañía controlada por la familia PÉREZ. 

 

Por lo tanto ZED+ es el holding holandés que aglutina las actividades que se realizaban 

anteriormente en ZWW (Grupo Zed- España) y Grupo TEMA (Rusia). A fecha 22 de 

septiembre de 2015, el accionariado principal de ZED+ se reparte como sigue (ANEXO 

5. "ACCIONARIADO ZED +" presentado por el Grupo Planeta a esta Instrucción). Si bien 

cabe señalar que uno de los principales accionistas del Grupo español, el Grupo 

Planeta, mostró reticencias comerciales a intercambiar sus acciones por las de Zed+, 

motivo por el cuál no se incorporó como accionista en el Holding holandés. 
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Ilustración 5. Accionariado principal de ZED+ en 2015 

 

En este contexto, y de acuerdo a las motivaciones manifestadas por el denunciante 

Javier PÉREZ DOLSET, esta estructura fue creada con el fin acelerar el crecimiento 

empresarial y propiciar su salida a Bolsa en Estados Unidos. Esta operación sería 

conocida en el entorno del Grupo Empresarial como "Proyecto Zeus". 
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Ilustración 6. Nueva estructura de sociedades encabezada por ZED+ 

 

Para financiar el proyecto anterior, el 17 de diciembre de 2013, se firma un crédito 

sindicado internacional liderado por ING Bank N.V. de 140 millones de euros , de 

los cuales 85 millones de euros son destinados para el repago y la cancelación de otro 

crédito sindicado que anteriormente  había firmado Grupo ZED; 40 millones son 

destinados a sufragar los gastos generados para la salida en bolsa así como para la 

adquisición de pequeñas empresas en distintos países con el objeto de introducirse en 

dichos mercados. Los 20 millones de euros restantes no han sido utilizados figurando en 

la entidad bancaria como crédito disponible. Una copia de dicho contrato crediticio fue 

presentada oficialmente por Javier PÉREZ DOLSET ante esta Instrucción, si bien, y 

permaneciendo a disposición de la parte Fiscal, no se adjunta al presente por el volumen 

que guarda el mentado documento. 
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Dentro de las entidades crediticias del mencionado nos encontramos ante las siguientes 

cantidades de reparto facilitadas en relación a los prestamistas que engloban el acuerdo: 

 

Ilustración 7. Reparto de cantidades por entidades prestamistas 

 

Como se puede observar, una de las prestamistas presentadas es la denominada 

AMSTERDAM TRADE BANK N.V. Realizando las indagaciones procedentes a razón de 

la misma se ha podido corroborar que dicha entidad es una filial asentada en Países 

Bajos, del ya conocido Alfa-Bank (tal y como se expone públicamente en su página web 

corporativa (http://www.abhh.lu/the-banking-group/#netherlands). AMSTERDAM TRADE 

BANK fue adquirido en 2001 por el Grupo dominado por FRIDMAN. 

 

Además de ello, en la reseñada web corporativa se realiza una descripción de los 

puestos desempeñados por Mikhail FRIDMAN exponiendo: “es uno de los fundadores 

originales de Alfa Banking Group, junto con un número de negocios más, incluyendo Alfa 
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Capital Management, Rosvodokanal Group, AlfaStrakhovanie Group, A1 Group, y X5 

Retail Group.” 

“Mikhail desempeña el puesto de Presidente del Comité de Dirección de LetterOne 

Holdings, y es miembro del Comité de Direccción de ABHH, del Comité de Dirección de 

Alfa-Bank (Rusia), y del Consejo de Administración de VEON Ltd. (nueva denominación 

de Vimpelcom) y X5 Retail Group N.V. Además de formar parte del Consejo de 

Administración de DEA Deutsche Erdoel AG.” 

Una vez más FRIDMAN se establece en una posición dominante respecto del 

conglomerado vinculado al Grupo ZED, estableciendo una obligación crediticia, que 

aunque a pesar de ser un acto voluntario llevado a término por la parte española, le 

facilita cualquier toma de decisión en superioridad de condiciones. 
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2.A.4. INICIO DE LOS CONFLICTOS CON LOS SOCIOS RUSO S 

Según la documentación aportada por Javier PÉREZ, el informe realizado por los 

investigadores asignados por la "Enterprise Chamber" de Países Bajos (ANEXO 4. 

"Informe_investigacion_Inglés_HOCKER ADVOCATEN"), durante el período de 2009 a 

2013, la cooperación entre el Grupo ZED y TEMA fue sin incidentes. Las funciones 

directivas estaban repartidas de la siguiente forma: 

- Alexei AZARENKOV (AZARENKOV)  permaneció como el Gerente Regional del Grupo 

ZED en Rusia y Europa del Este.  

- Sergey GORBUNTSOV  permaneció como CEO del Grupo TEMA y presentó a 

AZARENKOV como Gerente Regional. En la práctica, Sergey GORBUNTSOV consultó 

principalmente con Vage Engibaryan. Además era Director General de Q.I.C.F. Limited. 

- Vladimir TUROVETSKYI  fue inicialmente CEO de Tematika, posteriormente 

controlador financiero y más tarde, hasta mediados de 2012, asesor del Jefe de 

operaciones (COO). TUROVETSKYI también fue uno de los seis directores del Consejo 

de QICF y STALMENTO.  

- Anastasia ROGOVA (ROGOVA)  era la abogada del Grupo TEMA. A partir de 2010, 

prestó sus servicios jurídicos a TEMA desde su propia empresa Finance, Technology & 

Law consulting ("FTL") 

 

Así, en lo que concierne a VIMPELCOM, parte de los directivos y sus funciones eran los 

siguientes: 

- Anton KUDRYASHOV : jefe de la Unidad de Negocio rusa de VIMPELCOM.  

- Philipp YALOVEGA (YALOVEGA):  jefe de desarrollo de negocios en la Unidad rusa 

de VIMPELCOM (cesó en la empresa posteriormente, en el año 2013). En la estructura 

de Vimpelcom reportaba a su jefe directo Anton KUDRYASHOV. 

 

En febrero del año 2013 se produjeron una serie de hechos relatados en lo sucesivo que 

se marcan como en el inicio del conflicto y bloqueo  por parte del lado ruso. Gran parte 

de la información de ese conflicto y sus orígenes viene recogida en la auditoría forense 

realizada por PWC (aportada por Javier PÉREZ DOLSET), (Anexo 3. "Informe PWC 
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PHASE 1 (TEMA Forensic PwC - 16-04-2013)" y Anexo 6. "Informe PwC PHASE 2 

TEMA Forensic PwC - Vstrecha issue - draft final 31 May 2013", adjuntos al presente): 

 

De acuerdo a un memorándum enviado el 13/02/2013 por Anton KUDRYASHOV (CEO 

de Vimpelcom Rusia en ese momento) a Mikhail FRIDMAN, a fecha 8 de febrero de 

2013 se produjo una reunión entre KUDRYASHOV y Aleksandr 

Vladimirovich�KOLOKOLTSEV (hijo del actual Ministro de Interior de Rusia). En esta 

reunión KOLOKOLTSEV manifestaba que Funbox Group (compañía en la que el mismo 

tiene intereses económicos) estaba siendo injustamente tratada por el Grupo Tema. 

Concretamente alegaba que Tema había suspendido los pagos en el cuarto trimestre de 

2012 a Vstrecha, para presionar a Funbox a aceptar una disminución en la proporción de 

ingresos que recibía. 

 

En dicho memorándum se mencionan las siguientes compañías vinculadas al Grupo 

TEMA: 

- FUNBOX – FB GROUP: empresa rusa con sede en Moscú proveedora de contenidos 

para el Grupo TEMA. Posteriormente pasó a denominarse FB GROUP.  

- VSTRECHA: empresa conjunta (joint venture) establecida en Octubre de 2011 por 

Vladimir TUROVETSKIY (representando al Grupo TEMA) y Maria GORKOVA 

(representando a Funbox- FB GROUP) 

 

Es evidente que Anton KUDRYASHOV se tomó esta queja seriamente puesto que en el 

memorándum le rendía cuentas a FRIEDMAN asegurando que se realizaría una 

auditoría sobre el asunto. 

 

A finales de febrero de 2013, VIMPELCOM entabló conversaciones con el Grupo TEMA 

con objeto de aclarar determinadas conductas comerciales de esta última compañía con 

algunos de sus socios que, a juicio de VIMPELCOM, eran desleales. Concretamente el 

25 de febrero de 2013, KUDRYASHOV hizo llegar una carta a Javier PÉREZ requiriendo 

la realización de la "forensic" a PWC cuyo borrador se anexa al presente. 
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Mediante la citada carta, se comunicaba al Grupo ZED la preocupación  de 

VIMPELCOM, como accionista indirecto de TEMA, de una posible pérdida de valores 

(activos) en TEMA, debido a que en 2011, la gestión de TEMA estableció una empresa 

conjunta (VSTRECHA) con uno de sus proveedores (FB GROUP), habiendo llegado al 

conocimiento de VIMPELCOM, que la gestión de TEMA estructuró su colaboración en 

esta empresa conjunta a través de la delegación de la participación accionaria (75%) y el 

derecho a recibir beneficios en virtud del mismo, a un individuo, el cual tenía una 

estrecha conexión con la gestión de TEMA. 

 

A raíz de esta carta, ZED+ encargó a la empresa auditora PriceWaterhouseCoopers 

(PWC) realizar la mentada auditoría forense de la sociedad de cartera mencionada por 

KUDRYASHOV en su escrito: VSTRECHA, en relación con el Grupo Tema, así como 

auditar también los gastos de dicho grupo. En este contexto, PWC presentó diversos 

informes el 31 de mayo de 2013, el 16 de abril de 2014, el 3 de julio de 2014, el 28 de 

septiembre de 2014, el 15 de octubre de 2014 y el 9 de noviembre de 2014. 

 

A pesar de este requerimiento por parte de Vimpelcom a ZED (concretamente a Javier 

PÉREZ), uno de los resultados concluyentes fue que las actividades diarias realizadas 

en la filial rusa eran controladas y gestionadas por los accionistas minoritarios de ese 

país y no por la parte española, concretamente las personas físicas con un papel 

preponderante en lo investigado fueron Vladimir TUROVETSKYI, Sergey 

GORBUNTSOV y Maria GORKOVA. 

2.A.4.1. RESULTADOS EMANADOS DE LA “FORENSIC” DE PW C RUSIA 

El análisis de la información realizado por PWC gira entorno a la contratación de 

servicios externalizados por parte del Grupo TEMA con las dos empresas reseñadas: FB 

GROUP (FUNBOX) y VSTRECHA. 

Así, inicialmente los contratos se establecieron entre el Grupo TEMA FUNBOX (octubre 

de 2010). A la vista de que el negocio arrojaba beneficios, en verano de 2011 Maria 

GORKOVA Y Vladimir TUROVETSKYI comenzaron la formación de una empresa 
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conjunta con la intención de que el Grupo TEMA a mantuviese el control sobre los 

principales activos del negocio (la base de datos de suscriptores y la tecnología).  

Según Sergey GORBUNTSOV esto fue discutido y acorda do con Vimpelcom . La 

información que aporta a los auditores de PWC fue que él mismo habló sobre la creación 

de Vstrecha con al menos dos directivos de Vimpelcom: Elena Shmatova y Vladimir 

SHISHKO (Ambos directivos vinculados a las áreas de Control de Negocios y M&A- 

FUSIONES y ADQUISICIONES), quienes estuvieron de acuerdo con la idea. Sin 

embargo, estas fueron conversaciones orales y GORBUNTSOV no tiene un registro 

escrito de las mismas. 

- CREACIÓN DE VSTRECHA Y NEGOCIACIÓN DE BENEFICIOS  

En la creación de la filial conjunta VSTRECHA, Maria GORKOVA y el Grupo TEMA 

coincidieron en que, si bien el beneficio económico resultante de Vstrecha sería 

compartido por igual, el Grupo Tema (representado por TUROVETSKIY) controlaría el 

75% de las acciones y FUNBOX (representado por Gorkova) un 25%. 

En el marco de las negociaciones de porcentajes de beneficios, Sergey GORBUNTSOV 

explicó que en ese momento tenía otro proveedor que podía ofrecerle �servicios 

similares a los proporcionados por GORKOVA y FUNBOX por sólo el 5% (en 

comparación con el 15% de FUNBOX), por lo que en otoño de 2012 se reunió con 

GORKOVA para intentar acordar un repartición más ventajosa. 

En otoño de 2012, GORBUNTSOV efectivamente detuvo los pagos a Vstrecha y se 

reunió con GORKOVA para intentar y acordar una repartición de ingresos más baja. En 

diciembre de 2012, GORBUNTSOV declaró que ofreció a GORKOVA una nueva cuota 

�de ingresos reducida de sólo el 12%. GORKOVA recuerda que fue una oferta que 

efectivamente dio a FB GROUP sólo una participación de ingresos del 5%. 

Alrededor de finales de 2012 o principios de 2013, GORBUNTSOV afirma haber 

escuchado los rumores de mercado de que KOLOKOLTSEV podría tener un interés 

financiero en FunBox (para entonces Grupo FB). Por lo tanto, le pidió a Anastasia 

ROGOVA (abogada del Grupo TEMA) que se asegurara de que los documentos 

relacionados con Vstrecha estuvieran en orden.  
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Poco tiempo después, KOLOKOLTSEV se reunió con KUDRYASHOV  (8/02/2013) y, 

según el memorándum enviado a FRIDMAN (13/2/2013), alegó que FB GROUP estaba 

siendo tratado agresivamente por Tema GROUP y que TUROVETSKIY estaba afiliado 

con la gestión de Temafon. 

A finales de febrero de 2013, GORBUNTSOV recibió tres cartas de VimpelCom que 

daban por concluidos tres contratos con entidades d el Grupo Tema: 2 contratos 

con Temafon (terminación en 6 y 12 meses) y 1 contr ato con Tematika 

(terminación en 12 meses) (Anexo 6. Informe PwC PHASE 2 TEMA Forensic PwC - 

Vstrecha issue - draft final 31 May 2013) 

Sin embargo, a finales de febrero de 2013, tras la recepción de las tres cartas de 

terminación de KUDRYASHOV descritas anteriormente, GORBUNTSOV concluyó que 

el enfoque adoptado anteriormente con Vstrecha, que  incluía la suspensión de los 

pagos a Vstrecha a partir de octubre de 2012, era u na de las razones, o tal vez la 

razón principal que se escondía detrás de estas car tas .  

Sergey GORBUNTSOV llegó a la conclusión de que estas cartas eran el resultado del 

duro enfoque que había adoptado con Vstrecha. Tras una llamada de Philip 

YALOVEGA, se reunió con GORKOVA el 10 o 11 de marzo de 2013 y acordó:  

 �  Cancelar el contrato entre el Grupo TEMA y Vstrecha  y firmar uno nuevo con FB 

Group, ambos cambios entran en vigencia a partir de l 1 de octubre de 2012 � 

 �  Reembolsar los fondos retenidos al Grupo FB, como s i el nuevo contrato 

descrito anteriormente ya hubiera sido establecido.  El pago se realizó 

directamente al Grupo FB (no a través de Vstrecha) en la base de reparto de 

ingresos del 15% para el período octubre 2012 - mar zo 2013. 

 

Utilizando datos de entrevistas realizadas por PWC con los miembros del Grupo TEMA 

se concluyó a modo de resumen lo siguiente:  
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Ilustración 8. Cronología resumen de los proveedores del Grupo Tema  

 

- IRREGULARIDADES ENCABEZADAS POR Vladimir TUROVETS KYI 

Como parte del proceso para garantizar que los papeles de Vstrecha estuvieran en 

orden, Turovetskiy, entre el 10 y el 20 de febrero de 2013, firmó una Declaración de 

Fideicomiso "siendo efectiva a partir del 17 de octubre de 2011." Este documento dejó 

claro que sus actividades como director y accionista de Vstrecha debían realizarse como 

fiduciario de los accionistas del Grupo Tema.  

Entendimos que Maria GORKOVA (representando la contraparte de la unión de 

empresas) y el Grupo Tema aceptaron que mientras que el resultado económico 

resultante de Vstrecha se repartiese a partes iguales, el Grupo Tema (representado por 

el Vladimir Turovetskyi) controlaría el 75% de las acciones, y OOO FunBox 

(representado por la Sra. Gorkova) el 25%.  

De todas formas, TUROVETSKYI llegó a ser accionista del 75% de Vstrecha en Octubre 

de 2011, ejerciendo como un fideicomiso para QICF, sin que se creara ningún 

documento fideicomiso o equivalente hasta 2013 . Según GORBUNTSOV, fue a 
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finales de 2012 o principios de 2013 que solicitó a la ROGOVA (responsable legal de 

TEMA) que verificase todo “estaba en orden”, en relación con la creación y la realización 

de Vstrecha.  

Así mismo en la auditoría se señala que Vladimir TUROVETSKYI dispuso de varias 

cantidades de beneficios y otorgó préstamos a terceras sociedades sin el conocimiento 

del Grupo del que dependía y sin rendir cuentas de ello. Concretamente uno de los 

prestamos que otorgó fue a una sociedad en a que él mismo posee el 100% de las 

acciones. 

- CONCLUSIONES SOBRE LA OPERATIVA  

- La parte española (Grupo ZED) tenía desconocimiento de las circunstancias, y como se 

concluyó en la auditoría, ausencia de control en las actividades diarias del Grupo TEMA, 

circunstancia que otorgaba a la parte rusa la oportunidad para una toma de decisiones 

de manera unilateral. Lo cuál encaja con la idea que transmite Philip YALOVEGA en su 

declaración en la sede de la Fiscalía titular del asunto, en fecha 3 de marzo de 2017, 

afirmando que Javier PÉREZ DOLSET (y por ende el Grupo ZED) desconocía la 

creación de Vstrecha, puesto que dicha información fue ocultada, probablemente de 

manera intencionada.  

 
- Vimpelcom necesitaba a Zed por su tecnología y experiencia. La gestión y las 

decisiones diarias eran del Grupo TEMA a través de Sergey GORBUNTSOV tal y como 

expone Philip YALOVEGA en la sede de esa Fiscalía. 

- Mikhail FRIDMAN, Vimpelcom, sus directivos y entorno tenían el control real del Grupo 

TEMA. Dos de los principales puestos de dirección que ejecutaban las decisiones de 

importancia en TEMA eran Vladimir TUROVETSKYI, persona de confianza y a las 

órdenes de Vage ENGIBARYAN y Sergey GORBUNTSOV, quién, a pesar de su deber 

de informar de las operativas a Alexei AZARENKOV nunca lo hizo, encontrándose a las 

órdenes de Vage ENGIBARYAN. 

- TUROVETSKYI, persona de extrema confianza mano derecha de ENGIBARYAN, fue 

uno de los manejadores de las irregularidades halladas en las conclusiones de la 
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auditoría, con el desconocimiento de la parte española del Grupo ZED. Tal y como 

afirma Philip YALOVEGA en su declaración, el declive en el negocio se debe a las 

relaciones en la creación de la empresa y no porque el negocio propiamente dicho vaya 

mal. 

- A pesar de achacar a TUROVETSKYI la culpabilidad de lo que estuviese ocurriendo 

con el caso de VSTRECHA y su consecuente despido (de hecho cesó en sus cargos 

vinculados al Grupo TEMA), existen indicios objetivos de que todo se orquestó como una 

“ficción”, que provocó, como consecuencia última, la reducción de los contratos de 

VIMPELCOM con TEMA, con el perjuicio real hacia la parte española. Esto se sustenta 

en la realidad de que TUROVETSKYI continúa como persona de confianza de Vage 

ENGIBARYAN al presentarse como su abogado en el proceso de arbitraje holandés (que 

desgranaremos más adelante) y por lo tanto con el conocimiento y beneplácito de 

Mikhail FRIDMAN. Concretamente, la Sala de lo mercantil del Tribunal de Ámsterdam 

(número de caso: 200.157.282/01 OK) en resolución del 27 de noviembre de 2014 

exponía: “el Grupo Tema fue representado, entre otros, por Vage ENGIBARYAN. La 

familia de ENGIBARYAN es el accionista mayoritario del capital de Bambalia y Gelvaser. 

Vladimir TUROVETSKYI es accionista minoritario en el capital de Bambalia y, además, 

abogado de ENGIBARYAN (ANEXO 7. 1ª Sentencia ARBITRAJE PAÍSES BAJOS 

traducida al español, proporcionado por el Grupo Planeta a esta Instrucción, y en que en 

los próximos días presentará en esa Fiscalía) Además de ello, YALOVEGA declara que 

Vladimir TUROVETSKYI estaba directamente relacionado con la empresa BAMBALIA, 

controlada por ENGIBARYAN. 

 

- Vimpelcom y su entorno se beneficiaban de las negociaciones de GORBUNTSOV, 

(además del hecho de que tal y cómo afirma GORBUNTSOV, los directivos de 

VIMPELCOM eran conocedores de la creación de Vstrecha) puesto que también eran 

accionistas indirectos del Grupo TEMA, si bien, cedieron a la influencia ejercida por 

Alexander KOLOKOLTSEV, a pesar de no existir una razón comercial para cont inuar 

pagando los porcentajes que se pagaban  a las empresas en las que tenía intereses 

(concretamente un 30% de las acciones de FUNBOX), puesto que, como afirmó Sergey 



 
 
 
 
 
 
 

32 

C/ Julián González Segador, s/n 
28.043 - MADRID 
TEL.-  91 582 41 05 
FAX.- 91 582 23 76 

 

CORREO  

cgpj.udeveste2@policia.es 

GORBUNTSOV, existían proveedores “más baratos” y que ampliarían las ganancias del 

grupo. El pago de ese porcentaje continuó así por estar KOLOKOLTSEV de por medio, 

arrojando la evidencia de la influencia política que el mismo tenía, siendo el detonante 

para continuar pagando las cantidades reseñadas. Es importante destacar que el mismo 

GORBUNTSOV, a pesar de poder comprar un servicio similar al ofrecido por FB Group a 

un precio mucho más bajo, (5% comparado con el 15%), creía que “debido a las 

conexiones de KOLOKOLTSEV es comercialmente preferi ble pagar el porcentaje 

más alto”.   

Expone YALOVEGA en su declaración que VSTRECHA se crea para desviar dinero . 

Se crea por el Grupo TEMA junto con FUNBOX cuya accionista mayoritaria era Maria 

GORKOVA, “pero era controlada por KOLOKOLTSEV. ENGYBARIAN formalmente no 

estaba en esa empresa, pero en realidad estaba muy cercano, se podría decir que 

mandaba sobre KOLOKOLTSEV.” Cuando éste último descubre que, fruto de las 

negociaciones que Sergey GORBUNTSOV estaba teniendo con GORKOVA, época en la 

que GORBUNTSOV decidió suspender los pagos a Vstrecha, los dividendos que 

llegaban a FUNBOX eran menores a los estipulados, comienza la presión por parte de 

KOLOKOLTSEV (padre e hijo) hacia la cabeza de VIMPELCOM. 

Aleksei AZARENKOV, en su declaración ante los Fiscales titulares de este asunto, 

afirmó que en un encuentro en Barcelona con Anton KUDRYASHOV y Philip 

YALOVEGA, estos comentaron que la situación era crítica ; que FRIDMAN estaba 

enfadado porque recibió una llamada de KOLOKOLTSEV (ministro de interior de Rusia) 

diciendo que “su hijo estaba siendo tratado injustamente”. Preguntado AZARENKOV si 

ha sido presionado u amenazado por hablar de Temafon, KOLOKOLTSEV o Uzbekistán 

responde que nadie en concreto le ha amenazado, pero al ser ruso vive amenazado y 

no le interesa hablar de KOLOKOLTSEV.  

 

YALOVEGA preguntado sobre qué tipo de problemas podía crear KOLOKOLTSEV, 

contesta que no es aconsejable relacionarse con la gente que est á en el poder. 
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Analizadas las respuestas dadas tanto por Aleksei AZARENKOV como por Philipp 

YALOVEGA transluce una clara constricción a la hora de mencionar a KOLOKOLTSEV o 

su entorno. Las contestaciones aportadas por ambos aducen temerosidad a la hora de 

abordar el tema. Dicha circunstancia, en adición a lo relatado, se entiende sólo en un 

contexto en el que KOLOKOLTSEV haya utilizado, incluso tácitamente, una posición de 

superioridad, amparada en la figura de su padre como alto dirigente político, para 

conseguir posiciones ventajosas en negocios, en perjuicio de los accionistas contrarios. 

 

Si bien, el resultado final de todo el episodio, en el que el hijo del Ministro ruso tomó 

parte, fue una cancelación de cualquier contrato que supusiera un interés que no le 

reportase beneficios directos, y un pago de un 15% mensual de dividendos de 

manera retrospectiva  (firmado en marzo de 2013, con ejecución desde octubre de 

2012 ANEXO 8. Contrato FUNBOX RETROSPECTIVO RUSO), y todo ello en contra de 

los intereses comerciales del Grupo ZED. Tal actividad ocurre sin conocimiento ni 

aprobación por ningún miembro de ZED España y con un perjuicio final para los 

accionistas españoles de la sociedad, asomándose como responsables finales de la 

decisión tomada y la presión ejercida Mikhail FRIDM AN y Aleksandr Vladimirovich 

KOLOKOLTSEV . 

 

En dicho contrato como "contratista" y prestatario de servicios figura la empresa 

"FBGROUP", firmando en nombre de la misma su Directora General Maria Davidovna 

GORKOVA y  como titular de la parte "cliente" firmante bajo la empresa Natzionalnaya 

Biblioteka Tzifrovykh Prav "NBTP" (filial del Grupo TEMA cuya nomenclatura traducida al 

inglés es National Library of Digital Rights "NDRL") Evgeniy CHENTSOV (Director 

Financiero de ZAO Tematika- Grupo ZED y cuyo jefe d irecto sería Sergey 

GORBUNTSOV). A pesar de que el contrato está fechado como celebrado el 1 de 

octubre de 2012, en la Adenda nº1 que el mismo incluye, se puede observar en la 

cláusula número 7 los importes de las retricuciones que NDRL ha de pagar a Funbox, 

especificando lo siguiente: 

 

Importe de la retribución y del procedimiento de pago: 

7.1. La remuneración del Contratista en virtud del presente Addendum ascenderá a: 
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7.1.1. Para el Periodo de Reporte desde el 01 de Octubre de 2012 a través del 31 de Octubre de 2012 -   

4.884.923 (cuatro millones ochocientos ochenta y cu atro mil novecientos veintitrés)  rublos(...) 

Para el Período de Reporte a partir del 01 de noviembre de 2012 a través del 30 de noviembre de 2012 - 

11.626.049 (once millones seiscientos veintiséis mi l cuarenta y nueve) rublos(...) 

Para el Período de Reporte desde el 01 de diciembre de 2012 a través del 31 de diciembre de 2012 - 

12.603.600 (doce millones seiscientos tres mil seis cientos  rublos(...) 

Para el Período de Reporte a partir del 01 de enero de 2013 a través del 31 de enero de 2013 - 

11.356.113 (once millones trescientos cincuenta y s eis mil ciento trece)  rublos(...) 

Para el Periodo de Reporte a partir del 01 de febrero de 2013 a través del 28 de febrero de 2013 - 

11.009.559 (once millones nueve mil quinientos cincuenta y nueve(...) 

7.1.2. A partir del 01 de marzo de 2013 y durante todo el plazo de este Addendum - 15 (quince)% del 

costo de suscripción del Servicio pagado a los Susc riptores (...) 

 

Resulta extrañamente relevante, que desde el 1 de octubre de 2012 y hasta marzo de 

2013 figure explicitada la cantidad exacta del importe a pagar a Funbox, cuando a partir 

del mes de marzo de 2013 será el 15% del costo recaudado tal y como expone la 

cláusula 7.1.2. Este hecho encaja perfectamente con lo concluido en la "forensic" de 

PWC, poniendo de manifiesto que lo que Sergey GORBUNTSOV, atendiendo a las 

instrucciones que recibe, lleva a término en realidad, es un contrato de carácter 

retrospectivo, el cuál es firmado en marzo, si bien la fecha del mismo está más que 

probablemente falseada. 

 

A razón de lo referenciado, el denunciante Javier PÉREZ, expone en su escrito 

presentado en esa Fiscalía a fecha 9 de febrero de 2017, ampliando su denuncia inicial, 

además de las cantidades aproximadas que fueron transferidas a FUNBOX como pagos, 

las aprobaciones necesarias requeridas, de acuerdo al contrato de accionistas firmado 

entre ZED y MIPR para la gestión del Grupo TEMA y sus matrices QICF y STALMENTO 

(sociedades Chipriotas), para la celebración del contrato de referencia o similares, 

aprobaciones que no se llevaron a efecto, según afirma Javier PÉREZ. 

 

Analizado el caso concreto, tanto Sergey GORBUNTSOV como Evgeniy CHENTSOV 

(Director Financiero de TEMATIKA) actuando como colaboradores directos del Grupo 

ZED, y empleados de la filial rusa, conceden el beneficio directo, comercialmente 



 
 
 
 
 
 
 

35 

C/ Julián González Segador, s/n 
28.043 - MADRID 
TEL.-  91 582 41 05 
FAX.- 91 582 23 76 

 

CORREO  

cgpj.udeveste2@policia.es 

injustificado (recordemos lo manifestado en la auditoría de PWC por GORBUNTSOV en 

relación a la existencia de un proveedor "más barato"), a Aleksandr Vladimirovich 

KOLOKOLTSEV y Maria GORKOVA, como accionistas de Funbox y receptores del 15% 

de costos estipulados en el contrato, asumiendo para ello la falsificación de uno de los 

elementos principales del mismo. 

 

En la misma línea que los dos mencionados, se encontrarían Vladimir TUROVETSKYI y 

Vage ENGIBARYAN, actuando ambos igualmente como colaboradores del Grupo ZED 

en Rusia, y lejos de velar por los intereses del mismo, no dudan en cometer y aceptar los 

actos necesarios que llevan al perjuicio de la sociedad domiciliada en España. 

 

La contraprestación entendida por este equipo de investigación ha quedado 

perfectamente clara, en la medida en que, KOLOKOLTSEV hace uso del halo de 

influencia política desprendido por su padre y actual Ministro de Interior ruso. La 

expresión utilizada por GORBUNTSOV declarando que "es comercialmente preferible" 

no deja duda de la forma velada con la que se refiere a esa influencia de poder, puesto 

que previamente, la alternativa de trabajar con otro proveedor, era la auténtica 

explicación en términos puramente comerciales. 

La explicación que de este acto, a falta de sentido comercial y ante la asunción del 

perjuicio económico, extrae esta Instrucción, no es otra que la de la similitud de lo 

operado, en torno al 15 % de lo beneficios hacia KOLOKOLTSEV, con el pago del 

"krysha",  conocido entre el crimen organizado ruso como el "techo" o protección a 

pagar para evitar consecuencias negativas de cualquier orden. 

 

Como segunda circunstancia perjudicial, VIMPELCOM remitió las tres cartas de 

terminación de contratos al Grupo TEMA, a pesar de que, analizados los datos de la 

“forensic”, la conclusión que surge es que fue el entorno controlado por VIMPELCOM y, 

por supuesto en última y decisoria instancia, por Mikhail FRIEDMAN, quiénes 

provocaron tal situación. A pesar de ello, la sociedad rusa encabezada por el oligarca 

aprovechó tal circunstancia de descontrol e irregularidad para reducir o eliminar los 

contratos con el Grupo TEMA desembocando en el perjuicio para el Grupo ZED. La 
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medida de presión es clara en este sentido, el aprovechamiento de la circunstancia 

generada por los afectos a FRIDMAN, provoca una consecuencia en quienes no tienen 

responsabilidad en la misma. 

 

2.A.4.2. ASUNCIÓN DEL PERJUICIO CAUSADO 

 

Entre las principales conclusiones a las que se llegó a través de la “forensic” de PWC, 

hecho asumido también en resolución de la Sala de lo mercantil del Tribunal de 

Ámsterdam 27/11/2014, fue el hallazgo de indicios directos a partir de los que se puede 

inferir que el Grupo TEMA se gestionó sistemáticamente de tal forma que beneficiara 

injustamente a algunos de los accionistas minoritarios, especialmente a Vladimir 

TUROVETSKYI y su grupo de empresas.   

 

En respuesta a la finalización por parte de VIMPELCOM de sus acuerdos con el Grupo 

TEMA, Javier PÉREZ y AZARENKOV debatieron, en marzo de 2013, esta situación con 

VIMPELCOM. Esta consulta dio como resultado un nuevo acuerdo en abril de 2013 en el 

que la comisión (reparto de beneficios) que debía ser pagada a al Grupo TEMA habría 

sido reducida por VimpelCom de un 50% a 27%. Sobre una base anual, esto podría 

llevar a reducir EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones) de al menos €32M. El Grupo ZED sostiene a Bambalia como 

responsable de este desarrollo negativo solicitando una compensación por ello.  

 

En junio de 2013 se logró un acuerdo marco con las personas citadas anteriormente. 

 

El acuerdo de liquidación 

El acuerdo de liquidación, tal y como se celebró en esencia en junio de 2013 entre las 

partes del mismo, si bien no se firmó hasta junio de 2014, con fecha efectiva de 31 de 

diciembre de 2013, consistió en un pago efectuado por las personas implicadas en las 

actividades irregulares por los daños causados a la empresa a cambio de la exoneración 

total frente a futuras demandas contra ellos. El pago se realizaría en especie, mediante 

la cesión al Grupo ZED de las acciones que estas personas poseían en determinadas 
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compañías que operaban en Rusia y otros países de la CEI. La exoneración está sujeta 

a la cesión efectiva de los activos a la Compañía. (...) 

Se redactaron los documentos definitivos, los cuales fueron rubricados por las partes el 

31 de diciembre de 2013 (..) Las partes acordaron fijar la cuantía de los daños en 32 

millones de euros". (...) 

 

En escritura de liquidación se establecía que Vladimir TUROVETSKYI transferiría el 

50,05% de las acciones de Tinosika Limited y el 100% de Export Promotion Limited 

Liability Company (sociedades bajo su posesión) al Grupo Zed. También se establecía 

que dicho acuerdo debía cerrarse antes del 30 de septiembre de 2014. 

 

En el verano del 2014 la mayoría de condiciones requeridas para llevar a término dicho 

acuerdo se habían cumplido: 

- American Appraisal reportó un informe asegurando que los activos de Expert Promotion 

y de Tinosika valían por lo menos 32 millones de euros.  

Las únicas condiciones que no se cumplían eran: 

- La aprobación por parte de Deloitte de los 32 millones de euros como Ebitda en las 

cuentas de Zed+ del año 2013. 

- La modificación de los artículos de Asociación de Zed+ 

La aprobación por parte de la Junta Directiva de las cuentas de Zed+ del año 2013. 

Deloitte dijo que los activos eran contingentes, por lo que no pudo incluirlos en la Ebitda 

de las cuentas de 2013, por lo que recomendó firmar un acuerdo estableciendo la 

validez del Acuerdo aunque no se cumpliera esa condición. 

Tanto Zed como TUROVETSKYI estaban confiados en llegar a ese acuerdo, pero 

TUROVETSKYI no quería cambiar la estructura de la transacción que requería que se 

cumplieran las diversas condiciones previas. 

Esta disputa dio lugar a la interposición de una reclamación ante Cámara de Arbitraje de 

Londres LCIA) a fecha 31 de octubre de 2014 (Demandante: Zed Worldwide S.A 

Demandado: Retrobay Limited) 
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El procedimiento se basaba en que  el Grupo ZED mantenía la persistencia de su 

derecho a que se le transmitiesen las acciones y el demandado que ese derecho expiró 

el 1 de septiembre de 2014 en virtud de acuerdo firmado. 

 

En el marco del presente el grupo ZED presentó una serie de documentación, para 

reclamar ese derecho de adquisición, que de acuerdo al Tribunal, posteriormente a su 

análisis, estaba manipulada y por lo tanto se consideraron como falseados. 

 

A razón de dicho procedimiento, no se llegó a emitir dictamen acerca de la reclamación 

inicial del Grupo ZED puesto que desistieron de la misma, por lo que el tribunal no se 

llegó a pronunciar en relación a ello. 
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2.A.5. CONTINUACIÓN DEL CONFLICTO E INICIO DEL BLOQ UEO 

 

Tal y como se expone en informe adjunto desarrollado por el despacho "HOCKER 

ADVOCATEN" Holandés (ANEXO 4. "Informe_investigacion_Inglés_ HOCKER 

ADVOCATEN") se desarrollan a continuación una serie de hechos que incrementaron 

los conflictos y el bloqueo de la empresa española: 

 

En la reunión del Consejo Supervisor de ZED+ del 18 de junio de 2014, Javier PÉREZ, 

en relación con la adquisición de Expert Promotion y BMK, describió los antecedentes de 

este tema. El Consejo supervisor fue informado sobre las irregularidades cometidas en el 

Grupo TEMA por TUROVETSKIY y sobre la terminación del contrato entre VimpelCom y 

TEMA.  

Las actas demuestran que el Consejo Supervisor aprobó la transacción de "Retrobay" 

por unanimidad. Las actas también mencionan que el presidente del consejo Supervisor 

en aquel momento, Alexander IZOSIMOV, quería consultar más a fondo con Deloitte en 

relación con la forma en que se había justificado la transacción de Retrobay, para su 

inclusión en las cuentas anuales de 2013. 

 

La situación con respecto a la aprobación del estado contable de 2013 continuó 

generando tensiones (fruto de las discrepancias con la operación de comentada en el 

apartado anterior).  Javier PÉREZ y Wisdom, manifestaron su creencia de que los 

representantes de BAMBALIA bloquearon intencionalmente la aprobación de las 

mencionadas cuentas. 

Fruto de las mencionadas tensiones, en agosto de 2014, también en relación con la 

aprobación de cuentas anuales, ZED+ vio una razón para pedir a PwC Moscú, al inicio 

de septiembre de 2014, la realización de otra investigación sobre la situación en Tema. 

El resultado de dicha tarea se plasmó en cinco nuevos informes de investigación 

emitidos por PwC (Adjuntos en Anexos 2, 9, 10, 11 y 12): 

- El informe de PwC del 28 de septiembre de 2014 con respecto a Vstrecha; 

- El informe de PwC del 15 de octubre de 2014, con respecto a Tema Group 

Expenditure. 
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- Los informes de PwC del 9 de noviembre de 2014 con respecto a Expenditure, 

Vstrecha y A1-Systems. 

 

ZED+ ordena a los gerentes del Grupo TEMA, incluyendo a GORBUNTSOV, a cooperar 

en la investigación que se llevará a cabo por medio de PWC Moscú. BAMBALIA, y los 

miembros del Consejo supervisor designados por ellos, se niegaban a que continuase la 

investigación por PWC. En última instancia, esto resultó en la objeción de 

GORBUNTSOV y TUROVETSKIY contra la solicitud de ZED+. 

 

El 19 de agosto de 2014 Deloitte Madrid emitió un informe auditor con respecto a las 

cuentas anuales consolidadas de ZWW 2013, mostrándose aparentemente satisfecho 

con la explicación de la operación de Retrobay, no haciendo reservas sobre el asunto en 

su informe. 

 

2.A.5.1. INFLUENCIAS DEL CASO DE SOBORNO EN UZBEKIS TÁN EN LOS 

CONFLICTOS (ANEXO 4. "Informe_investigacion_Inglés_ HOCKER ADVOCATEN") 

 

- El 29 de agosto de 2014 , Javier PÉREZ informa a IZOSIMOV que su posición y la de 

Elena SHMATOVA como miembro del consejo supervisor está bajo debate debido a la 

investigación legal sobre los supuestos sobornos de VIMPELCOM a autoridades de 

Uzbekistán, en el que estarían metidos IZOSIMOV Y SHMATOVA como ex directores de 

esa empresa. Javier PÉREZ dice que este tema debe tratarse en la  reunión del Consejo 

Supervisor planificada para el 8 de setiembre de 2014.  IZOSIMOV responde a esto en 

un correo del 30 de agosto de 2014 , preguntando por una revisión del borrador de la 

auditoría por Deloitte el cual tiene que ser aún recibido oficialmente sobre la auditoría del 

estado financiero de 2013. Además pregunta sobre una actualización de la discusión con 

los bancos ahora que la fecha de entrega para la sumisión del informe financiero (31 de 

mayo y 20 de junio) no se ha cumplido. Por último, pregunta cuando se aprobarán las 

operaciones de Tinosika (BMK) y Export Promotion, que aún no han sido completadas. 
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Como se puede observar, evita por completo dar cualquier explicación sobre los 

supuestos sobornos, en los que posteriormente VIMPELCOM asumiría de manera oficial 

su participación. 

 

- El 5 de septiembre de 2014 , los accionistas de ZED+ reciben la noticia de que la 

reunión de accionistas que se planificó para el 8 de septiembre de 2014 en Ámsterdam 

se pospone para el 18 de septiembre. Además de la aprobación del informe financiero 

de 2013, el asunto de Takiland de TeliaSonera/VimpelCom en Uzbekistan y la posible 

participación de IZOSIMOV y SHMATOVA en este asunto se había agregado a la 

agenda sobre temas a tratar. (El 3 de septiembre de 2014, BAMBALIA había presentado 

una petición oficial a ZED+ para nombrar presidenta a SHMATOVA en la junta de ZED+ 

como sucesora de ENGIBARYAN quien había dimitido en mayo de 2014). 

 

- El 10 de septiembre de 2014 , Gripton (despacho de abogados que representa a 

ENGIBARYAN) envía una carta en representación de Bambalia con 43 preguntas sobre 

el estado de ZED+. En la misma realizan numerosas objeciones, sobre la falta de control 

en ZED+ y su sistema de gobierno, falta de información y consulta de decisiones hacia el 

Consejo Supervisor y el pobre funcionamiento del Consejo en general. Estas 

acusaciones también relacionadas con la política de retribución de ZED+ puesto que 

alegaban que los miembros de dicho Consejo nunca recibieron retribución mientras que 

Javier Pérez como CEO sí lo hacía. 

 

- El 11 de septiembre de 2014 , los miembros del consejo supervisor de ZED+ reciben 

una nueva versión del informe financiero de 2013 con una breve explicación sobre los 

cambios. El mismo día llega una invitación para una reunión del Consejo para el 15 de 

septiembre, planteándose como uno de los temas de agenda la aprobación del informe 

financiero de 2013. Un día más tarde, la dirección de ZED+ decide pedirle a PwC Moscú 

que reanude su investigación forense sobre las irregularidades cometidas en Tema, lo 

cual ha sido mencionado en el apartado anterior, con la emisión de los 5 informes 

referenciados. 
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A juicio de los investigadores del arbitraje holandés estos eventos, en la primera mitad 

de septiembre de 2014, demuestran que las partes, específicamente ZED+ y Bambalia 

intentaban presionarse mutuamente. ZED+, apoyado por los miembros del consejo 

supervisor nombrados por Wisdom, quería finalizar el proceso decisorio con respecto a 

las cuentas anuales de 2013. ZED+ estaba presionado por las obligaciones crediticias 

con bancos, lo cuál se agravaba más porque la liquidez de Tema había decrecido 

significativamente en los últimos meses . Sin embargo los miembros del consejo 

supervisor designados por la parte rusa todavía realizaban objeciones sobre la 

justificación del estado financiero de 2013 (activos de Retrobay). Este equipo de 

investigación sin embargo, ve un claro ánimo de bloque por parte de los subordinados 

de Mikhail FRIDMAN, especialmente al existir una conclusión por parte de Deloitte sobre 

la auditoría y justificación de esas cuentas   

 

- El 15 de septiembre de 2014 , se celebró la reunión del consejo supervisor de ZED+. 

En relación con la aprobación del estado financiero de 2013, Kamal BOUSHI como 

miembro del consejo supervisor de ZED+ no estaba de acuerdo con la aprobación del 

informe financiero. Sus argumentos principales eran que el informe financiero aún no 

estaba terminado porque Deloitte hizo recomendaciones que aún no estaban reflejadas 

en el mismo y había preguntas que no habían sido respondidas por la administración de 

ZED+.  

Sin embargo, Deloitte confirmó que su recomendación para realiz ar cambios en el 

informe financiero no llevaría a cifras diferentes : "tanto Jiménez de Deloitte Madrid y 

Ben Dielissen de Deloitte Amsterdam confirmaron que su auditoría se había completado 

y que «según la opinión de Deloitte los informes financieros estaban libres de 

declaraciones falsas.  

Izosimov también manifestó que aún no estaba dispuesto a firmar las cuentas anuales 

financieras de 2013. 

 

- El 17 de septiembre de 2014  (un día antes de la Asamblea general de los accionistas 

de ZED+), IZOSIMOV dimite como presidente y miembro del consejo de supervisores 

haciéndose efectivo inmediatamente enviando una carta en la que expone sus motivos. 
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- El 18 de septiembre de 2014 , se celebra la asamblea general de accionistas de ZED+, 

en presencia de asesores (legales) de las partes. Se rechazan las propuestas de 

nombrar a SHMATOVA como codirectora con la función de Presidente y a 

ENGIBARYAN como miembro del consejo supervisor. Los representantes de Wisdom 

(familia PÉREZ) argumentan en que SHMATOVA (así como IZOSIMOV) pueden estar 

involucrados en el asunto Takilant en Uzbekistán. Respecto de ENGIBARYAN objetan y 

afirman que posiblemente esté involucrado en los fraudes/ irregularidades en Tema 

observados en 2013 e investigados por PwC. 

 

- El 24 de septiembre de 2014 , Gripton envía su opinión legal del 12 de septiembre de 

2014 a Deloitte Ámsterdam a petición de su cliente de BAMBALIA. El dictamen concluye 

que la Escritura de Liquidación con respecto a la transferencia de los activos de 

Retrobay ya no es válida puesto que las condiciones requeridas no se cumplieron al 1 de 

septiembre de 2014. 

 

- El 30 de septiembre de 2014 , Deloitte Madrid informa a ZED + que la información 

sobre la operación de Retrobay, que Deloitte Madrid recibió de Gripton, puede llevar a un 

cambio sobre su posición anterior.  

- El 30 de septiembre de 2014 , ZED+ envía una notificación a TUROVETSKYI en la que 

examina la opción a compra para la transferencia de acciones de Retrobay. Éste 

contesta en correo de 6 de octubre de 2014, que la Opción a compra ha expirado, pero 

que está dispuesto a transferir las acciones a QICF por un euro. 

- El 8 de octubre de 2014 , Bambalia inicia el proceso de investigación con la Cámara de 

Comercio holandesa, después de que hubiera emitido en Chipre a nombre de QICF y 

Stalmento acciones contra ZED+. 

 

Toda la argumentación por la parte rusa se basó en que la oferta de compra de la 

operación Retrobay estaba ya cancelada. Cabe destacar en este punto, que dicha 

operación no era más que una compensación hacia la parte española por un perjuicio 

causado por los socios rusos, valorado en 32 millones de euros, perjuicio que nace en 
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un desvío de capital y el pago de sobornos a autoridades rusas, orquestado en el seno 

de la organización criminal. Los acólitos de a las órdenes de FRIDMAN generan el 

perjuicio, y una vez descubierto concluyen con el bloqueo en el asunto descrito en vez 

de una facilitación para zanjar la compensación debida. Todo ello adicionado al 

escándalo público (de calificación penal) que estaba sufriendo VIMPELCOM a razón del 

asunto de los sobornos, postulándose poco a poco la mencionada compañía como la 

sociedad de referencia controlada por FRIDMAN, y elegida como uno de sus 

instrumentos principales para cometer ilícitos. 
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2.A.6. UTILIZACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES PARA CONTROLAR Y 
BLOQUEAR LA COMPAÑÍA 
 
Continuando con el conflicto y como medida de bloqueo ulterior, Vage ENGIBARYAN 

presenta ante dos cortes diferentes, con sus respectivas jurisdicciones, sendos 

documentos en los que demanda a la parte española, generando así los siguientes 

procedimientos: 

 
1- En fecha 23 de septiembre de 2014 Vage ENGIVARYA N en nombre de las 

compañías ΒΑΜΒΑLΙΑ LΤΟ y GELVASER INVESTMENTS L ΤΟ presenta ante la 

corte chipriota de Limassol una declaración jurada (Affidavit) que aportó a la corte 

mercantil de Amsterdam en su reclamación contra el Sr. Pérez Dolset por 

administración desleal. 

ANEXO 13. "Presentación AFFIDAVIT LIMASSOL" 
ANEXO 14. "Limassol CAUTELARES"  

Las medidas cautelares que emanan de dicho procedimiento se resumen en lo siguiente: 

 

- Prohibición a Zed+ BV, Zed Worldwide S.A y Zed Worldwide Holdings SL de cualquier 

acto de transmisión o enajenación de sus acciones a Stalmento Holdings LTD o a 

Q.I.C.F LTD hasta la terminación del Procedimiento ante el Tribunal Holandés y su 

aplicación en Chipre. 

- Prohibición a Zed+ BV, Zed Worldwide S.A, Zed Worldwide Holdings SL, Stalmento 

Holdings LTD y a Q.I.C.F LTD de disponer o transferir  acciones que Stalmento Holdings 

LTD y a Q.I.C.F LTD disponen en sus compañías subsidiarias hasta la terminación del 

Procedimiento ante el Tribunal Holandés y su aplicación en Chipre. 

- Prohibición a Stalmento Holdings LTD y a Q.I.C.F LTD, sus directivos, representates, o 

accionistas de alterar la estructura corporativa y/o en la Junta Directiva de las mismas o 

de comunicar cualquier Acto al Registro de compañías referido a la alteración de la Junta 

Directiva. 

 

Se puede observar el alto grado de bloqueo operacional que generan dichas medidas 

sobre el Grupo ZED, y especialmente en relación a la temporalidad estipulada, teniendo 
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en cuenta que la resolución del procedimiento holandés puede tardar años, como 

efectivamente ocurre. 

 

2- En fecha 8 de octubre de 2014 Vage ENGIVARYAN en  nombre de las compañías 

ΒΑΜΒΑLΙΑ LΤΟ y GELVASER INVESTMENTS L ΤΟ presenta ante la Sala de lo 

mercantil del Tribunal de Ámsterdam una solicitud de arbitraje (número de caso: 

200.157.282/01 OK. “Enquiry Proceeding” ante la “Enterprise Chamber of the Court of 

Appeal en Amsterdam”) 

 

Este procedimiento se asimila a un arbitraje realizado entre las partes, el cual consiste 

en un procedimiento de investigación recogido en la Ley de Sociedades Holandesa 

llevado a cabo por su Cámara Empresarial, el cual se inicia a instancia de parte, de 

cualquiera de los socios que cumplan unos requisitos mínimos y que consideren que 

otros socios están llevando a cabo una administración ineficiente. Con este 

procedimiento de mediación, lo que se pretende es resolver los litigios corporativos 

surgidos y restablecer el equilibrio empresarial que asegure el buen funcionamiento de la 

empresa o grupo objeto de investigación. 

 

Las resoluciones del 27 de noviembre de 2014, 3 y 16 de diciembre de 2014 emanadas 

en el marco del mencionado procedimiento contenían una orden de la Sala para 

investigar acerca de lo interesado y como medidas inmediata para la duración del 

procedimiento fue nombrado Peter Nicholaas WAKKIE (WAKKIE) como administrador 

con voto decisivo, una persona a indicar y darse a conocer posteriormente como 

administradora de ZED+, y a Frank H. SCHREVE (SCHREVE) nombrado como 

comisario de ZED+, con voto decisivo. 

 

Las principales razones aducidas por ENGIBARYAN , que motivan la presentación de 

las acciones judiciales que lidera, y en gran medida comunes a ambos procedimientos, 

son las que a continuación se expondrán. Si bien, este equipo de investigación, ha 

encontrado un trasfondo carente de fundamento o incluso contrario a la realidad de los 

hechos que los documentos habidos emanan, a razón de lo siguiente: 



 
 
 
 
 
 
 

47 

C/ Julián González Segador, s/n 
28.043 - MADRID 
TEL.-  91 582 41 05 
FAX.- 91 582 23 76 

 

CORREO  

cgpj.udeveste2@policia.es 

 

a) Vage ENGIBARYAN declara como fundamento para interponer tanto la reclamación 

por vía civil en Limassol (Chipre) como la presentada en la corte mercantil de 

Ámsterdam es reiterado, que el acuerdo crediticio que a fecha el 17 de noviembre de 

2013, ZED+ cerró con ING Bank, entre otros, en el que el crédito previamente disponible 

para ZWW de 85 millones de euros se incrementaba hasta alcanzar un crédito de 140 

millones de euros a disposición de ZED+, se lleva a término sin su beneplácito ni 

conocimiento , lo cual resulta increíble a los ojos de este equipo de investigación puesto 

que tal y como se muestra en Acta del Consejo de Administración de Zed+ celebrado en 

fecha 11/11/2013, el asunto del acuerdo crediticio es expuesto y aprobado por 

unanimidad sin que figure objeción de ningún tipo, acto en el que el mencionado 

ENGIBARYAN estaba presente. La copia de este documento es aportada por Javier 

PÉREZ DOLSET y anexada a este informe (ANEXO 15. "Acta SB 11 Noviembre 2013") 

Además tal y como se refleja en resolución de la Sala de lo Mercantil de la Corte de 

Ámsterdam, “el Consejo de Vigilancia de ZED+ aprobó el 11 y 17 de noviembre de 2013 

la celebración de este acuerdo”, haciendo referencia al crédito sindicado. 

 

b) Como segundo punto fundamentado en los mentados procedimientos nos 

encontramos con la manifestación de que ha existido una mala utilización y disposición 

fraudulenta de parte de las cantidades concedidas en el marco del préstamo sindicado a 

ZED+. 

En el informe emitido por los investigadores designados por la Cámara holandesa, se 

expone lo siguiente a razón de este asunto: 

Los investigadores han examinado los gastos por ZED+ sobre los €43M. Bambalia 
ya había preguntado en septiembre de 2014 sobre el uso de los mismos, a lo que 
ZED+ respondió el 6 de octubre de 2014. También, en respuesta al borrador de los 
datos financieros del 2013, alrededor del 12 de julio de 2014 (o en concreto ese 
mismo día), GORBUNTSOV preguntó sobre el gasto de la liquidez adquirida en el 
SLA a petición de ENGIBARYAN, a lo que más tarde ZED+ respondió por escrito. 
Lo que no les parecía a los investigadores es de que ZED+ hubiera utilizado esos 
fondos inapropiadamente para ZWW (...). ZED + era libre de enviar este dinero a 
ZWW y a utilizarlo para el reembolso de préstamos  (...). Un resto de €13M se 
gastó en Inversiones "Capex" (inversiones en bienes de capitales), cantidad que no 
puede considerarse anormal para una empresa como ZWW. 
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Con estas consideraciones queda sumamente claro que el argumento de ENGIBARYAN 

es infundado. 

 

c) ENGIBARYAN argumenta así mismo, su disconformidad y falta de información en 

relación a sus funciones como Director en ZED+. Javier Pérez no facilitó información 

suficiente ni fue transparente en cuanto a la actuación de ENGIBARYAN como 

presidente de ZED+ y frustró en gran medida medidas correctas de supervisión del 

Consejo de Vigilancia. 

 

 ENGIBARYAN dimitió de su cargo como director de ZED+ el 19 de mayo de 2014, con 

efecto inmediato. En email asjunto al presente (ANEXO 16. "Mail de Vage a Javier 

adjuntando carta de dimisión" y ANEXO 17. "Foto carta dimision Engibaryan") con 

mensaje de Vage ENGIBARYAN a Javier PÉREZ se observa que la dimisión es en 

términos amistosos y sin reproches de ningún tipo. 

Javier PÉREZ en su declaración ante esta Instrucción a fecha de 28 de abril de 2017 

manifestó que creía que el motivo real tras la dimisión era la carga de trabajo y 

compromiso que le suponía a ENGIBARYAN tal función. 

 

Sea como fuere, carece de sentido que tal dimisión responda a la falta de información e 

imposibilidad para ejercer su función sin que cuando se lleva a cabo la misma se 

argumente, como ocurre en el caso de ENGIBARYAN. La explicación que este equipo 

de investigación considera más lógica es que el susodicho consideró utilizar tal acto a 

posteriori para verter las argumentaciones contra el Grupo ZED en sendos 

procedimientos. 

 
d) Otro de las alegaciones que realiza es que "la única conclusión es que la Familia 

PÉREZ DOLSET ha trazado un esquema para tomar el control de las acciones en Tema 

Group para recoger los beneficios de Tema Group para su beneficio personal, en 

detrimento de las compañias de Zed+ Group" 
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Dicho motivo, es cuanto menos contradictorio dadas todas las operativas criminales 

detectadas y expuestas a lo largo del presente. 
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2.A.7. COMIENZO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PETER WAKKI E 
 

A razón del procedimiento iniciado en octubre de 2014 a solicitud de las mercantiles 

chipriotas BAMBALIA Y GELVASER, bajo el control directo de Vage ENGIBARYAN, la 

Sala de lo Mercantil del Tribunal de Ámsterdam da inicio a una investigación, cuya 

consecuencia principal fue el nombramiento, de manera cautelar, de un Consejero 

independiente en el Consejo de Administración de Zed+ BV, y otro, en un órgano de 

supervisión del precitado Consejo.  

 
El objetivo de tal procedimiento era la investigación de los posibles conflictos 

corporativos, lo que permite a la “Enterprise Chamber”, con un amplio margen de 

discrecionalidad, imponer medidas de administración, gestión y voto que consideren 

oportunas.  

 
Como ya se ha expuesto, las resoluciones del 27 de noviembre de 2014, 3 y 16 de 

diciembre de 2014 emanadas en el marco del mismo contenían una orden de la Sala 

(“Enterprise Chamber”) para investigar acerca de lo interesado y como medidas 

cautelares inmediatas para la duración del procedimiento fue nombrado Peter Nicholaas 

WAKKIE (WAKKIE) como administrador con voto decisivo, una persona a indicar y darse 

a conocer posteriormente como administradora de ZED+, y Frank H. SCHREVE 

(SCHREVE) nombrado como comisario de ZED+, con voto decisivo. 

 
A WAKKIE con estas resoluciones se le adjudicaron facultades decisorias plenas, 

aceptadas también de forma voluntaria por ambas partes del conflicto (española y rusa). 

En este sentido, la misión última del interventor era la de garantizar la supervivencia y 

viabilidad de “ZED+, B.V” y adoptar las medidas oportunas a la vista del resultado de las 

investigaciones llevadas a cabo en el Grupo TEMA en 2013. 

 
2.A.7.1.VINCULACIONES DE PETER N. WAKKIE CON LETTER ONE 
 
Como se mostró en informe presentado en esa Fiscalía a fecha 12 de enero de 2017, en 

el que se realizaba un primer análisis de la información aportada por el Javier PÉREZ 
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DOLSET, existían indicios suficientes y objetivos de vinculación entre Peter WAKKIE y la 

compañía LETTERONE, por tanto con Mikhail FRIDMAN y sus acólitos.  

 

Según el denunciante Javier PÉREZ, Peter WAKKIE desarrolla su función correctamente 

y con la imparcialidad que le exige el cargo que desempeña hasta el mes de marzo de 

2015, momento en el que su conducta comienza a ser totalmente contraria al interés 

empresarial, no haciéndose cargo de las responsabilidades que su cargo exige, 

agravando, por tanto, la situación económica y financiera del grupo. El cambio en la 

actitud de WAKKIE coincide temporalmente con la constitución de la sociedad 

HIGHLAND MARINE STICHTING, en la que WAKKIE figura como Presidente Ejecutivo. 

 

En el informe de referencia se exponían las informaciones obtenidas de fuentes de 

investigación públicas que relacionan a la sociedad  HIGHLAND MARINE STICHTING 

con la mercantil LETTERONE y así mismo la relación lucrativa de aquella con Peter 

WAKKIE.  

 

Constitución de la sociedad HIGHLAND MARINE STICHTI NG 

 

Según información aportada por el denunciante y procedente del  Registro Mercantil de 

los Países Bajos, WAKKIE figura inscrito como Presidente de la socied ad 

HIGHLAND MARINE STICHTING, con fecha inscripción 12  de marzo de 2015.  

 

Así mismo, Edmund John Philip BROWNE , figura como Consejero , autoridad 

conjunta con poderes junto a otros miembros, con fecha inscripción 12 de marzo de 

2015. Edmund BROWNE es también Consejero de LetterOne En ergy   según consta 

en la propia web de dicha compañía. 

 

Javier PEREZ aporta a esta Instrucción un correo electrónico (adjuntado en el informe de 

referencia) enviado por  Frank SCHREVE a  Peter WAKKIE,  en el cual SCHREVE le 

manifiesta a WAKKIE su preocupación por la existencia de un conflicto de intereses 

entre las funciones desarrolladas por WAKKIE para ZED + B.V a favor de LETTERONE.   
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WAKKIE llegó a aceptar este hecho en una Junta de Accionistas de ZED+ cuando fue 

preguntado sobre el asunto. Hace referencia a que fue nombrado Presidente de la 

misma en marzo de 2015, y vinculado  directamente con LETTERONE ENERGY.  

SCHREVE ponía de manifiesto que existe un conflicto  de intereses que podría tener 

graves consecuencias legales, concretamente, hace referencia al artículo 13 del 

Reglamento del Consejo de Administración y Derecho Holandés, y le solicita que se 

abstenga de cualquier participación en el proceso d e decisión de la venta de los 

activos de ZED +, B.V.  

 

En el mentado informe se ponía de manifiesto varias de las irregularidades que WAKKIE 

habría cometido a favor de la parte rusa, y por tanto, favoreciendo todo el plan criminal 

orquestado por FRIDMAN y sus socios. 

 

Peter WAKKIE en fecha 16 de enero de 2017, en calidad de detenido y ante la Fiscalía 

Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, declaró sobre extremos aquí 

tratados, y como complemento a lo mismo hizo llegar mediante representación legal, la 

documentación que a su criterio fundamentaban las respuestas aportadas en dicha 

declaración. 

 

Analizadas algunas de las respuestas y la documentación que supuestamente lo 

sustentan, este equipo de investigación ha recabado los siguiente en cuanto al asunto 

de la imparcialidad de WAKKIE y su vinculación con LETTERONE. El 3 de febrero de 

2017, entre la documentación aportada por el investigado figuraba como “Documento 

número 3” (tratándose realmente del documento enumerado como 4) un email enviado el 

24 de noviembre de 2014 por D. Scott V. Simpson, abogado del bufete Skadden, a 

WAKKIE planteándole la posibilidad de participar en el asesoramiento legal a un cliente, 

bajo recomendación del bufete De Brauw Blackstone Westbroek, como uno de los tres 

administradores de una stichting (que a la postre resultaría ser la entidad HIGHLAND 

MARINE STICHTING (HMS).  
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Con ello la defensa del investigado argumenta que dado que WAKKIE es nombrado 

árbitro por resolución judicial dictada el 27 de noviembre de 2014 “resulta de este modo 

acreditado que la proposición de Wakkie como uno de los tres administradores de HMS 

no pudo resultar condicionada, en modo alguno, por su designación como administrador 

judicial de ZED+ toda vez que se produjo con anterioridad a dicha designación” Además 

se expone por la parte, que resulta evidente que, al tiempo en que D. Peter WAKKIE fue 

designado como administrador judicial de ZED+, desconocía las relaciones comerciales 

que dicha compañía con terceras compañías (…) siendo que, no fue hasta meses más 

tarde, y como resultado de un estudio profundo de la situación de ZED+, que descubriría 

la existencia de estas conexiones, conexiones del todo irrelevantes a efectos de su 

función independiente como parte de la administración independiente de HMS. 

 

Si bien, esta Instrucción carece de datos que puedan argumentar si existió algún tipo de 

influencia por parte de la organización criminal, para “colocar” a WAKKIE como árbitro y 

en paralelo ofrecerle cómo dádiva el lucrativo negocio de HMS, el razonamiento 

aduciendo a la imposibilidad de conocer las relaciones comerciales de dicha compañía 

con terceras compañías “hasta meses más tarde”, tal y cómo expone, llama 

poderosamente la atención, puesto que cómo se ha aclarado a lo largo del presente, las 

relaciones comerciales de las que estamos tratando son de primer nivel y entre 

multinacionales y actores más que conocidos para cualquier persona que desarrolle su 

labor profesional en tales entornos, y con más razón, se hace imposible asumir, que ante 

el conocimiento de la adquisición de tal responsabilidad en el procedimiento como 

“árbitro independiente” (de lo cuál se desconoce, si WAKKIE conoció la decisión del 

tribunal ese mismo 27 de noviembre, o previamente a ello existió una consulta desde 

ese tribunal para valorar la viabilidad y disposición del reseñado a tomar parte en el 

arbitraje) aduzca la necesidad de un profundo estudio para detectar la presencia de 

FRIDMAN y sus tentáculos. Resulta una excusa peregrina y poco creíble, dada la 

dilatada experiencia profesional de Peter WAKKIE en entornos semejantes, aducir 

desconocimiento de tales relaciones y mucho menos conocerlas “meses más tarde”.  
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Por otro lado, siendo cierto que WAKKIE durante su declaración en esa Fiscalía se 

amparó reiteradamente en el hecho de la existencia de dos facciones de la compañía 

LETTERONE (Energy y Technology), y que por tanto, ambas eran gestionadas de 

manera independiente y no existía una relación real entre ellas, se considera un 

argumento del todo desdeñable, remitiéndonos así a la Ilustración 1 del presente, donde 

se muestra un esquema con las áreas de negocio de la compañía sin desvincularse de 

su constante dependencia de la cabeza del entramado Mikhail FRIDMAN. En adición 

tratándose de un negocio lucrativo del que WAKKIE recibía una contraprestación 

económica, la cuál procedía en última instancia de la persona que ostenta el 

control de LETTERONE, se postula como un hecho con la envergadura suficiente 

para dejar en entredicho cualquier defensa sobre la  imparcialidad alegada. 

Permanecer como ejecutivo en una sociedad de la que  recibe una 

contraprestación lucrativa, directamente vinculada a FRIDMAN implica una 

imparcialidad en este caso imposible. 

 

2.A.7.2. CESE DE LOS CONTRATOS CON VIMPELCOM (BEELI NE) 
 
El 28 de noviembre de 2014 llegó una medida de presión comercial más desde 

Vimpelcom hacia el Grupo TEMA. Estas cartas fueron remitidas por el, en aquel 

entonces CEO de VIMPELCOM Rusia, Mikhail SLOBODIN en representación de esa 

compañía. En dichas cartas (copia de las cuáles son presentadas por Peter WAKKIE en 

esa Fiscalía a fecha 03/02/2017; documento número 1) se informaba de la caducidad, y 

por ende, de la resolución de contratos suscritos por esta última con ambas mercantiles, 

con efecto a partir del 29 de noviembre de 2015. La terminación iba referida a los 

contratos con las sociedades TEMATIKA LIMITED y TEMAFONE -NATIONAL LIBRARY 

OF RIGHTS LIMITED, ambas filiales del Grupo TEMA. 

 
Como se puede observar en la ilustración 9, en dicho comunicado no aduce a ningún 

tipo de motivo comercial ni justificación, expresando que dicha terminación se lleva a 

término de manera unilateral (por parte de VIMPELCOM), estableciendo el plazo del 

efecto a un año vista de tal comunicado. 
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Este hecho una vez más, es un nuevo medio de presión ejercido por la cabeza del 

entramado y controlador de tales circunstancia, o como poco, FRIDMAN ha tenido que 

otorgar su beneplácito para tal decisión, a sabiendas de la circunstancia económica a la 

que expondría al Grupo ZED. 

 

Además, no es extraño que tal medida haya sido tomada de manera contingente en el 

tiempo a la interposición de las reclamaciones jurídicas de Vage ENGIBARYAN, y la 

reciente toma de control de ZED+ por Peter WAKKIE. 

 

 

Ilustración 9. Carta de terminación de contrato de VIMPELCOM 
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2.7.A.3. AUSENCIA DE CONTROL INTENCIONADO POR PARTE  DE PETER 

WAKKIE  

Recordemos que la misión del interventor, en este caso Peter WAKKIE, era la de 

garantizar la supervivencia y viabilidad de “ZED+, B.V” y adoptar la medidas oportunas a 

la vista del resultado de las investigaciones llevadas a cabo en el Grupo TEMA. 

Aleksei AZARENKOV el 3 de marzo de los presentes  declaró sobre Peter WAKKIE y 

Vage ENGIBARYAN, que al principio todo iba bien pero luego todo empezó a ir mal. 

WAKKIE manifestó a AZARENKOV que “odiaba a Javier y a su familia”. Según lo 

manifestado por Aleksei AZARENKOV, WAKKIE estaba muy influido por la información 

que Sergey GORVUNTSOV le proporcionaba sobre la empresa. “Le gustaba Sergey 

porque él pagaba a Wakkie y a su equipo”. Este hecho resulta inapropiado a los ojos de 

AZARENKOV.  

Otra de las manifestaciones que hizo el declarante fue que WAKKIE sin tener un 

conocimiento directo critica a Javier PÉREZ repitiendo palabra por palabra lo que dice la 

parte Rusa, es decir Vage ENGIBARYAN. No hizo ninguna investigación seria sobre 

ZED solo repitió lo que le dijo ENGIBARYAN. 

Una de las afirmaciones más relevantes, de las realizadas por AZARENKOV, fue el 

hecho de que Peter WAKKIE le manifestó a él directamente “que estaba cerca de 

FRIDMAN para ayudar a ZED”  pero que nunca lo hizo.  

En el marco de su declaración como detenido (previa a lo expuesto de AZARENKOV), 

Peter WAKKIE se escudó en que no tenía un contacto directo con FRIDMAN, que sólo 

había tratado de contactar con el oligarca por mail, no recibiendo respuesta directa del 

mismo, si no que fue remitido por parte de la secretaria de FRIDMAN, a Aleksei 

REZNIKOVICH, actual presidente de LETTERONE y persona a las órdenes directas e 

inmediatas de FRIDMAN. Si bien, todas las manifestaciones que WAKKIE trató de 

transmitir entorno a FRIDMAN eran centrándolas en su total desvinculación del mismo, 

lo cual choca frontalmente con lo declarado por AZARENKOV. 
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Así, una de las afirmaciones de WAKKIE que más ilustran su “parcialidad” cómo árbitro y 

su absoluta omisión ante lo ejecutado por los socios rusos, hecho que le propiciaba 

impunidad ante sus actos, es lo que manifiesta entorno al asunto investigado por PWC 

en 2013 y de lo cuál emanó el informe de referencia:  

Preguntado si ha hecho algo para que no se despida a Sergey GORBUNTSOV dice que 

no, que él es bueno. Que Javier PÉREZ le dijo que d espidiera a Sergey, pero que él 

decidió que no porque es un buen trabajador, tiene buenos resultados, la gente le 

quiere . Preguntado si pregunto a alguien para verificar si lo que le dijo Javier PÉREZ era 

verdad o no, dice que no preguntó, porque no había evidencias.  

Preguntado si tiene conocimiento de que GORNBUNTSOV sea buen gestor y si existen 

indicios contra el mismo para pensar que ha estado implicado en la salida ilícita de 

dinero del Grupo TEMA dice que no es su responsabilidad, que no hay evidencias  

de eso. 

Preguntado como sabe que Funbox no es un “pozo” en el que se pierde el dinero dice 

que no lo sabe. Preguntado si no se le ocurrió examinar las cuentas de este proveedor, 

dice que no había ninguna razón para hacerlo, no es su traba jo. 

Preguntado si hizo algo para comprobar que ese dinero era para pagos corruptos hacia 

el gobierno ruso, dice que no tiene confianza con Javier, fue suspendido por f raude. 

Solamente le ha dicho cosas pero sin pruebas, no ha bía nada que investigar. 

Como se observa, Peter WAKKIE manifiesta que una auditoría realizada sobre las 

irregularidades cometidas en el entorno del Grupo TEMA por los socios rusos, con las 

evidencias que arroja así como la asunción del perjuicio causado por los responsables, 

valorado en 32 millones de euros (frustrado posteriormente en la fallida operación de 

traspaso de acciones de Retrobay al Grupo ZED), así como la asunción por parte de los 

investigadores del propio procedimiento en el que WAKKIE es árbitro, cuando rubrican 

uno de los apartados del informe de dicha investigación como “las irregularidades 

cometidas por Tema que han llevado a la investigación forense de 

PricewaterhouseCoopers Moscow” (entre otros hechos) no son suficientes evidencias, ni 
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siquiera para investigar o ahondar en lo ocurrido y someter a la parte rusa a un mayor 

control. A criterio de este equipo de investigación, esta realidad solo responde a una 

motivación que sitúa al investigado bajo el halo y las órdenes del entramado 

criminal que aquí se analiza , y que WAKKIE trata de disfrazar en todo momento al 

amparo de “no es mi trabajo” “no había evidencias”. 

El rol de WAKKIE se centra en favorecer el objetivo criminal planteado y procurar la 

absoluta impunidad de todas las actividades ilícitas que la parte rusa haya querido 

cometer, ostentando así una posición en ZED+ idónea para su consecución. 

En este punto del proceso, se observa como WAKKIE propicia la cada vez más 

imposible recuperación de la situación económica, socavando ofertas de compra de la 

empresa (cómo se explicó en el informe que emitió esta Instrucción de fecha 12/01/2017, 

que daba cuenta de sus actividades), a la vez que trata de “limpiar” y dejar pasar los 

ilícitos cometidos por la gente a las órdenes de FRIDMAN. 
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2.A.8. INTERÉS DE LETTERONE POR EL GRUPO ZED Y OFER TA DE COMPRA DE 
BAMBALIA 
 
Como culminación al proceso de “reiderstvo” que hemos ido desglosando a lo largo del 

presente, observamos en la siguiente ilustración 10, una carta enviada por Alexey 

REZNIKOVICH (consejero delegado de LETTERONE) a WAKKIE (copia del documento 

proporcionada por el WAKKIE a esa Fiscalía en fecha 03/02/2017) fechada a 20 de 

octubre de 2015. 

 

“Haciendo referencia a nuestro anterior intercambio de correspondencia en relación a 
ZED, le escribo para confirmar que el interés de LETTERONE por el Grupo continúa. 
 
Entiendo que la vista judicial para discutir el proceso de licitación ha tenido ahora lugar y 
que la decisión judicial se espera para dentro de un mes. Esperamos recibir información 
adicional sobre los resultados de esos procedimientos que facilitarán con suerte el 
proceso de licitación. 
 
También veo a través del una publicación (…) que ZED deberá nombrar un asesor 
financiero para asistirle con el proceso de venta. Agradeceríamos ciertamente el 
nombramiento de ese asesor financiero puesto que creemos que tal nombramiento 
facilitaría por completo nuestro proceso de “due diligence”. Este es importante en 
ausencia de auditorías realizadas sobre las cuentas del 2014. 
 
Mientras tanto continuamos nuestro análisis del Grupo ZED con las reuniones con la 
dirección y los bancos, y continuamos dedicando bastante tiempo y recursos en este 
proyecto. Nos gustaría presentar cualquier oferta una vez la decisión de la cámara sea 
emitida en orden a una mejor comprensión de cómo las licitaciones serán evaluadas y 
hacer una oferta en línea con los acuerdos relevantes en dicha licitación.” 
 
A pesar del hecho de que WAKKIE mantiene que no ha existido ninguna oferta por parte 

de LETTERONE, en la carta queda eminentemente claro del interés por parte de la 

compañía hacia el Grupo ZED. No obstante los términos en los que se expresa 

REZNIKOVICH son cordiales y profesionales, no pudiéndose esperar otra cosa de una 

persona cercana al oligarca. Mantenían un interés comedido y generando una falsa 

realidad, propia de tal entramado criminal. No cabría esperar que WAKKIE no acudiese a 

la sociedad encabezada por FRIDMAN, puesto que la vinculación era directa y su poder 

sobre VIMPELCOM es plausible también, y siendo esta sociedad uno de los principales 

problemas comerciales del Grupo ZED, la obligación de WAKKIE era por lo menos 
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aparentar ese intento por dar una salida a tales problemas. Sería muy burdo, por tanto, 

la ausencia total de comunicaciones entre dichas partes, o la falta de interés absoluto a 

sabiendas de la interrelación existente a través de la provisión de servicios en Rusia. 

 

 

Ilustración 90. Carta de REZNIKOVICH a WAKKIE interesándose por el Grupo ZED 
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Tales conflictos, tensiones y falta de liquidez hacia el Grupo ZED desembocaron 

(ayudados probablemente por factores ulteriores no vinculados al negocio ruso, pero no 

principales), mediante escrito de fecha 30 de junio de 2016, en la presentación de 

demanda de solicitud de declaración de concurso de acreedores, la cual fue aceptada en 

virtud de Auto de fecha 10 de noviembre de 2016. 

 

A pesar de que esta carta “simuló” o fue tan sólo una justificación de la tarea de  

WAKKIE, la oferta directamente vinculada al entramado llegó en octubre de 2016 

(ANEXO 18. "Oferta de compra Grupo Planeta y Bambalia TRADUCIDA" aportada y 

traducida por Javier PÉREZ DOLSET) 

 

Luís ELÍAS VIÑETAS (ELÍAS) en su declaración en esa Fiscalía el 31/01/2017 manifestó 

cuál fue la estructura de la oferta a la que se hace mención, puesto que es el Grupo 

Planeta una de las partes que ostenta tal oferta. 

 
Así, Elías manifiesta que efectivamente en octubre de 2016 el Grupo Planeta hace una 

oferta en unión a Vage ENGIBARYAN para la compra del conglomerado que ascendería 

a 30 millones de euros. 

ELÍAS explicó entonces que no compartía intereses comerciales con el ruso, si bien, esa 

fue la manera que encontró para poder alcanzar esa cifra de 30 millones sin asumir toda 

la cantidad el Grupo Planeta, puesto que desde el inicio de su inversión en ZED, y dada 

la pérdida de valor del negocio, el Grupo español ha perdido los 120 millones de euros 

invertidos. 

 
ELÍAS negocia con Vage ENGIBARYAN y Vladimir TUROVETSKYI llegando a la 

conclusión de que la estructura rusa se valore en 20 millones de Euros. Además de ello, 

la oferta se presenta también junto a un tercero interesado en la parte latinoamericana 

de la estructura. Con este planteamiento lo que pretende Luís ELÍAS es desvincularse 

de la parte rusa estipulándose en el acuerdo que al comprar esa zona del negocio por 

los 20 millones de euros, se asuma en propiedad disolviendo la dependencia creada. 
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El resultado de esa propuesta a Vladimir TUROVETSKYI y Vag ENGIBARYAN es la 

presentación de una oferta para hacerse con parte de la compañía, concretamente con 

todas las filiales rusas por 20 millones de euros. 

 

A la vista de todo el proceso inversionista que se ha desarrollado, y del empuje del 

negocio tanto en traspaso del conocimiento de la operativa como de toda la evolución 

volcada desde 2008, es irrisorio el precio por el que el entramado criminal pretende 

llevarse toda la estructura rusa, y más teniendo en cuenta que la problemática que sufre, 

como han manifestado varios testigos, no es que el negocio no funcione (a la vista de los 

beneficios de 2012), si no que el bloqueo total es el que ha propiciado la ausencia de 

liquidez. Si bien, analizado todo el proceso detalladamente, la culminación que se 

planteaba al inicio del presente se materializa con la mentada oferta de compra.  
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2.A.9. PRESIONES PERSONALES Y AMENZAZAS DENUNCIADAS  POR JAVIER 

PÉREZ DOLSET 

 

Además de lo recogido a lo largo del análisis, hacia esta Instrucción, a pesar de no haber 

obtenido pruebas ulteriores que lo corroboren hasta el momento, se ha trasladado la 

noticia por parte del denunciante Javier PÉREZ DOLSET, de las siguientes medidas 

intimidatorias: 

 

- Sospecha de posible interceptación de sus comunicaciones telefónicas 

- Afirma tener constancia de que se han efectuado pagos a periodistas para erigir una 

campaña difamatoria contra el Grupo ZED y su persona 

- Mediante la utilización de terceros no identificados, especialistas en la materia, han 

accedido ilícitamente a los ordenadores de la empresa en España con el fin de destruir 

documentación, alterar el contenido de correos electrónicos y crear documentos falsos. 

- Ha recibido mensajes intimidatorios que le conminan a parar la investigación y a ceder 

la compañía a LETTERONE 

- Le han dejado una nota en el parabrisas de su vehículo en la que amenazaban 

directamente a sus hijos si no cesaba con su investigación sobre los ilícitos rusos. 
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2.A.10. SITUACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO ZED EN LA AC TUALIDAD 
 
Como se ha comentado, mediante escrito de fecha 30 de junio de 2016, ZED 

WORLDWIDE, S.A. presentó demanda de solicitud de declaración de concurso de 

acreedores, la cual fue aceptada en virtud de Auto de fecha 10 de noviembre de 2016. 

 

Para observar la situación económica en la que ha derivado la matriz española nos 

basaremos en los datos del análisis desarrollado por el administrador concursal que 

tutela el procedimiento. 

 

Iniciaremos el breve análisis exponiendo el importe de la cifra de negocio de la compañía 

desde el año 2013 hasta el 2015, coincidiendo el inicio del conflicto con los socios rusos 

y desembocando en los datos hasta la fecha 31 de diciembre de 2015. Así, lo expuesto 

por el administrador concursal responde a lo siguiente: 

 
EJERCICIO 2013. Cuenta de Pérdidas y Ganancias: 
 
La mercantil ZED WORLDWIDE, S.A. alcanzó un Importe neto de la cifra de negocios de 
26.456.080,00 euros, en el periodo comprendido entre el día uno de enero de 2013 y el 
treinta y uno de diciembre de dicho ejercicio. En relación al ejercicio anterior se produce 
un incremento del 23,03%. 
 
EJERCICIO 2014. Cuenta de Pérdidas y Ganancias: 
 
El Importe neto de la cifra de negocios, conexo al ejercicio 2014, alcanzó la cuantía de 
914.184,00 euros. Este valor supuso un decremento del -96,54% sobre las Ventas del 
ejercicio anteriormente analizado . 
 
EJERCICIO 2015. Cuenta de Pérdidas y Ganancias: 
 
Durante el ejercicio 2015, el Importe neto de la cifra de negocios sufrió un decremento 
del 86,70% respecto al ejercicio 2014 , alcanzando la cifra de 121.599,00 euros. 
 

Al analizar la evolución del Importe neto de la cifra de negocios de la entidad ZED 

WORLDWIDE S.A. se observa una disminución del nivel de ingresos durante los tres 

ejercicios analizados. El Resultado de explotación  ha tenido una tendencia a la baja en 
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los tres ejercicios, observándose que la eficiencia operativa de la sociedad, en dos de los 

tres ejercicios analizados, es negativa. 

 
 

 

Ilustración 11. Evolución de la cifra de negocio entre 2013 a 2015 

 

Al analizar la evolución del Importe neto de la cifra de negocios  de la entidad ZED 

WORLDWIDE S.A. se observa una disminución del nivel de ingresos durante los tres 

ejercicios analizados. 

 

De forma genérica se observa, tal y como expone el administrador concursal, un claro 

detrimento del nivel de ingresos de la compañía, que coincide completamente con el 

desarrollo del conflicto ruso y las maniobras que interrumpen de manera intencionada y 

maliciosa el normal curso de un negocio.  

 

En este sentido, el punto álgido de las presiones ejercidas que el Grupo ZED comenzó a 

sufrir de manera radical, llegó con la interrupción de los pagos de dividendos por parte 

de las filiales rusas, lo que provocó una total falta de liquidez. Así, en suma al porcentaje 

disminuido en las cartas de modificación de contratos reseñadas en anteriores 
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apartados, cuando en el mes de abril de 2013 VIMPELCOM modificó las condiciones 

agresivamente, una interrupción de la liquidez percibida, siendo la parte rusa la mayor 

fuente de ingresos para el grupo desembocaría en un resultado fatal. 

 

Peter WAKKIE, entre los documentos que presentó en esa Fiscalía el 03/02/2017, anexó 

como documento número 9, una tabla confeccionada por una persona de su equipo de 

las cantidades pagadas desde el Grupo TEMA y ZED+ a la filial española, desde 

diciembre de 2014 hasta julio de 2016.  

 

 

Ilustración 102. Resumen de pagos a la filial española durante la administración de WAKKIE 

 

Como se observa la cantidad aportada durante los 20 meses (casi dos años de ejercicio 

económico, y siempre que los datos sean exactos) asciende a únicamente a 7.804.396 

dólares, lo que serían 7.096.000 de euros aproximadamente, por lo tanto recibía una 

media de 354.800 euros mensuales. Si comparamos este importe con los datos que 

figuran en la auditoría de PWC de 2013, en la que se estipulaba que en 2012 el Grupo 

TEMA generó unos beneficios de 75 millones de euros aproximadamente (tan sólo en 12 

meses) aún asumiendo que pueden ser cantidades al alza, y que de esos ingresos, los 
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dividendos a repartir serían mucho menores, la comparativa de liquidez generada es 

terriblemente perjudicial para el grupo español. 

 

Cabe reseñar, que en la declaración de Peter WAKKIE como detenido, manifestó que 

fruto del bloqueo de flujo de capital desde Rusia hacia las filiales españolas, y cómo 

"enmienda" a ello, se empezaron a transferir dividendos dando forma de préstamo 

cuando realmente no lo eran. Peter WAKKIE presenta copia de dichos contratos de 

préstamos, suscritos en marzo y mayo de 2015, (entre el Grupo TEMA y ZED+; así 

como entre el Grupo TEMA y ZWW) en documentación aportada por el mismo en fecha 

07/02/2017, con referencia "documento número 5". 

 

Analizando todo lo expuesto, a pesar de que no es posible imputar con exactitud el 

perjuicio causado, con cantidades numéricas concretas, a la postre de las actividades de 

la organización criminal atacante, entre otros motivos, por la falta de acceso a los datos 

comerciales de las filiales rusas y los detalles de gestión de aquellas (lo cual es una 

parte de la técnica de sabotaje utilizada), sí podríamos achacar a modo de explicación 

probable a todo lo relatado, un resultado negativo y perjudicial hacia la compañía 

española, siendo perfectamente viable la situación económica en la que se encuentra en 

base a ello. Dicho de otro modo, parece bastante claro, que si el entramado criminal ruso 

no hubiera desarrollado todas las acciones ilícitas en contra de su socio español, 

independientemente de encontrarse con un mayor o menor grado de beneficio y 

crecimiento condicionado por muchos factores, el Grupo ZED no habría sufrido la caída 

en picado del negocio hasta la situación de insolvencia en la que se encuentra. 
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2.A.11. INLUENCIAS DE VIMPELCOM Y MIKHAIL FRIDMAN E N TODAS LAS 

ETAPAS 

En la siguiente ilustración (13) se muestra de forma gráfica una reconstrucción del flujo 

de fuerzas y presiones ejercientes entre los principales actores del entramado criminal. 

(Señalando que se han omitido algunos de los subsidiarios o que intervienen en 

momentos puntuales del proceso de “reiderstvo”) Si observamos dicho flujo, vemos que 

dichas presiones son ejercidas hacia el lado en el que se encuentra enmarcado la 

compañía española, siendo esta la receptora de las últimas consecuencias criminales 

de todo el proceso. Cabe destacar el papel preponderante que se ilustra en torno a 

FRIDMAN, de forma que a través de ese “halo” de poder (representado con un círculo 

que engloba el entramado criminal) ejecuta y omite las acciones a respondiendo con su 

plan criminal a su antojo. 

 

 

Ilustración 13. Relaciones y vínculos de presión sobre el grupo ZED 
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2.A.12. RECONSTRUCCIÓN Y SÍNTESIS DEL PROCESO CRIMINAL 

 

A la vista de todo lo detallado durante el presente bloque, y a modo de resumen 

conclusivo, en la siguiente ilustración (14) se muestra de forma gráfica y sintética el 

proceso criminal ejecutado por el entramado.  

 

 

Ilustración 114. Pasos ejecutados en proceso de "REIDERSTVO" 
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2.B INSOLVENCIA PUNIBLE, OPERACIONES DERIVADAS DE 

JAVIER PÉREZ DOLSET 

 

2.B.1. Análisis operaciones vinculadas entre BITMON LAB, S.L, ZED 

WORLDWIDE, S.A y otras empresas relacionadas en el periodo 2011-2016. 

2.B.1.1. Empresas vinculadas a la familia PÉREZ DOL SET.   

2.B.1.2. Organigrama empresas vinculadas. 

2.B.1.3. Análisis de operaciones vinculadas por eje rcicios económicos. 

2.B.1.4. Conclusión operaciones vinculadas en el pe riodo 2011-2016. 

 

2.B.2. Análisis operaciones vinculadas entre ZED WO RLDWIDE, S.A y PURE 

ACTION SPORTS EUROPE, S.L en el periodo 2012-2016. 

2.B.2.1. Análisis de operaciones vinculadas por eje rcicios económicos. 

2.B.2.2. Conclusión del análisis de operaciones vin culadas entre ZED 

WORLDWIDE, S.A y PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L.  

 

2.B.3. Análisis de operaciones vinculadas entre BLU E KITE 25, S.L con ZED 

WORLDWIDE, S.A y PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L 

2.B.3.1. Análisis de operaciones vinculadas entre B LUE KITE 25, S.L y ZED 

WORLWIDE, S.A.  

2.B.3.2. Análisis de operaciones vinculadas entre B LUE KITE 25, S.L y 

PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L.  
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2.B.1. Análisis operaciones vinculadas entre BITMON LAB, S.L, ZED 

WORLDWIDE, S.A y otras empresas relacionadas en el periodo 2011-2016. 

 

El presente apartado tiene como objeto analizar la existencia de salidas de capital de 

ZED WORLDWIDE,S.A con objeto de descapitalizar la compañía, dado los problemas 

acaecidos desde febrero del 2013 y que han sido explicados en la primera parte del 

presente informe. 

En cumplimiento de lo ordenado por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la 

Criminalidad Organizada, en relación a las Diligencias de Investigación número 31/16 

de esa Fiscalía, mediante Acta de Entrega de fecha 16 de febrero de 2017, Óscar 

Luis AGUADO DELICADO, en calidad de DIRECTOR FINANCIERO del GRUPO ZED 

WORLDWIDE, hace entrega a esta Instrucción de un Pendrive el cual contiene en su 

interior la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A desde el 2011 al 2016.  

En el análisis de esta documentación se detecta la contabilización de transacciones 

monetarias relevantes de ZED WORLDWIDE, S.A, desde noviembre del 2013 hasta 

enero de 2015, con destino BITMONLAB, S.L, motivo por el cual se procede a realizar 

un análisis de dichas transacciones.  

En primer lugar se hace referencia a las distintas empresas que participan en el 

análisis desarrollado, al objeto entender la vinculación y quienes son los beneficiarios 

últimos de las ganancias que pudieran generar las mismas.  

En segundo lugar, se realiza un análisis de las distintas operaciones acaecidas 

durante el periodo señalado a través de la información contable de la que se dispone.  

Las principales fuentes de datos utilizadas en la elaboración del presente apartado, 

han sido por un lado, Bases de Datos propias de la Policía Nacional, documentación 

fiscal proporcionada por la oficina de apoyo de la Agencia Tributaria, incardinada en 

esa Fiscalía, documentación aportada por los representantes del GRUPO ZED a 

requerimiento de esa Fiscalía, así como la utilización de distintas fuentes abiertas 

(Registro Mercantil e Internet).  
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2.B.1.1. Empresas vinculadas a la familia PÉREZ DOL SET.   

 

ZED WORLDWIDE, S.A (A81593808) 

Esta sociedad fue constituida el 27 de noviembre de 1996. Es cabecera de un grupo 

de empresas (GRUPO ZED WORLDWIDE) las cuales realizan la misma actividad 

mercantil, en un número elevado de países. Su sociedad dominante es ZED +, B.V 

con domicilio social en Ámsterdam, por lo que se rige por la legislación mercantil 

vigente en Holanda.  

 

En las Cuentas Anuales del ejercicio económico 2015 de ZED WORLDWIDE, S.A, 

que son las últimas presentadas en el Registro Mercantil, figura la siguiente 

composición social:  

 

 

 

Cuadro 15. Información obtenida de la página 25 de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 de ZED 

WORLDWIDE, S.A.  

 

A efectos del presente informe, destacamos que entre los accionistas de ZED +, B.V 

se encuentra la sociedad WISDOM con un 29,6% de participación, la cual a su vez 

está participada por la familia PÉREZ DOLSET en los siguientes porcentajes:  

.- Javier PÉREZ DOLSET con un 33,23%. 

.- Ignacio PÉREZ DOLSET con un 33,23%. 

.- Juan Antonio PÉREZ RAMÍREZ con un 30,17%. 

.- María José DOLSET con un 3,07%. 

.- UTAD CENTRO DIGITAL, S.L con un 0,30%.  
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Así mismo, otro de los accionista de ZED +, B.V es la sociedad DHZ, sociedad con 

sede en Bélgica, con un 24,6% de participación.  

El 50% de DHZ es propiedad de ADELANTO ENTERPRISE LIMITED, empresa con 

sede en Londres, y el otro 50% es propiedad de JAGTRI ESTATE controlada por la 

familia PÉREZ DOLSET.  

 

Javier PÉREZ DOLSET ha ocupado el cargo de Presidente de ZED WORLDWIDE, 

S.A, en dos periodos temporales, el primero del 22/12/1999 al 15/06/2004, y el 

segundo, del 15/05/2006 al 18/07/2012.  

 

 

BITMONLAB, S.L 

Esta sociedad fue constituida el 27 de diciembre de 2011 bajo la denominación social 

de GLASS ENTERPRISE, S.L. La sociedad es propiedad al 100% de UTAD CENTRO 

DIGITAL, S.L anteriormente denominada FACTORY HOLDING COMPANY 25, S.L.  

El cargo de Apoderado de BITMONLAB, S.L ha sido ocupado por el padre y los 

hermanos de Javier en distintos momentos temporales desde su constitución.  

Desde la constitución, hasta el 31/05/2013, ostentó el cargo de Apoderado José 

Antonio PÉREZ RAMÍREZ. 

El 31/05/2013 se produce el cese de José Antonio PÉREZ RAMÍREZ y el 

nombramiento de Ignacio PÉREZ DOLSET.  

El 14/01/2014 se produce el cese de Ignacio PÉREZ DOLSET y nombramiento de 

Patricia PÉREZ DOLSET.  

El 06/06/2014 se produce el cese de Patricia PÉREZ DOLSET y nombramiento de 

Ignacio PÉREZ DOLSET, quién sigue ostentando el cargo en la actualidad.  

 

UTAD CENTRO DIGITAL, S.L ( B82364373) 

Esta sociedad fue constituida el 3 de junio de 1999 bajo la denominación social de 

FACTORY HOLDING COMPANY 25, S.L. La sociedad es propiedad al 100% de 

SMART DIGITAL ENTERTAIMENT, S.L.  
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Consultada la base de datos del Registro Mercantil, figuran como órganos sociales 

activos, Juan Antonio PÉREZ RAMÍREZ en calidad de Presidente, Patricia PÉREZ 

DOLSET en calidad de Secretaria y Consejera y Javier e Ignacio PÉREZ DOLSET en 

calidad de Consejeros Delegados.  

 

SMART DIGITAL ENTERTAIMENT, S.L (B86961893) 

Esta sociedad fue constituida el 10/03/2014 bajo la denominación de BLUE DESERT 

ADMINISTRATION S.L, cambiando su denominación social a la actual el 16/01/2015.  

 

Los órganos sociales activos que figuran a fecha de elaboración del presente informe 

son, Juan Antonio PÉREZ RAMÍREZ como Presidente, Ignacio PÉREZ DOLSET 

como Consejero Delegado y patricia PÉREZ DOLSET como Secretaria y Consejera.  

 

Javier PÉREZ DOLSET es Consejero Delegado de la sociedad con una participación 

del 22,33%. 

 

ILIONSTUDIOS, S.L (A83467910)  

Esta sociedad fue constituida el 03/12/2002, bajo la denominación social de  

RENDERBOY STUDIOS, SL, cambiando su denominación social a la actual el 

22/02/2006.   

Los accionistas de la sociedad son SMART DIGITAL ENTERTAINMENT, S.L con un 

74,49%, otros accionistas con un 25,50% y acciones propias con un 0,01%.  

El administrador Único de la sociedad Ignacio PÉREZ DOLSET. 

 

PLAY WIRELESS, S.L (B83314385)  

Esta sociedad fue constituida el 25/04/2002, con la denominación social de JUEGOS 

MOVILES 2001, S.L, cambiando su denominación social a la actual el 30/08/2004.  

Esta sociedad es propiedad de ZED WORLDWIDE HOLDINGS, S.L.  

En el momento de su constitución el Administrador Único de la sociedad fue Javier 

PÉREZ DOLSET hasta el 31/07/2009 que cambió la identidad del socio único a ZED 

WORLDWIDE HOLDINGS, S.L. 
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2.B.1.2. Organigrama empresas vinculadas.  

 

En el organigrama que se adjunta a continuación se relaciona la composición 

accionarial y dependencia empresarial de las empresas que son objeto de análisis en 

el presente apartado.  
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METER ORGANIGRAMA APAISADO 16  
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Análisis de operaciones vinculadas en el ejercicio 2011. 

 

En la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A del ejercicio 2011 (documentación 

proporcionada por la compañía), existen dos facturas contabilizadas en la cuenta de 

activo numerada como “122400” con la descripción “GLASS ENTRETAINMENT, S.L”, 

por lo que, según el mayor contable, ZED WORLDWIDE, S.A emitió a BITMONLAB, 

S.L las dos facturas relacionadas a continuación: 

 

 
Cuadro 17. Fuente: Mayor contable del ejercicio 2011 de ZED WW, S.A. 

 

Según las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 de BITMONLAB, S.L presentadas en el 

Registro Mercantil, el importe que figura registrado en el inmovilizado intangible 

asciende a 7.895.000 euros, cantidad que coincide con la base imponible de las 

facturas emitidas por ZED WORLDWIDE, S.A, y que corresponde a los desarrollos 

activados del proyecto tecnológico “GLASS”. 

 

 

 

Cuadro 18. Fuente: Página 9 de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 de BITMONLAB, S.L. 

 

Así mismo, en las citadas Cuentas Anuales figura que a 31 de diciembre de 201 1 

la sociedad no tiene personal propio en plantilla , lo que coincide con lo declarado 
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en el modelo 190 de retenciones e ingresos a cuenta, y que no se han registrados 

ingresos ni gastos durante el ejercicio.  

 

Según el modelo 347 proporcionado por el organismo de apoyo de la Agencia 

Tributaria de esa Fiscalía, el importe total de ingresos declarados en el ejercicio 2011 

de ZED WORLDWIDE, S.A respecto de BITMONLAB, S.L asciende a 9.316.100 

euros, lo que coincide con las cantidades facturadas, IVA incluido, según el mayor 

contable (Ver cuadro 17 dos anteriores). 

 

En el ejercicio 2011, BITMONLAB, S.L no ha tenido n ingún tipo de actividad, ni 

ninguna fuente de ingresos ni gastos (ver cuadro 19 ), ni trabajadores. A 

31/12/2011, posee un activo intangible valorado con tablemente en 7.895.000 

euros , el cual corresponde a la activación de los gastos de desarrollo de un proyecto 

realizado por ZED WORLDWIDE, S.A, que BITMONLAB, S.L ha comprado. Por lo 

que BITMONLAB, S.L sería una empresa instrumental, la c ual únicamente 

ostenta la titularidad del inmovilizado. 

 

Cuadro 19. Fuente: Página 4 de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 de BITMONLAB, S.L. 

 

Análisis de las operaciones vinculadas en el ejerci cio económico 2012. 

 

Según el modelo 347, en el ejercicio 2012, BITMONLAB, S.L declaró pagos (facturas 

recibidas) a ZED WORLDWIDE, S.A por un importe total de 8.065.112,82 euros y a 
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UTAD CENTRO DIGITAL, S.L por importe total de 4.027.937,74 euros. Por otro lado, 

BITMONLAB, S.L declaró ingresos (facturas emitidas) de ILIONSTUDIOS, S.A por 

importe de 816.750 euros.  

 
Cuadro 20. Fuente: Datos obtenidos del modelo 347 del ejercicio 2012 proporcionados por Hacienda. 

 

El cuadro que se relaciona a continuación, es el que figura en las Cuentas Anuales 

del ejercicio 2012, presentadas en el Registro Mercantil por BITMONLAB, S.L.  

 

 

 

Cuadro 21. Fuente: Página 11 de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 de BITMONLAB, S.L. 

 

Análisis facturación emitida por BITMONLAB, S.L a I LIONSTUDIOS, S.A en el 

ejercicio 2012 

 

Según el modelo 347, BITMONLAB, S.L declara ingresos por importe de 816.750 

euros (ver cuadro 20) procedentes de ILION STUDIOS, S.A, los cuales continúan 

pendiente de cobro a 31/12/2012 según Cuentas Anuales del ejercicio 2012 de 

BITMONLAB, S.L. (ver cuadro 21), por lo que no se ha producido ninguna 

corriente real monetaria entre ambas empresas duran te el ejercicio, es decir, 

ILIONSTUDIOS, S.A no ha pagado nada a BITMONLAB, S. L.  
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Análisis facturación emitida por UTAD CENTRO DIGITA L, S.L a BITMONLAB, S.L 

 

Según el modelo 347, UTAD CENTRO DIGITAL, S.L emite facturación por importe de 

total de 4.027.937,74 euros a BITMONLAB, S.L (ver cuadro 20), importe que coincide 

con el saldo pendiente de pago a 31/12/2012 en las Cuentas Anuales 2012 de 

BITMONLAB, S.L (ver cuadro 21).  

 

A su vez, el saldo analizado coincide con el saldo pendiente de cobro con 

BITMONLAB, S.L que figura en el epígrafe “Clientes empresas del grupo c/p” según 

cuentas anuales del 2012 de UTAD CENTRO DIGITAL, S.L.  

 

 
 

Cuadro 22. Fuente: Obtenido Cuentas Anuales 2012 de UTAD CENTRO DIGITAL, S.L presentadas en 

el Registro Mercantil.  

 

Por lo que si el total de pagos declarados por BITMONLAB, S.L coincide con el 

saldo pendiente de cobro por UTAD CENTRO DIGITAL, S .L es porque no se ha 

producido ninguna corriente monetaria entre ambas e mpresas . 

 

Análisis facturación emitida por ZED WORLWIDE, S.A a BITMONLAB, S.L en el 

ejercicio 2012 

 

En la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A correspondiente al ejercicio 2012 

figuran registradas en una cuenta de activo numerada como “122400” y con nombre 

de cliente “GLASS ENTERPRISE, S.L” las siguientes facturas:  
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Cuadro 23. Fuente: Mayor contable de ZED WORLDWIDE, S.A del ejercicio 2012. 

 

Por lo que a 31/12/2012 la cuenta de activo que recoge los  derechos de cobro 

que ZED WORLDWIDE, S.A tiene sobre BITMONLAB, S.L a sciende a 

8.065.112,82 euros, importe que coincide con el tot al de pagos declarados por 

BITMONLAB según el modelo 347 proporcionado por Hac ienda  (Ver cuadro 20).  

 

En la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A aparece registrado con el número de 

documento ZWW120FV-02012, el asiento número 49338 en el que se contabilizan 

gastos de personal que son repercutidos a BITMONLAB, S.L como cliente. En la 

misma fecha se contabiliza el asiento número 49339 con el número de documento 

ZWW120AV-02002 y con la descripción “Abono 12-CN/0028” que anula el asiento 

anterior numerado como 49338.  

 

El documento ZWW120FV-12029 por importe de 248.036,17 euros figura registrado 

en la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A con el número de asiento 55304, el cual 

corresponde a la contabilización de un derecho de cobro generado por la factura 

señalada. En la misma fecha se contabiliza el asiento 55350, anulándose el asiento 

anterior.  
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Al realizar el análisis de la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S. A se ha 

detectado otra cuenta de activo numerada como “1224 20” en la que se 

contabiliza mensualmente un ingreso por importe de 1.000.000 euros imputado 

al centro de coste “GLASSVAL” y con la descripción “Prov Serv Tecnolog 

GLASS”, generándose por tanto derechos de cobro men suales sobre 

BITMONLAB, S.L que ascienden en el ejercicio 2012 a  la suma de 12.000.000 

euros.  

 

A fecha de cierre del ejercicio se registra el asiento número 55582, mediante el cual 

se contabilizan ingresos por importe de 4.000.000 euros con el número de documento 

DG001644, y con la descripción “PROVISION GLASS” generándose un derecho de 

cobro por el mismo importe sobre BITMONLAB, S.L. En la misma fecha se registra el 

asiento 55327 con la descripción “CANC PROV GLASS”, mediante el cual se 

cancelan derechos de cobro sobre BITMONLAB, S.L por importe de 4.031.881 euros. 

Por lo que analizando ambos asientos se obtiene que los derechos de cobro 

disminuyen en un importe neto que asciende a 31.881 euros.  

 

También a fecha de cierre del ejercicio, en la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A, 

figura el asiento contable numerado como 57572, con el número de documento 

“DG001693” y con la descripción “AJUSTE GLASS” por importe de 2.000.000 euros 

disminuyendo los ingresos y por tanto los derechos de cobro sobre BITMONLAB, S.L 

en el importe señalado. 

 

Respecto a lo explicado en párrafos anteriores, se concluye respecto del análisis de la 

cuenta 122420 que en la contabilidad de ZED WORLWIDE, S.A se registra  un 

ingreso mensual por importe de 1.000.000 euros gene rándose un derecho de 

cobro mensual sobre BITMONLAB, S.L. A fecha de cier re del ejercicio se realiza 

dos asientos contables, uno mediante el cual se can celan parte de los derechos 

de cobro por importe de 31.881 euros, y otro que co rresponde a un ajuste por 

importe de 2.000.000 euros que también genera una d isminución de los 

derechos de cobro. Por lo que a fecha 31/12/2012 lo s derechos de cobro que 
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ZED WORLDWIDE, S.A tiene contabilizados sobre BITMO NLAB, S.L en la cuenta 

numerada como 122420 ascienden a la cantidad de 9.9 68.119 euros .  

 

 

 

Cuadro 24. Fuente: Mayor contable de ZED WORLDWIDE, S.A del ejercicio 2012. 

 

A 31/12/2012, el saldo de la cuenta 122400 generado a 31/12/2011 el cual ascendía a 

9.316.100 euros, más el saldo generado en el ejercicio analizado, por importe de 

8.065.112,82 euros, es reclasificado mediante el asiento contable número 57572, a la 

cuenta 113320 con el número de documento “DG001696” y la descripción “RECLASIF 

A L/P DEUDA GLASS”. Lo mismo sucede con el saldo contabilizado en la cuenta 

122420 a 31/12/2012 el cual asciende a 9.968.119 euros. Por lo que el saldo 

contabilizado en la cuenta 113320 a fecha 31/12/201 2 con la descripción 

“RECLASIF A L/P DEUDA/PROV GLASS” y número de docum ento “DG001696” 

asciende a 27.349.331,82 euros , este importe difiere en 119 euros respecto del saldo 

que figura en la página 11 de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 de BITMONLAB 

presentadas en el registro Mercantil (ver cuadro 21). Resultando esta diferencia no 

relevante para nuestro análisis.  

 

 
 

Cuadro 25. Fuente: Mayor contable del ejercicio 2012 del ZED WORLDWIDE, S.A. 
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En conclusión, ZED WORLDWIDE utiliza dos cuentas contables para re gistrar la 

deuda que BITMONLAB, S.L va adquiriendo con la comp añía, por un lado la 

cuenta 122400, y por otro la cuenta 122420, en la p rimera contabilizan las 

facturas emitidas a BITMONLAB, S.L, y en la segunda  contabilizan un derecho 

de cobro por importe de 1.000.000 euros mensual, re alizando tres ajustes 

contables a fecha de cierre del ejercicio que dismi nuyen el derecho de cobro 

contabilizado de 12.000.000 euros a 9.968.119 euros . Toda la deuda generada en 

el 2012 junto a la facturación emitida en el ejerci cio 2011 es reclasificada como 

deuda a largo plazo  en la cuenta 113320 ver cuadro 25. 

 

Los derechos de cobro contabilizados en la cuenta 1 22420 por ZED 

WORLDWIDE, S.A no han sido declarados en el modelo 347 por parte de 

ninguna de las dos empresas , se trata de una cuenta contable en la que ZED 

WORLDWIDE, S.A registra gastos derivados de personal, subcontratación y otros 

más puntuales, en los que incurre ZED WORLDWIDE, S.A por el desarrollo del 

proyecto “GLASS” y posteriormente repercute a BITMONLAB, S.L. Respecto al 

funcionamiento de la cuenta, mensualmente se dota una provisión de gastos, la cual 

es cancelada en el mes siguiente, dotándose una nueva por el acumulado, no 

detectándose en contabilidad facturación emitida en  relación con el gasto 

registrado , sin embargo en las Cuentas Anuales de 2012 de BITMONLAB, S.L si se 

registra la provisión analizada ya que el importe del cuadro 21 “proveedores empresas 

del grupo a largo plazo” coincide con el importe cuadro 25 anterior. Por lo que ZED 

WORLDWIDE, S.A no emite factura en relación a la pr ovisión analizada, sin 

embargo BITMONLAB, S.A si activa el gasto derivado de la provisión como 

mayor valor del inmovilizado intangible, a pesar de  que dicho gasto no está 

soportado documentalmente mediante la correspondien te factura . Esto acredita 

que la contabilidad de ambas sociedades es llevada a cabo por las mismas personas. 

En el ejercicio 2012 no se ha registrado contableme nte ningún cobro realizado 

por BITMONLAB, S.L a ZED WORLDWIDE, S.A , hecho que se confirma dado que el 

importe de los derechos de cobro contabilizados a 31/12/2012 coincide con la 
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reclasificación de la deuda a largo plazo, no habiéndose dado de baja ninguno en el 

ejercicio.  

 

Conclusión ejercicio 2012 

 

ZED WORLDWIDE, S.A factura a BITMONLAB, S.L la cant idad de 8.065.112,82 

euros (declarados en el modelo 347) y 9.968.119 eur os (no declarados en el 

modelo 347).  

UTAD CENTRO DIGITAL, S.L factura a BITMONLAB, S.L por importe de 4.027.938 

euros.  

BITMONLAB, S.L factura a ILION STUDIOS, S.L por importe de 816.750 euros. 

Tras el análisis realizado se ha verificado que no se ha producido corriente real 

monetaria entre las empresas analizadas.  

 

Así mismo, en las citadas Cuentas Anuales de BITMONLAB figura que a 31 de 

diciembre de 2012 la sociedad no tiene personal pro pio en plantilla , hecho que 

coincide con el modelo 190 de retenciones y pagos a cuenta. 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de BITMONLAB, S.L, del ejercicio 2012, recoge 

857,56 euros en el epígrafe “7. Otros gatos de explotación” que coinciden con el 

importe de la pérdida declarada en el ejercicio, se trata de gastos en los que ha 

incurrido la empresa por la contratación de servicios de profesionales independientes, 

la pérdida analizada ha generado una disminución por el mismo importe de los 

Fondos Propios de la compañía.  

 

El siguiente cuadro corresponde al relacionado en la página 10 de las Cuentas 

Anuales del 2012 presentadas por BITMONLAB, S.L en el Registro Mercantil, en el 

cual figuran las altas y las bajas habidas en el ejercicio 2012 en la cuenta de 

investigación y desarrollo , las cuales corresponden en su totalidad a los gastos 

activados en los proyectos tecnológicos relacionados. 
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Cuadro 26. Fuente: Página 10 de las Cuentas Anuales 2012 de BITMONLAB, S.L presentadas en el 

Registro Mercantil. 

 

La baja de inmovilizado contabilizada en el proyecto “GLASS” por importe de 645.000 

euros corresponde con la base imponible de la facturación emitida por BITMONLAB, 

S.L a ILIONSTUDIOS, S.A en el ejercicio, por lo que pudiera corresponder a la venta 

de esa parte del proyecto “GLASS”. 

El valor contable del inmovilizado intangible a 31/ 12/2012 asciende a 27.182.257 

euros, BITMONLAB, S.L no ha realizado ningún trabaj o para el inmovilizado, si 

no que estos trabajos han sido desarrollados por ZE D WORLDWIDE, S.A y por 

UTAD CENTRO DIGITAL, S.L, los cuales posteriormente  han facturado a 

BITMONLAB, S.L . Por lo que BITMONLAB, S.L sería una simple tenedora del 

inmovilizado a la cual se le han repercutido los ga stos de desarrollo de los 

distintos proyectos, los cuales no ha pagado ni han  sido declarados, tal y como 

se ha puesto de manifiesto a través del modelo 347 . Atendiendo al principio de 

devengo, los hechos económicos se registraren en el momento en que ocurren, con 

independencia de la fecha de su pago o de su cobro, por lo que los gastos 

repercutidos a BITMONLAB, S.A por ZED WORLDWIDE, S.A deberían haber sido 

debidamente declarados en su modelo correspondiente de IVA por parte de ambas 

empresas.  
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Análisis de operaciones vinculadas en el ejercicio 2013 

 

Según el modelo 347 de declaración de operaciones con terceros, BITMONLAB, S.L 

realizó las siguientes operaciones en el ejercicio 2013:  

 

.- ZED WORLDWIDE, S.A emitió facturas a BITMONLAB, S.L por importe total de 

15.836.077,23 euros. A su vez, BITMONLAB, S.L facturó a ZED WORLWIDE, S.A por 

importe total de 12.705.000 euros.  

.- BITMONLAB, S.L factura a ILIONSTUDIOS, S.A por importe de 3.058.553,30 euros. 

.- UTAD CENTRO DIGITAL, S.L factura a BITMONLAB, S.L por importe total de 

5.020.249,87 euros.  

.- PLAY WIRELESS, S.L factura a BITMONLAB, S.L por importe total de 174.628,99 

euros.  

 
 

Cuadro 27. Fuente: Datos obtenidos del modelo 347 del ejercicio 2013 proporcionados por Hacienda. 

 

En el apartado “10.1. Operaciones y saldos con partes vinculadas” de las Cuentas 

Anuales presentadas por BITMONLAB, S.L en el ejercicio 2013, se relaciona el 

siguiente cuadro:  
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Cuadro 28. Fuente: Página 12 de las CCAA del ejercicio 2013 de BITMONLAB, S.L. 

 

 

Análisis facturación emitida por BITMONLAB, S.L a I LIONSTUDIOS, S.A  

 

Según el modelo 347, BITMONLAB, S.L declara ingresos en el ejercicio 201 3 por 

importe de 3.058.553,30 euros (ver cuadro 27) proce dentes de ILION STUDIOS, 

S.A, los cuales continúan pendiente de cobro a 31/1 2/2013, ya que según Cuentas 

Anuales del 2013 de BITMONLAB, S.L. (ver cuadro 28), el importe pendiente de cobro 

a fecha de cierre del ejercicio asciende a 3.875.303 euros, los cuales corresponden 

816.750 euros a la facturación emitida en 2012 más 3.058.553,30 euros a la 

facturación emitida en 2013. Por lo que a 31/12/2013 ILIONSTUDIOS, S.A no ha 

pagado a BITMONLAB, S.L ninguna de las facturas emi tidas.  

 

Análisis facturación emitida por UTAD CENTRO DIGITA L, S.L a BITMONLAB, S.L 

 

Según el modelo 347, UTAD CENTRO DIGITAL, S.L emite  facturación por 

importe total de 5.020.249,87 euros a BITMONLAB, S. L (ver cuadro 27) en el 

ejercicio 2013, sin embargo tanto en las Cuentas Anuales del ejerci cio 2013 de 

BITMONLAB, S.L, como las de UTAD CENTRO DIGITAL, S. L, el importe 

registrado asciende a 17.585.378 euros , es decir en las Cuentas Anuales de UTAD 

CENTRO DIGITAL, S.L figura un derecho pendiente de cobro de 17.585.378 euros, y 

en las Cuentas Anuales de BITMONLAP, S.L figura una deuda pendiente de pago por 

importe de 17.585.378 euros. 
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En las Cuentas Anuales de UTAD CENTRO DIGITAL, S.L se señala que esta 

deuda corresponde a servicios prestados a BITMONLAB , S.L, en concepto de 

consultaría de desarrollo de aplicaciones y de coor dinación y supervisión de 

proyectos . 

 

Esta diferencia entre el importe señalado en el modelo 347 y el importe indicado en 

Cuentas Anuales, se debe a que contablemente registra facturación qu e 

fiscalmente imputan en el ejercicio 2014  (ver apartado “Análisis facturación emitida 

por UTAD CENTRO DIGITAL, S.L a BITMONLAB, S.L”  en el ejercicio 2014),  

 

En las Cuentas Anuales de 2013 de UTAD CENTRO DIGITAL, S,L figura un crédito a 

corto plazo concedido a BITMONLAB, S.L por importe de 5.115.374 euros. En las 

Cuentas Anuales de BITMONLAB, S.L, en la partida “Deudas con empresas del grupo 

y asociadas” aparece registrado este crédito por el mismo importe. 

 

Esta puede ser una vía a través de la cual se ha fi nanciado parte del pago que 

BITMONLAB, S.L ha realizado a ZED WORLDWIDE, S.A, p or importe de 

7.000.000 euros, que analizaremos posteriormente .  

 

Análisis facturación emitida por PLAY WIRELESS a BI TMONLAB, S.L 

 

Según el modelo 347, PLAY WIRELESS emite facturación a BITMONLAB, S.L por 

importe de 174.628,99 euros, sin embargo en las Cuentas Anuales de BITMONLAB, 

S.L el importe de deuda registrado con PLAY WIRELESS asciende a 737.872 euros. 

La diferencia asciende a 563.243,01 euros y corresponde a facturas contabilizadas en 

el ejercicio 2013 pero declaradas en el modelo 347 en el ejercicio 2014, (ver “Análisis 

facturación emitida por PLAY WIRELESS a BITMONLAB, S.L” en el ejercicio 2014), 

por lo que existe un desfase temporal entre el devengo real de l IVA y la 

declaración fiscal del mismo, de la que se derivarí a incidencia.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

90 

C/ Julián González Segador, s/n 
28.043 - MADRID 
TEL.-  91 582 41 05 
FAX.- 91 582 23 76 

 

CORREO  

cgpj.udeveste2@policia.es 

Análisis facturación emitida por ZED WORLDWIDE, S.A  a BITMONLAB, S.L  

 

En la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A correspondiente al ejercicio 2013 

figuran registradas en la cuenta de activo numerada como “122400” y con nombre de 

cliente “GLASS ENTERPRISE, S.L” las siguientes facturas:  

 

 

Cuadro 29. Fuente: Mayor contable de la cuenta 122400 de ZED WORLDWIDE, S.A del ejercicio 2013. 

 

El cuadro número 29 recoge las facturas contabilizadas en el ejercicio 2013 en la 

cuenta de activo 122400 que ascienden un importe total de 15.836.077,23 euros, el 

cual coincide con el importe declarado en el modelo 347 del ejercicio (ver cuadro 27).  

 

Continuando con el análisis de la cuenta de activo 122400, observamos que existen 

tres apuntes contabilizados en el haber de la cuenta y por tanto que minoran los 

derechos de cobro de ZED WORLDWIDE, S.A sobre BITMONLAB, S.L: 
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Cuadro 30. Fuente: Mayor contable de la cuenta 122400 de ZED WORLDWIDE, S.A del ejercicio 2013. 

 

Mediante el asiento 58348 se registra contablemente el pago parcial de facturas 

realizado por BITMONLAB, S.L a ZED WORLDWIDE, S.A a través de bancos 

mediante la cuenta contable “125200-Banks” y número de recurso “BAN1003271”.  

En el Balance de Situación Abreviado de las Cuentas Anuales de BITMONLAB, S.L 

del ejercicio 2013, figura en el epígrafe “III. Deudas a corto plazo”, en el punto “3. 

Otras deudas a corto plazo” la cifra de 7.031.350 euros. Parte de este saldo procede 

de un crédito que UTAD CENTRO DIGITAL, S.L ha concedido a BITMONLAB, S.L en 

el ejercicio 2013. Esto parece indicar que los fondos utilizados para este pago 

proceden del crédito descrito. 

 

 

Cuadro 31. Fuente Cuentas Anuales de 2013 de UTAD CENTRO DIGITAL, S.L. 

 

 

Los asientos 58350 y 63127 corresponden a la reclasificación del saldo pendiente de 

cobro, a fecha 26/06/2013 y 31/12/2013, respectivamente, a la cuenta “113320 - Other 

LT receivables”. Por lo que, a fecha de cierre del ejercicio las facturas pendie ntes 

de cobro a BITMONLAB, S.L, que corresponde al sumat orio de ambos importes, 
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5.061.280 + 3.774.797,23 = 8.836.077,23 euros, está n contabilizadas en la cuenta 

de activo 113320 de largo plazo, como si se tratará  de un crédito a largo plazo 

concedido a una empresa vinculada.  

 

En la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A figura otra cuenta de activo 

denominada “122420 - Accrued income associates” y asignada al centro de coste 

“GLASSVAL”. En esta cuenta se contabilizan mensualmente los gastos de personal, 

entre otros conceptos diversos relacionados con el proyecto GLASS, que se 

repercuten a BITMONLAB, S.L, generándose derechos de cobro a favor de ZED 

WORLWIDE, S.A por ese concepto. Al final de cada mes se cancela los derechos de 

cobro contabilizados como provisión en el mes anterior y se da de alta la provisión 

mensual por el importe acumulado (es decir, los generados en los meses anteriores y 

los generados en el mes). A cierre del ejercicio, el saldo acumulado en esta cuenta se 

da de baja y se contabiliza como un crédito a largo plazo concedido a BITMONLAB, 

S.L.  

A fecha 31/12/2013, los derechos de cobro sobre BITMONLAB, S.L contabilizados en 

esta cuenta, por importe de 17.402.942,73 euros, se reclasifican en la cuenta “113320 

- Other LT receivables” bajo el concepto “TRASPASO A L/P GLASS“. Es quiere decir 

que los derechos pendientes de cobro a 31/12/2013 son contabilizados en la cuenta 

de activo 113320, como si se tratará de un crédito a largo plazo concedido a una 

empresa vinculada, al igual que ocurre con la cuenta de activo 122400. 

 

El saldo de la cuenta 113320 a 31/12/2013 debería recoger la deuda pendiente de 

cobro a BITMONLAB, S.L, tal y como ocurre en el ejercicio precedente, pero se ha 

detectado que no es así, motivo por el cual explicamos con más detalle el saldo de 

esta cuenta.  

 

Para realizar el análisis, en el mayor contable del ejercicio 2013 de ZED 

WORLDWIDE, S.A, filtramos en la columna “Cuentas y Descripción” por “113320 - 

Other LT receivables” y en la columna “CostCenter” por “GLASSVAL”, obteniéndose 

el siguiente mayor contable:  
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Asiento Fecha Nº Documento Descripción Debe Haber

57826 31/05/2013 DG13-01115 Cancelación Provision REC. A L/P PROV GLASS 0,00 9.968.119,00

58349 31/05/2013 DG13-01383 Cancelación Provision REC. A L/P PROV GLASS 0,00 9.968.119,00

58349 31/05/2013 DG13-01383 Cancelación Provision REC. A L/P PROV GLASS 9.968.119,00 0,00

58350 23/06/2013 DG13-01383 CL 04261 COBRO GLASS 0,00 7.000.000,00

58350 26/06/2013 DG13-01383 CL 04261 ZWW130FV-05008 GLASS 6.105.660,00 0,00

58350 26/06/2013 DG13-01383 CL 04261 ZWW130FV-05009 GLASS 1.464.100,00 0,00

58350 26/06/2013 DG13-01383 CL 04261 ZWW130FV-05011 GLASS 695.750,00 0,00

58350 26/06/2013 DG13-01383 CL 04261 ZWW130FV-05007 GLASS 2.331.670,00 0,00

58350 26/06/2013 DG13-01383 CL 04261 ZWW130FV-05010 GLASS 1.464.100,00 0,00

63127 31/12/2013 DG13-03222 TRASPASO A L/P 3.774.797,23 0,00

63127 31/12/2013 DG13-03222 TRASPASO A L/P GLASS 17.402.942,73 0,00

63127 31/12/2013 DG13-03222 TRASPASO A L/P 0,00 6.479.000,00

63228 31/12/2013 DG13-03229 TRASPASO FONDOS AJUSTE CIERRE 4.310.000,00

69550 31/12/2013 DG13-03246 AJUSTE AUDITORIA EFECTO DEUDA GLASS 0,00 4.301.000,00

(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(4)
(6)
(5)

TOTAL 43.207.138,96 42.026.238,00
Total Debit_Amount - Total Credit_Amount = 1.180.900 ,96  

 

Cuadro 32. Fuente: Mayor contable de la cuenta "113320- Other LT receivables" extraído de la 

contabilidad del ejercicio económico 2013 de ZED WORLDWIDE, S.A.  

 

(1) Estos asientos corresponden a la cancelación de la provisión por gastos de 

personal repercutidos, dotada en el ejercicio precedente en la cuenta “122420 - 

Accrued income associates”. A 31/12/2012 el saldo de la cuenta 122420 se reclasificó 

como crédito a largo plazo, por lo que el movimiento descrito se da de baja el 

31/05/2013, contabilizándose a 31/12/2013 la reclasificación de los derechos de cobro 

acumulados desde el ejercicio 2012 contabilizados en la cuenta 122420 por importe 

de 17.402.942,73 euros. 

(2) BITMONLAB, S.L paga a ZED WORLDWIDE, S.A el importe señalado, dándose 

de baja derechos de cobro contabilizados en la cuenta 122400, como ya se ha 

analizado anteriormente, y dado que el saldo de la cuenta 122400 es reclasificado en 

la cuenta 113320 como crédito a largo plazo, al producirse el cobro se genera también 

la baja del crédito contabilizado en la misma cuantía. 

(3) La suma de los apuntes contables señalados es 15.836.077,32 euros, que 

corresponde al total de la facturación emitida a BITMONLAB, S.L en el ejercicio y 

contabilizadas en la cuenta 122400 como se ha analizado anteriormente. Estos 

apuntes son reclasificados como crédito a largo plazo con empresas vinculadas.  

(4) Mediante este asiento se minora el crédito, es decir, disminuye la deuda que 

BITMONLAB, S.L tiene contraída con ZED WOLRDWIDE, S.A. Se trata de una 
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compensación de deuda, es decir en la cuenta "24220 0", ZED WORLDWIDE, S.A, 

contabiliza la deuda pendiente de pago a BITMONLAB,  S.L, parte de esta deuda 

es pagada por ZED WORLDWIDE, S.A mediante transfere ncia bancaria, y otra 

parte, concretamente, 6.479.000 euros, en lugar de pagarla lo que hacen es 

minorar el crédito a largo plazo concedido a BITMON LAB, S.L.  En el cuadro 

siguiente se amplía explicación. 

(5) Este asiento corresponde a un Ajuste de Auditoría, que disminuye el importe del 

crédito, es decir, se disminuye la deuda que BITMONLAB tiene contraída  con ZED 

WORLDWIDE, S.A en 4.301.000 euros. La contrapartida  a este asiento es la 

disminución de la cuenta "214000 - retained earning s" (“Beneficios no 

distribuidos”)  por importe de 3.708.000 euros, y gastos financier os 

contabilizados en la cuenta contabilizados en la cu enta "910013 - Other financial 

expenses" por importe de 593.000 euros . Se trata de un ajuste contable 

propuesto por la empresa Auditora que resulta caren te de lógica alguna. 

(6) A 31/12/2013 el saldo pendiente en la cuenta "242200" asciende a 4.310.000 

euros, ver cuadro 33 siguiente, es decir, este es el saldo que ZED WORLDWIDE, S.A 

debe a BITMONLAB, S.L. A fecha de cierre del ejercicio este saldo se reclasifica en la 

cuenta "113320", por lo que minora la deuda que BITMONLAB, S.L tiene que pagar a 

ZED WORLWIDE, S.A, se trata de una compensación de deuda.  

 

A 31/12/2013 el crédito a largo plazo contabilizado a BITMONLAB, S.L durante el 

ejercicio, asciende a 1.180.900,96 euros. En las Cuentas Anuales de BITMONLAB no 

se recogen los asientos (4), (5) y (6) como menor importe de la deuda, por lo que, 

desde el punto de vista de la contabilidad de BITMONLAB S.L la deuda pendiente de 

pago generada en el 2013 que tiene contraída con ZED WORLDWIDE S.A asciende a 

16.270.900,96 euros (total deuda a 31/12/2013 (43.620.232,77) - total deuda a 

31/12/2012 (27.349.212,82) = 16.270.900,96 euros). La diferencia entre ambas 

contabilidades son los asientos (4), (5) y (6) que ascienden a un total de 15.090.000 

euros. 

Contablemente, desde el punto de vista de ZED WORLDWIDE, S.A, se realizan los 

tres asientos descritos anteriormente, que disminuyen considerablemente la deuda, 
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pero que no tienen su reflejo en las Cuentas Anuales presentadas por BITMONLAB, 

S.L en el ejercicio 2013. De esta manera, las Cuentas Anuales de ZED WORLDWIDE 

reflejarían la deuda contraída con BITMONLAB, S.L minorada de forma considerable, 

por lo que se desvirtúa la información de las Cuentas Anuales de ZED WORLDWIDE, 

S.A del ejercicio. 

Análisis facturación emitida por BITMONLAB, S.L a Z ED WORLDWIDE, S.A  

Nota: En este caso BITMONLAB, S.L es proveedor y ZED WORLDWIDE, S.A es cliente.  

 

Según los datos proporcionados en el modelo 347, ve r cuadro 27, BITMONLAB, 

S.L declara ingresos por importe total de 12.705.00 0 euros procedentes de ZED 

WORLDWIDE, S.A.  Este importe corresponde al documento número “ZWW130IN-

00856” contabilizado por ZED WORLDWIDE, S.A, el 31/05/2013 en la cuenta de 

pasivo denominada “242200 - Trade accounts assoc. comp.” que corresponde al 

proveedor “GLASS ENTERPRISE, S.L”. Es decir, ZED WORLDWIDE, S.A contabiliza 

en esta cuenta la deuda pendiente de pago a BITMONLAB, S.L por el importe 

señalado. Según el escrito de Luis Elías , Secretario General del Grupo Planeta, en 

su denuncia de fecha 12 de febrero de 2017, presentada a la Fiscalía especial contra 

la Corrupción y el Crimen Organizado, esta factura corresponde a la venta del 

derecho de distribución en exclusiva del producto d enominado “GLASS EYE”.  

 

Asiento Fecha Nº Documento Description Debe Haber

57827 31/05/2013 ZWW130IN-00856 GLASS ENTERPRISE S.L. 0,00 12.705.000,00

60867 07/11/2013 DG13-02548 TR. PAGO PARCIAL GLASS ENTERPRISE 250.000,00 0,00

60976 12/11/2013 DG13-02605 TR/ PAGO PARCIAL GLASS ENTERPRISE 250.000,00 0,00

61053 28/11/2013 DG13-02650 TR. PAGO PARCIAL GLASS ENTERPRISE 200.000,00 0,00

61058 29/11/2013 DG13-02655 TR. PAGO PARCIAL GLASS ENTERPRISE 250.000,00 0,00

61485 02/12/2013 DG13-02813 TR. PAGO PARCIAL GLASS ENTERPRISE 300.000,00 0,00

61487 02/12/2013 DG13-02814 TR. PAGO PARCIAL GLASS ENTERPRISE 275.000,00 0,00

61488 05/12/2013 DG13-02815 TR. PAGO PARCIAL GLASS ENTERPRISE 180.000,00 0,00

61838 27/12/2013 DG13-03022 TR. GLASS ENTERPRISE PAGO PARCIAL 1.150.000,00 0,00

61857 31/12/2013 DG13-03041 TR. ILION EN NOMBRE DE GLASS 0,00 500.000,00

61858 31/12/2013 DG13-03042 TR. ILION EN NOMBRE DE GLASS 0,00 423.000,00

61859 31/12/2013 DG13-03043 TR.GLASS ENTERPRISE S.L. 0,00 16.000,00

63127 31/12/2013 DG13-03222 TRASPASO A L/P 6.479.000,00 0,00

(7)
(8)
(9)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(10)
(10)
(11)
(4)

(6)
TOTAL 9.334.000,00 13.644.000,00

DEUDA A  31/12/2013 4.310.000  
Cuadro 33. Fuente: Mayor contable de la cuenta "242200 - Trade accounts assoc. comp." extraído de la 

contabilidad del ejercicio económico 2013 de ZED WORLDWIDE, S.A.  
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(7) Factura emitida por BITMONLAB, S.L a ZED WORLDWIDE, S.A, Base imponible 

(10.500.000) + IVA 21% (2.205.000 euros) = 12.705.000 euros,cantidad declarada en 

el modelo 347 de operaciones con terceros. Esta factura es contabilizada por ZED 

WORLWIDE, S.A en la cuenta de activo "111100 - Intangible right, acquis costs" 

dándose de alta un elemento de inmovilizado intangible por importe 10.500.000 euros. 

(8) Las cantidades señaladas ascienden a la suma total de 2.605.125,44 euros, 

corresponden a transferencias bancarias, contabilizadas en la cuenta "125200 - 

Banks" realizadas por ZED WORLWIDE, S.A a BITMONLAB, S.L minorando la deuda 

contraída por la factura anterior.  

(9) Este importe corresponde a una transferencia bancaria contabilizada en la cuenta 

de pasivo "240000 - Bank Credit line", es decir, el importe ha sido pagado a 

BITMONLAB, S.L mediante cargo a una póliza de crédito bancaria.  

 

La suma de (8) y (9) asciende a un total de 2.855.000 euros, estos pago s no han 

sido registrados en la contabilidad de BITMONLAB, S .L, ya que tal y como se 

observa en el cuadro 28, los derechos de cobro que BITMONLAB, S.L tiene 

sobre ZED WORLDWIDE, S.A coinciden con el importe t otal de la factura 

(12.705.000 euros) a 31/12/2013, cuando deberían ha ber minorado los derechos 

de cobro contabilizados .  

 

(10) La suma de ambos apuntes corresponde a 923.000 euros, y están registrados 

contablemente como transferencia bancarias recibidas en la cuenta "125200 - Banks", 

como el propio concepto indica, de ILION en nombre de GLASS. Contablemente 

estos apuntes incrementan la deuda de ZED WORLDWIDE, S.A con BITMONLAB, 

S.L. 

Según el modelo 347, BITMONLAB, factura a ILIONSTUD IOS, S.A, la cantidad de 

816.750 euros y 3.058.553,30 euros, en los ejercici os 2012 y 2013, 

respectivamente. ILIONSTUDIOS, S.A paga parte de es ta deuda a ZED 

WORLWIDE, S.A, y esta la contabiliza a su vez como una deuda destinada a 

compensar la que BITMONLAB, S.L tiene contraída con  ZED WORLDWIDE, S.A 
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mediante su reclasificación en la cuenta "113320 - Other LT receivables" como 

un crédito a largo plazo.  

(11) Contablemente figura registrado como una transferencia bancaria realizada por 

BITMONLAB, S.L a ZED WORLDWIDE, S.A por importe de 16.000 euros. 

 

Conclusión análisis ejercicio 2013 

 

ZED WORLDWIDE, S.A factura a BITMONLAB, S.L por importe de 15.836.077,23 

(declarados en el modelo 347) y 17.402.942,73 (gastos personal, subcontratación y 

otros, no declarados en el modelo 347). En la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A 

se registran dos cobros realizados por BITMONLAB, S.L en el ejercicio, uno por 

importe de 7.000.000 euros el 23/06/2013 y otro por importe de 16.000 euros el 

31/12/2013, parte de estos fondos tendrían como origen un crédito concedido por 

UTAD CENTRO DIGITAL a BITMONLAB, S.L.  

 

BITMONLAB, S.L factura a ZED WORLDWIDE, S.A por importe de 12.705.000 euros 

(declarados en el modelo 347). En la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A se 

registran contablemente 8 transferencias por importe total de 2.855.000 euros 

realizadas en el periodo comprendido del 07/11/2013 al 27/12/2013, sin embargo en 

la contabilidad de BITMONLAB, S.L no se registra los pagos señalados, por lo que no 

se minoran los derechos de cobro sobre ZED WORLDWIDE, S.A que BITMONLAB, 

S.L tiene contabilizados.  

 

En las Cuentas Anuales figura que a 31 de diciembre de 2013 la sociedad tiene tres 

empleados en plantilla , coincide con los trabajadores declarados en el modelo 190 

de retenciones y pagos a cuenta. 

 

El siguiente cuadro corresponde al relacionado en la página 10 de las Cuentas 

Anuales del 2013 presentadas por BITMONLAB, S.L en el Registro Mercantil, en el 

cual figuran las altas y las bajas habidas en el ejercicio 2013 en la cuenta de 
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investigación y desarrollo, las cuales corresponden en su totalidad a los gastos 

activados en los proyectos tecnológicos relacionados. 

 

 

 

Cuadro 34. Fuente: Página 10 de las Cuentas Anuales 2013 de BITMONLAB, S.L presentadas en el 

Registro Mercantil. 

 

En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013, el importe neto de la cifra 

de negocios es cero, registrándose una pérdida de -105.922 euros, la cual se debe a 

gastos de personal por importe 37.596,57 euros y a otros gastos de explotación 

(alquileres, servicios de profesionales independientes, servicios bancarios y similares, 

tributos y otros servicios) por importe de 68.325,75.  

El valor contable del inmovilizado intangible a 31/ 12/2013 asciende a 46.470.837 

euros, el cual se corresponde prácticamente en su t otalidad, a la activación de 

gastos por trabajos realizados por ZED WORLDWIDE, S .A, UTAD CENTRO 

DIGITAL, S.L y PLAY WIRELESS, S.L . Por lo que BITMONLAB, S.L sería una simple 

tenedora del inmovilizado a la cual se le han repercutido los gastos de desarrollo de 

los distintos proyectos.  

 

Análisis operaciones vinculadas en el ejercicio 201 4 

 

Según el modelo 347 de declaración de operaciones con terceros, BITMONLAB, S.L 

realizó las siguientes operaciones en el ejercicio 2014:  
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.- ZED WORLDWIDE, S.A factura a BITMONLAB, S.L por importe total de 

6.636.764,09 euros. 

.- UTAD CENTRO DIGITAL, S.L factura a BITMONLAB, S.L por importe total de 

17.002.694,22 euros.  

.- PLAY WIRELESS, S.L factura a BITMONLAB, S.L por importe total de 681.523,50 

euros. 

 .- ELZABURU, S.L factura a BITMONLAB, S.L por importe de 12.684,83 euros. 

 

Moneda: Euros 

Declarante Imputado 

TOTAL 24.320.981,85 24.333.666,63

Pagos 
declarados total

Pagos 
imputados total

BITMONLAB SL ZED WORLDWIDE SA
BITMONLAB SL ELZABURU SLP
BITMONLAB SL U TAD CENTRO DIGITAL SL
BITMONLAB SL PLAY WIRELESS SL

6.636.764,13 6.636.764,09
12.684,83

17.002.694,22 17.002.694,21
681.523,50 681.523,50

 
Cuadro 35. Fuente: Datos obtenidos del modelo 347 del ejercicio 2014 proporcionados por Hacienda. 

 

En el apartado “10.1. Operaciones y saldos con partes vinculadas” de las Cuentas 

Anuales presentadas por BITMONLAB, S.L en el ejercicio 2014, se relaciona el 

siguiente cuadro:   

 

 

Cuadro 36. Fuente: Página 13 de las CCAA del ejercicio 2014 de BITMONLAB, S.L. 

 

 

Análisis facturación emitida por PLAY WIRELESS a BI TMONLAB, S.L 

 

Según el modelo 347, PLAY WIRELESS emite facturación a BITMONLAB, S.L por 

importe de 681.523,50 euros, sin embargo en las Cuentas Anuales de BITMONLAB, 
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S.L, el importe de deuda registrado con PLAY WIRELESS asciende a 856.152 euros; 

la diferencia asciende a 174.628,50 euros, cantidad que corresponde a la facturación 

emitida por PLAY WIRELESS, S.L en el ejercicio 2013 a BITMONLAB, S.L (ver 

cuadro 27 CCAA 2013). Por lo que a fecha 31/12/2014 la deuda que BITMONLAB, 

S.L tiene registrada contablemente con PLAY WIRELES S, S.L, corresponde a la 

totalidad de las facturas emitidas, lo que pone de manifiesto que BITMONLAB, 

S.L no ha pagado nada a PLAYWIRELESS, S.L.  

 

Análisis facturación emitida por UTAD CENTRO DIGITA L, S.L a BITMONLAB, S.L 

 

Según el modelo 347, UTAD CENTRO DIGITAL, S.L emite facturación por importe de 

total de 17.002.694,21 euros a BITMONLAB, S.L (ver cuadro 35) en el ejercicio 2014, 

sin embargo, en las Cuentas Anuales de BITMONLAB, S.L la deuda con este 

proveedor a corto plazo asciende a 5.008.636 euros (ver cuadro 36). Tal y como se 

indicó en el apartado “Análisis facturación emitida por UTAD CENTRO DIGITA L, 

S.L a BITMONLAB, S.L ” del ejercicio 2013, la diferencia se ha imputado 

contablemente en el ejercicio 2013 pero se ha declarado fiscalmente en el ejercicio 

2014, es decir, el IVA de facturas devengadas y contabilizadas en el ejercicio 2013 se 

han declarado fiscalmente en el ejercicio 2014, por lo que se derivaría 

responsabilidad fiscal en la que haya podido incurr ir la empresa a consecuencia 

del diferimiento de la tributación. Aclaración: (UTAD ha declarado el IVA 

repercutido, IVA que debe a Hacienda, un año más tarde y BITMONLAB, S.L se ha 

deducido el IVA soportado un año más tarde). 

 

En lasCuentas Anuales de UTAD CENTRO DIGITAL del ej ercicio 2014, figura 

registradas con BITMONLAB, S.L dos partidas, “Crédi tos a empresas del grupo” 

por importe de 1.052.882 euros y “Deudas con empres as del grupo” por importe 

de 186.066 euros , siendo la partida correspondiente a “Clientes empresas del 

grupo” cero euros.   

En las Cuentas Anuales de BITMONLAB, S.L figura una  deuda con UTAD 

CENTRO DIGITAL, S.L por importe de 5.008.636 euros (ver cuadro 36), por lo 
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que no coinciden ambas Cuentas Anuales, hecho que r esulta extremadamente 

llamativo dado que la matriz de BITMONLAB, S.L es U TAD CENTRO DIGITAL, 

S.L.  

 

 

 

Cuadro 37.Fuente: Cuentas Anuales 2014 de UTAD CENTRO DIGITAL, S.L. 

 

 

Análisis facturación emitida por ZED WORLDWIDE, S.A  a BITMONLAB, S.L  

Nota: En este caso ZED WORLDWIDE, S.A es proveedor y BITMONLAB, S.L es cliente.  

 

En la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A correspondiente al ejercicio 2014 figura 

registradas en la cuenta de activo numerada como “122400” y filtrado en la columna 

“Cust_Vend_ Name” por “GLASS ENTERPRISE, S.L” y “BITMONLAB, S.L.” las 

siguientes facturas:  
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Fecha 
contabilización 

Nº Documento Base Imponible IVA 21% TOTAL 

31/01/2014 ZWW140FV-01012 8.585,62 1.802,98 10.388,60

31/01/2014 ZWW140FV-01017 5.355,79 1.124,72 6.480,51

31/01/2014 ZWW140AV-01022 -187,07 -39,28 -226,35

28/02/2014 ZWW140FV-08004 9.656,10 2.027,78 11.683,88

28/02/2014 ZWW140FV-09004 8.921,82 1.873,58 10.795,40

31/03/2014 ZWW140FV-02005 9.786,52 2.055,17 11.841,69

30/04/2014 ZWW140FV-02012 162,77 34,18 196,95

31/05/2014 ZWW140FV-05003 9.462,65 1.987,16 11.449,81

25/06/2014 ZWW140FV-12080 8.412,60 1.766,65 10.179,25

30/07/2014 ZWW140FV-06002 8.734,37 1.834,22 10.568,59

31/08/2014 ZWW140FV-12099 301.698,22 63.356,63 365.054,85

30/09/2014 ZWW140FV-12100 954.558,33 200.457,25 1.155.015,58

31/10/2014 ZWW140FV-12096 2.016.213,84 423.404,91 2.439.618,75

28/11/2014 ZWW140FV-12097 1.209.904,64 254.079,97 1.463.984,61

31/12/2014 ZWW140FV-12098 825.940,01 173.447,40 999.387,41

31/12/2014 ZWW140FV-12101 62.627,68 13.151,81 75.779,49

31/12/2014 ZWW140FV-10005 9.118,03 1.914,79 11.032,82

31/12/2014 ZWW140FV-04004 9.137,73 1.918,92 11.056,65

31/12/2014 ZWW140FV-07007 8.940,43 1.877,49 10.817,92

31/12/2014 ZWW140FV-11002 9.599,24 2.015,84 11.615,08

31/12/2014 ZWW140FV-04011 8.299,67 1.742,93 10.042,60
TOTAL 5.484.929,00 1.151.835,09 6.636.764,09  

 

Cuadro 38. Fuente: Mayor contable de la cuenta 122400 de ZED WORLDWIDE, S.A del ejercicio 2014. 

 

El cuadro anterior 38 recoge las facturas contabili zadas en el ejercicio 2014 en 

la cuenta de activo 122400 que ascienden a un impor te total de 6.636.764,09 

euros, el cual coincide con el importe declarado en  el modelo 347 del ejercicio  

(ver cuadro 35).  

 

En el mayor contable de la cuenta 122400 no se refl eja ningún pago de 

BITMONLAB, S.L a ZED WORLDWIDE, S.A .  

 

A fecha de cierre del ejercicio a través del asient o número 72905, se reclasifica 

el saldo pendiente de cobro (es decir la totalidad de la facturación emitida = 

6.636.764,09 euros) a la cuenta a la “113320 - Othe r LT receivables”, como un 
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crédito a largo plazo concedido por ZED WORLDWIDE, S.A a BITMONLAB, S.L 

por el importe señalado.  

 

En la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A del 2014, al igual que ocurría en el 

ejercicio precedente, figura la cuenta de activo denominada “122420 - Accrued 

income associates” asignada al centro de coste “GLASSVAL”. A 31/12/2014 se 

contabiliza el asiento número 71616, con el número de documento “DG14-03100”, la 

descripción “RECLASIFICACION FACTURACION 2013” por importe de 

5.370.942,72 euros (se dan de baja derechos de cobr o de ZED WORLDWIDE, S.A 

sobre BITMONLAB, S.L) y este importe se reclasifica  al haber en la cuenta 

“113320 - Other LT receivables” minorando el crédit o que ZED WORLDWIDE, 

S.A tiene concedido a BITMONLAB, S.L . Se desconoce el motivo por el cual la 

previsión de gastos resulta con saldo deudor cuando por la naturaleza de la cuenta 

debería ser acreedor, se trata de una previsión en negativo. Parece ser una 

maniobra contable para disminuir el importe de créd ito, de tal forma que se 

minora la deuda que BITMONLAB, S.L tiene contraída con ZED WORLDWIDE, 

S.A sin haber pagado nada , pero con los datos que tenemos resulta imposible 

determinar el motivo por el cual la cuenta tiene saldo deudor a cierre del ejercicio.  

 

A continuación analizamos el saldo de la cuenta "113320- Other LT receivables", si 

bien en el ejercicio 2013 filtrábamos en el mayor contable de la cuenta por el Centro 

de coste "GLASSVAL", en este ejercicio observamos que cambian la imputación de 

los centros de coste desconociendo la imputación concreta a BITMONLAB, S.L, 

motivo por el cual analizamos la cuenta filtrando por los centros de coste 

"GLASSNP04", "GLASSVAL" y "HQR212". 

 
Asiento Fecha Nº Documento Descripción Debe Haber

72906 31/12/2014 DG14-03108 RECLASIFIC DEUDA PROV A CL L/P 0,00
71616 31/12/2014 DG14-03100 RECLASIFICACION FACTURACION 2013 0,00
72905 31/12/2014 DG14-03107 RECLASIFICACION DEUDA CLIENTE A CL L/P 0,00

13.930.000,00
5.370.942,72

6.636.764,09

(12)
(14)
(13)

DIFERENCIA DEBE - HABER 15.195.821,37  
Cuadro 39. Fuente: Mayor contable de la cuenta "113320- Other LT receivables" extraído de la 

contabilidad del ejercicio económico 2014 de ZED WORLDWIDE, S.A.  
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(12) Este saldo es explicado en el siguiente apartado denominado "Análisis 

facturación emitida por BITMONLAB, S.L a ZED WORLDWIDE, S.A". 

(13) Saldo explicado en el cuadro 38, corresponde a la facturación emitida en el 

ejercicio analizado.  

(14) Este saldo corresponde a la reclasificación del saldo de la cuenta 122420, 

explicado anteriormente.  

 

Según la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A a 31/12/2014 el importe del crédito 

a largo plazo, devengado en el ejercicio, que tiene concedido a BITMONLAB, S.L se 

incrementa en 15.195.821,37 euros. 

 

Análisis facturación emitida por BITMONLAB, S.L a Z ED WORLDWIDE, S.A  

Nota: En este caso BITMONLAB, S.L es proveedor y ZED WORLDWIDE, S.A es cliente.  

 

Según los datos proporcionados en el modelo 347, ver cuadro 35, BITMONLAB, S.L 

no declara ingresos por facturas emitidas a ZED WORLDWIDE, S.A.  

En el ejercicio 2013, se contabilizó en la cuenta “242200 - Trade accounts assoc. 

comp.” una factura por importe de 12.705.000 euros, de la cual se pagaron 2.855.000 

euros. Tras una serie de movimientos contables ya explicados3, la cuenta a 

31/12/2013 registraba un saldo acreedor por importe de 4.310.000 euros. Este saldo 

es reclasificado a la cuenta "113320- Other LT receivables" como un crédito a largo 

plazo (ver cuadro 32), compensando la deuda que BITMONLAB, S.L tiene contraída 

con ZED WORLDWIDE, S.A. Con estos ajustes contables se logra que la deuda 

pendiente de pago que ZED WORLDWIDE, S.A tiene contabilizada a 31/12/2013 con 

BITMONLAB, S.L sea cero.  

 

El cuadro que se relaciona a continuación corresponde al mayor contable de 2014 de 

la cuenta "242200 - Trade accounts assoc. comp." filtrando en la columna 

                                                           
3 (ver “Análisis facturación emitida por BITMONLAB, S.L a ZED WORLDWIDE, S.A” del ejercicio 2013 
(cuadro 33) 
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"CostCenter" por "GLASSNP04" y "GLASSVAL". En esta cuenta se contabilizan 

pagos realizados por ZED WORLDWIDE, S.A a BITMONLAB, S.L.  

 

62364 20/01/2014 DG14-00123 TR. GLASS ENTERPRISE S.L. PGO. PARCIAL FAC. 400.000 0

62344 24/01/2014 DG14-00102 TR. GLASS ENTERPRISE S.L. PGO. PARCIAL FAC. 100.000 0

62427 28/01/2014 DG14-00182 TR. GLASS ENTERPRISE S.L. (PGO. FACTURA) 1.800.000 0

62472 28/01/2014 DG14-00202 TR. GLASS ENTERPRISE S.L. (PAGO DE FACTURAS) 660.000 0

62936 27/02/2014 DG14-00407 TR/ FACT. GLASS ENTERPRISE PARCIAL 1.350.000 0

63241 11/03/2014 DG14-00535 TR/ GLASS ENTRERPRISE PAGO PARCIAL FACTURAS 400.000 0

63245 19/03/2014 DG14-00539 TR/ GLASS ENTERPRISE PAGO PARCIAL FACT. 385.000 0

63365 26/03/2014 DG14-00618 TR/ GLASS ENTERPRISE 1.180.000 0

63372 28/03/2014 DG14-00624 TR/ GLASS ENTERPRISE  PARCIAL FACTURAS 1.450.000 0

64037 22/04/2014 DG14-00960 PG GLASS ENTERPRISE PARCIAL FACTURAS 675.000 0

64045 30/04/2014 DG14-00968 PAGO/ GLASS ENTREPRISE PARCIAL FACTURAS 1.875.000 0

64659 28/05/2014 DG14-01222 PAGO/ GLASS ENTREPRISE PARCIAL FACTURAS 1.100.000 0

65517 18/07/2014 DG14-01595 PAGO/ GLASS ENTREPRISE PARCIAL FACTURAS 175.000 0

65830 28/07/2014 DG14-01762 PAGO FACTURAS GLASS ENTERPRISE 250.000 0

66052 28/08/2014 DG14-01903 PAGO/ GLASS ENTREPRISE PARCIAL FACTURAS 1.100.000 0

67029 29/10/2014 DG14

Asiento Fecha Nº Documento Descripción Debe Haber

-02346 PAGO/ BITMONLAB PARCIAL FACTURAS 700.000 0

68034 27/11/2014 DG14-02654 PAGO/ BITMONLAB PGO FACTURAS 330.000 0

72906 31/12/2014 DG14-03108 RECLASIFIC DEUDA PROV A CL L/P 0 13.930.000

(15)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(17)

TOTAL 13.930.000 13.930.000  

 

Cuadro 40. Fuente: Mayor contable de la cuenta "242200 - Trade accounts assoc. comp." extraído de la 

contabilidad del ejercicio económico 2014 de ZED WORLDWIDE, S.A.  

 

(15) Las cantidades señaladas ascienden a 8.055.000 euros, corresponden a 

transferencias bancarias, contabilizadas en la cuenta "125200 - Banks" realizadas por 

ZED WORLWIDE, S.A a BITMONLAB, S.L. 

(16) La suma de los importes señalados ascienden a 5.875.000 euros y corresponden 

a pagos contabilizados en la cuenta de pasivo "240000 - Bank Credit line", es decir, 

los pagos se han realizado a BITMONLAB, S.L con cargo a una póliza de crédito 

bancaria titularidad de ZED WORLDWIDE, S.A.  

(17) A 31/12/2014 el saldo de la cuenta se reclasifica a la cuenta "113320- Other LT 

receivables" incrementando el crédito a largo plazo que BITMONLAB S.A tiene 

contraído con ZED WORLDWIDE, S.A. Esto resulta incongruente ya que ZED 

WORLDWIDE, S.A contabiliza pagos a BITMONLAB, S.L como si  tuviera deuda 

pendiente de pago y posteriormente los pagos efectuados los reclasifica como un 

crédito a largo plazo que ZED WORLDWIDE, S.A tiene concedido a BITMONLAB, 

S.L. Dado que estos pagos no corresponden a ninguna deuda previa contraída, estas 
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cantidades deben ser tratadas como un crédito concedido por ZED WORLDWIDE, 

S.A a BITMONLAB, S.L el cual debe estar formalizado documentalmente y sujeto a un 

tipo de interés normal de mercado. 

 

Conclusión análisis ejercicio 2014 

 

Según el modelo 347, BITMONLAB, S.L no ha tenido in gresos en el ejercicio 

2014, y ha declarado pagos por 24.333.666,63 euros . (Cuadro 35).  

 

ZED WORLDWIDE, S.A ha facturado a BITMONLAB, S.L por importe de 

6.636.764,09 euros (declarados en el modelo 347). A fecha de cierre del ejercicio la 

cuenta "122420 - Accrued income associates" arroja un saldo deudor de - 

5.370.942,72 euros, saldo que se compensa con las facturas pendientes de cobro, 

resultando como deuda pendiente de cobro a 31/12/2014 la cantidad de 1.265.821,37 

euros (cantidad que figura en las CCAA de BITMONLAB, S.L).  

 

Contablemente no se han registrado en el ejercicio pagos realizados por 

BITMONLAB, S.L a ZED WORLDWIDE, S.A. 

 

BITMONLAB, S.L no ha emitido facturas a ZED WORLDWI DE, S.A durante el 

ejercicio, sin embargo si se han registrado pagos r ealizados por ZED 

WORLDWIDE, S.A a BITMONLAB, S.L por importe de 13.9 30.000 euros, los 

cuales se han justificado contablemente incrementad o el crédito concedido por 

ZEDWW a BITMONLAB, S.L.  

 

En las Cuentas Anuales, figura que a 31 de diciembre de 2014, la sociedad tiene 

tres empleados en plantilla, lo que coincide con los trabajadores declarados en el 

modelo 190 de retenciones y pagos a cuenta.  

 

El siguiente cuadro corresponde al relacionado en la página 11 de las Cuentas 

Anuales del 2014 presentadas por BITMONLAB, S.L en el Registro Mercantil, en el 
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cual figuran las altas y las bajas habidas en el ejercicio 2014 en la cuenta de 

investigación y desarrollo, las cuales corresponden en su totalidad a los gastos 

activados en los proyectos tecnológicos relacionados. 

 

 

 

Cuadro 41. Fuente: Página 11 de las Cuentas Anuales 2014 de BITMONLAB, S.L presentadas en el 

Registro Mercantil. 

 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 201 4 de BITMONLAB, S.L, 

registra un importe neto de la cifra de negocios de  10.500.000 euros, que 

corresponde a un contrato de consultoría con ZED WO RLDWIDE, S.A, y un 

beneficio de 489.795 euros. 

 

Nota: El importe neto de la cifra de negocios se obtiene deduciendo del importe de las ventas de los 

productos y de las prestaciones de servicios y otros ingresos correspondientes a las actividades 

ordinarias de la empresa, el importe de cualquier descuento (bonificaciones y demás reducciones sobre 

las ventas) y del IVA y otros impuestos directamente relacionados con las mismas, que deban ser 

objeto de repercusión. 

 

El valor contable del inmovilizado intangible a 31/12/2014 ha disminuido respecto al 

ejercicio precedente (ver cuadro 41) debido a la baja contabilizada en el Proyecto 

GLASS por importe de 9.733.351 euros, de los cuales 8.724.151 euros pudiera 

corresponder a la venta de parte del proyecto y 1.009.200 euros corresponde a la 

amortización acumulada del proyecto en el ejercicio.  
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Análisis de las operaciones vinculadas en el ejerci cio económico 2015. 

 

Nota: Las últimas Cuentas Anuales presentadas por BITMONLAB, S.L en el Registro 

Mercantil fueron las correspondientes al 2014, por lo que esta Instrucción no ha tenido 

acceso a las Cuentas Anuales del 2015, motivo por el cual no son introducidas en el 

análisis de desarrollado en el ejercicio económico. 

 

Según el modelo 347 de declaración de operaciones con terceros, BITMONLAB, S.L 

realizó las siguientes operaciones en el ejercicio 2015:  

 

 
Cuadro 42. Fuente: Datos obtenidos del modelo 347 del ejercicio 2015 proporcionados por Hacienda. 

 

Análisis facturación emitida por ZED WORLDWIDE, S.A  a BITMONLAB, S.L  

Nota: En este caso ZED WORLDWIDE, S.A es proveedor y BITMONLAB, S.L es cliente.  

 

En la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A correspondiente al ejercicio 2015 figura 

registradas en la cuenta de activo numerada como “122400” y filtrado en la columna 

“Cust_Vend_ Name” por “BITMONLAB, S.L.” las siguientes facturas:  
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Moneda: Euros 

Fecha 
contabilización  

Nº Documento Base Imponible IVA 21% TOTAL 

31/01/2015 ZWW150FV-01008 9.541,58 2.003,73 11.545,31

28/02/2015 ZWW150FV-02006 8.253,81 1.733,30 9.987,11

31/03/2015 ZWW150FV-03013 8.649,79 1.816,46 10.466,25

30/04/2015 ZWW150FV-04004 10.367,43 2.177,16 12.544,59

31/05/2015 ZWW150FV-05005 13.102,47 2.751,52 15.853,99

30/06/2015 ZWW150FV-06003 8.818,20 1.851,82 10.670,02

31/07/2015 ZWW150FV-07004 8.018,89 1.683,97 9.702,86

31/08/2015 ZWW150FV-08004 9.776,26 2.053,01 11.829,27

30/09/2015 ZWW150FV-09004 8.486,62 1.782,19 10.268,81

31/10/2015 ZWW150FV-10013 2.076,92 436,15 2.513,07
TOTAL 87.091,97 18.289,31 105.381,28

 

 

Cuadro 43. Fuente: Mayor contable de la cuenta 122400 de ZED WORLDWIDE, S.A del ejercicio 2015. 

 

El cuadro anterior 43 recoge las facturas contabilizadas en el ejercicio 2015 en la 

cuenta de activo 122400, que ascienden a un importe total de 105.381,28  euros, el 

cual coincide con el importe declarado en el modelo 347 del ejercicio (ver cuadro 42).  

Las cuentas que intervienen en la contabilización d e estos derechos de cobro 

corresponden a las cuentas del grupo 6 denominadas gastos operativos de 

reparación, mantenimiento, seguridad, limpieza, alq uiler de oficina, energía y 

suplidos. Por lo que ZED WORLDWIDE, S.A repercute m ensualmente, mediante 

factura, estos gastos a BITMONLAB, S.L.  

A 31/12/2015 mediante el asiento número 76341 , bajo la descripción “TRASPASO 

LT CLIENTES BITMONLAB” y con el número de documento “DG15-02848”, el saldo 

pendiente de cobro se reclasifica  en la cuenta “113320 - Other LT receivables”, 

como un crédito a largo plazo concedido por ZED WOR LDWIDE, S.A a 

BITMONLAB, S.L por importe de 105.381,28 euros .  

 

En la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A del 2015, en la cuenta de activo 

denominada “122420 - Accrued income associates” filtramos la columna “ICP_Code” 

por “GLASS” y la columna “CostCenter” por “GLASSMAD”, “GLASSVAL” y 

“HQGLASS”, tras analizar la descomposición del saldo de la cuenta, obtenemos que 

es cero a fecha 31/12/2015. 
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Los dos últimos apuntes registrados a 31/12/2015, en el mayor de la cuenta, 

corresponden a los asientos número 76646 y 76647, con la descripción “ROYALTIES 

BITMONLAB -RECLASIFICACION”, y el número de documento “DG15-02860”, 

ambos asientos tienen como contrapartida la cuenta “113320 - Other LT receivables”. 

El asiento número 76646 es rectificado mediante el asiento 76647 por lo que ambos 

movimientos contables se anulan.  

 

Análisis del saldo de la cuenta "113320- Other LT receivables", al igual que en el 

ejercicio precedente observamos que cambia la imputación de los centros de coste no 

pudiéndose determinar la imputación concreta a BITMONLAB, S.L por lo que 

analizamos la totalidad de los centros de coste imputados al proyecto “GLASS”, es 

decir, una vez seleccionada el número de cuenta, hemos filtrado en la columna 

denominada “ICP_Code” por “GLASS”, tras realizar la descomposición del saldo 

de la cuenta a 31/12/2015 obtenemos un saldo deudor  de 6.822.345,28 euros a 

fecha de cierre del ejercicio, lo que significa que  en la contabilidad de ZED 

WORLDWIDE, S.A existe contabilizado un crédito a la rgo plazo concedido a 

BITMONLAB, S.L  por el importe señalado.  

 

 
 

Cuadro 44. Fuente: Mayor contable de la cuenta "113320- Other LT receivables" extraído de la 

contabilidad del ejercicio económico 2014 de ZED WORLDWIDE, S.A.  

 

(18) Este saldo es explicado en el siguiente apartado denominado "Análisis 

facturación emitida por BITMONLAB, S.L a ZED WORLDW IDE, S.A". 

(19) Saldo explicado en el cuadro 43, corresponde a la facturación emitida en el 

ejercicio analizado.  
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(20) Este asiento tiene como contrapartida la cuenta "410001 - Purchased content 

intercompany", ZED WORLDWIDE, S.A contabiliza el importe de provisión derivada 

de la adquisición de “royalties” a BITMONLAB, S.L, disminuyendo el crédito a largo 

plazo concedido a la compañía.  

(21) Este asiento tiene como contrapartida la cuenta de pasivo "242220 - Accrued 

Expenses Asocc. Companies" ("Deudas por gastos devengados"), por lo que el 

apunte al debe de la cuenta “113 que se realiza mediante este asiento, anularía el 

apunte al haber realizado en el asiento precedente, reflejándose en contabilidad un 

deuda con BITMONLAB, S.L pendiente de pago por la adquisición de los “royalties”.  

(22) Este asiento, al igual que el anterior, tiene como contrapartida la cuenta de 

pasivo "242220 - Accrued Expenses Asocc. Companies" ("Deudas por gastos 

devengados"), por lo que este importe aumentaría el crédito concedido a largo plazo a 

BITMONLAB, S.L. Resulta incongruente incrementar el crédito con car go a una 

cuenta de pasivo, desconociéndose el sentido de est e asiento . Nota: Puede ser 

que por error se haya duplicado el asiento precedente porque no tiene ningún sentido.  

 

 

Análisis facturación emitida por BITMONLAB, S.L a Z ED WORLDWIDE, S.A  

Nota: En este caso BITMONLAB, S.L es proveedor y ZED WORLDWIDE, S.A es cliente.  

 

Según los datos proporcionados en el modelo 347, ver cuadro 42, BITMONLAB, S.L 

no declara ingresos por facturas emitidas a ZED WORLDWIDE, S.A.  

 

El cuadro que se relaciona a continuación corresponde al mayor contable de 2015 de 

la cuenta "242200 - Trade accounts assoc. comp." filtrando en la columna 

"CostCenter" por "GLASSNP04". En esta cuenta se contabilizan pagos realizados por 

ZED WORLDWIDE, S.A a BITMONLAB, S.L.  
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Cuadro 45. Fuente: Mayor contable de la cuenta "242200 - Trade accounts assoc. comp." extraído de la 

contabilidad del ejercicio económico 2015 de ZED WORLDWIDE, S.A.  

 

(23) Las cantidades señaladas ascienden a 485.000 euros,  corresponden a 

transferencias bancarias,  contabilizadas en la cuenta "125200 - Banks", realizadas 

por ZED WORLWIDE, S.A a BITMONLAB, S.L.  

(24) El importe total de las transferencias bancarias, bajo la descripción “TRASPASO 

LT PROV.FAC.PEND.RECIBIR BITMONLAB” es reclasificado a 31/12/2015 a la 

cuenta "113320 - Other LT receivables" incrementando el crédito concedido a 

BITMONLAP, S.L.  

 

Conclusión análisis ejercicio 2015 

 

En el ejercicio 2015, ZED WORLDWIDE, S.A emite facturación a BITMONLAB, S.L 

por 105.381,28 euros. Por otro lado, y a través de la cuenta "242200 - Trade accounts 

assoc. comp." se contabilizan transferencias bancarias realizadas por ZED 

WORLDWIDE, S.A a BITMONLAB, S.L por importe de 485.000 EUROS. 

Ambos importes son reclasificados a cierre del ejercicio como crédito a largo plazo 

concedido a BITMONLAB, S.L. A 31/12/2015, el importe del crédito aumenta en 

6.231.964 euros mediante la contabilización de un asiento con la descripción 

“ROYALTIES BITMONLAB, S.L-RECLASIFICACIÓN”. Por lo que el importe total de la 

deuda contabilizada en el ejercicio asciende a 6.822.345,28 euros, ya que 

contablemente no se han registrado en el ejercicio, pagos realizados por 

BITMONLAB, S.L a ZED WORLDWIDE, S.A. 
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Análisis de operaciones vinculadas en el ejercicio 2016 

 

Análisis facturación emitida por ZED WORLDWIDE, S.A  a BITMONLAB, S.L  

Nota: En este caso ZED WORLDWIDE, S.A es proveedor y BITMONLAB, S.L es cliente.  

 

En la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A correspondiente al ejercicio 2016 no 

figura registrada ninguna factura emitida a BITMONLAB, S.L en la cuenta de activo 

numerada como “122400 - ST Assoc. comp. receivables”. 

 

Para realizar el análisis de la cuenta de activo denominada “122420 - Accrued income 

associates” filtramos la columna “ICP_Code” por “GLASS” y la columna “CostCenter” 

por “GLASSMAD”, “GLASSVAL” y “HQGLASS”. Durante los meses de enero a junio 

se va dotando mensualmente las provisiones de ingresos indicadas en el cuadro 46, 

la cual originan derechos de cobro de ZED WORLDWIDE, S.A sobre BITMONLAB, 

S.L, por importe total de 661.633,79 euros, a 30/06/2016.  

En esa misma fecha y bajo la descripción “ANULACION PROV INGRESOS 

ACUMULADO MAYO” se dan de baja la totalidad de los ingresos provisionados, 

dándose de baja por tanto, los derechos de cobro generados en el ejercicio. 

A través de esta cuenta ZED WORLDWIDE, S.A repercute los gastos de personal en 

los que ha incurrido por el desarrollo de proyectos encargados por BITMONLAB, S.L, 

concluyéndose en base al análisis contable realizado, que en el presente ejercicio 

económico, los gastos de personal, lejos de repercutirse, se han anulado.  
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Cuadro 46. Fuente: Mayor contable de la cuenta 122420 de ZED WORLDWIDE, S.A del ejercicio 2016. 

 

La cuenta "113320- Other LT receivables" no figura en el mayor contable de 2016 de 

ZED WORLDWIDE, S.A.  

 

Análisis facturación emitida por BITMONLAB, S.L a Z ED WORLDWIDE, S.A  

Nota: En este caso BITMONLAB, S.L es proveedor y ZED WORLDWIDE, S.A es cliente. 

 

La cuenta "242200 - Trade accounts assoc. comp." no figura en el mayor contable de 

2016 de ZED WORLDWIDE, S.A.  

 

Conclusión análisis ejercicio 2016 

El único movimiento habido en el ejercicio entre ZE D WORLDWIDE, S.A y 

BITMONLAB, S.L, se ha producido a través de la cuen ta “122420 - Accrued 

income associates” mediante la cual se han ido dota ndo mensualmente una 

serie de provisiones por importe total de 661.633,7 9 euros, las cuales se han 

anulado el 30/06/2016, no repercutiéndose, finalmen te, ningún gasto a 

BITMONLAB, S.A.  

Si las provisiones contabilizadas correspondieran a  un gasto real, no tiene 

ningún sentido la anulación de las mismas, porque s e están dando de baja 

derechos de cobro sobre BITMONLAB, S.L que no han s ido resarcidos. 

 



 
 
 
 
 
 
 

115 

C/ Julián González Segador, s/n 
28.043 - MADRID 
TEL.-  91 582 41 05 
FAX.- 91 582 23 76 

 

CORREO  

cgpj.udeveste2@policia.es 

 

2.B.1.4. Conclusión operaciones vinculadas en el pe riodo 2011-2016. 

 

ZED WORLDWIDE, S.A utiliza dos cuentas activo, una para contabilizar las facturas 

mensuales que emite a BITMONLAB, S.L repercutiendo gastos operativos en los que 

ZED WORLDWIDE, S.A incurre por cuenta de BITMONLAB, S.A, es decir, gastos 

derivados de reparación, mantenimiento, seguridad, limpieza, alquiler de oficina, 

energía y suplidos, los cuales han ascendido a un total de 39.959.335,42 euros 

durante el periodo analizado (ver cuadro 47). 

 

La otra cuenta de activo, es utilizada para repercutir principalmente los gastos de 

personal, en los que incurre ZED WORLDWIDE, S.A, por trabajos realizados para el 

inmovilizado intangible por cuenta de BITMONLAB, S.L, los cuales han ascendido a 

22.000.119,01 euros en el periodo analizado (ver cuadro 47).  

 

ZED WORLDWIDE, S.A realiza trabajos que repercute a  BITMONLAB, S.L, que la 

activa en su contabilidad dándose de alta el inmovi lizado intangible que 

generan los distintos proyectos. Esto indica que la  propiedad de los mismos 

corresponde a BITMONLAB, S.L, tal y como figura en las Cuentas Anuales de la 

sociedad.  

 

En el 2013, BITMONLAB, S.L vende a ZED WORLDWIDE, S .A parte del Proyecto 

GLASS por importe de 12.705.000 euros.  

Este proyecto tendría su origen en los trabajos que  ZED WORLDWIDE, S.A junto 

con U TAD CENTRO DIGITAL, habrían desarrollado prev iamente para 

BITMONLAB y que no fueron pagados por esta sociedad .  

Con esta maniobra ZED WORLDWIDE, S.A estaría simula ndo la compra a 

BITMONLAB de un proyecto que supuestamente había si do desarrollado 

previamente por la propia ZED. Con esta maniobra se  logra disminuir 

contablemente las deudas de la sociedad ZED WW y ju stificar a su vez parte de 
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las salidas de fondos de ZED hacia BITMONLAB y que contribuyeron a la 

descapitalización de la misma.  

 

En el apartado 3 del presente informe se analizan las subvenciones que han recibido 

tanto ZED WORLDWIDE, S.A como UTAD CENTRO DIGITAL, S.L, constatándose 

que dichas subvenciones se han destinado a financiar los proyectos titularidad de 

BITMONLAB, S.L, los cuales vienen relacionados en las Cuentas Anuales, tal y como 

hemos ido viendo a lo largo del presente apartado.  

Así mismo, se ha constatado que BITMONLAB, S.L no ha recibido ninguna 

subvención para la financiación de los proyectos descritos.  

 

Esto lleva a concluir que ZED WORLDWIDE, S.A y UTAD CENTRO DIGITAL, S.L 

han recibido diversas subvenciones para dichos proy ectos, pero a su vez han 

repercutido los gastos en los que han incurrido por  el desarrollo de los 

proyectos a BITMONLAB, S.L, quien ostenta la titula ridad del inmovilizado. Esta 

repercusión de gastos no ha reflejado una corriente  de pagos real de 

BITMONLAB a ZED WW. 

 

En la contabilidad de BITMONLAB, S.L figura la activación de los gastos en los que se 

ha incurrido por el desarrollo de los proyectos, así como el alta del inmovilizado 

intangible generado de dicho desarrollo.  

 

Por lo que las subvenciones recibidas han sido destinadas a re alizar proyectos 

destinos a una tercera empresa (BITMONLAB, S.L), ge nerando unos derechos 

de cobro para las empresas que han recibido las sub venciones (ZED 

WORLDWIDE, S.A y UTAD CENTRO DIGITAL).  

 

Las facturas emitidas en el ejercicio más los gasto s de personal repercutidos 

por ZED WORLDWIDE, S.A a BITMONLAB, S.L han ascendi do a la cantidad total 

de 61.959.454,43 euros, de los cuales BITMONLAB, S. L únicamente ha pagado 

7.016.000 euros.  
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La deuda pendiente de cobro a BITMONLAB, S.L que fi gura en la contabilidad a 

31/12/2015, se aleja de la cifra real, ya que como hemos visto en el presente 

apartado, se realizan una serie de argucias contabl es, entre ellas la 

compensación de saldos de las cuentas de activo y d e pasivo de BITMONLAB, 

S.L. Según los principios generales de contabilidad esta compensación está 

prohibida, ya que estas partidas deben valorarse de forma separada e independiente. 

Al realizar la compensación de saldos se pierde información valiosa que no tiene su 

reflejo en las Cuentas Anuales, no mostrando la imagen fiel, ni del patrimonio, ni de la 

situación financiera, ni de los resultados de la empresa.  

 

BITMONLAB, S.L ha emitido una única factura a ZED W ORLDWIDE, S.A por 

importe de 12.705.000 euros, mientras que la totali dad de pagos realizados por 

ZED WORLDWIDE, S.A a BITMONLAB, S.L ha ascendido a 17.270.000 euros.  
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Meter apaisado cuadro 47 ZED-BITMONLAB, S.L 
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2.B.2. Análisis operaciones vinculadas entre ZED WO RLDWIDE, S.A y PURE 

ACTION SPORTS EUROPE, S.L en el periodo 2012-2016. 

 

PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L con CIF número B64043219, es una 

sociedad constituida el 14/12/2005 con la denominación social IBAX SIGLO XXI, S.L. 

El 27/10/2006 cambia de denominación social a BEST ACTION SPORTS EUROPE, 

S.L constituyéndose como socio único BEST ACTION SPORTS INC. El 10/12/2009 

adquiere su actual denominación social y el 22/12/2010 se produce el cambio de 

nombre de su socio único a “PURE ACTION SPORTS WORLWIDE INC”.  

Su objeto social es la comercialización, distribución y compraventa de todo tipo de 

artículos y prendas deportivas, así como la prestación de servicios relacionados con 

los mismos.  

El último depósito de Cuentas Anuales realizado por la empresa en el Registro 

Mercantil fue el correspondiente al ejercicio 2010. 

 

Al analizar la contabilidad de ZED WORLDWIDE, S.A, se han detectado una serie 

de movimientos contables registrados con la socieda d PURE ACTION SPORTS 

EUROPE, S.L, dichos movimientos son objeto de análi sis en el presente 

apartado, debido a la vinculación existente entre J avier PÉREZ DOLSET y la 

citada empresa .  

Los puntos a destacar a través de los cuales se pone de manifiesto esta vinculación 

son:  

- El propio, Javier PÉREZ DOLSET al ser preguntado por esta Instrucción, por su 

vinculación con esta sociedad, él mismo, ha manifestado que forma parte del 

accionario. 

- El 15/02/2017, Luis Elías, con DNI 46127747M, en calidad de representante del 

GRUPO PLANETA presenta un escrito a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el 

Crimen Organizado, en el cual se incluye como ANEXO 2.1 una grabación audiovisual 

que registra la realización de una llamada al teléfono 93 2660096, el cual es titularidad 

de la sociedad. La persona que responde al teléfono manifiesta que se trata de los 

almacenes de la sociedad, y al ser preguntado por Javier PÉREZ DOLSET dice que 
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éste está en Madrid y que es el dueño de la empresa, así mismo al preguntarle si es 

posible localizarle en la empresa ZED WORLDWIDE, S.A dice que sí.  

- En la declaración prestada el 7 de marzo de 2017 por Manuel PIÑERA GIL 

DELGADO, ex-suegro de Javier PÉREZ DOLSET, en la Fiscalía Especial contra la 

Corrupción y el Crimen Organizado, éste manifestó que tenía conocimiento de la 

empresa denominada PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L, porque Javier PÉREZ 

DOLSET le propuso a su hijo, Raúl Manuel PIÑERA GARCÍA, participar en el 

accionariado de la misma, pero que su hijo ya hace bastante tiempo que no sabe 

nada de esta sociedad.  

- Entre los protocolos notariales elevados a público por la sociedad, figura el protocolo 

ordinario número 2678 de fecha 25/06/2015, otorgado por el notario Pedro Muñoz 

GARCÍA-BORBOLLA, mediante el cual nombra como Apoderada a Nuria GARCÍA 

ARRANZ , con Documento Nacional de Identidad número 33505816Z, quien es la 

actual pareja sentimental de Javier PÉREZ DOLSET.  

 

En el modelo 347 de declaración anual de operacione s con terceras personas 

del 2011 al 2015, ZED WORLDWIDE, S.A no ha declarad o ni ingresos ni pagos 

con PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L, ni viceversa, p ero, tal y como 

analizaremos a lo largo del presente apartado, si s e han registrado operaciones 

entre ambas empresas . 

 

2.B.2.1. Análisis de operaciones vinculadas por eje rcicios económicos.  

 

Análisis ejercicio económico 2012 

En el mayor contable del ejercicio 2012 sólo se ha detectado un asiento relacionado 

con la empresa PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L, el cual relacionamos a 

continuación:  
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Cuadro 48. Fuente: Asiento número 51453 del mayor contable de ZED WORLDWIDE, S.A del ejercicio 

20142. 

 

Este movimiento corresponde a una transferencia bancaria realizada en dólares a 

través de BANESTO, el 07/06/2012, por importe de 1.118.847,42 euros, de los que 

12,53 corresponden a gastos financieros, y con la descripción “Pure action sports. 

(1.391.942,33 USD)”. Esta transferencia bancaria debería corresponder al  pago 

de un gasto por patrocinio contabilizado previament e, pero en el mayor 

contable de la sociedad no se ha identificado la co ntabilización de dicho gasto, 

por lo que tampoco consta el soporte documental que  habría de justificar la 

transacción analizada .  

 

Análisis ejercicio económico 2013 

 

La cuenta “122902 - Other current receivables” (Otras cuentas por cobrar), es una 

cuenta de activo, en la que se contabilizan cinco transferencias por importe total de 

1.017.863,96 euros y con el concepto "PURE ACTION SPORTS (ANTICIPOS)". En la 

descripción de algunos asientos se señala moneda dólar, por lo que pudiera ser que 

el destino de dichas transferencia se encontrará incardinado fuera del territorio 

nacional.  
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Cuadro 49. Fuente: Mayor contable de la cuenta 122902 de ZED WORLDWIDE, S.A del ejercicio 2013. 

 

(25) Este asiento corresponde a una transferencia bancaria contabilizada en la cuenta 

"125200 - Banks" por importe de 296.073,14 euros, de los que 14,18 euros 

corresponden a gastos financieros.  

(26) Mediante el asiento número 60345 y con el concepto "PURE ACTION SPORTS 

(ANICIPO  250.000USD)" se registra transferencia bancaria en la cuenta  "125200 - 

Banks" con el número de recurso "BBVA4408" por importe de 181.821,36 euros, de 

los que 16,36 euros corresponden a gastos financieros, en el mismo día se anula 

dicha transferencia mediante el asiento número 60346, y se vuelve a contabilizar 

nuevamente una transferencia bancaria mediante el asiento 60347 por el mismo 

importe, con el número de recurso BAN1003271. 

(27) Transferencia bancaria contabilizada en la cuenta "125200 - Banks" con el 

número de recurso "BAN509271" por importe total de 200.016,36 euros de los que 

16,36 euros corresponden a gastos financieros.  

(28) Transferencia bancaria contabilizada en la cuenta "125200 - Banks" con el 

número de recurso "BAN509271" por importe total de 40.016,36 euros de los que 

16,36 euros corresponden a gastos financieros.  

(29) Transferencia bancaria contabilizada en la cuenta "125200 - Banks" con el 

número de recurso "BAN1003271" por importe total de 300.016,36 euros de los que 

16,36 euros corresponden a gastos financieros.  

 

En la cuenta de pasivo "242005 - Accrued expenses, mktg & media" se registra 

mensualmente la cantidad de 35.066,73 euros bajo la  descripción 

"PATROCIONIO PURE ACTION", lo que asciende a una ca ntidad anual de 

420.800,76 euros.  

El asiento número 57737 corresponde a la provisión mensual de 35.066,73 euros de 

los cuatro meses comprendidos de enero a abril.  
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Cuadro 50. Fuente: Mayor contable de la cuenta 242005 de ZED WORLDWIDE, S.A del ejercicio 2013. 

 

Los movimientos analizados en el cuadro 50 (cuadro anterior) tienen su contrapartida en la 

cuenta de gasto denominada "510002 - Sponsoring”.  

 

Análisis ejercicio económico 2014 

 

La cuenta “122902 - Other current receivables” (Otras cuentas por cobrar), es una 

cuenta de activo, en la que se contabilizan tres pagos efectuados por bancos por 

importe de 500.000 euros cada uno, en concepto de “PURE ACTION SPORTS 

(ANTICIPO COMERCIAL)”.  

 

Moneda: Euros 

Asiento Fecha Nº Documento Description DEBE HABER 
62361 16/01/2014 DG14-00120 PURE ACTION SPORTS (ANICIPO COMERCIAL) 500.000 0
62879 28/02/2014 DG14-00359 PURE ACTION SPORTS (ANTICIPO COMERCIAL) 500.000 0
63373 28/03/2014 DG14-00625 PURE ACTION SPORTS (ANTICIPO COMERCIAL) 500.000 0
63696 28/03/2014 DG14-00773 PURE ACTION SPORTS (ANTICIPO COMERCIAL) 0 500.000
63696 28/03/2014 DG14-00773 PURE ACTION SPORTS (ANTICIPO COMERCIAL) 0 500.000
63696 28/03/2014 DG14-00773 PURE ACTION SPORTS (ANTICIPO COMERCIAL) 0 500.000

(30)
(31)
(32)
(33)

SALDO A 31/12/2014 (DEBE - HABER) = 0,00

TOTAL 1.500.000 1.500.000

 

Cuadro 51. Fuente: Mayor contable de la cuenta 122902 de ZED WORLDWIDE, S.A del ejercicio 2014. 

 

(30) Transferencia bancaria contabilizada en la cuenta "125200 - Banks" con el 

número de recurso "BAN509271" por importe total de 500.016,36 euros de los que 

16,36 euros corresponden a gastos financieros.  
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(31) Transferencia bancaria contabilizada en la cuenta "240000 - Bank Credit line" con 

el número de recurso "BAN231172" por importe total de 500.016,36 euros de los que 

16,36 euros corresponden a gastos financieros.  

(32) Transferencia bancaria contabilizada en la cuenta "125200 - Banks" con el 

número de recurso "BAN1003271" por importe total de 500.016,36 euros de los que 

16,36 euros corresponden a gastos financieros.  

(33) Saldos reclasificados en la cuenta en la cuenta de activo "122130 - Advances to 

suppliers", analizada a continuación. Es decir sigue siendo un activo propiedad de 

ZED WORLWIDE, S.A pero contabilizado en otra cuenta contable de activo.  

 

La cuenta "122130 - Advances to suppliers" (Anticipos a proveedores), es una cuenta 

de activo en la que, además de reclasificarse los saldos contabilizados en la cuenta 

analizada en el cuadro anterior (33), se contabilizan otras cuatro transferencias por 

importe de 500.000 euros cada una, con la descripción “PURE ACTION SPORTS 

(ANICIPO COMERCIAL)”.  

 

 

Cuadro 52. Fuente: Mayor contable de la cuenta 122130 de ZED WORLDWIDE, S.A del ejercicio 2014. 

 

(34) Los movimientos registrados corresponden a cuatro transferencias contabilizadas 

en la cuenta "125200 - Banks" con el número de recurso "BAN1003271" por importe 

de 500.006 euros cada una, de los que los 6 euros corresponden a gastos financieros. 

(35) Ambos asientos se realizan a cierre del ejercicio, mediante el asiento número 

70165 se dan de baja derechos contabilizados en la cuenta por importe de 
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2.811.614,88 euros, y mediante el asiento 71588 se dan de alta derechos 

contabilizados en la cuenta por importe de 1.970.013,36 euros, por lo que la diferencia 

corresponde a 841.601,52 euros que finalmente minoran el saldo de la cuenta de 

activo, es decir, disminuyen los derechos de cobro, y cuya contrapartida se contabiliza 

en la cuenta de pasivo "242005 - Accrued expenses, mktg & media". Este saldo 

corresponde al gasto contabilizado por patrocinio correspondiente a los ejercicios 

2013 y 2014.  

En la cuenta de gastos por marketing denominada "510002 - Sponsoring" se registra 

durante el ejercicio, y bajo la descripción "PROV PATROCINIO PURE ACTION", la 

cantidad mensual de 35.066,73 euros, lo que asciende a la cantidad anual de 

420.800,76 euros. Estos movimientos contables tienen como contrapartida la cuenta 

de pasivo "242005 - Accrued expenses, mktg & media", en la cual se registra este 

gasto mensual.  

 

En la cuenta de pasivo "242005 - Accrued expenses, mktg & media" se registra a 

31/12/2014 el asiento número 70165, mediante el cual se cancelan derechos de pago 

por importe total de 841.601,52 euros, que corresponden a la deuda por el gasto 

devengado del patrocinio de los ejercicios 2013 y 2014 (la cantidad de 420.800,76 

cada año). La contrapartida de este asiento ha sido analizada en el punto (35).  

 

Análisis ejercicio económico 2015 

 

La cuenta de gasto denominada “510002 – Sponsoring” registra en el ejercicio los 

movimientos contables que se relacionan a continuación:  
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Cuadro 53. Fuente: Mayor contable de la cuenta 510002 de ZED WORLDWIDE, S.A del ejercicio 2015. 

 

(36) Los suma de ambos asientos asciende a 70.133,46 euros y corresponden al 

gasto mensual por patrocinio de los meses de enero y febrero, ambos tienen como 

contrapartida la cuenta de pasivo “242005 - Accrued expenses, mktg & media”. 

Posteriormente, el 31/03/2015 se da de baja esta deuda pendiente de pago 

contabilizada en dicha cuenta de pasivo, utilizando como contrapartida la cuenta 

activo “122130 - Advances to suppliers” por lo que minora el importe contabilizado en 

concepto de anticipos a favor de ZED WORLDWIDE, S.A.  

 

(37) Los asientos señalados también corresponden a gastos por patrocinio 

devengados en el ejercicio 2015, y ascienden a la cantidad total de 1.487.503,50 

euros. 

 

En 2015 la compañía no puede hacer frente al présta mo sindicado dada la mala 

situación financiera de la misma, por lo que llama la atención el elevado 

presupuesto destinado a patrocinio en el ejercicio. Los gastos derivados de este 

patrocinio, en los que incurrió la compañía en los ejercicios 2013 y 2014 

ascendieron a la cantidad total de 841.601,52 euros , mientras que en el ejercicio 

analizado asciende a la cantidad total de 1.557.636 ,96 euros (70.133,46 + 
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1.487.503,50). Por lo que el gasto en 2015 se incrementa en un 85% respecto a los 

dos años.  

 

(38) Mediante este asiento contable se dan de baja gastos en el ejercicio por importe 

de 5.737.104,65 euros. La contrapartida a este apunte aparece en la cuenta de activo 

“122130 - Advances to suppliers” donde consta un apunte al debe (ver cuadro 54 

siguiente), de la misma cuantía, lo que incrementaría el saldo deudor de esta cuenta 

de activo. De esta forma se incrementa de forma ficticia los anticipos contabilizados a 

favor de PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L, ya que no se trata de anticipos 

justificados mediante transferencias bancarias. Desde el punto de vista contable 

resulta cuanto menos extraño el apunte analizado, no siendo comprensible una 

finalidad del mismo, distinta de la de desvirtuar el saldo de la cuenta de activo 

“122130 - Advances to suppliers”.  

 

En la cuenta activo denominada "122130 - Advances to suppliers" (Anticipos a 

proveedores) se registran los apuntes contables relacionados a continuación: 

 

 
 

Cuadro 54. Fuente: Mayor contable de la cuenta 122130 de ZED WORLDWIDE, S.A del ejercicio 2015. 
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(39) Los apuntes señalados corresponden al gasto contabilizado en el ejercicio 2015, 

correspondientes a los puntos (36) y (37) analizados en el cuadro 53 anterior. Estos 

gastos minoran la cuenta de activo "122130 - Advances to suppliers", es decir, en 

lugar de pagarse mediante transferencia bancaria se dan de baja contra esta cuenta 

de activo en la que se contabilizan los anticipos minorando la misma en la cantidad 

total del gasto habido en el ejercicio que asciende a 1.557.636,96 euros. 

 

(40) Transferencia bancaria realizada por ZED WORLDWIDE, S.A a PURE ACTION 

SPORTS EUROPE, S.L y contabilizada en la cuenta “125200 – Banks” con el número 

de recurso “BBVA4408” por importe de 100.003 euros de los que 3 euros 

corresponden a gastos financieros. 

 

(41) Transferencia bancaria realizada en moneda extranjera (dólar) por ZED 

WORLDWIDE, S.A a PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L y contabilizada en la 

cuenta “125200 – Banks” con el número de recurso “BANESTO USD” por importe de 

110.495,48 euros de los que 14,37 euros corresponden a gastos financieros. Dado 

que se trata de una transferencia en moneda extranjera el destino de la misma podría 

ser un banco incardinado fuera de territorio nacional lo que ayudaría a ocultar el 

destino del dinero en caso de tratarse de una operación de descapitalización.  

 

(42) Este movimiento corresponde al asiento contable número 74490 que se relaciona 

a continuación:  

 

Cuadro 55. Fuente: Mayor contable 2015 de ZED WORLDWIDE, S.A. 

 

Este movimiento refleja que se carga a la cuenta de activo analizada una factura cuyo 

concepto corresponde a “PGO. POR PASE BIRD SPORT INDUSTRIES 50% FRA. 

6662” por importe de 11.327,41 euros.  
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Análisis ejercicio económico 2016 

 

En la cuenta “510002 – Sponsoring” se contabiliza de enero a junio un gasto mensual, 

al final de cada mes, bajo el concepto “PROV PATROCINIO PURE ACTION MES 16”, 

por importe de 129.803,08 euros, con cargo a la cuenta de activo “122130 - Advances 

to suppliers”. En la misma fecha se contabiliza el mismo asiento pero a la inversa con 

el concepto “APLI. PROV PATROCINIO PURE ACTION MES 16” por lo que el efecto 

contable es cero. Es decir, al final de cada mes se dota una provisión la cual es 

anulada en el mismo día.  

 

Además de los movimientos contables anteriores, en la cuenta de gasto se reflejan 

otros tres movimientos, los cuales componen el saldo de la cuenta a cierre del 

ejercicio, por importe total de 247.500 euros, a continuación se relacionan los asientos 

contables correspondientes a estos tres movimientos: 

 

 

Cuadro 56. Fuente: Mayor contable 2016 de ZED WORLDWIDE, S.A. 

 

Total facturas contabilizadas en la cuenta "242001 - Other trade accounts payable" 

(A) + (B) + (C) = 299.475 euros.  

 

Como se puede observar en el cuadro anterior 56, cada asiento contable registra una 

factura emitida por PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L y abonada con cargo a la 
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cuenta de pasivo “242001 - Other trade accounts payable”, contabilizándose el IVA 

soportado de cada factura en la cuenta “122916 - VAT 16% / 18%”. 

 

La deuda correspondiente a estas tres facturas y contabilizada en esta cuenta de 

pasivo es reclasificada a otra cuenta de pasivo denominada “240117 - Zed Worlwide 

Holdings”, mediante los siguientes asientos contables:  

 
Cuadro 57. Fuente: Mayor contable 2016 de ZED WORLDWIDE, S.A. 

 

Por lo que finalmente las tres facturas contabilizadas estarían pendientes de pago a 

ZED WORLDWIDE HOLDINGS en lugar de a PURE ACTION SPORTS EUROPE, 

S.L. Contablemente, se trata de facturas emitidas a nombre de ZED WORLDWIDE, 

S.A contabilizadas como gasto del ejercicio, posteriormente y mediante la realización 

de los asientos contables reflejados en el cuadro 57, la deuda contabilizada pendiente 

de pago a PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L es dada de baja y se da de alta 

como deuda contraída con ZED WORLDWIDE HOLDINGS, S.L, por lo que dado el 

tratamiento contable, ZED WORLDWIDE HOLDINGS, S.L se habría hecho cargo de 

la deuda con PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L. Algo que resulta incongruente, 

si tenemos en cuenta la elevada cantidad contabilizada en la cuenta de activo de 

anticipos pendientes de aplicar de PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L. 

 

2.B.2.2. Conclusión del análisis de operaciones vin culadas entre ZED 

WORLDWIDE, S.A y PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L . 

 

En el ejercicio 2012 ZED WORLDWIDE, S.A realiza una  transferencia bancaria 

por importe de 1.118.834,89 euros , registrándola contablemente como un anticipo. 
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En el ejercicio 2013 se realizan cinco transferenci as bancarias con el concepto 

"PURE ACTION SPORTS (ANTICIPOS)" por importe total de 1.017.863,96 euros . 

Esto contrasta con el gasto contabilizado en el ejercicio derivado de gastos de 

patrocinio justificados mediante facturas asciende a 420.800,76 euros. Existe una 

diferencia de 597.063,20 euros pagada en concepto de “ANTICIPO” que no ha sido 

devengado como gasto en el ejercicio ni justificados mediante factura. 

 

En el ejercicio 2014, se realizan cinco transferenc ias bancarias por importe de 

500.000 euros cada una, lo que asciende a un total de 3.500.000 euros . Sin 

embargo el gasto devengado en el ejercicio asciende a 420.800,76 euros, por lo que 

existiría una diferencia de 3.079.199,24 euros contabilizada en concepto de 

“ANTICIPO” que no ha sido devengado como gasto en el ejercicio ni justificados 

mediante factura.  

 

En el ejercicio 2015 se contabilizan gastos por imp orte de 1.557.636,96 euros y 

se realizan dos transferencias bancarias por import e total de 210.481,11 euro s. 

La deuda que ZED WORLDWIDE, S.A tiene a 31/12/2015 es cero ya que el exceso 

de gasto contabilizado sobre el total de las transferencias efectuadas en el ejercicio, 

se compensan con los anticipos de los ejercicios precedentes.  

 

En el ejercicio 2016 se dan de alta gastos por importe de 247.500 euros que 

corresponden a tres facturas de PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L, 

contabilizadas en la cuenta “242001 - Other trade accounts payable”.  

Esta deuda es reclasificada a otra cuenta de pasivo, concretamente, la denominada 

“240117 - ZED WORLWIDE HOLDINGS ”. Por lo que, a efectos contables, la deuda 

ya no está contraída con PURE ACTION SPORTS EUROPE,  S.L, sino conZED 

WORLDWIDE HOLDINGS, S.L. Resulta inexplicable que cambie la titularidad de la 

deuda contraída entre empresas totalmente independientes. 

Además de lo anterior, hay que señalar que la cuenta de activo denominada”122130 - 

Advances to suppliers” (donde se contabilizan los ANTICIPOS) presenta un saldo 

deudor a 31/12/2016 de 3.436.614,07 euros, por lo que lo lógico hubiera sido 
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compensar la deuda con este saldo deudor y no contraer una nueva deuda con ZED 

WORLDWIDE HOLDINGS, S.L, como ha ocurrido.  

 

A efectos de clarificar el análisis realizado en el presente apartado, el cuadro que se 

adjunta a continuación relaciona los movimientos descritos de forma global:  

 

 
Cuadro 58. Fuente: Mayores contables 2012-2016 de ZED WORLDWIDE, S.A. 

 

NOTA:  En el cuadro 58 no se registra el asiento 76688, analizado en el punto (38),  

mediante el cual se registra un asiento de anulación de gasto por importe de 

5.737.104,65 euros, ya que se trata de un asiento no relevante en el análisis que se 

pretende mostrar mediante el cuadro, y su inclusión desvirtuaría el mismo. 

 

A través del análisis del cuadro 58 anterior extraemos las siguientes conclusiones:  

- El gasto total contabilizado asciende a 2.646.738 ,48 euros, del cual únicamente 

han sido soportados documentalmente mediante factur a 247.000 euros, facturas 

que no se han cancelado con cargo a la cuenta de an ticipo si no que se han 

reclasificado en otra cuenta de pasivo. 

- Se han realizado transferencias bancarias en conc epto de anticipos por 

importe total de 5.847.179,96 euros, de los cuales se han dado de baja 

contablemente 2.410.565,89 euros mediante la contab ilización de provisiones de 

gasto no soportadas documentalmente mediante factur a. 
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- En el cuadro 58 se reflejan las transacciones bancarias realizadas, en tres 

columnas, distinguiéndose las realizadas a través de la póliza de crédito, y las 

realizadas mediante cuenta corriente en euros y en dólares. El importe total de las 

transferencias asciende a 5.487.356,56 euros,  la diferencia con el importe global de 

la columna “ALTA ANTICIPOS” corresponde a los gastos financieros de la columna 

“Gastos financieros”. 

 

Por lo tanto, ZED WORLDWIDE, S.A ha realizado durante el periodo 2012-2016 

diversas transferencias bancarias destinadas a PURE  ACTIONS SPORTS 

EUROPE por importe total de 5.847.179,96 euros. Dic has transferencias no han 

sido soportadas documentalmente ni constan declarad as a la AEAT en el 

modelo 347, por lo que parece que se trata de una m aniobra destinada a la 

distracción de fondos de la compañía ZED WW mediant e su traspaso a la 

sociedad PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L.  

 

2.B.3. Análisis de operaciones vinculadas entre BLU E KITE 25, S.L con ZED 

WORLDWIDE, S.A y PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L 

 

La sociedad BLUE KITE 25, S.L, con CIF B86961943, fue constituida 10/03/2014, 

figura como objeto social actividades relacionadas con el sector inmobiliario y con la 

hostelería, y tiene su domicilio social en Paseo de la Castellana 151 BIS 1º de Madrid.  

El 10/04/2014 figura inscrita Acta de cese como Administrador Único Ángel Ignacio 

RIVAS PINO, así como el nombramiento de Nuria GARCÍA ARRANZ  como 

Administradora Única de la sociedad.  

 

Vinculaciones existentes entre BLUE KITE, S.L y Javier PÉREZ DOLSET:  

 

- La Administradora Única de BLUE KITE, S.L es Nuria GARCÍA ARRANZ, actual 

pareja sentimental de Javier PÉREZ DOLSET.  
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- Libro Registro de Pólizas-sección A número 2678 de fecha 25/06/2014, otorgado por 

el notario Pedro Muñoz García-Borbolla, mediante el cual eleva a público “Préstamos, 

Créditos y descuentos con afianzamiento” por importe de 800.000 euros, intervienen 

Banco Santander, S.A como Acreedor, Nuria GARCÍA ARRANZ en calidad de 

representante de BLUE KITE, S.L, como deudor/Prestatario y Javier PÉREZ DOLSET 

como Fiador.  

 

- El antiguo Administrador Único de BLUE KITE, S.L era Ángel Ignacio RIVAS4 PINO, 

abogado colegiado con el número 30.256, que presta sus servicios en el Estudio 

Jurídico Almagro  sito en Paseo de la Castellana 151 BIS 1º de Madrid (mismo 

domicilio social que BLUE KITE, S.L). 

Este abogado figura como interviniente en múltiples  protocolos notariales del 

Grupo ZED . A modo de ejemplo, aparece como representante legal  en 

protocolos notariales de ZED WORLDWIDE, S.A, así co mo apoderado en 

BITMONLAB, S.L y UTAD CENTRO DIGITAL, S.L, entre ot ros.  

 

2.B.3.1 Análisis de operaciones vinculadas entre BL UE KITE 25, S.L y ZED 

WORLWIDE, S.A.  

 

Según el modelo 347 en el ejercicio 2015, BLUE KITE 25, S.L declara ingresos 

recibidos de ZED WORLDWIDE, S.A por importe de 168.874,77 euros, y a su vez 

ZED WORLDWIDE, S.A declara pagos realizados a BLUE KITE 25, S.L por importe 

de 168.836,87 euros.  

 

En los mayores de la empresa ZED WORLDWIDE,S.A, hemos filtrado en la columna 

“Descripción” por la palabra “BLUE”, obteniéndose los apuntes contables que se 

relacionan a continuación, registrados en el ejercicio 2015. 

 

                                                           
4 con DNI número 50424010Y, nacido el 25/11/1963, en Madrid, hijo de Ignacio y Julia, con domicilio calle 
Sorolla, 41 piso 3º A de Majadahonda (Madrid), con teléfono 629710644. 
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En el mayor contable del ejercicio 2015 de ZED WORLWIDE, S.A figuran registradas 

en la cuenta de pasivo "242001 - Other trade accounts payable" las dos facturas que 

se relacionan a continuación:  

 

 

 

Cuadro 59. Fuente: Mayor contable del 2015 de la cuenta "242001 - Other trade accounts payable" de 

ZED WORLDWIDE, S.A. 

 

(43) Esta factura es contabilizada el 01/04/2015 con el concepto “CANON 

SPONSORING”, sin embargo el pago de la misma se efectúa el 11/03/2015 a través 

de transferencia bancaria en moneda extranjera (dólar), por importe de 58.095,51 

euros de los cuales 72,94 euros corresponden a gastos financieros. El 31/03/2015 se 

contabiliza otro gasto financiero generado de la transferencia bancaria, y originado por 

un ajuste del tipo de cambio, por importe de 1.914,30 euros que supone un 

incremento de la cuenta de pasivo “242001 - Other trade accounts payable” y por lo 

tanto una mayor deuda. En el cuadro 60 siguiente se relacionan los asientos 

analizados:  

 
Cuadro 60. Fuente: Mayor contable del 2015 de ZED WORLDWIDE, S.A. 

 

(44) El pago de la factura se realiza el 23/07/2015 mediante transferencia bancaria 

por importe de 108.903 euros de los que 3 euros corresponden a gastos financieros. 
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Cuadro 61. Fuente: Mayor contable del 2015 de ZED WORLDWIDE, S.A. 

 

Conclusión: BLUE KITE, S.L emite dos facturas en el ejercicio 2015 a ZED 

WORLDWIDE, S.A por importe total de 168.836,88 euros, las cuales son pagadas por 

ZED WORLDWIDE por transferencia bancaria.  

 

2.B.3.2. Análisis de BLUE KITE con PURE ACTION SPOR TS EUROPE, S.L.  

 

En el modelo 347 de operaciones con terceros, en el ejercicio 2015, BLUE KITE 25, 

S.L declara pagos realizados a PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L por importe 

de 118.415,69 euros, y a su vez PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L declara 

ingresos procedentes de BLUE KITE 25, S.L por importe de 131.590,37 euros. La 

diferencia entre ambos importes asciende a 13.174,68 euros.  

 

En el ejercicio 2015, PURE ACTION SPORTS EUROPE, S. L ha emitido facturas a 

BLUE KITE 25, S.L por importe total de 131.590,37 e uros, y BLUE KITE 25, S.L ha 

emitido dos facturas a ZED WORLDWIDE, S.A por impor te de 168.836,88 euros.  
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3. ANÁLISIS DE LOS FONDOS PÚBLICOS OBTENIDOS POR LA S 

SOCIEDADES DEL GRUPO ZED y U TAD CENTRO DIGITAL 

3.1 IDENTIFICACIÓN Y  RESEÑA  DE  FONDOS PÚBLICOS C ONCEDIDOS 

3.1.1 FONDOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO. 

 2010-2015. 

3.1.2 FONDOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 

3.1.3 FONDOS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO e 

 INDUSTRIAL 2010-2016  

3.1.4 FONDOS DE LA ASOCIACIÓN MADRID NETWORKS  

3.1.5 FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA  

 

3.2 DEUDAS DE ZED WORLD WIDE CON LAS ADMINISTRACION ES PÚBLICAS y 

EMPRESAS SUB-CONTRATADAS 

3.2.1 DEUDAS DE ZED WORLD WIDE SA CON ADMINISTRACIONES 

 CONCESIONARIAS DE AYUDAS PÚBLICAS 

3.2.2 DEUDAS DE ZED WORLD WIDE SA CON EMPRESAS 

 SUBCONTRATADAS EN PROYECTOS DE I+D SUJETOS A 

 FINANCIACIÓN PÚBLICA. 

 

3.3 DECLARACIONES DE TESTIGOS EN RELACIÓN A LOS PRO YECTOS DE I+D 

SUBVENCIONADOS 

3.4 PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN LA OBTENCIÓN DE FO NDOS PÚBLICOS  
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INTRODUCCIÓN 

 

 En el presente apartado se reseñan cada una de las ayudas obtenidas por las 

sociedades investigadas con indicación de los programas en el marco de los cuales 

fueron obtenidas, sus cuantías, tanto en su forma de subvención como de préstamo, 

así como la normativa específica a la que estaba sujeta su concesión donde constan 

los órganos encargados de la instrucción y fiscalización de los expedientes 

administrativos que permitieron la concesión de aquellas. Se hace referencia a los 

gastos de personal incluidos en las memorias justificativas aportadas por las 

sociedades beneficiarias y que no se corresponden con personal asignado al referido 

proyecto. También se incluye en este apartado las deudas que la sociedad ZED World 

Wide mantiene con las distintas administraciones que le concedieron fondos públicos 

en forma de préstamos los cuales en el momento de presentar el concurso de 

acreedores no había satisfecho. 

 

 Por otro lado, se hará referencia a las irregularidades manifestadas por 

distintos trabajadores de las empresas involucradas así como de la existencia de 

otras fuentes de financiación pública de las que se beneficiaron las sociedades 

investigadas.  

 

 Igualmente se describe el procedimiento interno seguido por las sociedades 

objeto de investigación para la obtención de las ayudas, la contratación de terceras 

personas encargadas de realizar los proyectos y las labores de representación 

institucionales con el mismo fin, según consta de las declaraciones de distintos 

empleados y se infiere del análisis de la documentación aportada por la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria.  

 

 Según se expondrá, del análisis conjunto de todos los datos y de las 
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manifestaciones de diversos testigos, se infiere que existió un plan destinado a la 

obtención masiva de fondos públicos falseando los datos incluidos en los documentos 

presentados para su concesión y justificación,especialmente en lo referente a la 

asignación ficticia de recursos humanos a los mismos. Las declaraciones de los 

diversos trabajadores inciden en la idea de que la contratación de los mismos 

obedecía a la necesidad de justificar las ayudas recibidas y no a la asignación de 

trabajos concretos, hasta el punto de que alguno de estos dejó la empresa por falta de 

carga de trabajo. En este sentido se ha llegado a afirmar que la dinámica de 

funcionamiento de alguna de las sociedades objeto de investigación consistía en el 

estudio de los programas de ayudas ofertadas por las distintas administraciones y la 

creación de memorias de supuestos proyectos que pudieran justificar la concesión de 

las mismas. 

 

 Para la confección de este apartado se han utilizado datos procedentes de 

fuentes abiertas, principalmente del Boletín Oficial del Estado, datos aportados por la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Seguridad Social, así como 

declaraciones de testigos prestadas ante la Fiscalía y ante la Instrucción policial y la 

documentación aportada por los testigos durante la investigación.  

 

3.1 IDENTIFICACIÓN Y  RESEÑA  DE  FONDOS PÚBLICOS C ONCEDIDOS 

 

 Las distintas sociedades objeto de investigación o btuvieron de forma 

conjunta un total de 69.369.876 EUROS de fondos púb licos en el periodo 

comprendido entre los años 2010 al 2016. Estas ayud as tomaron la forma de 

subvención directa o de préstamos y se obtuvieron e n el marco de 

convocatorias de organismos de ámbito estatal, Mini sterio de Industria, Turismo 

y Comercio (MINITUR) y Ministerio de Economía (MINE CO), de Organismos 

Públicos vinculados a estos, como el Centro para el  Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI), de Organismos europeos como la C omisión Europea y de 



 
 
 
 
 
 
 

140 

C/ Julián González Segador, s/n 
28.043 - MADRID 
TEL.-  91 582 41 05 
FAX.- 91 582 23 76 

 

CORREO  

cgpj.udeveste2@policia.es 

centros dependientes de la Comunidad de Madrid (CAM ) como la fundación 

MADRID NETWORKS. Las cuantías concretas otorgadas p or estas entidades 

públicas son las siguientes:  

ORGANISMO CONCESIÓN Cuantía €

MINETUR 48.839.200,21
Subvención 4.677.407,97

Préstamo 44.161.792,24

CAM 7.828.768,00
Subvención 161.768,00

Préstamo 7.667.000,00

CDTI 4.992.603,35
Subvención 388.132,00

Préstamo 4.604.471,35

MINECO 6.569.724,00
Subvención 1.487.616,00

Préstamo 5.082.108,00

EUROPA 1.139.580,00
Subvención 1.139.580,00

Préstamo 0,00

TOTAL 69.369.875,56
Subvención    7.854.503,97    

Préstamo 61.515.371,59

 

.  

Tabla 62 Fondos públicos obtenidos por organismo de concesión. 

Fuente: B.O.E, A.E.A.T y contabilidad interna de las sociedades 

 

  

Las cuantías han sido calculadas en base a los dato s aportados por ZED WW, 
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por Javier PÉREZ DOLSET y por las informaciones con tenidas en las 

Resoluciones de los distintos departamentos ministe riales responsables de los 

distintos programas de ayudas. En concreto la cuant ía de las ayudas 

procedentes del Ministerio de Industria ha sido cal culada usando 

exclusivamente datos provenientes del propio Minist erio, la cuantía de las 

ayudas procedentes del Ministerio de Economía se ha  calculado utilizando 

datos del propio Ministerio y datos proporcionados por Javier PÉREZ DOLSET. 

Las cuantías procedentes del resto de organismos se  han calculado de forma 

provisional con datos procedentes de la propia comp añía ZED WW, de Javier 

PÉREZ DOLSET y, en menor medida, de datos aportados  por Organismos 

Oficiales y los contenidos en la memoria de la Admi nistración Concursal.  

 La sociedades se han considerado objeto de investigación hasta el momento 

son las siguientes:  

.- ZED WORLDWIDE S.A. (ZED WW) CIF A81593808 

.- PLAY WIRELESS S.LU. CIF B83314385 sociedad subsidiaria de ZED WW a través 

de ZED HOLDINGS S.L. 

.- ALVENTO SOLUCIONES S.L.U CIF A97117923 sociedad subsidiaria de ZED WW 

a través de ZED HOLDINGS S.L. 

.- PYRO STUDIOS S.L CIF B83467910  sociedad subsidiaria de ZED WW. 

.- ILION STUDIOS CIF A83467910 sociedad inicialmente controlada por ZED WW y 

traspasada por 1 EURO a la sociedad FACTORY HOLDINGS COMPANY 25 S.L 

.- FACTORY HOLDINGS COMPANY 25 S.L CIF B82364373 sociedad dirigida por 

Ignacio PÉREZ DOLSET y controlada por la familia PÉREZ DOLSET. Actualmente se 

denomina U TAD CENTRO DIGITAL S.L.  

.- PYRO MOBILE S.L CIF B82401365 sociedad subsidiaria de FACTORY HOLDINGS 

COMPANY 25 S.L.  

  

 Las cuantías de fondos públicos recibidas por cada  una de estas 
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sociedades son las siguientes:  

 

TOTAL ZED WORLDWIDE PLAY WIRELESS ALVENTO PYRO STUDIOS U-TAD ILION STUDIOS PYRO MOBILE

TOTAL          69.369.876                     31.195.368                  2.806.656                      460.673                 1.797.474                     24.761.927                  6.997.154                 1.350.624    

Subvención            7.854.504                       4.979.206                      460.152                        69.047                     239.769                       1.024.838                      838.199                     243.293    

Préstamo          61.515.372                     26.216.162                  2.346.504                      391.626                 1.557.705                     23.737.089                  6.158.955                 1.107.331     

Tabla 63. Fondos públicos obtenidos por empresa beneficiaria.  

Fuente: B.O.E, Resoluciones de las AAPP, A.E.A.T y contabilidad interna de las sociedades 

 

 

 

 

3.1.1 FONDOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO. 

2010-2015. 

 

 Las sociedades objeto de investigación obtuvieron 48.839.200 EUROS de 

fondos públicos procedentes de la Secretaría de Est ado de Telecomunicaciones 

y para la Sociedad de la Información entre los años  2011 y 2015. Estos fondos 

tomaron la forma de subvenciones (4.677.408 EUROS) y préstamos (44.161.792 

EUROS) y se obtuvieron al amparo de 8 programas de ayudas ofertadas por la 
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referida Secretaría de Estado.  

  

 A continuación se reseñan cada uno de los proyectos que obtuvieron fondos 

públicos de este Ministerio clasificadas por el programa bajo el cual se otorgaron.  

 

A) PROGRAMA AVANZA COMPETITIVIDAD I+D+I 2010  

 
 

 El programa de ayudas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información denominado Avanza Competitividad I+D+i 2010 se 

convocó mediante Resolución de 30 de abril de 2010y sus Bases se recogen en la 

Orden ITC/712/2010, de 16 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

  

 El órgano encargado de instruir el expediente administrativo que soporta la 

ayuda fue, según figura en las bases de la convocatoria, la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información  dependiente de la 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 

La evaluación de los proyectos incardinados en el subprograma Avanza 

Competitividad I+D+i corrió a cargo del órgano instructor y de una Comisión de 

Evaluación  conformada por los siguientes miembros: 

a) Presidente: El Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. 

b) Vicepresidente: El Subdirector General para la Economía Digital. 

c) Vocales: Una persona, con rango de Subdirector General o equivalente en 

representación de cada uno de los siguientes Órganos: 

 – Gabinete del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. 

 – Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de  Información. 
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 – Gabinete Técnico de la Subsecretaría. 

 – Dirección General de Telecomunicaciones. 

 – Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. 

 – Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 

 – Dirección General de Industria. 

 – Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. 

 – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

 – Subdirección General para la Economía Digital.  

 Esta comisión fue la encargada de evaluar los proyectos presentados y 

puntuarlos conforme a los criterios establecidos en el Punto 2 del Anexo 3 de las 

Bases Reguladoras. 

 Según figura en la resolución de esta convocatoria5, las sociedades ZED 

WORLDWIDE, ILION STUDIOS, FACTORY HOLDINGS COMPANY 25 S.L., y PYRO 

STUDIOS S.L. presentaron de forma conjunta el proyecto E-APRENDE, con 

expediente número TSI-020100-2010-0221, el cual obtuvo la siguiente  financiación: 

Empresas 

Beneficiarias 
Cuantía subvención Cuantía Préstamos Expediente  

ZED WW 200.957,40  725.551,92  
TSI-020100-2010-

0221 

E-APRENDE 

ILIONSTUDIOS 126.296,10  455.989,0  

FACTORY 
HOLDINGS 
COMPANY 25 S.L. 

283.525,57  907.365,55  

PYRO STUDIOS 80.925,60  292.179,95  

TOTAL 691.704,67 2.381.086,42  
 
Tabla 64. Fondos públicos obtenidos del Programa Avanza CompetitividadI+D+i 2010. Expediente TSI-
020100-2010-0221. 
 

                                                           
5 ANEXO 19 Resolución de 28 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 
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• Descripción del proyecto beneficiado. 

 

 Proyecto E-APRENDE  

 Según consta en la página web www.bitmonlab.com  E-APRENDE es “un 

proyecto cuyo objetivo es desarrollar un entorno o sistema que permita elaborar 

contenidos digitales multimedia e interactivos sobre un proceso colaborativo utilizable 

por centros educativos, por empresas y por la Administración Pública para el 

desarrollo y el aprendizaje de las competencias necesarias que permitan a estos 

agentes ser más competitivos y dar respuestas a los retos del mercado.” 

Los objetivos del referido programa serían los siguientes: 

Creación de un entorno de aprendizaje digital en el que los agentes que intervengan 

puedan: 

• trabajar y realizar aportaciones de valor desde cualquier lugar en cualquier 

momento. 

• estar en contacto constante a través de un proceso abierto. 

• conocer cuál puede ser su aportación. 

• conocer lo que pueden esperar del resto de agentes. 

• conocer la evolución y el cumplimiento de los objetivos establecidos en cada 

caso concreto. 

 

 Entre la información aportada por ZED WW no aparecen mas datos del referido 

proyecto EAPRENDE no habiéndose aportado las memorias justificativas de este 

expediente.  
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B) PROGRAMA AVANZA COMPETITIVIDAD I+D+I 2011 
 
  

 El programa de ayudas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información denominado Avanza Competitividad I+D+i 2011 se 

convocó mediante Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y sus Bases se recogen en 

la Orden ITC/362/2011, de 21 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio.   

 

 El órgano encargado de Instruir el expediente administrativo fue la Dirección 

General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la I nformación,  si bien, con 

fecha 13/10/2011, pasó a ser la Subdirección General de Fomento de la Sociedad 

de la Información 6. La evaluación de los proyectos incardinados en el 

subprograma Avanza Competitividad I+D+i corrió a cargo del órgano instructor y de 

una Comisión de Evaluación  conformada por los mismos miembros que los 

reseñados en el punto anterior. 

 

 En la Resolución de esta Convocatoria7 figura que las sociedades ZED WW y 

ALVENTO SOLUCIONES SL fueron beneficiarias de ayudas en base al Proyecto 

DESTECHA, con número de expediente TSI-020100-2011-0163. ZED WW, esta vez 

junto con FACTORY HOLDING COMPANY 25 S.L., actualmente llamada U TAD 

CENTRO DIGITAL S.L, fue beneficiaria de ayudas en base al Proyecto MOCAS, con 

número de Expediente TSI-020302-2011-0040. 

 

                                                           
6Resolución de 13 de octubre de 2011 del Ministerio de Industria Turismo y Comercio modificadora de la  
Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información. 
7 ANEXO 20 
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Empresas 

Beneficiarias 
Cuantía subvención Cuantía Préstamos Expediente 

ZED WW 12.742,28  3.567.838,68  
TSI-020302-2011-

0040  
 

Sistema Operativo 
de Código Abierto 
Multo-Dispositivo 

SOCAM 

FACTORY 
HOLDING 
COMPANY 25, S.L.  

29.184,39 8.171.628,36  

ZED WW 333.262,17  1.890.210,84  TSI-020100-2011-
0163  

ZEDTECH 
 

ALVENTO 
SOLUCIONES 

69.047,34  391.625,64  

TOTAL 444.236,18 EUROS 14.021.303,52 
EUROS  

 
Tabla 65. Fondos públicos obtenidos del Programa Avanza Competitividad I+D+i 2011.  

 

 

• Descripción de los proyectos beneficiados 

  

 Proyecto SOCAM:  

 

 Las sociedades FACTORY HOLDING COMPANY 25 S.L y ZED WW  

obtuvieron a través del proyecto SOCAM, con número de expediente TSI-020302-

2011-0040, fondos públicos por importe de 41.926,27 EUROS en c oncepto de 

subvención y 11.739.467,04 EUROS en concepto de pré stamos.  

 

 Según consta en la página web www.bitmonlab.com el proyecto SOCAM  tuvo 

como finalidad “el desarrollo de un sistema operativo innovador, basado en código 

abierto . 

El proyecto facilitará un ecosistema apropiado para el desarrollo de servicios y 

aplicaciones móviles, a la vez que permitirá optimizar el potencial de las capacidades 

de cualquier dispositivo conectado actual o futuro, creando una experiencia de usuario 
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común independientemente del dispositivo y facilitando la aparición de nuevas 

aplicaciones, reduciendo el riesgo de las inversiones de las empresas de desarrollo 

de servicios y aplicaciones. Acceso a servicios de computación en nube desde 

cualquier dispositivo.” 

Como objetivos técnicos tenía los siguientes: 

• Introducción más rápida de nuevos sensores en más dispositivos, permitiendo 

el acceso a esos sensores mediante servicios en la red o descargables a los 

dispositivos y el aumento de las prestaciones y funcionalidades de los 

dispositivos. 

• Crecimiento de servicios y dispositivos M2M3y su facilidad de acceso remoto 

mediante aplicaciones en dispositivos móviles. 

• Mejoras en la seguridad y protección de los datos de los usuarios. 

• Nuevos servicios y aplicaciones de seguridad ciudadana mediante la 

incorporación de dispositivos de control. 

• Acceso ubicuo y seguro desde cualquier dispositivo a los datos y contenidos de 

los usuarios con un enfoque acorde a la normativa vigente de Propiedad 

Intelectual, Sociedad de la Información y Protección de Datos. 

• Ahorro de energíaen dispositivos conectados móviles mediante algoritmos 

reutilizables para todos los dispositivos de optimización de la batería. 

• Aceleración en la introducción de nuevos materiales innovadores, que permiten 

muchas más posibilidades enfocados a optimizar y mejorar el rendimiento de 

los procesadores y su velocidad permitirán la adopción más temprana de esas 

tecnologías. 

• Optimización en el uso de motores de aplicaciones y entornos de desarrollo de 

aplicaciones interoperables, gracias a la adopción masiva por parte de los 

agentes de un Sistema Operativo común.” 

 

 Los ambiciosos objetivos marcados se vieron modifi cados una vez 

concedida la ayuda y ya en el año 2012, según recog e la propia sociedad en la 

web :  
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 “ A lo largo del año 2012 se ha continuado desarrollando el núcleo del sistema 

operativo SOCAM iniciado en 2011. Además se han iniciado las labores de 

investigación y prototipado de la interfaz y experiencia de usuario, así como proyectos 

de investigación especiales, motivados por las circunstancias que se mencionan a 

continuación. 

 A lo largo de los años 2011 y 2012, han surgido numerosas iniciativas en el 

mundo de los sistemas operativos móviles (Windows 8, Firefox OS, JollaSailfish, 

Canonical Ubuntu formobile, etc.), complicando y diversificando significativamente el 

mercado en el que deberá competir SOCAM. Este factor provocó la decisión de llevar 

a cabo un proyecto de investigación, con el objetivo principal de encontrar alternativas 

atractivas para el usuario de los sistemas operativos móviles del futuro, que 

proporcionaran a SOCAM una ventaja competitiva frente a los nuevos agentes que 

irrumpen en el mercado. 

 A medida que evolucionan los sistemas operativos móviles, el catálogo de 

aplicaciones disponibles crece de forma exponencial. Esto hace que la experiencia de 

usuario al entrar en un mercado de aplicaciones sea frustrante debido a la 

abrumadora cantidad de posibilidades existente. La instalación de una aplicación 

móvil hoy en día se convierte en muchas ocasiones, en una sucesión de instalaciones 

/ desinstalaciones de varias aplicaciones hasta que el usuario encuentra la 

funcionalidad buscada. 

 Para solventar este problema y ofrecer una experiencia de usuario gratificante, 

SOCAM está realizando una importante labor de inves tigación en motores de 

recomendación, a través del análisis de redes socia les, algoritmos de 

segmentación, inferencia implícita de comportamient os, aprendizaje 

automático, etc. de forma que los usuarios cuando e ntren en el mercado de 

aplicaciones reciban una serie de sugerencias de ap licaciones que podrían ser 

de su interés .” 

 

 El proyecto pasó de ser un sistema operativo completo llamado a  competir 
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con Android o IOS a convertirse en un proyecto de i nvestigación para crear un 

software de análisis destinado a recomendar aplicac iones a los usuarios . 

 

 Entre la documentación aportada por Javier PÉREZ DOLSET se encuentran 

unos documentos en formato electrónico que contendrían c opias de las 

memorias de los proyectos presentados para  la conc esión de ayudas así como 

de las memorias justificativas 8 de varios de estos proyectos . Entre estas 

memorias se encuentran las referidas a este Proyecto SOCAM, tanto las 

confeccionadas para obtener la ayuda como para la justificación de esta. En el 

apartado de análisis económico de la memoria confeccionada para la solicitud de 

concesión de ayudas aparece el presupuesto de este proyecto: 

Avanza Memoria SOCAM Vfinal.pdf Pag 26 

  

 Dentro del desglose del presupuesto aparece la siguiente tabla en la que se 

reseñan los recursos humanos destinados a este proyecto: 

 

                                                           
8 ANEXO 21 
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Avanza Memoria SOCAM Vfinal.pdf Pag 30 

 

 Este volumen de recursos humanos inicialmente propuesto se mantuvo en las 

memorias justificativas presentadas ante la Administración Pública durante cada uno 

de los años en los que se habría desarrollado el proyecto. Según consta en las 

memorias justificativas los datos del personal asig nado a este proyecto son los 

siguientes:  
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Personal imputado al proyecto SOCAM año 2011 

Memoria Técnica Justificativa Avanza I+D 2011 SOCAM v4.pdf Pag 8 
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Memoria Técnica Justificativa Avanza I+D 2011 SOCAM v4.pdf Pag 9 
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Personal imputado al proyecto SOCAM año 2012 

Memoria Técnica Justificativa Avanza I+D 2012 SOCAM v6 SP_JTE Entregada.pdf Pag 23 
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Memoria Técnica Justificativa Avanza I+D 2012 SOCAM v6 SP_JTE Entregada.pdf Pag 24 
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Personal asignado al proyecto SOCAM año 2013 

Memoria Técnica Justificativa Avanza I+D 2013 SOCAM.pdf 
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 El enorme listado de personal adscrito al proyecto presenta datos 

extremadamente llamativos, principalmente en lo relativo a las personas 

supuestamente adscritas al proyecto y sus perfiles. Se está desarrollando un análisis 

completo de los listados pero en un primer análisis ya se ha detectado que 

determinadas personas aparecen vinculadas al proyecto con roles diferentes a los 

que realizaban en la empresa, este es el caso de  Fernando PISA BARRANCO 

quien aparece reseñado como “jefe de proyecto” cuan do en realidad ocupa el 

cargo de jefe de seguridad del grupo ZED  con reporte directo a Javier PÉREZ. 

María Luisa DE LAMOR ORTA consta como desarrollador a junior cuando , según 

su perfil en LINKEDIN, era asistente del director de comunicaciones de U-T AD; 

Carlos DE MIER DOMINGUEZ consta como desarrollador senior cuando en su perfil 

en LINKEDIN señala que trabajó como operador de logística y administrativo; Javier 

MANCEBO ZAPATERO consta como desarrollador senior m ientras que en su 
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perfil social en LINKEDIN señala que trabajó en dep artamento de admisiones de 

UTAD realizando labores comerciales ; Carmen MAGAÑA LIMON figura como 

“Team Leader” del proyecto cuando su función según manifiesta en su perfil 

profesional era el de Directora Comercial de Market ing y Comunicación de 

UTAD. En el caso de los perfiles incluidos por la empresa ZED presenta las mismas 

palmarias discrepancias entre las funciones señaladas y las que efectivamente 

desempeñaban los trabajadores. A título de ejemplo, Javier PADRÓN VERGUDO 

aparece como “analista programador” cuando su funci ón real en ZED según 

señala en LINKEDIN es la de búsqueda de nuevos nego cios  para el grupo.  

 Se ha hecho referencia a diversos ejemplos en los que existe una discrepancia 

entre el puesto real del trabajador y el reseñado en las memorias justificativas de las 

ayudas, pero esto no quiere decir que las personas que se reseña n 

correctamente en las memorias hayan realizado labor  alguna relacionada con el 

proyecto en cuestión .   

 Entre la documentación aportada por Javier PÉREZ aparece un documento 

tipo pdf9 en el que se repasa el estado de los proyecto de I+D del grupo. El 

encabezado del apartado dedicado al estado del proyecto SOCAM es el siguiente: 

 

                                                           
9 17_Glass Fichas Proyectos_Mayo_2013.pdf \ANEXO 21\ Presentaciones Glass\0. Presentaciones 
Generales 
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17_Glass Fichas Proyectos_Mayo_2013.pdf Pag 6 
 

 

 Como se puede observar en la parte superior derecha  de la imagen se 

indica que el número de recursos asignados al proye cto es de “1+1+ Ext” 

(externos). Este dimensionado de personal mucho mas  reducido es acorde a las 

manifestaciones de los trabajadores de ZED y apunta  al hecho de que en las 

memorias se incluía al máximo posible de perfiles c on la finalidad de captar la 

mayor cantidad posible de fondos públicos.  

 

 Proyecto ZEDTECH:  

 Las sociedades ZED WW y ALVENTO SOLUCIONES obtuvieron a través del 

proyecto ZEDTECH con número de expediente TSI-020100-2011-0163, fondos 

públicos por importe de 402.309,51 EUROS en concepto de subvención y 

2.281.836,48 EUROS en concepto de préstamos. 

 En la resolución por la que se le conceden las ayudas consta que este proyecto 

tendría por finalidad la “definición y desarrollo de un servicio web global basado en 

woa y cloudcomputing para el fomento de internet de los servicios en el grupo zed”.  
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 En la página web de la empresa ALVENTO10 figura que el objetivo del proyecto 

era: 

 “La definición y el desarrollo de un servicio Web basado en WOA (Web 

OrientedArchitecture) y en cloudcomputing para la creación de una macroplataforma 

global a través de la cual se ofrezca a los clientes de la misma un plan de ahorro en 

gastos diarios a través de regalos, productos y sorteos. La plataforma será multi 

idioma y multi país y se desarrollará en soportes Web, Wap y con adaptación Web 

para Smartphones y SMS. La nueva plataforma permitirá crear un entorno tecnológico 

para la prestación de servicios Web de ventas, ofertas, promociones, etc. tanto por 

parte de la empresa ZedWorldwide, como a terceras compañías que requieran contar 

con un servicio Web de estas características pero no están capacitadas para 

desarrollarlo de manera interna por carecer de la infraestructura necesaria, 

especialmente empresas del ámbito de las telecomunicaciones (operadoras a las 

cuales se licencie el producto y servicio anexo al mismo). La plataforma que se 

derivará del desarrollo de ZedTech estará orientada a la gestión y prestación de 

servicios de comercialización de productos, promociones y ofertas que permita a las 

empresas la prestación de este tipo de servicios y, a su vez, proporcione al usuario 

final un sustancial ahorro en el precio de dichos productos y servicios.”  

  

 En la red social de contactos profesionales Linked in, concretamente en el 

perfil de  Diego CAMPOS 11, consta que este trabajó para la empresa ZED desde  

enero de 2012 en el proyecto ZEDTECH, identificando  como compañeros de 

proyecto a Guillermo AMAT 12, Jesús IGLESIAS 13, Enrique ENGUIX 14, Álvaro 

                                                           
10 http://alvento.es/comp_noticias.php?pag=4 Consultada el 28/03/2017 

11 https://es.linkedin.com/in/diego-campos-2a98645 Consultado el 28/03/2017. Diego Mariano CAMPOS 
ORAZI NIE X5377438S.  Trabajador de ALVENTO SOLUCIONES SA (años 2010 y 2011) ZED WORLDWIDE 
SA (años 2011-2016) y U TAD CENTRO DIGITAL SL (años 2013 y 2014).  

12 Guillermo AMAT GOMARIZ DNI 33466099H. Trabajador de ALVENTO SOLUCIONES SA (años 
2010 y 2011) ZED WORLDWIDE SA (años 2011 y 2014-2016) y U TAD CENTRO DIGITAL SL (años 2011 a 
2014).  Figura como inventor en una solicitud de patente presentada por FACTORY HOLDING 
COMPANY 25 SA en el año 2013. https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2015015019 

13 Jesús María IGLESIAS FEIJOO DNI 44083665W. Figura como trabajador de las sociedades ALVENTO 
SOLUCIONES SA (año 2010) ZED WORLDWIDE SA (años 2011-2016) y U TAD CENTRO DIGITAL SL (año 
2013 y 2014). 
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HERNÁNDEZ y a Joaquín RAGA CODOÑER 15.  

 

 Este grupo reducido de personas que se habrían ded icado al proyecto 

contrasta con la memoria presentada al Ministerio c on el fin de justificar la 

ayuda y en la que se incluyen a las siguiente perso nas como trabajadores del 

proyecto ZEDTECH:  

                                                                                                                                                                                        
14 Enrique ENGUIX VAYA DNI 20445028Y. Figura como trabajador de ALVENTO SOLUCIONES SA 
(año 2011) ZED WORLDWIDE SA (periodo 2011-2016) y U TAD CENTRO DIGITAL SL (años 2013 y 2014). 

15 Joaquín RAGA CODOÑER DNI 73775341N.  Figura como trabajador de las sociedades ALVENTO 
SOLUCIONES SA (años 2010 y 2011) y ZED WORLDWIDE SA (periodo 2011-2016). 
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 En la versión de la memoria justificativa del año 2012 aportada Javier 

PÉREZ no consta personal asignado al proyecto y la partida de personal del 

proyecto se circunscribe a la subcontratación de la  filial del Grupo ZED en 

EEUU (ZED USA) y a costes indirectos repercutidos p or ALVENTO 

SOLUCIONES:  
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Memoria Técnica Justificativa Avanza I+D 2012 ZedTech v5.pdf Pag 23 

 

 Según figura en la documentación aportada por el A dministrador de ZED 

WW este proyecto de I+D derivó en los productos Meg apromo e Iluba pero 

ambos se cancelaron en el primer trimestre de 2013 coincidiendo con la 
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finalización de la financiación pública del proyect o. 

 

C) PROGRAMA AVANZA CONTENIDOS DIGITALES 2011  
 

 
 El programa de ayudas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información denominado Avanza Contenidos Digitales 2011 se 

convocó mediante Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y sus Bases se recogen en 

la  Orden ITC/362/2011, de 21 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio.  

 En la Resolución de esta Convocatoria16 figura que las sociedades ZED WW , 

PYRO STUDIOS SL  y PLAY WIRELESS SL fueron beneficiarias de las ayudas en 

base al Proyecto FACES con número de expediente TSI-090100-2011-0068 .  

 

Empresas 

Beneficiarias 
Cuantía subvención Cuantía Préstamos Expediente 

ZED WW 188.090,37 2.039.131,47  
TSI-090100-2011-
0068  

FACES PYRO STUDIOS 70.617,06  765.575,93  

PLAY WIRELESS 76.885,11  833.529,33  

ILIONSTUDIOS 214.489,52  2.325.330,68  
TSI-090100-2011-

0216  
FUTURA 

TOTAL 550,082,06 EUROS 5.963.567,41 EUROS  
 
Tabla 66. Fondos públicos obtenidos del Sub-Programa Avanza Contenidos Digitales 2011.  
 
 

 El Órgano encargado de instruir el expediente administrativo fue la 

Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologí as de la Información,  si 
                                                           
16 ANEXO 22 
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bien, con fecha 13/10/2011, pasó a ser la Subdirección General de Fomento de la 

Sociedad de la Información 17. La evaluación de los proyectos incardinados en el 

subprograma Avanza  Contenidos Digitales corrió a cargo del órgano instructor y de 

una Comisión de Evaluación  conformada por los siguientes miembros: 

a) Presidente: El Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 

Información. 

b) Vicepresidente: La Subdirectora General de Fomento de la Sociedad de la 

Información. 

c) Vocales: Una persona, con rango de Subdirector General o equivalente, 

designada en representación de cada uno de los siguientes Departamentos 

ministeriales, órganos directivos y organismos públicos: 

1.º) Gabinete del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. 

2.º) Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información. 

3.º) Gabinete Técnico de la Subsecretaría. 

4.º) Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. 

5.º) Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 

6.º) Dirección General de Industria. 

7.º) Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. 

8.º) Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

 

• Descripción de los proyectos beneficiados. 

 

 
                                                           
17Resolución de 13 de octubre de 2011 del Ministerio de Industria Turismo y Comercio modificadora de la  
Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información. 
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 Proyecto FACES  

 En base a este proyecto las sociedades ZED WW, PYR O STUDIOS y PLAY 

WIRELESS obtuvieron un total de 3.973.829,27 euros de fondos públicos 

(335.592,54 en concepto de subvención y 3.638.236,73 en concepto de préstamo). 

 Según aparece en la propia resolución de Ministerio este proyecto tendría 

como finalidad desarrollar un “plataforma tecnológica para la optimización y 

simplificación del desarrollo, empaquetamiento, distribución y explotación de 

contenidos digitales para todas las redes sociales sobre múltiples plataformas.“ En la 

propia web de ZED se añade que “esta plataforma proporcionará a medianas y 

pequeñas empresas desarrolladoras de contenidos dig itales la base tecnológica 

necesaria para el desarrollo de este tipo de conten idos  con abstracción total 

respecto a la infraestructura tecnológica de base empleada.  

 En una web del Grupo Zed 18 creada al parecer ad hoc para ese proyecto, 

se hace un repaso de los objetivos, beneficios de l a ayuda y resultados del 

mismo.  

Como objetivos técnicos  se establecen: 

• Desarrollo de tecnologías para la creación de contenidos digitales orientados a 

redes sociales, utilizando como base tecnológica smartphones y tablets.  

• Creación de interfaces genéricos que permitan adaptar cualquier contenido 

para red social a múltiples redes sociales. 

• Diseño de tecnologías que permitan la accesibilidad a contenidos digitales de 

ocio para redes sociales a través de smartphones. 

• Desarrollo de herramientas para la gestión de las infraestructuras del servidor. 

 

Como beneficios obtenidos para las empresas se indican: 

 El efecto incentivador de la ayuda ha sido claro para las tres entidades, dado 

                                                           
18 http://www.playw.com/faces/#home Consultada el día 29/03/2017 
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que la planificación del proyecto ha sido llevada a cabo con una amplitud técnica que 

no habría podido afrontarse sin la ayuda otorgada. De hecho, el proyecto habría 

tenido que cancelarse en su práctica totalidad. 

 La plataforma ha implicado una mejora sustancial de la competitividad de las 

tres entidades, en particular en la creación y explotación de nuevos productos. 

 La planificación de las tareas contenidas en este proyecto ha permitido a las 

tres entidades participantes reducir el time to market. Para alcanzar una mayor 

competitividad empresarial es necesario lanzar productos al mercado a mayor 

velocidad por lo que los resultados de este proyecto se han podido manejar en torno a 

un año y medio evitando el indeseado desfase tecnológico de no haber contado con la 

ayuda. 

 La ayuda solicitada ha facilitado la internacionalización del resultado (al 

desarrollar tecnología sobre la plataforma sobre un mayor número de redes sociales 

implantadas en otros países). Con la ayuda la colaboración internacional inicial 

(EEUU y Rusia) será ampliada al menos a cuatro países adicionales, con posible 

impacto en el número de empleos creados o consolidados”. 

 

 En cuanto al resultado del proyecto se indica que “el proyecto FACES ha 

resultado un éxito en su objetivo de desarrollar técnicas, tecnologías, herramientas y 

procedimientos que faciliten la creación y adaptación de contenidos digitales 

orientados a redes sociales en múltiples plataformas de ejecución”. Como “frutos 

palpables” se hace referencia a la creación de 4 ju egos online llamados 

Linkaword, TheMoleys, Paradise Club y Sports City.  

 

 Según declaraciones de los trabajadores la creación de la plataforma usada 

para la realización de dos de estos juegos, LINKAWORD y The MOLEYS se realizó 

por falta de trabajo dentro del proyecto Socam. Hay que recordar en este punto que el 

objetivo del proyecto por el que se obtuvieron casi 4 MILLONES de EUROS de fondos 

públicos era crear una plataforma tecnológica para la optimización y simplificación del 
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desarrollo, empaquetamiento, distribución y explotación de contenidos digitales para 

todas las redes sociales sobre múltiples plataformas. 

 

 En el documento presentado por Javier PÉREZ denominado “Memoria Técnica 

Justificativa Avanza I+D 2011 FACES v4.pdf”  que contendría la documentación 

presentada por ZEDWW para la justificación de las ayudas en el año 2011 consta la 

siguiente asignación de personal al proyecto: 
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En la memoria del año 2012 se imputan los siguientes gastos de personal: 

Memoria Técnica Justificativa Avanza I+D 2012 FACES v3.pdf Pag 22 

 En este listado aparecen reseñada Mónica PÉREZ MORAT ALLA como 

“Programadora” cuando según consta en la memoria de  jurídico económica de 

la Administración Concursal de la compañía  ZED la misma ejerce funciones de 

secretariado y asistencia .  
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 Proyecto FUTURA 

 En base a este proyecto las sociedad ILION STUDIOS  obtuvo 2.539.820,20 

Euros de fondos públicos (214.489,52 en concepto de subvención y 2.325.330,68 

en concepto de préstamo).  

 La finalidad del proyecto era el “diseño de infraestructuras orientadas a la 

visualización tecnológica y organizativa del estudio de animación 3D”.  

 Consultadas distintas fuentes abiertas no se ha encontrado ninguna 

referencia a este proyecto, ni sobre sus objetivos ni resultados más allá de la 

resolución de la concesión de las ayuda publicada e n el BOE.  

 

 

D)  SUBPROGRAMA AVANZA COMPETITIVIDAD I+D 2012  
 

 
 Este subprograma se incardina dentro del programa Avanza2 de la Secretaría 

de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y se convocó mediante 

Resolución de 5 de Junio de 2012. La bases reguladoras se recogen en laOrden 

ITC/3227/2011, de 18 de noviembredel Ministerio de Industria Turismo y Comercio y 

en la resolución19 de 18 de enero de 2013, consta que las sociedades objeto de 

investigación fueron beneficiarias de las siguientes ayudas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Anexo 23 
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Sociedades 
Beneficiarias 

Cuantía 
subvención Cuantía préstamo  Proyecto 

ZED WW 421.114,39  4.011.668,61  
TSI-020602-2012-

124 ABACO 

ZED WW 80.872,93  770.421,07  
TSI-020601-2012-

99  
MEMENTO 

FACTORY 
HOLDING 
COMPANY 25 

244.235,62  817.658,38  

ZED WW 213.860,63  2.037.303,92  
TSI-020601-2012-

98 AURA 

ZED WW 100.224,83  954.773,21  
TSI-020602-2012-

119  
CÚMULOS 

FACTORY 
HOLDING 
COMPANY 25 

137.231,00  1.307.305,96  

ILIONSTUDIOS 
251.158,73  
 2.392.617,27 

TSI-020602-2012-
205 ANIMA+ 

FACTORY 
HOLDING 
COMPANY 25 

 
185.419,49  1.766.364,51  

TSI-020601-2012-
50  

PERCEPCIÓN 

ZED WW 181.931,40  1.733.135,86  TSI-020603-2012-
254 ORÁCULO 

PLAY WIRELESS 144.153,60  816.870,40  TSI-020602-2012-
209  
O2P PYRO MOBILE 180.379,00  541.107,36  

TOTAL 2.140.581,62 
EUROS 

17.149.226,55 
EUROS  

Tabla 67. Proyectos beneficiados subprograma Avanza competitividad 2012 
 

  

 El Órgano encargado de instruir el expediente administrativo fue la 

Subdirección General de Fomento de la Sociedad de l a Información  y la 

evaluación de los proyectos  corrió a cargo, según el apartado octavo del Anexo 3 de 

la orden  ITC/3227/2011, del órgano instructor y de una Comisión de Evaluación 

conformada por los mismos miembros que la comisión de evaluación a la que se ha 

hecho referencia en el apartado c de este epígrafe. 
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• Descripción de los proyectos beneficiados. 

 

Proyecto ÁBACO 

En base a este proyecto la sociedad ZED WW obtuvo 4 .432.783 EUROS de 

fondos públicos  (421.114,39 en concepto de subvención y 4.011.668,61 en 

concepto de préstamos).  

  

En la web20 del proyecto se indica que la finalidad es la creación de una “plataforma 

distribuida basada en código abierto para la gestión y distribución de contenidos 

digitales”.  

Como objetivos técnicos se reseñan los siguientes: 

• Desarrollo de tecnologías multiplataforma para la conversión directa de un contenido 

en un formato digital a otro. 

• Creación de una arquitectura tecnológica que permita acceder a los contenidos en 

todos los dispositivos finales y con independencia del ancho de banda. 

• Capacidad de transcodificación de formatos de audio, vídeo e imagen. 

• Desarrollo de un sistema de gestión y distribución inteligente de contenidos digitales. 

• Diseño de un prototipo de una plataforma de alta disponibilidad y escalabilidad 

basada en código abierto. 

 En esta misma web se indica que en el proyecto colaboran  las empresas 

FIDESOL CIF G1879987 (que ya colaboró en el proyecto SOCAM), VERTICAL 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN SL CIF B85132900 y la fundación IMDEA 

NETWORKS INSTITUTE21. No obstante en la memoria aportada por Javier PÉREZ 

se indica que no se alcanzó un acuerdo con esta fundación y sus funciones fueron 

                                                           
20 http://abaco.zed.com/ 

21 Fundación IMDEA NETWORKS G-84912708 vinculada a la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.  
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absorbidas por FIDESOL.  

 Esta información se ve corroborada parcialmente en el informe de la 

administración concursal de ZED WW donde consta que este proyecto se desarrolló 

en un 80% por ZEDWW y un 20% por las subcontratadas FIDESOL y VSISTEMAS. 

En este informe se informa de que el presupuesto ejecutado asciende a 3.961.714,72 

EUROS con el siguiente desglose: 

• 2013    1.970.010,57 EUROS 

▪ Personal interno: 1.273.826,93.-€. 

▪ Subcontratación:  441.418,25.-€. 

▪ Gastos generales: 254.765,39.-€. 

• 2014    1.991.704,15 EUROS 

▪ Personal interno: 1.634.699,81.-€. 

▪ Subcontratación:  357.004,34.-€. 

  

 Entre la documentación presentada por Javier PÉREZ DOLSET ante la Fiscalía 

se encuentran una serie de memorias técnicas justificativas de este proyecto en las 

que se señala que al mismo se asignaron los siguientes recursos humanos: 
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Personal asignado en el año 2012 

Memoria Técnica Justificativa Competitividad 2012 Ábaco v4 SC.pdf Pag 13 

 

 Como se puede observar la tabla contiene una relación de personal y 

porcentaje de tiempo dedicado al Proyecto ÁBACO.  Llama la atención la 

asignación de tiempo dedicado al Proyecto ÁBACO, qu e no deja de ser uno de 

los muchos en los que estaba embarcado ZEDWW ese añ o, de determinadas 

personas que ocupaban un puesto importante en la em presa, así por ejemplo, 

Isaac AGÜERO quien ocupaba el cargo de “head of mob ileservices&loyalty” y 

entre sus funciones estaban las deliderar la divisi ón de negocios móviles de la 

compañía, habría dedicado el 100% de su tiempo a es te proyecto de I+D. Otra de 
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las personas que habrían dedicado el 100% de su tie mpo a este proyecto fue 

Rafael ALBA PUCHE quien en esa época ocupaba el car go de Jefe de la unidad 

de negocios y operaciones de ZED WW y de director d e la filial de ZED en India.  

 

 Hay que reseñar que en esta documento no consta el  total de horas 

realizadas por cada persona, ni el coste de las mis mas, figurando vació el 

espacio en el que se debería haber incluido la tabl a con estos datos. 

 

 En la memoria  del proyecto ABACO del año 2013, en el apartado de la 

memoria económica se imputan los siguientes gastos: 
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En el apartado de gastos de personal se incluyen los siguientes: 
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 Nuevamente resulta reseñables las imputaciones de horas dedicadas al 

proyecto a personas que ejercen roles de altos directivos de l a empresa 

comoIsaac AGÜERO o Rafael ALBA PUCHE quienes según la información 

contenida en la tabla habrían dedicado gran cantida d su tiempo a este proyecto. 
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 En cuanto a las subcontrataciones repercutidas las  mismas son las 

siguientes:  

 

 

  

 En la memoria económica del año 2013 de este proyec to nuevamente 

aparece una enorme imputación de recursos humanos:  
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Memoria Técnica Justificativa Competitividad I+D+i 2014 ABACO v9 FINAL.pdf. Pag 14.  
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Memoria Técnica Justificativa Competitividad I+D+i 2014 ABACO v9 FINAL.pdf. Pag 15.  

  

 Durante los dos años que duró el proyecto ABACO se imputaron costes de 

personal por importe total de 2.908.526,74 EUROS.  

 

 En cuanto a los resultados de este proyecto, la un ión de AURA Y ABACO 

habría permitido crear un producto denominado GADIR  que trataría de crear una 

“plataforma para la gestión integral de flujo de ne gocio tanto de operadoras de 

telefonía móvil como de partners, fundamentalmente en las áreas de billing, 

mensajería y contenidos digitales.”   

 Los resultados concretos del proyecto ABACO se hab rían incluido en la 

memoria del proyecto del año 2014 en el que se incl uyeron unos enlaces a 

páginas web donde se encontrarían supuestas demostr aciones del producto, no 

obstante a día de la fecha, estas páginas web están  inaccesibles.  
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Proyecto AURA  

Este proyecto de la empresa ZED WW obtuvo un total de 2.251.164,55 

EUROS de fondos públicos (213.860,63€ en concepto de subvención y 2.037.303,92€ 

como préstamo).  

 

 Según consta en la página web de la compañía ZED, el proyecto AURA trataba 

de una “plataforma auto-gestionable multioperadora que proporciona servicios a 

terceros en las áreas de billing y de mensajería. Dotada de la máxima flexibilidad 

tecnológica, tendrá carácter multilenguaje y servirá de infraestructura para cualquier 

empresa que tenga un servicio de suscripción o cualquier aplicación que requiera 

pagos a través de móvil o envío de mensajes. Proporciona todo tipo de conexiones 

(VPN’s, IP’s, HTTP(s), balanceadas, etc.) con operadoras y tendrá carácter 

multiprotocolo con sus plataformas de billing y mensajería (SOAP, SMPP, HTTP, FTP, 

etc.).”  

  

 En el informe de la administracion concursal consta que este proyecto fue 

realizado al 100% por ZEDWW sin subcontratas y que el mismo se inició en diciembre 

de 2012. En relación al presupuesto del proyecto consta que se ejecutó por importe 

de 2.284.501,88EUROS con el siguiente desglose: 

• 2012    5.542,39.-€. 

 Personal interno: 5.542,39.-€. 

• 2013    1.071.447,60.-€. 

 Personal interno: 892.873,00.-€. 

 Costes indirectos: 178.574,60.-€. 

• 2014    1.207.511,90.-€. 

 Personal interno: 1.006.259,91.-€. 

 Costes indirectos: 201.251,98.-€.  
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 Este proyecto se habría desarrollado durante los años 2012 al 2014 

habiéndose presentado 3 memorias justificativas del proyecto realizado; Entre la 

documentación presentada por Javier PÉREZ ante la Fiscalía, Anexo 20, se 

encuentran 3 documentos en formato electrónico que contendrían copia de estas 

memorias. La primera de las memorias hace referencia a los trabajos desarrollados 

en el año 2012 y que se reducen al mes de diciembre de ese año ya que, según se 

recoge en el propio documento, se esperó a la concesión de la ayuda para iniciar el 

proyecto de actividades. El documento electrónico aportado por Javier PÉREZ 

que contendría la memoria del año 2102 presenta evi dentes carencias formales 

y materiales, apreciándose ausencias de elementos e senciales del mismo como 

la reseña de los medios materiales y humanos emplea dos con indicación de la 

dedicación temporal al proyecto. De la misma forma la parte económica de la 

memoria se encuentra en blanco no indicando gastos repercutidos a este 

proyecto.  

 En la memoria del año 2013 sí que contiene un apartado de carácter 

económico del proyecto en el que se imputan los siguientes gastos: 
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Memoria Técnica Justificativa Competitividad 2013 Aura v3.pdf Pag 11 

 

 Al igual que en caso anteriores existen elevadas imputaciones de horas al 
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proyecto de personas que ejercen altos cargos directivos en el Grupo Zed. Este es el 

caso de Eduardo ARCONES JIMÉNEZ a quien se imputan 883 hor as a este 

proyecto, 50% de las horas anuales de trabajo, cuan do su puesto de trabajo es 

el de Director de Sistemas Corporativos  de ZED, siendo el responsable, según su 

perfil de LINKEDIN, de la tecnología de todo el grupo Zed, de la participación en la 

adquisición y control de nuevas compañías y de la integración de los sistemas de la 

compañía. El mismo caso se produce con Fernando PÉREZ BORRAJO quien 

habría dedicado 404 horas a la “elaboración del documento de alcance del 

proyecto, y coordinación de los distintos equipos r ealizando las reuniones para 

que todos los recursos estén informados de las tare as a realizar” a pesar de ser 

el jefe de tecnología del Grupo y dirigir a un equipo de 200 personas situadas en 4 

continentes, según el mismo manifiesta en su perfil de LINKEDIN. 
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 En la memoria del ejercicio 2014 se imputan a este proyecto 37.586 horas 

de trabajo desglosadas de la siguiente forma:  

Memoria Técnica Justificativa Competitividad 2012 año 2014 Aura v4 final.pdf Pag 15 
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Proyecto MEMENTO 

 

 En base a este proyecto las sociedades ZEDWW y FHC25 (actualmente U 

TAD CENTRO DIGITAL) obtuvieron 1.913.188 EUROS en fondos públicos, 

325.108,55 en concepto de subvención y 1.588.079,45 en forma de préstamo). A 

través de subcontratraciones o acuerdos de prestación de servicios participaron en 

este proyecto otras empresas del grupo como ILION STUDIOS y PYRO MOBILE. 

 

 Según la empresa ZED este proyecto tiene por finalidad “el diseño y desarrollo 
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del repositorio de Big Data en la nube (crear una infraestructura), la implementación 

de un motor de análisis en Big Data, interconectividad con diferentes fuentes de 

datos, información y reglas que reviertan en un cuadro de mandos con elementos 

gráficos de visualización de datos e información y, finalmente, la creación de grupos 

de clientes multidispositivo que permita explotar los datos.” 

Entre la documentación presentada por Javier PÉREZ se encuentran el 

documento  electrónico denominado “Memoria Técnica Justificativa 

Competitividad 2012 Memento v2.pdf” que contendría una copia de la memoria 

presentada para justificar las ayudas obtenidas. Es te documento presenta 

ausencias de elementos esenciales como la reseña de  los medios materiales y 

humanos empleados y los costes repercutidos al proy ecto, por lo que lleva a 

pensar que el documento aportado es incompleto y no  se correspondería con el 

presentado a la Administración. En el documento apo rtado a este grupo tan solo 

se incluye la siguiente tabla donde se recogen las personas dedicadas al 

proyecto: 
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Memoria Técnica Justificativa Competitividad 2012 Memento v2.pdf Pag 8 

 

 El documento aportado por Javier PÉREZ llamado “Memoria técnico-

económica justificativa Memento 2013 v5.pdf”  contendría la memoria justificativa 

del proyecto para el ejercicio  2013 e incluye las asignaciones de recursos humanos 

realizadas por las sociedades implicadas en el proyecto, según consta en la tabla que 

se incluye a continuación: 
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  Memoria técnico-económica justificativa Memento 2013 v5.pdf Pag 25 
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   Memoria técnico-económica justificativa Memento 2013 v5.pdf Pag 26 

 

 Este enorme volumen de recursos humanos asignados a  este proyecto 

incluidos en la documentación que habría servido pa ra justificar la obtención de 
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fondos públicos contrasta con la asignación de recu rsos que figuran en 

documentos internos de la compañía. En la página 7 del documento aportado 

por Javier PÉREZ y llamado “16_Glass Fichas Proyect os_Abril_2013.pdf”, que 

contiene un resumen del estado del desarrollo de lo s proyectos de I+D del 

Grupo, consta que el Proyecto MEMENTO estaba dirigi do por una tal Sonia 

GARCÍA y tenía asignadas tan solo a 6 personas y a personal externo:  

 

16_Glass Fichas Proyectos_Abril_2013.pdf Pag 8  

 

 

 Proyecto CÚMULOS  

 

 Este proyecto de las empresas ZED WW y FHC25, actualmente U TAD Centro 

Digital SL, obtuvieron financiación pública por importe de 2.499.535 EUROS, de los 

que 237.455,83 fueron subvención y 2.262.079,17 lo fueron en forma de préstamo. 

Para la realización de parte del proyecto se habría subcontratado a la Fundación de la 

Universidad de Oviedo. 

  

 La finalidad de este proyecto era el “desarrollo de una plataforma estándar 

HTML5 para el acceso a funciones y sensores de bajo nivel en dispositivos móviles. 

Se trata de un sistema de software que permite que las aplicaciones distribuidas 
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implementadas con tecnologías Web tradicionales sean capaces de acceder de 

manera directa, simple y eficiente a elementos o características nativas del dispositivo 

móvil cliente (smartphones, tablets, etc.) tales como sensores hardware, gestores de 

llamadas, cámaras de fotos, etc. Para conseguir este objetivo se emplean dos 

componentes software; en primer lugar, un Navegador web extendido que se ejecuta 

en el dispositivo cliente a modo de aplicación nativa y, en segundo lugar, la librería 

cúmulos que está asociada a las aplicaciones web que pretenden acceder a las 

funcionalidades nativas del dispositivo cliente. El objetivo de esta librería es 

establecer un vínculo entre la aplicación Web y API nativa del teléfono, de forma que 

ambas puedan intercambiar datos y peticiones.” 

 

 Según el informe de la administración concursal relativo a la sociedad ZED 

WW, este proyecto contaba con un presupuesto inicial de 1.054.998 EUROS, 

cantidad que coincide con los fondos públicos obtenidos por ZED WW. Por lo tanto 

ZED WW no utilizó un solo euro de fondos propios pa ra este proyecto si no que 

presupuestó la cantidad exacta procedente del Minis terio de Industria. Esta 

actuación se mantuvo constante en el resto de proyectos. 

 

 El proyecto se habría desarrollado entre diciembre de 2012 y el 15 de julio de 

2014 y el presupuesto se habría ejecutado de la siguiente manera: 

 

• Presupuesto ejecutado: 1.005.493,86.-€. 

• 2013    793.490,38.-€. 

 Personal interno: 738.512,74.-€. 

 Subcontratación:  54.977,64.-€.* 

• 2014    212.003,48.-€. 

 Personal interno: 171.164,47.-€. 
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 Subcontratación: 40.839,01.-€.* 

 

 Entre la documentación aportada por Javier PÉREZ se encuentran documentos 

tipo pdf con lo que parecen ser las memorias anuales justificativas de las ayudas 

recibidas en base a este proyecto en las que se detallan diversos aspectos de las 

mismas.  

 

 En uno de estos documentos denominado “Memoria Técnica Justificativa 

Competitividad 2012 Cúmulos v4.pdf” se encuentra lo que podría ser un borrador de 

la memoria presentada para la justificación del mismo en el a´ño 2012. Este 

documento tiene un carácter incompleto no figurando en el mismo aspectos clave de 

la parte económica del proyecto tales como los costes de personal asignados al 

proyecto. Lo que si reseña es un listado con el personal de cada una de las dos 

empresas ZEDWW y FHC25 que habrían sido asignados al proyecto y las horas 

dedicadas al mismo: 
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“Memoria Técnica Justificativa Competitividad 2012 Cúmulos v4.pdf” Pag 6 

  

 Entre las personas que se reseñan en la lista está  María Luisa MARTÍN 

quien resulta ser María Luisa MARTÍN JIMÉNEZ Jefa d e Operaciones de 

Marketing del Grupo Zed, apoderada mancomunada de l a sociedad desde el año 

2005 y quien, según la tabla anexa habría dedicado 145 horas de su trabajo a 

labores relacionadas con su perfil de programadora .  

 

 En otro de los documentos aportados Javier PÉREZ llamado “Memoria Técnica 

Justificativa Competitividad 2013 Cúmulos v10.pdf” se recogen los recursos humanos 
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imputados al proyecto en ese ejercicio 2013:  

Memoria Técnica Justificativa Competitividad 2013 Cúmulos v10.pdf Pag 21 



 
 
 
 
 
 
 

202 

C/ Julián González Segador, s/n 
28.043 - MADRID 
TEL.-  91 582 41 05 
FAX.- 91 582 23 76 

 

CORREO  

cgpj.udeveste2@policia.es 

Memoria Técnica Justificativa Competitividad 2013 Cúmulos v10.pdf Pag 23 

 

 Como se puede observar se repercutieron mas de 30.000 horas a este 

proyecto con un coste superior a los 919.000 EUROS. Este documento contrasta 

con el contenido del documento de carácter interno al que ya se ha hecho 

referencia y en el que figura la siguiente asignaci ón de recursos:  
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16_Glass Fichas Proyectos_Abril_2013.pdf Pag 25 

  

 Como se puede ver en la parte superior derecha en este documento interno 

aportado por Javier PÉREZ consta que en esa fecha los recursos asignados eran 

2+2+ externos.  

 

 En otro de los documentos de carácter interno aportados es esclarecedor a la 

hora de comprender los criterios seguidos para la imputación de la mayor cantidad 

posible de costes de las sociedades al proyecto subvencionado: 
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01 CÚMULOS - Plan de Infraestructura.pdf Pag 14 

 

 Este documento parece ser un borrador del plan de infraestructuras que se 

presentaría como documento entregable al Ministerio dentro del Proyecto CÚMULOS. 

En este documento, que según consta en su portada habría sido realizado por Ramón 

GRANERO e Ignacio MARRERO, se hace referencia a la posible repercusión de 

costes al proyecto subvencionado de  partidas preexistentes que en realidad no 

suponen nuevos costes reales para la empresa.  

  

 Por otro lado se ha realizado una búsqueda en la red social LINKEDIN de los 

perfiles profesionales de las personas que se supone habrían participado en el 

proyecto por si en los mismos se hiciera alguna mención a esta participación. El 

resultado de esta búsqueda ha permitido comprobar que tan solo en los perfiles 

profesionales en la red social  de Diego CAMPOS , Víctor BERGA22 Jesús IGLESIAS, 

                                                           
22 Víctor BERGA ESCUDER DNI 21685011J figura como trabajador de ZED WW entre los años 2012 al 
2016 y de U TAD Centro Digital los años 2013 y 2014. 
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Enrique ENGUIX, Jorge GARCÍA CEBRIA23, Abel LLOPIS24 y Javier CANCIO DEL 

BUSTO25 figura26 la participación en este proyecto. En el marco de colaboración con 

la Universidad de Oviedo habrían participado Jordán PASCUAL ESPADA27  y Cristian 

GONZÁLEZ GARCÍA28 según figura en sus perfiles.  

 Aún siendo un elemento circunstancial, es reseñable el hecho de que ningún 

otro trabajador que supuestamente participó en este proyecto lo mencione en su perfil 

de LINKEDIN ya que, dada la supuesta magnitud e importancia del proyecto, unido a 

la minuciosa descripción de la vida laboral que figura en los perfiles, sería esperable 

que mas personas lo hubieran considerado digno de reseña. 

 

 Proyecto ANIMA+  

 

 Este proyecto de la sociedad ILION STUDIOS obtuvo 2 .643.776 EUROS del 

programa AVANZA de los cuales 251.158,73 Euros lo fueron en concepto de 

subvención y 2.392.617,27 Euros en concepto de préstamo.  

 De este proyecto, desarrollado al 100% por ILION STUDIOS, solo se dispone 

de referencias encontradas en fuentes abiertas, principalmente en la resolución del 

Ministerio de Industria por la que se le concede la ayuda y en la que se indica que la 

finalidad de este proyecto es la creación de “TECNOLOGÍAS DE BASE 

ORIENTADAS A LA CREACIÓN DE UNA NUEVA PLATAFORMA DE GENERACIÓN 
                                                           
23 Jorge GARCÍA CEBRIA DNI 44878587K consta como trabajador de ZED WW entre los años 2012 al 
2016 

24 Abel LLOPIS GRANERO DNI 48580716R trabajador de U TAD entre 2013 a 2015 y de ZED WW 
desde 2015 

25 Javier CANCIO DEL BUSTO DNI 71652309H trabajador de U TAD entre 2013 a 2014 y de ZED WW 
desde 2014 

26 https://www.linkedin.com/in/victorberga/project/1460909528/contributors/ Consultado el día 06/04/2017 

27 Según su perfil de la red social Linkedin, https://www.linkedin.com/in/jord%C3%A1n-pascual-espada-
12946b34/ profesor de la Universidad de Oviedo. 

28 https://www.linkedin.com/in/gonzalezgarciacristian/ Actualmente investigador en la Fundación de la 
Universidad de Oviedo.  
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DE CONTENIDOS PARA EL DESARROLLO DE MULTIPRODUCCIONES 

HETEROGÉNEAS “.  

 

 En la web de la sociedad ILION STUDIOS29 consta que el proyecto tuvo el 

siguiente objetivo: 

“El objetivo global de Anima+ supone el desarrollo de la infraestructura tecnológica 

necesaria para crear una plataforma de generación de contenidos que permita y 

fomente las multiproducciones heterogéneas. Con la ejecución del mismo se obtendrá 

la base tecnológica necesaria para la creación de un nuevo modelo de negocio 

basado en el desarrollo de múltiples proyectos de diferente tipología en plazos de 

desarrollo mucho más reducidos. Esto permitirá a la compañía una flexibilización de 

sus infraestructuras que capacitará al estudio para desarrollar todo tipo de 

producciones, tanto propias como para terceros, de manera simultánea y con unos 

costes de desarrollo muy inferiores a los actuales, incrementando sustancialmente la 

competitividad de la entidad.” 

 

 

 Proyecto PERCEPCIÓN   

 

 Este proyecto de la sociedad FACTORY HOLDING COMPAN Y 25 

(actualmente U TAD CENTRO DIGITAL) recibió 1.951.784 EUROS de fondos 

públicos  de los cuales 185.419,49 lo fueron en concepto de subvención y 

1.766.364,51 EUROS como préstamo. 

 

 Según consta en la web de Bitmonlab30 este proyecto tenía como finalidad el 

                                                           
29 https://www.ilion.com/technology/ consultada el 10/04/2017  

30 http://www.bitmonlab.com/rdi/Percepcion/index.html Consultada el 10/04/2017 
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DESARROLLO DE UN  SISTEMA AVANZADO HOMBRE-MÁQUINA, siendo el 

objetivo principal “asistir tecnológicamente al individuo, dotándole de un "sexto 

sentido", que le permita interaccionar con el entorno, aprovechando la creciente 

funcionalidad de los dispositivos actuales para procesar la información que le rodea, 

analizar los datos y mediante sistemas de retorno interactivo, devolver la información 

adecuada, para potenciar así la percepción humana y de manera natural y 

transparente” 

 Como objetivos secundarios del proyecto se indican los siguientes: 

• Percepción Remota. Entendida como la captación de datos del entorno que 

rodea al individuo para ser procesados en un sistema remoto, de forma que se 

produzca una información de valor para el contexto en el que se han tomado. 

• Análisis de datos percibidos. Una vez recibidos esos datos por el sistema 

remoto, es necesaria una capacidad de deducción que convierta los datos 

entrantes en información adecuada y de valor añadido para el entorno-contexto 

en el que fueron tomadas. 

• Interacción hombre-máquina. El individuo necesita recibir de modo inteligible la 

información adecuada a su entorno tras su percepción y análisis. Dicho de otro 

modo, se deben proveer los mecanismos necesarios y apropiados para la 

comunicación entre el sistema remoto y la persona. 

 En esta misma web se indica que habrían participado otras empresas 

vinculadas a FACTORY HOLDINGS entre las que estarían ILION STUDIOS y PYRO 

MOBILE.  

  

 En la web31 del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen (INTI), vinculada 

a la Universidad Jaime I de Castellón consta que personal de este Instituto, 

encabezados por Joaquín HUERTA GUIJARRO, habría participado en este proyecto, 

                                                           
31
 http://www.init.uji.es/index.php?option=com_jresearch&view=project&task=show&id=59&lang=es&Ite
mid=  Consultada el 10/04/2017   
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indicándose también que en el mismo participó personal de la Universidad Politécnica 

de Valencia. En concreto el INTI se habría encargado del testeo de aplicaciones de 

realidad aumentada y de navegación, así como del “análisis interactivo de trayectorias 

con identificación biométrica”.  

 

 

Captura de web del  Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen. Proyecto PERCEPCIÓN. 

 

 En la imagen anterior, extraída de la web del Inst ituto de Nuevas 

Tecnologías de la Imagen de la Universidad Jaime I de Castellón se observa que 

en la cabecera del documento aparece el logotipo de  ZED aún cuando esta 
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sociedad ni sus filiales participaron  en el proyec to.  Estas “confusiones” o errores 

a la hora de utilización indistinta de los términos ZED, GLASS, BITMONLAB, o FHC25 

para referirise a las empresas encargadas de un determinado proyecto han aparecido 

a lo largo de la investigación en otras ocasiones, llegando incluso a afectar a los 

propios trabajadores quienes pensaban trabajar para ZED mientras eran empleados 

de FHC25.   

 

 Los datos relativos a la participación de estas entidades públicas en el proyecto 

se ve indiciariamente corroborado con los datos procedentes de la AEAT donde 

figuran pagos en el año 2013 de U TAD CENTRO DIGITAL SL a l a UNIVERSITAT 

POLITECNICA DE VALENCIA CIF Q4618002B, por importe de 58.110,25 EUROS y 

a la UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON  CIF Q6250003 H por importe de 

90.508 EUROS. 

  

 Entre la documentación aportada por Javier PÉREZ se encuentran varios 

documentos con información relativa a la obtención de fondos públicos para este 

proyecto, entre estos documentos está un borrador incompleto de la memoria técnica 

justificativa del año 2012 y otro que contendría una copia de la memoria justificativa 

del año 2013. En el apartado de la memoria económica de este segundo documento 

se incluye las siguientes tablas que contienen el presupuesto ejecutado de ese 

proyecto: 
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Memoria Técnica Justificativa Competitividad 2012 Percepcion_Marzo2014.pdf Pag 21 
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Memoria Técnica Justificativa Competitividad 2012 Percepcion_Marzo2014.pdf Pag 22 

 

 Nuevamente esta asignación de recursos humanos aportada en las memorias 

descriptivas difiere enormemente de la que aparece en los documentos internos de la 

empresa. Así en el documento al que ya se ha hecho referencia llamado “16_Glass 

Fichas Proyectos_Abril_2013.pdf”  figuran los siguientes recursos: 

 

16_Glass Fichas Proyectos_Abril_2013.pdf Pag 7 

 

 Como se puede observar los recursos asignados al pr oyecto dirigido por 

Guillermo AMAT GOMARIZ sería de 5 personas mas exte rnos.  

 

 Proyecto ORÁCULO  

 

 A raíz de este proyecto la sociedad ZEDWW obtuvo 1.915.067,26 EUROS en 
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fondos públicos, 181.931,40  en concepto de subvención y 1.733.135,86 en forma de 

préstamo. Para la realización de este proyecto habría contado con la colaboración 

como empresa subcontratada de la Fundación IMDEA NETWORKS quien habría 

realizado labores imputadas a este proyecto por importe de 112.500 EUROS 

(37.500,00 EUROS imputados en el año 2013 y 75.000,00EUROS en el año 2014).  

  

 Este proyecto tenía por finalidad crear una “plataforma tecnológica para el 

análisis pormenorizado de paquetes de datos y sus posibles aplicaciones”. El objetivo 

general perseguido con este proyecto es el desarrollo de una nueva plataforma 

tecnológica de análisis pormenorizado y en tiempo real de los paquetes de datos que 

atraviesen la red de los operadores de telefonía y su correlación con la sesión del 

usuario.” 

  

 Entre la documentación aportada por Javier PÉREZ se encuentran versiones o 

copias de las memorias justificativas presentadas al Ministerio relacionadas con este 

proyecto. El documento denominado “Memoria Técnica Justificativa Zed Oráculo 2012 

v2 SC.pdf” contendría un borrador parcial de la memoria del año 2012 faltando 

elementos clave de la imputación de gastos de personal y subcontrataciones por lo 

que no se puede valorar la justificación o no de los trabajos imputados. El documento 

denominado  “Memoria Técnica Justificativa Zed Oráculo 2013 v4.pdf” que contendría 

una copia de la memoria justificativa del año 2013, si indica en el apartado 

denominado “Parte económica: presupuesto ejecutado” que los gastos de personal 

imputados al proyecto fueron los siguientes: 
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Memoria Técnica Justificativa  Zed Oráculo 2013 v4.pdf Pag 17 
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Memoria Técnica Justificativa  Zed Oráculo 2013 v4.pdf Pag 18 

  

 En la imputación de costes aparecen nuevamente altos directivos del grupo 

que habrían dedicado gran parte de su tiempo a este proyecto. Este es el caso de 

Rafael ALBA PUCHE quien, en esa época ocupaba el ca rgo de Jefe de la unidad 

de negocios y operaciones de ZED WW y de director d e la filial de ZED en India, 

y que en este año 2013 ya había imputado 860 horas de trabajo al proyecto 

ABACO,  imputa 905 a este proyecto ORÁCULO sumando el 100% de su tiempo 

de trabajo a estos dos proyectos.  

 

 En el documento denominado “Memoria Técnica Justif icativa  Zed 

Oráculo 2014 v7.pdf” se realizan las siguientes imp utaciones de personal al 

proyecto:  
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Memoria Técnica Justificativa  Zed Oráculo 2014 v7.pdf Pag 19 
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Memoria Técnica Justificativa  Zed Oráculo 2014 v7.pdf Pag 20 
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Proyecto O2P  

 

 En base a este proyecto las sociedadPYRO MOBILE y PLAY WIRELESS 

obtuvieron financiación pública por importe total d e 1.682.510,36 EUROS de los 

cuales 324.532,60 lo fueron en forma de subvención y 1.357.977,76 lo fueron en 

forma de crédito.  

 De este proyecto se dispone de una información limitada conociendo tan solo 

que buscaría crear una plataforma de gestión y servicio de contenidos promocionales.  

 

 

E)  PROGRAMA ACCIÓN ESTRATÉGICA DE ECONOMÍA Y SOCIEDA D 
DIGITAL 1/2013  

 
 
  

 El programa de ayudas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información denominado acción estratégica de economía y 

sociedad digital 1 2013  se convocó mediante Resolución de 21 de mayo de 2013 , 

de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información y sus Bases se recogen en la Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   

 

 El órgano encargado de Instruir el expediente administrativo fue la 

Subdirección General de Fomento de la Sociedad de l a Información . La 

evaluación de los proyectos  corrió a cargo del órgano instructor y de una 

Comisión de Evaluación  conformada por los siguientes miembros: 

a) Presidente: La Subdirectora General de Fomento de la Sociedad de la Información. 

b) Vicepresidentes: Los Subdirectores Generales Adjuntos de Fomento de la 

Sociedad de la Información. 
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c) Vocales: 

1.º Una persona designada en representación de cada uno de los siguientes órganos 

directivos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y organismos o empresas 

públicas: 

i. Gabinete del Ministro de Industria, Energía y Turismo. 

ii. Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información 

iii. Gabinete Técnico de la Subsecretaría. 

iv. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 

v. Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO). 

vi. Escuela de Organización Industrial (EOI). 

vii. Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA). 

2.º Dos funcionarios del grupo A y nivel 28 o superior de la Subdirección General de 

Fomento de la Sociedad de la Información. 

 

 En la Resolución de esta Convocatoria32 figura que la sociedad ZED WW fue 

beneficiaria de ayudas en base al Proyecto VISIO, con número de Expediente TSI-

100102-2013-043 y que la sociedad ILION STUDIOS lo fue en base al proyecto 

HYBRIDLION con número de expediente TSI-100600-2013-188. 

 

 

 

 

 

                                                           
32 ANEXO 24 Resolución de 31 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información 
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Empresas 

Beneficiarias 
Cuantía subvención Cuantía préstamo Expediente  

ZED WW 

151.289,97 
 
(113.467,48 + 
37.822,49) 
 
Subvención bianual, se 
recogen los pagos de 
(2013+2014) 

831.086,24 
 
(623.314,68 + 
207.771,56) 
 
Subvención bianual 
se recogen los 
prestamos de  
(2013+2014) 

 TSI-100102-2013-

043 

VISIO 

ILIONSTUDIOS 

246.254,47 
(184.690,85+61.563,62) 
 
Subvención bianual se 
recogen los pagos de 
2013+2014 

985.017,88 
(738.763,41+ 
246.254,47) 
 
Subvención bianual 
se recogen los 
prestamos de 
2013+2014 

TSI-100600-2013-

188  

HYBRIDLION 

Tabla 68 Sociedades del Grupo beneficiadas programa acción estratégica de economía y sociedad 
digital 1/2013 

 
 
 

• Descripción de los proyectos beneficiados. 

 

Proyecto VISIO 

 Este proyecto permitió obtener a la empresa ZEDWW un total de 961.024 

Euros  de fondos públicos de los que 151.289,97 EUROS lo fueron en concepto de 

subvención y 831.086,24 EUROS lo fueron en concepto de préstamo.  

 

 Este proyecto consistió en la creación de “ unaInfraestructura ubicua de 

interacción para internet del futuro”. El objetivo de VISIO es el desarrollo de una 

plataforma que permita que las aplicaciones en la nube generen automáticamente su 

interfaz de usuario en función de las capacidades de interacción del dispositivo 

(teclado, voz, táctil, resolución, etc.) y se adapten al contexto en que se encuentren 

haciéndolas realmente accesibles, ubicuas e independientes de los dispositivos.” 
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 El proyecto se inició en diciembre de 2013 y el presupuesto ejecutado según 

ZED alcanzó los 1.080.565,50 EUROS.  

 

 Según la documentación aportada por ZED 33 en el año 2013 se imputaron 

costes de personal por importe de 18.337,58 EUROS; En 2014 se imputaron 

costes por importe total de 689.401,96 EUROS desglosados entrepersonal interno 

532.834,97.-€, subcontrataciones a la Universidad de Oviedo  por importe de 

50.000,00.-€ y costes indirectos de 106.566,99.-€. En el año 2015 se imputaron 

costes por valor de 372.825,96 EUROS desglosados entre personal interno, 

289.854,97.-€, subcontrataciones a la Universidad de Oviedo por importe de 

25.000,00EUROS y costes indirectos por valor de 57.970,99 EUROS.  

 

 Para la justificación de las partidas de gastos de personal de los años 2014 y 

2015 se habrían aportado las siguientes tablas con indicación de los trabajadores 

dedicados al proyecto y las horas trabajadas en aquel:  

                                                           
33 Memoria Técnica Justificativa Competitividad 2014 VISIO.pdf Memoria Técnica Justificativa 
Competitividad 2013 VISIO v3.pdf y Memoria Técnica Justificativa Competitividad 2015 VISIO_v3.pdf Incluido 
en ANEXO 21 AYUDAS VISIO 
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Memoria Técnica Justificativa Competitividad 2015 VISIO_V3.pdf Pag  22 y 23 

 

Proyecto HYBRIDLION  

 En base a este proyecto realizado por ILION STUDIO S se obtuvieron 

ayudas por importe de 1.231.272,35 EUROS entre subvención y préstamo.  

 De este proyecto solo se conoce su título denominado “Cloud computing y 

tecnologías de base avanzadas de proceso para la creación del primer estudio de 

animación híbrido cuyas tecnologías y know-how sean exportables a otros estudios de 

animación y efectos visuales”.  Se desconoce su alcance y contenido así como datos 

económicos del mismo.  

 

 

F)  PROGRAMA ACCIÓN ESTRATÉGICA DE ECONOMÍA Y SOCIE DAD 

DIGITAL 1 2014 

 

 El programa de ayudas denominado acción estratégica de economía y 

sociedad digital 1/ 2014 se convocó mediante Resolución de 17 de diciembre de 2013 

de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información y sus Bases se recogen en la Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   

 

 El órgano encargado de Instruir el expediente administrativo fue la 

Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información y la evaluación de 

los proyectos  corrió a cargo del órgano instructor y de una Comisión de Evaluación 

conformada por los mismos miembros que los señalados en el apartado F) de este 

informe.  
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 En la resolución de la convocatoria34, consta que la sociedad ZED WW fue 

beneficiaria de la misma en base al proyecto GLASS con número de expediente TSI-

100104-2014-0163.  

 

Empresas 

Beneficiarias 
Cuantía subvención Cuantía préstamo Expediente  

ZED WW 

181.652,35 
 
(136.239,27 + 
45.413,08) 
 
Subvención bianual se 
recogen los pagos de 
(2014+2015) 

386.022,60 
 
(289,516,96 + 
96.505,64) 
 
 
Ayuda bianual se 
recogen los prestamos 
de (2014+2015) 

TSI-100104-2014-0163 
GLASS 

Tabla 69 Sociedades del Grupo beneficiadas en el programa programa acción estratégica de economía 
y sociedad digital 1 2014 

 

 

• Descripción del proyecto beneficiado 

Proyecto GLASS 

 Según consta en la documentación de ZED WW el proyecto tendría por 

finalidad la creación producto tipo  nube personal al estilo de Google Drive o Dropbox, 

en concreto se trataría de “desarrollar una plataforma de archivos en la nube 

única para todos los dispositivos de usuario de for ma ubicua, que aportará 

ventajas significativas en cuanto a seguridad, rend imiento y eficacia en relación 

con las soluciones actuales”.  

  

 Este proyecto contaba con un presupuesto inicial de 908.717,71 EUROS pero 

no se dispone de información relativa al presupuesto ejecutado real ya que en los 

                                                           
34 ANEXO 23 Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información.  
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documentos aportados35 por ZED que contendrían las memorias justificativas de los 

mismos el apartado de la imputación de costes del año 2015 se encuentra vacío. A 

continuación se incluyen las tablas con información del personal adscrito al proyecto 

en el 2015 y los costes repercutidos en el 2014: 

 

Costes repercutidos. Memoria de 2014 

 Memoria Técnica Justificativa AEESD 1-2014 Glass FS v7.pdf Pag 14 

 

                                                           
35 Memoria Técnica Justificativa AEESD 1-2014 Glass FS 2016.pdf y Memoria Técnica Justificativa 
AEESD 1-2014 Glass FS v7.pdf Incluido en ANEXO 21 



 
 
 
 
 
 
 

226 

C/ Julián González Segador, s/n 
28.043 - MADRID 
TEL.-  91 582 41 05 
FAX.- 91 582 23 76 

 

CORREO  

cgpj.udeveste2@policia.es 

Personal imputado al proyecto. Año 2015 

Memoria Técnica Justificativa AEESD 1-2014 Glass FS 2016.pdf Pag 15 
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G)  PROGRAMA ACCIÓN ESTRATÉGICA DE ECONOMÍA Y SOCIE DAD 

DIGITAL 2/2014  

 

 El programa de ayudas denominado acción estratégica de economía y 

sociedad digital 1/ 2014 se convocó mediante Resolución de 17 de diciembre de 2013 

de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información y sus Bases se recogen en la Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   

 

 El órgano encargado de Instruir el expediente administrativo fue la 

Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información y la evaluación de 

los proyectos  corrió a cargo del órgano instructor y de una Comisión de Evaluación 

conformada por los mismos miembros que los señalados en el apartado F) de este 

informe.  

 En la resolución de la convocatoria 36, consta que la sociedad ZED WW fue 

beneficiaria de la misma en base al proyecto UBICA2  con número de expediente 

TSI-100105-2014-0196  

 

Empresas 

Beneficiarias 
Cuantía subvención Cuantía préstamo Expediente  

ZED WW 

99.376 EUROS 
 
(74.532+24.844) 
 
subvención bianual se 
recogen los pagos de 
(2014+2015) 

894.392 EUROS 
 
(670.794 + 223.598) 
 
ayuda bianual se 
recogen los prestamos 
de (2014+2015) 

TSI-100105-2014-
0196  
UBICA2 

Tabla 70 Proyecto beneficiado en el programa acción estratégica de economía y sociedad digital 

2/2014 

                                                           
36 ANEXO 26 Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información.  
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• Descripción del proyecto beneficiado 

  

 Proyecto UBICA2  

 En base a este proyecto ZED WW obtuvo una ayuda po r importe de 

993.768 EUROS de los que 99.376 EUROS tomaron forma de subvención y 894.392 

EUROS de préstamo. 

 

 La finalidad del proyecto sería el “desarrollo de una plataforma tecnológica 

universal para el guiado de personas favoreciendo la accesibilidad de las personas 

con discapacidad funcional, independientemente de las condiciones de conectividad, 

tanto en exteriores como en interiores”. 

 

 Según consta en la memoria de la administración concursal la ejecución del 

presupuesto de este proyecto se habría repartido de la siguiente manera: 

 

• Año  2014: 20.068,94.-€. 

 Personal interno: 16.724,12.-€. 

 Costes indirectos: 3.344,82.-€. 

• Año 2015: 660.781,98.-€. 

 Personal interno: 421.484,99.-€. 

 Subcontrataciones: 84.296,99.-€. 

 Costes indirectos: 3.344,82.-€. 

• Año 2016: Sin información. 
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 Esta ejecución del presupuesto se ve corroborada por la documentación 

aportada por Javier PÉREZ y relativa a las memorias justificativas de este  proyecto 

de I+D.  

 En el documento denominado “Memoria Técnica Justificativa AEESD 2-2014 

UBICA2 v5 final env a cliente 30.03.15.pdf” consta la siguiente referencia a los costes 

imputados en el proyecto: 
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“Memoria Técnica Justificativa AEESD 2-2014 UBICA2 v5 final env a cliente 30.03.15.pdf Pag 9 

 

 Igualmente en la memoria del ejercicio 2015 y recogida en el archivo “Memoria 

Técnica Justificativa UBICA2 2016 v6.pdf” figura la siguiente imputación de costes al 

proyecto: 
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Memoria Técnica Justificativa UBICA2 2016 v6.pdf 

 

 Como se puede observar se repercuten unos costes  por subcontratación por 

un importe total de 155.000 EUROS que corresponderían al contrato suscrito con la 

Universidad Rey Juan Carlos para la ejecución de determinados aspectos del 

proyecto.   
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H)  PROGRAMA ACCIÓN ESTRATÉGICA DE ECONOMÍA Y SOCIE DAD 

DIGITAL CREACIÓN SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO 2014  

 

 El programa de ayudas denominado acción estratégica de economía y 

sociedad digital de desarrollo de software orientado al entretenimiento se convocó 

mediante Resolución de 17 de junio de 2014 de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y sus Bases se recogen en 

la Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio.   

 

 El órgano encargado de Instruir el expediente administrativo fue la 

Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información y la evaluación de 

los proyectos  corrió a cargo del órgano instructor y de una Comisión de Evaluación 

conformada por los mismos miembros que los señalados en el apartado F) de este 

informe.  

 

 En la resolución de la convocatoria 37, consta que la sociedad ZED WW y 

PYRO MOBILE SL fueron beneficiarias de la misma en base al proyecto 

COMMANDOS con número de expediente TSI-100900-2014- 91. Igualmente la 

sociedad PLAY WIRELESS fue beneficiaria en base al proyecto SLEEP TIGHT 

con número de expediente TSI-100900-2014-40.  

 

 

 

                                                           
37 ANEXO 27 Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, 



 
 
 
 
 
 
 

233 

C/ Julián González Segador, s/n 
28.043 - MADRID 
TEL.-  91 582 41 05 
FAX.- 91 582 23 76 

 

CORREO  

cgpj.udeveste2@policia.es 

Empresas 

Beneficiarias 
Cuantía subvención Cuantía préstamo Expediente  

ZED WW 

31,973.40 
 
(23,980.05 + 7,993.35) 
 

287,760.60  
 
(215,820.45  + 
71,940.15) TSI-100900-2014-91  

Commandos 
PYRO 
MOBILE 

62,913.77 
 
(47,185.33 + 
15,728.44) 

566,223.93 
 
(424,667.95 + 
141,555.98) 

PLAY 
WIRELESS 

77,345.02 
 
(58,008.77 + 
19,336.25) 

696,105.18 
 
(522,078.89 + 
174,026.29) 

TSI-100900-2014-40  
SleepTight 

Tabla 71 Proyectos beneficiados en el programa acción estratégica de economía y sociedad digital 

creación software de entretenimiento 2014 

 

• Descripción de los proyectos beneficiados 

 

 Proyecto Commandos 

 A raíz de este proyecto las sociedades ZED WW y PYRO MOBILE obtuvieron 

fondos públicos por un importe total de 948.871,70 EUROS de los que 853.984,53 

tomaron la forma de préstamo y 94887,17 de subvención.  

 Sobre este proyecto no se dispone de más información que la recogida en la 

resolución de la concesión de ayudas donde consta que el proyecto tendría por 

finalidad “desarrollo experimental para crear el videojuego commandos de nueva 

generación con calidad aaa.”. 

 

 Proyecto SleepTight 

 A raiz de este proyecto la sociedad PLAY WIRELESS obtuvo 773.450,20 

EUROS de fondos públicos de los que 696105,18 lo fueron como préstamo y 

77345,02 como subvención. 
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 Sobre este proyecto no se dispone de más información que la recogida en la 

resolución de la concesión de ayudas donde consta que el proyecto tendría por 

finalidad el “Desarrollo experimental de aplicaciones y software necesarios para la 

creación de nuevos juegos freemium de tipología casual optimizando los resultados 

de explotación de los mismos”. 

 

3.1.2  FONDOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA  

 

 Las sociedades ZEDWW y FHC25, actualmente U TAD CE NTRO DIGITAL, 

habrían obtenido fondos públicos por importe de 6.5 69.724 EUROS procedentes 

de 3 programas del Ministerio de Economía los años 2011, 2012 y 2014. Estas 

ayudas tomaron la forma de subvención directa  por importe de 1.487.616 EUROS y 

préstamos por importe de 5.082.108 EUROS. Esta información procede en parte 

de la documentación aportada por el propio Grupo ZE D y no ha podido ser 

corroborada a través de fuentes públicas de forma exacta al no disponer de todas 

las resoluciones de concesión de los programas de ayudas que este organismo 

gestiona.  

 La cuantías que se incluyen en este apartado proced en concretamente de 

un fichero tipo excel aportado por Javier PÉREZ en el que se reseñan las ayudas 

de las que fueron beneficiadas sus empresas a excepción de las ayudas del año 2012 

cuya cuantía se ha obtenido de las resoluciones de las mismas publicadas por el 

organismo competente. Se ha comprobado que los datos recogidos en este 

documento, y que reflejan las ayudas procedentes del Ministerio de Industria, casan al 

céntimo con las cantidades que aparecen en las resoluciones publicadas en la web de 

ese departamento por lo que esta Instrucción otorga validez al resto del contenido, sin 

que esto sea óbice para que se contrasten las cantidades reseñadas una vez se 

disponga de información procedente del Ministerio de Economía.  

 

 A continuación se desglosan estas ayudas diferenciándolas por el programa 
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bajo el cual se ampararon.  

 

A)  SUBPROGRAMA INNCORPORA 2011  

 

 En el marco de este subprograma la sociedad FACTORY HOLDING 

COMPANY 25 obtuvo fondos públicos por importe de 4. 287.733 EUROS de los 

que 154.621 EUROS lo fueron como subvención y 4.133.112 como préstamo.   

 

 Este subprograma se enmarca en el Plan Nacional de I+D+i 2008 2011 y 

dentro de este en el Programa Nacional de Contratación e incorporación de recursos 

humanos. El órgano encargado de la instrucción de los procedimientos fue la 

Subdirección General de Centros Tecnológicos y Desarrollo Empresarial dependiente 

del entonces Ministerio de Ciencia e Innovación. La ayuda se convocó mediante la 

publicación de la Orden CIN/1192/2011, de 5 de mayo y sus bases están reguladas 

en ORDEN ECI/266/2008, de 6 de febrero. 

  

 Según consta en la web del ministerio38 el programa tenía por finalidad  

“reforzar la contratación de personal cualificado, para de este modo estimular la 

transferencia de conocimiento y tecnología al sector productivo y promover la 

innovación empresarial”.  

  

 El programa estaba dividido en 6 lineas de actuación diferenciadas y buscaba 

cubrir los gastos de personal derivados de la contratación de los profesionales, para 

que realicen el proyecto de investigación industrial, de desarrollo tecnológico o 

                                                           
38
 http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgn
extoid=5e945c07b986f210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=546517f361d68210VgnVCM10000
01d04140aRCRD 
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estudios de viabilidad técnica previos. La cuantía de la subvención comprenderá la 

retribución bruta más la cuota empresarial de la Seguridad Social, los gastos de 

consultoría o servicios equivalentes destinados a la formación inicial relacionada con 

el proyecto que se desarrolle, que realizará cada profesional contratado, por el que se 

solicite ayuda en esa convocatoria, y los viajes, alojamiento y manutención derivados 

de la asistencia a la parte presencial de la misma así como los costes indirectos (para 

su cálculo se aplicará un porcentaje del 20 % de los gastos de personal). 

 

 Hay que reseñar que las ayudas otorgadas ese mismo año al proyecto SOCAM 

por el Ministerio de Industria eran incompatibles con cualquier otro tipo de financiación 

pública y que en la convocatoria de este Programa INNCORPORA se recoge que, a 

pesar de ser compatible con otra ayuda, esta situación debe ser comunicada a la 

órgano instructor para la graduación de la cuantía de la ayuda (apartado decimoctavo 

de la orden ECI/266/2008).  

  

 Dada la elevada cuantía de ambas subvenciones y qu e en ambos casos 

se están justificando en base a supuestos gastos de  personal existe una  

posibilidad de que se produjese una duplicidad en l a imputación de costes . Esta 

posibilidad se ve reforzada por las declaraciones de algunos de los trabajadores que 

han manifestado haber sido contratados en base a un programa de fomento de 

contratación de recién licenciados y doctores y a su vez manifiestan haber estado 

vinculados a determinados proyectos de I+D subvencionados por el Ministerio de 

Industria. 

 

B) SUBPROGRAMA INNCORPORA 2012  

 

 En el marco de este subprograma la sociedad FACTORY HOLDING 

COMPANY 25 obtuvo fondos públicos por importe de 58 8.744,60 EUROS que 
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tomaron la forma de  préstamo.  La sociedad ZEDWW obtuvo 291.375 EUROS en 

forma de préstamo. 

 

  Este subprograma se enmarca en el Plan Nacional de I+D+i 2008 2011 y 

dentro de este en el Programa Nacional de Contratación e incorporación de recursos 

humanos. El órgano encargado de la instrucción de los procedimientos fue la 

Subdirección General de Competitividad y Desarrollo Empresarial dependiente de 

Dirección General De Competitividad Y Desarrollo Empresarial, Secretaría General 

De Ciencia, Tecnología E Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad. La 

convocatoria se realizó mediante Orden ECC/1293/2012, de 12 de junio.  Esta 

convocatoria se resolvió mediante resolución Resolución de 17 de diciembre de 2012 

de la Dirección General de Innovación y Competitividad, por la que se conceden 

ayudas para la contratación a jornada completa de tecnólogos titulados universitarios 

y su formación obligatoria del Subprograma INNCORPORA en su convocatoria 

2012.39  En la misma aparece que ZEDWW fue beneficiaria de esta ayuda en base a 

los expedientes INC-TU-2012-2844 , INC-TU-2012-2845 y INC-TU-2012-2847; 

igualmente figura en la resolución que FACTORY HOLDING COMPANY 25 SL lo fue 

en base al expediente INC-TU-2012-2483. En el anexo de esta resolución aparecen 

las personas contratadas por las sociedades y que justificaron la obtención de la 

subvención: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Anexo 28 
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LISTADO DE AYUDAS CONCEDIDAS EN FORMA DE PRÉSTAMO C ONVOCATORIA 

INNCORPORA 2012 TITULADOS UNIVERSITARIOS  

Empresa Beneficiaria REF. EXPTE. NOMBRE TECNÓLOGO ANUALIDAD 2012 ANUALID AD 2013 ANUALIDAD 2014 

FACTORY HOLDING COMPANY 25INC-TU-2012-2761 FABIAN DE PLASENCIA 49087 58904 58904

FACTORY HOLDING COMPANY 25INC-TU-2012-2764 RAIMUNDO ALEGRÍA 57098 60000 60000

FACTORY HOLDING COMPANY 25INC-TU-2012-2765 LUIS MIGUEL CISNEROS LEÓN 47124 56548,8 56548,8

FACTORY HOLDING COMPANY 25INC-TU-2012-2483 JAVIER FERNANDEZ PÉREZ 24870 29845 29845

ZED WORLDWIDE SA INC-TU-2012-2844 JOSE MANUEL VEGA MONROY 25132,8 37699 37699

ZED WORLDWIDE SA INC-TU-2012-2845 DANIEL LAO CASTILLO 32986,8 37699 37699

ZED WORLDWIDE SA INC-TU-2012-2847 JORGE GARCÍA CEBRIÁ 25916 28272 28272

 

 

C) SUBPROGRAMA INNCORPORA TORRES QUEVEDO 2012  

 

 En el marco de este Subprograma la sociedad FACTORY HOLDINGS 

COMPANY 25 obtuvo 176.040 EUROS en forma de subvención.  

  

 Este subprograma se enmarca en el Plan Nacional de I+D+i 2008 2011 y 

dentro de este en el Programa Nacional de Contratación e incorporación de recursos 

humanos. El órgano encargado de la instrucción de los procedimientos fue la 

Subdirección General de Recursos Humanos para la Investigación. Las bases están 

recogidas en la Orden ECI/266/2008, de 6 de febrero y la convocatoria en la 

Resolución de 22 de octubre de 2012 de la Secretaría de Estado de Investigación 

Desarrollo e Innovación.  

 

 El objetivo del Subprograma Torres Quevedo es incentivar la contratación de 

doctores por parte de empresas, centros tecnológicos, centros de apoyo a la 

innovación tecnológica, asociaciones empresariales y parques científicos y 

tecnológicos para el desarrollo de proyectos concretos de investigación industrial, de 
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desarrollo experimental o estudios de viabilidad técnica previos, así como fomentar su 

formación.  

  

 Mediante resolución40 de 31 de Octubre de 2013 de la Secretaria de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación se resolvió esta convocatoria y en el Anexo de 

la misma figura que FHC25 fue beneficiaria de las siguientes ayudas: 

 

Anexo Relación de subvenciones concedidas por la resolución de 31/10/2013 

REFERENCIA CENTRO BENEFICIADO INVESTIGADOR IMPORTE TOTAL 

PTQ-12-05190 FACTORY HOLDING 
COMPANY 25 SL 

ARRABALES MORENO, 
RAÚL 

98.993,79 

PTQ-12-05191 FACTORY HOLDING 
COMPANY 25 SL 

GRIMA IZQUIERDO, 
CARLOS 

77.043,75 

 

 

D) PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD. 20 14 

  

 En el marco de este Subprograma la sociedad ZEDWW obtuvo 1.113.599 

EUROS en concepto de subvención y préstamos. Esta ayuda se obtuvo a raiz de dos 

proyectos diferentes denominados SMARTWAYS (expediente  RTC-2014-1466-4 ) y 

ECOSISTEMA.  

  

 Esta convocatoria de ayudas las realizó mediante resolución de 13 de 

diciembre de 2013 de la Secretaría de Estado de Investigación Desarrollo e 

Innovación y se rigen por las bases recogidas en la Orden ECC/1780/2013, de 30 de 

septiembre. El órgano encargado de Instruir el procedimiento fue la Subdirección 

                                                           
40 Anexo 29 
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General de Colaboración Público-Privada.  

  

 Según consta en la resolución41de concesión de 9 de diciembre de 2014 de la 

Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, aportada por Javier 

PÉREZ, ZED WW fue beneficiaria de este programa en base al  Proyecto 

SMARTWAYS en el que participó junto con la Universi dad Politécnica de 

Valencia y la Universidad Jaime I de Castellón.  

 Las cuantías y el desglose de las ayudas son las siguientes: 

 

                                                           
41 ANEXO 30. Resolucion aportada por ZED WW, se incluye también en anexo 21 
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 En cuanto al proyecto denominado ECOSISTEMA  tan solo se dispone de los 

datos aportados por Javier PÉREZ en el que figura que en base a este proyecto 

ZEDWW habría obtenido 266.078 EUROS en concepto de subvención y que el 

proyecto se habría desarrollado en consorcio con las empresas FIDESOL y 

VERTICAL SISTEMAS de INFORMACIÓN.  

 

3.1.3 FONDOS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓG ICO e 

INDUSTRIAL 2010-2016  

 

 El Centro para el desarrollo tecnológico e industrial es una Entidad Pública 

Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y 

que canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de 

empresas españolas. Parte de los fondos que otorgaba este Centro proceden a su 

vez de fondos europeos Feder.  

 Según documentación aportada por Javier PÉREZ, las empresas del grupo 

fueron beneficiarias, entre los años 2010 a 2016 de ayudas del Centro por importe 

4.992.603,35 Euros de los que 388.132 EUROS habrían sido subvenciones y 

4.604.471,35 préstamos. Estas cuantías aparecen  desglosadas por empresa 

beneficiaria y proyecto en la tabla que se adjunta a continuación:  

 

Año Sociedad BeneficiariaProyecto Cuantías SubvencCuantia Prestamo Total
2010 ZED WORLDWIDE WWT 1.020.151,35 € 1.020.151,35 €
2013 ZED WORLDWIDE AVATAR 91.220,00 € 942.612,00 € 1.033.832,00 €
2013 ZED WORLDWIDE GRAPH INSIGHT 99.309,00 € 397.237,00 € 496.546,00 €
2013 ZED WORLDWIDE OCEAN 614.291,00 € 614.291,00 €
2013 ZED WORLDWIDE IPAY 109.377,00 € 1.130.231,00 € 1.239.608,00 €
2011 PYRO STUDIOS ARES 88.226,00 € 499.949,00 € 588.175,00 €
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3.1.4  FONDOS DE LA ASOCIACIÓN MADRID NETWORKS (CAM ) 

 

 Madrid NETWORKS CIF G85105302es una entidad vinculada a la Comunidad 

de Madrid que se dedica entre otras finalidades a gestionar fondos públicos para 

financiar proyectos de I+D. Tiene la forma jurídica de Asociación, no obstante su 

presupuesto se obtiene principalmente de fondos procedentes de la Comunidad de 

Madrid. En fuentes abiertas aparecen referencias a irregularidades en la gestión y 

control de estos préstamos, especialmente los otorgados a sociedades vinculadas a 

personas que habían ejercido cargos de responsabilidad pública en la Administración 

de la Comunidad.  

 

 En el año 2011 la sociedad FACTORY HOLDING COMPANy25, actualmente U 

TAD, habría obtenido un préstamo de esta entidad por importe de 7.667.000 EUROS. 

Hay que señalar que según fuentes abiertas el presupuesto total de ayudas de Madrid 

Networks en el año 2011 fue de 75,8 Millones de Euros y que se habrían financiado 

47 proyectos por lo que la cantidad de fondos recibidos por FHC25 fueron 

proporcionalmente muy relevantes para el presupuesto de esta Asociación.  
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3.1.5  FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA  

 

 Según consta en la documentación aportada por ZED WORLWIDE entre los 

años 2013 y 2014 esta sociedad habría obtenido subvenciones de la Unión Europea 

por un importe total de 1.139.580 EUROS en el marco de 3 proyectos presentados y 

en los que participa en consorcio con varias empresas europeas y Universidades. En 

concreto las cuantías habrían sido las siguientes: 

 

PROYECTO TOTAL

NUBOMEDIA       420.080    

Subvención       420.080    

Préstamo                    -    

AIDE       450.000    

Subvención       450.000    

Préstamo                    -    

NOLB       269.500    

Subvención       269.500    

Préstamo                    -     
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3.2 DEUDAS DE ZED WORLD WIDE CON LAS ADMINISTRACION ES 

PÚBLICAS y EMPRESAS SUBCONTRATADAS 

  

 En la memoria de la Administrador Concursal de la sociedad ZED WORLD 

WIDE aparecen recogidas todas las deudas de esta sociedad en el momento de 

presentar el concurso voluntario de acreedores. 

 

  En esta memoria consta que gran parte de los préstamos obtenidos por 

ZEDWW de distintas Administraciones se encuentran impagados, y que adeuda 

distintas cantidades a sociedades y entidades públicas que constan en las memorias 

de justificación de ayudas como subcontratas de los proyectos. Esto resulta reseñable 

porque si las deudas impagadas por ZED a estas sociedades tienen su origen en 

trabajos desarrollados en el marco de estos proyectos de I+D querría decir que 

ZEDWW dispuso de fondos procedentes de estas Administraciones para una finalidad 

diferente a la obligada.  

 

 En esta apartado se reseñan las deudas de ZED WW con las distintas 

Administraciones y con sociedades que constan como subcontratas en las memorias 

de concesión de ayudas públicas.  

 

3.2.1 DEUDAS DE ZED WORLD WIDE SA CON ADMINISTRACIO NES 

CONCESIONARIAS DE AYUDAS PÚBLICAS 

 

 Según se desprende del informe de la administracion concursal, las cantidades 

que actualmente se adeudan a cada una de estas Entidades Públicas por parte de la 

empresa ZED WORLDWIDE SA son las siguientes: 
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A) CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL  (CDTI) 

 

 La empresa ZED tiene una DEUDA con esta entidad por importe total de 

4.405.100,32 euros . Esta cantidad es igual al 100% de los fondos obteni dos por 

ZED WW procedente de este Organismo Público . Según se recoge en la memoria 

las deudas se desglosan según los siguientes conceptos y cuantías: 

 

  

 

B)  MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVI DAD 

 

 La empresa ZED tiene una DEUDA con este Ministerio por importe total de 

847.083,82 euros. Según se recoge en la memoria las deudas se desglosan según 

los siguientes conceptos y cuantías: 
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C)  MINISTERIO DE  ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITA L 

 

 La empresa ZED tiene una DEUDA con este Ministerio por importe total de 

22.962.802,54 euros.  

 

 En el apartado “concepto” de la tabla de la memoria del administrador 

concursal en la que se reseñan las deudas con este Ministerio, y que se incluye a 

continuación, se observa que los mismos corresponden con los códigos de 

expediente  administrativo de los proyectos de I+D en los que participó esta sociedad 

entre los años 2011 y 2014 y a los que se ha hecho  referencia en el apartado 1 de 

este informe. Dada la comparación entre la deuda contraída y  la  suma total de 

las cuantías de los préstamos obtenidos por ZED WW procedentes de este 

Ministerio es de 21.895.662 EUROS, se infiere que e sta sociedad no llegó a 

devolver prácticamente cantidad alguna de los fondo s prestados.  
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D)  EUROPEAN COMMISION 

 

 La empresa ZED tiene una DEUDA con esta entidad por  importe total de 

211.746,04 euros.  
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La deuda actual de la empresa ZED WORLDWIDE SA con estas Entidades 

Públicas asciende a la cantidad de 28.426.732,72 eu ros. 

 

 

3.2.2 DEUDAS DE ZED WORLD WIDE SA CON EMPRESAS 

SUBCONTRATADAS EN PROYECTOS DE I+D SUJETOS A FINANC IACIÓN 

PÚBLICA. 

  

 Según se ha ido reseñando en el apartado 1 de este bloque del Informe, según 

consta en las memorias de justificación de las ayudas públicas obtenidas, parte de los 

trabajos que supuestamente se habrían realizado eran subcontratado con distintas 

empresas. Los trabajos a realizar por estas empresas y los costes de los mismos eran 

objeto de financiación pública y por lo tanto ZEDWW disponía de fondos para el pago 

de estos. A pesar de ello en la memoria de la administración concursal figuran deudas 

de ZEDWW con empresas subcontratadas para estos proyectos de I+D. A 

continuación se reseñan estas deudas desglosadas por empresa según se recoge en 

la memoria y con indicación de los proyectos de I+D en los aparecen incluidas estas 

empresas. Hay que indicar que a día de la fecha se desconocen los trabajos 

concretos que soportan las facturas impagadas por lo que es necesario comprobar si 
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estos eran los imputados en los proyectos de I+D u otros diferentes.  

 

  

A) FUNDACIÓN I+D DEL SOFTWARE LIBRE (FIDESOL) 

 

 La empresa ZED tiene una DEUDA con esta entidad por importe total de 

413.223,15 euros. 

 

 

 Los proyectos I+D en los que ha participado esta empresa son los siguientes: 

 

• Proyecto Ábaco, con financiación Pública del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

• Proyecto Avatar, con financiación del CDTI (Centro Para El Desarrollo 

Tecnológico Industrial) y del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 

• Proyecto Ecosistema, con financiación del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

 

B) FUNDACION IMDEA NETWORKS 

 

 

 La empresa ZED tiene una DEUDA con esta entidad por importe total de 

116.332,31 euros. 
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C) FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 

 La empresa ZED tiene una DEUDA con esta entidad por importe total de 

40.333,35 euros. 

 

  

 Esta fundación participó en los Proyectos CUMULOS y VISIO desarrollador por 

ZEDWW. 

 

D) GRADIANT SL  

 

 La empresa ZED tiene una DEUDA con esta entidad por importe total de 

63.681,43 euros. 
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 Los proyectos en los que ha participado  esta empresa  serían los siguientes: 

 

• Proyecto Avatar, con financiación del CDTI (Centro Para El Desarrollo 

Tecnológico Industrial) y del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 

 

 

 

E) VERTICAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. 

 La empresa ZED tiene una DEUDA con esta entidad por importe total de 

108,978,65 euros. 

 

 

 Los proyectos en los que ha participado  esta empresa  serían los siguientes: 

 

• Proyecto Ábaco, con financiación Pública del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 



 
 
 
 
 
 
 

253 

C/ Julián González Segador, s/n 
28.043 - MADRID 
TEL.-  91 582 41 05 
FAX.- 91 582 23 76 

 

CORREO  

cgpj.udeveste2@policia.es 

3.3 DECLARACIONES DE TESTIGOS EN RELACIÓN A LOS PRO YECTOS DE 

I+D SUBVENCIONADOS 

 

 En el mes de marzo del presente año 2017, se tomó declaración a distintas 

personas que formaban parte del personal laboral de las empresas mencionadas, 

durante las fechas que motivan las presentes. 

  

 Dichas comparecencias se llevaron a cabo en la sede de la Fiscalía General 

Anticorrupción, ante funcionarios adscritos a esa Fiscalía, además de funcionarios del 

Cuerpo Nacional de Policía adscritos al Grupo 22 de la UDEF y del Grupo II de la 

UDEV. 

 

  En lo concerniente al apartado que nos ocupa, a saber, la obtención de 

subvenciones públicas para llevar a cabo el desarrollo de proyectos de innovación y 

desarrollo (a partir de ahora I+D), podemos afirmar que estas personas, como 

personal laboral de las empresas adjudicatarias en las fechas que se aprobaron 

dichas subvenciones, han tenido relación en la obtención de las mismas en algunos 

casos, y en otros, han presenciado de primera mano la operativa real  llevada a cabo 

por las distintas empresas, a la hora de poner en práctica las directrices establecidas 

en la “memoria” presentada por cada proyecto, que acabó obteniendo una 

subvención.  

 

 Las declaraciones en las que se apoya este apartado son las prestadas por las 

personas que se pasan a enumerar, con indicación del cargo que, según sus propias 

manifestaciones, ocupaban: 

 

1. Juan Carlos GONZÁLVEZ CABAÑAS, con D.N.I., 51377224P, director de 

productos nuevos e innovación de Factory Holding 25 y CEO de Glass 

Enterprise. 

2. Teófilo REDONDO PASTOR, con D.N.I., 05379382G, coordinador 
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Administrativo de proyectos de Factory Holding 25. 

3. José Manuel SANCHÍS ANTOLÍN, con D.N.I., 52717657R, Jefe de “Project 

manager”. Trabaja para ZedWorldwide S.A. 

4. Iván HERNÁNDEZ BELDA, con D.N.I., 25159497G, “Project manager”. Trabaja 

para ZedWorldwide S.A. 

5. Mónica AGUIRRE SEOANE, con D.N.I., 70238791B, seleccionaba personal 

trabajando para ZedWorldwide S.A. y posteriormente como responsable de 

recursos humanos de Bitmonlab. 

6. Ramón GRANERO MALUENDA, con D.N.I., 25187768P, “Project manager” de 

Factory Holding 25. 

7. Raimundo Ángel ALEGRÍA LLORENTE, con D.N.I., 02251297B, programador, 

desarrollador de software para la empresa Factory Holding 25. 

8. Pablo GUTIÉRREZ MOSQUERA, con D.N.I., 32836984E, desarrollador de 

software para Factory Holding 25. 

9. Eva LUCÍA LOZANO FERNÁNDEZ, con D.N.I., 53547139B, ingeniero de 

software para Factory Holding 25. 

10. Enrique HERNÁNDEZ-POLO PUERTAS, con D.N.I., 51471167L, ingeniero 

técnico informático para Factory Holding 25. 

 

 Se podría afirmar, una vez analizada la información aportada por los 

comparecientes, y relacionando la misma de manera conjunta, que existen 

innumerables contradicciones , en cuanto a los desempeños laborales llevados a 

cabo; proyectos que se están ejecutando y funciones que realizan en cada uno de 

ellos; jornada laboral y cómputo de horas trabajadas en la misma; personal asignado 

a cada proyecto y realización efectiva de cometidos reseñados en cada una de las 

memorias que le dan forma. 

 

 Sin duda, es destacable la discrepancia existente entre la visión aportada por 

las personas que ocupan puestos directivos o con gente a su cargo, respecto de los 

programadores y desarrolladores que como nota común, manifiestan que “estaban 

sucediendo cosas extrañas”  y afirman que “sus cometidos reales en nada se 
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asemejaban a las labores por las que habían sido co ntratados”.  

 

 Dicho ésto, y para tratar de relacionar de manera ordenada las manifestaciones 

de los distintos comparecientes, se expondrá este apartado siguiendo un patrón 

cronológico, dividiendo la  fase de solicitud y obtención de las subvenciones de la fase 

de ejecución de la misma, donde los comparecientes intervienen en mayor o menor 

medida. 

 

 

 1.-  FASE PREVIA, SUGERENCIAS E IDEAS, REALIZACIÓN DE LA 

MEMORIA DEL PROYECTO E INTERACTUACIÓN CON LOS ORGAN ISMOS 

PÚBLICOS.  

 

 En esta fase, englobamos la confección y presentación de las memorias 

justificativas de cada proyecto, al objeto de obtener una subvención pública para cada 

uno de ellos. 

 

 Es determinante el papel de Teófilo REDONDO PASTOR , quien declara haber 

llevado a cabo labores de “coordinación administrativa” para la empresa Factory 

Holding 25, de los diferentes proyectos de investigación que le fueron otorgados por el 

Ministerio de Turismo, Energía y sociedad digital. 

 

 Llevó a cabo dos informes (memorias) para solicitar subvenciones, aunque 

afirma que su labor principal era presentar a posteriori  el trabajo realizado con 

esas subvenciones. 

 

 Manifiesta que trabajó para Factory Holding 25 (actualmente U-Tad Centro 

Digital S.L.) y que se encargaba de “vestir tecnológicamente ” los proyectos para 

que encajasen en la convocatoria  publicada en el B.O.E. Declara que él daba forma 

administrativa a los proyectos, pero que no era el experto de cada tema. Los que sí 

tenían conocimientos técnicos y colaboraban con él, eran Guillermo AMAT, (quien 
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resultaría ser Guillermo AMAT GOMARIZ, con D.N.I., 33466099H), José Manuel 

SANCHÍS ANTOLÍN y alguno de “los Valencianos”, en concreto Jesús, sin recordar el 

apellido. (en Valencia trabajaba el equipo de José Manuel SANCHÍS).  

 

 Según explica, se llevaban a cabo reuniones para aportar ideas (denominadas 

Brainstorming), donde participaban los “séniors técnicos”, a saber, José Manuel 

SANCHÍS, Fernando PÉREZ, Guillermo AMAD y Juan Carlos GONZÁLVEZ, además 

de consultores externos, los cuales orientaban sobre qué proyectos merecían la pena 

dando como resultado una propuesta de presentación. 

 

 Afirma que él era el experto a nivel de “trasladar la información”, pero que no 

era la persona que trataba o se  reunía con gente del Ministerio, llevando a cabo 

este cometido Javier PÉREZ DOLSET , según le comentaba su jefe, Juan Carlos 

GONZÁLVEZ que le decía que Javier iba a hablar con tal o cual persona. 

 

 Declara que NO le consta que se “favoreciesen” los proyectos presentados y 

que TODO el dinero proveniente de subvenciones se dedic aba al proyecto , y 

que, tal como le explicaron desde contabilidad, cada proyecto tenía asignada una 

cuenta y en cada cuenta se iban cargando los costes de horas trabajadas, facturas de 

Universidades colaboradoras, etc. 

 

 “La empresa Zed” se reunía con gente del Ministerio ,con anterioridad a 

que saliesen estas convocatorias, yya sabían a gran des rasgos,  la temática sobre 

la que se darían subvenciones en los distintos años, ANTES de ser publicadas en el 

B.O.E. Declara que él NUNCA se reunió de manera previa con el Ministerio en la fase 

en que ésta convocaba proyectos y se reunía con las distintas empresas para ver qué 

ofrecían y conceder subvenciones, pero sí lo hizo a posteriori, en reuniones en “época 

de revisión”, con Antonio ALCOLEA (quien resultaría ser Antonio ALCOLEA MUÑOZ), 

que era Director General del Ministerio, porque “bajo su paraguas” se hacían dichas 

“revisiones a posteriori” de los proyectos realizados. 
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 Teófilo manifiesta que para calcular en las memorias la parte económica  de 

los proyectos, se hacía una estimación de personal y número de hor as 

necesarios  para llevar a cabo el mismo y así, calculaban la “cifra”  que se pondría 

en la misma. En dicha memoria se incluían currículums de las personas que iban a 

participar en el proyecto y las horas de dedicación al mismo. Anualmente realizaban 

una “Justificación de trabajo al Ministerio”.  

 

 Afirma que la facturación de los proyectos de I+D es sobre todo en 

Universidades (el grueso), porque ya se conocían y porque daban la subvención más 

fácilmente al incluirlas. 

 

 En el año 2012, presentaron 10 u 11 ofertas y se financiaron 8, unas 

presentadas por ZedWorldwide y otras por Factory Holding 25. Afirma no saber por 

qué se usaba una u otra si es la misma empresa, utilizando la expresión “son 

designios de arriba” , matizando que los proyectos eran transversales, firmando unos 

proyectos Zed y otros Factory Holding y que éstos los confeccionaban las mismas 

personas. Zed solía presentar proyectos relacionados con la telefonía. 

 

 Por su parte, el declarante Juan Carlos GONZÁLVEZ CABAÑAS  afirma que 

entró a trabajar en Zed en el año 2007 elel departamento de “operaciones”, lo dejó y 

transcurrido un tiempo volvió al Grupo Zed, a una empresa llamada “PyroStudios” , 

de ahí pasó en el año 2012 a la empresa Factory Holding 25 (actual U-Tad Centro 

Digital S.L.) como Director de productos nuevos e innovación, cambiando finalmente a 

su empresa actual, Bitmonlab (antigua Glass Enterprise S.L.). 

 

 Manifiesta que participó en la elaboración de los expedientes que se envían al 

Ministerio de Industria, en concreto que heredó dos proyectos y en 2013 solicitaron 10 

más, aunque únicamente les concedieron 8. (Se significa que el declarante añade que 

actualmente no presentan más proyectos, ya que, al no cumplir con los anteriores, no 

se los conceden). 
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 Declara que normalmente , no tenían conversaciones con el Ministerio ANTES 

de hacerse públicas las convocatorias, pero sí se hacían algunas presentaciones  

de proyectos para ver cuáles eran las líneas de trabajo. Aclara que esto sucedía 

“pocas veces”  porque el Ministerio era muy celoso con eso. Afirma conocer a 

Antonio ALCOLEA, responsable de subvenciones del Ministerio. 

 

 Preguntado por la persona o empresa que concertaba esas reuniones previas, 

dice que trabajaban con empresas que “ayudaban a las empresa s a presentar 

soluciones”;  que trabajó con las empresas “Eurosubvenciones”, “Varia” y con la que 

más, “Opciones”, y que además, antes de que él entrase trabajaba una que cree que 

se llamaba “rooters”. 

 

 Contactaban con técnicos del Ministerio de los que desconoce los nombres y 

“por parte de su empresa” asistía Aitor MARRÓN, quien resultaría ser David Aitor 

MARRÓN COLLADOS, con D.N.I., 05280362E. 

 

 En relación con la elaboración de las “memorias”, al ser preguntado si éstas 

eran elaboradas por Zed o por Factory Holding 25, responde que Zed decide 

establecer una “unidad separada de la parte operati va” para poder hacer esa 

innovación , por tanto, las ideas que salían de FH25 al final iban a ser productos que 

distribuiría Zed y que la cadena de mando era dependiente de esta última. Dichas 

memorias eran elaboradas por personal “desde abajo hasta el CEO de Zed”, y a las 

reuniones solían asistir José Manuel SANCHÍS y William HENN (quien resultaría ser 

William HENN MARTÍNEZ con D.N.I. 06618924-F). 

 

 Preguntado por el papel de SANCHÍS, manifiesta que éste era el “director de 

proyecto”, que llevaba a cabo la parte operativa de los mismos , encuadrado en la 

parte “que hay que llevar a cabo el proyecto”. 

 

 La memoria que finalmente se presentaba al Ministerio, afirma que la llevaban 

a cabo junto a él; la empresa que les ayudaba con la obtención de subvenciones 
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(Eurosubvenciones), a veces Javier CAMPO (quien podría ser Ángel Javier 

SÁNCHEZ CAMPOS, con D.N.I., 50182371M), Teófilo REDONDO y técnicos 

conocedores de las distintas materias. Se presentaban proyectos conjuntamente por 

parte de la empresasZed y FH25. 

 

 

 El compareciente José Manuel SANCHÍS ANTOLÍN , afirma que su nómina es 

pagada por ZedWorldwide, en el área de I+D , al absorber ésta, en el año 2006, una 

empresa fundada por él mismo llamada “Advento” en el año 2001 y que nunca ha 

dependido de Factory Holding 25. 

 

 Preguntado por los cometidos  que lleva a cabo en la empresa Zed, contesta 

que lleva varias áreas, y que en el área de I+D de Zed, él llevaría la transferencia 

tecnológica que se hacía al resto del grupo, intent ando vender lo que se 

desarrollaba y que en Valencia tenía un pequeño grupo de desarrollo. Añade que 

participaba de una manera horizontal en todos los proyectos subvencionados, en el 

momento en que dejaban de ser producto y pasaban a comercializarse. Cita entre los 

proyectos donde ha participado: “Percepción”, “Cubitados”, “Glass FS o SOCAM” y 

“Oráculo” y afirma que en general, era conocedor de todos desde el principio 

hasta el final  (en contradicción con lo manifestado sobre su participación únicamente 

en la fase de venta, al dejar de ser un “producto” y pasar a venderse). 

 

 En su declaración afirma que él no tenía relación directa en la elaboración 

de los proyectos objeto de subvención pública , que sólo participaba en la 

reuniones de ideas y después, el departamento de subvenciones desarrollaba la 

memoria y pedía ayuda a los expertos técnicos para los detalles. Que él simplemente 

decía qué personas lo podían llevar a cabo, pero la elaboración de las memorias 

era un cometido que llevaban a cabo “Teo” (Teófilo REDONDO) y “Aitor” (David 

Aitor MARRÓN COLLADOS) . 
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 Es también reseñable en esta fase de elaboración del informe (memoria) para 

la obtención de las subvenciones públicas, el declarante Iván HERNÁNDEZ BELDA , 

el cual manifestó que trabajó para la empresa Zed aproximadamente en el período 

comprendido entre el año 2010 y 2013 como informático. Que su jefe en un inicio fue 

Fernando PÉREZ BORRAJO (con D.N.I., 21650038T), y que en un primer momento 

“montó” un equipo de 6 ó 7 personas en la India y desarrolló labores de enlace entre 

ese equipo y un equipo ubicado en Madrid. 

 

 Al ser preguntado por su participación en algún proyecto subvencionado, 

declaró que sí, que al año de entrar Javier PÉREZ DOLSET mandó un correo 

electrónico a toda la empresa preguntando quién sab ía algo de una tecnología 

de un tipo concreto , con el fin de iniciar un proyecto subvencionado , 

respondiendo afirmativamente a ese correo el compareciente y pasando en ese 

momento a trabajar con un nuevo equipo, aunque piensa que manteniendo el mismo 

contrato que ya tenía. 

 

 En ese momento crea un equipo de trabajo sin tener un jefe directo, y al cabo 

de un tiempo pasa a ser su jefe, Juan Carlos GONZÁLVEZ CABAÑAS. 

 

 Afirma NO conocer a Teófilo REDONDO  y que José Manuel SANCHÍS no 

era su jefe directo, que interactuaba con él, pero éste tenía su propio grupo en 

Valencia. 

 

 Preguntado por su participación en la elaboración de la memoria de solicitud de 

algún proyecto, responde que él participó a la hora de pedir una subvención para  

GLASS, en calidad de asesor técnico, para crear un sistema operativo para la 

nube . Que el expediente lo redacta una empresa externa que era experta en 

conseguirlas, llamada “Eurosubvenciones” y que también le suena la empresa 

“rooters”, pero su aportación se limitaba a asesoría técnica. 

  

 Dice ser la persona a quién se le ocurrió el proyecto, que le comentaron la idea 
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y él le dio forma, pero no había una investigación real antes de pedir la subvención. 

Manifiesta que en las sesiones de planificación técnica participa él y la parte 

económica la llevaba a cabo Puértolas, (quien resultaría ser José Antonio 

PUERTOLAS MONTAÑES con D.N.I., 17716269J) y Aitor MARRÓN (David Aitor 

MARRÓN COLLADOS) y el resto de directivos como Javier PÉREZ y “Álvaro” (del 

que no se han podido extraer datos de filiación). Que el importe de la subvención fue 

de unos 12.000.000 de euros. 

 

 Afirma que con las citadas empresas, Eurosubvenciones y rooters, tenían 

contacto Aitor (David Aitor MARRÓN COLLADOS) y el equipo directivo anteriormente 

reseñado (Javier PÉREZ y “Álvaro”) además de Jorge CALDERÓN, quien podría ser 

Jorge CALDERON ÁLVAREZ, con D.N.I., 38493546X, que fue el director del proyecto 

a nivel general, siendo éste último el “máximo responsable”.     

 

 En relación a esta cantidad, importe de 12.000.000 de subvención, se le 

pregunta si a su juicio ese coste era en base al personal contratado, respondiendo 

que cree que sí, aunque la parte técnica del proyecto la elabora él, no así la 

económica. Cree no haber firmado la memoria aunque le suena que su currículum sí 

constaba y que la empresa que solicitó la subvención fue Factory Holding 25, no Zed. 

 

 Sobre las personas contratadas para acometer ese p royecto cita a 

Raimundo ALEGRÍA, Jorge SALVADOR, (quien podría ser  Jorge SALVADOR 

MUÑÓZ con D.N.I., 03118919G), Pablo GUTIÉRREZ, Igna cio, quien podría ser 

Ignacio Julio MARRERO HERVAS con D.N.I número 22565 020-L, Antonio (se 

desconoce filiación) y Eva LOZANO. 

 

 Preguntado por la diferencia de personas que trabajaron en el proyecto, las 7 

personas mencionadas, y las que realmente aparecían en la memoria, responde que 

le suena que eran más, que pidieron para acometer e l proyecto unas 20 

personas pero sólo consiguieron 7y que al principio  protestó pero más adelante 

se resignó , desvirtuando este hecho los objetivos propuestos.  
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 Antes de abordar la “fase de ejecución de los proyectos”, donde se pasará a 

desarrollar la información aportada por los empleados que tenían una incidencia 

menor en la fase de elaboración de las memorias de los proyectos, se hará referencia 

a lo manifestado por la declarante Mónica AGUIRRE SEOANE,  la cual afirma haber 

trabajado para Zed desde 2010 llevando a cabo labores de selección de personal, 

para posteriormente pasar a la empresa Bitmonlab como responsable de recursos 

humanos, causando baja voluntaria de la empresa en mayo de 2015. (posteriormente 

a esta afirmación, donde parece que confunde la denominación social de las 

empresas, matizará que trabaja para FH25, empresa que ella piensa 

equivocadamente que pasó a llamarse Bitmonlab). 

 

 Mónica manifiesta desconocer el contenido de los pr oyectos y si éstos 

estaban subvencionados . (ésta afirmación sería contraria a lo manifestado por otros 

declarantes como se expondrá más adelante). Declara que la contratación de 

personal la firmaba Javier PÉREZ DOLSET y que ella “no tiene ni idea de nada” , 

que los “managers” le pedían gente cuando la necesitaban y ella se la procuraba 

desconociendo cuántas personas estaban asignadas a cada proyecto. Cree que la 

empresa estaría formada por unas 80 ó 90 personas, teniendo cargos de 

responsabilidad, Juan Carlos GONZÁLVEZ, William HENN y Pablo GUTIÉRREZ, 

(quien podría ser Pablo MORENO GUTIÉRREZ, con D.N.I., 72801605G). 

 

 

2.-  FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SUPERVISIÓN DE  LA REALIZACIÓN 

DEL MISMO POR PARTE DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS.  

 

 En este apartado, se tratará de ordenar y relacionar las manifestaciones 

vertidas por el resto de declarantes, además de ampliar lo declarado por las personas 

mencionadas en el punto anterior. 

 

 Así, tiene gran relevancia la declaración prestada por Ramón GRANERO 
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MALUENDA , el cuál entró a trabajar como “Project manager” en la empresa Factory 

Holding 25 en el año 2012 por un período de seis meses.  

 

 Cabe reseñar, en primer lugar, que Ramón GRANERO presentó una denuncia 

con Registro de entrada en el Decanato de fecha 02/08/2013, por un presunto delito 

contra los trabajadores el cuál dio lugar a incoación de diligencias Previas, 

Procedimiento abreviado con número de referencia, 3618/2013, el cual fue 

sobreseído provisionalmente y archivado (no obstant e en el decreto de archivo 

se acordó deducir testimonio del contenido de la ca usa y dar traslado del 

mismo al Ministerio de Industria, por si existiese un fraude de subvenciones).  

 

 Ramón GRANERO declaró que se le convocó para una entrevista, llevada a 

cabo por Mónica AGUIRRE , persona que cree que trabaja en recursos humanos de 

la empresa Factory Holding 25, la cual le dice que le contratan para realizar 

“proyectos”, sin especificar uno en concreto. En la práctica, llevó a cabo un proyecto 

llamado “Cúmulos” , encargado de desarrollar lenguaje HTML-5, que tenía una 

subvención cercana a los 800.000 euros y unpersonal  asignado de entre 20 y 25 

personas . (en realidad trabajaron en este proyecto 2 personas). Que él tenía un 

sueldo de 40.000 euros y su jefe directo era José Manuel SANCHÍS  el cual 

trabajaba a su vez con otro Jefe de Proyecto llamado Guillermo AMAT. Cabe reseñar, 

que según declaración de José Manuel SANCHÍS, el jefe de Ramón GRANERO era 

Juan Carlos GONZÁLVEZ y no él, desmarcándose por tanto de la Jefatura del 

Proyecto Cúmulos. 

 

 Afirma que para conseguir las subvenciones, él tiene entendido que iban una 

“multinacional” y una “Pyme”, que no debían estar relacionadas, y en este caso 

(proyecto Cúmulos) se presentaron dos compañías controladas por la familia 

DOLSET, a saber,ZedWorldwide y Factory Holding 25. Que lo que se reflejaba en la 

“memoria” del proyecto no tenía nada que ver con la  realidad , y que en dicha 

memoria, además, se mete a la Universidad de Oviedo para “maquillar” . Asevera 

que le dicen que es práctica habitual meter a las Universidades en los proyectos para 
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facilitar la concesión de subvenciones y que la Universidad de Ovied o en concreto 

recibió un dinero por algo que en realidad no estab a trabajando , ya que éstos, 

estaban desarrollando “otro” proyecto de HTML-5 y decidieron coger el dinero de la 

subvención para desarrollar “su” proyecto y no el que figuraba en la memoria. 

 

 Asegura no saber quién confeccionaba las memorias, pero cree que podría ser 

“Puértolas” (José Antonio PUERTOLAS MONTAÑES) y que debido a que la empresa 

ya había tenidos problemas  anteriores con las inspecciones  llevadas a cabo por el 

Ministerio de Industria, ésta, decide contratar a Teófilo REDONDO para asesorar 

en la forma de eludir los obstáculos  que pudieran sobrevenir en las inspecciones 

futuras. Ésto se lo manifiesta Teófilo REDONDO (su contratación a raíz de haberlo 

“pasado mal” en alguna inspección anterior). Teófilo, trabajaba junto a otra persona 

“muy técnica” del que no aporta filiación. 

 

 Afirma que mientras él trabajó en la empresa no hubo inspecciones por parte 

del Ministerio de Industria, pero que le contaron una inspección anterior a llegar él, 

en relación a un proyecto llamado “Socam”, donde le  relataron en plan cómico 

que había un señor llamado Puértolas, José Antonio PUÉRTOLAS MONTAÑÉS, 

que le iba diciendo a cada empleado qué papel tenía  que representar.  

 

 Manifiesta que en la confección de las memorias se montaban “fachadas”, 

incluyendo palabras “claves” que les aseguraban obtener la subvención y que en 

dichas memorias en realidad no se decía nada, eran un compendio de 

tecnicismos y palabras clave de difícil comprensión  y demostración  y “cualquier 

cosa” podía pasar por ser el proyecto. 

 

 Relata que desde el principio trató de dar alternativas para hacer un producto 

rentable y que pese a detallarse en la memoria un personal necesario de entre 20 y 

25 empleados, viendo que no se asignaba este personal, solicitó al menos 5 ó 10 

personas, siendo la realidad que los asignados al proyecto fueron él y otra persona 

contratada a tiempo parcial llamada Davide LEGGIERE, (quien resultaría ser Davide 
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LEGGIERE TEODORO, con D.N.I., X9815469N). 

  

 Manifiesta, que a él le explican que la memoria se confecciona para obtener 

la subvención , pero detrás realmente no había un trabajo que realizar, y que este 

trabajo se decidía una vez obtenida la subvención  y que parte del dinero 

subvencionado para el proyecto “Cúmulos” se destinó  a la Universidad de 

Oviedo . En este sentido, afirma que en varias ocasiones mantuvo reuniones con  su 

su jefe, José Manuel SANCHÍS y con Teófilo REDONDO  donde les expuso sus 

quejas. Éstos, denominaban al proyecto de dos maneras, “Proyecto Real” y 

“Proyecto Imaginario” , refiriéndose al primero como el proyecto que de verdad se 

estaba desarrollando y al segundo como el proyecto presentado en el Ministerio para 

obtener la subvención. Matiza que esta afirmación se la decía sobre todo Teófilo 

REDONDO, aunque también José Manuel SANCHÍS . También le presentó sus 

quejas a Juan Carlos GONZÁLVEZ, y los tres le decían a Ramón , que era un 

exagerado y que las subvenciones eran así . De hecho, añade, que al no serle 

renovado el período de prueba, Juan Carlos GONZÁLVEZ (CEO de Glass) le dijo que 

no le renovaban porque no quería engañar o falsear con las subvenciones ya  que 

no era “ponible” en todos los proyectos.  

 

 En este sentido, declara que José Manuel SANCHÍS y Teófilo REDONDO, para 

justificar en el Ministerio de Industria los sueldos, le pedían que como Jefe de 

proyecto se reuniese con una lista de personas “imp utadas o atribuidas” al 

proyecto falsamente, para que les dijera qué tenían  que decir en caso de que 

hubiese una inspección , y por tanto, él en vez de dirigir a esas personas se limitaba 

a aportarles herramientas (datos, cometidos) para pasar la inspección. Al hilo de esta 

manifestación, relata una reunión de unas 10 personas, entre las que se encontraba 

Ana DURO , (quien podría ser Ana Isabel DURAN PULIDO, con D.N.I., 11784162C), 

persona que ejercía de jefa nominal de Zed, donde les dieron “instrucciones” 

sobre cómo simular cometidos , poniendo como ejemplo la chica de recepción a la 

que le dicen que debe decir que es experta en Java. Ramón, según manifiesta, 

escribió un correo electrónico a José Manuel SANCHÍ S en el que le decía que 
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esta medida le parecía absurda y no pensaba llevarla a cabo. (correo electrónico que 

manifiesta podría buscar y aportar) Añade que en reunión con 10 personas donde 

pensaba que se haría algo, Zed le abroncó diciéndole que él no tenía que decir le 

a nadie qué hacer, que únicamente debía aportarles herramientas para poder 

pasar la inspección.  

 

 

 En cuanto a la declaración prestada por Raimundo ALEGRÍA LLORENTE , 

manifiesta que trabajó como desarrollador de software para la empresa Factory 

Holding 25 en el año 2012. Le entrevistó para el puesto Mónica AGUIRRE, encargada 

de recursos humanos, la cuálle explicó que iba a trabajar en un proyecto para 

desarrollar un sistema operativo distribuido en la nube . Posteriormente a esta 

entrevista, tuvo otra con el que a posteriori sería su jefe, Iván HERNÁNDEZ. Afirma 

que le explicaron que era un proyecto subvencionado con  11.000.000 de euros, 

que su sueldo era de 45.0000 euros brutos con un variable de 10.000 euros que 

nunca llegó a cobrar (Mónica AGUIRRE le manifestó que debido a que la compañía 

no iba bien) y que participó en dicho proyecto por un período de nueve meses, hasta 

que le despidieron alegando “bajo rendimiento”. 

 

 Preguntado por “Glass” declara que era una empresa emergente que probaba 

un concepto de negocio y que tenía varios proyectos subvencionados, uno de ellos en 

el que él participaba. Que al entrar a trabajar, Glass ya existía, y se supone que ellos 

trabajaban para ella. Que opina que Zed era propietaria de Glass y FH25 y  que 

ellos trabajaban para FH25 que a su vez les cedía a  Glass y que él sólo trabajó 

para Glass contratado por FH25.  

 

 Manifiesta que además de su subvención, le constan otras 4 que se pidiesen 

cuando estuvo él en la empresa. Preguntado sobre la manera en que se solicitaban 

estas subvenciones públicas, contesta que había un grupo de personas que se 

juntaban y preparaban los expedientes para solicitarlas, teniendo constancia que 

entre los mismos se encontraba Iván HERNÁNDEZ (su jefe directo), Ignacio 
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MARRERO (su responsable, y cuyos datos de filiación son,Ignacio Julio MARRERO 

HERVAS con D.N.I número 22565020-L), Guillermo AMAD, José Manuel SANCHÍS, 

Juan Carlos GONZÁLVEZ (CEO de Glass) y alguien de la parte económica llamado 

Aitor (David Aitor MARRÓN COLLADO). Añadirá que nunca llegó a ver una memoria 

pero que le consta que iban auditores a verles. Que a él le dijeron que si le 

preguntaban, dijese lo que hacía y que cree que era Juan Carlos GONZÁLVEZ el que 

daba cuenta de esas memorias, junto con gente del apartado económico donde 

cree que estaba Iván (Iván HERNÁNEZ).  

 

 En referencia a las subvenciones, se le pregunta si opina que hubiese 

proporción entre el trabajo que se realizaba y la c antidad económica 

subvencionada, contestando que NO . Hace una estimación de 8 personas con 

sueldos de entre 40 y 60 mil euros y coste de maquinaria por valor de unos 1000 

euros al mes. Que sin duda se gastaba menos , pero que después de irse él ya no lo 

sabe. Afirma que una empresa emergente compuesta por 8 persona necesita para un 

proyecto así un millón de euros. Que actualmente trabaja en una empresa con 9 

personas y para poner en marcha un “embrión” pareci do al que desarrollaron 

en FH25 han gastado 500.000 euros.  

 

 Preguntado si durante el tiempo que trabajó para FH25 se produjo algo, 

contesta que sí, que sacaron una primera versión de de un sistema operativo que 

permitió sacar dos juegos a producción “Moley” y “Linkaworld” de la empresa 

PyroStudios . Esta compañía, añade, es una compañía que hace juegos y que cree 

que también es de Zed, ya que trabajan en la misma planta  del edificio donde ellos 

trabajaban.  

 

 Declara que su concurrencia con Pyro NO estaba prevista, sobrev ino.  Que 

construyeron la primera parte del proyecto (lo denomina simbólicamente construir los 

cimientos y la primera planta) pero cuando se marchó de la empresa todavía le 

quedaba mucho a ese proyecto. 
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 En la ejecución del mismo, notaba que había una desidia generalizada . 

Comenta que había un grupo en Valencia y que lo que enviaban nunca funcionaba y 

había que arreglarlo una y otra vez. Discutió con Jesús, el jefe de Valencia, con 

Guillermo AMAD, José Manuel SANCHÍS y con Juan Carlos GONZÁLVEZ porque los 

entregables no eran buenos. Su cliente Pyro , no podía sacar el juego porque lo que 

les entregaban no funcionaba. Su jefe Iván HERNÁNDEZ le apoyó y por todo lo 

expuesto les despidieron a ambos. En concreto a él, se le despidió por bajo 

rendimiento (despido que según relata posteriormente se declaró improcedente) 

después de dedicar 12 ó 14 horas diarias de media. 

 

 Afirma que la gente comentaba que “pasaban cosas raras” y que todos los 

que allí trabajaban tenían la sensación de que la e mpresa vivía de las 

subvenciones.  

 

 Declara, también de interés, en relación con Glass, que trabajarían unas 80 

personas, que no recuerda haber trabajado personalmente con la Universidad de 

Oviedo, relacionando un proyecto llamado “Cúmulos” que sí trabajó con ella. Que no 

conocía los detalles de dicho proyecto y que fue Iván HERNÁNDEZ el que le habló al 

respecto, ya que éste trabajaba solamente en su proyecto pero tenía algo de 

información sobre otros proyectos. 

 

 

 Pasando al siguiente declarante, Pablo GUTIÉRREZ MOSQUERA , manifiesta 

que entró a trabajar para Zed alrededor del año 2012 como desarrollador de software, 

aunque el contrato se lo  hizo Factory Holding 25. Añade que hubo un par de cambios 

de contrato a consecuencia de cambios de marca y tuvo que volver a firmar, pero que 

en ningún momento trabajó para Bitmonlab, donde sí trabajaba Pablo GONZÁLEZ 

GRANADOS. (quien resulta ser Pablo GONZÁLEZ GRANADOS con D.N.I 14305582-

L). Fue entrevistado en un primer momento por Mónica AGUIRRE y posteriormente 

por Iván HERNÁNDEZ e Ignacio MARRERO. Le comentaron en la entrevista que el 

proyecto tenía una subvención de 20 millones de euros. Afirma que Mónica AGUIRRE 
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era conocedora del puesto de trabajo exacto que iba a desempeñar y que le 

contrataron para un proyecto muy concreto, un sistema operativo para móviles en la 

nube, del que no recuerda el nombre. Al ser preguntado si el proyecto podría 

llamarse SOCAM, declara que NO era el nombre del “p roducto”, que SOCAM 

tenía que ver con subvenciones.  

 

 Entró a trabajar en el equipo de Iván HERNÁNDEZ junto con otras seis o siete 

personas y coincidió al entrar con Raimundo (Raimundo ALEGRÍA). 

 

 En relación a la subvención pública del proyecto, p reguntado si le consta 

que esto era así, responde que era consciente porqu e se lo dijo Mónica 

AGUIRRE e Iván HERNÁNDEZ en las entrevistas . Que Teófilo (Teófilo 

REDONDO) era la persona que se preocupaba por la ca ptación de las 

subvenciones, que era la persona que redactaba los expedientes y preparaba la 

documentación . Que no recuerda exactamente haber participado personalmente en 

la redacción de algún expediente para obtener subvenciones, que pudo apoyar algún 

proyecto posterior aportando ideas, pero nadie le pidió que firmara “hojas de 

trabajo”ni le consta que lo hicieran con nadie.  

 

 Sobre el proyecto para el que fue contratado, afirm a que no llevó a cabo 

nada . Que se hizo algo en lo que estuvo involucrado Fernando PÉREZ (Fernando 

PÉREZ BORRAJO con D.N.I., 21650038T), pero él no participó. Que 

ellosempezaron a construir algo de manera interna  que pudiera valer para el 

producto final, pero no de una manera organizada. Lo decidieron llevar a cabo él y 

Rai (Raimundo ALEGRÍA) por hacer algo útil . Que llegaron a construir algo que 

servía para que una empresa llamada PyroStudios pudiese desarrollar unos 

videojuegos. Que fue Juan Carlos GONZÁLVEZ quien, por buscarles  una utilidad, 

les puso en contacto con la gente de PyroStudios pa ra preguntarles qué podían 

hacer. El jefe de su proyecto fue primeramente Iván (HERNÁNDEZ) y posteriormente 

él mismo. A pesar de ello cree no haber visto nunca la memoria del proyecto por la 

que se pide la subvención, ya que es el propio Iván cuando entra a trabajar, quien le 
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explica los objetivos de la subvención. Iván le dijo que tenían una hoja de ruta 

respecto a lo que se iba a hacer pero en realidad, lo único que hacían era 

evaluar productos de software, que nada tenía que v er con un sistema en la 

nube.  

 

 Preguntado que para qué servía el proyecto entonces, responde que supone 

que por cuestiones de financiación, para obtener la  justificación de la 

subvención . Afirma también ser consciente de la falsedad de las condiciones para 

recibir la subvención . Que al ser contratado esperaba unas condiciones pero en 

realidad nadie estaba trabajando en eso  y que ellos, se entiende que los 

componentes de su equipo, decidieron ser útiles por propia iniciativa,al marg en 

de cualquier proyecto . Que percibió que sólo servían de justificación para conseguir 

las subvenciones y que todos estaban allí para obtener fondos públicos, no  para 

conseguir algo útil.  

 

 Manifiesta que tenía relación directa con Juan Carlos GONZÁLVEZ y que le 

trasladó su percepción de que ahí no trabajaban en los proyectos que en 

realidad tenían que hacery éste le comentaba que re cibía órdenes. Que el propio 

Juan Carlos le traslada que “los DOLSET” le piden a lgo concreto y alcanzable 

en el tiempo, por lo que se dedican a buscar proyec tos con objetivos más 

cortos, más pequeños, como el de Valencia, que teng an un retorno más rápido, 

cosas como aplicaciones móviles . Declara conocer a José Manuel SANCHÍS y que 

éste era conocedor del día a día de la empresa y era el responsable de producto 

desde Valencia. Que Zed adquirió su empresa hace años y le mantuvo como gestor 

de esa zona. Refiere que había un “departamento de producto” donde se generaban 

ideas que se proponían a Juan Carlos (GONZÁLVEZ), José Manuel (SANCHÍS) y la 

persona de apellido inglés (quien podría ser William HENN MARTÍNEZ), y ellos 

autorizaban a hacer el producto y marcaban las paut as. Que a él no le justificaban 

nada y que a pesar de que el motivo de la subvención fuera crear ese sistema 

operativo, eran los hermanos PÉREZ DOLSET los que les pedían n o llevar a cabo 

ese objetivo tan grande  y realizar en su lugar cosas más pequeñas. 
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 Que calcula que para Glass trabajarían unas 100 personas y que FH25 es lo 

mismo que Glass, estando a su vez, ambas incardinadas en Zed, ya que Zed 

trabajaba en unas plantas y Glass en otras, de un mismo edificio, hasta que la 

empresa PyroStudios ocupó su espacio al crecer la U-Tad. Que todas estas 

personas estaban dedicadas a los proyectos subvenci onados, pero lo que es 

trabajar, nadie, sólo Fernando (podría referirse aFernando PÉREZ BORRAJO con 

D.N.I., 21650038T). 

 

 Preguntado por la jornada laboral , responde que se basaba en un entorno 

bastante abierto , y que nadie le controlaba  a pesar de ser consciente de que la 

memoria del proyecto objeto de subvención exigía dicho control. Que no sabría decir 

cuántas horas trabajaba y que si alguien dijera que trabajaba 500 horas no habría  

manera de confirmarlo.  

 

 En relación con las inspecciones llevadas a cabo por el Ministerio de Industria, 

manifiesta que nunca presenció ninguna, pero le consta que hicieron una inspección 

llamando a gente aleatoria de la empresa. Que él SÍ presenció cómo aleccionaban 

a esa gente  que posteriormente sería llamada, de tal manera que una persona de 

administración se haría pasar por gestor de proyectos. Ésto lo organizaban Juan 

Carlos (GONZÁLVEZ) y el anterior CEO de Glass, el s eñor Puértolas, (José 

Antonio PUERTOLAS MONTAÑES).  

 

 Preguntado por proyectos vinculados a Universidades, responde que tuvo 

relación con la Universidad de Valencia. La subvención basada en un proyecto con 

esta Universidad le dice de proponerlo Juan Carlos (GONZÁLVEZ), José Manuel 

SANCHÍS, una tercera persona con apellido inglés (quien pudiera ser William HENN) 

y Teo (Teófilo REDONDO), éste último encuadrado en la parte de elaboración del 

documento para subvenciones. Era un proyecto de reconocimiento de voz y al final no 

les concedieron la subvención. 
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 La declaración prestada por Eva Lucía LOZANO FERNÁNDEZ  también 

resulta de gran importancia para la investigación. Afirma que fue contratada por 

Factory Holding 25 en agosto de 2012 como Ingeniero de software, para participar 

en un proyecto llamado SOCAM  del que refiere que en un principio desconocía que 

se encontraba subvencionado con dinero público. 

 

 La entrevista de trabajo se la hizo Mónica (AGUIRRE), la cuál le dijo que iban a 

hacer I+D y que era una oportunidad de trabajo muy buena, ya que iban a desbancar 

a “Android” e incluso podrían a llegar a “salir en la wikipedia”. 

 

 A ella le contrataron para desarrollar el proyecto que reflejaba la 

subvención, llamado SOCAM . Dicho proyecto consistía en un sistema operativo 

para móviles que iba a revolucionar el mercado. La realidad es que lo que realizaron 

en nada se parecía a un sistema operativo para móvi les y una vez allí no tenía 

unas funciones claras , no le dieron en ningún momento unas bases ni líneas a a 

seguir con el proyecto. Participaron en el proyecto, junto a ella, Pablo GONZÁLEZ, 

Pablo GUTIÉRREZ, Luis Miguel CISNEROS LEÓN, (con D.N.I., 54403933D),  

Raimundo ALEGRÍA, Iván (HERNÁNDEZ), que era su jefe, Enrique POLO PUERTAS, 

Antonio GARJOLA, Jorge (quien podría ser Jorge SALVADOR MUÑÓZ con D.N.I., 

03118919G) y Davide LEGGIERE.  Su opinión como técnico es que una subvención 

de 20 millones para desarrollar eso no es normal, ya que un SO para móviles no le 

aporta nada al Estado. 

 

 Afirma que, todos sabían que estaban justificando con su presen cia unas 

subvenciones que eran un “montonazo” de dinero para  hacer algo que no 

estaban haciendo , y que ésto le parecía una vergüenza. Al entrar no había ninguna 

realidad técnica ni nada preparado para desarrollar ese macro proyecto. Lo que hizo 

junto a su equipo fue desarrollar a iniciativa prop ia el software que después 

utilizaría Pyro  (PyroStudios) y que nada tenía que ver con el proyecto SOCAM ni 

con la subvención . Llevaban a cabo algo que pensaban que podía generar algún 
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beneficio. 

 

 Que daba la sensación que molestaban por trabajar . Tenía la percepción de 

que todo aquello era una GRAN ESTAFA . Además Iván (HERNÁNDEZ) y Raimundo 

(ALEGRÍA) eran muy críticos con cómo se hacían las cosas allí y cree que 

seguramente por eso les echaron. Preguntada por quién estaba por encima de Iván 

HERNÁNDEZ responde que Juan Carlos GONZÁLVEZ y que por encima de éste lo 

desconoce. Que al entrar la tutorizóRimundo (ALEGRÍA), que a Juan Carlos 

(GONZÁLVEZ) le vio dos veces, al entrar y al ser despedida y que le consta que 

Teófilo (REDONDO) se dedicaba a las subvenciones. Las cantidades asignadas a los 

proyectos, refiere conocerlos por Internet.  

 

 La realidad es que nunca desarrollaron nada que fuera vendible, y que lo que 

desarrollaronpara Pyro (PyroStudios) era una “mierd a que puede hacer ella en 

una tarde en su casa”  y para nada justificaría los 20.000.000 de subvención , y 

que si algo generó beneficio serían los juegos (desarrollados por PyroStudios) pero no 

su “API”. 

 

 En relación a la parte documental y jornada laboral  declara que no había 

ningún tipo de control sobre las horas trabajadas. Que le pidieron firmar un papel 

oficial que decía que estaba trabajando en un Siste ma Operativo para móviles y 

que eso NO es lo que hacía. Que Mónica (AGUIRRE) le  pasó unas hojas al cabo 

de unos meses tras su incorporación para que las fi rmase . Eran unas hojas que 

“venían a decir” que había participado en un proyecto y que la primera vez sí las firmó 

porque no sabía muy bien lo que era, pero después se dio cuenta que eso no era 

normal y no las firmó. Eran unas “hojas de participación en el proyecto” 

quetrataban de justificar un trabajo que en realida d no había hecho y se negó a 

firmarlas . Recuerda que el documento que firmó tenía celdas , que podían referirse 

a días o meses y tenía aspecto de documento oficial. Afirma que ese documento se 

lo daban a todos y que puede ser que le despidiesen por negarse a firmarlas, ya que 

por “incompetencia” no pudo ser despedida ya que no tenía ninguna tarea 
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asignada.  

 

 Declara también, que al poco de entrar a trabajar en la empresa, escuchó que 

dos semanas antes había habido una Inspección y se “había orquestado un 

circo” . Que una persona que era asesor suyo llamado José Antonio PUÉRTOLAS , 

(José Antonio PUERTOLAS MONTAÑES con D.N.I. 17716269J), que cree que era el 

antecesor de Juan Carlos GONZÁLVEZ, CEO de la empresa, orquestó este “circo”, 

diciéndole a la gente que dijese que estaba investi gando licencias “open shore” 

o “cogiendo al portero para decir que era Ingeniero ”.  Ella no presenció este 

“circo”, pero manifiesta que podrían haberlo visto Pablo GUTIÉRREZ o Raimundo 

ALEGRÍA y que la persona que seguro lo vio es Jorge SALVADOR. (qu ien podría 

ser Jorge SALVADOR MUÑÓZ con D.N.I., 03118919G)  

 

 

 Por último, el declarante Enrique HERNÁNDEZ-POLO PUERTAS , manifiesta 

que fue contratado por la empresa Factory Holding 25 entre 2013 y 2015, como 

programador de un equipo de programación. La entrevista de trabajo se la realizó 

Mónica AGUIRRE, que era directora de recursos humanos. Sobre el nombre del 

proyecto para el que fue contratado, dice que se llamó de muchas maneras , y 

cuando se marchó de la empresa se llamaba Bitmonlab, y era una especie de 

departamento de I+D de unos producto móviles . Tenía un sueldo de entre 24 y 30 

mil euros. 

 

 En relación a su actividad laboral, el declarante manifiesta que al entrar a 

trabajar en la empresa le comentaron que iba a desarrollar algún programa con 

fondos del Ministerio, aunque este extremo, cree, que no se le comunicaron en la 

entrevista, sino algunos meses después. Desconoce si se le inscribió en algún 

proyecto y que no ha visto ninguna memoria. Declara que conocía la actividad que iba 

a realizar, consistente en el desarrollo de un programa para el resto de aplicaciones 

móviles de la empresa. Que sí mantuvo alguna reunión en la que se le explicó la 

evolución y hacia “dónde” se dirigían. El proyecto se llamaba “Ipres” y se finalizó y 
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entregó, siendo un producto intermedio que sirve pa ra que funcionen otros 

productos . Durante el proyecto trabajaron también con la Universidad “U-TAD”. 

Manifiesta que su percepción sobre el proyecto en que trabajaba, e ra de ser 

extraño, que tenía la sensación de que era una ESTA FA, un “paripé” , porque al 

final no había sensación de producto como tal, que le parecía que el proyecto se 

realizaba desde el principio solamente para justifi car los fondos públicos , que 

había poco interés en ejecutar las cosas hasta el final. Su equipo lo conformaban 

Raimundo (ALEGRÍA), Eva (LOZANO), Pablo GÓMEZ, otro Pablo, Luis (Luis Miguel 

CISNEROS LEÓN, con D.N.I., 54403933D), etc. Declara  que no le han pedido su 

currículum directamente para incluirlo en algún proyecto con el fin de pedir una 

subvención.  

  

 En cuanto a su jornada laboral, declara que no fichaba ni al entrar ni al salir 

del trabajo . Que no le controlaban las horas trabajadas pero le obligaban a firmar los 

“partes”. Preguntado por su firma en hojas donde venían reflejadas las horas 

trabajadas, vinculadas a algún proyecto en concreto, manifiesta que ha firmado 

muchas hojas en blanco,  porque le decían de hacerlo así por hacerle la vida más 

fácil, que sólo se limitaba a firmar y ellos se encargaban de computar y gestionar las 

horas. Declara que alguien de la empresa en algunos casos,  y en otros, Mónica 

AGUIRRE, aparecían con un “taco de hojas” con unas tablas y tenían que 

rellenar la única columna destinada a las firmas , y se supone que terceras 

personas se ocupaban de rellenar el resto de campos. No recuerda el 

encabezamiento ni si aparecía algún proyecto en concreto. Preguntado si cree que 

esas hojas fueron rellenadas de manera real o por c ontra con datos que no 

fueran ciertos, responde que él entiende que no fue ron rellenados de manera 

objetiva.  

 

 Manifiesta que conoce a Juan Carlos GONZÁLVEZ, que era el CEO de la 

empresa, a José Manuel SANCHÍS que no sabría decir si era la persona encargada 

de vender el producto como él mismo comentaba, a Iván HERNÁNDEZ (que le 

“guiaba”) y a Raimundo (ALEGRÍA). 
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 En referencia a las Inspecciones, declara que no le habían avisado de 

antemano y que recuerda que hubo una pero que no le afectó personalmente. Que le 

comentaron, que hubo una anteriormente por temas legales cuando despidieron a 

Ramón (GRANEO) y éste quería denunciar a la empresa. 

 

 

 En relación a todas las declaraciones expuestas en este apartado, se 

completará la información de los hechos acontecidos en la fase de ejecución de los 

proyectos, con lo manifestado por los comparecientes del anterior apartado, a saber, 

Juan Carlos GONZÁLVEZ, Teófilo REDONDO, José Manuel SANCHÍS e Iván 

HERNÁNDEZ, en referencia a esta fase. 

 

 

 Así, en declaración prestada por Teófilo REDONDO PASTOR , en lo 

concerniente a esta fase de ejecución del proyecto, manifiesta que se contrataba 

gente específica para realizar tareas determinadas para las que esas personas daban 

el perfil, y que lo “proyectado” se llevaba a efecto, estando para s u 

comprobación, los trabajos con las demostraciones y  las evaluaciones que 

hacía el propio Ministerio, como cumplimiento de lo s ”objetivos trazados”.  En 

cuanto al fiel cumplimiento de estos “objetivos trazados”, se remite constantemente a 

los dictámenes del Ministerio como efectiva realización, matizando que son proyectos 

de Investigación, y que si bien alguno se quedaba algo corto, en otros había 

posibilidad de mejorarlo. 

 

 En cuanto al gasto del dinero subvencionado, manifi esta que tenían 

“plena potestad”  para gastarlo como quisieran en el proyecto, lo que podía incluir 

hacerlo todo a la vez o fraccionado en partidas que ellos m ismos determinaban . 

Respecto de esto, los Jefes Técnicos de cada memoria le hacían un cronograma 

orientativo que él utilizaba para confeccionar las memorias. Todo el dinero 

subvencionado para los distintos proyectos se usaba  para pagar las horas de 
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los trabajadores y facturas que les remitían las Un iversidades y proveedores . Su 

función era, junto a Juan Carlos (GONZÁLVEZ) verificar esas facturas, comprobar 

que se había realizado el trabajo (refiere que, o bien por un documento o bien 

utilizado vídeos subidos a Youtube en una cuenta privada) y dar el visto bueno a cada 

tarea para posteriormente mandarlo a contabilidad. Él, reportaba esos gastos, y no 

sabe si se mezclaban las cuentas de los distintos proyectos (según sus propias 

manifestaciones, contabilidad asignaba a cada proyecto una cuenta de manera 

individualizada) ya que eso era cosa de Tesorería, por tanto desconoce si se 

utilizaba el dinero de un proyecto en otro u otros diferentes.  

 

 En relación con la facturación cruzada entre Zed y Factory Holding 25  

responde que a él sólo le llegaban facturas de proveedores, ya que estos proyectos 

obligaban a tener vinculadas Universidades y que él se las pasaba a Juan Carlos 

GONZÁLVEZ, que en última instancia daba el visto bueno. Recuerda facturas de la 

Universidad Carlos III, politécnica de Valencia y cada asociada a un proyecto 

concreto. 

 

 Las personas que trabajaban directamente a su cargo eran José PARRA, 

(quien resultaría ser José Javier PARRA RUÍZ, con D.N.I., 50068894X) y Patricia 

GALVÁN, (quien resultaría ser Martha Patricia GALVÁN SÁNCHEZ, con 

D.N.I.,X7364280W). Afirma conocer a Ramón GRANERO, del que dice que era “muy 

concienzudo” y que hacían juntos algunas presentaciones. No sabe por qué le 

despidieron y preguntado si tiene conocimiento de que pusiesen “i tems” del tipo 

“memoria/realidad” para hablar de los proyectos con testa que NO, que ni por su 

parte ni por la de su equipo.Que la memoria de cada  proyecto se ejecutaba 

fielmente porque es lo que hay que demostrar al fin al y que en todo caso se 

pudieron “cambiar las prioridades”.  

 

 Declara que él únicamente se encargaba de la ejecución del proyecto, y una 

vez acabada esta fase, pasaría a comercializarse en el departamento de “Generación 

de producto”, dentro del grupo Zed. Si se generaba algún beneficio dentro de los 
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proyectos subvencionados, eso ya quedaba fuera de su esfera. La parte comercial la 

llevaría a cabo Diego CONFORTE.  

 

 

 Por su parte, el declarante Juan Carlos GONZÁLVEZ CABAÑAS,  manifiesta 

que el control o seguimiento de las memorias las llevaban a cabo Teófilo REDONDO 

y él mismo. Que dichas memorias reflejaban una “foto” de lo que hab ían hecho . 

Que se reflejaba fielmente qué tareas se habían rea lizado y cuales no. Y que en 

éste último caso se justificaba por qué no se había n podido hacer.  

 

 En referencia a documentos firmados por alguna persona por trabajos  que 

en realidad NO se han llevado a cabo,  y de ser así por parte de qué compañía se 

suscribían, manifiesta que <<...el que tiene poder, creo recordar que Javier P ÉREZ 

a veces por Factory Holding 25>>.  

 

 Preguntado por los proyectos de innovación puestos en el mercado, habla de 

una plataforma de Big Data y un “framewall” llamado “Ocean” que es una plataforma 

“viva” hoy en día y cita además “Glasside” que es un producto que se está vendiendo. 

 

 Relacionado con este “Glasside” relata que la idea fue crear la “Unidad 

Glass” para construir productos innovadores que sea n distribuidos por 

ZedWorldwide, y en virtud de esa opción surge un co ntrato llamado 

“GLASSIDE” que permite hacer análisis de red.  

 

  Declara que en Bitmonlab son 2 empleados. Que él sería el “director del 

proyecto Glass” . Sobre la facturación de Bitmonlab era por desarrollos que le hacía 

a Zed y por el contrato de distribución en exclusiva de ese “proyecto Glass”. Afirma 

que este “proyecto Glasside” se ha estado vendiendo en Panamá y todo 

Centroamérica y en concreto “hoy” se ha vendido a Telefónica España  que lo está 

utilizando en el análisis del DNS. 
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 Esta instrucción quiere hacer un inciso, por si a posteriori resultase relevante, 

sobre este “Proyecto Glass” mencionado por Juan Carlos GONZÁLVEZ. En la 

declaración prestada por Ramón GRANERO MALUENDA, éste manifestó que 

“siempre había pululando” un proyecto llamado Glass, y que le pasaron una 

presentación donde explicaban lo que hacía el software de Glass y fueron a mostrar 

esta “demo del proyecto Glass” a Telefónica, para informarles de cómo iba en ese 

momento el proyecto. Según le dijeron, el proyecto era inviable por razones técnicas. 

Afirma que José Manuel SANCHÍS fue la persona que le invitó a asistir a esta 

presentación. Por su parte SANCHÍS en su declaración, manifiesta no tener 

conocimiento de nada llamado “Proyecto Glass”. 

 

 Retomando el apartado de declaraciones referentes a la fase de ejecución de 

los proyectos, José Manuel SANCHÍS ANTOLÍN,  recordemos que afirmaba formar 

parte del área de ventas y que aunque ha trabajado en todos los proyectos de manera 

“horizontal”, él tenía trato indirecto en la realización de las memorias y desconocía lo 

referente a las solicitudes de subvención y personal participante en cada proyecto. 

 

 En referencia a las supervisiones del Ministerio de las subvenciones, contesta 

que hacían revisiones periódicas y se citaba a la gente para comentar, que en 

concreto a él le citaron dos veces, matiza no obstante, que las revisiones no van en el 

hilo de la venta del proyecto. 

 

 Preguntado en concreto por Ramón GRANERO y el proyecto ”Cúmulos” 

responde que el jefe de Ramón era Juan Carlos GONZÁLVEZ  (Ramón GRANERO 

manifiesta que su jefe directo era SANCHÍS, tal como le dijo Mónica AGUIRRE en la 

entrevista de trabajo, y periódicamente le reportaba el estado del desarrollo del 

proyecto) y que “Cúmulos” era un proyecto difícil basado en HTML-5, que se retrasó y 

tuvo problemas. Que tuvo varios jefes de proyecto, primero Iván (HERNÁNDEZ), 

después Ramón y por último Jesús. Que en ese proyecto él hacía gestión y 

orientación, ya que una parte la llevaba Valencia y él coordinaba ambos equipos. 

Afirma desconocer el número asignado a ese proyecto. (Ramón GRANERO 
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manifiesta que son dos, resultando extraño que desconozca esta cifra siendo tan 

reducida). 

 

 Declara que también conoce a Rai (Raimundo ALEGRÍA) y que el jefe de éste 

era Iván (HERNÁNDEZ). Que él vendía sus productos en latinoamérica y que no 

conoce Temaphone pero sí realizó dos viajes a San Petesburgo porque se intentó 

unificar una plataforma Rusa con otra latinoamericana. Manifiesta no saber nada del 

proyecto “Glass” ni de un proyecto llamado “Socam”.  

 

 Afirma que “Glass” se le llamaba a todo. Que era el “paraguas” de la 

innovación, que “Socam” (en discrepancia con lo manifestado anteriormente) era un 

proyecto en la nube y que no tiene nada que ver.  

 

 

 En cuanto al declarante Iván HERNÁNDEZ BELDA , que, recordemos, diseñó 

la parte técnica del proyecto subvencionado con 12 millones para desarrollar un 

sistema operativo en la nube, para el cuál contrató un equipo formado por unas 6 ó 7 

personas entre las que se encontraban, Raimundo ALEGRÍA, Jorge SALVADOR, 

Pablo GUTIÉRREZ, Ignacio, Antonio y Eva Lozano, al ser preguntado el motivo por 

el cuál, algunos declarantes han manifestado que no  trabajaron en nada 

relacionado con el proyecto subvencionado por Indus tria, responde que para él 

SÍ tenía que ver, que él lo lideró, que era un trab ajo muy complejo y empezaron 

por lo básico , un “framewall” en la nube para apoyar lo que figuraba en el proyecto. 

Refiere que las horas no se controlaban,  que él siguió su horario normal y que no 

recuerda que tuvieran que firmar nada respecto a lo s horarios . Preguntado si 

firmó algún documento que dijera que se estaba ejecutando el proyecto, responde 

que no le suena, que la parte de justificación la llevaba una empresa externa (podrían 

ser Eurosubvenciones o Rooters) y que lo que ésta les pedía lo hacían.  

 

 Afirma que nadie le dijo que no realizara el objeti vo ni que el objetivo no 

se iba a alcanzar, que se dieron cuenta a lo largo del proyecto que tenían que 
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enfocarlo de otra manera y que de ésto le dieron cu enta a la empresa. (que no 

se estaban ajustando a lo que habían presentado al Ministerio) . Entiende que la 

subvención la obtenían por intentarlo, no por conse guirlo y que realizaron algo 

“más viable”. Preguntado si este extremo se lo part icipó al Ministerio responde 

que él no tenía trato con el Ministerio , y que en lo referente a las inspecciones le 

suena una auditoría donde se eligieron personas que allí trabajaban pero a él no le 

tocó y desconoce lo que pasó. Sí que es conocedor que se eligió alguna persona de 

su proyecto y no recuerda quienes fueron ni tiene constancia que nadie fuese 

aleccionado para mentir en la auditoría.  

 

 En relación con ésto, preguntado por qué la gente dice que cuando llegó la 

auditoría se dieron instrucciones para simular cometidos, responde que no sabe, que 

él no las recibió de nadie ni dio instrucciones a sus subordinados.  

 

 Preguntado cómo es que siendo él el responsable técnico de la memoria no da 

cuenta a  nadie de que no es factible realizar el proyecto, responde que él no es el 

responsable, que sólo es un asesor y que desconoce quién más era el responsable 

técnico de la misma a pesar de que no conoce a nadie más que se encargue de ello. 

Que no dio explicaciones por escrito ni verbalmente en la empresa ni en el Ministerio. 

Que lo concerniente a las horas contratadas, estado  del proyecto, etc le consta 

que se encargaba la empresa externa y que no recuer da haberles pasado 

información.  Él, únicamente tenía reuniones semanales de seguimiento, donde se 

comentaba cómo iba el proyecto con el grupo directivo, compuesto por el señor 

GONZÁLVEZ, Álvaro y más gente que no recuerda. Preguntado por el señor 

SANCHÍS responde que era una especie de jefe de equipo que estaba en Valencia y 

que aunque asistía a las reuniones  no le rendía cuentas. 

 

 Preguntado por los problemas concretos por los que no se desarrolló el 

proyecto, responde que era un problema de todo tipo, técnico, de gente y que no pidió 

más recursos a pesar de saber que no eran suficientes. Todos los directivos, Javier 

PÉREZ, Álvaro PÉREZ etc. vieron que no era factible . Preguntado por qué le 
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daba cuenta a esas personas si trabajaban para Zed y no para Factory Holding 

25, responde que ellos estaban presentes en las reu niones de seguimiento a 

pesar de ello y que desconoce por qué motivo asistí an. Preguntado si recibió 

instrucciones por parte de los directivos para cons eguir objetivos más 

pequeños, responde que fue más bien cosa suya y de su equipo.  

 

 Preguntado si la señora AGUIRRE estaba en las reuniones, responde que no.  

 

 Preguntado si se le despidió por falta de conocimiento técnico, responde que 

todo lo contrario. Que ellos consiguieron sacar un proyecto a producción.  

 

 Preguntado por si se utilizaban los términos memori a y realidad en los 

mails que se intercambiaban los responsables del pr oyecto, responde que no . 

Que en las reuniones se enfocaban en el día a día y no hablaban de ello.  
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3.4 PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN LA OBTENCIÓN DE FO NDOS 

PÚBLICOS  

 

 Según se ha explicado en el apartado anterior las personas con participación 

en la confección de las memorias para solicitar y justificar la concesión de ayudas 

públicas dentro del conglomerado ZED-FHC25 fueron, en primer lugar, Javier PÉREZ 

DOLSET como máximo responsable del grupo ZED y promotor en la obtención de 

estos fondos públicos. Dentro de ZED existiría un “equipo de subvenciones” en el que 

Teófilo REDONDO PASTOR tenía la función de vestir los documentos para que 

tuvieran el contenido y el formato mas favorable para la obtención de las ayudas; 

según consta en las declaraciones se encargaría del estudio de las convocatorias y la 

redacción de las memorias justificativas. Del contenido técnico de las memorias se 

encargaron Guillermo AMAT y José Manuel SANCHIS junto con Juan Carlos 

GONZALVEZ CABAÑAS y William HENN MARTÍNEZ. A este grupo hay que añadir a 

José Antonio PUERTOLAS quien tendría participación en la confección de las 

memorias de justificación y quien aleccionó junto con Juan Carlos GONZALVEZ a 

distintos trabajadores sobre lo que debían decir en caso de inspección del Ministerio. 

Finalmente es reseñable el rol ejercido por David Aitor MARRÓN COLLADOS quien 

dependería de Teofilo REDONDO y tuvo como cometidos la confección de las 

memorias y el contacto con las empresas subcontratadas por el grupo ZED para las 

cuestiones relacionadas con la obtención de ayudas públicas como lo fueronROOTER 

ANALYSIS SL B83640912 y EUROSUBVENCIONES CIF B84125335.  

 

 A esta relación de personas trabajadores de las empresas del Grupo ZED o de 

FHC25 hay que añadir el papel que según, Javier PÉREZ DOLSET, habría 

desempeñado Mauricio CASALS. Según consta en la declaración de 14 de marzo42, 

Javier PÉREZ manifiesta que todas las labores de obtención de financiación publica 

para sus empresas se realizaron bajo el asesoramiento del Grupo PLANETA. El 

                                                           
42 ANEXO 29 
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Grupo PLANETA, en las personas de José Manuel LARA y Mauricio CASALS43tenían 

la función de mantener las relaciones necesarias con las instituciones para lograr 

obtener la aprobación de las concesiones de ayudas. Las labores de PLANETA según 

DOLSET se centraron en la solicitud de ayudas públicas y en labores de lobby en lo 

relativo a la regulación del mercado de móviles. Javier PÉREZ manifiesta que estas 

labores fueron muy positivas logrando incluso la presentación al Ministro de Industria, 

al Secretario de Estado y a altos funcionarios y a la visita del Ministro a la Universidad 

UTAD en el año 2010. Por estas labores de asesoramiento en materia de   legislación 

en el mercado del móvil y en la de “relaciones institucionales” para la obtención de 

ayudas públicas el Grupo ZED  habría pagado a la sociedad AUDIOVISUAL 

ESPAÑOLA 2000 SL   2.125.000 EUROS entre los años 2009 y 2013.  De la 

documentación aportada por Javier PÉREZ para atestiguar esta participación y que 

consta de una serie de Emails y facturas, se observa que la persona que habría 

tenido una labor en las relaciones con las Administraciones para lograr que ZED 

obtuviera financiación pública habría sido Mauricio CASALS.  

 La documentación aportada y que se reseña a continuación la componen una 

serie de emails y facturas a la sociedad AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SL 

sociedad propietaria del diario La RAZÓN del que Mauricio CASALS es presidente.  

 El primero de los documentos aportados es el siguiente email fechado 12 de 

abril de 2010: 

 

                                                           
43 Maurcio CASALS ALDAMA nacido el 07/05/1949 en Barcelona DNI 46308371X 
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 El siguiente email fechado el 15 de abril de 2010 contiene una comunicación de 

Javier PÉREZ destinada al padre de este Juan PÉREZ RAMÍREZ y a Mauricio 

CASALS en la que el primero les remite una nota que está preparando para un tal 

Juan ABASCAL, quien sería Juan ABASCAL HEREDERO director adjunto del 

Gabinete del Ministro de Industria y les pide consejo sobre el contenido de la misma.  

 

 

 Como se puede comprobar en la nota se da cuenta de la reunión mantenida 
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con varios responsables del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que este organismo 

participara en el préstamo sindicado que se estaba preparando para re-financiar la 

deuda del grupo.  

 

  El siguiente email fechado el 6 de junio de 2011 remitido por Javier 

PÉREZ a Mauricio CASALS contiene un resumen de todas las convocatorias de 

ayudas públicas de varios Ministerios a las que había concurrido las empresas del 

Grupo ZED en ese año: 

 

 

 En el email enviado está incluido otro correo de Aitor MARRÓN COLLADOS 
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dirigido a Javier PÉREZ, en el que se adjunta la tabla de ayudas solicitadas y se 

indica que la misma cuenta con el visto bueno de Álvaro (GÓMEZ CAMBRONERO). 

La identificación de los participantes en esta conversación es útil para delimitar los 

papeles de cada uno en lo relacionado con las ayudas públicas, destacando el 

contacto directo de Aitor MARRÓN con Javier PÉREZ y  el papel supervisor de 

Álvaro GÓMEZ.  

 

 El siguiente correo electrónico está fechado el 18 de Julio de 2013 y contiene 

una comunicación destinada a Mauricio CASALS en la que Javier PÉREZ le da 

cuenta de los proyectos presentado a la convocatoria AEESD 2013 del Ministerio de 

Industria y que no habían sido aprobados: 
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 Nuevamente se puede comprobar que el documento enviado a Mauricio 

CASALS es un mensaje reenviado procedente de Aitor MARRÓN COLLADOS y con 

copia a todas las personas que tendría participación en la obtención de financiación 

pública: Ignacio PÉREZ DOLSET, Jorge CALDERÓN, Juan Carlos GONZALVEZ 

CABANA, Teofilo REDONDO, Francisco MOCHON y Fernando PÉREZ. 

 

 En otro de los correos aportados por Javier PÉREZ y destinado a Mauricio 

CASALS Javier le informa de los proyectos presentados a la convocatoria de ayudas 

del  programa Avanza del Ministerio de Industria del año 2013 y le pide que interceda 

para la concesión de las mismas, según se infiere de la frase “Toda la ayuda que 

nos puedas prestar será bien recibida como siempre” .  
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 El último de los correos que presenta está fechado en 2011 y contiene otra 

comunicación destinada a Mauricio CASALS en la que a su vez Javier PÉREZ 

reenvía el correo enviado por este a Juan ABASCAL HEREDERO en el que Javier 

PÉREZ le pide explicaciones por la denegación de concesión de determinadas 

ayudas solicitadas en el marco del programa Avanza Competitividad del Ministerio de 

Industria.  



 
 
 
 
 
 
 

290 

C/ Julián González Segador, s/n 
28.043 - MADRID 
TEL.-  91 582 41 05 
FAX.- 91 582 23 76 

 

CORREO  

cgpj.udeveste2@policia.es 

 

 

 Junto a estos correos, y para que acreditar los pagos realizados por estas 

labores de asesoramiento Javier PÉREZ hizo entrega de un documento que reflejaría 

los pagos realizados desde ZED WW a AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SL junto 

con una serie de facturas emitidas por esa sociedad por servicios de asesoramiento: 
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 En el cuadro se observan los pagos que se habrían realizado entre 2009 y 

2013 de  ZEDWW a AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 y que ascenderían a 2.125.000 

EUROS. Estas cantidades difieren de las que constan en al AEAT y que aparecen 

recogidas en el modelo 347 de operaciones con terceros de ZED WW del periodo 

2011-2013: 

 

Año

2011 A81593808 ZED WORLDWIDE SA A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SA 472.253,76 472.253,76

2012 A81593808 ZED WORLDWIDE SA A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SA 177.000,00 717.280,35

2013 A81593808 ZED WORLDWIDE SA A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SA 363.000,00

[Declarante]
 NIF 

identificado

[Declarante]
 Nom bre del NIF 

identificado

[Imputado]
 NIF 

identificado

[Imputado]
 Nom bre del NIF identificado

Pagos 
declarados total

Pagos 
im putados 

total

 

 Como se puede ver en el año 2012 existe una importante discrepancia entre 

los pagos declarados por ZEDWW a la AEAT, 177.000EUROS, y los imputados por 

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 que ascienden a 717.280,35 EUROS cantidades 

que ninguna de las dos cuadra con la incluida en la tabla aportada por Javier PÉREZ 

y que señala que en ese año se habrían realizado pagos por importe de 354.000 

EUROS. La suma de las cuantías recogidas en las facturas emitidas por 

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SL aportadas por Javier PÉREZ asciende a 

1.661.000 EUROS. 
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 Junto a estos documentos presenta copia de las facturas que soportaron los 

pagos a AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SA y que se reseñan a continuación: 

FACTURA Nº 1 

1.-Cliente:  ZED WORLDWIDE S.A. (A 81593808) 

2.- Nº de factura:  PT 238/2010 

3.- Fecha:  15-11-10 

4.- Cuantía:  472.000 euros. 

5.- Concepto:  2 semestre del 2010. Análisis del mercado audiovisual actual, nacional 

e internacional. Colaboración en el desarrollo de nuevos formatos de televisión y sus 

estrategias de comercialización global, susceptibles de ser utilizados conjuntamente 

con telefonía móvil e Internet. 

6.- Forma de pago:  CHEQUE 

7.- Anotaciones manuscritas: 18015756 
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FACTURA Nº 2 

 

1.-Cliente:  ZED WORLDWIDE S.A. (A 81593808) 

2.- Nº de factura:  PT 155/2011 

3.- Fecha:  30-06-11 
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4.- Cuantía:  472.000 euros 

5.- Concepto:  Análisis del mercado audiovisual actual, nacional e internacional. 

Colaboración en el desarrollo de nuevos formatos de televisión y sus estrategias de 

comercialización, susceptibles de ser utilizados conjuntamente con telefonía móvil e 

internet. 

6.- Forma de pago: CHEQUE 

7.- Anotaciones manuscritas : ZWW 110 IN 29492. Pagado con cheque. Entregado 

a (ininteligible) 236.000€ . Activar en management. LN 21 000 90. La de 2010 se 

activó en el Activo LN 21 0009-0. 3 años. (Ininteligible) de mercado (ininteligible). 
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FACTURA Nº 3 

 

1.- Cliente : ZED WORLDWIDE S.A. (A 81593808) 

2.- Nº de factura : PT 37/2012 

3.- Fecha : 23-03-12 

4.- Cuantía : 177.000 euros. 

5.- Concepto : Análisis del mercado audiovisual actual, nacional e internacional. 

Colaboración en el desarrollo de nuevos formatos de televisión y sus estrategias de 

comercialización global, susceptibles de ser utilizados conjuntamente con telefonía 

móvil e internet. 1ª parte acuerdo. 

6.- Forma de pago : CHEQUE 

7.- Anotaciones manuscritas : ZWW 120 IN 00644. LN 2100110. Sin proyecto. 

Activar cheque 2100 233741 0200 168 319. 



 
 
 
 
 
 
 

296 

C/ Julián González Segador, s/n 
28.043 - MADRID 
TEL.-  91 582 41 05 
FAX.- 91 582 23 76 

 

CORREO  

cgpj.udeveste2@policia.es 

 

 

FACTURA Nº 4 

 

1.-Cliente:  ZED WORLDWIDE S.A. (A 81593808) 

2.- Nº de factura:  PT 116/2012 

3.- Fecha:  16-07-12 
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4.- Cuantía:  177.000 euros 

5.- Concepto:  Análisis del mercado audiovisual actual, nacional e internacional. 

Colaboración en el desarrollo de nuevos formatos de televisión y sus estrategias de 

comercialización global, susceptibles de ser utilizados conjuntamente con telefonía 

móvil e internet. 2ª parte acuerdo. 

6.- Forma de pago:  CHEQUE 

7.- Anotaciones manuscritas:  ZWW 130 IN-00371. LN 210 0110.  

2100 / 2337 / 41 / 0200168319. 4 años. 
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FACTURA Nº 5 

1.- Cliente:  ZED WORLDWIDE S.A. (A 81593808) 

2.- Nº de factura : 13/01/0774 

3.- Fecha:  26-04-2013 
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4.- Cuantía:  181.500 euros 

5.- Concepto:   Análisis del mercado audiovisual actual, nacional e internacional. 

Colaboración en el desarrollo de nuevos formatos de televisión y sus estrategias de 

comercialización global, susceptibles de ser utilizados conjuntamente con telefonía 

móvil e internet 

6.- Forma de pago:  TALÓN 

7.- Anotaciones manuscritas:  Fecha Reg. 03-05. ZWW 130 IN-00781. LN 210 

00110. Management. HQTH01. Instrucciones de Rodrigo y Cristina Revilla. Aumento 

activo LN 210 00110. 30/05/13. 

Se significa que María Cristina REVILLA SÁIZ con D.N.I. 33533991-Z ocuparía el 

cargo de Manager de control financiero del Grupo ZED en esa fecha. 
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FACTURA Nº 6 

 

1.-Cliente:  ZED WORLDWIDE S.A. (A 81593808) 

2.- Nº de factura:  13/01/0776 

3.- Fecha:  26-04-13 
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4.- Cuantía:  181.500 euros 

5.- Concepto:  Análisis del mercado audiovisual actual, nacional e internacional. 

Colaboración en el desarrollo de nuevos formatos de televisión y sus estrategias de 

comercialización global, susceptibles de ser utilizados conjuntamente con telefonía 

móvil e internet 

6.- Forma de pago: TALÓN 

7.- Anotaciones manuscritas:  ZWW 130 IN – 01072. LN 2100110 Mayor coste. 
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 En relación con la participación de Mauricio CASALS en la obtención de fondos 

públicos y la capacidad de este para influir en el resultado de las convocatorias a las 

que se presentaban las empresas del Grupo ZED, en su declaración del pasado día 
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28 de abril44, Javier PÉREZ ha hecho una serie de afirmaciones que por su 

trascendencia  se incluyen a continuación: 

“Durante los años 2011, 2012, 2013 y parte del año 2014, se llevan a cabo de manera 

favorable las revisiones que el Ministerio de Industria efectúa en relación a las 

solicitudes de Subvenciones obteniendo, en un momento durante el año 2014,  una 

notificación de no conformidad sobre las mismas sin que medie ninguna revisión 

adicional a posteriori de las parciales favorables. 

 

Antonio ALCOLEA, quien hasta entonces habría firmado favorablemente las actas 

parciales sobre los proyectos subvencionados, se persona en las oficinas con motivo 

de una reunión  con la intención de revisar los proyectos que se estaban efectuando 

alegando motivos de "incumplimiento" de algunas condiciones requeridas. 

 

Que a raíz de esta resolución denegatoria, desde ZED se contacta con Daniel 

NOGUERA, quien era el Jefe del Gabinete del Secretario de Estado y posteriormente 

nombrado Director de Red.es. 

El contacto de Daniel NOGUERA se lo facilita a Javier el en aquel entonces 

Secretario de Estado CALVO SOTELO,  para tratar de solucionar la problemática 

surgida. 

 

Que tras contactar Javier con Daniel NOGUERA, éste  le solicita que le aporte un 

"informe de procedimientos acordados" por cada proyecto, informe que por parte de 

Javier se solicita a la empresa auditora "Abra Odit" . 

 

Por un cambio de revisión de hitos estipulado por el Ministerio, Deloitte se pone en 

contacto con Zed para revisar esos proyectos, auditando todos los proyectos cuya 

auditoría todavía no se habría terminado, y los que Antonio ALCOLEA inicialmente 

había dado parcialmente por "incumplidos", resultando la auditoría final, favorable a 

los mismos. 

                                                           
44 ANEXO 31 
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Que Javier tiene conocimiento a través de Pedro PÉREZ, en relación a lo manifestado 

por Javier en declaraciones precedentes ante esta Instrucción sobre el asesoramiento 

por parte del Grupo Planeta en cuanto a la gestión de las subvenciones, que Mauricio 

CASALS le dijo a Pedro PÉREZ que le puntualizara al  dicente que tanto lo bueno 

como lo malo relacionado con el proceso de las subv enciones se produjo a 

causa de la influencia política que Mauricio tenía con el Ministerio de Industria .” 

 

 El referido en la declaración como Antonio ALCOLEA es el Subdirector General 

de Fomento de la Sociedad de la Información, siendo esta subdirección general la 

encargada de la instrucción y control de los expedientes administrativos de concesión 

de las ayudas públicas del Ministerio de Industria a las que concurrieron las empresas 

del Grupo ZED en el año 2014. Sustituyó en el cargo a María de los Ángeles 

BARRAGAN ZORRILLA quien fue la responsable de la Instrucción y control de los 

expedientes desde Octubre del año 2011. 

 La empresa ABRA ODIT CIF B85535482, la cual habría realizado el informe de 

procedimientos acordados requeridos por el Ministerio y utilizados para justificar las 

ayudas recibidas, fue constituida por en el año 2008 por Pilar ABOS IGUACEL DNI 

18165672L y Nuria GARCÍA ARRANZ DNI 33505816Z. Esta última está vinculada 

con las sociedades PURE ACTION SPORT SL y BLUE KITE S.L. y es la actual pareja 

de Javier PÉREZ DOLSET.  

 

 Según se desprende de las manifestaciones realizadas y de los documentos 

aportados, existía un elevado nivel de acceso por parte de personas vinculadas al 

Grupo ZED, como Javier PÉREZ, o que servían a sus intereses, como Mauricio 

CASALS a altos cargos de los Ministerios que ofertaban las ayudas públicas a las que 

concurría el grupo de empresas.  

 

 Este acceso se infiere de la participación de Mauricio CASALS en el vía 
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paralela seguido para tratar de obtener fondos públicos para el Grupo ZED, hay que 

destacar que esta persona  es ajena al Grupo ZED y que desempeña un importante 

cargo directivo en un grupo de comunicación lo que le confiere contactos con altos 

responsables políticos. Igualmente el hecho de mantener comunicaciones informales 

directas con los responsables últimos de la concesión de estas ayudas a los que se 

les pide explicaciones sobre determinados actos administrativos contrarios a los 

intereses del Grupo es una muestra de la separación del normal cauce para 

relacionarse con la Administración  

 

 Del análisis de los correos aportados se comprueba que Mauricio CASALS 

tendría un acceso a altos funcionarios como el director adjunto al Ministro de Industria 

y otros, que usaría para tratar de conseguir que los intereses del Grupo ZED se vieran 

satisfechos. Igualmente Javier PÉREZ tendría contacto directo con altos 

representantes políticos como el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para 

la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, el jefe de gabinete 

del mismo, Daniel NOGUERA TEJEDOR. Estos contactos mantenidos por Mauricio 

CASALS y Javier PÉREZ existieron en la anterior legislatura, ya en el año 2010, esta 

vez con el Director Adjunto del Gabinete del Ministro de Industria  Juan ABASCAL 

HEREDERO.  

 

 Según Javier PÉREZ, estas gestiones, entraban dentro de los trabajos que se 

abonaban desde ZEDWW a la sociedad AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S.L y que 

se acordaban al inicio de cada ejercicio de forma oral y sin que mediara contrato 

alguno entre las partes. Hay que señalar que en el concepto de las facturas nada se 

dice de estos asesoramientos en la obtención de ayudas públicas si no que las 

mismas se justifican en labores de consultoría y estudios de mercado. Por otro lado 

hay que indicar  que existen importantes discrepancias entre los cobros y pagos 

declarados ante la Administración Tributaria por cada una de las sociedades y las 

cantidades que aparecen reseñadas en el cuadro aportado por Javier PÉREZ. 
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4. PRESIONES DENUNCIADAS RELACIONADAS CON LA 

DEPRECIACIÓN DEL GRUPO ZED Y EL CONFLICTO CON EL GR UPO 

PLANETA 

 
Es sabido y manifestado por empleados o terceros vinculados a ambos grupos que ha 

existido un conflicto comercial entre las compañías desde hace algunos años. 

Concretamente el Grupo Planeta entra a formar parte de la cartera inversionista del 

Grupo ZED en diciembre de 2006, con una inversión total en el año 2007 cuantificada en 

120 millones de euros (Grupo Planeta junto con Inversiones Hemisferio). 

 
El conflicto entre ambos comenzó por la denominada Operación ZEUS y el roll up de 

ZED+. De acuerdo a las manifestaciones de Luís ELÍAS VIÑETAS (ELÍAS) la 

información que estaban recibiendo por parte de Javier PÉREZ en relación a ambas 

operaciones eran escasas motivo por el cual, además de surgir el conflicto mencionado, 

el Grupo Planeta decidió no proceder al canje de sus acciones en ZED+. 

 

Así, cómo se ha detallado en el bloque 2.A del presente, en relación a la declaración de 

Luís ELÍAS en esa Fiscalía el 31/01/2017 se produjo una oferta de compra emitida en 

octubre de 2016 para comprar el Grupo ZED. La estructura de la oferta a la que se hace 

mención, puesto que es el Grupo Planeta una de las partes que ostenta tal oferta, era la 

siguiente: 

 

El Grupo Planeta hace una oferta en unión a Vage ENGIBARYAN para la compra del 

conglomerado que ascendería a 30 millones de euros. ELÍAS explicó entonces que no 

compartía intereses comerciales con el ruso, si bien, esa fue la manera que encontró 

para poder alcanzar esa cifra de 30 millones sin asumir toda la cantidad el Grupo 

Planeta, puesto que desde el inicio de su inversión en ZED, y dada la pérdida de valor 

del negocio, el Grupo español ha perdido los 120 millones de euros invertidos. 

 
ELÍAS negocia con Vage ENGIBARYAN y Vladimir TUROVETSKYI llegando a la 

conclusión de que la estructura rusa se valore en 20 millones de Euros. Además de ello, 
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la oferta se presenta también junto a un tercero interesado en la parte latinoamericana 

de la estructura. Con este planteamiento lo que pretende Luís ELÍAS es desvincularse 

de la parte rusa estipulándose en el acuerdo que al comprar esa zona del negocio por 

los 20 millones de euros, se asuma en propiedad disolviendo la dependencia creada. El 

resultado de esa propuesta a Vladimir TUROVETSKYI y Vage ENGIBARYAN es la 

presentación de una oferta para hacerse con parte de la compañía, concretamente con 

todas las filiales rusas por 20 millones de euros. 

 

Además de la mentada oferta, Luís ELÍAS manifiesta que existen diversas 

irregularidades y hechos ilícitos que vinculan a Javier PÉREZ con terceras sociedades y 

cobros de subvenciones. Estos hechos también son desgranados y analizados en los 

bloques 2.B y 4 del presente informe. En este sentido las relaciones entre los Grupos 

continuaron tensas, trascendiendo dicho conflicto a nivel público. 

 

El pasado 28/04/2017 Javier PÉREZ se personó en la sede policial ante esta Instrucción 

con motivo de denunciar presiones sufridas por personas vinculadas al Grupo Planeta 

(ANEXO 31), manifestando lo que en síntesis se relata a continuación:  

 

A razón del los conflictos del Grupo ZED con el Grupo Planeta, y a causa de los datos 

que personas vinculadas al mentado Grupo Planeta han conocido a través de la prensa 

o terceros, en las que se pone de manifiesto que el Javier PÉREZ está aportando 

informaciones a autoridades policiales y fiscales, el denunciante ha recibido presiones 

para que cesase en tales actos, encontrándose detrás de esas presiones José 

CREHUREAS y Mauricio CASALS, afectos al Grupo La Razón, siendo conocedor el 

declarante de este extremo a través de manifestaciones de Pedro PÉREZ FERNÁNDEZ, 

ex-presidente de Vía Digital, quien mantiene una relación de amistad con el PÉREZ.  

 

Las presiones por parte de CREUHERAS y CASALS se inician hace aproximadamente 4 

meses, y se basaban en la amenaza de que si en algún momento tanto Javier PÉREZ 

como alguien relacionado con el Grupo ZED difundían algún tipo de información 

negativa relativa al Grupo Planeta sobre actividades susceptibles de ser ilícitas, los 
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primeros verterían informaciones negativas sobre la persona de Javier PÉREZ utilizando 

para ello los medios de comunicación que ese Grupo maneja, como son Antena 3 y La 

Sexta.  

 

Tales presiones se incrementan de nivel tras la detención de Peter WAKKIE en el mes 

de enero de 2017, y tanto Mauricio CASALS como José CREUHERAS tuvieran 

conocimiento de la colaboración del declarante con las autoridades judiciales y 

policiales, con el fin de que Javier omita cualquier información que pudiera afectar al 

Grupo Planeta. El denunciante es conocedor que tras cada conversación que mantiene 

Pedro PÉREZ FERNÁNDEZ con Mauricio CASALS, tanto telefónica como en persona, 

éste le manifiesta a Pedro literalmente que "si Javier dice algo se va a tener que ir del 

país".  

Como muestra de dichas presiones a pequeña escala en los diarios La Razón, El 

Periódico de Cataluña y Voz Pópuli ya se han publicado artículos con referencias 

negativas, difamatorias y falsas contra la persona del dicente y su familia. La amenaza 

actual, consistiría en trasladar este tipo de informaciones a medios de gran difusión 

como son los canales Antena 3 y La Sexta sobre los que Mauricio CASALS y los 

mentados tendrían gran control. 

 

Hace un par de semanas se produjo un cambio en la postura que hasta entonces 

mantenía Mauricio CASALS y José CREUHERAS con respecto a Javier PÉREZ, 

derivado de la imputación como investigado de Mauricio CASALS en el marco de la 

Operación LEZO, con la intención de  llegar a un acuerdo entre ambas partes para 

consensuar una historia falsa, en la cual no haya c onstancia de ningún indicio de 

delito en el que Mauricio CASALS o sus afectos haya n tomado parte . CREUHERAS 

a pesar de no estar imputado, tiene temor por la repercusión que sobre su persona 

pudieran tener las actividades en las que ha estado involucrado, interesándose tanto 

Mauricio CASALS como José CREUHERAS a través de Pedro PÉREZ de  las 

declaraciones o citaciones que Javier está  realizando ante autoridades que tutelan la 

presente investigación para tratar de anticiparse a la siguiente con el fin de montar una 

historia pactada y falsa que evite la revelación de los delitos cometidos por los 
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mencionados. A cambio de ello la oferta a Javier PÉREZ sería "firmar  la paz" en 

relación a los conflictos entre ZED y PLANETA, "limpiar la imagen de Javier y del grupo 

ZED" y  "poner en bandeja" la persecución penal de los rusos y de los holandeses, 

incluyendo la relación de ING con el caso de soborno de Uzbekistán, al estar los afectos 

al Grupo Planeta convencidos de que tanto unos como otros son corruptos y que han 

cometido delitos contra el Grupo ZED y sus accionistas; así como no verter más 

acusaciones en relación a los asuntos vinculados a "Glass" y "Kite Surf". 

 

Al tener Mauricio CASALS conocimiento de que Javier PÉREZ está citado ante la 

autoridad fiscal y policial la semana del 28 de marzo de 2017 se le indicó a través de 

Pedro PÉREZ al denunciante que tratara de ganar tiempo para evitar esa declaración y 

el relato de asuntos ilícitos vinculados a CASALS, y así poder reunirse para crear la 

historia falsa. 

 

Uno de los principales vínculos que han tenido ambos Grupos de sociedades ocurrió en 

el marco de la concesión de subvenciones a varias filiales del Grupo ZED (lo cuál es 

tratado con detenimiento en el bloque número 4 del presente informe) cuando durante 

los años 2011, 2012, 2013 y parte del año 2014, en el contexto en el que se llevan a 

cabo de manera favorable las revisiones que el Ministerio de Industria efectúa en 

relación a las solicitudes de Subvenciones obteniendo, en un momento durante el año 

2014,  una notificación de no conformidad sobre las mismas sin que medie ninguna 

revisión adicional a posteriori de las parciales favorables. Es Antonio ALCOLEA, quien 

hasta entonces habría firmado favorablemente las actas parciales sobre los proyectos 

subvencionados, quien se persona en las oficinas con motivo de una reunión  con la 

intención de revisar los proyectos que se estaban efectuando alegando motivos de 

"incumplimiento" de algunas condiciones requeridas. 

 

A raíz de esta resolución denegatoria, desde ZED se contacta con Daniel NOGUERA, 

quien era el Jefe del Gabinete del Secretario de Estado y posteriormente nombrado 

Director de Red.es. El contacto de Daniel NOGUERA se lo facilita a Javier PÉREZ el en 

aquel entonces Secretario de Estado CALVO SOTELO, para tratar de solucionar la 
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problemática surgida.Tras contactar Javier PÉREZ con Daniel NOGUERA, éste  le 

solicita que le aporte un "informe de procedimientos acordados" por cada proyecto, 

informe que por parte de Javier se solicita a la empresa auditora "Abra Odit". Por un 

cambio de revisión de hitos estipulado por el Ministerio, Deloitte se pone en contacto con 

Zed para revisar esos proyectos, auditando todos los proyectos cuya auditoría todavía 

no se habría terminado, y los que Antonio ALCOLEA inicialmente había dado 

parcialmente por "incumplidos", resultando la auditoría final, favorable a los mismos. 

 

Javier PÉREZ tiene conocimiento a través de Pedro PÉREZ, en relación a lo 

manifestado por Javier en declaraciones precedentes sobre el asesoramiento por parte 

del Grupo Planeta en cuanto a la gestión de las subvenciones (quienes se encargaron 

de las relaciones institucionales del Grupo Zed con la Administración Pública, al máximo 

nivel, ejecutadas personalmente por José Manuel LARA y Mauricio CASALS), que 

Mauricio CASALS le dijo a Pedro PÉREZ que le puntualizara al denunciante (Javier 

PÉREZ) que tanto lo bueno como lo malo relacionado con el proc eso de las 

subvenciones se produjo a causa de la influencia po lítica que Mauricio CASALS 

tenía con el Ministerio de Industria.  

 

Javier PÉREZ manifiesta que en relación a estas presiones que ha sufrido, tiene 

conocimiento de que se trata de una práctica habitual extendida a lo largo de los años, 

por parte de Mauricio CASALS y José CREUHERAS, el utilizar sus influencias y posición 

en los principales medios de comunicación controlados por el Grupo Planeta  para 

solicitar compensaciones económicas, camufladas  a través de contrataciones de 

grandes campañas de publicidad a grandes grupos empresariales, a cambio de 

influencia política y tratamiento benévolo en los medios de comunicación controlados por 

ellos.  

Así, los roles y el reparto de tareas que Javier PÉ REZ manifiesta que intervendrían 

en las conductas de presión descritas quedaría esti pulado como sigue: 

- Mauricio CASALS se encargaría de la influencia política a través de sus contactos y 

posición social, gestionando la línea editorial de los informativos de Antena 3 y La Sexta, 

y la dirección de La Razón y otros medios de prensa escrita. 
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- José CREUHERAS: presidente de Antena 3 

- Francisco MARHUENDA: Director del periódico La Razón  

- Joaquín PARERA: íntimo colaborador de Mauricio CASALS 

- Santiago BARRENO: presidente de la Editora del periódico La Razón.  

 

La forma en la que el PÉREZ DOLSET tiene conocimiento de tales hechos es por dos 

vías: 

- Una directamente a través de Planeta por su relación cercana a nivel profesional 

- A través de sus conocidos del IBEX 35, siendo el declarante muy amigo de Guillermo 

MORENÉS, marido de Ana BOTÍN, Javier LÓPEZ MADRID, Borja PRADO, Javier 

MONZÓN. 

 

Además de lo anterior, los hechos ilícitos que Javier PÉREZ manifiesta conocer y que 

vincularían a Mauricio CASALS y José CREUHERAS se ejemplifican en lo sucesivo, con 

la ejecución de prácticas similares a las presiones que PÉREZ DOLSET asegura estar 

sufriendo: 

 

1- En el año 2009 cuando tras desplomarse la publicidad en España con las 

consecuentes pérdidas hacia Antena 3, tratan de convencer al Gobierno para eliminar la 

publicidad de Televisión Española; estas conversaciones se producían entre Mauricio 

CASALS y María Teresa FERNÁNDEZ DE LA VEGA, estando presente en algunas 

conversaciones telefónicas el declarante.   

Que el dicente fue testigo de cómo a finales de la primavera de 2009, aproximadamente 

en el mes de mayo, Mauricio CASALS tenía en su poder un "borrador" de una Ley a 

través de la cual se eliminaba la publicidad de Televisión española, cuando todavía 

dicha Ley no debería ser de conocimiento público. 

 

2- Tiene conocimiento de otra actividad de este tipo a través de Borja PRADO, 

Presidente de ENDESA, quien habría pagado más de un (1) millón de euros al año 

justificándolos falsamente, con supuestas campañas de publicidad en el diario La Razón, 

para a través de Mauricio CASALS, reconstruir las relaciones con la Vicepresidenta del 
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Gobierno Soraya SÁENZ DE SANTAMARÍA, que estaban deterioradas debido al 

nombramiento de Rodrigo RATO como Consejero en ENDESA. Que la relación estaba 

deteriorada porque Borja PRADO habría justificado éste nombramiento como si fuera 

una recomendación de Soraya, lo que era falso, llegando a los oídos de ésta, 

provocando su enfado. 

 

Que Borja PRADO le contó estos hechos a CASALS quien le propuso recomponer esa 

relación a cambio del pago mencionado a través de los contratos de publicidad. 

Que el Director de Comunicación en ese momento Alfonso LÓPEZ SÁNCHEZ se reúne 

en muchas ocasiones con Mauricio CASALS, Francisco MARHUENDA y Joaquín 

PARERA para articular el contrato falso que justificaría el pago por las influencias de 

Mauricio CASALS. El dicente tiene conocimiento directo de estos hechos a través de 

Borja PRADO y Alfonso LÓPEZ SÁNCHEZ. 

 

3- Otra ocasión de la que es conocedor Javier PÉREZ de estas presiones ejercidas por 

CASALS es la llevada a cabo sobre el Banco Santander. Concretamente las personas 

que le manifiestan que el Banco Santander sufre prácticas similares son Fernando 

ROMERO, Director de la División de Banca Privada (Banesto y Santander), Rami 

ABOUKHAIR, actual Director General de Marketing del Santander y un tercero que 

trabaja para Rami de nombre Fernando, desconociendo más datos del mismo. 

 

4- Otro caso del que tiene conocimiento es el ejercido sobre BBVA; Javier PÉREZ ha 

mantenido conversaciones con Cristina de PARIAS, Directora General de la filial 

española de BBVA, quien le manifestó en relación a la situación de los medios y del 

modelo de negocio tradicional  que una manera de sobrevivir en este medio era pagando 

un "canon" para recibir un trato de favor. 

 

5- Juan Andrés PRO Director de Informática y Miembro del Comité de Dirección de El 

Corte Inglés, le comentó al denunciante que efectuando pagos "todo iba bien". 
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Javier PÉREZ afirma haber visto, en la época en la que entre ZED y Grupo Planeta 

había buenas relaciones, facturas "tipo" que se corresponderían a esta clase de pagos o 

cánones similares, no pudiendo precisar a las empresas que corresponderían, si bien, 

Pedro PÉREZ (expresidente de Vía Digital) sí podría aportar más detalles de las mismas 

manifestándole a PÉREZ DOLSET que todas las empresas relacionadas con el IBEX 35 

sufren tales prácticas".  

 

Así mismo, en el acto de la denuncia de estas nuevas presiones PÉREZ DOLSET 

informa a esta Instrucción que en los próximos días se reunirá con Mauricio CASALS, a 

requerimiento de éste último, con la intención de pactar la falsa historia mencionada 

anteriormente. 

 

Vinculado a lo expuesto en este apartado e íntimamente relacionado a la presente 

investigación, este equipo de investigación continúa desarrollando los actos oportunos 

orientados a comprobar los indicios de esas presiones y prácticas ilícitas puestas de 

manifiesto en la última denuncia de Javier PÉREZ. 
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5. INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA REFERIDA A LOS SOBORNOS  EN 
UZBEKISTÁN 

 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha colaborado con el regulador del 

mercado de Estados Unidos, SEC (Securities and Exchange Commission) , en la 

investigación sobre  VimpelCom  que derivó en el mes de febrero del año 2016 con una 

sanción a Vimpelcom de 795 millones de dólares tras acusar de sobornos a funcionarios 

del Gobierno de Uzbekistán para lograr licencias de actividad, sobornos por valor de 114 

millones de dólares  entre los años 2006 y 2012 para acceder a un negocio de 

telecomunicaciones que generó ingresos por importe de 2.500 millones de dólares, 

camuflados  a través de contratos ficticios y contribuciones caritativas. 

 

Las autoridades de los Estados Unidos, los Países Bajos, Suiza y Noruega han 

cooperado en la investigación de los pagos, que se consideraron ampliamente 

sobornos. Las indicaciones de que VIMPELCOM fue realmente culpable de pagar 

sobornos se produjo el pasado otoño, cuando la compañía con sede en Ámsterdam 

reservó 900 millones de dólares para cubrir posibles multas y costos vinculados a sus 

inversiones en Uzbekistán. 

 

Así, en el momento en el que comenzó a sonar la investigación por dichos hechos, en el 

seno de la estructura societaria del Grupo ZED y el Grupo TEMA había directivos 

vinculados a la empresa investigada.  

 

En el Consejo de ZED+ estaban las personas que fueron CEO y CFO de VIMPELCOM 

en el período de los años en los que se estaban realizando los pagos de aquellos 

sobornos (aproximadamente entre 2006 y 2012). Concretamente la investigación de este 

caso fue uno de los motivos que acrecentaron los conflictos con la parte rusa que se han 

desarrollado en el apartado 2.A. del presente informe. 

 

El denunciante en la causa española, Javier PÉREZ DOLSET, comenzó su cooperación 

con las autoridades estadounidenses responsables de esa investigación llegando incluso 
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a mantener reuniones con las mismas para aportar la información de la que disponía 

sobre el tema. 

Javier PÉREZ se ha posicionado en el foco de la cuestión, cuanto menos como testigo, 

puesto que la incursión del Grupo ZED en Rusia comenzó en el año 2008, fecha en la 

que tales pagos se estaban efectuando y negociando. Así mismo, como vbien se ha 

presentado VIMPELCOM es socio indirecto de la estructura del Grupo TEMA creada en 

Rusia, así como contratista directo de esta sociedad, por lo que el trato con directivos al 

más alto nivel ha estado siempre presente, hecho que otorga especial relevancia a la 

información que sobre el asunto pueda arrojarse por la parte española. 

 

En este sentido se han articulado los mecanismos de cooperación habidos entre la 

Fiscalía Americana que instruye la causa y la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el 

Crimen Organizado titular de las presentes Diligencias, concretándose en las siguientes 

acciones de campo: 

 

- El 9 de diciembre de 2016 , tras la llegada de dos investigadores americanos Joshua 

(Special Agent Global Illicit Financial Team y Special Agent Internal Revenue Service 

Criminal Investigation), se mantiene una reunión de coordinación entre las autoridades 

responsables de la causa. 

 

Se produce una reunión  en la sede de Zed WorldWide (ZWW) sita en la calle Rozabella 

de Las Rozas (Madrid) entre las autoridades policiales y Javier PEREZ DOLSET, para 

concretar la dinámica de las entrevistas (a petición de las autoridades estadounidenses) 

y entrevistados de interés para la investigación, siendo éstos  Aleksey AZARENKOV, 

Philipp YALOVEGA, Diego CONFORTI y Alexander IVANIN. Si bien, únicamente 

acudirán a tales entrevistas Aleksei AZARENKOV y Philipp YALOVEGA, declinando lo 

los otros entrevistados la concurrencia a las mismas.  

 

- El 12 de diciembre de 2016  los investigadores americanos junto a su Fiscal titular, 

bajo el amparo de las Autoridades Fiscales Españolas, realizan la entrevista a  Aleksey 

AZARENKOV en la que están presentes por parte de ZWW Daniel ARTEAGA abogado 
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de ZWW, Gerard ENDEDIJK y Rik ANALBERS, abogados de Rutgers & Posch, 

estableciendo Aleksey la presencia de estos para la realización de las mismas  

 

- El 13 de diciembre de 2016  se efectúa la entrevista a  Philipp YALOVEGA. 

 

Previa solicitud oficial por parte de las autoridades estadounidenses la Fiscalía Especial 

Contra la Corrupción y el Crimen Organizado articula los mecanismos de cooperación 

internacional para ceder a las autoridades de ese país la documentación habida en la 

causa española que pueda auxiliar a las mismas en la causa contra VIMPELCOM. 

 

- El 1 de marzo de 2017  en presencia del Fiscal  titular de la causa americana y de uno 

de los investigadores afectos a la misma (Special Agent Internal Revenue Service 

Criminal Investigation) se procede a oír en declaración en la Fiscalía Especial Contra la 

Corrupción y Criminalidad Organizada a Aleksey AZARENKOV y Philipp YALOVEGA 

bajo la tutela de los Fiscales titulares de estas Diligencias. 

 

Fruto de la complejidad de la causa esta Instrucción no ha elaborado a día de hoy 

conclusiones totales o parciales a cerca de la vinculación existente entre la compañía 

española y las personas físicas que en la misma toman parte y la operativa de sobornos 

en Uzbekistán, por lo que en futuras fechas se dará oportuna cuenta de lo concluido a 

los titulares de las presentes. 
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6. ANEXOS 

Con motivo de todos los anexos documentales a los que se remite el análisis realizado 

en este informe, se han incluído la totalidad de los documentos de referencia en formato 

electrónico grabados en un DVD con número de registro de salida 18543/17 UCDEV y 

18547/17 UCDEF el cuál es entregado a esa Fiscalía en unión al presente. 

 


