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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al socio único de MANANTIAL INTEGRA, S.L.U.
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de Manantial Integra, S.L.U., que comprenden el balance a
-

31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos,
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de
2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha,
de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación
[que se identifica en la nota 2 de la memoria] y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con
la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética,
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
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Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el
contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de
nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Tal y como se indica en la nota 14 de la memoria adjunta, la Sociedad ha realizado durante el
ejercicio, en el transcurso de su actividad, diversas transacciones y mantiene saldos
significativos con sociedades del grupo y partes vinculadas. El detalle de las sociedades del
grupo y vinculadas, así como los saldos y volumen de transacciones realizadas durante el
ejercicio se detallan en dicha nota. Estas operaciones se han realizado a nivel de grupo y
corresponden principalmente a servicios diversos !catering, limp-ieza, lavandería, jardinería,
administrativos, SMT, servicios de hostelería y nuevas tecnologías].
Los importes facturados entre las partes se han calculado en base a los términos
contractuales, teniendo en cuenta, adicionalmente, el cumplimiento de las obligaciones de
precios de transferencia de acuerdo con la legislación fiscal aplicable en España.
Dada la relevancia de los importes involucrados, la vinculación con las contrapartes y el alto
grado de estimación para algunas de las operaciones indicadas, hemos considerado estas
transacciones como un área significativa de riesgo en nuestra auditoría.

Respuesta de auditoría
En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, nuestras
pruebas han consistido en el análisis de los contratos firmados entre las partes, comprobando
que las operaciones contabilizadas corresponden a los términos pactados, tanto por su
naturaleza como por su precio. Adicionalmente, consideramos su adecuación y cumplimiento
con la legislación en vigor sobre precios de transferencia, mediante la comparación con
transacciones similares en el mercado. Por último, y para una muestra representativa,
procedimos a confirmar saldos con empresas del grupo para su confirmación.
Otra información: Informe de gestión
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2020, cuya
formulación es responsabilidad del Administrador único de la Sociedad y no forma parte
integrante de las cuentas anuales.
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Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la
entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad
consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son
conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos
realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de
ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejerci_eio 2020 y su
contenido y presentación son conforme a la normativa que resulta de aplicación.
Responsabilidad del Administrador único en relación con las cuentas anuales
El administrador único es el responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación
de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la
valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores
tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de
auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente
o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económi_cas que los usuarios toman basándose en las cuentas �nuales.
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
•

•

•

•

•

•

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder-ª dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la
elusión del control interno.
Obtenemos conocimiento del contrel interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno de la entidad.
Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los
administradores.
Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de
la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe
de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser
la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la
imagen fiel.
Nos comunicamos con los Patronos de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos
significativos que han sido objeto de comunicación a los Patronos de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las
cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos
considerados mas significativos.
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•

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

FISA AUDITORES, S.L.
[Inscrita en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas con el N º S 1141 l

J\UDITOR::S
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAtlA

FISA AUDITORES S.L.

17 de mayo de 2021

2021

Núm. 01/21/13889

SELLO CORPORATIVO:

F. Javier Martín Jiménez
[Inscrito en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas con el N º 4.097]

96,00 EUR

Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional
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MANANTIAL INTEGRA, S.L.U.

CUENTAS ANUALES
DEL EJERCICIO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTAS ANUALES- EJERCICIO 2020
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MANANTIAL INTEGRA, S.L.U
BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO

NIF: 1 B - 83589861 1

UNIDAD
Euros
Con decimales

MANANTIAL INTEGRA, S.L.U.

A)

l.

11.

V.

VI.

8)

l.

11.
111.

NOTAS DELA
MEMORIA

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado Intangible

5

5.
6.

Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible

1.
2.
3.

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos

6
6
6

1.
2.
5.

Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
Otros activos financieros

7
7
7

Inmovilizado material

Inversiones financieras a largo plazo

Activos por impuesto diferido

2020

2019

4.623.203,13
15.161,21

3.766.220,27
25.168,49

3.709.099,33

3.546.559,16

784.022,82

194.492,62

15.161,21

25.168,49

2.599.642,26
725.196,55
384.260,52

2.482.476,49
751.796,99
312.285,68

73.200,00
690.000,00
· 20.822,82

150.000,00
40.000,00
4.492:62

114.919,77

0,00

ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias

7

1.395.765,45
0,00
0,00

1.828.558,22
0,00
20,79

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

7

1.307.667,96

1.661.894,22

1.643,34

1.643,34

6.

Anticipos a proveedores

1.
2.
3.
5.

Clientes por ventas y prestación de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Activos por impuesto corriente

5.

Otros activos financieros

1.

Tesorería

V.

Inversiones financieras a corto plazo

VII.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

CUENTAS ANUALES - EJERCICIO 2020

0,00

584.600,43
754.817,60
277.242,59
45.233,60

1.643,34

7

1

20,79

334.672,28
576.666,53
369.044,89
27.284,26

14

1.643,34

86.454,15

164.999,87

86.454,15

1

6.018.968,58 1

·-

164.999,87

1

5.594.778,49
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MANANTIAL INTEGRA, S.L.U
NIF:

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
B - 83589861

MANANTIAL INTEGRA. S . L.U .
NOTAS DELA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
A)
A-1) Fondos propios
Capital suscrito
l.

1.

111.

Capital escriturado

1.
2.

Resultado del ejercicio

C)

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
11.

1.
3.

IV.

v.

Deudas con entidades de crédito
Otras deudas a corto plazo

Deudas con empresas del grupo a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1.
3.
4.
6.

Proveedores
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

CUENTAS ANUALES- EJERCICIO 2020

2020

2019

2.450.744,45
1.882.447,52
1.740.551,00

2.848.220,06
2.237.988,31
1.740.551,00

497.437,31

495.667,38

1.740.551,00

1.740.551,00

76.941,51
420.495,80

76.941,51
418.725,87

13

(355.540,79
568.296,93

1.769,93
610.231,75

8

2.302.274,04
2.302.274,04

1.346.289,03
1.346.289,03

Legal y estatutarias
Otras reservas

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

11.

9

Reservas

VII.

B)

MEMORIA

8

14

8
8
8
10

2.293.674,04
8.600,00

1.346.289,03
0,00

1.265.950,09
945.360,92

1.400.269,40
878.467,57

33.895,81
286.693,36

34.297,72
487.504,11

944.461,05
899,87

877.567,70
899,87

117.320,85
1.798,49
11.806,56
155.767,46

296.879,52
27.339,32
10.249,15
153.036,12

6.018.968,58 I

5.594.778,49 1
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MANANTIAL INTEGRA, S.L.U
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

NIF:

1 B - 83589861 1

UNIDAD
Euros
Con decimales

MANANTIAL INTEGRA, S.L.U.
NOTAS DELA
MEMORIA

A}

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
1.

b)
4.

Aprovisionamientos

a)
5.

9.

13
11

Sueldos, salariosyasimilados
Cargas sociales

Otros gastos de explotación

a)
b)
d)
8.

Ingresos accesoriosyotros de gestión corriente
Subvenciones explotación incorporadas al rtdo. ejerc.

Gastos de personal

a)
b)
7.

Compras

Otros ingresos de explotación

a)
b)
6.

Prestaciones de servicios

Servicios exteriores
Tributos
Otros gastos de gestión corriente

Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de In. no financiero y otras

5y6
13

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12.

Ingresos financieros

De valores negociablesy otros instrumentos financieros
b.2) En terceros
13. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
b)

2.978.958,24

3.530.937,95

2.978.958,24

3.530.937,95

(458.695,77]

(564.506,95:

(458.695,77)

(564.506,95)

1.531.505,96

1.463.170,40

22.401,26
1.509.104,70

0,00
1.463.170,40

(3.985.556,81)

(3.899.797,67)

(3.822.160,85)
(163.395,96)

(3.826.723,58)
(73.074,09)

(308.661,18)

(395.225,94)

(307.608,06)
(23.194,73)
22.141,61

(379.021,22)
(16.057,34)
(147,38)

(187.099,89)
41.934,82

(159.010,27)
67.667,18

(387.614,63)

43.234,70

0,00

3,09

0,00
0,00

3,09
3,09

(82.845,93:

(40.790,581

(82.845,93'

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1+ A.2)
17. Impuesto sobre Beneficios

2019

2020

10

(40.790,581

(82.845,93}

(40.787,49)

(470.460,561
114.919,77

2.447,21
(677,28 )

(355.540,79)

1.769,93

(355.540,79)

1.769,93

A.4} RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 17)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+ 18)

CUENTAS ANUALES- EJERCICIO 2020
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MANANTIAL INTEGRA, S.L.U.
[ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
B) Total ingresos y gastos imputados
directamente en el patrimonio neto {l+ll+lll++IV+V)

2020
(355.540, 79)

2019
1.769,93

0,00

0,00

41.934,82

67.667,18

41.934,82

67.667,18

(313.605,97)

69.437, 11

Transferencias a la cuenta de pérdidas y
VI. Por valoración de activos y pasivos.
VII. Por coberturas. De flujos de efectivo
VIII. Subvenciones, donaciones y legados.
IX. Efecto impositivo.
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y
ganancias (Vl+-Vll+Vlll+IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(A+B+c)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO

Capital
Escriturado

Reservas

Re sultados
de eje rcici o s
ante ria res

Resultado del
ejercicio

Subvenciones
donacio n e s y
legados
recibidos

TOTAL

SALDO, FINAL DEL ANO 2018

1.740.551,00

117.005,35

{292.292,32)

670.954,35

677.898,93

2.914.117,31

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL ANO 2019

1.740.551,00

117.005,35

(292.292,32)

670.954,35

677.898,93

2.914.117,31

378.662,03

292.292,32

(670.954,35)

1.769,93

1.769,93

l. Total ingresos y gastos reconocidos.
7.0tras operaciones con socios y propietario s.(Distrib. Rtdo.)

0,00
(67.667,18)

111. Otras variaciones del patrimonio neto. (Subv enciones y Otros)

(67.667, 18)

SALDO, FINAL DEL ANO 2019

1.740.551,00

495.667,38

0,00

1.769,93

610.231,75

2.848.220,06

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL ANO 2019

1.740.551,00

495.667,38

0,00

1.769,93

610.231,75

2.848.220,06

1.769,93

111. Otras variaciones del patrimonio neto. (Subvenciones y Otros)

SALDO, FINAL DEL ANO 2020

CUENTAS ANUALES- EJERCICIO 2020

1.740.551,00

497.437,31

0,00

(355.540,79)
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(355.540,79)

(355.540,79)
(1.769,93)

l. Total ingresos y gastos reconocidos.
7 .Otras operaciones con socios y propietario s.(Distrib. R Ido.)

(41.934,82)

(41.934,82)

568.296,93

2.450.744,45

MANANTIAL INTEGRA, S.L.U.
MEMORIA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
1. Actividad de la empresa.
Manantial Integra, S.L.U. {en adelante la Sociedad}, es una sociedad limitada unipersonal, cuyo
objeto social, según los estatutos sociales es:
• La creación de un proyecto empresarial que bajo la fórmula de un Centro Especial
de Empleo facilite la integración laboral de las personas con enfermedad mental
crónica mediante la prestación de servicios de catering, lavandería, limpieza,
jardinería, servicios administrativos, manipulado de medicamentos {primario y/o
secundario}, gestión documental, cortadores de jamón y serv1c1os de
mantenimiento de edificios e instalaciones a otras empresas o entidades.
• Dar el apoyo necesario al trabajador/a para el desarrollo de su trabajo mediante el
diseño de un plan formativo y práctico que permita aumentar el nivel de
empleabilidad.
• Crear una opción laboral real dirigida a las personas con enfermedad mental que
pueda satisfacerles, tanto personal como económicamente.
• Dotar a la persona de un factor de integración y normalización socio-laboral.
Para cumplir su objeto social, la sociedad lleva a cabo la prestación de los siguientes servicios:
• Jardinería
• Cocina· y Catering
• Administrativos
• Quiosco de hostelería - {Ricamente)
• Gestión documental y digitalización
• Formación
• Manipulado de medicamentos
• Mantenimiento de edificios e
instalaciones
• Lavandería - Limpieza
La sociedad fue calificada como centro especial de empleo el 24 de octubre de 2003, hallándose
inscrita en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid con el
número 177 C.M.
Con fecha 03.07.2020 fue escriturada la constitución de Manantial Vilamico, SL, cuyas
participaciones son suscritas y desembolsadas por Manantial Integra, S.L.U. en su totalidad. Los
datos más significativos de la entidad participada son los siguientes:
Volumen de Activo
Volumen de Patrimonio Neto
Ingresos del ejercicio
Gastos del ejercicio
Resultado del ejercicio

2020

1.035.954,73
(103.774,77)
42.569,89
(294.676,83)
(252.106,94)

2019

471.477,66
148.332,37
0,00
(1.667,63)
(1.667,63)

La sociedad tiene su domicilio social en C/ Poeta Esteban Villegas, 12 - 28014 Madrid, con el
CIF: B83589861, y también dispone de Naves Industriales en Meco {Madrid), en donde
desarrolla una parte significativa de la actividad.
El ejercicio económico coincide con el año natural, siendo la moneda funcional el euro.
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La Sociedad pertenece a la Fundación Manantial, en los términos previstos en el artículo 42 del
Código de Comercio.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales.
2.1. Imagen fiel.
Las Cuentas Anuales del ejercicio adjuntas han sido formuladas por los administradores 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 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.
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
06 de Junio de 2020.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
Para la consecución de la imagen fiel de las Cuentas Anuales, no ha sido necesaria la aplicación
de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas de obligado
cumplimiento en materia contable ha sido suficiente para abordar la problemática contable de
la entidad.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros delejercicio 2.019 bajo el princ1p10 de
empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19
así como sus posibles efectos en la economía en general y en su empresa en particular, no
existiendo riesgo de continuidad en su actividad, tal como se ha detallado en la nota 18 de esta
memoria

2.4. Comparación de la información.
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance
de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 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.

2.5. Agrupación de partidas.
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupac1on 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.
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2. 6. Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2. 7. Cambios en criterios contables.

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

2.8. Corrección de errores.

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

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.

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
Aplicación

A reserva legal
A reservas voluntarias
Total

Ejercicio 2020

{355.540,79)
{355.540, 79)
Ejercicio 2019

0,00
(355.540,79)
(355.540,79)

Ejercicio
2019
1.769,93
1.769,93
Ejercicio
2019
176,99
1.592,94
1.769,93

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
CUENTAS ANUALES - EJERCICIO 2020
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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.
La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el
epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para
el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las
repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a
los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida
útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción

Años

Aplicaciones informáticas

4

% Anual
25%

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse 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.
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.

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. Forma parte, también, del valor del inmovilizado
material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación,
cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del
valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de
magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado
material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del
activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se
devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el
momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en
condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de
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arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. Los
intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas
correspondientes.
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.
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 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 los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los
inmovilizados materiales.

4.3. Arrendamientos.

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento financiero se presentan de
acuerdo con la naturaleza de los mismos, resultando de aplicación los principios contables que
se desarrollan en los apartados de inmovilizado material e inmaterial.
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
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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.
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su
naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del
arrendamiento de los pagos mínimos acordados, contabilizándose un pasivo financiero por el
mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la
reducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro
y baja que al resto de activos de su naturaleza.
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan.

4.4. Activos financieros y pasivos 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. Se consideran, por tanto
instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a los
siguientes.
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;
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- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa 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) Pasivos financieros:
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa 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.
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas

4.4.1. Inversiones financieras a largo v 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 los correspondientes
deterioros 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:
•
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.
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La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté
reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión
en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo.
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las
cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones
financieras en capital, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las 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.

Intereses y dividendos recibidos de activos financierosLos 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 financierosLa 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 su propiedad. En el caso concreto de
cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los
riesgos de insolvencia y mora.
Cuando el 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.
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4.4.2. 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 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 éste 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.

4.4.3. Inversiones en empresas del grupo, multiqrupo 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.
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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.

4.4. Transacciones en moneda extraniera.

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.

4.5. 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 de 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. 6. 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. 7. 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 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.

4.8. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la
minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y
mejora del medio ambiente se registran como inversiones en inmovilizado.
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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.

4.9. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a
un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren
contribuciones devengadas no satisfechas.
El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los
eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.
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 indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento
en que se toma la decisión de efectuar el despido.

4.10. 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
fngresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

4.11. Combinaciones de negocios.
En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se
registrarán, con carácter general, por su valor razonable siempre y cuando dicho valor
razonable pueda ser medido con suficiente fiabilidad.

4.12. Negocios coniuntos.
La Sociedad reconoce en su balance y en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte
proporcional que le corresponde, en función del porcentaje de participación, de los activos,
pasivos, gastos e ingresos incurridos por el negocio conjunto.

4.13. 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
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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 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 citada 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 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 detalla 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 a sus familiares próximos,
al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y
responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya
sea directa o indirectamente}, entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos,
junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas
mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la
consideración de parte 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.
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5. Inmovilizado Intangible

La evolución del inmovilizado intangible ha sido la siguiente:
Concepto

2020

2019

74.915,61
(49.747,12)

44.590,76
(43.883,51)

25.168,49

707,25

0,00

30.324,85

0,00

30.324,85

(10.007,28)

(5.863,61)

74.915,61
(59.754,40)

74.915,61
(49.747,12)

15.161,21

25.168,49

Saldo inicial

Coste
Amortización Acumulada
Entradas
Por compras

Dotación a la amortización
Saldo final

Coste
Amortización Acumulada
Total

Existen elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados por importe de
44.590,76 euros y 36.791,36 euros, al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, respectivamente.
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6. Inmovilizado Material.

La evolución del inmovilizado material ha sido la siguiente:
Terrenos y
construcciones
A)SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019

2.706.909,30

Instalaciones
Inmovilizado en
técnicas y otro
curso y anticipos
inmovilizado
material
1.650.896,96
0,00

Total
4.357.806,26

0,00

371.771,65

312.285,68

684.057,33

2.ZQ6,9Q9,30
0,00
0,00
0,00

2,022,668,61
0,00
0,00
0,00

312,285,68
0,00
0,00
0,00

S,Qgl,863,59
0,00
0,00
0,00

(+) Resto de entradas

0,00

114.705,26

224.927,52

339.632,78

(-)Salidas, bajas o reducciones

0,00

0,00

0,00

0,00

152.952,68

0,00

C)SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020

2.859,86 1,98

2.13Z,3Z3,87

D)AMORTIZ. ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
'+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019
'-) Disminuciones por salidas baias reducciones o traspasos
E)AMORTIZ. ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020
(+)Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
E)AMORTIZ. ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020

(189.534,72)
(34.898,09)
0,00
1224 4�2 811
(35.786,91)

(1.152.623,05)
(118.248,57)
0,00
11.270.871 62'
(141.305,70)

0,00
(21'íl 71q_72}

0,00
(1 Ll.17.177321

M)VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019

2, 48UZ6,49

75l,Z96,99

312,285,68

3.5g6,559,l6

M)VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2020

2,599,6g2,2.6

ZZS,196,55

384,260,52

3,Z09,099,33

(+)Resto de entradas
B)SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019
(+)Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+)Aportaciones no dinerarias
(+)Ampliaciones y mejoras

(-/+)Traspasos a/ de otras partidas

(152.952,68)
38g,26Q,52
0,00
0,00
0,00
Q,.QQ_

0,00

0,00
QJlO_

0,00
S-38M96,37
(1.342.157,77)
(153.146,66)
0,00
,1_4qi;_�n4 431
(177.092,61)
0,00
0,00
11.1'77 .397 íl41

Los movimientos del ejercicio 2020 se corresponden básicamente al proceso de serialización de
la maquinaria de la línea de farmacia.
Del detalle anterior, el valor de coste de construcción y del terreno de los inmuebles, asciende
en el ejercicio 2020 a 1.895.785,31 euros y 930.784,08 euros (en 2019 por un importe de
1.742.832,63 euros y 930.784,08 euros), respectivamente
Existen elementos del inmovilizado material afectos a subvenciones por importe de
1.258.208,87 euros, al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, respectivamente.
Existen elementos del inmovilizado material totalmente amortizados por importe de
857.114,53 euros y 836.997,90 euros, al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, respectivamente.
Se encuentran afectos a garantías, por un préstamo hipotecario el conjunto de las naves
industriales, cuyo valor de coste registrado contablemente es de 1.613.633,07 euros.
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7. Activos financieros.
a) Activos financieros no corrientes
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no
corrientes es el siguiente:

Clases de activos financieros no corrientes
Créditos,

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

Saldo final del ejercicio 2020

Instrumentos

derivados y

de patrimonio

otros

TOTAL
3.392,62

0,00

3.392,62

150.000,00
0,00
0,00

41.100,00
0,00
0,00

150.000,00

44.492,62

194.492,62

0,00
(76.800,00)
O 00

666.330,20
0,00
O 00

666.330,20
(76.800,00)
0,00

73.200,00

710.822,82

784.022,82

Las altas en el ejercicio 2019 de instrumentos de patrimonio corresponden a la participación
por la constitución de la sociedad Manantial Vilamico, S.L, (sociedad unipersonal) cuyas 1.500
participaciones son suscritas y desembolsadas por Manantial Integra, S.L. en su totalidad. La
actividad de la sociedad según se indica en su Estatutos (artículo 2º) lo constituye la
producción, transformación, comercialización, venta de hongos y setas comestibles. En el
ejercicio 2020, se ha procedido a la venta del 51,2% a personas físicas.
Teniendo en cuenta la reciente constitución de la sociedad, y que se encuentra en proceso
inicial e desarrollo de su actividad, tal y como se ha plasmado en su Plan de Viabilidad, no se ha
considerado necesaria la dotación de un deterioro en la Inversión, ya que tampoco las cifras de
actividad al cierre del ejercicio están consolidadas con la dinámica propia de la actividad
prevista, que se prevé que sea en el ejercicio 2023. El importe de los principales epígrafes de la
sociedad participada son los siguientes:

2020
Volumen de Activo
Volumen de Patrimonio Neto
Ingresos del ejercicio
Gastos del ejercicio
Resultado del ejercicio

1.035.954,73
(103.774,77)
42.569,89
(294.676,83)
(252.106,94)

2019
471.477,66
148 .332,37
0,00
(1.667,63)
(1.667,63)

Los Otros Créditos y derivados, se corresponden con:
• Creditos concedidos a la sociedad Manantial Vilamico, S.L.. Los detalles de los
préstamos, consisten en un interés del 0,85% y un vencimiento máximo de:
7 años (11.03.27) el correspondiente a 650.000 euros
4 años (04.12.23) el correspondiente a 40.000 euros.
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•

Fianzas derivadas del suministro de servicios, y para una Nave industrial. Se trata de
contratos con duración limitada, pero que se van renovando o que permanecen a esta
la finalización del suministro necesario para la actividad. Las variaciones de los créditos
y derivados, e deben a la entrega de fianzas por alquiler de naves.

La sociedad ha reconocido un activo por impuesto diferido, al reconocer que será posible la
recuperación de la sociedad a los niveles de facturación anteriores a la pandemia, que le
permitan compensar y recuperar el importe. La cantidad ha sido obtenida una vez se han
considerado las diferencias permanentes en el cálculos del Impuesto sobre Sociedades.
La Sociedad no tiene contratado ningún instrumento financiero derivado.
La Sociedad está expuesta a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado y riesgo de
liquidez. El programa de gestión del riesgo de la Sociedad, gestiona de forma eficiente ambos
dos riesgos ya que:
•
La Sociedad se encuentra expuesta a riesgos normales de mercado por activos no
financieros.
•
La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el
mantenimiento de suficiente efectivo para hacer frente a los compromisos con sus
proveedores

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
Durante el ejercicio 2020 y 2019 no se han registrado pérdidas por deterioro originadas por
riesgo de crédito.

c) Activos financieros corrientes
El detalle de los mismos es el siguiente:
CLASES

TOTAL

Créditos Derivados Otros
Ej. 2019
Ej. 2020

-�

Inversiones mantenidas hasta
vencimiento
el
ex:
Préstamos y partidas a cobrar
Derivados de cobertura
�
u

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

CONCEPTO
Clientes
Clientes - Empresas Grupo
Otros Deudores
Inversiones Financieras a CP
Tesorería

TESORERÍA
Caja
Bancos
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Ej. 2020

Ej. 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

1.368.491,20

1.783.303,83

1.368.491,20
0,00

1.783.303,83
0,00

1.368.491,20

1.783.303,83

1.368.491,20

1.783.303,83

2020

334.672,28
576.666,53
369.044,89
1.643,34
86.464,16
1.368. 491,20
2020

903,85
85.550,30
86.454,15

2019

584.600,43
754.817,60
277.242,59
1.643,34
164.999,87
1.783.303,83
2019

696,76
164.303,11
164.999,87
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8. Pasivos financieros.
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 sus úúltimos
vencimientos, se detallan en el siguiente cuadro:

2020

1

Deudas
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Deudas con emp.grupo v asociadas
Acreedores comerciales y otras cuentas
a pa¡¡ar
Proveedores
Proveedores, Esas. Grupo y Asee.
Acreedores varios
Personal
Anticipos de clientes
TOTAL

2019
Deudas
Deudas con entidades de crédito
Otros oasivos financieros
Deudas con emo.f?rupo y asociadas
Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar
Proveedores
Proveedores, Esas. Gruoo v Asoc.
Acreedores varios
Personal
Anticipos de clientes
TOTAL

945.360,92
944.461 05
899,87
33.895,81
130.925,70
117.320,65
0,00
1.798,49
11.806,56
0,00
1.110.182,43

2
465.293,58
465.293 58

Vencimiento en años
4
3
443.721,29
474.438,34
443.721,29
474.438,34

5
263.849,19
263.84919

TOTAL
3.247.634,96
3.238.135,09
9.499,87
33.895,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Más de 5
654.971,64
646.371 64
8.600,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.925,70

263.849,19

654.971,64

117.320,65
0,00
1.798,49
11.806,56
0,00
3.412.456,47

5
176.626 18
176.626,18

Más de 5
639.784,32
639.784,32

465.293,58

474.438,34

1
878.467,57
877.567,70
899,87
34.297,72

2
176.626,18
176.626 18

Vencimiento en años
3
4
176.626,18
176.626,18
176.626,18
176.626,18

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

TOTAL
2.224.756,60
2.223.856, 73
899,87
34.297,72

334.467,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334.467,99

639.784,32

296.879,52
0,00
27.339,32
10.249,15
0,00
2,593.522 31

296.879,52
0 00
27.339,32
10.249,15
0,00
1.247.233,28

176.626 18

176.626,18

443.721,29

176.626,18

176.626,18

Durante el ejercicio no se han producido impagos de principal o intereses de ningún préstamo.
Las deudas con garantía real son las siguientes:

Bien afecto
Conjunto de Naves
industriales

Valor en libros

Entidad

1.613.633,07 Banco Santander
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9. Fondos Propios.
El movimiento de los Fondos Propios ha sido el siguiente:

Capital
Escr iturado

Reservas

Resultados
de ejercicios
anteriores

R e sultado del
eje re ic io

Subvenciones
dona ciones y
legados
recibidos

TOTAL

SALDO, FINAL DEL AÑO 2018

1.740.551,00

117.005,35

(292.292,32)

670.954,35

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL ANO 2019

677.898,93

2.914.117,31

1.740.551,00

117.005,35

(292.292,32)

670.954,35

677.898,93

2.914.117,31

l. Total ingresos y gastos reconocidos.

1.769,93
378.662,03

7.otras op eraciones con socios ypropi etarios.(Di strib. Rtdo.)

292.292,32

1.769,93

(670.954,35)

111. Otras variacionesdel patrimonio neto. (Subv enciones yOtros)

0,00
(67.667,18)

(67.667,18)

SALDO, FINAL DEL ANO 2019

1.740.551,00

495.667,38

0,00

1.769,93

610.231,75

2.848.220,06

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019

1.740.551,00

495.667,38

0,00

1.769,93

610.231,75

2.848.220,06

l. Total ingresos y gastos reconocidos.

(355.540,79)
(1.769,93)

1.769,93

7.Otras op eraciones con socios ypropietarios.(Oist rib. Rtdo.)
111. Ot ras variaciones del pat rimonio neto. (Subv enciones yOtros)

SALDO, FINAL DEL AÑO 2020

1.740.551,00

0,00

497.437,31

(355.540,79)

(355.540,79)
0,00
(41.934,82)

(41.934,82)

568.296,93

2.450.744,45

El capital social de la entidad es de 1.740.551,00 euros, dividido en 1.740.551 participaciones
de un euro de valor nominal. Todas las participaciones son de la misma clase y otorgan los
mismos derechos, suscritas en su totalidad por la Fundación Manantial. En el ejercicio 2019, la
sociedad con motivo de la operación de fusión descrita en la nota 17, realizó una ampliación de
capital de 40.500 euros.
Todas las reservas de la sociedad, excepto la legal, no tienen ningún tipo de restricción a su
disponibilidad. De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no
supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá
destinarse, en el caso de no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas.
Esta reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda
del 10% del capital ya aumentado.

10. Situación fiscal.
10.1. Saldos con administraciones públicas

Ej

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:
1

Deudor
Hacienda Pública por devolución de impuestos
Hacienda Pública, deudor por retenciones

Acreedor
Hacienda Pública, acreedora por IVA
Hacienda Pública, acreedora por IRPF
Hacienda Pública, acreedora por ISP
Hacienda Pública, acreedora por l. Soc.
Organismos de la Seguridad Social

1

;���

io

Ejercicio
2019

27.284,26
0,00

45.233,60
0,00

27.284,26

45.233,60

(111. 513,52)
(19.991,50)
0,00
0,00
(24.262,44)

(92.189,41)
(38. 782,05)
0,00
0,00
(22.064,66)

(155.767,46) (153.036,12)
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10.2 Impuestos sobre beneficios
La liquidación del Impuesto sobre Sociedades se muestra en la tabla adjunta:

2020

CONCEPTO

(470.460, 56)
Resultado contable:
Ajustes a la Base Imponible 10.781,48
(459.679,08)
BASE IMPONIBLE

2019
2.447,21
261,91
2.709,12
2.709,12

CUOTA INTEGRA (25%):

(114.919,77)

677,28

Impuesto sobre beneficios

0,00
{114.919,77)

677,28
0,00

Impuesto diferido

Las declaraciones fiscales no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su
aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es
susceptible de 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. La Sociedad tiene pendientes de
inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios por los principales
impuestos que le son aplicables.

11. Ingresos y Gastos
El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias se detalla en los estados financieros
presentados.
La totalidad de las compras se realiza en territorio.Nacional.
El Detalle de los gastos de personal:
Sueldos y Salarios
lndem nizaciones
Seguridad Social
Otras cargas sociales

2020
3.807.562,34
14.598,51
106.192,19
57.203/7
3.985.556,81

2019
3.797.484,36
29.239,22
1.461,38
71.612171
3.899.797,67

Los costes de Seguridad Social se encuentran bonificados, habida cuenta del personal
contratado con discapacidad que forma parte de la plantilla.
Los Administradores no han percibido ningún tipo de retribución, en concepto de remuneración
en razón de su cargo, así mismo, la sociedad no ha otorgado ningún anticipo ni crédito y no
tiene asumida ninguna obligación o garantía, por pensiones, seguros de vida o cualquier otro
concepto por cuenta de los Administradores.
Conforme a la legislación vigente, los honorarios para la realización de la auditoría de las
cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2019 han ascendido a la cantidad de 4.260,00 euros y
4.200,00 euros, respectivamente en cada uno de ellos.
CUENTAS ANUALES - EJERCICIO 2020

Página 26 de 35

MANANTIAL INTEGRA, S.L.U.
12. Información sobre medio ambiente
Los administradores de la Sociedad consideran m1nrmos, y en todo caso adecuadamente
cubiertos, los riesgos medioambientales que se pudieran derivar de su actividad, y estiman que
no surgirán pasivos adicionales relacionados con dichos riesgos. La compañía no ha incurrido en
gastos ni ha recibido subvenciones relacionadas con dichos riesgos durante el ejercicio.

13. Subvenciones, donaciones y legados.
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen
en el balance, así como los imputados en la cuenta de resultados se desglosan en el siguiente
cuadro:

1 EJERCICIO 2020 1 EJERCICIO 2019 1

Subvenciones otorgados por terceros dinstitops de los socios
Que aparecen en el Patrimonio Neto del balancE
lnputados en la cuenta de resultados

610.231,80

568.296,98
{41.934,82)

{67.667,13)

El análisis del movimiento del contenido del epígrafe correspondiente del balance, indicando el
saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro:
El origen de las subvenciones de capital y los movimientos se expresan en el siguiente cuadro:
Concedente

Saldo
31/12/2018

Amortización

Saldo

Amortización

31/12/2019

Saldo
31/12/2020

Comunidad de Madrid. INVERSIÓN

22.330,30

(15.385,91)

6.944,39

(6.944,39)

Comunidad de Madrid. OBRAS

11.751,38

( 11.751, 38)

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunidad de Madrid. INTEGRACIÓN IABORAL

643.817 25

{40.529,84)

603.287 41

{34.990,43)

568.296 98

Total

677.898,93

(67.667,13)

610.231,80

(41.934,82)

568.296,98

La Entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento
de tales subvenciones, donaciones y legados.

14. Operaciones con partes vinculadas.
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad se entenderá
que otra 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 para
los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una
o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única
por acuerdos o cláusulas estatutarias.
La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad, en ambos ejercicios
con Fundación Manantial (entidad Dominante), ya que con Manantial Vilamico, S.L. no ha
tenido operaciones, se recoge en el siguiente cuadro:
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Operaciones con partes vinculadas
en el ejercicio
Prestación de servicios, de la cual:
Catering
Limpieza
Lavandería
Jardinería
Servicios Administrativos
Servicios Quiosco de Hostelería
Mantinimiento (SMT) y TrasladosT
Nuevas Tecnologías
TOTAL

2020

684.125,26
756.695,48
29.366,62
37.267,92
167.705,52
158.108,77
75.504,00
666,10
1.909.439,67

2019

680.030,31
524.445,60
24.394,92
30.799,92
145.932,94
156.000,00
62.520,00
0,00
1.624.123,69

Los saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio, se corresponden con las
operaciones con Fundación Manantial (entidad Dominante) y Manantial Vilamico, S.L. para
2020 y 2019, se recogen en el siguiente cuadro:
Saldos ºendientes con ºartes
vnculadas en el ejercicio

31/12/2020

31/12/2019

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Otros activos financieros

690.000,00
8.600,00

40.000,00
0,00

ACTIVO CORRIENTE
Clientes por Ventas
Creditos a Empresas

590.087,69
0,00

754.817,60
1.338,34

33.895,81

34.297,72

PASIVO CORRIENTE
Deudas con Empresas del Grupo

No se han concedido anticipos y créditos al personal de alta dirección de la Sociedad, ni
tampoco a los miembros del órgano de administración de la Sociedad, en los ejercicios 2020 y
2019.
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17. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición
adicional tercera. "Deber de información" e la Ley 15/2010, de 5 de julio
La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones
comerciales es la siguiente:
2020

2019

Periodo medio de pago a proveedores - Días
Ratio de operaciones pagadas - Días
Ratio de operaciones pendientes de pago - Días

97,00
97,00
97,00

29,00
29,00
29,00

Total pagos realizados - Euros
Total pagos pendientes - Euros

812.955,18
1.214.870,29

1.615.834,06
404.692,09

18. COVID - 19
En lo que se refiere a nuestra entidad, el Comité de Dirección, constituido como Comisión de
Seguimiento del COVID-19 se está reuniendo de manera periódica para determinar, en función
de la evolución de esta pandemia, las medidas necesarias para el sostenimiento de la entidad.
En relación con el COVID-19 las medidas adoptadas en la entidad durante el Estado de Alarma,
así como las decisiones que ha adoptado el Comité de Dirección, constituido como Comisión de
Seguimiento del COVID-19, para minimizar la exposición al riesgo producido por esta pandemia.
Las medidas adoptadas han sido las siguientes:
1 Contratación de 18 personas para reforzar la limpieza en la entidad, estableciendo turnos
de limpieza en horarios de mañana, tarde y fines de semana.
2 Flexibilizar las exigencias para pedir Permisos No Retribuidos así como el cómputo de
vacaciones durante este periodo.
3 Facilitar el trabajo telemático desde casa
4 Flexibilizar los criterios para la cobertura interna de personal en la residencias.
5 Flexibilizar el perfil académico de nuevas contrataciones para las residencias.
6 Reforzar a las residencias con profesionales de la entidad voluntarios que estaban
trabajando en casa.
7 Eliminar las entrevistas finales de las directoras de residencias a los candidatos
para ser contratados.
8. Reforzar a las directoras de residencia con otros/as directores/as de la entidad
9. Prima de intensidad a los profesionales de la entidad que han tenido que seguir
trabajando en contextos de riesgo al contagio
10. Implementar de forma on line algunas de las acciones de formación previstas
11. Se ha elaborado un Procedimiento de Desescalada General para la entidad con sus Planes
Organizativos respectivos para cada Centro, Programa y Servicio de la entidad.
12 Flexibilidad en los periodos en que los profesionales pueden tomar vacaciones: sin los
bloques habituales y hasta el 28 de febrero 2021
13 Realización de test serológicos. Los resultados de los test han sido muy similares al
estudio de seroprevalencia realizado por el Gobierno.
14 Reforzar con un profesional el departamento de Gestión el área Laboral
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15 Inaugurar y poner en marcha una Comisión Residencial con miembros de FM, del Comité
de Empresa y las directoras de las Residencias
16 Implementar 28 terminales móviles más con sus líneas de voz y datos
17 Complementar los equipos telemáticos de los centros y profesionales con cámaras
Con este escenario y con una vuelta a la actividad casi normal entendemos que la situación
financiera y patrimonial de nuestra compañía permitirá afrontar el futuro, no sin dificultad, pero
si con garantías de continuidad y recuperación antes de final de ejercicio. A estos efectos, de
cara a paliar ese impacto en los flujos de tesorería, se está valorando la posibilidad de contar
con las líneas de financiación que ha puesto a disposición el Gobierno, en la medida de permitir
sostener posibles desajustes entre los cobros y los pagos producidos por la reducción o el
retraso de ingresos que pudieran generarse por esta situación.
Evidentemente esta crisis tendrá un efecto negativo en nuestros resultados, pero consideramos
que no afectará significativamente a nuestro patrimonio, ni a la posibilidad de realizar nuestros
pagos con normalidad y cumpliendo con la legislación vigente.

19. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES
Se encuentra en proceso de normalización y tramitación el acuerdo alcanzado con un cliente de
la Industria Farmacéutica, con sede en Rusia, por el que se cerrará el compromiso ya iniciado el
año 2019, pero paralizado como consecuencia de la pandemia, por el que se activa el encargo
de manipular un mínimo de 2,5 millones de unidades por un plazo de tres años. Esta activación
supone poder recuperar niveles de facturación en 2021.
No existen otros hechos posteriores significativos adicionales, no incluidos en la memoria al
cierre que afecten o puedan verse afectados los estados financieros por determinados hechos
que ocurran con posterioridad a la fecha de estos estados financieros.
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES
La formulación de las presentes Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2020, que se componen de las hojas adjuntas, ha sido realizada por el
Administrador Único de la sociedad con fecha 31 de marzo de 2021, con vistas a la posterior
aprobación por la Junta General, firmando las mismas en esta última hoja en señal de
conformidad con las anteriores.

D,

Ad
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