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Síntesis realizada con los datos del Ejercicio 2022
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Análisis Impacto COVID-19

Cumplimientos

Incidentes

Trayectoria Empresarial
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Estado y condición

La empresa ha propuesto un plan de pagos.

Situación financiera

La situación financiera de la compañía es buena

La evolución de la situación financiera de la sociedad ha sido estable

La evolución de las ventas y resultados ha sido positiva

La capacidad para convertir en recursos líquidos las ventas generadas por el ejercicio de su actividad, se sitúa por encima de las empresas de su sector y
tamaño

La capacidad de generar recursos líquidos a partir de la utilización de sus activos, se sitúa por encima de las empresas de similar tamaño en su sector

Atendiendo al EBIT, la sociedad tiene una muy buena capacidad para hacer frente al coste de la financiación externa

El conjunto de las deudas exigibles a largo plazo para la empresa se sitúa por debajo que el sector al que pertenece

La capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus actividades ordinarias y hacer frente a sus deudas a corto plazo es buena

Estructura de la sociedad

En función de su volumen de ventas, esta empresa puede ser catalogada como pequeña

La evolución de los empleados ha sido positiva

El sector de actividad al que pertenece la sociedad tiene un riesgo de fallido más bajo que otros sectores

Cumplimientos e Incidencias

Las informaciones de que disponemos indican que la sociedad tiene alguna incidencia de pago

Según nos consta existen reclamaciones por parte de la administración o demandas judiciales registradas contra esta empresa

Publicación de cuentas

La empresa ha incurrido en retrasos en el Depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil

Otra información de interés

Se ha procedido a realizar una revisión de la calificación de la sociedad por parte de uno de nuestros analistas derivada del resultado de nuestras
investigaciones.

Explicación del Rating

Motivos de los Últimos Cálculos Relevantes en el Rating

FECHA VARIACIÓN RATING
RESULTANTE

MOTIVO

24/04/2023 Igual 6 Se ha producido una variación en la afectación de la información de impagados en la sociedad

15/02/2023 Igual 6 Se ha producido una variación en la afectación de la información de comportamiento de pagos

19/01/2023 Igual 6 Se ha producido una variación en la afectación de la información de comportamiento de pagos

13/01/2023 Igual 6

Se ha producido la entrada de información relativa a un plan de reestructuración de deuda.

Se ha producido la revisión detallada de toda la información disponible de la sociedad por parte de
uno de nuestros analistas

11/01/2023 Igual 6 Se ha producido la carga de unos nuevos estados financieros
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Análisis Impacto COVID-19

R.A.I. (Registro de Aceptaciones Impagadas)

Índice de Resiliencia

56 / 100 (Medio-Alto)56 / 100 (Medio-Alto)

Mínimo Reducido Medio Medio-Alto Elevado

El sector de actividad al que pertenece esta entidad tiene un impacto derivado de la situación provocada por el COVID Moderado y su Índice de Resiliencia es
Medio-Alto, lo que significa que tiene una estructura financiera buena para poder afrontar esta crisis.

Impacto Covid-19

Índice de Resiliencia

Mínimo Reducido Medio Medio-Alto Elevado

Fuerte

Significativo

Moderado

Impacto del Covid
en el sector

Consultar R.A.I. Online
Más información | Ver ejemplo 4,50€

Consulte ahora la Información incluida en el RAI de la empresa SOCIEDAD PARA DEMOSTRACIONES SAL con CIF:
Reduzca el riesgo de sus operaciones sabiendo si esta empresa está incluida en el RAI, el registro de morosos más importante de España. La información estará
disponible en el momento exacto que realice la consulta y siendo visible durante 1 hora. Si desea usted consultar el RAI pasado ese tiempo deberá abonar el
precio de la consulta según tarifas vigentes. La consulta la RAI está excluida del Servicio de Consulta Ilimitada de los informes.
Esta información procede del Registro de Aceptaciones Impagadas (R.A.I.). Sólo puede ser utilizada para atender a necesidades legítimas de información del concursante, de acuerdo con su
actividad profesional o social, en orden a la concesión de crédito o al seguimiento y control de los créditos ya concedidos y no se podrá ceder o transmitir a terceros, copiar, duplicar o reproducir, ni
incorporar a ninguna base de datos propia o ajena, o reutilizar en modo alguno, ya sea de forma directa o indirecta.

R.A.I. (Registro de Aceptaciones Impagadas)

La información del presente informe procede de la base de datos de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) Si considera que hay algún dato erróneo puede solicitar su rectificación dirigiéndose al Departamento
de Atención al Cliente de eInforma a través de clientes@einforma.com, el teléfono gratuito 900 10 30 20 o la dirección postal Avenida de la Industria, 32 Alcobendas 28108 MADRID. El presente Informe
es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Debido a la gran cantidad
de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente Informe, INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) no garantiza la corrección absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para
una finalidad en concreto. Asimismo le indicamos que el presente Informe no puede ser el único elemento a tener en cuenta para su toma de decisiones. Adicionalmente, el uso de las direcciones de
correo electrónico, incluidas en los informes, está sujeto a las restricciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. La
información sobre personas físicas contenida en el presente Informe hace referencia únicamente a su actividad empresarial o profesional y debe ser utilizada exclusivamente en el marco de la empresa a
la que representan o prestan sus servicios.
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