DATOSGENERALES DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Forma jurídica:
NIF:

01010

Denominación social:

01020

Domicilio social:

01022

SA:

01011

Otras:

01013

ID

SL:

Municipio:

01023 ARGANDA DEL REY

Provincia:

01025 MADRID

Código postal:

01024 28500

Teléfono:

01031

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

01037

Pertenencia a un grupo de sociedades:
Sociedad dominante directa:

01012

DENOMINACIÓN SOCIAL

NIF

01041

01040

Sociedad dominante última del grupo: 01061

01060

ACTIVIDAD
Actividad principal:

02009

Código CNAE:

02001

(1)
(1)

PERSONALASALARIADO
a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:
EJERCICIO 2014 (2)
126,15
04001
FIJO (4):
NO FIJO (5):

04002

2013

EJERCICIO

(3)
105,07

7,04

7,69

0,33

o

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):
04010
b) Personal asalariado al término del ejercicio, portipo de contrato y por sexo:
EJERCICIO

2014

HOME3RES
FIJO:

04120

NO FIJO:

04122

(2)

2013

EJERCICIO
MUJERES

HOMBRES

110 04121
2 04123

(3)
MUJERES

24

102

12

5

5

3

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO

2014

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:

01102

AÑO
2.014

MES
1

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:

01101

2.014

12

EJERCICIO

2013

DÍA
1

AÑO
2.013

MES
1

DÍA
1

31

2.013

12

31

(2)

(3)

59
Número de páginas presentadas al depósito:
01901
En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:
01903
UNIDADES

Euros:

09001

Miles de euros:
09002
Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos
que integran sus cuentas anuales:
Millones de euros: 09003
(1) Según las clases (cuatro dígitos) dela Clasificación Nacional deActividadesEconómicas2009 (CNAE 2009),aprobada por el Real Decreto475/2007, de13 deabril (BOE de 2842007).
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales.
(3) Ejercicio anterior.
(4) Para calcular el número media de personalfijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
a) Si en el año noha habidoimportantes movimientosde la plantilla, indiqueaquí la semisuma de los fijos a principioya fin deejercicio.
b) Si ha habida movimientos, calcule la sumade la plantila en cada uno dehas mesesdel año ydivídala pordoce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o dejornada, el personal afectado por la mismadebe incluirse como personal fijo, pero sob en la proporción que correspanda a la fracción del año o
jornada efectivamente trabajada.
(5) Puede calcular el personal no fija mediosanando el total desemanas que han trabajada sus empleados no fijos ycividiencia par 52 semanas.También puede haceresta cperaciál(equivalente a la anterior):
trabajadas
n.° de personascontratadas n.°medio desemanas
52

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.1

NIF:

UNIDAD (1):

DENOMINACIÓN SOCIAL:

Euros:

09001

Miles:

09002

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

><

Millones:
09003
Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTASDE
LA MEMORIA EJERCICIO 2014 (2) EJERCICIO 2013 (3)
8.808.954,31
8.991.132,39
11000

Inmovilizado intangible

11100

1. Desarrollo

11110

2.

11120

Concesiones

3. Patentes, licencias, marcas y similares

11130

4.

11140

Fondo de comercio

5. Aplicaciones informáticas

11150

6.

11160

Investigación

6

154.418,24

14.953,54

154.418,24

14.953,54

8.525.584,62

8.884.350,25

7. Propiedad intelectual

11180

8. Derecho de emisión de gases de efecto invernadero

11190

9. Otro inmovilizado intangible

11170

II. Inmovilizado material

11200

1. Terrenos y construcciones

11210

6.729.032,17

6.812.574,61

2.

11220

1.796.552,45

2.071.775,64

57.685,86

56.269,55

1.628,00

1.628,00

56.057,86

54.641 ,55

71.265,59

35.559,05

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

3. Inmovilizado en curso y anticipos

11230

III. Inversiones inmobiliarias

11300

1. Terrenos

11310

2.

11320

Construcciones

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

11400

1. Instrumentos de patrimonio

11410

2.

11420

Créditos a empresas

3. Valores representativos de deuda

11430

4.

11440

Derivados

5. Otros activos financieros

11450

6.

11460

Otras inversiones

V. Inversiones financieras a largo plazo

11500

1. Instrumentos de patrimonio

11510

2.

11520

Créditos a terceros

3. Valores representativos de deuda

11530

4.

11540

Derivados

5. Otros activos financieros

11550

6.

11560

Otras inversiones

VI. Activos por impuesto diferido

11600

VII. Deudas comerciales no corrientes

11700

5y 7

81

(1) Marque la casila correspondiente según exprese las cifras en unidades, miles o millones deeuros. Todoslos documentosque integran las cuentasanuales deben elaborarseen la misma unidad.
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales.
(3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.2

NIF:
DENOMINACIÓN SOCIAL:

ACTIVO
B) ACTIVO CORRIENTE
I.

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTASDE
LA MEMORIA EJERacio 2014 (1) EJERCICIO 2013 (2)
5.610.995,49
5.304.109,30
12000

Activos no corrientes mantenidos para la venta

12100

II. Existencias

12200

1. Comerciales

12210

2.

12220

Materias primas y otros aprovisionamientos

3. Productos en curso

12230

a) De ciclo largo de produccción

12231

b)

De ciclo corto de producción

12232

4.

Productos terminados

12240

a) De ciclo largo de produccción

12241

b)

12242

De ciclo corto de producción

9

464.153,14

409.998,79

456.772,35

334.353,77

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados

12250

6. Anticipos a proveedores

12260

7.380,79

75.645,02

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

12300

3 572 470,46

3.829.029,36

1. Clientes porventas y prestaciones de servicios

12310

3 505 281,16

3.779.078,63

a) Clientespor ventas yprestaciones de servicios a largo plazo

12311

b)

Clientespor ventas yprestaciones de servicios a corto plazo

12312

8.1

3 505 281,16

3.779.078,63

2.

Clientes empresas del grupo y asociadas

12320

3. Deudores varios

12330

8.1

7.872,58

4.983,66

4.

12340

8.1

12.655,00

15.270,02

Personal

5. Activos por impuesto corriente

12350

6.

12360

Otros créditos con lasAdministraciones Públicas

7. Accionistas (socios) pordesembolsos exigidos

12370

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

12400

1. Instrumentos de patrimonio

12410

2.

12420

Créditos a empresas

3. Valores representativos de deuda

12430

4.

12440

Derivados

5. Otros activos financieros

12450

6.

12460

Otras inversiones

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales.
(2) Ejercicio anterior.

43.352,45
10.1

3.309,27

29.697,05

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.3

NIF:
DENOMINACIÓN SOCIAL:

ACTIVO
V. Inversiones financieras a corto plazo

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTASDE
LA MEMORIA EJERCICIO 2014 (1) EJERCICIO 2013 (2)
18.342,93
19.710,18
12500

1. Instrumentos de patrimonio

12510

2.

12520

Créditos a empresas

3. Valores representativos de deuda

12530

4.

12540

Derivados

5. Otros activos financieros

12550

6.

12560

Otras inversiones

6.882,13

6.894,72

11.460,80

12.815,46

VI. Periodificaciones a corto plazo

12600

38.151,55

32.934,29

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

12700

1.517.877,41

1.012.436,68

1. Tesorería

12710

1.517.877,41

1.012.436,68

2.

12720
14.419.949,80

14.295.241,69

Otros activos líquidos equivalentes

TOTALACT1V0 (A + B)

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales.
(2) Ejercicio anterior.

10000

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.1

NIF:
DENOMINACIÓN SOCIAL:

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTASDE
PATRIMONIONETO Y PASIVO
LA MEMORIA EJERacio 2014 (1) EJERCICIO 2013 (2)
9.733.497,04
9.280.645,61
A) PATRIMONIO NETO
20000
9.733.497,04
9.280.645,61
A-1) Fondos propios
21000 8.4
83.673,12
83.673,12
I.
Capital
21100
83.673,12

83.673,12

21200

2.237.209,32

2.237.209,32

Reservas

21300

6.959.763,17

6.742.887,57

1.

Legal y estatutarias

21310

16.734,62

16.734,62

2.

Otras reservas

21320

6.943.028,55

6.726.152,95

3.

Reserva de revalorización

21330

IV.

(Acciones y participaciones en patrimonio propias)

21400

V.

Resultados de ejercicios anteriores

21500

1.

Remanente

21510

2.

(Resultados negativos de ejercicios anteriores)

21520
452.851,43

216.875,60

2.312.530,16

2.607.898,34

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

8.2

2.269.395,06

2.345.486,38

8.2

2.048.158,48

2.330.739,51

1.

Capital escriturado

21110

2.

(Capital no exigido)

21120

II.

Prima de emisión

III.

VI. Otras aportaciones de socios

21600

VII. Resultado del ejercicio

21700

VIII. (Dividendo a cuenta)

21800

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

21900

A-2) Ajustes por cambios de valor

22000

I.

Activos financieros disponibles para la venta

22100

II.
III.

Operaciones de cobertura
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la
venta

22200

IV.

Diferencia de conversión

22400

V.

Olros

22500

22300

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

23000

B)

PASIVO NO CORRIENTE

31000

I.

Provisiones a largo plazo

31100

1.

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

31110

2.

Actuaciones medioambientales

31120

3.

Provisiones por reestructuración

31130

4.

Otras provisiones

31140

II.

Deudas a largo plazo

31200

1.

Obligaciones y otros valores negociables

31210

2.

Deudas con entidades de crédito

31220

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales.
(2) Ejercicio anterior.

3

12

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.2

NIF:
DENOMINACIÓN SOCIAL:

3.

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTASDE
PATRIMONIONETO Y PASIVO
LA MEMORIA EJERacio 2014 (1)
5.883,46
Acreedores por arrendamiento financiero
31230 7 y 8.2

4.

Derivados

31240

5.

Otros pasivos financieros

31250

8.2

III.

Deudas con empresas del grupo yasociadas a largo plazo

31300

8.2 y 15

IV.

Pasivos por impuesto diferido

31400

10.1

V.

Periodificaciones a largo plazo

31500

215.353,12

EJERCICIO 2013 (2)
11.746,87

3.000,00
212.353,12

18.135,10

25.058,84

2.373.922,60

2 406 697,74

621.087,96

626.026,17

611.553,94

597.427,52

VI. Acreedores comerciales no corrientes

31600

VII. Deuda con características especiales a largo plazo

31700

C)
I.

PASIVO CORRIENTE
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para
la venta

32000

II.

Provisiones a corto plazo

32200

1.

Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero .

32210

2.

Otras provisiones

32220

III.

Deudas a corto plazo

32300

1.

Obligaciones y otros valores negociables

32310

2.

Deudas con entidades de crédito

32320

8.2

3.

Acreedores por arrendamiento financiero

32330

7 y 8.2

5.862,65

25 919,04

4.

Derivados

32340

5.

Otros pasivos financieros

32350

8.2

3.671,37

2.679,61

IV.

Deudas con empresas del grupo yasociadas a corto plazo

32400

8.2 y 15

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

32500

1.

Proveedores

32510

a)

Proveedores a largo plazo

32511

b)

Proveedores a corto plazo

32512

2.

Proveedores, empresas del grupo y asociadas

32520

3.

Acreedores varios

32530

4.

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

32540

5.

Pasivos por impuesto corriente

32550

6.

Otras deudas con las Administraciones Públicas

32560

10.1

7.

Anticipos de el-lentes

32570

8.2

32100

VI. Periodificaciones a corto plazo.

32600

VII. Deuda con características especiales a corto plazo

32700

TOTALPATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

30000

(1) gercicio al que van referidas las cuentasanuales.
(2) Ejercicio anterior.

13.131,48
1 752 834,64

1 767 540,09

1 340 302,09

1 341 847,47

1 340 302,09

1 341 847,47

8.2

173.010,54

201.953,46

8.2

270,00

o

235.605,18

223.712,91

3.646,83

26,25

14 419 949,80

14 295 241,69

8.2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

PA

NIF:
DENOMINACIÓN SOCIAL:

Espacio destinado paralas firmas de los administradores
(DEBE)! HABER
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
3.

Trabajos realizados por la empresa parasu activo

NOTASDE
LA MEMORIA EJERCICIO 2014 (1)
11.309.401,17
40100

EJERCICIO 2013 (2)
10.533.491,05

40200
40300

4. Aprovisionamientos

40400

5.

Otros ingresos de explotación

40500

6.

Gastos de personal

40600

7.

Otros gastos de explotación

40700

8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y
otras

40800

10. Excesos de provisiones

41000

11. Deterioro yresultado porenajenaciones del inmovilizado

41100

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

41200

13. Otros resultados
A) RESULTADODE EXPLOTACIÓN
(1 + 2 +3 + 4+ 5 + 6 +7 +8+ 9 + 10+ 11+ 12 + 13)

11

11

5 y6

-3.484.997,14

-3.225.437,93

126.308,17

30.813,00

-5.240.839,12

-4.901.679,27

-1.584.091,71

-1.564.167,92

-476.087,22

-474.120,54
6.000,00

40900
-424,51

-500,00

41300

75.599,24

1.590,30

49100

724.868,88

405.988,69

14. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones ylegados de carácter
financiero

41400

2.114,13

2.435,96

b)

41490

2.114,13

2.435,96

15. Gastos financieros

41500

-89.454,59

-108.595,32

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

41600

17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

41700

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero

42100

a)

Incorporación al activo de gastos financieros

42110

b)

Ingresos financierosderivados de convenios de acreedores

42120

c)

Resto deingresos ygastos

42130

Otros ingresos financieros

41430

41800

B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)

49200

C) RESULTADOANTES DE IIVPUESTOS (A + B)

49300

20. Impuestos sobre beneficios

41900

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)

49500

(1) gercicia al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio antena-.

1.719,45

10.2

3

-87.340,46

-104.439,91

637.528,42

301.548,78

-184.676,99

-84.673,18

452.851,43

216.875,60

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

PN1

NIF:
DENOMINACIÓN SOCIAL:

Espacio destinado para las firmas de los administradores

A) RESULTADO DE LA CUENTADE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO

NOTASDE
LA MEMORIA EJERCICIO 2014 (1)
452.851,43
59100

1.

Por valoración de instrumentos financieros

50010

1.

Activos financieros disponibles para la venta

50011

2.

Otros ingresos/gastos

50012

II.

Por coberturas de flujos de efectivo

50020

III.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

50030

IV.
V.

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para
la venta

50040

EJERCICIO 2013 (2)
216.875,60

50050

VI. Diferencias de conversión

50060

VII. Efecto impositivo
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio
neto (I + II + III + IV +V+VI+VII)

50070
59200

TRANSFERENCIAS A LACUENTADE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
VIII. Por valoración de instrumentos financieros

50080

1.

Activos financieros disponibles para la venta

50081

2.

Otros ingresos/gastos

50082

IX. Por coberturas de flujos de efectivo

50090

X.
Xl.

50100

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para
la venta

50110

XII. Diferencias de conversión

50120

XIII. Efecto impositivo
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidasy ganancias
(VIII + IX + X + Xl+ XII+ XIII)

50130

TOUL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)

59400

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales.
(2) Ejercicio anterior.

59300
452.851,43

216.875,60

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.1

NIF:
DENOMINACIÓN

CAPI1AL

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (1)
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2012 (1)y anteriores
II. Ajustes por errores del ejercicio 2012 (1)
yanteriores
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2013 (2)

511

I. Total ingresos y gastos reconocidos

515

II. Operaciones con socios o propietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (—) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)

518

4. (—) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios

520

7. Otras operaciones con socios o propietarios

523

III. Otras variaciones del patrimonio neto

524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

2. Otras variaciones

532

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (2)
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
2013 (2)

511

II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (2)
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2014 (3)

513

I. Total ingresos y gastos reconocidos

515

II. Operaciones con socios o propietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (—) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

518

4. (—) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios

520

7. Otras operaciones con socios o propietarios

523

III. Otras variaciones del patrimonio neto

524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

2. Otras variaciones

532

E)
(1)
(2)
(3)
(4)

ESCRITURADO

(NO EXIGIDO)

01

02

PRIMA DE EMISIÓN

83.673,12

03
2.237.209,32

83.673,12

2.237.209,32

83.673,12

2.237.209,32

83.673,12

2.237.209,32

512
513
514

519

521
522

512

514

519

521
522

83.673,12
2.237.209,32
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (3)
525
Ejercicio N-2.
Ejercicio anterior al que van referidas las cuentasanuales (N-1).
Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales(N).
Reserva deRevabrizaci5n dela Ley 16/2012, de 27 de ciciembre. Las empresas acogidas a disposicionesderevalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la menalegal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.2

NIF:
DENOMINACIÓN SOCIAL:
,
Espacio destinado para las firmas de los administradores

RESERIAS
04
6.226.676,29

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (1)
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2012 (1) y anteriores
II. Ajustes por errores del ejercicio 2012 (1)
yanteriores
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2013 (2)

511

I. Total ingresos y gastos reconocidos

515

II. Operaciones con socios o propietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (—) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)

518

4. (—) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios

520

7. Otras operaciones con socios o propietarios

523

III. Otras variaciones del patrimonio neto

524

516.211,28

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

0

2. Otras variaciones

532

516.211,28

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (2)
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
2013 (2)

511

6.742.887,57

II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (2)
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2014 (3)

513

I. Totalingresos y gastos reconocidos

515

II. Operaciones con socios o propietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (—) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

518

4. (—) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios

520

7. Otras operaciones con socios o propietarios

523

III. Otras variaciones del patrimonio neto

524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

2. Otras variaciones

532

E)
(1)
(2)
(3)
(4)

(ACCIONES
Y PART1CIRACIONES
EN PATRIMONIO PROPIAS)

RESULIADOS
DE EJERCICIOS
ANTERIORES

05

06

512
513
514

6.226.676,29

519

521
522

512

514

6.742.887,57

519

521
522
216.875,60

216.875,60

6.959.763,17
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (3)
525
Ejercicio N-2.
Ejercicio anterior al que van referidas las cuentasanuales (N-1).
Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales(N).
Reserva deRevabrizaci5n dela Ley 16/2012, de 27 de ciciembre. Las empresas acogidas a disposicionesderevalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la menalegal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.3

NIF:
DENOMINACIÓN SOCIAL:
,
Espacio destinado para las firmas de los administradores
OTRAS
APORTACIONES
DE SOCIOS
07

RESULTADO
DEL EJERCICIO
08
516.211,28

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (1)
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2012 (1) y anteriores
II. Ajustes por errores del ejercicio 2012 (1)
yanteriores
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2013 (2)

511

514

516.211,28

I. Total ingresos y gastos reconocidos

515

216.875,60

II. Operaciones con socios o propietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (—) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)

518

4. (—) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios

520

7. Otras operaciones con socios o propietarios

523

III. Otras variaciones del patrimonio neto

524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

2. Otras variaciones

532

-516.211,28

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (2)
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
2013 (2)

511

216.875,60

II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (2)
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2014 (3)

513
514

216.875,60

I. Total ingresos y gastos reconocidos

515

452.851 ,43

II. Operaciones con socios o propietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (—) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

518

4. (—) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios

520

7. Otras operaciones con socios o propietarios

523

III. Otras variaciones del patrimonio neto

524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

2. Otras variaciones

532

E)
(1)
(2)
(3)
(4)

(DIVIDENDO
A CUENTA)
09

512
513

519

521
522
-516.211,28

512

519

521
522
-216.875,60

-216.875,60

452.851,43
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (3)
525
Ejercicio N-2.
Ejercicio anterior al que van referidas las cuentasanuales (N-1).
Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales(N).
Reserva deRevabrizaci5n dela Ley 16/2012, de 27 de ciciembre. Las empresas acogidas a disposicionesderevalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la menalegal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.4

NIF:
DENOMINACIÓN SOCIAL:
Espacio destinado para las firmas de los administradores
OTROS INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO NETO
10
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (1)
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2012 (1) y anteriores
II. Ajustes por errores del ejercicio 2012 (1)
yanteriores
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2013 (2)

511

I. Total ingresos y gastos reconocidos

515

II. Operaciones con socios o propietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (—) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)

518

4. (—) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios

520

7. Otras operaciones con socios o propietarios

523

III. Otras variaciones del patrimonio neto

524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

2. Otras variaciones

532

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (2)
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
2013 (2)

511

II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (2)
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2014 (3)

513

I. Total ingresos y gastos reconocidos

515

II. Operaciones con socios o propietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (—) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

518

4. (—) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios

520

7. Otras operaciones con socios o propietarios

523

III. Otras variaciones del patrimonio neto

524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

2. Otras variaciones

532

E)
(1)
(2)
(3)
(4)

SUBVENCIONES,
AJUSTES POR CAN1310S DONACIONES Y LEGADOS
DE VALOR
RECIBIDOS
11

12

512
513
514

519

521
522

512

514

519

521
522

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (3)
525
Ejercicio N-2.
Ejercicio anterior al que van referidas las cuentasanuales (N-1).
Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales(N).
Reserva deRevabrizaci5n dela Ley 16/2012, de 27 de ciciembre. Las empresas acogidas a disposicionesderevalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la menalegal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.5

NIF:
DENOMINACIÓN SOCIAL:
,
Espacio destinado para las firmas de los administradores

TOTAL

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (1)
1. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2012 (1)y anteriores
II. Ajustes porerrores del ejercicio 2012 (1)
y anteriores
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2013 (2)

511

13
9.063.770,01

512
513
514

9.063.770,01

1. Total ingresos y gastos reconocidos

515

216.875,60

II. Operaciones con socios o propietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (—) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

518

4. (—) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios

520

7. Otras operaciones con socios o propietarios

523

III. Otras variaciones del patrimonio neto

524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

2. Otras variaciones

532

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (2)
1. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
2013 (2)

511

519

521
522

9.280.645,61

512

II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (2)
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2014 (3)

513
514

9.280.645,61

I.

Total ingresos y gastos reconocidos

515

452.851 ,43

II. Operaciones con socios o propietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (—) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

518

4. (—) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios

520

7. Otras operaciones con socios o propietarios

523

III. Otras variaciones del patrimonio neto

524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

2. Otras variaciones

532

E)
(1)
(2)
(3)
(4)

519

521
522
0

0

9.733.497,04
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (3)
525
Ejercicio N-2.
Ejercicio anterior al que van referidas las cuentasanuales (N-1).
Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales(N).
Reserva deRevabrizaci5n dela Ley 16/2012, de 27 de ciciembre. Las empresas acogidas a disposicionesderevalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la menalegal en la que se basan.

MODELO DE DOCUMENTO NORMAL DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
SOCIEDAD

IM
NIF

DOMICILIO SOCIAL
MUNICIPIO
ARGANDA DEL REY

PROVINCIA
MADRID

EJERCICIO
2014

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en
la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna
partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo
a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto
1514/2007, de 16 de Noviembre).

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en
la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas
de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en el Apartado 15 de la Memoria de
acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real
Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

FIRMAS yNOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONESPROPIAS

Al

SOCIEDAD

NIF

DOMICILIO SOCIAL
MUNICIPIO
ARGANDA DEL REY

PROVINCIA
MADRID

EJERCICIO
2014

La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones / participaciones propias
(Nota: En este casoes suficientela presentación única de esta hoja Al)
Saldo al cierre del ejercicio precedente:

O

Acciones/participaciones

O

% del capital social

Saldo al cierre del ejercicio:

O

Acciones/participaciones

O

% del capital social

Fecha

Concepto
(1)

Fecha de acuerdo
dejunta general

N.° de acciones
o participaciones

Nominal

Capital social
Porcentaje

Precio
o
contraprestación

Nota: Caso deser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la hoja A1.1
(1)A0:Adquisición originariade accioneso participaciones propias o dela sociedad dominante (artículos 135y siguientesde la Leyde Sociedadesde Capital)
AD: Adquisición derivativa directa; Al:Adquisición derivativa indirecta; AL:Adquisiciones libres (artículos 140, 144y 146 dela Ley deSociedades deCapital).
ED: Enajenación de accionesadquiridas en contravenciónde los tres primeros requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedadesde Capital.
EL: Enajenaciónde accioneso participaciones delibre adquisición (artículo 145.1 de la LeydeSociedades de Capital)
MIAmortización de acciones exartículo 146 de la Ley de SociedadesdeCapital.
RL Amortización deaccioneso participacione delibre adquisición (artículo 145 de la Ley de Sociedadesde Capital).
AG: Aceptación de accionespropias engarantía (artículo 149 de Ley de Sociedadesde Capital).
AF: Acciones adquiridas medianteasistencia nanciera de la propia entidad (artículo 150 dela Ley deSociedades deCapital).
PR: Acciones o participaciones recíprocas (artículos 151 ysiguientesde la Ley de Sociedadesde Capital).

Saldo después
de la operación

ri

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF:
DENOMINACIÓN SOCIAL:

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS

EJERCICIO 2014

(1)

EJERCICIO 2013 (2)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

61100

637.528,42

301.548,78

2. Ajustes del resultado

61200

476.511,73

468.620,54

a) Amortización del inmovilizado (+)

61201

476.087,22

474.120,54

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/—)

61202

c) Variación de provisiones (+/—)

61203

d)

Imputación de subvenciones (—)

61204

e)

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/—)

61205

f)

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/—).

61206

g)

Ingresos financieros (—)

61207

h) Gastos financieros (+)

61208

i)

Diferencias de cambio (+/—)

61209

j)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/—)

61210

-6.000,00
424,51

500,00

k) Otros ingresos y gastos (—/+)

61211

3. Cambios en el capital corriente

61300

121.732,81

-151.190,58

a)

61301

-54.154,35

-87.254,27

b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/—)

61302

256.558,90

-282.781,22

c) Otros activos corrientes (+/—)

61303

-3.850,01

25.519,38

d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/—)

61304

-14.705,45

355.921,57

e)

Otros pasivos corrientes (+/—)

61305

-18.069,69

-136.813,40

f)

Otros activos y pasivos no corrientes (+/—)

61306

-44.046,59

-25.782,64

4.

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

61400

-184.676,99

-84.673,18

a)

Pagos de intereses (—)

61401

-184.676,99

-84.673,18

1.051.095,97

534.305,56

Existencias (+/—)

b) Cobros de dividendos (+)

61402

c) Cobros de intereses (+)

61403

d)

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/—)

61404

e)

Otros pagos (cobros) (—/+)

61405

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 +4)

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales.
(2) Ejercicio anterior.

61500

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

NIF:
DENOMINACIÓN SOCIAL:

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS

EJERCICIO 2014

(1)

EJERCICIO 2013 (2)

-257.210,81

-197.718,32

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (—)

62100

a)

62101

Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

62102

-152.654,46

-15.668,89

c) Inmovilizado material

62103

-104.556,35

-182.049,43

d)

Inversiones inmobiliarias

62104

e)

Otros activos financieros

62105

f)

Activos no corrientes mantenidos para venta

62106

g)

Unidad de negocio

62107

h) Otros activos

62108

7. Cobros por desinversiones (+)

62200

0,01

6.663,78

a)

62201

0,01

6.663,78

-257.210,80

-191.054,54

Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

62202

c) Inmovilizado material

62203

d)

Inversiones inmobiliarias

62204

e)

Otros activos financieros

62205

f)

Activos no corrientes mantenidos para venta

62206

g)

Unidad de negocio

62207

h) Otros activos

62208

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)

62300

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales.
(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.3

NIF:
DENOMINACIÓN SOCIAL:

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS

EJERCICIO 2014

(1)

EJERCICIO 2013 (2)

-288.444,44

-497.449,40

-288.444,44

-497.449,40

-288.444,44

-424.317,92

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9.

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

63100

a)

Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

63101

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (—)

63102

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (—)

63103

d)

Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)

63104

e)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

63105

10. Cobros ypagos por instrumentos de pasivo financiero

63200

a)

Emisión

63201

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

63202

2. Deudas con entidades de crédito (+)

63203

3. Deudas con empresas del grupo yasociadas (+)

63204

4. Deudas con características especiales (+)

63205

5. Otrasdeudas (+)

63206

b) Devolución y amortización de

63207

1. Obligaciones y otros valores negociables (—)

63208

2. Deudas con entidades de crédito (—)

63209

3. Deudas con empresas del grupo yasociadas (—)

63210

4. Deudas con características especiales (—)

63211

5. Otrasdeudas (—)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos
de patrimonio

63212

a)

63301

Dividendos (—)

-73.131,48

63300

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (—)

63302

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) .

63400

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETADEL EFECTIVO O
EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)

64000

-288.444,44

-497.449,40

65000

505.440,73

-154.198,38

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

65100

1.012.436,68

1.166.635,06

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

65200

1.517.877,41

1.012.436,68

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales.
(2) Ejercicio anterior.

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN
EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

PR

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA LAS CUENTASA DEPÓSITO
Denominación de la Entidad-

NIF-

Datos Registrales:
Tomo:
Folio:

Fecha de cierre ejercicio social: 31 12 2014
(dd.mm.aaaa)

No Hoja Registra':

IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CUYO DEPÓSITO SE SOLICITA
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:
Pérdidas y Ganancias

Balance
Normal El
Abreviado E
PYME

Normal E
Abreviado El
PYME

Hoja identificativa
de la sociedad
Anuncios de
convocatoria

Declaración
Medioambiental

E

Certificado SICAV

E

Memoria
Normal El
Abreviado E
PYME E

2014
Estado cambios
Patrimonio Neto

Estado de Flujos
de Efectivo

Normal El
Abreviado
PYME LI

Normal El

Informe de
Gestión

Informe de
Auditoría

Modelo de
Autocartera

Certificación
Acuerdo

Otros
Documentos 111 N°

IDENTIFICACIÓN DEL PRESENTANTE QUE HACE LA SOLICITUD
Nombre yApellidos-

DNI-

Domicilio-

Código postal-

Ciudad: ARGANDA DEL REY
Fax:
Teléfono:

Provincia- MADRID

28.500

Correo electrónic

solicitante consiente que la notificación del depósito de las cuentas o la calificación negativa, en su caso, se le hagan
electrónicamente a la dirección de correo señalada conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22
de Junio.

Firma del presentante:

A los efectos dela Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal, queda informado de
que: t- Los datos personales expresados en el presente
documento serán incorporados al fichero del Registro y a los
ficheros quese llevanen base al anterior, cuyo responsable es el
Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto
expresamente en la normativa registra'. La información en ellos
contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos
legalmente, o con objeto de satisfacer la solicitudes de
publicidad formal que se formulen de acuerdocon al legislación
registral (arts. 2, 4, 9 y 12 del Título Pielimhar del R.R.M e
Instrucciones del 29 de Octubre de 1996 y 17 de Febrero de
1998). 2.- En cuanto resulte compatible con la legislación
específica del Registro, se reconoce a los interesados los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
establecidos en el Ley Orgánica citada, pudiendo ejeititarlos
dirigiendo un escrito a la diección del Registra 3.- La obtención
y tratamiento de sus datos en la forma hdicada, es condición
necesaria para la piestaciónde estos servicios.

INFORME DE GESTIÓN
DEL EJERCICIO 2014

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Correspondiente

al ejercicio de 2014, de la mercantil
de
conformidad con lo previsto en la legislación vigente. A fin de que, previo a su verificación,
sea presentado a la Junta General de la Compañía.

EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS Y SITUACION DE LA SOCIEDAD
En el ejercicio

que se examina, la cifra de negocio ha alcanzado el nivel
presupuestado, mejorando con respecto al ejercicio anterior. Se ha basado
en una
estabilidad de nuestra actividad y el cumplimiento de los contratos de construcción en el
tiempo estipulado.
La cartera de pedidos al cierre del ejercicio, se sitúa en volúmenes semejantes al ejercicio
anterior.
La evolución de la cifra de negocio así como los avances habidos en la reorganización interna
de la empresa, con el objetivo de aumentar su competitividad, esta permitiendo alcanzar los
objetivos establecidos.
La política comercial mantenida ha ido dirigida a la apertura de nuevos mercados y
diversificación de la producción.
Durante el ejercicio la empresa no ha tenido tensiones de liquidez. La Sociedad mantiene una
cartera de producción equilibrada con buenos ratios de liquidez y solvencia.
No se han obtenido resultados que distorsionen la marcha de la Sociedad. Los resultados han
supuesto un beneficio neto de 452.851,43 euros.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD OCURRIDOS DESPUES
DEL CIERRE DEL EJERCICIO
En la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 13 de mayo de
2015 se llega a los siguientes acuerdos, aprobados por unanimidad:

1. Adaptación de los estatutos a la Ley de Sociedades de Capital con la consiguiente
modificación y refundición de los mismos. Se fija el Capital social en la cantidad de
83.673,12 euros, representado en 1.392 acciones nominales cada una, 1.390 acciones de
clase A y 2 acciones de clase B, de 60,11 euros de valor nominal. Los accionistas
titulares de las acciones de clase B estarán obligados a realizar prestaciones accesorias a
favor de la sociedad, con carácter gratuito, consistente en la prestación de sus servicios o
como directivos, con alta en Seguridad Social asimilada a la de los trabajadores por
cuenta ajena o como trabajadores con relación laboral común con la sociedad, en ambos
casos con carácter de exclusividad.

2. Admitir la dimisión de los administradores solidarios Don
Don
.

y

3. Modificar el Órgano de Administración, que pasará a estar regido por un Consejo de
Administración formado por tres miembros.

4. Nombrar de Consejeros de la sociedad por plazo estatutario de seis arios, a Don
@residente y consejero delegado) Don
(secretario) y Doña
.

5. Delegar facultades, a todos los miembros del Consejo de Administración para que
cualquiera de ellos, indistintamente, puedan comparecer ante Notario para otorgar y
firmar las escrituras precisas.

En el momento de formulación de estas Cuentas Anuales, la Sociedad se encuentra en
negociaciones de un proyecto de fusión por absorción, siendo
la sociedad
absorbente y
, la sociedad absorbida. Esta fusión por absorción
implicará un aumento de capital social en la cuantía que proceda, a fin de permitir que los
accionistas de la sociedad absorbida participen en la sociedad absorbente.

III
EVOLUCION PREVISIBLE DE LA COMPAÑÍA

La evolución futura de la Empresa pasa por alcanzar las más altas cotas de mercado. La
existencia de nuevas oficinas nos permite augurar un futuro favorable a corto plazo.

IV
ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Por la propia naturaleza de la Compañía se está haciendo un esfuerzo permanente para la
actualización de conocimiento de personal y la asimilación de nuevas técnicas de gestión.
Las actividades se centran en la mejora y adecuación de nuestros sistemas a las exigentes
condiciones de trabajo planteadas por nuestros clientes.

V

ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
Durante el ario fiscal que ahora termina, la Sociedad no ha comprado acciones propias, ni
siquiera de manera transitoria. Como consecuencia de ello no existen acciones propias en
poder de la Sociedad.

CUENTAS ANUALES E
INFORME DE

AUDITORÍA

EJERCICIO 2014

I.,

INFORME DE

AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A los accionistas de
Informe sobre las cuentas anuales
Hemos auditado las cuentas anuales

adjuntas

de la sociedad

que

comprenden el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias,
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
Responsabilidad

de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de
de conformidad con el marco normativo de
información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2
de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir
la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o
error.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad
con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha
normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad
razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración
de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error.
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las

estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la
presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

proporciona

una

Opinión
opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situaciónfinanciera de la sociedad
a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
En nuestra

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo.
Informe sobre otros

requerimientos legales y reglamentarios

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los
administradores consideran oportunas sobre la situación de la sociedad, la evolución
de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas
anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado
informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2014. Nuestro
trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta
de la obtenida a partir de los registros contables de la sociedad.

2

RALANCEDE SITIJAC1ON AL31 DE DICIEMBRE DE 2014Y 2013
ACTIVO

NOTAS

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado Intangible
Aplicacionesinformilicas
Inmovilizado Material
Terrenosyconstrucciones
Instalacionestécnicas yotro inmovilizado material
Inversiones Financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Otrosactivosfinancieros
Adivos porimpuse°diferido

6
5 y7
8.1.

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Comerciales
Anticipos a proveedores
Deudores Comerciales yotras cuentasa cobrar
ClientesporVenlaS yprestaciones deservicios
Deudores varios
Personal
Otros crediioscon las Administraciones Públicas
Invenciones Financieras a corto plazo
Instrumentos depatrimonio
Otros activosfinancieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo yOtros Activos líquidosequivalentes
Tesorería
TOTALACTIVO

9

8.1.
8.1.
8.1.
10.1
8.1.

2014

2013

8.808.954,31

8.991.132,39 PATRIMONIONETO

154.418,24
154.418,24
8.525.584,62
7.086.471,06
1.439.113,56
57.685.86
1.628,00
56.057,86
71.265,59

14.953,54 Fondos Propios
14.953,54
Capital
Primade emisión
11.884.351,25
Reservas
7.086.471,06
Lego/yestalerrarin
1.797.879.19
Otrasreservas
Resultadodel ejercicio
56.269.55
1.628,00
54.641,55 PASIVO NO CORRIENTE
35.559,05
Provisiones a largo plazo
Otrasprovisiones
Deudas a largo plazo
Deudas conentidadesdecrédito
Acreedorespor anudamiento IIIMISUiCre
Otros pasivos financieros
Deudas conempresas del grupo yasociadas a largoplazo
Pasivospor impuesto diferido

PATRIMONIONETO V PASIVO

5.610.995,49

5.304.109,30 PASIVO CORRIENTE

464.15311
456.772,35
7.380,79
3.572.470,46
3.505.281,16
7.872,58
12.655,110
46.661,72
18.342,93
6.882,13
11.460,80
31151,55
1.517.877,41
1.517.877,41

409.998,79 Deudas a corto plazo
334.353.77
Deudas conentidadesde crédito
75.645,02
Acreedoresporarrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
3.829.029,36
3.779.078,63 Deudas conempresas del grupo yasociadas acorto plazo
4.983,66
15.270,02 Acreedores comercialesyotras cuenlasa pagar
29,697,05
Proveedores
Acreedoresvahos
19.710,18
Personal(remuneracionespendientes de pago)
6.894,72
Otrosdeudas con las AdministracionesPúblicas
12.815.46
Anticipo.; dedienten
32.934,29
1.012.436,68
1.011436,68

14.419.949,80

14.295.241,69 TOTALPATRIMONIONETO V PASIVO

La Memoria adjunta forma parleIntegrante de las CuentasAnuales

NOTAS

8.4.

3

12
81.
8,2.
7 y8.2.
8.2.
8.2. y 15
10.1

8.2.
7 y8.2.
8.2.
8.2. y 15
8.2.
8.2.
8.2.
10.1.
8,2.

2014

2013

9.733.497,04

9.280.645,61

9.733.497,04
83.073,12
2.237.209.32
6.959.76337
16.734,62
6.943.028,55
452.851.43

9.280.645,61
83.673,12
2.237.209,32
6,742.887,57
16.734,62
6.726.152,95
216.875,60

2.312.530,16

2.607.898,34

25.000.00
25.000,00
2.057.041,94
2.041158.48
5,883,48
3.000,00
212.353.12
1E13530

25.000,00
25.000,00
2345.486,38
2330.739,51
11.740,87
3.000,00
212.353.12
25.058,84

2.373.922,60

2.406.697,74

621.087.96
611.55394
5.862,65
3.671.37
1.752.834.64
1.340.302,09
173.010,54
270.00
235.605,18
3.646.83

626.026 17
597.427,52
25.919.04
2.679,61
13.131,48
1.767.540,09
1.341.847,47
201.953,46
223.712,91
26,25

14.419.949,80

14.2951.11,69

CUENTADE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
NOTAS

2014

2013

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe Neto de la Cifra de Negocios
Ventas
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas

11
11

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio
Gastos de Personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

10.533.491,05
5.481.862,74
5.051.628,31

(3.484.997,14)
(2.545.114,76)
(8.697,86)
(931.184,52)

(3.225.437,93)
(2.579.125,98)

126.308,17
114.608,17

30.813,00
30.813,00

11

5 y6

(5.240.839,12)
(4.091.491,11)
(1.149.348,01)

(4.901.679,27)
(3.714.390,35)
(1.187.288,92)

(1.584.091,71)
(1.432.067,32)
(50.716,09)

(1.564.167,92)
(1.400.917,40)
(51.566,37)

(101.233,07)
(75,23)

(111.172,51)
(511,64)

(476.087,22)

(474.120,54)

Imputación de Subvenciones de Inmovilizado no Financiero y
Otras
Excesos de Provisiones
Derioros y pérdidas
Resultados por enajenación y otras
Otros resultados

RESULTADODE EXPLOTACIÓN

(646.311,95)

11.700,00

Otros Gastos de Explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del Inmovilizado

11.309.401,17
6.030.891,70
5.278.509,47

6.000,00
(424,51)
0,01
(424,52)

(500,00)
(500,00)

75.599,24

1.590,30

724.868,88

405.988,69

a Memoria adjunta forma parte integrante de las Cuentas Anuales

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
NOTAS

Ingresos Financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
En terceros
Gastos Financieros
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Por deudas con terceros

2014

2013

2.049,09
2.049,09
2.049,09

2.435,96
2.435,96
2.435,96

(89.454,59)
(9.581,29)
(79.873,30)

(108.595,32)
(15.566,92)
(93.028,40)

65,04
65,04

1.719,45

Variación de Valor razonable en instrumentos financieros
Cartera de negocios y otros
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta

1.719,45

RESULTADOFINANCIERO

(87.340,46)

(104.439,91)

RESULTADOANTES DE IMPUESTOS

637.528,42

301.548,78

(184.676,99)

(84.673,18)

452.851,43

216.875,60

452.851,43

216.875,60

Impuesto sobre Beneficios

10.2.

RESULTADODEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS

RESULTADODEL EJERCICIO

3

La Memoria adjunta forma parte integrante de las Cuentas Anuales

.
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
Notas

RESULTADODE LA CUENTADE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS

2014

2013

452.851,43

216.875,60

452.851,43

216.875,60

Ingresos y Gastos Imputados Directamente al Patrimonio
Por Valoración Instrumentos Financieros
Activos financieros disponibles para la venta
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos
Efecto Impositivo

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
EN EL PATRIMONIONETO

Transferencia a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Por Valoración de Instrumentos Financieros
Activos financieros disponibles para la venta
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos
Efecto Impositivo

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS

TOTALDE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

La Memoria adjunta forma parte integrante de las Cuentas Anuales

ESTADO TOTALDE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL31 DE DICIEMBRE DE
2014

Capital
Escriturado No Exigido

Prima de
Emisión

Reserva

2.237.209,32

6.226.676,29

516.211,28

-

-

9.063.770,01
_
-

2.237.209,32

6.226.676,29
-

516.211,28
216.875,60
-

9.063.770,01
216.875,60
-

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2012
I. Ajustes por cambios decriterio 2012 yanteriore
D. Ajustes porerrores 2012 y anteriore

83.673,1
_
-

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013
1. Total ingresos y gastos reconocido
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas
4. (-) Distribución de dividendo
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas)
6. Incremento(reducción) de patrimonio neto resultante
de una combinación de negocios (Vernota 2)
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variacionesdel Patrimonio Net
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013

33.673,1

.
-

-

-

-

-

-

-

I. Ajustes por cambios de criterio 2012 yanteriore
II. Ajustes por errores 2012y anteriore
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014
1. Total ingresos ygastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros enpatrimonio neto
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas
6. Incremento(reducción) de patrimonio neto resultante
de una combinación de negocios (Vernota 2
7. Otras operaciones con socios o propietario
III. Otras variaciones del Patrimonio Net
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014

-

-

Resultado del
ejercicio

-

-

-

-

-

-

-

83.673,1
-

-

83.673,1
-

-

2.237.209,32

-

-

-

-

-

.

-

-

2.237.209,32

-

-

516.211,28
6.742.887,57
6.742.887,57
-

-

-

83.673,1

-

2.237.209,32

La Memoria adjunta forma parte integrante de las Cuentas Anual

_
216.875,60
6.959.763,17

-

(516.211,28)
216.875,60
_

9.280.645,61
-

216.875,60
452.851,43
-

9.280.645,61
452.851,43
-

-

-

.

-

TOTAL

I
(2 6.875,60)
452.851,43

9.733.497,04

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
2014

2013
Euros

Resultado del Ejercicio antes de Impuestos

637.528,42

301.548,78

Ajustes del Resultado
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado

476.511,73
476.087,22
424,51

468.620,54
474.120,54
(6.000,00)
500,00

Cambios en el Capital Corriente
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes
Otros activos y pasivos no corrientes

121.732,81
(54.154,35)
256.558,90
(3.850,01)
(14.705,45)
(18.069,69)
(44.046,59)

(151.190,58)
(87.254,27)
(282.781,22)
25.519,38
355.921,57
(136.813,40)
(25.782,64)

(184.676,99)
(184.676,99)

(84.673,18)
(84.673,18)

1.051.095,97

534.305,56

Pagos por Inversiones
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

(257.210,81)
(152.654,46)
(104.556,35)

(197.718,32)
(15.668,89)
(182.049,43)

Cobros por Dcsinversiones
Inmovilizado material

0,01
0,01

6.663,78
6.663,78

(257.210,80)

(191.054,54)

Otros Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación
Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficio

FLUJOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

INVERSIÓN

nta forma parte integrante de las Cuentas Anuales

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
2014

2013

Cobros y Pagos por Instrumentos de Pasivo Financiero
Devolución y amortización de
deudas con entidades de crédito
deudas con empresas del grupo y asociadas

Euros
(288.444,44)
(288.444,44)
(288.444,44)
-

(497.449,40)
(497.449,40)
(424.317,92)
(73.131,48)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN

(288.444,44)

(497.449,40)

505.440,73

(154.198,38)

Efectivo o Equivalentes al Comienzo del Ejercicio

1.012.436,68

1.166.635,06

Efectivo o Equivalentes al Final del Ejercicio

1.517.877,41

1.012.436,68

AUMENTO / DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTES

La Memoria adjunta forma parte integrante de las Cuentas Anuales

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

(en adelante la Sociedad) se constituyó el

como Sociedad

Anónima.
Con fecha 9 de junio de 2011 la Junta General Ordinaria y Extraordinaria y Universal de
accionistas de
y de socios de
,
S.L., acordaron la fusión por absorción de la última por aquélla.
Su domicilio social se encuentra establecido, desde el
, en Arganda del Rey, Madrid.

, en la calle

Constituye su objeto social:
a) la promoción, construcción, venta, arrendamiento o explotación por cualquier título de toda
clase de inmuebles, tales como, pisos viviendas, locales, oficinas, naves industriales y en
general de cualquier clase de obra y edificaciones.
b) la instalación y montaje del sistema eléctrico de toda clase de edificios, incluyendo la
colocación, suministro, conservación y mantenimiento y en general todo lo relativo a su
iluminación, calefacción por electricidad y la completa instalación eléctrica de los mismos.
e) la instalación, producción, comercialización y explotación en general de aparatos e
instalaciones de protección contra incendios. Así como realizar todas aquellas actividades
que sean preparatorias, auxiliares, accesorias o complementarias de las indicadas.
La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.
Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital (vigente desde el 1 de septiembre de 2010), cuyo
texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Código de
Comercio y disposiciones complementarias.
La Sociedad no participa en ninguna otra Sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades
con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los
requisitos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio y en las Normas 13' y 15' de la
Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad.
La moneda funcional con la que opera la Sociedad es el euro. Para la formulación de los estados
financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y
como figura en la Nota 4. Normas de registro y valoración.
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. Imagenfiel
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de
Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2014
y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el
Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los
flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria
de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria,
el 30 dejunio de 2014.

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

2.3. Comparación de la información
Las Cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2014,
las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta
memoria, referida al ejercicio 2014 se presenta, a efectos comparativos con la información
del ejercicio 2013.
La Sociedad está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2014 y 2013.
Ambos se encuentran auditados.

2.4. Agrupación de partidas
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el
balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto
o en el estado de flujos de efectivo.

2

2.5. Elementos recogidos en variaspartidas
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.6. Cambios en criterios contables.
Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios significativos de criterios contables
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

2.7. Corrección de errores.
Las cuentas anuales del ejercicio 2014 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de
errores detectados en el ejercicio.

2.8. Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco
Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta, la importancia relativa en
relación con las cuentas anuales del ejercicio 2014.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores solidarios es la

siguiente:
Bases de reparto

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

452.851,43

216.875,60

Total

452.851,43

216.875,60

Aplicación

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

A reservas voluntarias

400.971,59

A dividendos

51.879,84

Total

452.851,43

216.875,60
216.875,60

El Consejo de Administración, propone un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2014
de 51.879,84 euros. Este dividendo está pendiente de aprobación y de pago.
No existen limitaciones para la distribución de dividendos.

.
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1. Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido
mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos
la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por
deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o
indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y
periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede,
ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre, se evalúa la existencia de indicios de
deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones
valorativas que procedan.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza, desde el momento
en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su
vida útil estimada, considerando los siguientes porcentajes:
Descripción
Aplicaciones Informáticas

% Anual
15 % - 33%

a) Aplicaciones informáticas.
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe
los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en
3 años.
Las reparaciones que no representan una ampliación en la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que
se producen.
En el ejercicio 2014 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado

intangible.
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4.2. Inmovilizado material
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los
gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en
funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación,
montaje y otros similares. La sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que
necesita un periodo de tiempo superior a un ario para estar en condiciones de uso,
explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o
genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte,
del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones
asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como
costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así
como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos
contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se
contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se
incurran.
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus
bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de
tales obligaciones de futuro.
Los administradores solidarios de la Sociedad consideran que el valor contable de los
activos no supera el valor recuperable de los mismos. En los arrendamientos financieros se
contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo
importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al
inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en
el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida
útil estimada, considerando un valor residual nulo, en función de los siguientes porcentajes:
Descripción

% Anual

Construcciones

5%

Maquinaria

15%

Utillaje

30%

Otras instalaciones

15%

Mobiliario

15%

Equipos procesos de información

25%

Elementos de transporte

20%

Otro inmovilizado material

15%

En el ejercicio 2014 la Sociedad ha registrado pérdidas por deterioro de inmovilizados
materiales por 424,52 euros.
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-

4.3. Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros, siempre que de las
condiciones de los mismos se deduzcan que se transfieren al arrendatario sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el
balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un
pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas,
incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se
incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los
impuestos repercutibles por el arrendador.
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.
Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como activo
de la Sociedad y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los
intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas

correspondientes.
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su
naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del
arrendamiento de los pagos mínimos acordados, contabilizándose un pasivo financiero por
el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros
y la reducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización,
deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan.
4.4. Instrumentosfinancieros
La Sociedad tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros, aquellos contratos
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto
instrumentos financieros, los siguientes:
a) Activos financieros:
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes;
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones
en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio, y
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--

-

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipas y
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:
-

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

-

Deudas con entidades de crédito;
Deudas con características especiales, y
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos,
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

4.4.1. Inversionesfinancieras a largoplazo
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo
al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los
intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la
contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra
las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a
recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran

registradas.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados.
La Sociedad clasifica los activos y pasivos fmancieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo
si el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos,
se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia
documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad.
También se clasifican en esta categoría, los activos y pasivos financieros con
derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien
porque han sido designados como tales por la Sociedad bien porque no se puede
valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una
fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en
la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para
los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.
La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría
mientras esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el
activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.
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Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran
dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder, casi en su
totalidad, a inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%.
Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable
cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en
sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible
determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran
por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su
deterioro.
4.4.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y
bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
4.4.3. Pasivosfinancieros
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo
utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se
añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el
período en que se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente
son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se
valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de
su valor razonable.

4.5. Existencias
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el
importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados
al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren
ubicados para su venta: transporte, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición.
En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de
adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente
imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente
imputables a los productos.
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-

La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las
existencias.
-

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la
Hacienda Pública.
En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al ario para ser vendidas,
se incorporan los gastos financieros en los términos previstos en la norma sobre
inmovilizado material.

-

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias, se valoran
por su coste.
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento, se reduce
a su posible valor de realización.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición
o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas,
reconociéndolas como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las
existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un
ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.6. Impuesto sobre beneficios
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el
tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obteniendo en el
importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuesto diferido, proceden de las diferencias temporarias
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que
derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal.
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al
que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuesto diferido surgen, igualmente, como consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales
generadas y no aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento
inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es
una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el
omento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
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Por su parte, los activos por impuesto diferido, identificados con diferencias temporarias
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no
procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea
una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.
El resto de activos por impuesto diferido (bases imponibles negativas y deducciones
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable
que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose
las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis
realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuestos diferidos, así como, en su caso, por el
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

4.7. Ingresosy gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago,
por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de
los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Sociedad
incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a
un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivos no es significativo.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que
se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los
ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
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4.8. Provisionesy contingencias
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia
de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad
cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de
situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que
la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

4.9. Elementospatrimoniales de naturaleza medioambiental
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la
minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección
y mejora del medio ambiente se registran como inversiones en inmovilizado.
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se
consideran gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales
que pudieran surgir se dota de acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento
que se conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños
causados.
Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos,
ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del
mismo.

4.10. Criterios empleados en transacciones entrepartes vinculadas
En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas
generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el
momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo
previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de
elaboración de las cuentas anuales 13' del Plan General de Contabilidad. En este sentido:

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por
una relación de control directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del
Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por
una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección
única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del
grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan
sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla
determinadamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13'.

.
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c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre
accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma
de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal corno se detalla
detenidamente en la Norma de elaboración y cuentas anuales 15a.

5. INMOVILIZADO MATERIAL
El movimiento habido en este capitulo del balance de situación adjunto, es el siguiente:
Coste
Terrenos y construcciones
Maquinaria

Saldo a 31/12/2013

Adiciones y
traspasos

Bajas

Saldo a
31/12/2014

7.086.471,06

-

-

7.086.471,06

458.006,98

-

-

458.006,98

41.883,90

8.310,00

-

50.193,90

1.770.324,21

14.090,00

-

1.784.414,21

Mobiliario

527.171,88

12.730,03

-

539.901,91

Equipos para procesos información

317.924,79

13.775,10

(13.763,69)

317.936,20

Elementos de transporte

940.490,15

54.991,77

(26.992,61)

968.489,31

Otro inmovilizado material

189.682,03

659,45

11.331.955,00

104.556,35

Utillaje
Otras instalaciones

Total Coste
Amortización

Saldo a 31/12/2013

Dotaciones

190.341,48
(40.756,30)

11.395.755,05

Bajas

Saldo a
31/12/2014

Construcciones

(273.896,45)

(83.542,44)

(357.438,89)

Maquinaria

(372.854,39)

(22.038,48)

(394.892,87)

(25.951,18)

(4.455,98)

(30.407,16)

Otras instalaciones

(483.061,82)

(166.413,48)

(649.475,30)

Mobiliario

(245.388,44)

(42.367,44)

(287.755,88)

Equipos para procesos información

(200.187,27)

(55.555,61)

13.339,17

(242.403,71)

Elementos de transporte

(713.285,69)

(76.961,03)

26.992,61

(763.254,11)

Otro inmovilizado material

(132.979,51)

(11.563,00)

-

(144.542,51)

(2.447.604,75)

(462.897,46)

40.331,78

(2.870.170,43)

Utillaje

Total Amortización
Total Neto

8.884.350,25

8.525.584,62

Del detalle anterior, el valor de la construcción y del terreno de los inmuebles asciende a
4.086.496,25 euros y a 2.999.974,81 euros, respectivamente.
No se ha realizado ninguna corrección valorativa significativa de los bienes de inmovilizado.
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Elementos del inmovilizado material con un coste de adquisición de 1.175.843,93 euros se
encuentran totalmente amortizados,
Coste
(Ejercicio2014)
Maquinaria

Coste
(Ejercicio 2013)

312.810,11

312.357,80

18.268,75

17.689,35

Otras instalaciones

116.264,04

119.484,88

Mobiliario

117.994,40

115.819,31

Equipos para procesos de información

107.882,32

99.717,00

Elementos de transporte

419.004,59

364.994,07

83.619,72

83.619,72

1.175.843,93

1.113.682,13

Utillaje

Otro inmovilizado material
Total

Al 31 de diciembre de 2014, el epígrafe inmovilizado material del balance de situación adjunto
incluía 65.084,06 euros correspondientes a bienes en régimen de arrendamiento financiero (ver
Nota 7).
La sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para la cobertura de los posibles riesgos a los
que están sujetos diversos elementos del inmovilizado material.

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El detalle de movimientos habido en este capitulo del balance de situación adjunto, es el

siguiente:
Coste

Saldo a
31/12/2013

Adiciones

Baja

Saldo a
31/12/2014

Aplicaciones Informáticas

171.934,97

152.654,46

(8.640,00)

315.949,43

Total Coste

171.934,97

152.654,46

(8.640,00)

315.949,43

Amortización

Saldo
31/12/2013

Dotaciones

Baja

Saldo a
31/12/2014

Aplicaciones informáticas

(156.981,43)

(13.189,76)

8.640,00

(161.531,19)

^tal Amortización

(156.981,43)

(13.189,76)

8.640,00

(161.531,19)

TotalNeto

14.953,54

154.418,24

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el
ejercicio presente o ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de
amortización en su caso.

Elementos del inmovilizado intangible con un coste de adquisición de 78.523,14 euros
(85.273,14 euros en 2013) se encuentran totalmente amortizados.
La Sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible.
No existen inmovilizados intangibles cuya vida útil se haya considerado como indefinida.

7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
La información de los arrendamientos financieros en los que la Sociedad es arrendataria, es la

siguiente:
Arrendamiento financiero: información arrendatario
Inversión bruta total arrendamiento financiero al cierre
Gastos financieros no devengados
Valor actual al cierre
Valor de la opción de compra

2014

2013

65.084,06

97.880,62

(217,02)

(1.329,55)

11.746,19

37.665,91

2.772,14

2.772,06

Cuotas pendientes
Pagos mínimos
2014

Pagos mínimos
2013

- Hasta un año (ver Nota 8.2.)

5.862,65

25.919,04

- Entre un año y cinco años (ver Nota 8.2.)

5.883,46

11.746,87

Saldo al inicio
Activos por arrendamiento financiero (ver
Nota 5)

97.880,62

Entradas

Salidas (terminado
contrato leasing)
(32.796,56)

Saldo final del
ejercicio
65.084,06

Los contratos de leasing en vigor corresponden a elementos de transporte y a otro inmovilizado
material, en 47.852,72 euros y 17.231,34 euros respectivamente, utilizados para la actividad
normal de la Sociedad.
La duración media de los contratos es de 3 años (ver vencimientos pendientes en la Nota 8.2.).
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8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
8.1. Activosfinancieros
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a largo
plazo, clasificados por categorías, es:
CLASES
Instrumentos de
patrimonio

Activos financieros
disponibles para la venta

Créditos derivados otros

2014

2013

1.628,00

1.628,00

Fianzas y depósitos
constituidos a lip

2014

-

Total

1.628,00

1.628,00

2013

Total
2014

2013

1.628,00

1.628,00

56.057,86

54.641,55

56.057,86

54.641,55

56.057,86

54.641,55

57.685,86

56.269,55

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a corto
sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la que
se muestra a continuación:
Instrumentos de patrimonio

Créditos derivados otros

2014

2013

ores comerciales yotras
cuentas a cobrar

-

-

3.525.808,74

3.799.332,31

3.525.808,74

3.799.332,31

Clientes por ventasy prestaciones
de servio

-

-

3.505.281,16

3.779.078,63

3.505.281,16

3.779.078,63

Deudores vario

-

7.872,58

4.983,66

7.872,58

4.983,66

Persona

-

-

12.655,00

15.270,02

12.655,00

15.270,02

Inversiones Financieras a corto plazo

18.342,93

19.710,18

18.342,93

19.710,18

Inversiones financieras a corto plazo

6.882,13

6.894,72

6.882,13

6.894,72

Otros Activos Financieros

11.460,80

12.815,46

11.460,80

12.815,46

Total

18.342,93

19.710,18

3.544.151,67

3.819.042,49

1)

2014

3.525.808,74

2013

Total

3.799.332,31

2014

2013

.
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8.2. Pasivosfinancieros
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a largo
plazo, clasificados por categorías, es:
Deudas con entidades de
crédito
2014
2013
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamientofinanciero
(ver Nota7)
Otros pasivos financieros

2.054.041,94
2.048.158,48

Deudas a 1/p con entidades vinculada
Otras deudas a 1/p con partes vinculadas
(ver nota 15

-

Total

2014

Total

2013

2.342.486,38
2.330.739,51

3.000,00

11.746,8

-

5.883,46

2.054.041,94

Derivadosy otros
2014

3.000,00

2013

2.057.041,94
2.048.158,48

2.345.486,38
2.330.739,51
11.746,87
3.000,00

-

3.000,00

3.000,00

5.883,46
3.000,00

-

212.353,12

212.353,12

212.353,12

212.353,12

-

212.353,12

212.353,12

212.353,12

212.353,12

215.353,12

215.353,12

2.269.395,06

2.557.839,50

2.342.486,38

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto

plazo, clasificados por categorías es:
Deudas con entidades de
crédito
2014
2013
Deudas con entidades de
crédito
Préstamos a corto plazo de entidades
de crédito
Deudas a c/p conentidades de crédito
por línea de contirming (ver Nota 8.3.)
Acreedores porarrendamiento
financiero (ver Nota 7)
Otros Pasivos Financieros
e s a corto plazo con entidades
vinculadas
Otras deudas a c/p con partes
vinculadas (ver Nota 15
Acreedores comerciales y otras
cuentas a paga
Proveedore
Acreedores vario
Persona
Anticipos de clientes

../

Total

Créditos derivados otros
2014

617.416,59

623.346,56

433.330,54

407.687,62

178.223,40

189.739,90

5.862,65

25.919,04

3.671,37
-

3.671,37

2013
2.679,61
-

2.679,61

Total
2014

2013

621.087,96

626.026,17

433.330,54

407.687,62

178.223,40

189.739,90

5.862,65
3.671,37

25.919,04
2.679,61

-

-

-

13.131,48

-

13.131,48

-

-

-

13.131,48

-

13.131,48

-

-

617.416,59

623.346,56

1.517.229,46
1.340.302,09

1.543.827,18
1.341.847,47
201.953,46
-

1.517.229,46
1.340.302,09
173.010,54
270,00

1.543.827,18
1.341.847,47
201.953,46
-

173.010,54
270,00
3.646,83

26,25

3.646,83

26,25

1.520.900,83

1.559.638,27

2.138.317,42

2.182.984,83
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La clasificación por vencimiento de las cuentas a pagar a largo plazo a entidades de crédito
y a partes vinculadas (ver Nota 16), se producirán de acuerdo con el siguiente calendario:
2016

2017

2018

2019

2020

Resto

Total

Deudas
Deudas con entidades de
crédito

422.710,20

420.234,48

343.643,89

353.032,58

292.665,19

215.872,14

2.048.158,48

Acreedores porarrendamiento
flananciero

5.883,46

Deudas con partes vinculadas

28.756,39

15.257,23

15.875,00

16.517,78

17.186,58

118.760,15

212.353,12

457.350,05

435.491,71

359.518,89

369.550,36

309.851,77

334.632,29

2.266.395,06

Total

5.883,46

Los vencimientos de estas deudas que se producirán en 2014, se encuentran clasificados
dentro de las deudas a corto plazo con entidades de crédito por 617.416,59 euros.

8.3. Otra información
La Sociedad tiene concedida un línea de confirming sin recurso en el
por importe de 1.000.000 y 300.000 euros respectivamente, de los que se encuentran
anticipados a proveedores antes de su vencimiento 178.223,40 euros (ver Nota 8.2.).
Al 31 de diciembre de 2014, varias entidades financieras habían prestado garantías ante
Organismos Oficiales y otras entidades, por cuenta de la Sociedad por un importe de
188.824,29 euros.

8.4. Fondospropios
El movimiento de este epígrafe del balance de situación adjunto, presenta el siguiente
detalle:
Saldos al
31/12/2013
Capital Social
Prima de emisión
Reserva legal
Reserva Voluntaria
Reultado del ejercicio
Total

Aplicación del
resultado 2013

Resultado

Saldos al
31/12/2014

83.673,12

83.673,12

2.237.209,32

2.237.209,32

16.734,62

16.734,62

6.726.152,95

216.875,60

216.875,60

(216.875,60)

9.280.645,61

6.943.028,55
452.851,43

452.851,43

452.851,43

9.733.497,04
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Al 31 de diciembre de 2014 el capital social asciende a 83.673,12 euros nominales y se
compone de 1.392 acciones de 60,11 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas. La Propiedad de estas acciones corresponde a los siguientes socios:

N° acciones

Importe

%

D.
D.
D.'

1.000
196
196

60.110,00
11.781,56
11.781,56

72%
14%
14%

Total

1.392

83.673,12

100%

Prima de emisión
La prima de emisión es de libre distribución.
Reserva Legal
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere el
límite del 20% del capital social, ne es distribuible a los accionistas y solo podrá destinarse,
en el caso de tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva
podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10%
del capital ya aumentado.
Reserva voluntaria
La reserva voluntaria está constituida por los beneficios líquidos, después del Impuesto de
Sociedades de ejercicios anteriores, que no fueron objeto de distribución, ni asignación a
reservas de carácter obligatorio. Esta reserva es de libre disposición.

9. EXISTENCIAS
La composición detallada de este epígrafe, es la siguiente (en euros):
2014

2013

Comerciales
Anticipos a provccdorcs

456.772,35
7.380,79

334.353,77
75.645,02

Total

464.153,14

409.998,79

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor
neto contable de las existencias.
No hay evidencia de existencias obsoletas o en mal estado por importes significativos.

10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS EQUIVALENTES
El detalle de la composición de este epígrafe es el siguiente:
2014

2013

Caja
Bancos

14.528,19
1.503.349,22

36.869,09
975.567,59

Total

1.517.877,41

1.012.436,68

11. SITUACIÓN FISCAL
11.1. Saldos con Administraciones Públicas:
La composición de los saldos con Administraciones Públicas a corto plazo es la siguiente:
Saldo Deudor:
2014
Hacienda Pública, deudora por IVA

2013

3.309,27

Hacienda Pública deudora por impuesto de sociedades

43.352,45

29.697,05

Total

46.661,72

29.697,05

Saldo Acreedor:
2014

2013

H.P. Acreedora por IVA

75.716,64

60.818,41

H.P. Acreedora por retenciones practicadas

63.671,35

65.859,45

Organismos de la Seguridad Social, acreedores

96.217,19

97.035,05

235.605,18

223.712,91

Total

La composición a 31 de diciembre del 2014 del pasivo por impuesto diferido, es la siguiente:

Pasivos por impuestos diferidos
Arrendamiento financiero

2013
25.058,84

Afect. A
resultados
(6.923,74)

2014
18.135,10

11.2. Impuesto sobre beneficios

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas, hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o
haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro arios.
La Sociedad tiene abiertas a inspección fiscal todas las declaraciones de impuestos de los
últimos cuatro ejercicios. En opinión de la Dirección no existen pasivos contingentes
significativos con respecto a estos años.
La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del
impuesto sobre beneficios, se muestra a continuación:

Saldo de Ingresos y Gastos
del ejercicio

452.851,43
AJUSTES DE LA CUENTADE
RESULTADOS
Aumentos Disminuciones

Impuesto sobre Sociedades

185.059,21

Diferencias permanentes

382,22

AJUSTES DEL PATRIMONIONETO

Efecto Neto

Aumentos Disminuciones
-

184.676,99

17.070,44

17.070,44

170.517,70

170.517,70

Efecto Neto

-

-

-

-

-

-

Diferencias temporarias:
Con origen en el ejercicio
Base imponible (resultado fiscal)

-

825.116,56

Importe
Resultado contable Antes de Impuestos

637.528,42

Diferencias Permanentes

17.070,44

Diferencias Temporales

170.517,70

Base Imponible Previa

825.116,56

Cuota (25% y 30%)

232.534,97

Incentido actividad

(2.970,00)

Donativos

(2.257,70)

Totaldeducción
GASTO POR IMPUESTO
Cuota efectiva
Retenciones
Cuota a devolver

(5.227,70)
227.307,27
(240.962,67)
(13.655,40)
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11.3. Desglose de gastos / ingresos por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2014.
Variación de impuesto diferido
Activo
Impuesto
Corriente

Diferencias
temporales

Pasivo
Total

Deducciones
Crédito impositivo Deducciones ejerc. Actual
por bases imponibles pendientes de pendientes de
negativas
aplicar
aplicar

Imputación a pérdidas y gancias,
de la cual:
- A operaciones continuadas

227.307,27

-

(170.517,70)

-

-

56.789,57

Las diferencias permanentes proceden, principalmente de determinados gastos y provisiones no
deducibles.
El tipo impositivo general vigente no ha variado respecto al del ario anterior.
Los gastos financieros netos deducibles en el presente ejercicio con el límite del 30% del
beneficio operativo del ejercicio ascienden a la cantidad de 89.454,59 euros. No existen gastos
financieros no deducibles por no superar dicho límite.

12. INGRESOS Y GASTOS
En relación con los ingresos y gastos del ejercicio, se presentan los siguientes desgloses de la
partida de aprovisionamientos y cargas sociales de la cuenta de pérdidas y ganancias:
Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias
1. Consumo de mercaderías
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
3. Trabajos realizados por otras empresas
4. Cargas Sociales:
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
e) Otras cargas sociales

2014

2013

(2.545.114,76)

(2.579.125,98)

(2.667.181,48)

(2.597.025,98)

(2.667.181,48)

(2.597.025,98)

122.066,72

17.900,00

(8.697,86)

-

(8.697,86)

-

(8.697,86)

-

(931.184,52)

(646.311,95)

(1.149.348,01)

(1.187.288,92)

(1.049.494,41)

(966.591,76)

(99.853,60)

(220.697,16)
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13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
El análisis del movimiento de cada partida del balance durante el ejercicio, es el siguiente:
Saldo al
31/12/2013
Por operaciones comerciales

(37.861,20)

Dotaciones
28.542,62

Aplicaciones
(59.002,88)

Saldo al
31/12/2014
(68.321,46)

Asimismo en el epígrafe "Provisiones a largo plazo" del balance de situación adjunto, se recogen
25.000 euros en concepto de sanción por posible responsabilidad solidaria en el expediente por
infracciones de orden social que instruye la Dirección General de Trabajo de la Consejería de
Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid a raíz del accidente laboral acontecido el
25 dejunio de 2012, y del que no hay resolución.

14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
La Sociedad, no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la
situación financiera y los resultados de la misma.

15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
En la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 13 de mayo de 2015
se llega a los siguientes acuerdos, aprobados por unanimidad:
1. Adaptación de los estatutos a la Ley de Sociedades de Capital con la consiguiente
modificación y refundición de los mismos. Se fija el Capital social en la cantidad de
83.673,12 euros, representado en 1.392 acciones nominales cada una, 1.390 acciones de
clase A y 2 acciones de clase B, de 60,11 euros de valor nominal. Los accionistas titulares
de las acciones de clase B estarán obligados a realizar prestaciones accesorias a favorde la
sociedad, con carácter gratuito, consistente en la prestación de sus servicios o como
directivos, con alta en Seguridad Social asimilada a la de los trabajadores por cuenta ajena
o como trabajadores con relación laboral común con la sociedad, en ambos casos con
carácter de exclusividad.
2. Admitir la dimisión de los administradores solidarios Don

y Don

3. Modificar el Órgano de Administración, que pasará a estar regido por un Consejo de
Administración formado por tres miembros.
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4. Nombrar de Consejeros de la sociedad por plazo estatutario de seis arios, a Don
(presidente y consejero delegado) Don
.
5. Delegar facultades, a todos los miembros del Consejo de Administración para que
cualquiera de ellos, indistintamente, puedan comparecer ante Notario para otorgar y firmar
las escrituras precisas.
En el momento de formulación de estas Cuentas Anuales, la Sociedad se encuentra en
negociaciones de un proyecto de fusión por absorción, siendo
la sociedad absorbente
y
sociedad absorbida. Esta fusión por absorción implicará un
aumento de capital social en la cuantía que proceda, a fin de permitir que los accionistas de la
sociedad absorbida participen en la sociedad absorbente.

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

El epígrafe "Deudas con empresas del grupo y asociadas, a largo plazo" del balance de situación
adjunto incluye un préstamo concedido a la Sociedad por Don
,
administrador solidario de la misma, el 15 de febrero de 2011. Este capital prestado, que asciende a
315.000 euros, se devolverá en un plazo máximo de quince años y devengará un tipo de interés
anual del Euribor más un 3,5 %. Para el 2014 el tipo aplicado ha sido del 4,09 %.

El vencimiento de esta deuda correspondiente al ejercicio 2015, se encuentra clasificado dentro del
epígrafe "Deudas con empresas del grupo y asociadas" por 14.092,88 euros.

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales, una parte se considera vinculada a otra
cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de
ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes,
el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de
explotación de la otra, análoga en el artículo 42 del Código de Comercio.

.
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La información sobre empresas que están vinculadas por una relación de control, directa o
indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para el ejercicio, se
detalla en los siguientes cuadros:
DENOMINACIÓN
SOCIAL

NIF

OBJETO SOCIAL

DOMICILIO

%
PARTICIPACIÓN

ACCIONISTA

CARGO

Ninguna de las sociedades arriba detallas cotiza en mercado activo.
Los principales saldos y transacciones con partes vinculadas al 31 de diciembre 2014, son los

siguientes:

Operaciones con partes
vinculadas en el ejercicio 2014
Otros gastos de explotación:
Arrendamientos y Cánones

,
S.A.

338.789,72

Total

338.789,72

A 31 de diciembre de 2014 no hay saldos pendientes con partes vinculadas.
Los importes recibidos por el personal de alta dirección de la Sociedad, son los siguientes:
Importes recibidos por el personal de alta dirección
1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones
2. Primas de seguros de vida

2014

2013

87.695,76

89.391,99

720,00

17. OTRA INFORMACIÓN
La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la Sociedad desglosado en un
número suficiente de categorías y niveles, es el siguiente:
Categorias
Consejeros (1)
Resto del personal de dirección
Técnico
Administrativos
Comerciales, vendedores y similares
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados

2014
Masculino Femenino
2
1
2
59
8
11
31

Total
112
(1) Incluidos los miembros del Consejo dc Administración

Total

3

2
3
59
21
22
31
3

29

141

13
11
-

2013
Masculino Femenino
2
1
26
9
10
17
1
_
33
2
1
90

12

Total
2
I
26
19
18
33
3
102

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías es el

siguiente:
Categorias
Consejeros (1)
Resto del personal de dirección
Técnico
Administrativos
Comerciales, vendedores y similares
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados
Total

2014
Masculino Femenino
2,00
1,00

Total

53,39
8,07
11,91
33,23
-

0,78
18,16
1,00
3,65

2,00
1,00
54,17
26,23
12,91
33,23
3,65

109,60

23,59

133,19

2013
Masculino Femenino
2,00
1,00
26,85
3,10
7,95
16,02
0,80
43,40
1,15
1,80
1,00
94,17

10,90

Total
2,00
1,00
26,85
11,05
16,82
44,55
2,80
105,07

no tiene emitidos valores admitidos a cotización cn mercados regulados.
Los honorarios cargados por los auditores,

han sido los

siguientes:
2014
cargados por auditoría de cuentas

9.100,00

2013
9.100,00

Todos los acuerdos de la Sociedad figuran, o bien en el balance, o bien en sus correspondientes
apartados de la memoria.
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18. NEGOCIOS CONJUNTOS
La ejecución de ciertos trabajos y servicios se realiza mediante el régimen de Unión Temporales
de Empresas. A 31 de diciembre de 2014 la Sociedad posee negocios conjuntos con la siguiente
descripción y detalle:
Denominación
Social

Domicilio

Sociedad
Participante

Capital Total

%
Participación

El objeto social de esta Unión Temporal de Empresas es la ejecución de los trabajos y servicios
comprendidos en el acuerdo Marco 0812011 relativo al suministro de elementos y sistemas de
seguridad a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y entidades
Gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, entidades públicas estatales y otros
organismos, que se recogen en el artículo 189 y la Ley 30/2007, del 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público.
Los estados financieros presentan las siguientes partidas con importes significativos dentro de
sus estados financieros:

Concepto
Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Activo corriente

38.105,52

16.597,67

Total Activos

38.105,52

16.597,67

Pasivo no corriente

-

2.220,09

Pasivo corriente
Total Pasivos

31.740,59
31.740,59

14.376,77
16.596,86

Patrimonio Neto

6.364,82

2.220,09

Ingresos

31.781,10

19.393,44

Gastos
Beneficio despues de impuestos

28.916,28
2.864,82

20.672,54
(1.279,10)
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19. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTOS
INVERNADERO
Dada la actividad a la que se dedica la sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones y contingencias de esta naturaleza que pudieran ser significativos en
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no
se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información sobre derechos de
emisión de gases de efectos invernadero.

20. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN
ADICIONAL
TERCERA.
"DEBER
DE
INFORMACIÓN" DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.
La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones
comerciales, es la siguiente:
Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre
2014
Importe
Dentro del plazo máximo legal (**)
Resto
Totalpagos del ejercicio
PMPE (días) de pagos

2013
% (*)

Importe

% (*)

5.512.092,12

93,23%

5.808.668,56

89,93%

400.058,12

6,77%

650.710,32

10,07%

5.912.150,24
28

100,00%

6.459.378,88
16

100,00%

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el
plazo máximo legal
53.825,20
67.576,61
* Porcentaje sobre el total
** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso el que conesponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido porla empresa de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de Julio.

21. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y
PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

EL

NIVEL

DE

RIESGO

Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por los Administradores. En
base a estas políticas, la Sociedad ha establecido una serie de procedimientos y controles que
permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos
financieros. Estas políticas establecen que la Sociedad no puede realizar operaciones especulativas
con derivados.
La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad al riesgo de crédito, de mercado y
d liquidez.
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21.1. Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no
recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

21.2. Riesgo de mercado
El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor
razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero, debidas a cambios
en los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de
cambio y otros riesgos de precio.
Riesgo de tipo de interés
El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el
valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero, debidas a
cambios en los tipos de interés de mercado. La exposición de la Sociedad al riesgo de cambios
en los tipos de interés se debe principalmente a los préstamos y créditos recibidos a largo plazo
a tipos de interés variable.

21.3. Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de
fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer
frente en todo momento a sus obligaciones de pago.
La Sociedad gestiona el riesgo de liquidez para las actividades ordinarias mediante la
realización periódica de estados de flujo de efectivo. Adicionalmente la Sociedad monitoriza
periódicamente el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de
financiación.
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INFORME DE

AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A los accionistas de
Informe sobre las cuentas anuales
Hemos auditado las cuentas anuales

adjuntas

de la sociedad

., que

comprenden el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias,
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
Responsabilidad

de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de
., de conformidad con el marco normativo de
información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2
de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir
la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o
error.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad
con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha
normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad
razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración
de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error.
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las

estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la
presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

proporciona

una

Opinión
opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situaciónfinanciera de la sociedad
. a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
En nuestra

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo.
Informe sobre otros

requerimientos legales y reglamentarios

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los
administradores consideran oportunas sobre la situación de la sociedad, la evolución
de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas
anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado
informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2014. Nuestro
trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta
de la obtenida a partir de los registros contables de la sociedad.

