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LA GRANJA FOODS 1959, S.L.

NIF: B62879408

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020
ACTIVO

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido

5

9.1

12.2

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO

10

9.1
12.4
9.1

9.3d

AÑO 2020

AÑO 2019

2.867.945,60

2.281.376,71

2.434.371,91
1.012.787,55
1.421.584,36

2.056.527,94
985.013,44
1.071.514,50

433.573,69
433.453,69
120,00

222.620,00
222.500,00
120,00

0,00

2.228,77

4.501.400,75

4.244.301,72

564.301,46
505.717,94
3.952,29
36.811,23
17.820,00

558.330,18
464.113,52
4.087,68
65.804,98
24.324,00

1.463.779,01
1.463.779,01
0,00

1.432.396,30
1.413.376,60
19.019,70

300.400,37
300.400,37

293.499,67
293.499,67

2.172.919,91
2.172.919,91

1.960.075,57
1.960.075,57

7.369.346,35

6.525.678,43
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LA GRANJA FOODS 1959, S.L.
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BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS

AÑO 2020

AÑO 2019

5.947.746,89

5.293.449,48

A)

PATRIMONIO NETO

A-I)

Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado

9.5
9.5a

5.947.746,89
48.000,00
48.000,00

5.293.449,48
48.000,00
48.000,00

III. Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Reserva de capitalización (LIS art 25)
3. Otras reservas

9.5c

4.970.378,07
9.600,00
241.715,19
4.719.062,88

4.458.786,52
9.600,00
142.316,14
4.306.870,38

VII. Resultado del ejercicio

929.368,82

786.662,96

PASIVO NO CORRIENTE

393.315,40

409.171,92

338.868,14
338.868,14

370.820,15
370.820,15

54.447,26

38.351,77

B)

II. Deudas a largo plazo
3. Acreedores por arrendamiento financiero
IV. Pasivos por impuesto diferido
C)

9.1
8.1
12.3

PASIVO CORRIENTE
III.

Deudas a corto plazo
3. Acreedores por arrendamiento financiero

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1.028.284,06

823.057,03

9.1
8.1

180.404,77
180.404,77

154.355,47
154.355,47

9.1
12.1
12.4

847.879,29
677.928,38
-80,34
94.644,68
75.386,57

668.701,56
549.817,86
7.759,53
49.839,09
61.285,08

7.369.346,35

6.525.678,43
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LA GRANJA FOODS 1959, S.L.
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
NOTAS

AÑO 2020

AÑO 2019

25

9.254.497,16
9.124.001,33
130.495,83

8.062.712,15
7.942.083,01
120.629,14

10

(29.129,14)

32.349,10

(3.942.160,25)
(3.942.160,25)
8.200,00
8.200,00
(2.366.801,20)
(1.843.775,20)
(523.026,00)
(1.486.174,51)
(1.459.332,93)
(20.527,32)

(3.458.875,13)
(3.458.875,13)
8.656,55
8.656,55
(2.037.831,90)
(1.592.442,42)
(445.389,48)
(1.448.517,14)
(1.439.541,28)
(8.975,86)

13.4

(6.314,26)
(253.469,95)
(6.161,90)
(6.161,90)
2.236,38

0,00
(236.172,49)
0,00
0,00
1.562,57

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14.
Ingresos financieros
9.2
b) De participaciones en instrumentos de patrimonio (terceros)
15.
Gastos financieros
9.2
b) Por deudas con terceros
Variación del valor razonable en instrumentos financieros
16.
a) Cartera de negociación y otros
Deterioros y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18.
9.3
b) Resultados por enajenaciones y otras

1.181.036,59
19.113,18
19.113,18
(5.916,28)
(5.916,28)
(10.158,77)
(10.158,77)
(259,95)
(259,95)

923.883,71
22.350,00
22.350,00
(6.968,69)
(6.968,69)
26.587,23
26.587,23
(634,88)
(634,88)

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

2.778,18
1.183.814,77

41.333,66
965.217,37

(254.445,95)

(178.554,41)

929.368,82

786.662,96

0,00

0,00

929.368,82

786.662,96

A

OPERACIONES CONTINUADAS
1.

2.
4.
5.
6.

7.

8.
11.
13.

20.

Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
producción
Aprovisionamientos
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados

Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3+20)
B

13.1

13.3

13.2

9.1
5, 6, 7
5

12

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)
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LA GRANJA FOODS 1959, S.L.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE
A) ESTADO DE INGRESOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE2020
NOTAS
AÑO 2020
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
929.368,82
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración de activos y pasivos
9.3c
0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
II. Por coberturas
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Efecto impositivo
12.3
B) Total ingresos y gastos imputados directamente an el patrimonio neto. (I+II+III+IV+V)
0,00
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de activos y pasivos
0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
VII. Por coberturas de flujos de efectivo
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
18
IX. Efecto impositivo
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)
0,00
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)
929.368,82

AÑO 2019
786.662,96
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
786.662,96

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE 2020
Capital
Resultado del
Reservas
TOTAL
Escriturado
ejercicio
SALDO FINAL DEL AÑO 2018
48.000,00
3.412.801,79
1.045.984,73
4.506.786,52
Ajustes por cambios de criterio 2018 y anteriores
0,00
Ajustes por errores 2018 y anteriores
0,00
SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2019
48.000,00
3.412.801,79
1.045.984,73
4.506.786,52
Total ingresos y gastos reconocidos
786.662,96
786.662,96
Operaciones con socios o propietarios
0,00
0,00
0,00
Otras variaciones del patrimonio neto
1.045.984,73
-1.045.984,73
0,00
SALDO FINAL DEL AÑO 2019
48.000,00
4.458.786,52
786.662,96
5.293.449,48
Ajustes por cambios de criterio 2019
0,00
Ajustes por errores 2019
0,00
SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2020
48.000,00
4.458.786,52
786.662,96
5.293.449,48
Total ingresos y gastos reconocidos
929.368,82
929.368,82
Operaciones con socios o propietarios
0,00
-275.071,41
-275.071,41
Otras variaciones del patrimonio neto
786.662,96
-786.662,96
0,00
SALDO FINAL DEL AÑO 2020
48.000,00
4.970.378,07
929.368,82
5.947.746,89
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LA GRANJA FOODS 1959, S.L.

NIF: B62879408

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2020
NOTAS
AÑO 2020
AÑO 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
1.183.814,77
965.217,37
2. Ajustes al resultado
251.802,20
194.838,83
a) Amortización del inmovilizado (+)
5, 6, 7
253.469,95
236.172,49
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
9.3
6.314,26
0,00
e) Resultados por bajas y enajenación del inmovilizado (+/-)
5-7
6.161,90
0,00
f) Resultados por bajas y enajenación de instrumentos financieros (+/-)
9.3
0,00
634,88
g) Ingresos financieros (-)
9.2
-19.113,18
-33.182,77
h) Gastos financieros (+)
9.2
5.916,28
6.968,69
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
-947,01
-15.754,46
3. Cambios en el capital corriente
-184.367,53
-175.668,13
a) Existencias (+/-)
10
-12.475,28
-48.349,95
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
9.1
-367.235,86
-208.754,78
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
9.1
203.183,48
73.677,07
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
9.1
-7.839,87
7.759,53
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-178.119,19
-174.610,93
a) Pagos de intereses (-)
9.2
-5.916,28
-6.968,69
c) Cobros de intereses (+)
9.2
19.113,18
33.182,77
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
12.1
-191.316,09
-200.825,01
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
5. (+/-1,+/-2,+/-3,+/-4)
1.073.130,25
809.777,14
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
-860.295,62
-653.805,37
c) Inmovilizado material
5
-643.388,24
-416.185,37
e) Otros activos financieros
9
-216.907,38
-237.620,00
7. Cobros por desinversiones (+)
9.000,00
14.365,12
c) Inmovilizado material
5
9.000,00
0,00
e) Otros activos financieros
0,00
14.365,12
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
-851.295,62
-639.440,25
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
0,00
0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
-8.990,29
0,00
b) Devolución y amortización de:
-8.990,29
0,00
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
11. patrimonio
0,00
0,00
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
12. (+/-9,+/-10,-11)
-8.990,29
0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
11
0,00
0,00
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE
E) (+/-5,+/-8,+-12,-D)
212.844,34
170.336,89
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio
9.3d
1.960.075,57
1.789.738,68
Efectivo o equivalente al final del ejercicio
9.3d
2.172.919,91
1.960.075,57
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LA GRANJA FOODS 1959, S.L.

NIF: B62879408

LA GRANJA FOODS 1959, S.L.
Memoria normal del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

1.

Actividad de la empresa.
LA GRANJA FOODS 1959, S.L. (en adelante la Sociedad) se constituyó en Barcelona, el 13 de mayo de 2002 en
escritura elevada a público ante el notario del colegio de Cataluña, don Francisco Javier Farreres Ortí, bajo su
número de protocolo 208, bajo la denominación social de “Pastisseria Artesana La Granja, S.L.”, y modificada por
su actual denominación, en escritura elevado a público el 19 de marzo de 2014, ante el notario de Vilafranca del
Penedès don César Martín Núñez bajo su protocolo notarial número 465.
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 34592, Folio 123, Hoja B-251860. Número de Identificación
Fiscal B-62879408.
Su domicilio social se encuentra en 08734 Olèrdola (Barcelona), Polígono Industrial Clot de Moja, calle Trepat 13.
La sociedad tiene por objeto social la fabricación, elaboración y transformación de pasteles, confitería, briochería
y repostería, así como la comercialización de toda clase de productos de pastelería. CNAE 1071. La actividad actual
de la empresa coincide con su objeto social.
Le son de aplicación, el real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital; el Código de Comercio y disposiciones complementarias.
La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales
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 13ª y 15ª 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 empresa es el euro.

2.

Bases de presentación de las cuentas anuales.

2.1

Imagen fiel.
Las cuentas anuales del ejercicio 2020 han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31
de diciembre de 2020 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 las modificaciones aplicadas a
éste mediante Real Decreto 1159/2010, 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 Socios, estimándose
que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las cuentas anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 30 de junio de
2020.

2.2

Principios contables no obligatorios aplicados.
La Sociedad no ha aplicado principios contables distintos de los obligatorios.
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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.
La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección realice estimaciones contables relevantes, juicios,
estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las políticas contables adoptadas y al importe de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y desgloses con ellos relacionados.
Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u otros hechos
considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, el resultado de las cuales
representa la base de juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos no determinables de una cuantía de
forma inmediata.
Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas estimaciones y juicios se
evalúan continuamente.
Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las estimaciones y supuestos es
material y si el impacto sobre la posición financiera o el rendimiento operativo es material.
Aunque las estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Sociedad con la mejor información disponible al
cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y conocimiento del mercado, es posible que eventuales
acontecimientos futuros obliguen a la Sociedad a modificarlas en los siguientes ejercicios. De acuerdo con la
legislación vigente se reconocerá prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta de
resultados.
Se detallan a continuación las principales estimaciones y juicios realizados por la Sociedad:

2.4

−

Vida útil de los activos materiales e intangibles (notas 4.1 y 4.2)

−

Evoluciones en índices de precios y tipos de interés, en las estimaciones de compromisos de cobros y
pagos futuros (nota 8).

−

Provisiones por litigios (nota 14)

−

Deterioro de saldos de cuentas a cobrar y activos financieros (nota 9.1g)

−

Reconocimiento de ingresos.

Comparación de la información.
Las cuentas anuales se 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 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la
información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos con la
información del ejercicio 2019.
La sociedad está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2020. Éstos se han auditado.

2.5

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.
De producirse alguna agrupación su desagregación, se mostraría en el correspondiente apartado de la memoria.

2.6

Elementos recogidos en varias partidas.
Los únicos elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance son los que las bases de
presentación y formulación de cuentas anuales exigen. Así, se muestran separadamente el valor del suelo y las
edificaciones y las cuentas a cobrar y a pagar diferenciando entre corto plazo (vencimiento inferior a 12 meses) y
largo plazo (vencimiento superior a 12 meses).
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Cambios en criterios contables.
En el ejercicio de 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto de los criterios
aplicados en el ejercicio anterior.

2.8

Corrección de errores.
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas. Los hechos
conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio,
han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

2.9

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 2020.

3.

Aplicación de resultados.
La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores es la siguiente:
Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Total

Importe
929.368,82
929.368,82

Aplicación
A Reserva de capitalización (nota 12.1)
A Reserva voluntaria
Total

Importe
41.219,25
888.149,57
929.368,82

Durante el ejercicio no se han distribuido dividendos a cuenta.
La reserva legal está totalmente cubierta. La Sociedad destina, en el presente ejercicio, la cifra de 41.219,25 euros
a la reserva de capitalización, al haberse acogido a los beneficios fiscales por capitalización.
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.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, 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 del
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables,
efectuándose las correcciones valorativas que procedan, tal y como se establece en el apartado c) de este epígrafe.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se efectúa de forma lineal durante su vida útil
estimada, en función de los siguientes años de vida útil:
Descripción
Fondo de comercio
Aplicaciones informáticas

Años
10
3y4

% anual
10%
33,33 y 25%

Cuando la vida útil de estos activos no pueda ser estimada de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez
años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.
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La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año
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.
a) Fondo de comercio: Su valor se ha puesto de manifiesto como consecuencia de una adquisición onerosa en el
contexto de una combinación de negocios.
El importe del fondo de comercio es el exceso del coste de la combinación de negocios sobre el correspondiente
valor razonable de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valorará por su precio de adquisición menos
la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro
reconocidas.
El fondo de comercio se amortiza durante su vida útil, estimada en 10 años, siendo su recuperación lineal. Dicha
vida útil de ha determinado de forma separada para cada unidad generadora de efectivo a la que se ha asignado
un fondo de comercio.
Las unidades generadoras de efectivo a las que se ha asignado el fondo de comercio, se someten, al menos
anualmente, al análisis si existen indicios de deterioro, y, en caso de que los haya, a la comprobación del deterioro
del valor, procediéndose, en su caso, al registro de la corrección valorativa por deterioro. En el ejercicio 2020 no
se ha registrado ninguna corrección valorativa por deterioro.
Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son objeto de reversión en los
ejercicios posteriores.
b) Aplicaciones informáticas: Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. La vida útil de estos
elementos se estima entre 3 y 4 años, según la aplicación de que se trate.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.
c) Deterioro de valor de inmovilizado intangible: Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas
de valor, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de
que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe
recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la
hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros
activos, la Sociedad calculará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el
activo. El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor de
uso.
En el ejercicio 2020 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.
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 año 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.
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.
El órgano de administración de la Sociedad considera que el valor contable de los activos no supera el valor
recuperable de los mismos.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y su valor en uso.
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Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Sociedad, se
cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un
aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo
como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos
gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Sociedad para sí misma.
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, estimando un valor
residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:
Descripción
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Útiles y herramientas
Mobiliario y enseres
Equipos para el proceso de la información
Elementos de transporte

Años
50 – 33,33
10 – 8,33
4
10
4
6,25

% Anual
2% - 3%
10% - 12%
25%
10%
25%
16%

La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de
su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor
en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance
de la eventual pérdida por deterioro de valor. En el caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean
independientes de otros activos o grupos de activos, la Sociedad calcula el valor recuperable de la unidad
generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en
uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se
derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución
temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada
con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo
futuros relacionados con el activo.
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la
correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros
del activo a su importe recuperable.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de
carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de
pérdidas y ganancias.
En el ejercicio 2020 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.
4.3

Inversiones Inmobiliarias.
La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que posee
para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o
servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones.
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se aplican los criterios del inmovilizado material para los terrenos
y construcciones, siendo los siguientes:
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a) Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de acondicionamiento, como
cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea
necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos
cuando se efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.
b) Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción incluidas aquellas
instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los
honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. Su amortización se efectúa con idénticos criterios a
los expuestos para el inmovilizado material.
En los ejercicios de 2020 y 2019, la Sociedad no disponía de inversiones inmobiliarias.
4.4

Arrendamientos.
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos
se deduzca 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.
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador.
Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan linealmente a la cuenta de
pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del contrato.
Para aquellos inmovilizados arrendados a la Sociedad: 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.
En aquellos inmovilizados que la sociedad arrienda a terceros: Los ingresos derivados de los arrendamientos
operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables
al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del
contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

4.5

Permutas.
La sociedad no ha efectuado, en el presente ni en el anterior ejercicio, transacciones en permuta.
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En el supuesto que en el futuro se realizara alguna operación de las que el Plan General de Contabilidad clasifica
como permuta, los criterios de valoración a aplicar serán los enumerados en el apartado 1.3 de la norma de
registro y valoración número 2, del citado Plan General de Contabilidad.
4.6

Instrumentos financieros.
La Sociedad tiene registrados en el capítulo 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. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:
a)

Activos financieros:
-

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes;

-

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

-

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de
la venta de activos no corrientes;

-

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y
pagarés;

-

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de
inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

-

Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y
compra venta de moneda extranjera a plazo, y

-

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

b)

c)

Pasivos financieros:
-

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

-

Deudas con entidades de crédito;

-

Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras
y compra venta de moneda extranjera a plazo;

-

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.
Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos
propios, tal como las participaciones ordinarias emitidas.

4.6.1 Inversiones financieras a largo y corto plazo.
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.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de
vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que
la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: La Sociedad clasifica los activos y
pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su
reconocimiento inicial sólo si:
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con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros,
o
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 o debido a
que 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 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.
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
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 con vencimiento
inferior a tres meses.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros: Los intereses y dividendos de activos financieros
devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas
y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos
procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la
Sociedad a su percepción.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento,
el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los
dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.
Baja de activos financieros: La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. En el caso concreto de las cuentas a cobrar se entiende que
este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.
Cuando en activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de
transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que
forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros y reconoce un pasivo financiero por un importe
igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
4.6.2 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.
4.6.3 Pasivos financieros.
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
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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.
Fianzas entregadas: 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.
Valor razonable: El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de
independencia mutua.
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula
este por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor
referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado
activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor
razonable.
4.6.4 Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas.
La Sociedad no utiliza en su gestión financiera instrumentos financieros derivados ni efectúa política de coberturas.
4.6.5 Instrumentos financieros compuestos.
La Sociedad no utiliza en su gestión financiera instrumentos financieros compuestos.
4.6.6 Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones.
Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso,
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una
inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos
los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien
mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por
la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación
de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo
mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos
contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato
que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.
4.7

Coberturas contables.
La sociedad no ha realizado operaciones de cobertura contable.

4.8

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: transportes, aranceles, seguros, y
otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste
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de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al
producto y la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos.
El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado para su gestión.
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de
producción cuando no son directamente recuperables de la Hacienda Pública.
Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de producción.
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros 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 un 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.
4.9

Transacciones en moneda extranjera.
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Sociedad (euros) a
los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen
entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran
como resultados financieros en la cuenta de resultados. La Sociedad no ha cambiado en el ejercicio la moneda
funcional que es el euro.
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los saldos a
cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como
resultados financieros en la cuenta de resultados.

4.10 Impuestos 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 obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en
el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, 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 impuestos diferidos 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 impuestos diferidos 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 momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, 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 impuestos diferidos (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.
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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 impuesto diferido, 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.
4.11 Ingresos y 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 efectivo 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.
4.12 Provisiones y 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. La Empresa ha tenido
en cuenta todas las posibles contingencias que se pueden derivar de la crisis provocada por el coronavirus, entre
as que podemos citar las siguientes: falta de suministro de primeras materias derivada del confinamiento, gestión
de la plantilla, ante una eventual baja por confinamiento, falta de liquidez derivada del atraso en cobro de clientes.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del
importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho de
cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un
importe no superior de la obligación registrada contablemente.
4.13

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
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.

4.14 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
La entidad no efectúa retribuciones por prestación definida. Así como tampoco posee políticas de retribución al
personal a largo plazo.
Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando
cesan en sus servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por
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indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el
despido.
4.15 Pagos basados en participaciones.
La Sociedad no realiza pagos en participaciones en forma de instrumentos de capital y liquidados en efectivo a
empleados.
4.16 Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la
depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se
trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la
enajenación o baja en inventario de los mismos.
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo
transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio
en que se devenguen los gastos que están financiando.
4.17 Combinaciones de negocios.
La compañía no ha efectuado en el presente ni en el anterior ejercicio operaciones que puedan asimilarse a
combinaciones de negocios.
4.18 Negocios conjuntos.
La Sociedad no ha efectuado, en el presente ejercicio ni en el anterior, negocios conjuntos.
4.19 Criterios empleados en transacciones entre partes 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 13ª 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 detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª.

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 los accionistas o partícipes, el control sobre otra o una
influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se desarrolla
detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.
Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo,
a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la
Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así
como sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante, entre los que se incluyen los
Administradores y los Directivos, junto con sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las
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personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la consideración
de partes vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste
no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los
familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.
4.20 Activos no corrientes mantenidos para la venta.
La compañía no dispone de activos no corrientes disponibles para la venta.
4.21 Operaciones interrumpidas.
La sociedad no ha registrado en el presente ejercicio, ni en el anterior, operaciones que por sus características
pudiesen ser consideradas bajo este epígrafe.
5.

Inmovilizado material.
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:
Terrenos y
construcciones

A)

B)
C)

D)
E)

F)
G)

H)
M)
N)

Saldo inicial bruto, ejercicio 2019
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(+/-) Traspasos a/de otras partidas
Saldo final bruto, ejercicio 2019
Saldo inicial bruto, ejercicio 2020
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(+/-) Traspasos a/de otras partidas
Saldo final bruto, ejercicio 2020
Amortización acumulada, saldo inicial, ejercicio 2019
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
Amortización acumulada, saldo final, ejercicio 2019
Amortización acumulada, saldo inicial, ejercicio 2020
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
Amortización acumulada, saldo final, ejercicio 2020
Valor neto al final del ejercicio 2019
Valor neto al final del ejercicio 2020

958.925,77
13.912,23
152.203,27
0,00
0,00
1.125.041,27
1.125.041,27
59.713,89
0,00
0,00
0,00
1.184.755,16
110.838,31
29.189,52
0,00
0,00
140.027,83
140.027,83
31.939,78
0,00
0,00
171.967,61
985.013,44
1.012.787,55

Instalaciones
técnicas y otro
inmovilizado
2.066.478,19
22.171,55
180.984,15
0,00
0,00
2.269.633,89
2.269.633,89
250.656,14
336.105,79
-24.454,71
0,00
2.831.941,11
991.136,42
206.982,97
0,00
0,00
1.198.119,39
1.198.119,39
221.530,17
0,00
-9.292,81
1.410.356,75
1.071.514,50
1.071.514,50

Inmovilizado
en curso y
anticipos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
3.025.403,96
36.083,78
333.187,42
0,00
0,00
3.394.675,16
3.394.675,16
310.370,03
336.105,79
-24.454,71
0,00
4.016.696,27
1.101.974,73
236.172,49
0,00
0,00
1.338.147,22
1.338.147,22
253.469,95
0,00
-9.292,81
1.582.324,36
2.056.527,94
2.434.371,91

Del detalle anterior, los valores netos del inmovilizado material diferenciado por grupos de activos, es el que se
muestra en el cuadro siguiente:
Concepto

Coste actual

Terrenos de inmuebles uso propio
Construcciones para uso propio
Subtotal. Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Útiles y herramientas
Otras instalaciones

0,00
1.184.755,16
1.184.755,16
357.694,49
1.757.656,95
24.124,27
0,00

Amortización
Acumulada
0,00
171.967,61
171.967,61
84.490,30
894.541,29
13.866,57
0,00

Valor neto
0,00
1.012.787,55
1.012.787,55
273.204,19
863.115,66
10.257,70
0,00

Dotación a la
amortización en el
ejercicio 2020
0,00
31.939,78
31.939,78
9.332,21
182.829,36
1.410,25
0,00

Olèrdola, a 31 de marzo de 2021
D. Celestino López Martín

Dña. Carmen Gol Llenas

Elementos
totalmente
amortizados
0,00
0,00
0,00
60.013,08
217.791,06
12.115,07
0,00

19

LA GRANJA FOODS 1959, S.L.

NIF: B62879408

Mobiliario
Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Subtotal. Instalaciones técnicas y
otro inmovilizado
Anticipos sobre inmovilizado material

271.154,77
98.199,52
323.111,11
0,00

56.703,35
83.239,96
277.515,28
0,00

214.451,42
14.959,56
45.595,83
0,00

Dotación a la
amortización en el
ejercicio 2020
8.884,54
4.587,33
14.486,48
0,00

2.831.941,11
0,00

1.410.356,75
0,00

1.421.584,36
0,00

221.530,17
0,00

Total inmovilizado material

4.016.696,27

1.582.324,36

2.434.371,91

253.469,95

Concepto

Coste actual

Amortización
Acumulada

Valor neto

Elementos
totalmente
amortizados
19.901,26
77.930,99
155.372,82
0,00
543.124,28
0,00
543.124,28

El inmovilizado material incorpora, al cierre del ejercicio, elementos totalmente amortizados, según se muestra en
el detalle anterior, por un valor total de 543.124,28 euros. No se han efectuado correcciones de valor sobre bienes
del inmovilizado material.
Los valores del activo no incorporan, en ningún caso, costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Así
como tampoco se ha capitalizado gasto financiero alguno.
Durante el ejercicio no se ha efectuado ventas de inmovilizado a empresas vinculadas, del grupo o asociadas.
No se dispone de inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio nacional, así como tampoco
hay elementos del inmovilizado material no afectos a la actividad.
La Sociedad no tiene bienes afectos a garantía
Al 31 de diciembre de 2020, el epígrafe de inmovilizado material del balance de situación adjunto, incluía
1.022.078,91 euros correspondientes a bienes en régimen de arrendamiento financiero (nota 8.1).
En el presente ejercicio se han efectuado ventas de elementos del inmovilizado material por un importe de
9.000,00 euros con unas pérdidas que ascienden a 6.161,90 euros reflejadas en el epígrafe 11.b de la Cuenta de
PyG.
El detalle de los pagos por adquisición de inmovilizado material revelado en el Estado de Flujos de Efectivo es el
siguiente:
Conceptos
Altas de inmovilizado según cuadro anexo
Pago cuotas arrendamiento financiero
Adquisiciones mediante arrendamiento financiero
Total pagos por adquisición de inmovilizado material

6.

AÑO 2020
646.475,82
166.306,42
-169.394,00
643.388,24

AÑO 2019
369.271,20
172.454,37
-125.540,20
416.185,37

Inversiones inmobiliarias.
La sociedad no dispone de inversiones inmobiliarias distintas de las afectas a la propia actividad.

7.

Inmovilizado intangible.

7.1

General.
El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:
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Aplicaciones
informáticas

Desarrollo
A)

B)
C)

D)
E)

F)
G)

H)
M)
N)

Saldo inicial bruto, ejercicio 2019
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
Saldo final bruto, ejercicio 2019
Saldo inicial bruto, ejercicio 2020
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(+/-) Traspasos a/de otras partidas
Saldo final bruto, ejercicio 2020
Amortización acumulada, saldo inicial, ejercicio 2019
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
Amortización acumulada, saldo final, ejercicio 2019
Amortización acumulada, saldo inicial, ejercicio 2020
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
Amortización acumulada, saldo final, ejercicio 2020
Valor neto al final del ejercicio 2019
Valor neto al final del ejercicio 2020

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

809,25
0,00
0,00
0,00
809,25
809,25
0,00
0,00
0,00
809,25
809,25
0,00
0,00
0,00
809,25
809,25
0,00
0,00
0,00
809,25
0,00
0,00

Anticipos
para
inmovilizado
intangible
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
809,25
0,00
0,00
0,00
809,25
809,25
0,00
0,00
0,00
809,25
809,25
0,00
0,00
0,00
809,25
809,25
0,00
0,00
0,00
809,25
0,00
0,00

Existen elementos totalmente amortizados, en el capítulo de aplicaciones informáticas, y en uso, por importe de
809,25 euros.
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente
o a ejercicios futuros que afecte a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.
No se han efectuado adquisiciones de intangibles a entidades del grupo o asociadas. La Sociedad no dispone de
bienes fuera del territorio español, o no afectos a la explotación. En el presente ejercicio no se han efectuado
correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible.
No hay gastos financieros capitalizados en el ejercicio ni activos afectos a garantía o a reversión.
No existen inmovilizados intangibles, cuya vida útil no se pueda determinar con fiabilidad.
7.2

Fondo de comercio.
La compañía en el presente ejercicio no registrado ningún fondo de comercio, procedente de combinaciones de
negocios, u operaciones de carácter similar.
Desde el cierre del ejercicio, hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se han realizado
combinaciones de negocios.

8.

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar.

8.1

Arrendamientos financieros.
La Sociedad no actúa como arrendadora en operaciones de arrendamiento financiero.
La Sociedad, al cierre del ejercicio, mantenía vigentes treinta contratos de arrendamiento financiero, suscritos con
diferentes entidades financieras. Los activos afectados, así como el valor de adquisición reconocido inicialmente y
el vencimiento de la opción de compra de cada uno de ellos, se detallan en el cuadro siguiente:
Contrato

Fecha

BancSabadell 7470352923
BancSabadell 7470352925

01/02/2017
30/01/2017

Bienes adquiridos
Automatización máquina de
soldar
Batidora planetaria PH2001DT

Coste de
adquisición
33.000,00
34.000,00
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Contrato

Fecha

BancSabadell 7470352916

CaixaBank 9320.50.0236777-69
CaixaBank 9320.50.0239988-64
CaixaBank 9320.50.0241679-10
CaixaBank 9320.50.0241974-66
CaixaBank 9320.50.0242868-19
CaixaBank 9320.50.0242219-35
CaixaBank 9320.50.0244783-07
CaixaBank 9320.50.0244832-46
CaixaBank 9320.50.0248877-31
CaixaBank 9320.50.0247874-34
CaixaBank 9320.50.0250605-79
CaixaBank 9320.50.0250608-18
9320.50.0250532-66
9320.50.0251757-86
9320.50.0252311-55
9320.50.0258299-54
9320.50.0266417-33

CaixaBank 9320.50.0266556-71
CaixaBank
CaixaBank
CaixaBank
CaixaBank

9320.50.0277397-50
9320.50.0277396-37
9320.50.0277880.83
9320-50-0282497-79

CaixaBank 9320-50-0283775-71
CaixaBank 9320-50-0285917-83
CaixaBank 9320-50-0285919-09
CaixaBank 9320-50-0287607-89

Bienes adquiridos

Máquina lava perolas
Winterhalter
Máquina cortadora de
24/05/2017
bizcochos
Etiquetadora aplicación en
07/06/2017
cara superior y frontal
Máquina formadora de cajas
17/08/2017
Gutenbag-Enzo 2000
Máquina etiquetado
05/10/2017
Osonava-Klem 20
Equipo de dosificación de
18/10/2017
minoritarios AISI-304
Basculador de artesas ENP
31/10/2017
(2 unidades)
14/12/2017
Montacargas mixto Metenic
Equipo automático de
14/12/2017
alimentación Flow-Pack
31/12/2017
Máquina Flow-Pac Activa A311
21/03/2018
Máquina Péllex-24 TR
Equipo automático de
28/02/2018
alimentación Flow-Pack
Máquina metal Shark 1 y cinta
02/05/2018
transportadora
Máquina metal Shark 1 y cinta
02/05/2018
transportadora
Cinta arrastre bandejas y
02/05/2018
dosificador
23/05/2018
Máquina Klem-20
06/06/2018
2 elevadores de perol
26/10/2018
Horno rotativo V51eco+
Escidilladora de alambre y
16/04/2019
regleta dosificadora
Automatización máquina
16/04/2019
envasado vertical
24/12/2019
Videojet V J9550 y accesorios
19/12/2019
Equipo de automatización
19/12/2019
Máquina d panadería DGB-50
Maquina Etiquetadora VJ9550
09/07/2020
76mm-RH
Automatización de máquina
17/06/2020
envasadora
05/10/2020
Instalaciones Placas Solares
Automatización de la maquina
18/09/2020
Flow-Pack
Maquina Etiquetadora VJ9550
28/10/2020
76mm-RH
Total activo reconocido al inicio
28/01/2017

CaixaBank 9320.50.0235928-22

CaixaBank
CaixaBank
CaixaBank
CaixaBank
CaixaBank

NIF: B62879408

Coste de
adquisición

Opción de compra
Importe
Vencimiento

9.365,00

263,10

28/01/2020

24.605,00

422,80

24/05/2022

13.059,00

224,40

07/06/2022

24.454,71

400,90

17/08/2022

21.528,00

364,05

01/10/2022

55.000,00

930,09

18/10/2022

18.000,00
31.200,00

304,39
527,61

31/10/2022
14/12/2022

98.000,00
45.000,00
46.075,00

1.657,25
761,76
779,16

14/12/2022
14/12/2022
23/03/2023

67.000,00

1.133,02

28/02/2023

8.000,00

135,29

02/05/2023

9.000,00

152,20

0205/2023

100.000,00
24.358,00
17.500,00
48.000,00

1.691,07
411,91
295,94
811,71

02/05/2023
23/05/2023
06/06/2023
16/10/2023

20.449,00

245,81

16/04/2024

40.800,00
19.915,00
20.176,20
24.200,00

689,96
332,22
336,58
403,70

16/04/2024
24/12/2024
19/12/2024
19/12/2024

9.795,00

163,40

09/07/2025

40.800,00
68.724,00

680,62
1.146,45

17/06/2025
05/10/2025

40.280,00

671,95

18/09/2025

9.795,00
1.022.078,91

163,40
17.982,98

28/10/2025

La evolución de las cuotas pagadas y pendientes de pago por los contratos de arrendamiento financiero suscritos
por la compañía es la que se muestra en el cuadro siguiente:
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Contrato de arrendamiento
financiero
BancSabadell 7470352923
BancSabadell 7470352925
BancSabadell 7470352916
CaixaBank 9320.50.0235928-22
CaixaBank 9320.50.0236777-69
CaixaBank 9320.50.0239988-64
CaixaBank 9320.50.0241679-10
CaixaBank 9320.50.0241974-66
CaixaBank 9320.50.0242868-19
CaixaBank 9320.50.0242219-35
CaixaBank 9320.50.0244783-07
CaixaBank 9320.50.0244832-46
CaixaBank 9320.50.0248877-31
CaixaBank 9320.50.0247874-34
CaixaBank 9320.50.0250605-79
CaixaBank 9320.50.0250608-18
CaixaBank 9320.50.0250532-66
CaixaBank 9320.50.0251757-86
CaixaBank 9320.50.0252311-55
CaixaBank 9320.50.0258299-54
CaixaBank 9320.50.0266417-33
CaixaBank 9320.50.0266556-71
CaixaBank 9320.50.0277397-50
CaixaBank 9320.50.0277396-37
CaixaBank 9320.50.0277880.83
CaixaBank 9320-50-0282497-79
CaixaBank 9320-50-0283775-71
CaixaBank 9320-50-0285917-83
CaixaBank 9320-50-0285919-09
CaixaBank 9320-50-0287607-89
TOTAL

NIF: B62879408

Cuotas pagadas
Hasta 2019
34.129,08
34.186,60
9.700,92
13.529,60
6.956,40
12.201,14
9.829,35
25.112,43
8.218,53
13.190,25
41.431,25
18.282,24
17.141,52
26.059,46
2.705,80
3.044,00
33.821,40
8.238,20
5.622,86
12.175,65
3.112,29
6.209,64
332,22
336,58
403,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.971,11

En 2020
948,03
1.953,52
269,47
5.073,60
2.692,80
4.942,94
4.368,60
11.161,08
3.652,68
6.331,32
19.887,00
9.141,12
9.349,92
13.596,24
1.623,48
1.826,40
20.292,84
4.942,92
3.551,28
9.740,52
4.149,72
8.279,52
3.986,64
4.038,96
4.844,40
980,40
4.764,34
3.439,41
2.687,80
490,20
173.007,15

Cuotas pendientes (incluye opción de compra)
A corto plazo

A Largo plazo

0,00
0,00
0,00
5.073,60
2.692,80
4.880,75
4.368,60
11.161,08
3.652,68
6.331,32
19.887,00
9.141,12
9.349,92
13.596,24
1.623,48
1.826,40
20.292,84
4.942,92
3.551,28
9.740,52
4.149,72
8.279,52
3.986,64
4.038,96
4.844,40
1.961,81
8.167,44
13.757,40
8.063,40
1.960,80
191.322,64

0,00
0,00
0,00
2.114,20
1.346,43
3.219,10
3.640,50
9.300,90
3.043,90
6.331,32
19.887,00
9.902,88
11.687,40
15.862,28
2.299,93
2.587,40
28.748,19
7.002,47
5.326,92
17.857,62
9.682,68
19.318,88
11.959,92
12.116,88
14.533,20
7.026,20
28.586,04
52.736,70
30.237,75
7.516,40
343.873,09

TOTAL
0,00
0,00
0,00
7.187,80
4.039,23
8.099,85
8.009,10
20.461,98
6.696,58
12.662,64
39.774,00
19.044,00
21.037,32
29.458,52
3.923,41
4.413,80
49.041,03
11.945,39
8.878,20
27.598,14
13.832,40
27.598,40
15.946,56
16.155,84
19.377,60
8.988,01
36.753,48
66.494,10
38.301,15
9.477,20
535.195,73

La información de los arrendamientos financieros en los que la Sociedad es arrendataria es la siguiente:
Arrendamientos financieros: Información del arrendatario
Deuda bruta total en arrendamientos financieros al cierre del ejercicio
(-) Gastos financieros y otros no devengados
Valor actual al cierre del ejercicio
Valor de la opción de compra

Ejercicio 2020
535.195,73
15.922,82
519.272,91
17.982,98

Ejercicio 2019
535.826,79
10.651,17
252.175,62
15.157,16

Cuotas pendientes
Pagos mínimos
Valor actual
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019
191.322,64
160.645,00
180.404,77
154.355,47
343.873,09
375.181,79
338.868,14
370.820,15
0,00
0,00
0,00
0,00

Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

Dadas las características de los bienes adquiridos en arrendamiento financiero, no se estima que la Compañía
vaya a percibir ningún importe por subarriendos financieros no cancelables.
Algunos contratos de arrendamiento financiero suscritos por la Compañía incluyen cuotas contingentes. Los
contratos de arrendamiento financiero no prevén una eventual renovación de los mismos. Asimismo tampoco
incluyen restricciones de tipo alguno sobre disponibilidad de dividendos y/o capacidad de endeudamiento con
terceros.

8.2

Arrendamientos operativos.
La sociedad no actúa como arrendadora en contratos de arrendamiento operativo.
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La información de los arrendamientos operativos en los que la Sociedad es arrendataria es la siguiente:
Arrendamientos operativos: información del arrendatario

Año 2020

Año 2019

Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables
Hasta un año

144.238,35

140.543,72

Entre uno y cinco años

301.496,59

445.734,94

0,00

0,00

Más de cinco años
Importe total de los cobros futuros mínimos que se espera recibir, al cierre del
ejercicio, por subarriendos operativos no cancelables

0,00

0,00

134.976,24

136.513,94

Cuotas contingentes reconocidas como gastos del periodo

0,00

0,00

Cuotas de subarrendamiento reconocidas como ingreso del periodo

0,00

0,00

Pagos mínimos por arrendamientos reconocidos como gasto del periodo (nota 13.2)

La información facilitada en el cuadro anterior responde únicamente a los compromisos contraídos en firme a la
fecha de cierre del ejercicio. Los contratos de arrendamiento de solares e inmuebles contemplan cláusula de
actualización de las rentas según el IPC, motivo por el cual en las estimaciones de pago efectuadas se ha estimado
incremento del IPC del 3%.
Los contratos de arrendamiento operativo suscritos por la compañía no incluyen cuotas contingentes u otras
limitaciones de especial relevancia o que por su significado deban ser expresamente explicitadas.
9.

Instrumentos financieros.

9.1

Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los
resultados de la empresa.

9.1a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros.
El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en la norma
de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura.

9.1a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas.

El análisis del movimiento, durante el ejercicio, para cada clase de activos financieros no corrientes es el siguiente:

Saldo al inicio del ejercicio 2019
. (+) Altas
. (-) Salidas y reducciones
. (+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo al final del ejercicio 2019
. (+) Altas
. (-) Salidas y reducciones
. (+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo al final del ejercicio 2020

Instrumentos de
patrimonio
0,00
222.500,00
0,00
0,00
222.500,00
216.907,38
-5.953,69
0,00
433.453,69

CLASES
Valores representativos
Créditos, derivados
de deuda
y otros
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00

Total
0,00
222.620,00
0,00
0,00
222.620,00
217.027,38
-5.953,69
0,00
433.573,69

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

Categoría

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, de cual:
__Mantenidos para negociar
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la
venta, del cual:
__Valorados a valor razonable
TOTAL

Créditos. Derivados. Otros
Ejercicio
2020

TOTAL

Ejercicio
2019

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

120,00

120,00

433.453,69

222.500,00

0,00

433.453,69

222.500,00

433.453,69

222.500,00

120,00

433.453,69

222.620,00

0,00

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

Categoría

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

CLASES
Créditos. Derivados. Otros
Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, de cual:
__Mantenidos para negociar

300.400,37

293.499,67

Préstamos y partidas a cobrar

0,00

0,00

1.463.779,01

300.400,37

293.499,67

1.463.779,01

TOTAL

TOTAL
Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

300.400,37

293.499,67

1.463.779,01

1.463.779,01

1.413.376,60

1.413.376,60

1.764.179,38

1.706.876,27

El detalle de los activos disponibles para la venta es el siguiente:
Largo plazo
Año 2020
Año 2019
84.316,58
72.500,00
148.557,11
150.000,00
100.000,00
0,00
95.580,00
0,00
5.000,00
0,00
433.453,69
222.500,00

Arcano Earth Found Fcr
Muz Fl Midmkt Elt
Dipòsit Deutsche Bank
Multicupó Global Dividend Ii (Deutsche Bank)
Arcano Impact Private Equity Fund
TOTAL

Corto plazo
Año 2020
Año 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El detalle de los activos mantenidos para negociar es el siguiente:
Banc Sabadell FI-ES0161851037
TOTAL

Largo plazo
Año 2020
Año 2019
0,00
0,00
0,00
0,00

Corto plazo
Año 2020
Año 2019
300.400,37
293.499,67
300.400,37
293.499,67

El detalle de las partidas que componen el epígrafe de “Préstamos y partidas a cobrar” es el que se muestra
seguidamente:
Descripción
Clientes por ventas y servicios
Clientes de dudoso cobro
Provisión por insolvencias de clientes
Otros créditos y cuentas a cobrar
Fianzas constituidas en metálico
Total débitos y partidas a pagar

A largo plazo
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
120,00
120,00

A corto plazo
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019
1.463.788,01
1.413.376,60
12.667,62
6.353,36
-12.667,62
-6.353,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.463.788,01
1.413.376,60

El saldo reflejado en el epígrafe VII del activo del balance, correspondiente a efectivo y otros activos líquidos se desglosan
según muestra el cuadro siguiente:
Tesorería

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019
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Caja, efectivo
Bancos, cuentas corrientes
Bancos, cuentas de ahorro
Otros activos líquidos equivalentes
Total

114.729,20
1.350.971,10
707.219,61
0,00
2.172.919,91

162.416,80
1.382.426,00
415.232,77
0,00
1.960.075,57

9.1a.2) Pasivos financieros.
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a largo plazo, clasificados
por categorías al cierre del ejercicio, es:
CLASES
Deudas con entidades de
crédito

Categoría

Ejercicio
2020
Débitos y
partidas a pagar
Pasivos a valor
razonable con
cambios en PyG
TOTAL

Ejercicio
2019

Derivados. Otros
Ejercicio
2020

TOTAL

Ejercicio
2019

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

338.868,14

370.820,15

0,00

0,00

338.868,14

370.820,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

338.868,14

370.820,15

0,00

0,00

370.820,15

370.820,15

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo, clasificados
por categorías al cierre del ejercicio, es:
CLASES

Categoría

Deudas con entidades de
crédito

Ejercicio
2020

TOTAL

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

180.404,77

154.355,47

677.848,04

557.577,39

858.252,81

711.932,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.404,77

154.355,47

677.848,04

557.577,39

858.252,81

711.932,86

Débitos y partidas a
pagar
Pasivos a valor
razonable con
cambios en PyG
TOTAL

Derivados. Otros
Ejercicio
2019

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

El detalle de las partidas que componen el epígrafe de “Débitos y partidas a pagar” es el que se muestra
seguidamente:
Descripción
Deudas por arrendamiento financiero
Total deudas con entidades financieras
Proveedores
Efectos a pagar
Remuneraciones pendientes de pago al personal
Total otras deudas
Total débitos y partidas a pagar

A largo plazo
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019
338.868,14
370.820,15
338.868,14
370.820,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338.868,14
370.820,15

A corto plazo
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019
180.404,77
154.355,47
180.404,77
154.355,47
672.062,26
508.514,47
5.866,12
41.303,39
-80,34
7.759,53
677.848,04
557.577,39
858.252,81
711.932,86

9.1b) Activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
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Los activos financieros designados a valor razonable por la Compañía corresponden a la cartera de activos
financieros mantenidos para negociar. Para su valoración, al tratarse de inversiones con cotización en mercados
oficiales, se aplica el precio de mercado a la fecha de cierre. El importe de la variación del valor razonable, durante
el ejercicio y la acumulada desde su designación, es la que se desprende del siguiente cuadro:

Variación del valor razonable en
Variación del valor razonable
designación hasta 31/12/2020
Variación del valor razonable en
Variación del valor razonable
designación hasta 31/12/2019

el ejercicio 2020
acumulada desde su

Activos a valor razonable
con cambios en pérdidas
y ganancias
-9.659,70

Pasivos a valor razonable
con cambios en pérdidas y
ganancias
0,00

19.672,74
26.587,23

0,00
0,00

29.332,44

0,00

el ejercicio 2019
acumulada desde su

La compañía no dispone de instrumentos financieros derivados.
9.1c) Reclasificaciones.
No se han efectuado reclasificaciones de activos o pasivos financieros.
9.1d) Clasificación por vencimientos.
Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en cada
uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:
Vencimiento en años
2021
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Créditos a empresas
Inversiones financieras
Otros activos financieros
Otras inversiones
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios
TOTAL

2022

2023

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
120,00

0,00
120,00

1.463.788,01
1.463.788,01

0,00
0,00

0,00
120,00

0,00
1.463.908,01

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en cada
uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:
2021
Deudas
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Proveedores
Personal
Anticipos de clientes
TOTAL

180.404,77

2022
179.930,07

2023

2024

2025

TOTAL

84.075,61

50.545,96

24.316,50

519.272,91
0,00
0,00
0,00

677.928,38
-80,34
858.252,81

179.930,07

84.075,61

50.545,96

24.316,50

0,00
677.928,38
0,00
0,00
1.197.201,29

9.1e) Transferencias de activos financieros.
La Sociedad no ha efectuado transferencias de activos financieros que deban detallarse en este epígrafe.

9.1f) Activos cedidos y aceptados en garantía.
La Sociedad no ha efectuado cesión ni ha aceptado activos en garantía.
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9.1g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por
el riesgo de crédito es el siguiente:
Clases de activos financieros
Créditos, derivados y otros (1)
Largo plazo

Corto plazo

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2019

0,00

6.353,36

(+) Corrección valorativa por deterioro

0,00

0,00

(+/-) Corrección valorativa genérica (LIS-112)

0,00

0,00

(-) Reversión del deterioro

0,00

0,00

(-) Salidas y reducciones

0,00

0,00

(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de negocio, etc.)

0,00

0,00

0,00

6.353,36

(+) Corrección valorativa por deterioro

0,00

0,00

(+/-) Corrección valorativa genérica (LIS-112)

0,00

0,00

(-) Reversión del deterioro

0,00

0,00

(-) Salidas y reducciones

0,00

0,00

(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de negocio, etc.)

0,00

0,00

0,00

6.353,36

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2019

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2020

(1) incluidas las correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los “Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar”

No se han reconocido pérdidas irreversibles de créditos comerciales en el ejercicio actual ni el ejercicio anterior.
9.1h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales.
Durante el ejercicio no se han producido impagos de principal o intereses de préstamos.
Durante el ejercicio no se han producido incumplimientos contractuales que otorgasen al prestamista el derecho
de reclamar el pago anticipado de préstamos.
9.2

Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto.
Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma
de registro y valoración novena, los ingresos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés
efectivo, se detallan en el siguiente cuadro:
Pérdidas o ganancias netas

Categoría

Ejercicio 2020
Activos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, de los cuales:
___ Mantenidos para negociar
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, de los
cuales:
___ Valorados a Valor razonable
TOTAL

0,00
0,00

-10.158,77
-10.158,77

Ejercicio 2019

Ingresos financieros por
aplicación del tipo de interés
efectivo
Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

10.197,89
0,00
0,00

19.113,18

0,00
22.350.00

15.754,46
25.952,35

19.113,18

22.350,00

El importe de las correcciones valorativas por deterioro para cada clase de activos financieros, así como el importe
de cualquier ingreso financiero imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias relacionado con tales activos, se
detalla en el siguiente cuadro:
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Correcciones valorativas por
deterioro

Categoría

Ejercicio 2020
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Créditos, derivados y otros (nota 9.1g)
TOTAL

Ejercicio 2019

Ingresos financieros imputados en
pérdidas y ganancias relacionados
con estos activos
Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

0,00
0,00

0,00
0,00

-10.158,77
0,00

25.952,35
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

19.113,18
8.954,41

22.350,00
48.302,35

Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de pasivos financieros definidas en la
norma de registro y valoración novena, los gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de
interés efectivo, se detallan en el siguiente cuadro:

Pérdidas o ganancias netas

Categorías

Ejercicio 2020
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, de los cuales:
Mantenidos para negociar
Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

9.3

Ejercicio 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Gastos financieros por aplicación
del tipo de interés efectivo
Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

-5.695,79

6.968,69

-5.695,79

6.968,69

Otra información.

9.3a) Contabilidad de coberturas.
La compañía no tiene suscritas operaciones de cobertura de ningún tipo.
9.3b) Valor razonable.
La sociedad estima que no es relevante mostrar comparativamente el valor en libros con el valor razonable de
los activos y pasivos financieros dado que el mencionado valor en libros es una aproximación aceptable del valor
razonable.
9.3c) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
La Sociedad no ha realizado, en el presente ejercicio ni en el pasado, adquisiciones susceptibles de ser calificadas
como empresas dependientes. Asimismo tampoco ejerce influencia significativa sobre otras sociedades sobre las
que ostente una participación inferior al 20%.
9.3d) Otra información.
Al cierre del ejercicio la Sociedad no había contraído, en firme, otros compromisos relativos a la compra y/o venta
de activos financieros.
Al cierre del ejercicio la Sociedad tenía contratadas pólizas o líneas de descuento según detalle siguiente:
Entidad Financiera
Caixa Bank (descuento comercial)

Límite

Tipo de
interés

150.000,00

variable

Año 2020
Dispuesto
0,00

Disponible
150.000,00

La Sociedad, al cierre del ejercicio, disponía de contratos de crédito financiero (tarjetas de crédito) que se muestran
seguidamente:
Entidad financiera

Límite

Tipo de
interés

Año 2020
Dispuesto
Disponible
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18.000,00
5.000,00
23.000,00

0
0

5.385,80
0,00
5.385,80

12.614,20
5.000,00
17.614,20

Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros.
La política general de riesgos adoptada por el Órgano de Administración de la Sociedad compromete el desarrollo
de las propias capacidades para que los riesgos relevantes de toda índole se encuentren identificados, medidos,
gestionados y controlados, mediante políticas de aseguramiento de la estabilidad empresarial y financiera a corto
y largo plazo, manteniendo el apropiado equilibrio entre riesgo, valor y beneficio. Observando el cumplimiento de
la normativa y legislación vigente en los distintos ámbitos de actuación de la Sociedad.
Riesgo de crédito: El riesgo de crédito derivado del fallo de una contraparte (cliente, proveedor, socio o entidad
financiera) queda debidamente controlado a través de diversas políticas y límites de riesgo, así como del
establecimiento, de considerarse oportuno, de coberturas de riesgo.
La gestión del riesgo de crédito por parte de la Empresa viene determinada por el estricto cumplimiento del marco
interno de actuación definido por la Dirección. En este se define la categoría de activos susceptibles de incorporarse
a la cartera de inversiones utilizando parámetros de definición como las principales escalas de “rating”, plazos,
contrapartes y concentración.
En la actividad financiera de la Empresa existe una política de control y seguimiento de riesgo de crédito
consistente en la valoración y control del nivel de riesgo actual y futuro mediante herramientas especializadas
(scoring, gestión de recobro, etc.,) y un seguimiento del cumplimiento y efectividad de estas herramientas. El
contrapeso del riesgo siempre es el nivel de aceptación de operaciones que se persigue.
Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de que no se pueda desinvertir en un instrumento
financiero con la suficiente rapidez y sin incurrir en costes adicionales significativos o al riesgo asociado de no
disponer de liquidez en el momento que se deben hacer frente a las obligaciones de pago.
En este sentido, la empresa gestiona la liquidez de manera que siempre pueda hacer frente a sus compromisos
puntualmente. Este objetivo se consigue con una gestión activa de la liquidez, que consiste en un seguimiento
continuado de la estructura del balance, por plazos de vencimiento, detectando de forma anticipada la
eventualidad de estructuras inadecuadas de liquidez a corto y medio plazo, adoptando la estrategia que conceda
mayor estabilidad a las fuentes de financiación.
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 los riesgos de tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio.
La exposición al riego de tipos de interés queda diluida por la contratación de pasivos financieros a tipos de interés
fijos. Política esta, que si bien encarece el crédito, permite estabilizar los costes en un entorno de interés variable
poco estable.
La exposición al riesgo de precios vendrá determinada por la capacidad de la compañía para trasladar al precio
de venta las variaciones de precios de las primeras materias así como de los costes salariales. Asimismo la política
de aprovisionamiento se incardina en el logro de precios óptimos y estables a medio plazo.
La compañía está poco expuesta a riesgo de tipo de cambio dado que su actividad en mercados exteriores se
efectúa fundamentalmente dentro de la Unión Europea y en euros.

9.5

Fondos propios.

9.5a) Capital social.
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El capital social asciende a 48.000 euros nominales, formado por 960 participaciones, numeradas del 1 al 960
ambos inclusive, de 50 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas íntegramente.
No existen limitaciones estatutarias sobre los derechos políticos de las participaciones sociales. El detalle de los
socios significativos, de acuerdo a lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad es:
Socios
Dña. Carmen Gol Llenas
D. Celestino López Martín

Domicilio
Sant Martí de Sarroca (Barcelona)
Sant Martí de Sarroca (Barcelona)
TOTAL

Participaciones
480
480
960

%
50%
50%
100,00%

En aplicación del artículo 348.bis de la Ley de Sociedades de Capital, RDL 1/2010 de 2 de julio, se detallan las
distribuciones de dividendos efectuadas en los últimos 5 ejercicios.

Fecha del acuerdo

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

30/06/2020

30/06/2019

30/06/2018

30/06/2017

30/06/2016

Ninguno

Ninguno

Ninguno

ninguno

ninguno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Votos en contra
Dividendo distribuido

Los acuerdos de aplicación del resultado fueron tomados por unanimidad de los asistentes.
9.5b) Reservas.
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:
Saldo al inicio
del ejercicio

Concepto

Aumentos

Disminuciones

Saldo al cierre
del ejercicio

Reserva legal obligatoria

9.600,00

0,00

0,00

9.600,00

Reserva de capitalización

142.316,14

99.399,05

0,00

241.715,19

Reserva voluntaria
Total

4.306.870,38

687.263,91

-275.071,41

4.719.062,88

4.458.786,52

786.662,96

-275.071,41

4.970.378,07

9.5b.1) Reserva Legal.
De acuerdo con artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, RDL 1/2010 de 2 de julio,
debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance al menos
el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que
exceda el 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere
el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no
existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
La evolución de la reserva legal es la que se muestra en el cuadro siguiente:
Saldo al inicio del
ejercicio 2019

Variaciones del ejercicio
2019
Entradas

9.600,00

0,00

Salidas
0,00

Saldo al cierre
del ejercicio
2019
9.600,00

Variaciones del ejercicio
2020
Entradas

Salidas

0,00

0,00

Saldo al cierre
del ejercicio
2020
9.600,00

La reserva legal obligatoria está dotada en su totalidad.
9.5b.2) Reserva de capitalización.
Reserva constituida de acuerdo al artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades (LIS), y que establece:
a) Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un plazo de 5 años
desde el cierre del período impositivo al que corresponda esta reducción, salvo por la existencia de pérdidas
contables en la entidad.
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b) Que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el balance con absoluta
separación y título apropiado y será indisponible durante el plazo previsto en la letra anterior.
La evolución de la reserva de capitalización es la que se muestra en el cuadro siguiente:
Fecha
30/06/2018
31/12/2018

Conceptos

Importes

Distribución de resultados del ejercicio 2017

90.321,89

Saldo al cierre del ejercicio 2018

90.321,89

30/06/2019

Distribución de resultados del ejercicio 2018

51.994,25

30/06/2019

Distribución de resultados del ejercicio 2018

51.994,25

31/12/2019

Saldo al cierre del ejercicio 2019

30/06/2020

Distribución de resultados del ejercicio 2019

31/12/2020

Saldo al cierre del ejercicio 2020

Indisponible hasta 31/12/2022

Indisponible hasta 31/12/2023

142.316,14
99.399,05

Indisponible hasta 31/12/2024

241.715,19

9.5b.3) Reserva Voluntaria.
Las transacciones registradas en este epígrafe son las que se detallan seguidamente:
Fecha

Conceptos

01/01/2015

Saldo al inicio del ejercicio 2015

30/06/2015

Distribución de resultados del ejercicio 2014

31/12/2015
30/06/2016
31/12/2016

Importes
1.131.226,33
287.304,25

Saldo al cierre del ejercicio 2015

1.418.530,58

Distribución de resultados del ejercicio 2015

453.527,19

Saldo al cierre del ejercicio 2016

1.872.057,77

01/01/2017

Ajustes por subsanación de errores (Ver CCA 31/12/2017)

30/06/2017

Distribución de resultados del ejercicio 2016

31/12/2017
30/06/2018
31/12/2018
30/06/2019
31/12/2019

Saldo al cierre del ejercicio 2017
Distribución de resultados del ejercicio 2017
Saldo al cierre del ejercicio 2018
Distribución de resultados del ejercicio 2018
Saldo al cierre del ejercicio 2019

30/06/2020

Distribución de resultados del ejercicio 2019

31/12/2020

Ajuste a reservas

31/12/2020

Saldo al cierre del ejercicio 2020

17.660,74
903.218,86

Indisponible hasta 31/12/2022

2.792.937,37
519.942,53

Indisponible hasta 31/12/2023

3.312.879,90
993.990,48

Indisponible hasta 31/12/2024

4.306.870,38
687.263,91

Indisponible hasta 31/12/2025

-275.071,41
4.719.062,88

No existen limitaciones estatutarias a la disponibilidad de la reserva voluntaria.
La Sociedad, al acogerse a los beneficios fiscales derivados del artículo 25 de la Ley 27/2014 (nota 12.2), está
obligada a mantener el incremento de fondos propios acogidos al mencionado beneficio fiscal, durante cinco años.
En el cuadro anterior se reflejan los incrementos de reservas indisponibles así como la fecha de liberación de los
mismos.
Las transacciones registradas en el ejercicio corresponden a los acuerdos adoptados por la Junta General de fecha
30 de junio de 2020, de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

10.

Existencias.
La composición de las existencias a 31 de diciembre era:
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Concepto

Año 2020

Primeras materias
Materiales auxiliares
Embalajes
Productos en curso y semielaborados
Productos acabados
Total existencias
Anticipos a proveedores
TOTAL

Variación de
existencias

Año 2019

242.076,03

230.031,11

13.217,41

13.329,66

12.044,92
- 112,25

250.424,50

220.752,75

29.671,75

3.952,29

4.087,68

- 135,39

36.811,23

65.804,98

-28.993,75

546.481,46

534.006,18

12.475,28

17.820,00

24.324,00

564.301,46

558.330,18

La Sociedad no ha prestado garantía o constituido pignoración o fianza alguna que puedan limitar la libre
disponibilidad de las existencias, asimismo tampoco ha contraído compromisos en firme de compra o venta, ni ha
apreciado deterioro alguno.
11.

Moneda extranjera.
No existen partidas expresadas en moneda distinta de la funcional, tampoco se han llevado a cabo operaciones
en moneda extranjera.

12.

Situación fiscal.

12.1 Impuestos sobre beneficios.
Explicación de la diferencia que exista entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base
imponible (resultado fiscal):

Ingresos y gastos directamente imputados al
patrimonio neto

Cuenta de pérdidas y ganancias
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

929.368,82

Aumentos
Impuesto sobre sociedades

Disminuciones

254.445,95

Diferencias permanentes

Efecto neto

Aumentos

Disminuciones

Efecto neto

254.445,95

0,00
0,00

2.761,30

0,00

2.761,30

117.711,47

182.093,42

-64.381,95

0,00

0,00

0,00

Diferencias temporarias:

0,00

_Con origen en el ejercicio
_Con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

0,00

0,00

1.122.194,12

0,00

Desglose del gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2020:
2. Variación del impuesto diferido
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1. Impuesto
corriente

a) Variación del impuesto diferido del activo

b) Variación del
impuesto diferido del
pasivo

Crédito impositivo
por bases
imponibles
negativas

Diferencias
temporarias

Diferencias
temporarias

Otros
créditos

3. TOTAL
(1+2)

Imputación a pérdidas y ganancias,
de la cual:
__ A operaciones continuadas

236.121,69

__ A operaciones interrumpidas

2.228,77

16.095,49

254.445,95

0,00

0,00

Imputación a patrimonio neto, de la cual:
__ Por subvenciones donaciones y
legados

0,00

__ Por valoración de instrumentos
financieros

0,00

__ Por reservas

0,00

0,00

La explicación de la diferencia existente entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio 2019 y la base
imponible (resultado fiscal) para dicho ejercicio, es:
Ingresos y gastos directamente imputados al
patrimonio neto

Cuenta de pérdidas y ganancias
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

786.662,96

Aumentos
Impuesto sobre sociedades

Disminuciones

Efecto neto

Aumentos

Disminuciones

Efecto neto

178.554,41

178.554,41

0,00

1.746,67

1.746,67

0,00

Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:

0,00

_Con origen en el ejercicio
_Con origen en ejercicios anteriores

4.899,92

-8.793,98

-3.894,06

0,00

97.720,43

-155.950,85

-58.230,42

0,00

Compensación de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

0,00

0,00

904.839,56

0,00

Desglose del gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2019:
2. Variación del impuesto diferido
a) Variación del impuesto diferido del activo
1. Impuesto
corriente
Diferencias
temporarias

Crédito
impositivo por
bases
imponibles
negativas

Otros
créditos

b) Variación del
impuesto
diferido del
pasivo

3. TOTAL
(1+2)

Diferencias
temporarias

Imputación a pérdidas y ganancias, de la cual:
__ A operaciones continuadas

165.252,06

__ A operaciones interrumpidas

0,00

0,00

-2.228,77

0,00

15.531,12

178.554,41

0,00

0,00

Imputación a patrimonio neto, de la cual:
__ Por subvenciones donaciones y
legados

0,00

__ Por valoración de instrumentos
financieros

0,00

La compañía únicamente debe ingresar sus tributos en el Territorio Común. El impuesto a pagar, así como el
detalle de retenciones y pagos a cuenta, es el siguiente:
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AÑO 2020
1.122.194,12
-50.134,34
1.072.059,78
268.014,95
31.893,26
236.121,69
-3.631,51
-137.845,49
94.644,69

BASE IMPONIBLE PREVIA (Resultado fiscal)
Deducciones de la base. Reserva de capitalización
BASE IMPONIBLE
Cuota íntegra (25%)
Deducciones e incentivos fiscales
CUOTA LÍQUIDA
Retenciones soportadas
Pagos a cuenta efectuados
LÍQUIDO A INGRESAR (DEVOLVER)

AÑO 2019
904.839,56
-90.483,96
814.355,60
203.588,90
-38.336,84
165.252,06
-4.246,50
-111.166,47
49.839,09

El importe mostrado, como pagos por impuesto sobre beneficios en el Estado de Flujos de Efectivo, corresponde
al siguiente detalle:
Año 2020

Conceptos
Líquido a ingresar (devolver) en la liquidación del impuesto sobre
beneficios del ejercicio anterior
Retenciones soportadas en el ejercicio
Pagos a cuenta efectuados en el ejercicio
Total pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios

Año 2019

49.839,09
3.631,51

85.412,04
4.246,50

137.845,49

111.166,47

191.316,09

200.825,01

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de impuestos no
pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con
independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Administradores estiman que
cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual
inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
El tipo impositivo aplicado en el ejercicio ha sido del 25%.
12.2 Reserva de capitalización
La Sociedad, en los ejercicios de 2020, 2019 y 2017, se ha acogido a los beneficios fiscales derivados de la
reducción de la base imponible por incremento de los fondos propios regulada en el artículo 25 de la Ley 27/2014
del Impuesto de Sociedades.
El cálculo del incremento de la reserva en el presente ejercicio, así como el importe de la reducción de la base
imponible, es el que se muestra seguidamente:
Año n = 2020
Fondos propios, excluyendo el resultado, del ejercicio
“n-1” (a)
Fondos propios, excluyendo el resultado, del ejercicio
“n” (b)
Incremento de fondos propios en “n” (c) =(b)-(a)
Dotación a reserva legal (d1) (nota 9.5c)
Dotación a reserva de capitalización (d2) (nota 9.5b2)
Incremento de fondos propios afectados a la reducción
de la base imponible del impuesto de sociedades de
“n” (e) =(c)-(d1+d2) (nota 9.5b)
Reducción de la base imponible aplicada en “n” (10%
de (e) (Nota 9.5b)
Aplicación deducciones pendientes años anteriores
Opera la limitación del 10% de la base imponible
Deducción aplicable
Base Imponible previa
Deducción aplicada
Deducción pendiente de aplicación
Mantenimiento del incremento de fondos propios

Año n = 2019

4.506.786,52

3.460.801,79

2.850.537,37

5.018.378,07
511.591,55
-99.399,05

4.506.786,52
1.045.984,73
0,00
-51.994,25

3.460.801,79
610.264,42
0,00
-90.321,89

412.192,50

993.990,48

519.942,53

41.219,25
0,00
SI

99.399,05
0,0
SI

51.994,25
13.447.79
NO

1.122.194,12
50.134,34
0,00
31/12/2025

904.839,56
90.483,96
8.915,09
31/12/2024

1.208.341,28
65.442,04
0,00
31/12/2023
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La Sociedad ha registrado el crédito fiscal por la deducción no aplicada debido a la limitación del 10% de la base
imponible previa, que le ha sido de aplicación. El crédito fiscal asciende a 2.228,77 euros y queda reflejado en el
activo del balance de situación.
Como consecuencia de la aplicación de la mencionada reducción de la base imponible, la Sociedad mantendrá el
importe del incremento de los fondos propios durante un plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo al
que corresponda esta reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables en la entidad.
En la propuesta de distribución del resultado (nota 3) se destinan 41.219,25 euros a la cuenta de Reserva de
Capitalización, cuyo importe también será indisponible por un plazo de 5 años, es decir, hasta el cierre del ejercicio
2025.
12.3 Pasivo por diferencias temporarias imponibles.
Impuestos diferidos por contratos de arrendamiento financiero:
La Sociedad recoge en el pasivo de su balance la carga fiscal futura que se ocasiona con el diferente criterio de
valoración temporal dado a los contratos de arrendamiento financiero, así como por la aplicación de los beneficios
fiscales de libertad de amortización o amortización acelerada en el impuesto sobre beneficios.
La evolución de este epígrafe durante el presente ejercicio ha sido la que se detalla a continuación:
Diferencias temporarias imponibles – variaciones
del ejercicio 2020

Bases imponibles
diferidas iniciales

BancSabadell 7470352923
BancSabadell 7470352925
BancSabasell 7470352916
CaixaBank 9320.50.0235928-22
CaixaBank 9320.50.0236777-69
CaixaBank 9320.50.0239988-64
CaixaBank 9320.50.0241679-10
CaixaBank 9320.50.0241974-66
CaixaBank 9320.50.0242868-19
CaixaBank 9320.50.0242219-35
CaixaBank 9320.50.0244783-07
CaixaBank 9320.50.0244832-46
CaixaBank 9320.50.0248877-31
CaixaBank 9320.50.0247871-34
CaixaBank 9320.50.0250605-79
CaixaBank 9320.50.0250608-18
CaixaBank 9320.50.0250532-66
CaixaBank 9320.50.0251757-86
CaixaBank 9320.50.0252311-55
CaixaBank 9320.50.0258299-54
CaixaBank 9320.50.0266417-33
CaixaBank 9320.50.0266556-71
CaixaBank 9320.50.0277397-50
CaixaBank 9320.50.0277396-37
CaixaBank 9320.50.0277880-83
CaixaBank 9320.50.0282497-79
CaixaBank 9320.50.0283775-71
CaixaBank 9320.50.0285917-83
CaixaBank 9320.50.0285919-09
CaixaBank 9320.50.0287607-89
BancSabadell 747034201234
Totales
Impuesto diferido al 31 de diciembre de 2020

-11.550,00
-11.900,00
-3.277,75
-4.983,61
-2.561,31
-4.730,65
-3.547,67
-9.063,97
-2.966,30
-4.717,66
-14.912,75
-6.564,37
-6.605,11
-10.023,97
-1.047,27
-1.178,14
-13.089,68
-3.188,40
-2.182,17
-4.802,12
-1.300,12
-2.593,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-26.620,00
-153.406,96

Variaciones
Reversión
Diferimiento
(Gasto fiscal)
(Gasto económico)
3.960,00
7.920,00
4.080,00
8.160,00
1.123,80
2.247,60
2.952,60
4.896,24
1.567,08
2.594,57
2.445,48
4.810,80
2.583,36
4.245,33
6.600,00
10.846,13
2.160,00
3.549,61
3.774,00
6.139,85
11.760,00
19.285,62
5.400,00
8.846,24
5.529,00
9.038,90
8.040,00
13.157,65
960,00
1.566,22
1.080,00
1.761,97
12.000,00
19.577,02
2.922,96
4.768,55
2.100,00
3.422,44
5.760,00
9.348,12
2.453,88
3.957,75
4.896,00
7.896,51
2.389,80
3.864,19
2.421,14
3.914,94
2.904,00
4.695,61
1.020,31
948,07
2.448,00
4.608,58
1.208,40
2.416,80
572,70
1.145,40
195,90
391,80
10.433,06
2.070,91
117.741,47
182.093,42
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Bases
Imponibles
Diferidas finales
-15.510,00
-15.980,00
-4.401,55
-6.927,25
-3.588,80
-7.095,97
-5.209,64
-13.310,10
-4.355,91
-7.083,51
-22.438,37
-10.010,61
-10.115,01
-15.141,62
-1.653,49
-1.860,11
-20.666,70
-5.033,99
-3.504,61
-8.390,24
-2.803,99
-5.594,45
-1.474,39
-1.493,80
-1.791,61
72,24
-2.160,58
-1.208,40
- 572,70
- 195,90
-18.257,85
-217.758,91
-54.447,26
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Bases imponibles
diferidas iniciales

Banco Sabadell 7470352923 Automatismos máquina
soldar cavallets
Banco Sabadell 7470352925 Batidora PH201DT
Banco Sabadell 7470352916 Lavaperolas
Caixa Bank 0235928-22 Cortadora Bizcocho
Caixa Bank 0236777-69 Etiquetadora
Caixa Bank 0239988-64 Máquina Enzo 2000
Caixa Bank 0241679-10 Máquina Klem 20
Caixa Bank 0241974-66 Equipo dosificador
Caixa Bank 0242868-19 2 und. basculador elevador
Caixa Bank 0242219-35 Montacargas mixto
Caixa Bank 0244783-07 Automatización Fow Pack
Caixa Bank 0244832-46 Flow Pack A-311
Caixa Bank 0248877-31 Máquna Péllex 24TR
Caixa Bank 0247871-34 Máquina Fow-Pack
Caixa Bank 0250605-79 Máq. Metal Shark1 + cinta
Caixa Bank 0250608-18 Máq. Metal Shark1 + cinta
Caixa Bank 0250532-66 cinta arr. bandejas + dosif
Caixa Bank 0251757-86 Máquina modelo Klem 20
Caixa Bank 0252311-55 2 elevadores de perl
Caixa Bank 0258299-54 Horno rotativo V51 eco+
Caixa Bank 0266417-33 Escillidadora dde alambre
Caixa Bank 0266556-71 Automatismo envasadora V
Caixa Bank 0277397-50 Videojet VJ9550 y accesorios
Caixa Bank 0277396-37 Equipo automatización
Caixa Bank 0277880-83 Máquina de panadería DGB50
Banc Sabadell 747034201234 BMW X6 Drive 30D
Totales
Impuesto diferido al 31 de diciembre de 2019

12.4

-7.590,00
-7.820,00
-2.153,95
-3.132,06
-1.582,62
-2.854,42
-1.938,42
-4.952,51
-1.620,77
-2.428,03
-7.626,59
-3.227,95
-3.207,43
-5.069,67
-460,50
-518,04
-5.755,75
-1.401,99
-902,23
-960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-26.079,55
-91.282,48

Variaciones
Reversión
Diferimiento
(Gasto fiscal)
(Gasto económico)
3.960,00
4.080,00
1.123,80
2.952,60
1.567,08
2.934,57
2.583,36
6.600,00
2.160,00
3.774,00
11.760,00
5.400,00
5.529,00
8.040,00
960,00
1.080,00
12.000,00
2.922,96
2.100,00
5.760,00
1.635,92
3.264,00
0,00
0,00
0,00
10.433,06
102.620,35

Bases
Imponibles
Diferidas finales

-7.920,00
-8.160,00
-2.247,60
-4.804,15
-2.545,77
-4.810,80
-4.192,61
-10.711,46
-3.505,53
-6.063,63
-19.046,16
-8.736,42
-8.926,68
-12.994,30
-1.546,77
-1.740,10
-19.333,93
-4.709,37
-3.379,94
-9.602,12
-2.936,04
-5.857,94
0,00
0,00
0,00
-10.973,51
-164.744,83

-11.550,00
-11.900,00
-3.277,75
-4.983,61
-2.561,31
-4.730,65
-3.547,67
-9.063,97
-2.966,30
-4.717,66
-14.912,75
-6.564,37
-6.605,11
-10.023,97
-1.047,27
-1.178,14
-13.089,68
-3.188,40
-2.182,17
-4.802,12
-1.300,12
-2.593,94
0,00
0,00
0,00
-26.620,00
-153.406,96
-38.351,77

Otros tributos.
El detalle de los saldos deudores de Hacienda Pública por los distintos tributos a los que está sometida la compañía
es el que se muestra seguidamente:
Conceptos
H.P. deudora por IVA
Total

Año 2020
0,00
0,00

Año 2019
19.019,70
19.019,70

El detalle de los saldos acreedores de Hacienda Pública por los distintos tributos a los que está sometida la
compañía es el que se muestra seguidamente:
Conceptos
H.P. Acreedora por IVA
H.P. Acreedora por retenciones IRPF
Organismos de la Seguridad Social acreedores
Total

Año 2020
6.830,64
19.484,20
49.071,35
75.386,19

Año 2019
0,01
17.184,57
44.100,50
61.285,08

La compañía tiene pendientes de inspección todos los tributos a los que se halla sujeta y cuya prescripción no se
había alcanzado a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales. Los Administradores estiman que
cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual
inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
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Ingresos y Gastos.
El detalle de las partidas relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

13.1 Aprovisionamientos.
La partida de aprovisionamientos que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda desglosada del
siguiente modo:
APROVISIONAMIENTOS
Consumo de primeras materias y otros consumibles
a)
Compras, netas de devoluciones y descuentos de las cuales:
➢ Nacionales
➢ Adquisiciones intracomunitarias
➢ Importaciones
b)
Variación de existencias (nota 10)

AÑO 2020
3.942.160,25
3.983.764,67
3.811.155,40
172.609,27
0,00
-41.604,42

AÑO 2019
3.458.875,13
3.283.656,82
3.094.838,79
188.818,03
0,00
-82.895,08

13.2 Otros gastos de explotación.
La evolución de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias es la que se muestra seguidamente:
Conceptos
Arrendamientos (nota 8.2)
Reparación y conservación
Servicios profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Total servicios exteriores
Tributos
Total tributos
Pérdidas por insolvencias de tráfico (nota 9.1)
Deterioro de cuentas a cobrar (nota 9.1)
Reversión del deterioro de cuentas a cobrar
Total pérdidas y deterioros
Otros gastos
Total otros gastos
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

año 2020
134.976,24
288.129,28
574.231,99
209.889,41
14.778,56
2.663,78
21.125,66
124.924,29
88.613,72
1.459.332,93
20.527,32
20.527,32
0,00
6.314,26
0,00
6.314,26
0,00
0,00
1.479.860,25

año 2019
136.513,94
236.222,58
584.436,85
171.083,46
16.079,69
3.646,25
64.151,12
137.387,01
90.020,38
1.439.541,28
8.975,86
8.975,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.517,14

Año 2020
1.805.232,54
38.542,66
1.843.775,20
522.456,64
569,36
523.026,00

Año 2019
1.570.703,26
21.739,16
1.592.442,42
445.389,48
0,00
445.389,48

13.3 Sueldos y salarios. Cargas sociales.
Conceptos
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Total costes salariales
Costes cotizaciones sociales
Otros gastos sociales
Total cargas sociales

13.4 Resultados extraordinarios.
El importe recogido bajo este epígrafe del estado de pérdidas y ganancias corresponde al cobro de
indemnizaciones por siniestros y otras incidencias acaecidas en el ejercicio.
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Provisiones y contingencias.
La Sociedad no tiene registradas provisiones de ningún tipo, así como tampoco ha contraído compromisos por
pensiones u otras obligaciones sociales
El órgano de administración de la Compañía no ha estimado necesario el registro de otras provisiones. Asimismo,
desconoce la eventual existencia de situaciones que puedan dar lugar a que surja algún otro tipo de contingencia
que debiera mostrarse en las cuentas anuales de la Compañía.

15.

Información sobre medio ambiente.
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma 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. Por este motivo no se incluyen desgloses
específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.

16.

Retribuciones a largo plazo al personal.
La Sociedad no ha otorgado retribuciones a largo plazo al personal bajo ningún concepto.

17.

Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio.
La Sociedad no ha contraído acuerdos ni efectuado pagos, basados en instrumentos de patrimonio.

18.

Subvenciones, donaciones y legados.
En los ejercicios de 2020 y 2019, la Sociedad no ha recibido otras subvenciones, donaciones o legados de ningún
tipo.

19.

Combinaciones de negocios.
La Sociedad no ha efectuado en el ejercicio presente, ni en el anterior, combinaciones de negocios.

20.

Negocios conjuntos.
La Sociedad, hasta la fecha, no ha realizado negocios conjuntos.

21.

Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas.
La Sociedad no ha clasificado activos o pasivos, como no corrientes disponibles para la venta, así como tampoco
se han registrado operaciones interrumpidas.

22.

Hechos posteriores al cierre.
Con posterioridad al cierre del ejercicio, y hasta la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales, no se
han producido otros hechos o acontecimientos que por su significación o características deban mencionarse de
forma explícita.
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Operaciones con partes vinculadas.

23.1 Saldos y transacciones con sociedades del grupo y partes vinculadas.
La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se recoge en los siguientes cuadros:

Operaciones con partes
vinculadas

Entidad
dominante

Año 2020
Personal
Clave de la
dirección
de la
empresa

Ventas de activos no corrientes, de los
cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Recepción de servicios
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados
pero no cobrados
Gastos por intereses pagados
Remuneraciones e indemnizaciones

Otras
partes
vinculadas

Entidad
dominante

Año 2019
Personal
Clave de la
dirección
de la
empresa

Otras
partes
vinculadas

132.000,00

135.717,02

88.247,46

88.247,40

Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 no existían saldos pendientes entre partes vinculadas
23.2 Importes recibidos por los miembros de los órganos de administración.
La Sociedad no dispone de personal de alta dirección.
Los importes recibidos por los miembros del Órgano de Administración son los siguientes:
Conceptos

Año 2020

Año 2019

1

Sueldos, dietas y otras remuneraciones (actividad laboral)

66.380,34

66.380,28

2

Retribución por la pertenencia al Órgano de Administración

21.867,12

21.867,12

6

Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:

0,00

0,00

a)

Importes devueltos

0,00

0,00

23.3 Detalle de las participaciones en sociedades con actividades similares, análogas o complementarias
que la de la Sociedad y realización por cuenta propia o ajena de actividades similares por parte de
los Administradores.
En cumplimiento de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en su artículo 229, con el fin de reforzar la transparencia, el Órgano de
Administración manifiesta que tanto los Administradores, como las personas a ellos vinculadas, no poseen directa
o indirectamente, al 31 de diciembre de 2020, participaciones en sociedades con el mismo, análogo o
complementario genero de actividad que la desarrollada por LA GRANJA FOODS 1959, S.L. Los administradores
no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad, tal y
como establece el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, y de acuerdo con el texto mencionado anteriormente, los miembros del Órgano de Administración,
expresan que no realizan actividades, ya sea por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o complementario
género de actividad del que constituye el objeto social de LA GRANJA FOODS 1959, S.L
Los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener
con la Sociedad, tal y como establece el artículo 229.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
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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:

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexo
AÑO 2020
AÑO 2019
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
Administradores
1
1
2
1
1
Sin categoría
0
0
0
0
0
203 -Oficial de Segunda
1
0
1
0
0
301 - Maestro obrador
1
6
7
1
3
303 - Oficial de primera
1
3
4
1
3
304 - Oficial de segunda
15
7
22
12
9
305 - Ayudante
7
14
21
9
13
507 - Chofer repartidor
4
1
5
4
0
513 - Vendedor autoventa
1
0
1
0
1
514 - Corredor de plaza
1
0
1
0
1
601 - Perito Técnico
2
0
2
0
0
602 - Técnico grado medio
1
0
1
1
0
604 - Jefe almacén
0
1
1
0
1
605 - Jefe primera Admvo.
1
0
1
0
0
606 - Jefe segunda administrativo
0
0
0
1
1
609 - Oficial primera administrativo
1
4
5
1
5
610 - Oficial segunda administrativo
0
1
1
0
3
611 - Auxiliar administrativo
0
2
2
0
1
701 - Oficial de primera
0
0
0
1
0
702 - Oficial de primera
0
0
0
0
0
703 - Ayudante
2
2
4
1
1
TOTALES
39
42
81
33
44

TOTAL
2
0
0
4
4
21
22
4
1
1
0
1
1
0
2
6
3
1
1
0
2
77

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio expresado por categorías, es el siguiente:
Administradores
Sin categoría
202 -Oficial de primera
203 -Oficial de Segunda
301 - Maestro obrador
303 - Oficial de primera
304 - Oficial de segunda
305 - Ayudante
404 - Ayudante
507 - Chofer repartidor
510 - Jefe de ventas
513 - Vendedor autoventa
514 - Corredor de plaza
601 - Perito Técnico
602 - Técnico grado medio
604 - Jefe almacén
605 - Jefe primera Admvo.
606 - Jefe segunda administrativo
609 - Oficial primera administrativo
610 - Oficial segunda administrativo
611 - Auxiliar administrativo
701 - Oficial de primera
703 - Ayudante
Total personal

Año 2020
2,00
0,38
0,00
0,87
7,00
4,00
23,38
18,93
0,00
4,00
1,00
1,00
0,88
1,88
1,00
1,00
1,00
3,50
4,75
0,54
0,877
0,30
2,34
80,63

Año 2019
2,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
21,71
20,12
0,00
4,00
1,00
1,00
0,88
0,00
1,00
1,00
0,00
1,83
5,24
3,00
0,64
1,00
1,04
73,46

Olèrdola, a 31 de marzo de 2021
D. Celestino López Martín

Dña. Carmen Gol Llenas

41

LA GRANJA FOODS 1959, S.L.

NIF: B62879408

Incluidas en el cuadro anterior, el desglose de las personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad
mayor o igual al 33% por categorías es el siguiente:
Año 2020

Año 2019

305 – Ayudante

1,06

0,64

606 – Jefe de 2ª administrativo

1,00

0,83

609 - Oficial Primera Admvo.

1,00

0,00

610 – Oficial de 2ª administrativo

0,00

1,00

Total personal

3,06

2,47

El importe de los honorarios pactados con la firma de auditoria Barcelona Auditors, S.L.P., para la realización de
la auditoría de los ejercicios de 2020 y 2019 ha sido de 7.602,00 y 7.587,00 euros respectivamente.
La mencionada Sociedad de auditoría no ha realizado otros trabajos para nuestra firma.
25.

Información segmentada.
La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad diferenciada por categoría de actividades (nota 4.11) y
mercados geográficos se detalla en el cuadro siguiente:
Descripción de la actividad
Ventas de mercaderías
Prestación de servicios
Devolución de ventas
Rappels sobre ventas
Importe neto de la cifra de negocios

Cifra de negocios
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019
9.211.717,37
8.020.606,52
130.495,83
120.629,14
-29.039,11
-31.104,59
-58.676,93
-47.418,92
9.254.497,16
8.062.712,15

La distribución geográfica de la cifra de negocios es la que se muestra seguidamente:
Mercados geográficos
Mercado interior
Unión Europea
Exportación a terceros países
Importe neto de la cifra de negocios

26.

Ejercicio 2020
9.227.603,98
8.100,00
18.793,18
9.254.497,16

Ejercicio 2019
8.028.986,76
17.040,48
16.684,91
8.062.712,15

Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
La sociedad no está afectada en forma directa por la especial normativa relativa a los gastos de emisión de gases
de efecto invernadero. Asimismo tampoco dispone de asignación de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero ni, en consecuencia, gestiona tal activo.

27.

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 y acreedores comerciales es la siguiente:

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

Ejercicio 2020
Días
59,61
64,54
20,94
Importe (euros)
5.314.987,08
642.288,38
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Ejercicio 2019
Días
54,70
58,55
20,93
Importe (euros)
4.817.751,11
549.817.86

